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RESUMEN 

Los programas en estos últimos años se vieron que son desarrollados con más frecuencia ya 

que apoyan a las personas en diferentes áreas de su trabajo, realizando contribuciones en el 

campo en la medicina, ha sido un impulso para la presente investigación, en el desarrollo se 

hace presente las redes bayesianas, las cuales nos permitirá resolver mediante probabilidades 

una amplia gama de problemas, entre los que se encuentra el diagnóstico de enfermedades 

periodontales; permitiendo además acelerar el tiempo de procesamiento de información. 

Cuando se analiza problemas de salud, la población busca alternativas de solución con bajo 

costo. 

Los casos de estudio utilizados se basan en historiales de pacientes de consultorios del área 

urbana, teniendo acceso a los diferentes análisis de los pacientes. En este trabajo se estudió 

los síntomas frecuentes que suele tener un paciente con diagnóstico de periodontitis y el 

modelado e implementación de un prototipo de red bayesiana permitiendo el renacimiento 

de las anomalías. 

 

Para tal efecto, se realiza un análisis a las características extraídas de un conjunto de 

cuantitativa y cualitativa, para construir el modelo grafo probabilístico seleccionando la red 

bayesiana. 

En la determinación de la estructura interna de la red bayesiana se utiliza el algoritmo de 

propagación de evidencia para redes con forma de árbol (poliárboles). 

Se concluye que el modelo implementado de una red bayesiana, con el uso de los poliarboles, 

muestran la eficiencia del procesamiento de una detección de enfermedades Periodontales 

por síntomas, factores, responsabilidades y tipos de enfermedades para cualquier persona. 

 



ABSTRACT 

he programs in recent years were seen to be developed more frequently as they support people 

in different areas of their work, making contributions in the field in medicine, has been a 

boost for this research, in the development is done Present the Bayesian networks, which will 

allow us to solve by probabilities a wide range of problems, among which is the diagnosis of 

periodontal diseases; Allowing also to speed up the information processing time. When 

analyzing health problems, the population is looking for low-cost solution alternatives. 

The case studies used are based on histories of patients from the urban area, having access to 

the different analyzes of the patients. In this work we studied the frequent symptoms that 

usually have a patient with diagnosis of periodontitis and the modeling and implementation 

of a prototype of Bayesian network allowing the rebirth of the anomalies. 

 

For this purpose, an analysis is performed on the characteristics extracted from a set of 

quantitative and qualitative, to build the probabilistic graph model by selecting the Bayesian 

network. 

In the determination of the internal structure of the Bayesian network the algorithm of 

propagation of evidence for tree-shaped networks (polyárboles) is used. 

It is concluded that the implemented model of a Bayesian network, with the use of 

polyarboles, show the efficiency of the processing of a detection of Periodontal diseases by 

symptoms, factors, responsibilities and types of diseases for any person. 
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CAPÍTULO I - MARCO REFERENCIAL 

1.1 INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de investigación se avoca al área de la odontología, específicamente al 

diagnóstico de las enfermedades periodontales. Por lo cual, se hace uso de los Sistemas 

Expertos, tomados como una rama de la Inteligencia Artificial. Los Sistemas Expertos son 

Sistemas Informáticos que piensan y razonan como un experto lo haría en una cierta 

especialidad o campo. Por ejemplo en el diagnóstico médico se requeriría como datos los 

síntomas del paciente, los resultados de análisis clínicos y otros hechos relevantes, y, 

utilizando éstos, buscaría en una base de datos la información necesaria para poder identificar 

la correspondiente enfermedad. “Un Sistema Experto de verdad, no sólo realiza las funciones 

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

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

incluso no completamente especificadas”. 

 

 Técnicamente un Sistema Experto, contiene una base de conocimientos que incluye la 

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

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

sistema mejora con adiciones a la base de conocimientos o al conjunto de reglas. 

 

Los sistemas expertos son un área que se encarga de estudiar los sistemas basados en 

conocimiento, los sistemas expertos son aplicados a numerosos campos tales como la 

medicina, estrategias militares, económicas, financieras, ingeniería, derecho y otros haciendo 

diagnósticos, predicciones, para la toma de decisiones o como herramientas de entrenamiento 

y enseñanza, según las situaciones que se planteen. 

 

El campo de estudio de la presente tesis, pertenece a problemas de un diagnóstico médico 

(detección de enfermedades), por lo general este tipo de problemas se ubican en el mundo 

que no se comporta de manera consciente e inalterable, por lo contrario muchas veces la 
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información que se tiene es incompleta, contradictoria, es decir, que se comporta de manera 

aleatoria, por esta razón se recomienda que los sistemas de diagnóstico sean tratados a través 

del razonamiento probabilístico, mediado por las Redes Bayesianas. 

 

Las Redes Bayesianas son un área creciente e importante para la investigación y aplicación 

en todos los campos de la Inteligencia Artificial. Se constituyen como una alternativa del 

razonamiento probabilístico y una herramienta para la representación del conocimiento, 

fundamentalmente en problemas basados en incertidumbre. 

 

1.2 ANTECEDENTES 

 

Los Sistemas Expertos como tales, surgen a mediados de los años sesenta; en esos tiempos, 

se creía que bastaban unas pocas leyes de razonamiento junto con potentes ordenadores para 

producir resultados brillantes.  

 

Los primeros investigadores que desarrollaron programas basados en leyes de razonamiento 

fueron Alan Newell y Herbert Simon, quienes desarrollaron el GPS (General Problem 

Solver). Este sistema era capaz de resolver problemas como el de las Torres de Hanoi y otros 

similares, a través de la criptoaritmética. Sin embargo, este programa no podía resolver 

problemas “cotidianos” y reales, como, por ejemplo, dar un diagnóstico médico. Entonces 

los investigadores cambiaron el enfoque del problema, dedicándose a resolver problemas 

sobre un área específica intentando simular el razonamiento humano. En vez de dedicarse a 

computarizar la inteligencia general se centraron en dominios de conocimiento muy 

concretos. De esta manera nacieron los Sistemas Expertos.  

 

A continuación, la Tabla 1.1 presenta de manera resumida los primeros Sistemas Expertos y 

sus aplicaciones. 
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Tabla 1. 1: Sistemas Expertos y sus aplicaciones 

SISTEMA FECHA AUTOR APLICACIÓN 

Tieresias 1972 Stanford 

Herramienta para la 

transformación de 

conocimientos 

Prospector 1972 Stanford 

Exploración mineral y 

herramientas de identificación 

Age 1973 Stanford 

Herramienta para generar 

Sistemas Expertos 

OPS5 1974 Carnegie - Mellon 

Herramientas para desarrollo 

de Sistemas Expertos 

Caduceus 1975 University of Pittsburg 

Herramienta de diagnóstico 

para medicina interna 

Rosie 1978 Rand 

Herramienta de desarrollo de 

Sistemas Expertos 

R1 1978 Carnegie - Mellon 

Configurador de equipos de 

computación para DEC 

Fuente: [Dussauchoy, 1988] 

 

1.2.1 Antecedentes de Proyectos  

 

A continuación, se muestran los siguientes trabajos afines: 

 

 “SISTEMA EXPERTO PARA EL DIAGNOSTICO DE QUISTES 

BUCOMAXILOFACIALES EN NIÑOS BASADO EN REDES BAYESIANAS”. 
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Ramos Condori, Veronica Ingrid, Universidad Mayor de San Andrés, Carrera de 

Informática, 2011. 

Resumen: Este sistema, ayuda a determinar el diagnóstico de Quistes 

Bucomaxilofaciales en niños, utilizando para ello Redes Bayesianas, el método 

científico y la metodología de Sistemas Expertos. 

 

 “VALORACIÓN DIAGNOSTICA AUTOMATIZADA DE MALFORMACIONES 

CRANEO – DENTO – MAXILARES RELACIONADAS”. Garza Garza, José, 

Universidad Autónoma de Nuevo León, Carrera de Ingeniería en Sistemas, 1996. 

Resumen: Este sistema, ayuda a determinar la valoración diagnóstica de 

malformaciones cráneo-dento-maxilares, utilizando para ello el método científico, la 

aplicación lee, graba e imprime archivos del tipo “JOE”, estándar de la compañía 

Rocky Mountain Diagnostic Services. 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La enperiodontitis es una enfermedad de etiología bacteriana que resulta del desequilibrio 

entre el sistema inmune del huésped y los microorganismos de la placa dental, y se caracteriza 

por la inflamación del periodonto y la pérdida de inserción periodontal.  

 

Un estudio realizado por la OPS1/OMS2 indica que en Bolivia el 90% de la población sufre 

de enfermedades dentales. Este porcentaje lo ubica como segundo país, después de Paraguay 

antes de Chile, en las estadísticas de esta enfermedad en América Latina. 

 Las enfermedades bucodentales más comunes son la caries dental y las 

periodontopatías. 

                                                             
1 OPS: Organización panamericana de la salud, es el organismo especializado de salud del sistema interamericano, 

encabezado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y está afiliada a la OMS. Y está dedicada a controlar y 
coordinar políticas que promuevan la salud y el bienestar en los países americanos.  
2 OMS: Organización mundial de la salud y se encarga de gestionar políticas de prevención, promoción e intervención en 

salud a nivel mundial.  
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 El 50% - 90% de los adultos de todo el mundo tienen caries dental. 

 Los defectos congénitos, como el labio leporino y el paladar hendido, se dan en uno 

de cada 500 - 700 nacimientos; la prevalencia de nacimiento varía sustancialmente 

entre los distintos grupos étnicos y zonas geográficas. 

 La atención odontológica curativa tradicional representa una importante carga 

económica para muchos países de ingresos altos, donde el 5%-10% del gasto sanitario 

público guarda relación con la salud bucodental. 

 

Al realizar la terapia endodóntica, específicamente durante el abordaje y la preparación 

biomecánica, pueden ocurrir accidentes que deben ser prevenidos, tomando en cuenta ciertos 

factores como la técnica e interpretación radiográfica, las consideraciones anatómicas del 

diente a tratar y las condiciones del instrumental, entre otros. Independientemente de la 

prevención, cuando éstos accidentes ocurren deben ser evaluados y relacionados al 

pronóstico del diente, para establecer un plan de tratamiento adecuado.  

 

La importancia que adquiere la forma en que se diagnostica es evidente, ya que un 

diagnóstico inadecuado podría producir daños irreversibles, alterando la vida normal del 

paciente.  

 

El presente proyecto de grado se origina en la observación de la información general con la 

que cuenta el experto odontólogo, previo al momento de la detección de enfermedades 

periodontales, debiendo avalarlo con más exámenes, ocasionando demora en los resultados, 

esto llega a ser tedioso tanto para el paciente como para el odontólogo. El sistema experto 

propuesto dará apoyo en cuanto al diagnóstico proporcionado por el experto, tratando de ser 

más preciso en el tipo de patología que el paciente pueda presentar. 
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1.3.1 Problema General 

 

En base a todo lo mencionado anteriormente llegamos a la siguiente interrogante: 

 

¿De qué manera se podrá mejorar la precisión en la detección de enfermedades 

periodontales? 

 

1.3.2 Problemas Específicos 

 

Por consiguiente, debemos dar paso a los siguientes problemas secundarios en una relación 

causa y efecto que se ve en la Tabla 1.2  

 

Tabla 1. 2: Relación Causa - efecto 

 Causa  Efecto 

Grado de valoración de la detección de la 

enfermedad periodontal en jóvenes de 20 a 30 

años de edad 

Las enfermedades periodontales son 

riesgosas dependiendo de la valoración 

clínica, el tratamiento inadecuado causa 

avance de la enfermedad. 

Confusión en cuanto a la especificación de las 

enfermedades periodontales. 

El diagnóstico final es poco confiable. 

Organización poco eficiente para la toma e 

interpretación por síntomas de las 

enfermedades periodontales. 

Aumenta el porcentaje de riesgo 

Ausencia de métodos valorativos de las 

enfermedades periodontales. 

La medicación inadecuada, permite el 

avance de la enfermedad periodontal. 
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No se cuenta con una Base de Conocimiento 

Digitalizada de las enfermedades 

periodontales. 

Esto hace que el especialista demore en el 

diagnóstico de la enfermedad. 

[Fuente: Elaboración Propia] 

 

1.4 HIPÓTESIS 

 

Las Redes Bayesianas permiten que el Sistema Experto coadyuve al odontólogo en la 

detección de las enfermedades periodontales, con un grado de confiabilidad de un 85%, en 

jóvenes de 20 a 30 años. 

 

1.4.1 Operacionalización De Variables 

 

Se distinguen 3 tipos de variables que interactúan en el sistema: La variable independiente 

Vi (Aquella cuyo valor no depende del de otra variable), las variables intervinientes Vint (la 

que interviene directa para llegar al objetivo) y la variable dependiente Vd (aquella cuyos 

valores dependen de los que tomen la variable independiente). Donde se ve la siguiente 

relación. 

 

 

 

Vi: Redes Bayesianas  

Vd: Sistema Experto para el diagnóstico de enfermedades periodontales 

Vint: Edad, hábitos de higiene dental 

 

Tabla 1. 3: Identificador de Variables 

 

Vd Vi 
Vint 
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Concepto Tipo de Variable Indicador Dimensión Instrumento 

Redes 

Bayesianas 

Variable 

independiente, la 

que se presenta 

como causa y 

condición de la 

variable dependiente 

- Número de 

conceptos. 
- Conceptos 

- Recopilación 

documental 

. Número de 

síntomas. 
- Conceptos 

- Recopilación 

documental 

Sistema 

Experto para el 

diagnóstico de 

enfermedades 

periodontales 

Variable 

Dependiente, se 

presenta como 

producto de la 

variable 

independiente, que 

es manipulada por el 

investigador. 

- Usabilidad 

de interfaz. 

 

- Por ciento de 

confiabilidad 

 

- Interfaz de 

usuario. 

 

- Medio para la 

administración 

del 

conocimiento. 

- Pruebas 

 

 

 

- Experimento 

Hábitos de 

higiene dental 

Variables 

Intervinientes, 

aparece 

interponiéndose 

entre la variable 

independiente y la 

variable dependiente  

- Total de 

hábitos. 
- Síntomas - Observación 

Edad - 15 a 20 años  
- Grupos 

focales 

[Fuente: Elaboración Propia] 
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1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 Objetivo General  

 

Desarrollar un Sistema Experto para la detección de enfermedades periodontales, que tenga 

como base la información proporcionada por documentos, libros especializados y entrevistas 

a expertos en el área. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos  

 

 Elaborar un diagnóstico en base al muestreo de las enfermedades periodontales. 

 Utilizar para la construcción del prototipo, el proceso de inferencia basado en el 

algoritmo de poliárboles, para identificar las posibles anomalías del paciente. 

 Proporcionar métodos valorativos de cada una de las enfermedades periodontales. 

 Desarrollar una Base de Conocimiento Digitalizada de las enfermedades periodontales. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

1.6.1 Social 

 

El desarrollo del trabajo de investigación, proporcionará un sólido fundamento teórico de 

importancia en la investigación, además de beneficiar en la toma de 

decisiones para la detección de enfermedades peridontales. 

La facilidad de consulta demandada de los pacientes con respecto a enfermedades 

periodontales beneficiara tanto al especialista odontólogo como a los mismos pacientes, el 

mismo permitirá búsquedas de información rápida y oportuna al momento que se la requiera. 
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1.6.2 Técnica 

 

Las Redes Bayesianas, permitirán el desarrollo del modelo del diagnóstico y la herramienta 

que permitirán al usuario alcanzar sus objetivos, por lo que la justificación técnica del 

presente trabajo se basa en el uso de un computador que interactúa con el usuario por medio 

de las redes bayesianas en el campo de la medicina. 

 

1.6.3 Científica 

 

Las necesidades de las organizaciones a través del tiempo, han generado alternativas y por 

ello aportes nuevos a la ciencia de la medicina, en nuestro objetivo por utilizar las Tecnología 

de manera diferente a la tradicional, permitiendo crear e implementar nuevos métodos, 

herramientas y sistemas que de ser explotados de manera constante y efectiva, son capaces 

de solucionar total o parcialmente los problemas que surgen, como el sistema que se pretende 

implementar mediante un análisis y diseño basado en metodologías de Sistemas Expertos. 

 

1.7 LIMITES Y ALCANCES 

 

1.7.1 Límites 

 

 El sistema experto no tomará en cuenta teorías no comprobadas sobre las enfermedades 

periodontales, se basará en la teoría de los libros y los conocimientos del especialista 

referentes al tema. 

 

 El sistema experto no proporcionará la descripción de las causas que conllevan a las 

enfermedades periodontales.  

 

 El sistema experto coadyuvará al especialista, siendo una herramienta útil, no brindará 

la detección de la enfermedad final. 
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 El sistema experto presentará una interfaz gráfica amigable acorde a las necesidades del 

especialista, por tratarse del área de salud, específicamente de la Odontología y siendo 

orientado a los expertos.  

 

 El sistema Experto tomará en cuenta las siguientes enfermedades periodontales: 

 

GS = Gingivitis simple 

GSMPFS = Gingivitis simple modificada por factores sistémico; 

GSP = Gingivitis asociada a la pubertad; 

GSAH = Gingivitis asociada a anticonceptivos hormonales; 

GHP = Gingivoestoamatitis herpética primaria; 

LGOM = Lesiones gingivales de origen nicótico; 

GD = Gingivitis descamativa; 

AG = Agrandamientos Gingivales; 

AGIF = Agrandamientos Gingivales inducido por Fenitoina; 

AGIN = Agrandamientos Gingivales inducido por Nifedipina 

 

1.7.2 Alcances  

 

 El Sistema será capaz de realizar un diagnóstico valorativo de la enfermedad periodontal 

de ayuda al especialista. 

 Se realizará el diagnóstico por medio de preguntas, evaluando el nivel de gravedad de 

los síntomas presentados por el paciente, brindando un tratamiento óptimo. 

 Se realizará el prototipo para usuarios de 20 a 30 años.   

 El sistema propuesto será desarrollado para su implementación en consultorio dental, 

haciendo pruebas mediante el prototipo. 
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1.8 METODOLOGÍA 

 

En el presente trabajo de investigación se utilizará la metodología de Buchanan que hace 

referencia a una serie de fases para producir un Sistema Experto, de las cuales cinco son 

fundamentales: Identificación, Conceptualización, Formalización, Implementación y 

Pruebas. 
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CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO 

 

2.1 INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

 

La Inteligencia Artificial (IA) es la rama de las Ciencias de la Computación que estudia el 

software y hardware necesarios para simular el comportamiento y comprensión humanos. El 

objetivo último de la IA es simular la inteligencia humana en una máquina creando robots 

que sean conscientes y con sentimientos reales, similares a los humanos. Uno de los 

problemas más difíciles es la simulación de la conciencia, cualidad humana que hace que nos 

demos cuenta de nuestra propia existencia. [José Malpica Velasco] 

 

La investigación en IA pretendía simular capacidades humanas como la visión o el 

razonamiento. Los países desarrollados dedicaron gran cantidad de medios materiales y 

humanos a la IA. En amplios círculos científicos se daba por hecho que todo fenómeno era 

posible expresarlo computacionalmente, corriente de investigación que se llamará más tarde 

IA fuerte; esta defendía que los ordenadores superarían a los humanos en todos los órdenes, 

y que la conciencia tenía carácter computacional. 

El propósito de la IA es hacer computacional el conocimiento humano por procedimientos 

simbólicos o conexionistas. 

 

Se corresponden con los dos paradigmas de la IA: 

 

 IA clásica o simbólica: programable y basado en el supuesto del conocimiento 

explicable por procedimientos de manipulación de símbolos. 

 IA conexionista: auto programable por aprendizaje y donde el conocimiento viene 

representado la propia estructura de la red neuronal. 

 

El gran problema de la IA es la representación del conocimiento. 
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2.2.1 Categorías de la Inteligencia Artificial 

 

Stuart Russell y Peter Norvig diferencian estos tipos de la inteligencia artificial:  

 

 Sistemas que piensan como humanos.- Estos sistemas tratan de emular el 

pensamiento humano; por ejemplo las redes neuronales artificiales. La 

automatización de actividades que vinculamos con procesos de pensamiento humano, 

actividades como la Toma de decisiones, Resolución de problemas y aprendizaje.  

 

 Sistemas que actúan como humanos.- Estos sistemas tratan de actuar como 

humanos; es decir, imitan el comportamiento humano; por ejemplo la robótica. El 

estudio de cómo lograr que los computadores realicen tareas que, por el momento, 

los humanos hacen mejor. 

 

 Sistemas que piensan racionalmente.- Es decir, con lógica (idealmente), tratan de 

imitar o emular el pensamiento lógico racional del ser humano; por ejemplo 

los sistemas expertos. El estudio de los cálculos que hacen posible percibir, razonar y 

actuar. 

 

 Sistemas que actúan racionalmente (idealmente). – Tratan de emular de forma 

racional el comportamiento humano; por ejemplo los agentes inteligentes. Está 

relacionado con conductas inteligentes en artefactos. 

 

2.3 INGENIERÍA 

 

Es un conjunto de conocimientos y técnicas que permiten aplicar el saber científico a la 

utilización de la materia y de las fuentes de energía. [ Pressman] 
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2.3.1 Ingeniería de sistema 

 

Se puede definir como la aplicación de técnicas científicas y de ingeniería para transformar 

una necesidad operativa en la descripción de los parámetros de prestaciones de un sistema y 

en su configuración mediante la utilización de un proceso iterativo de definición, síntesis, 

análisis, diseño, prueba y evaluación; integrar los parámetros técnicos relacionados y 

asegurar la compatibilidad de todas las interrelaciones físicas, funcionales y del programa de 

forma que se consiga la mejor definición y diseño del sistema completo,  además de integrar 

los aspectos de fiabilidad, mantenibilidad3, seguridad , supervivencia, de personal y otros 

similares en el proceso global de ingeniería para conseguir los objetivos técnicos, de coste y 

de calendario fijado. 

 

2.3.3 Ingeniería de requerimientos 

 

La Ingeniería de requisitos o Ingeniería de requerimientos comprende todas las tareas 

relacionadas con la determinación de las necesidades o de las condiciones a satisfacer para 

un software nuevo o modificado, tomando en cuenta los diversos requisitos de los inversores, 

que pueden entrar en conflicto entre ellos.   

 

La Ingeniería de requerimientos proporciona el mecanismo apropiado para entender lo que 

desea el cliente, analizar las necesidades, evaluar la factibilidad, negociar una solicitud 

razonable, especificar la solución sin ambigüedad, validar la especificación y administrar los 

requerimientos a medida de que se transforman en un sistema funcional. [Pressman, 2010]  

 

                                                             
3 Mantenibilidad.-Propiedad de un sistema que representa la cantidad de esfuerzo requerida para conservar su funcionamiento 

normal o para restituirlo una vez se ha presentado un evento de falla. 
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2.4 Arquitectura 

 

2.4.1 Arquitectura cliente-servidor 

 

La arquitectura cliente-servidor es un modelo para el desarrollo de sistemas de información, 

en el que las transacciones se dividen en elementos independientes que cooperan entre sí, 

para intercambiar información, servicios o recursos. 

 

 

 

                                                                Petición 

 

            Cliente                         Servidor        

 

                                                                Respuesta 

Fuente: [Elaboración propia] 

En esta arquitectura la computadora de cada uno de los usuarios, llamada cliente, inicia un 

proceso de diálogo, produce una demanda de información o solicita recursos del cliente, se 

conoce como servidor. Bajo este modelo cada usuario tiene la libertad de obtener la 

información que requiera en un momento dado proveniente de una o varias fuentes locales o 

distancias y de procesarlas como según le convenga. Los clientes y los servidores pueden 

estar conectados a una red local o una red amplia, como la que se puede implementar en una 

empresa o una red mundial como lo es la Internet. Cliente/ Servidor es el modelo de iteración 

más común entre aplicaciones en una red. No forma parte a los conceptos de la Internet como 

los protocolos IP4, TCP5 o UDP6,  sin embargo todos los servicios estándares de alto nivel 

propuestos en Internet funcionan según este modelo. 

                                                             
4 Internet Protocol elemento de comunicación/conexión. 

5 TCP: Protocolo de control de transmisión 

6 UDP: Protocolo de Datagrama de Usuario 

Figura 2. 1 Estructura cliente/servidor 
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Se puede decir que la arquitectura cliente/servidor es una integración distribuida de un 

software en red, con los recursos, medios y aplicaciones que definidos modularmente en los 

servicios, administrativos, ejecutan y atienden las solicitudes de los clientes; todos 

interrelacionados física y lógicamente, compartiendo datos, procesos e información, 

estableciendo así un enlace de comunicación transparente entre los elementos que conforman 

la estructura. Conceptualmente los componentes de la arquitectura cliente/servidor son el 

cliente, el servidor y la infraestructura de comunicación (middleware7)  que a continuación 

se explica. 

 

 

   

 

 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

El cliente, es la entidad por medio de la cual un usuario solicita un servicio, realiza una 

petición o demanda el uso de recursos. Este elemento se encarga, básicamente de la 

presentación de los datos y la información al usuario en un sistema gráfico. Se lo comunica 

con procesos auxiliares que se encargan de establecer conexión con el servidor, enviar el 

pedido, recibir la respuesta, manejar las fallas y realizar actividades de sincronización y de 

seguridad, además, requiere el uso de los recursos de la computadora para cualquier actividad 

y puede interactuar con uno o varios servicios.  

 

El servidor, es la entidad física que aparece un servicio y devuelve resultados; ejecuta el 

procesamiento de datos, aplicaciones y manejo de información o recursos. En el servidor se 

                                                             
7 Middleware: es un software para comunicarse con otras aplicaciones software, redes, sistemas operativos. 

Figura 2. 2 Componentes de la estructura cliente/servidor 
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realiza el back end8, que es la parte destinada a recibir las solicitudes del cliente y donde se 

ejecutan los procesos. En algunos casos existen procesos auxiliares que se encargan de recibir 

las solicitudes del cliente, verificar la protección, activar un proceso servidor para satisfacer 

el pedido, recibir su respuesta y enviarla al cliente. Además deben manejar los interbloqueos, 

la reutilización ante fallas y otros aspectos afines.  

 

Por las razones anteriores, la plataforma computacional asociada con los servicios es más 

poderosa que la de los clientes. Por esta razón se utilizan PC’S poderosas, estaciones de 

trabajo minicomputadoras o sistemas grandes, además deben manejar servicios como 

administración de la entrada al sistema (“login”), auditoria, recuperación y contabilidad. 

 

2.5 SISTEMA EXPERTO 

 

Los sistemas expertos son una rama de la Inteligencia Artificial que hace un amplio uso del 

conocimiento especializado para resolver problemas como un especialista humano9. El 

conocimiento de los sistemas expertos puede obtenerse por experiencia o consulta de los 

conocimientos que suelen estar disponibles en los medios exteriores (introducidos por un 

experto, libros, etc.); es permitido llamar a un sistema experto como sistema basado en 

conocimiento o sistema experto basado en conocimiento. 

 

Según (RUIZ, 2005) los sistemas expertos se deben realizar siguiendo ciertas reglas o pasos 

simples y específicos tanto que sean comprensibles y con eso de una u otra manera se pueda 

generar la explicación de temas que solo los expertos puedan explicar, es por eso que se 

pueden considerarse como intermediarios entre el experto humano que transmite su 

conocimiento al sistema y el usuario que lo utiliza para resolver un problema con la eficacia 

del especialista, para lograr esto el sistema experto utilizará el conocimiento que tenga 

                                                             
8 Back end: términos que se relacionan con el principio y el final de un proceso . 

9 El especialista humano es una persona que tiene conocimiento o habilidades especiales para resolver problemas que ciertamente no se 

resuelven tan fáciles y además los realiza con eficiencia en un área determinada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_(inform%C3%A1tica)
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almacenado. Un sistema experto puede ir creciendo su conocimiento, esto es, pueden llegar 

a generar nuevos conocimientos basados en conocimientos anteriores y llegar al grado de 

justificar su propia línea de razonamiento ayudando totalmente a la toma de decisiones. 

 

La función de un sistema experto es la de aportar soluciones a problemas, como si de 

humanos se tratara, es decir, capaz de mostrar soluciones inteligentes. Es posible gracias a 

que al sistema lo crean con expertos (humanos), que intentan estructurar y formular 

conocimientos poniéndolos a disposición del sistema, de igual forma que lo hubiera hecho 

un experto el sistema experto accede a los conocimientos adquiridos por experiencia, está en 

una de sus funciones más difíciles, ya que los expertos, al igual que otras personas, apenas 

lo reconocen como tales. 

 

Los sistemas expertos se aplican por norma general en problemas que implican un 

procedimiento basado en el conocimiento. Un procedimiento de solución basado en el 

conocimiento comprende las siguientes capacidades: 

 

 Utilización de normas o estructuras que contengan conocimiento y 

Experiencias de expertos especializados. 

 Deducción lógica de conclusiones. 

 Capaz de interpretar datos ambiguos. 

 Manipulación de conocimientos afectados por valores de probabilidad. 

 

En la tabla 2.1 se muestra una comparación entre un experto humano y un sistema experto 

donde se puede ver como el SE es por mucho mejor que un experto humano. 

 

Tabla 2. 1: Comparación de un sistema experto contra un experto humano. 

Experto Humano Sistema Experto 

No perdurable  Permanente 
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Difícil de transferir  Fácil de transferir 

Difícil de documentar  Fácil de documentar 

Impredecible  Consistente 

Caro  Alcanzable 

Experiencia personal  Entrada simbólica 

Conocimiento del sentido común Conocimiento técnico 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Como se puede observar el sistema experto puede ser más conveniente de usar y es más fácil 

de entender, esta hace una ventaja significante de usar un sistema experto. 

 

2.5.1 Tipos de Sistemas Expertos. 

 

Los sistemas expertos siempre tratan de estar en contacto con las personas ya sean los 

usuarios finales como pueden ser doctores, ingenieros, militares y muchos más o bien los 

expertos que ayudan a su construcción, pero en cualquiera de los casos siempre tienen que 

seguir a la naturaleza del sistema experto. 

 

Considerando algunos tipos de sistemas expertos para (PIGNANI, 1998) existen: 

2.5.1.1 Sistemas expertos basados en reglas 

 

Se caracterizan por trabajar mediante la aplicación de ciertas reglas para ello tienen que ir 

comparando resultados para poder aplicar una serie de nuevas reglas basadas en situación 

modificada, esto es, el sistema tiene reglas ya definidas donde en base a ellas genera 

resultados, pero esos mismos resultados los compara con nuevas reglas que van surgiendo 

por el paso del tiempo, para que los resultados se tengan actualizados se someten a esas 

nuevas reglas. También pueden trabajar por inferencia lógica dirigida, esto se explica bien 

empezando con una evidencia inicial en una determinada situación y dirigiéndose hacia la 
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obtención de una solución, o bien con hipótesis sobre las posibles soluciones y volviendo 

hacia atrás para encontrar una evidencia existente (o una deducción de una evidencia 

existente) que apoye una hipótesis en particular.  

 

Los sistemas expertos deterministas basados principalmente en reglas tiene una función, el 

estado actual que puede tener esté SE depende del estado anterior para poder llegar a una 

conclusión necesita de acciones que se encuentran en el entorno, esto sucede cuando el 

usuario interactúa con el sistema y pueden ser formulados usando un conjunto de reglas que 

relacionen varios objetos bien definidos, un claro ejemplo de las reglas que pueden usar son 

los cuestionarios que utiliza un nutriólogo para poder llegar a una conclusión de que le 

conviene al paciente (hacer una dieta de grasas) es por eso que su razonamiento es lógico. 

 

Como ejemplo de sistema que trabaja con éste tipo de SE es: 

 

MYCIN10.- Fue diseñado a mediados de los años setenta por Edgar ShortLiffe, en la 

Universidad de Stanford. Fue escrito en Lisp, e inicialmente estaba inspirado en Dendral, 

otro sistema experto que tuvo cierto éxito a finales de los años 60. Su principal función 

consistía en el diagnóstico de enfermedades infecciosas de la sangre; además, Mycin era 

capaz de “razonar” el proceso seguido para llegar a estos diagnósticos, y de recetar 

medicaciones personalizadas a cada paciente (según su estatura, peso y otros factores). 

 

Es un sistema interactivo que diagnostica infecciones bacterianas y suministra la terapia de 

antibióticos. MYCIN representa el razonamiento experto como una serie de reglas condición 

- conclusión, que relacionan los datos del paciente con hipótesis de infección y al tiempo 

estiman la certeza de cada regla. Trabaja hacia atrás con diagnosis hipotética, empleando 

reglas para estimar los factores de certeza de las conclusiones basadas en los factores de 

certeza de su historial para comprobar si la evidencia apoya la diagnosis. Si no hay 

                                                             
10 Sistema experto para diagnosticar enfermedades de medicina 
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información suficiente para comprobar la hipótesis, pedirá al médico datos adicionales y 

evaluarán en forma exhaustiva todas las hipótesis. Cuando ha finalizado, MYCIN da los 

tratamientos para todas aquellas diagnosis que han alcanzado un alto valor de certeza. 

 

2.3.1.2 Sistemas expertos basados en casos 

 

Es un sistema donde tiene un proceso de solucionar nuevos problemas basándose en las 

soluciones de problemas anteriores. 

 

El Razonamiento basado en casos es una manera de razonar haciendo ciertas similitudes es 

por eso que se argumenta que el razonamiento basado en casos es más que un método que 

puede solucionar problemas cotidianos; para poder hacerlo necesita de un proceso el cual es: 

 

 Recordar: Dado un determinado problema, recordar los casos relevantes que pueden 

solucionarlo. Un caso consiste en un problema, una solución y típicamente 

anotaciones sobre como la solución fue llevada a cabo. 

 Reutilizar: Adaptar la solución del problema anterior a uno nuevo. Como casos 

anteriores que me ayudaron a resolver algún problema como puede adaptarlos a un 

nuevo caso. 

 Revisar: Una vez adaptado el problema probar la solución en el mundo real o en una 

simulación y si es necesario revisarla. 

 Retener: Después de que la solución ha sido adaptada satisfactoriamente para 

solucionar el problema dado, almacenar la experiencia resultante como un nuevo caso 

en la memoria. 

 

Los razonamientos basados en casos, son sistemas en los que existe incertidumbre, es por 

eso que se necesita de la creación de un sistema experto para poder llegar a una conclusión 

justificada. 
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2.3.1.3 Sistemas expertos basados en situaciones probabilísticas 

 

Una red bayesiana es un modelo probabilístico multivariado que relaciona un conjunto de 

variables aleatorias mediante un grafo dirigido que indica explícitamente influencia causal. 

Gracias a su motor de actualización de probabilidades las redes bayesianas son una 

herramienta extremadamente útil en la estimación de probabilidades, pueden llegar a trabajar 

en la búsqueda de datos que representen un valor (los porcentajes de estudiantes que aprueban 

sus exámenes, la cantidad de misiles que aciertan el blanco en el primer intento, una muestra 

de las personas que consumen carbohidratos en exceso). 

 

Además, son usadas en distintas aplicaciones tales como: 

 

 Prevención del fraude. 

 Prevención del abandono de clientes. 

 Blanqueo de dinero. 

 Estimación de cuentas. 

 Representación de ventas. 

 Porcentajes, muestras, comparaciones, entre muchas otras aplicaciones. 

Para poder representar como se están divididos los sistemas expertos en la Figura 2.1 se 

muestra bien la estructura según la situación del problema. 
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Figura 2. 3: Muestra cómo se divide los sistemas expertos. 

 

[Fuente: PIGNANI, 1998] 

 

Como se observa cada parte de los sistemas expertos pertenece a un tipo de situación alguna 

determinada por hechos como son las situaciones deterministas y otra que no se puede 

conocer del todo como son las situaciones inciertas. 

 

2.5.2 Elementos de un Sistema Experto 

 

Un Sistema Experto como tal debe estar bien estructurado ya que su trabajo es muy difícil a 

continuación se muestra las partes principales de un sistema experto según (PIGNANI, 

1998): 
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2.5.2.1 Base de Conocimiento 

 

Aquí se encuentran los conocimientos del experto humano, en forma ordenada y estructurada, 

el tipo de conocimiento es permanente en el sistema. Pueden existir tres tipos de 

conocimiento, el primero de ellos son las reglas, aquellas que se forman a partir de oraciones 

condicionales como un simple “if” “else” que existe en programación o un “si” “no” que 

existe en los arboles de decisión; otro tipo de conocimiento son las afirmaciones y respuestas 

que son aquellas estructuras que engloban conocimiento predecible; y el ultimo tipo de 

conocimiento son los hechos, estos son sucesos lógicos, cotidianos que pasan en la vida real.  

 

2.5.2.2 Motor de Inferencia 

 

Es la unidad lógica con la que se extraen conclusiones de la base de conocimiento procesando 

el conocimiento, es como el corazón del sistema experto, trabaja de la siguiente manera, 

teniendo la base de conocimiento completa es necesario ser ejecutada por un mecanismo de 

razonamiento y un control de búsqueda para resolver problemas. Éste mecanismo es la 

unidad lógica con la que se extraen conclusiones de la base de conocimientos entonces el 

motor de inferencia toma los hechos y los conocimientos para obtener nuevas conclusiones 

o hechos.  

 

Las principales funciones del motor de inferencia son: 

 

 Determinación de las acciones que tendrá lugar, el orden en que lo harán y como lo 

harán entre las diferentes partes del sistema experto. 

 Determinar cómo y cuándo se procesarán las reglas, y dado el caso también la 

elección de que reglas deberán procesarse. 

 Control de dialogo con el usuario. 
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2.5.2.3 Base de Hechos 

 

Memoria temporal de trabajo. Contiene información sobre el problema particular que el 

sistema experto debe resolver. 

 

2.5.2.4 Interfaz de Usuario 

 

Comunicación entre el sistema experto y el usuario final por ello es necesario mostrar y 

obtener información de forma clara, fácil y agradable, sirve para que se pueda realizar una 

consulta en un lenguaje lo más natural posible. Éste componente es la forma en la que el 

sistema se presenta ante el usuario. 

 

Requisitos o características de la interface que se presenta al usuario al desarrollar el sistema 

experto: 

 

1.- Manejo rápido. 

2. Debe evitarse en lo posible la entrada de datos erróneos. 

3. Los resultados deben presentarse en una forma clara para el usuario. 

4. Las preguntas y explicaciones deben ser comprensibles. 

 

2.5.2.5 Modo de Explicación 

 

Explica al usuario la estrategia de solución encontrada y el porqué de las decisiones tomadas 

las soluciones descubiertas por los expertos deben poder ser repetibles, esto es, las 

conclusiones deben de ser congruentes, exactas en los resultados. El usuario puede pedir 

explicación de las conclusiones obtenidas o de las acciones que realiza el sistema experto. 

Por ello es que el sistema necesita de un componente que explique el proceso que realiza el 

motor de inferencia. 
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En la figura 2.4 se puede ver con claridad cada una de las partes con las que un sistema 

experto está integrado, llegando así hasta cómo interactúan con el usuario final, es muy 

importante ver que el usuario final se comunica con el sistema experto en base a una interfaz 

de usuario, esta interfaz debe ser lo más amigable posible para facilitar en uso del sistema 

experto y que el usuario final no tenga ningún problema cuando esté trabajando con el sistema 

experto. 

 

Figura 2. 4: Estructura de un Sistema Experto 

 

[Fuente: RILEY, 2000] 

 

Como se ve en la figura anterior existen dos módulos dentro del sistema experto los cuales 

tienen que ver con el aprendizaje y conocimiento del sistema, es en esta parte donde el 

sistema experto puede hacer las interacciones posibles con el motor de inferencia y la base 

de hechos para poder hacer sus conclusiones o dar su toma de decisiones, explicando todo 

con el módulo de explicación. 
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2.6 METODOLOGÍA DE BUCHANAN 

 

En el presente trabajo de investigación se utilizará la metodología de Buchanan que hace 

referencia a una serie de fases para producir un Sistema Experto, de las cuales cinco son 

fundamentales:  

 

Fase 1: Identificación. Fase mediante la que se reconocen aspectos importantes del 

problema, como son los participantes (expertos del dominio, ingenieros del conocimiento y 

futuros usuarios), las características del problema (tipo, sub tareas de que se compone, 

terminología a utilizar, aspectos fundamentales y otros), los recursos disponibles (fuentes de 

conocimiento, facilidades computacionales, tiempo de desarrollo y financiación), y las metas 

a alcanzar (formalizar conocimiento experto, distribuir experiencia, ayudar a la formación de 

nuevos expertos, y más). 

 

Fase 2: Conceptualización. Fase mediante la que se trata de organizar el conocimiento según 

un esquema conceptual. El experto y el ingeniero del conocimiento tratan de encontrar 

conceptos que representen el conocimiento del experto, al mismo tiempo que intentan 

determinar cómo es el flujo de información durante el proceso de resolución de problemas. 

 

Fase3: Formalización. Esta fase consiste en traducir los conceptos clave, los sub problemas, 

y las características del flujo de información, identificados durante la fase anterior, en 

representaciones formales basadas en herramientas o esquemas de la ingeniería del 

conocimiento. 

 

Fase 4: Implementación. En esta fase, el ingeniero de conocimiento formula reglas, y 

estructuras de control, que representan los conceptos y el conocimiento formalizado. El 

resultado es un programa prototipo que nos permite comprobar si hemos conceptualizado y 

formalizado bien el conocimiento que el experto tiene sobre el problema. 
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Fase 5: Prueba. Esta fase consiste en la evaluación del rendimiento del prototipo construido 

para encontrar errores o anomalías en la base de conocimientos o en los mecanismos de 

inferencia. 

 

Buchanan sitúa los lazos de realimentación después de la fase de prueba, pero también indica 

que el proceso no tiene por qué seguir una secuencia estricta. Autores posteriores, como 

Mayrhauser, señalan que las retroalimentaciones pueden aparecer entre cualquier par de fases 

de la metodología.  

 

Así, por ejemplo, si el ingeniero del conocimiento no encuentra reglas adecuadas durante la 

implementación puede requerir una vuelta atrás y una reformulación del problema. La nueva 

representación del ciclo de vida de los sistemas inteligentes sería otro tipo de red, una red 

completamente comunicada.  

 

La metodología Buchanan se basa en el típico ciclo de vida en cascada utilizado en los inicios 

de la ingeniería del software, de la que se puede deducir que el proceso de construcción de 

un sistema experto se plantea como un proceso de revisión casi constante, que puede implicar 

la redefinición de los conceptos, de las representaciones o el refinamiento del sistema 

implementado. [Palma, 00]. 
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Figura 2. 5: Modelo de Ciclo de vida propuesto por Buchanan. 

 

Fuente: [PALMA, 2000] 

 

2.7 REDES BAYESIANAS 

 

Las redes bayesianas son una representación gráfica de dependencias para razonamiento 

probabilístico, en la cual los nodos representan variables aleatorias y los arcos representan 

relaciones de dependencia directa entre las variables. 

 

La Figura 2.6 muestra un ejemplo hipotético de una red bayesiana (RB) que representa cierto 

conocimiento sobre medicina. En este caso, los nodos representan enfermedades, síntomas y 

factores que causan algunas enfermedades. La variable a la que apunta un arco es dependiente 

de la que está en el origen de éste, por ejemplo, fiebre depende de tifoidea y gripe en la red 
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de la Figura 2.6. La topología o estructura de la red nos da información sobre las 

dependencias probabilísticas entre las variables. La red también representa las 

independencias condicionales de una variable (o conjunto de variables) dadas (s) otra(s) 

variable(s).  

 

Por ejemplo, en la red de la Figura 2.6, reacciones es cond. indep. de C, G, F, D dado tifoidea. 

(Donde: C es comida, T es tifoidea, G es gripe, R es reacciones, F es fiebre y D es Dolor). 

Esto es: 

P (R|C, T, G, F, D) = P (R|T) 

Esto se representa gráficamente por el nodo T separando al nodo R del resto de las variables. 

 

Figura 2. 6: Ejemplo de una red bayesiana. Los nodos representan variables 

aleatorias y los arcos relaciones de dependencia. 

 

Fuente: [Norsys, 2001] 

 

En una RB todas las relaciones de independencia condicional representadas en el grafo 

corresponden a relaciones de independencia en la distribución de probabilidad. Dichas 

independencias simplifican la representación del conocimiento (menos parámetros) y el 
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razonamiento (propagación de las probabilidades). Una red bayesiana representa en forma 

gráfica las dependencias e independencias entre variables aleatorias, en particular las 

independencias condicionales. Lo anterior se representa con la siguiente notación, para el 

caso de X independiente de Y dado Z: 

 

• Independencia en la distribución: P (X|Y, Z) = P (X|Z). 

• Independencia en el grafo: I < X | Z | Y >.1.2.  

 

La independencia condicional se verifica mediante el criterio de separación-D. 

 

Antes de definir formalmente la separación-D, es necesario distinguir tres tipos de nodos de 

acuerdo a las direcciones de los arcos que inciden en el nodo: 

• Nodos en secuencia: X → Y → Z. 

• Nodos divergentes: X ← Y → Z. 

• Nodos convergentes: X → Y ← Z. 

 

Separación D 

 

El conjunto de variables A es independiente del conjunto B dado el conjunto C, si no existe 

trayectoria entre A y B en que: 

 

1. Todos los nodos convergentes están o tienen descendientes en C. 

2. Todos los demás nodos están fuera de C. 

 

Por ejemplo, en la Figura 1.1, R es independiente de C dado T, pero T y G no son 

independientes dado F. 

 

Dada una distribución de probabilidad o modelo (M) y una representación gráfica de 

dependencias o grafo (G) debe existir una correspondencia entre las independencias 
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representadas en ambos. En una RB, cualquier nodo X es independiente de todos los nodos 

que no son sus descendientes dados sus nodos padres, Pa(X), denominado el contorno de X. 

La estructura de una RB se especifica indicando el contorno (padres) de cada variable. La 

estructura de la RB en la Figura 1.1 se especifica de la siguiente manera: 

 

1. Pa(C) = ∅ 

2. Pa(T) = C 

3. Pa(G) = ∅ 

4. Pa(R) = T 

5. Pa(F) = T,G 

6. Pa(D) = T,G 

 

La cobija de Markov (manto de Markov, Markov Blanquet) de un nodo es el conjunto de 

nodos que lo hacen independiente del resto de la red. Para una RB, la cobija de Markov está 

formada por: 

 

• Nodos padre. 

• Nodos hijo. 

• Otros padres de los hijos. 

 

Complementa la definición de una red bayesiana las probabilidades condicionales de cada 

variable dados sus padres: 

 

• Nodos raíz: vector de probabilidades marginales. 

• Otros nodos: matriz de probabilidades condicionales dados sus padres. 

 

La Figura 2.7 ilustra un ejemplo de algunas de las matrices de probabilidad asociadas al 

ejemplo de la Figura 2.6. 
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Figura 2. 7: Parámetros asociados a una red bayesiana. Se muestran las tablas de 

probabilidad condicional de algunas de las variables de la red bayesiana de la Figura 

1.1: probabilidad a priori de Comida, P(C); probabilidad de Tifoidea dada Comida, 

P(T | C); y probabilidad de Fiebre dada Tifoidea y Gripe, P(F | T, G). En este ejemplo 

se asume que todas las variables son binarias. 

 

 

Fuente: [Norsys, 2001] 

 

Dado que los contornos (padres) de cada nodo especifican la estructura, mediante las 

probabilidades condicionales de dichos nodos podemos especificar también las 

probabilidades requeridas. Aplicando la regla de la cadena y las independencias 

condicionales, se puede verificar que con dichas probabilidades se puede calcular la 

probabilidad conjunta. En general, la probabilidad conjunta se especifica por el producto de 

las probabilidades de cada variable dados sus padres: 

 

P(X1, X2,..., Xn) = πn
i=1 P (Xi | Pa(Xi))    (1.2) 
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El tamaño de la tabla de probabilidad condicional crece exponencialmente con el número de 

padres de un nodo, por lo que puede crecer demasiado. Una forma de reducir este problema 

es utilizando ciertos modelos para representar las tablas sin requerir especificar todas las 

probabilidades, utilizando lo que se conoce como modelos canónicos. Los principales tipos 

de modelos canónicos son: 

 

• Modelo de interacción disyuntiva (Noisy OR). 

• Modelo de interacción conjuntiva (Noisy AND). 

• Compuerta Max (Noisy Max gate). 

• Compuerta Min (Noisy Min gate). 

 

El modelo canónico más común es el Noisy-OR, que se aplica cuando varias causas pueden 

ocasionar un efecto cada una por sí sola, y la probabilidad del efecto no disminuye si se 

presentan varias causas. Por ejemplo, este modelo se puede aplicar cuando varias 

enfermedades pueden producir el mismo síntoma. En este caso solo se especifica un 

parámetro por cada nodo padre, considerando variables binarios, en vez de 2n, donde n es el 

número de padres. 

 

Otras formas compactas de representar las tablas de probabilidad condicional son mediante 

árboles de decisión y redes neuronales. 

 

2.7.1 Inferencia 

 

El razonamiento probabilístico o propagación de probabilidades consiste en propagar los 

efectos de la evidencia a través de la red para conocer la probabilidad a posteriori de las 

variables. Es decir, se le dan valores a ciertas variables (evidencia), y se obtiene la 

probabilidad posterior de las demás variables dadas las variables conocidas (el conjunto de 

variables conocidas puede ser vacío, en este caso se obtienen las probabilidades a priori). 

Existen diferentes tipos de algoritmos para calcular las probabilidades posteriores, que 



36 
 

dependen del tipo de grafo y de si obtienen la probabilidad de una variable a la vez o de todas. 

Los principales tipos de algoritmos de inferencia son: 

 

1. Una variable, cualquier estructura: algoritmo de eliminación (variable elimination). 

2. Cualquier variable, estructuras sencillamente conectadas: algoritmo de propagación de 

Pearl. 

3. Cualquier variable, cualquier estructura: (i) agrupamiento (junction tree), (ii) simulación 

estocástica, y (iii) condicionamiento.  

 

A continuación, veremos el algoritmo de propagación en árboles y poliárboles, que se ilustran 

en la Figura 1.3; y después el de agrupamiento o árbol de uniones. 

 

2.7.1.1 Propagación en árboles  

 

Este algoritmo se aplica a estructuras de tipo árbol, y se puede extender a poliárboles (grafos 

sencillamente conectados en que un nodo puede tener más de un padre). 

 

Dada cierta evidencia E, representada por la instanciación de ciertas variables, la 

probabilidad posterior de cualquier variable B, por el teorema de Bayes (ver Figura 2.8): 

 

P (Bi\E) = P(Bi)P(E\Bi)/P(E)   (1.3) 
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Figura 2. 8: Estructuras sencillamente conectadas: (a) árbol, (b) poliárbol. 

 

Fuente: [Langley, et. al., 1992 ] 

 

Figura 2. 9: Propagación en árboles. En un árbol, cualquier nodo (B) divide la red en 

dos subgrafos condicionalmente independientes, E+ y E−. 

 

Fuente: [Langley, et. al., 1992 ] 
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Ya que la estructura de la red es un árbol, el Nodo B la separa en dos subárboles, por lo que 

podemos dividir la evidencia en dos grupos: 

 

E-: Datos en el árbol que cuya raíz es B. 

E+: Datos en el resto del árbol. 

 

Entonces: 

P (Bi\E) = P (Bi) P (E−, E + \Bi)/P(E)                                   (1.4) 

 

Pero, dado que ambos son independientes y aplicando nuevamente a Bayes: 

 

P (Bi\E) = αP (Bi\E+)P(E − \Bi)      (1.5) 

Donde α es una constante de normalización Si definimos los siguientes términos: 

 

λ (Bi) = P(E − |Bi)        (1.6) 

π (Bi) = P(Bi|E+)        (1.7) 

 

Entonces: 

P (Bi\E) = απ(Bi)λ(Bi)       (1.8) 

 

En base a la ecuación anterior, se puede integrar un algoritmo distribuido para obtener la 

probabilidad de un nodo dada cierta evidencia. Para ello, se descompone el cálculo en dos 

partes: (i) evidencia de los hijos (λ), y (ii) evidencia de los demás nodos (π). Cada nodo 

guarda los valores de los vectores π y λ, así como las matrices de probabilidad P. La 

propagación se hace por un mecanismo de paso de mensajes, en donde cada nodo envía los 

mensajes correspondientes a su padre e hijos. Mensaje al padre (hacia arriba), nodo B a su 

padre A: 

 

λB(Ai) = ∑j P(Bj \ Ai)λ(Bj )       (1.9) 
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Mensaje a los hijos (hacia abajo), nodo B a su hijo Sk: 

 

πk(Bi) = απ(Bj )πi≠kλl(Bj )                                                               (1.10) 

 

Al instanciarse ciertos nodos, éstos envían mensajes a sus padres e hijos, y se propagan hasta 

a llegar a la raíz u hojas, o hasta encontrar un nodo instanciado. Al final de la propagación, 

cada nodo tiene un vector π y un vector λ. 

 

Entonces se obtiene la probabilidad simplemente multiplicando ambos (término por término) 

de acuerdo a la ecuación 1.8. La propagación se realiza una vez en cada sentido (hacia la raíz 

y hacia las hojas), en un tiempo proporcional al diámetro (distancia de la raíz a la hoja más 

lejana) de la red. 

 

Este algoritmo se puede extender fácilmente para poli árboles, pero no se aplica en redes 

multiconectadas. En este caso hay varios algoritmos, en la siguiente sección analizaremos el 

de ‘árbol de uniones’. 

 

2.7.2 Propagación en redes multiconectadas 

 

El algoritmo general más común en redes bayesianas es el de agrupamiento o ‘árbol de 

uniones’ (function tree). El método de agrupamiento consiste en transformar la estructura de 

la red para obtener un árbol, mediante agrupación de nodos usando la teoría de grafos. Para 

ello, se hace una transformación de la red a un árbol de uniones (grupos de nodos) mediante 

el siguiente procedimiento: 

1. Eliminar la direccionalidad de los arcos. 

2. Ordenamiento de los nodos por máxima cardinalidad. 

3. Moralizar el grafo (arco entre nodos con hijos comunes). 

4. Triangular el grafo. 
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5. Obtener los cliques y ordenar. 

6. Construir árbol de cliques. 

 

Un clique es un subconjunto de nodos completamente conectados máximo, de forma que hay 

un arco entre cada par de nodos, y no existe un conjunto completamente conectado del que 

este sea subconjunto. La Figura 1.5 ilustra esta transformación para una red sencilla. Para los 

detalles del algoritmo véanse las referencias al final del capítulo. 

 

Una vez transformado el grafo, la propagación es mediante el envío de mensajes en el árbol 

de uniones o cliques (en forma similar a árboles). Inicialmente se calcula la probabilidad 

conjunta (potencial) de cada clique, y el condicional dado el padre. Dada cierta evidencia se 

recalculan las probabilidades de cada clique. La probabilidad individual de cada variable se 

obtiene de la del clique por marginalización. 

 

En el peor caso, la propagación en redes bayesianas es un problema NPduro. En la práctica, 

en muchas aplicaciones se tienen redes no muy densamente conectadas y la propagación es 

eficiente aún para redes muy grandes (función del clique mayor). Para redes muy complejas 

(muchas conexiones), la mejor alternativa son técnicas de simulación estocástica o técnicas 

aproximadas. 

Figura 2. 10: Transformación de una red a un árbol de uniones: (a) red original, (b) 

red moralizada y triangulada, (c) árbol de uniones. 

 

 

Fuente: [Langley, et. al., 1992 ] 
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2.7.3 Aprendizaje de clasificadores bayesianos 

 

Un clasificador, en general, suministra una función que mapea (clasifica) un dato (instancia), 

especificado por una serie de características o atributos, en una o diferentes clases 

predefinidas. Los clasificadores bayesianos son ampliamente utilizados debido a que 

presentan ciertas ventajas: 

 

1. Generalmente, son fáciles de construir y de entender. 

2. Las inducciones de estos clasificadores son extremadamente rápidas, requiriendo sólo un 

paso para hacerlo. 

3. Es muy robusto considerando atributos irrelevantes. 

4. Toma evidencia de muchos atributos para realizar la predicción final. 

 

Un clasificador bayesiano se puede ver como un caso especial de una red bayesiana en la 

cual hay una variable especial que es la clase y las demás variables son los atributos. La 

estructura de esta red depende del tipo de clasificador, como veremos más adelante. 

 

2.7.3.1 Clasificador bayesiano simple 

 

Un clasificador bayesiano obtiene la probabilidad posterior de cada clase, Ci, usando la regla 

de Bayes, como el producto de la probabilidad a priori de la clase por la probabilidad 

condicional de los atributos (E) dada la clase, dividido por la probabilidad de los atributos: 

 

P (Ci\ E) = P (Ci)P(E \ Ci)/P(E)     (1.11) 

 

El clasificador bayesiano simple (naive Bayes classifier, NBC) asume que los atributos son 

independientes entre sí dada la clase, así que la probabilidad se puede obtener por el producto 

de las probabilidades condicionales individuales de cada atributo dado el nodo clase: 
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P (Ci\ E) = P (Ci) P (E1 \ Ci)P(E2 \ Ci)...P(En \ Ci) \ Ci)/P(E)      (1.12) 

 

Donde n es el número de atributos. Esto hace que el número de parámetros se incremente 

linealmente con el número de atributos, en vez de hacerlo en forma exponencial. 

Gráficamente, un NBC se puede representar como una red bayesiana en forma de estrella, 

con un nodo de la raíz, C, que corresponde a la variable de la clase, que está conectada con 

los atributos, E1, E2,..., En. Los atributos son condicionalmente independientes dada la clase, 

de tal manera que no existen arcos entre ellos. Esta estructura se ilustra en el Figura 1.11. 

Dado que la estructura de una clasificador bayesiano simple está predeterminada, sólo es 

necesario aprender los parámetros asociados, que son: 

P (C): vector de probabilidades a priori para cada clase. 

P (Ei | C): matriz de probabilidad condicional para cada atributo dada la clase. 

 

Estos parámetros se pueden estimar fácilmente, a partir de los datos, en base a frecuencias. 

El denominador en la ecuación 1.12 no se requiere, ya que es una constante; es decir, no 

depende de la clase. Al final se pueden normalizar las probabilidades posteriores de cada 

clase (haciendo que sumen uno). 

 

Figura 2. 11: Clasificador bayesiano simple. Los atributos A1; A2;…. An son 

condicionalmente independientes dada la clase C. 

 

 

Fuente: [Suzuki, 1996] 
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Aunque el clasificador bayesiano simple funciona muy bien (tiene una alta precisión en 

clasificación) en muchos dominios, en ocasiones su rendimiento decrece debido a que los 

atributos no son condicionalmente independientes como se asume. En las secciones 

siguientes veremos dos enfoques para resolver esta limitación. 

 

2.7.3.2 Extensiones al clasificador bayesiano 

 

Cuando se tienen atributos dependientes, una forma de considerar estas dependencias es 

extendiendo la estructura básica de NBC agregando arcos entre dichos atributos. Existen dos 

alternativas básicas: 

 

TAN: clasificador bayesiano simple aumentado con un árbol. 

BAN: clasificador bayesiano simple aumentado con una red. 

 

En ambos casos se extiende el NBC agregando una estructura de dependencias entre los 

atributos. En el TAN, se agrega una estructura de árbol entre los atributos, de forma que se 

tienen en principio ¨pocas¨ conexiones y no aumenta demasiado la complejidad de la 

estructura. Para el BAN se agrega una estructura general de dependencia entre atributos, sin 

limitaciones. Dichas estructuras, tanto la de árbol como la general, se pueden aprender 

mediante los algoritmos de aprendizaje estructural que veremos más adelante. Una vez 

obtenida la estructura de dependencia entre atributos, se agregan arcos de la clase a cada uno 

de los atributos. La Figura 2.12 muestra un ejemplo de BAN y uno de TAN. 

 

En algunos dominios, la precisión de la clasificación aumenta utilizando TAN o BAN, pero 

no hay uno claramente mejor al otro; y en ciertos casos el NBC da una mayor precisión. La 

desventaja de estas extensiones es que aumenta la complejidad (y el tiempo) tanto para 

aprender el modelo como para clasificación. Otra alternativa es tratar de mantener la misma 
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estructura sencilla del NBC pero considerando las dependencias entre atributos, la cual 

veremos a continuación. 

 

Figura 2. 12: Extensiones al clasificador bayesiano simple: (a) TAN, (b) BAN. 

 

 

Fuente: [Suzuki, 1996] 

 

2.7.4 Aprendizaje de redes bayesianas 

 

El aprendizaje, en general, de redes bayesianas consiste en inducir un modelo, estructura y 

parámetros asociados, a partir de datos. Este puede dividirse naturalmente en dos partes: 

 

1. Aprendizaje estructural. Obtener la estructura o topología de la red. 

2. Aprendizaje paramétrico. Dada la estructura, obtener las probabilidades asociadas. 

Veremos primero el aprendizaje paramétrico y luego el estructural. 

 

2.7.4.1 Aprendizaje paramétrico 
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Cuando se tienen datos completos y suficientes para todas las variables en el modelo, es 

relativamente fácil obtener los parámetros, asumiendo que la estructura está dada. El método 

más común es el llamado estimador de máxima verosimilitud, bajo el cual se estiman las 

probabilidades en base a las frecuencias de los datos. Para una red bayesiana se tienen dos 

casos: 

 

 Nodos raíz. Se estima la probabilidad marginal. Por ejemplo: P(Ai) ∼ NAi/N, donde 

NAi es el número de ocurrencias del valor i de la variable A, y N es el número total 

de casos o registros. 

 Nodos hoja. Se estima la probabilidad condicional de la variable dados sus padres. 

Por ejemplo: P(Bi | Aj , Ck) ∼ NBiAjCk/NAjCk, donde NBiAjCk es el número de 

casos en que B = Bi, A = Aj y C = Ck y NAjCk es el número de casos en que A = Aj 

y C = Ck. 

 

Dado que normalmente no se tienen suficientes datos, se tiene incertidumbre en las 

probabilidades estimadas. Esta incertidumbre se puede representar mediante una distribución 

de probabilidad, de forma que se considere en forma explícita la incertidumbre sobre las 

probabilidades. Para el caso de variables binarias se modela con una distribución Beta y para 

variables multivaluadas mediante su extensión, que es la distribución Dirichlet. Para el caso 

binario, con una distribución Beta, el valor esperado (promedio) esta.do por: P (bi) = a + 1/a 

+b + 2, donde a y b son los parámetros de la distribución. 

 

Esta representación puede utilizarse para modelar la incertidumbre cuando se tienen 

estimaciones de expertos, cambiando los valores de a+b, con el mismo valor estimado. Por 

ejemplo: 

 

• Ignorancia completa: a=b=0. 

• Poco confidente: a+b pequeño (10). 
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• Medianamente confidente: a+b mediano (100). 

• Muy confidente: a+b grande (1000). 

 

También para combinar las estimaciones de expertos con datos. Por ejemplo, para estimar la 

probabilidad marginal de una variable B: 

 

P(bi) = k + a + 1/n + a + b + 2     (1.14) 

 

Donde a/a+b representa la estimación del experto, y k/n la estimación a partir de los datos. 

 

Datos incompletos 

 

En la práctica, en muchas ocasiones los datos no están completos. Hay dos tipos básicos de 

información incompleta: 

 

Valores faltantes: Faltan algunos valores de una de las variables en algunos casos. 

Nodos ocultos: Faltan todos los valores de una variable. 

 

Cuando existen valores faltantes, que es el caso más sencillo, existen varias alternativas, entre 

ellas: 

 

• Eliminar los casos (registros) donde aparecen valores faltantes. 

• Considerar un nuevo valor adicional para la variable, como ’desconocido’. 

• Tomar el valor más probable (promedio) de la variable. 

• Considerar el valor más probable en base a las otras variables 

• Considerar la probabilidad de los diferentes valores en base a las otras variables. 
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2.7.4.2 Aprendizaje estructural 

 

El aprendizaje estructural consiste en encontrar las relaciones de dependencia entre las 

variables, de forma que se pueda determinar la topología o estructura de la red bayesiana. De 

acuerdo al tipo de estructura, podemos dividir los métodos de aprendizaje estructural en: 

• Aprendizaje de árboles. 

• Aprendizaje de poliárboles. 

• Aprendizaje de redes multiconectadas. 

 

Para el caso más general, que es el de redes multiconectadas, existen dos clases de métodos: 

 

1. Métodos basados en medidas y búsqueda. 

2. Métodos basados en relaciones de dependencia. 

 

A continuación, veremos el método para aprendizaje de árboles y su extensión a poliárboles, 

para después ver los dos enfoques para aprender redes multiconectadas. 

 

2.7.4.3 Aprendizaje de árboles 

 

El aprendizaje de árboles se basa en el algoritmo desarrollado por Chow y Liu para aproximar 

una distribución de probabilidad por un producto de probabilidades de segundo orden (árbol). 

La probabilidad conjunta de n variables se puede representar como: 

 

 

 

Donde Xj(i) es el padre de Xi. 
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Para obtener el árbol se plantea el problema como uno de optimización: obtener la estructura 

de árbol que más se aproxime a la distribución ‘real’. Esto se basa en una medida de la 

diferencia de información entre la distribución real (P) y la aproximada (P∗): 

 

 

 

El objetivo es minimizar DI. Se puede definir dicha diferencia en función de la información 

mutua entre pares de variables, que se define como: 

 

 

 

Se puede demostrar que la diferencia de información es una función del negativo de la suma 

de las informaciones mutuas (pesos) de todos los pares de variables que constituyen el árbol. 

Entonces, encontrar el árbol más próximo equivale a encontrar el árbol con mayor peso. 

Podemos entonces encontrar el árbol óptimo mediante el siguiente algoritmo, que es 

equivalente al conocido problema del máximum weight spanning tree: 

 

1. Calcular la información mutua entre todos los pares de variables (que para n variables, son 

n(n − 1)/2). 

2. Ordenar las informaciones mutuas de mayor a menor. 

3. Seleccionar la rama de mayor valor como árbol inicial.  

4. Agregar la siguiente rama mientras no forme un ciclo, si es así, desechar. 

5. Repetir 4 hasta que se cubran todas las variables (n-1 ramas). 

 

El algoritmo NO provee la dirección de los arcos, por lo que esta se puede asignar en forma 

arbitraria o utilizando semántica externa (experto). 
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Para ilustrar el algoritmo consideremos el clásico ejemplo del jugador de golf (o de tenis, 

según distintas versiones), en el cual se tienen cuatro variables: juega, ambiente, humedad y 

temperatura. Obtenemos entonces las informaciones mutuas de cada par de variables (10 en 

total), que se muestran en la Tabla 2.2. 

 

Tabla 2. 2: Información mutua entre pares de variables para el ejemplo del golf. 

 

Fuente: [Suzuki, 1996] 

En este caso seleccionamos las primeras 4 ramas y generamos el árbol que se ilustra en la 

Figura 2.13. Las direcciones de las ligas han sido asignadas en forma arbitraria. 

 

Figura 2. 13: Ejemplo de golf. Árbol obtenido mediante el algoritmo de aprendizaje de 

árboles. J es juega, A es ambiente, H es humedad y T es temperatura. 
 

 

 

 

 

  

 

Fuente: [Suzuki, 1996] 



50 
 

2.7.4.4 Aprendizaje de poliárboles 

 

Una forma de darle direcciones al ’esqueleto’ aprendido con el algoritmo de Chow y Liu, es 

mediante pruebas de independencias no sólo entre dos variables, sino entre grupos de tres 

variables o tripletas. Mediante este esquema se genera un algoritmo que aprende poliárboles, 

ya que al asignar las direcciones puede ser que la estructura generada sea un árbol o un 

poliárbol (en realidad, un árbol es un caso especial de poliárbol). 

 

El algoritmo parte del esqueleto (estructura sin direcciones) obtenido con el algoritmo de 

Chow y Liu. Después se determinan las direcciones de los arcos utilizando pruebas de 

dependencia entre tripletas de variables. Dadas tres variables, existen tres casos posibles: 

 

1. Arcos secuenciales: X → Y → Z. 

2. Arcos divergentes: X ← Y → Z. 

3. Arcos convergentes: X → Y ← Z. 

 

Los primeros dos casos son indistinguibles en base a pruebas de independencias; es decir, 

son equivalentes. En ambos, X y Z son independientes dado Y. Pero el tercero es diferente, 

ya que las variables X y Z son marginalmente independientes. 

 

Este tercer caso lo podemos usar para determinar entonces las direcciones de los dos arcos 

que unen estas tres variables, y a partir de estos, es posible encontrar las direcciones de otros 

arcos utilizando pruebas de independencia. De acuerdo a lo anterior, se establece el siguiente 

algoritmo para aprendizaje de poliárboles: 

 

1. Obtener el esqueleto utilizando el algoritmo de Chow y Liu. 

2. Recorrer la red hasta encontrar una tripleta de nodos que sean convergentes, donde la 

variable a la que apuntan los arcos la llamaremos nodo multipadre. 



51 
 

3. A partir de un nodo multipadre, determinar las direcciones de otros arcos utilizando la 

prueba de dependencia de tripletas, hasta donde sea posible (base causal). 

4. Repetir 2-3 hasta que ya no se puedan descubrir más direcciones. 

5. Si quedan arcos sin direccionar, utilizar semántica externa para obtener su dirección. 

 

Consideremos nuevamente el ejemplo del golf, y el esqueleto obtenido (red sin las 

direcciones), para ilustrar el método. Supongamos que H, J, V corresponden al caso 

convergente, entonces los arcos apuntan de H a J y de V a J. Después se prueba la 

dependencia entre H y V respecto a A dado J. Si resulta que H, V son independientes de A 

dado J, entonces hay un arco que apunta de J a A.  

 

Finalmente, probamos la relación de dependencia entre J y T dado A, y si nuevamente fueran 

independientes, entonces el arco apunta de A hacia T. La Figura 1.14 muestra la estructura 

resultante. 

 

Figura 2. 14: Ejemplo de golf. Poliárbol obtenido mediante el algoritmo de 

aprendizaje. 

 

Fuente: [Suzuki, 1996] 
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2.8 MySQL. 

 

Es un Sistema de Gestión de Base de Datos Relacional (RDBMS) desarrollado por MySQL 

AB y actualmente adquirido por Sun Microsystems. 

 

Actualmente, la base de datos MySQL se ha convertido en la base de datos de código abierto 

más popular del mundo gracias a su rapidez, alta confiabilidad y facilidad de uso. 

Adicionalmente, es una base de datos multiplataforma (GNU/Linux, MAC OS, Windows, 

HP-UX, AIX) y la preferida para las aplicaciones de nueva generación basadas en soluciones 

LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP/Python/Perl). Posee una licencia dual, se puede usar 

como un producto de código abierto bajo los términos de la licencia GNU General Public 

License o comprar una licencia comercial que viene acompaña de soporte y diversos 

servicios. 

 

2.9 NORMA ISO 9126 

 

Hoy se exige cada vez más la aplicación de estándares internacionales que garanticen la 

calidad de los productos de software. Y de acuerdo con todas estas exigencias todo aquel que 

se dedica al desarrollo de software incluya en sus procesos, estándares de calidad que 

permitan certificarse, sin embargo es necesario que cada empresa dedicada a producir 

software trabaje en establecer su modelo de calidad de sus productos, en el que deberán 

incluirse instrumentos de medición que permitan calificar cuantitativamente cada una de las 

características [PILAR06]. 

 

2.9.1 Funcionalidad 

 

Esta característica permite calificar si un producto de software maneja en forma adecuada el 

conjunto y funciones que satisfagan las necesidades para las cuales fue diseñado. Para este 

propósito se establecen los siguientes atributos [PILAR06]: 
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 Adecuación. El software cuenta con un conjunto de funciones adecuadas para efectuar 

las tareas que fueron especificadas. 

 Exactitud. El software presenta resultados acordes a las necesidades para las cuales 

fue creado. 

 Interoperabilidad. Evalúa la habilidad del software de interactuar con otros sistemas 

previamente especificados 

 Conformidad. Evalúa si el software se adhiere a estándares, convenciones o 

regulaciones en leyes y prescripciones similares. 

 Seguridad. Previene el acceso no autorizado, ya sea involuntariamente o 

premeditado, a los programas y datos. 

 

2.9.2 Confiabilidad 

 

Aquí se agrupan un conjunto de atributos que se refieren a la capacidad de software de 

mantener su nivel de ejecución bajo condiciones normales en un periodo de tiempo 

establecido. Las sub características que el estándar sugiere son [PILAR06]: 

 

 Nivel de madurez. Si permite medir la frecuencia de falla por errores en el software. 

 Tolerancia a fallos. Se refiere a la habilidad de mantener un nivel específico de 

funcionamiento en caso de fallas del software o de cometer infracciones de su interfaz 

específica. 

 Recuperación. Se refiere a la capacidad de restablecer el nivel de operación y recobrar 

los datos que hayan sido afectados directamente por una falla, así como al tiempo y 

el esfuerzo necesarios para lograrlo. 
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2.9.3 Usabilidad 

 

Consiste en un conjunto de atributos que permiten evaluar el esfuerzo necesario que deberá 

invertir el usuario para utilizar el sistema [PILAR06]. 

 

Comprensibilidad. Se refiere al esfuerzo requerido por los usuarios para reconocer la 

estructura lógica del sistema y los conceptos relativos a la aplicación del software. 

 

Facilidad de aprender. Establece atributos del software relativos al esfuerzo que los usuarios 

deben hacer para aprender a usar la aplicación. 

 

Operabilidad. Agrupan los conceptos que evalúan la operación y el control del sistema. 

 

2.9.4 Eficiencia 

 

Esta característica permite evaluar la relación entre el nivel de funcionamiento del software 

y la cantidad de recursos usados. Los aspectos a evaluar son [PILAR, 06]: 

 

 Comportamiento con respecto al tiempo. Atributos del software relativos a los 

tiempos de respuesta y de procesamiento de los datos. 

 Comportamiento con respecto a los recursos. Atributos del software relativos a la 

cantidad de recursos usados y la duración de su uso en la realización de sus funciones. 

 

2.9.5 Mantenibilidad 

 

Se refiere a los atributos que permiten medir el esfuerzo necesario para realizar 

modificaciones al software, ya sea por la corrección de errores o por el incremento de 

funcionalidad. En este caso, se tienen los siguientes factores [PILAR, 06]: 
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 Capacidad de análisis. Relativo al esfuerzo necesario para diagnosticar las 

deficiencias o causas de fallas, o para identificar las partes que deberían ser 

modificadas. 

 Capacidad de modificación. Mide el esfuerzo necesario para modificar aspectos del 

software, remover fallas o adaptar el software para que funcione en un ambiente 

diferente. 

 Estabilidad. Permite evaluar los riesgos de efectos inesperados debidos a las 

modificaciones realizadas al software. 

 Factibilidad de prueba. Se refiere al esfuerzo necesario para validar el software una 

vez que fue modificado. 

 

2.9.6 Portabilidad 

 

En este caso se refiere a la habilidad del software de ser transferido de un ambiente a otro, y 

considera los siguientes aspectos [PILAR06]: 

 

 Adaptabilidad. Evalúa la oportunidad para adaptar el software a diferentes ambientes 

sin necesidad de aplicarle modificaciones. 

 Facilidad de instalación. Es el esfuerzo necesario para instalar el software en un 

ambiente determinado. 

 

 Conformidad. Permite evaluar si el software se adhiere a estándares o convenciones 

relativas a la portabilidad. 

 

 Capacidad de reemplazo. Se refiere a la oportunidad y el esfuerzo usado en sustituir 

el software por otro producto con funciones similares.  
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2.10 ENFERMEDADES PERIODONTALES 

 

Estas enfermedades se han clasificado en gingivitis, limitadas a las encías y periodontitis, 

extendidas a tejidos más profundos. La clasificación de las enfermedades periodontales ha 

ido variando a lo largo de los años y es en el International Workshop for a Clasification of 

Periodontal Diseases and Conditions, en 1999, cuando se aprueba la clasificación que se 

expone en este trabajo.  

 

Las infecciones periodontales son un conjunto de enfermedades que, localizadas en la encía 

y las estructuras de soporte del diente (ligamento y hueso alveolar), están producidas por 

ciertas bacterias provenientes de la placa subgingival (Figura 2.15).  

 

Las bacterias anaerobias gramnegativas más importantes y prevalentes en el área subgingival 

son el Actinobacillus actinomycetemcomitans (Aa), Porphyro-monas gingivalis (Pg), 

Prevotella intermedia (Pi) y Tannerella forsythensis (Tf). Estas bacterias tienen un 

importante papel en el comienzo y posterior desarrollo de la periodontitis participando en la 

formación de la bolsa periodontal, destrucción del tejido conectivo y reabsorción del hueso 

alveolar a través de un mecanismo inmunopatogénico.  

 

Una vez establecida la periodontitis, se forma un infiltrado inflamatorio constituido por 

diferentes tipos celulares como macrófagos y linfocitos, que producirán distintos subtipos de 

citoquinas, mediadores biológicos responsables de la inmunopatología de diversas 

enfermedades (Tabla 2.3) (Figura 2.16). 
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Figura 2. 15: Inflamación gingival intensa con abundantes depósitos bacterianos. 

 

[Fuente: Bascones, Figueroa. 2005] 

Figura 2. 16: Periodontitis crónica 

 

[Fuente: Bascones, Figueroa. 2005] 

Tabla 2. 3: Infecciones 

Polimicrobianas (3-6 especies) 

Mixtas (aerobios, facultativos, anaerobios) 

Inespecíficas Igual clínica diferente etiología 

Oportunistas Flora de la placa dental 

[Fuente: Bascones, Figueroa. 2005] 



58 
 

2.10.1 Determinantes de la detección Periodontal 

 

La gingivitis no solo aparece en un periodonto con altura normal, sino que puede presentarse 

en un periodonto con altura reducida y a esto le denominamos “Gingivitis en un periodonto 

reducido”. Adicional a los signos anteriores que son más comunes, también puede aparecer 

aumento del fluido cervicular incluso llegando al punto de la supuración, movilidad 

incrementada y dolor. 

 

La extensión de la gingivitis puede ser clasificada como localizada (≤30% de sitios afectados) 

y generalizada (>30% de sitios afectados). Asimismo puede ser marginal, papilar y difusa. 

 

2.10.2 Progresión de la Enfermedad Periodontal (Actividad) 

 

Estudios clínicos longitudinales demostraron que en ausencia de tratamiento periodontal la 

pérdida anual de inserción y ósea podía estar entre 0.04 y 1.01 mm (38, 39,40). Pero la 

pérdida de inserción o podía ser sólo atribuida a enfermedad periodontal sino más bien a la 

suma de varios eventos (masticación, trauma mecánico, cepillado, envejecimiento, etc.). No 

obstante, nos enfocamos en la identificación de sitios periodontales que pierden inserción por 

enfermedad periodontal ya que estos representan el punto crítico en el tratamiento 

periodontal, ya que identificar los sitios en riesgo es todavía un desafío. 

 

Comencemos discutiendo los parámetros que deben analizarse para determinar que hay 

progresión de la enfermedad. No es posible solamente utilizar un parámetro clínico en 

particular sino que se debe analizar el conjunto: sangrado al sondaje, profundidad al sondaje 

y nivel de inserción. Por consiguiente, en dos examinaciones simultaneas en el tiempo, si al 

menos 2 sitios presentan pérdida de inserción proximal de ≥3 mm y con signos de 

inflamación (SS, PS), eran considerados que presentan “actividad” y pueden seguir 

perdiendo inserción. Como ayuda adicional, una pérdida ósea en al menos 2 sitios proximales 

con pérdida ósea de ≥2 mm, también será considerado como evidencia de progresión). 
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El intervalo de tiempo es variable y depende de cada clínico, pero al menos un intervalo de 

4 a 8 semanas entre examinaciones se puede utilizar para estos fines. Sin embargo, esto debe 

contemplarse con mucha cautela ya que clínicamente no es práctico no intervenir al paciente 

esperando que haya progresión. Pero aun así, las citas de control y mantenimiento durante el 

tratamiento periodontal nos sirven para identificar sitios en posible riesgo de progresión. 

 

2.10.3 Pérdida Ósea Radiográfica 

 

Hoy en día sigue siendo un desafío para el desarrollo de la periodoncia tener un sistema 

suficientemente sensible y de uso rutinario que permita detectar cambios óseos periodontales 

incipientes (iniciales). 

 

Esto dado que el metabolismo óseo es diferente al del tejido conectivo periodontal, evidenciar 

un cambio significativo requeriría mucho tiempo. Sin embargo, la radiografía peri apical nos 

aporta información importante durante el análisis periodontal como el resultado acumulativo 

de la enfermedad pasada. Con una secuencia radiográfica en el tiempo, sería posible evaluar 

los cambios en el nivel óseo. Es importante recordar que uno de los signos más importantes 

de la periodontitis es la pérdida ósea, la cual debe ser demostrada durante el diagnóstico. 

 

Es necesario buscar cambios radiográficos que están asociados con patología ósea 

periodontal, como son: pérdida de la continuidad (radiopacidad) de las corticales y crestas 

óseas, pérdida de la altura ósea y formación de defectos óseos, ensanchamiento del espacio 

del ligamento periodontal, radiolucidez en zona apical y de furcación. Cabe recordar que la 

distancia normal de la cresta ósea hasta la CEJ es de +/- 2 mm. 

 

El patrón de pérdida ósea puede ser horizontal o vertical. La severidad de la pérdida ósea 

puede ser estimada dividiendo en tercios la distancia desde la CEJ hasta el ápice del diente 

así: 1/3 cervical (leve), 1/3 medio (moderada) y 1/3 apical (severa) (Figura 2.17). 
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Figura 2. 17: Representación esquemática de los niveles de severidad de pérdida ósea. 

 

 

Fuente: [Sueng, 2007] 

 

Sin embargo, los dientes pueden tener periodonto reducido y no tener lesiones por pérdida 

ósea. Esto es, la distancia desde la CEJ a la cresta ósea puede aumentar, pero mientras 

conserve las características radiográficas de salud ósea, será considerado como un periodonto 

reducido (Figura 2.). Este hallazgo es común en pacientes tratados periodontalmente y sujetos 

de edad avanzada. 

 

Figura 2. 18: Imágenes radiográficas de (A): periodonto reducido donde se observan 

crestas alveolares muy delgadas y (B): pérdida ósea severa donde hay pérdida en la 

continuidad de las corticales y crestas óseas. 

 

 

Fuente: [Sueng, 2007] 
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La evaluación de la pérdida ósea radiográfica no resulta muy útil como predictor de 

progresión de enfermedad periodontal en el corto tiempo. Esto debido a la sensibilidad de la 

técnica, que no es capaz de identificar cambios mínimos de corto tiempo. Sin embargo, 

técnicas computarizadas como la radiografía por substracción, permite comparar los niveles 

de densidad ósea entre dos radiografías. Hoy es posible utilizar técnicas radiográficas 

digitales con software de procesamiento que ayudan a mejorar la imagen, permitiendo hacer 

una mejor definición de la magnitud de la pérdida ósea. 

 

2.10.4 Gingivitis 

 

Mientras más tiempo permanezcan la placa y el sarro sobre los dientes, más daño pueden 

hacer. Las bacterias causan una inflamación de las encías que se llama “gingivitis”. Si una 

persona tiene gingivitis, las encías se enrojecen, se inflaman y sangran fácilmente.  

 

La gingivitis es una forma leve de enfermedad de las encías que, por lo general, puede curarse 

con el cepillado y el uso de la seda dental a diario, además de una limpieza periódica por un 

dentista o higienista dental. Esta forma de enfermedad periodontal no ocasiona pérdida del 

hueso ni del tejido que sostiene los dientes. 

 

La gingivitis es la inflamación en diferentes grados de intensidad (Figura 2.19) de la encía 

sin afectar los tejidos de soporte (ligamento, cemento, hueso). Los signos de la gingivitis 

incluyen inflamación y sangrado al sondaje. Aunque puede ocurrir agrandamiento gingival 

por el edema, dando como resultado el desplazamiento coronal del margen gingival en 

relación a la CEJ, no existe formación de la bolsa periodontal con pérdida de inserción y 

hueso.  

 

La profundidad al sondaje (hasta 3.9 mm) debe ser analizada cuidadosamente para descartar 

“pseudobolsas periodontales”, al igual que la pérdida ósea radiográfica. 
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Figura 2. 19: Dos casos de inflamación periodontal con diferentes intensidades 

 

 

Fuente: [Sueng, 2007] 

La parte más difícil es identificar los sitios que ya están evolucionando de gingivitis a 

periodontitis. Nos podemos encontrar con profundidades de 4 mm pero que aún no 

evidencian radiográficamente pérdida ósea y esto es principalmente debido a la baja 

sensibilidad de la radiografía y al error de sondaje. Se ha calculado que el error al sondaje es 

de aproximadamente 1 mm y sumado con el grado de inflamación, fácilmente podemos pasar 

de 3 mm a 4 mm (Figura 2.20). Esto debe ser analizado cuidadosamente interpretando todos 

los parámetros clínicos periodontales. 

 

Figura 2. 20: Zona que presenta signos mínimos de inflamación, sangrado al sondaje y 

profundidades de 3 mm. 

 

Fuente: [Sueng, 2007] 
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2.10.5 Prevalencia de las enfermedades gingivales  

 

En el mundo las enfermedades gingivales y periodontales se presentan con una alta 

frecuencia en la población, lo que constituye una preocupación y ocupación de los 

estomatólogos, autoridades sanitarias y genera inquietudes en los pacientes. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) ha expuesto que representan un problema de salud de alcance 

mundial que afecta con mayor frecuencia a los países más pobres. Muchas de estas 

enfermedades se presentan en las consultas de urgencias estomatológicas y en particular las 

enfermedades gingivales agudas. 

 

Las alteraciones bucodentales inflamatorias engloban a un conjunto de enfermedades que se 

caracterizan por afectar a los tejidos que sostienen y protegen al diente; encía, ligamento 

alveolodentario, cemento radicular y hueso alveolar [Vázquez, 2007]. 

 

2.10.5.1 Gingivitis Simple 

 

La gingivitis es la enfermedad periodontal más frecuente. Benigna en su forma simple, esta 

patología necesita, sin embargo, un seguimiento regular y la puesta en ejecución de reglas de 

higiene bucodentales estrictas para reducir los riesgos de complicaciones.  

 

La gingivitis es la inflamación de la encía, la mayoría de las veces debido a la acumulación 

de placa dentaria (bacterias) en la fibromucosa gingival.  

 

En general indolora, pero evolutiva, la gingivitis constituye la enfermedad periodontal más 

frecuente.  

 

 Factores favorecedores o agravantes 

Además del sarro, los factores que favorecen la aparición de una gingivitis son los siguientes: 
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 Dientes mal alineados o coronas mal adaptadas. 

 Mala higiene bucodental. 

 Carencia de vitamina C. 

 Estrés. 

 Tabaco. 

 

 Síntomas de la gingivitis simple 

La gingivitis simple (crónica), debido a la acumulación de sarro, se manifiesta por los 

síntomas siguientes: 

 Encías rojas e hinchadas (edema aparente). 

 Sangrado (especialmente al contacto del cepillo de dientes o de ciertos 

alimentos). 

 Mal aliento. 

 

 Tratamiento de la gingivitis simple 

El tratamiento se basa en una profilaxis dental regular (cada 4 a 6 meses para los pacientes 

sujetos a las recidivas), la aplicación de reglas de higiene bucodental adaptadas como 

el cepillado regular para la eliminación sostenible de la placa dentaria (por lo menos dos 

veces al día) y la utilización de ciertas pastas dentarias gingivales con propiedades 

analgésicas pueden ser prescritas con el fin de reducir la inflamación de las encías.  

 

 Evolución y complicación 

La gingivitis simple no tratada puede evolucionar a una periodontitis, una afección crónica 

que puede llevar a una retracción de encías o retracción gingival y la pérdida de los dientes.  

 

En el estado de periodontitis o en caso de agravación de la gingivitis, varios tratamientos 

específicos pueden ser contemplados: irrigaciones subgingivales, alisado radicular y 

antibioterapia.  

Figura 2. 21: Inflamación severa 
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Fuente: [MATEZANS, 2008] 

 

2.10.5.2 Gingivitis simple modificada por factores sistémicos 

 

Se divide en: 

 Gingivitis simple modificada por condiciones hormonales 

 Gingivitis simple modificada por alteraciones metabólicas 

 Gingivitis simple modificada por desórdenes hematológicos 

 Gingivitis simple modificada por condiciones hormonales  

 

La respuesta inmune de los tejidos periodontales ante las bacterias puede variar como 

consecuencia de:  

 

 Los cambios hormonales que se presentan durante la pubertad  

 Ciclo menstrual  

 El embarazo  

 La menopausia,  

 Uso de anticonceptivos hormonales  



66 
 

 GINGIVITIS SIMPLE MODIFICADA POR ALTERACIONES METABÓLICAS  

Las alteraciones que expresan pacientes diabéticos que los hacen más susceptibles a la 

gingivitis y periodontitis son:  

 

 Disminución en la adherencia, quimiotaxis y fagocitosis de los neutrófilos.  

 Alteración en la síntesis, maduración y homeostasis del colágeno.  

 Aumento en los niveles de glicemia  

 

 GINGIVITIS SIMPLE MODIFICADA POR DESORDENES 

HEMATOLÓGICOS  

 

GINGIVITIS SIMPLE MODIFICADA POR LEUCEMIA:  

Los cambios gingivales inicialmente pueden corresponder a la infiltración tisular proveniente 

de células leucémicas, se pierde el contorno y la textura gingival observando se un tejido 

supremamente engrosado, liso, enrojecido y con papilas interdentales hiperplasicas.  

 

Los cambios ocasionados en un inicio por la infiltración leucémica, predisponen a la 

ulceración y necrosis, tratándose el tejido más susceptible a la infección bacteriana. 

 

2.10.5.3 Gingivitis asociada a la pubertad 

 

De acuerdo con la clasificación de las enfermedades periodontales de la Academia 

Americana de Periodoncia de 199911 la gingivitis asociada con la pubertad estaría incluida 

en las gingivitis inducidas por placa bacteriana asociadas al sistema endocrino. La pubertad 

no es un episodio simple sino un proceso complejo de eventos endocrinológicos que inducen 

cambios en la apariencia física y en la conducta de los adolescentes12.  

 

                                                             
11 Armitage G. Development of a Classification System for Periodontal Diseases and Conditions. Ann Periodontol 1999; 4 (1): 1 - 6. 
12 Stam, J.W. Epidemiology of gingivitis. J Clin Periodontol 1986; 13: 360-366 
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La gingivitis asociada a la pubertad se define como una respuesta gingival inflamatoria 

pronunciada a causa de los cambios hormonales que ocurren durante el periodo 

circumpuberal sin un incremento simultáneo de las concentraciones de placa bacteriana13.  

 

Durante la pubertad, las concentraciones de las hormonas sexuales (andrógenos y estrógenos) 

aumentan radicalmente y causan cambios físicos y de comportamiento en los adolescentes. 

La pubertad suele estar acompañada por una respuesta exagerada de la encía a los irritantes 

locales y, además, está influida por distintos factores, como las concentraciones de placa 

dental, la caries, la respiración oral, el apiñamiento de los dientes o la erupción dentaria. A 

medida que se acerca la edad adulta, la intensidad de reacción gingival disminuye, aunque 

no se hayan tomado medidas para su tratamiento. La disminución de la respuesta no es 

completa y persiste un cierto grado de inflamación hasta que se eliminen los irritantes14.  

 

Este tipo de gingivitis se puede dar en ambos sexos, pero en las mujeres puede persistir bajo 

la forma de gingivitis asociada al ciclo menstrual15.  

 

El mecanismo fisiopatológico subyacente está relacionado con la producción de hormonas 

sexuales durante el ciclo menstrual, en concreto con la producción de hormona luteinizante 

y estradiol durante la ovulación. El aspecto más importante de la gingivitis asociada al ciclo 

menstrual es el aumento del exudado gingival. Dado que los cambios en el fluido crevicular 

sólo se pueden observar por métodos micrométricos, esta forma de gingivitis es bastante 

ligera y se suele percibir por un ligero sangrado durante el cepillado en los días anteriores a 

la ovulación.  

En ciertos casos de gingivitis asociadas a la pubertad se produce un agrandamiento gingival 

como consecuencia del proceso inflamatorio. El tamaño del agrandamiento gingival es 

                                                             
13 Mariotti, A. Enfermedades gingivales inducidas por la placa bacteriana. Periodontología clínica e implantología odontológica. Editorial 

Médica Panamericana, 2008. 
14 Firmito Canhoto, J.P. y Ripol Cabo, Silvestre. Gingivitis. Formas clínicas. Prevención y tratamiento. Manual de higiene bucal. Sociedad 

española de periodoncia y osteointegración. Editorial Médica Panamericana. Buenos Aires, Madrid, 2009 
15 Stam, J.W. Epidemiology of gingivitis. J Clin Periodontol 1986; 13: 360-366 
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mucho mayor en comparación con el producido por otros factores locales y se distingue de 

la gingivitis crónica no complicada por el aumento y la tendencia a recidivar de forma masiva 

cuando hay poca irritación local. Después de la pubertad, el agrandamiento se reduce de 

forma espontánea, pero no desaparece hasta que se eliminan los irritantes locales siguiendo 

las pautas de tratamiento de la gingivitis crónica. Este tipo de gingivitis que cursa con 

agrandamiento gingival se agrava, sobre todo, en los pacientes con respiración oral y se 

manifiesta más en los sectores anteriores superior e inferior16.  

 

La gingivitis se puede prevenir, por lo que la educación para la salud es particularmente 

importante a través de sus diferentes técnicas de modificar conductas, establecer formas de 

vida sanas, crear modos o estilos de vida favorecedores para que las personas puedan disfrutar 

de un buen estado de salud bucal y, por tanto, de una vida saludable17. Mantener una adecuada 

higiene bucal, a través del cepillado correcto y el uso del hilo dental es la mejor forma de 

prevenir la gingivitis crónica, unido a las visitas al odontológo de forma periódica para poder 

detectar precozmente cualquier alteración de las características normales de la encía18.  

En la infancia y la adolescencia es donde primero se manifiestan los cambios morfológicos 

de la encía, ya que en estas etapas de la vida los cuidados de la salud bucal no constituyen 

una prioridad, por lo que no debemos obviar algunos rasgos identificadores de la 

adolescencia como reflejo social de la pubertad, tales como: necesidad de independencia, el 

grupo como centro de la vida, cambio de intereses, época de riesgo (desmotivación por la 

higiene bucal, inicio del tabaquismo como estilo de vida e indiferencia por la atención 

odontológica)19.  

 

En cuanto al tratamiento, resaltar que en la gingivitis que está modificada por factores 

endocrinos, como la asociada a la pubertad, suele existir un agrandamiento gingival que no 

                                                             
16 Noguerol Rodríguez, Blas. Gingivitis. En: Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración. Manual SEPA de periodoncia y 

terapéutica de implantes. Fundamentos y guía práctica. Cap. 1, Sección 2. Editorial Médica Panamericana. Buenos Aires, Madrid 2005 
17 Gaffar, A.U., Futcher, M. Oral first aid in the 21st Century. Suplement to Compendium of Continuing Education in Dentistry. España 

2000 
18 Mc Gregor, Y., Balding, J., Regis, D. Motivación para la higiene oral en adolescentes. Int J Paul Dent 2001; 7: 235-242. 
19 Pinkham, J.R. Odontología Pediátrica. McGraw-Hill. México 1996 
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desaparece ni siquiera después de eliminar el factor etiológico. En estos casos hay que 

recurrir al tratamiento quirúrgico para eliminar el exceso de tejido gingival que permanece 

tras la terapia convencional de control de placa y remoción de depósitos bacterianos. Además, 

los aparatos de ortodoncia fijos, tan frecuentes entre los adolescentes, retienen mucha placa 

si no se cuida especialmente la técnica del cepillado20. 

 

2.10.5.4 Gingivitis asociada a anticonceptivos hormonales 

 

Gingivitis Asociada a Anticonceptivos Orales (SE MENCIONA NO APLICA EN NIÑOS, 

PUEDE APLICAR EN ADOLESCENTES) Respuesta gingival inflamatoria pronunciada 

como respuesta al acumulo de placa bacteriana y al uso de anticonceptivos orales. 

 

 TRATAMIENTO  

Los factores de riesgo sistémicos contribuyentes pueden afectar el tratamiento y los 

resultados terapéuticos de la gingivitis inducida por placa bacteriana. Estos factores son la 

diabetes mellitus, tabaquismo, ciertos periodontopatógenos, la edad, el género, la 

predisposición genética, condiciones y enfermedades sistémicas (como la inmunosupresión), 

el estrés, nutrición, embarazo, abuso de sustancias, infección por VIH y medicamentos. Un 

plan de tratamiento efectivo durante la terapia activa debe ser desarrollado e incluir lo 

siguiente:  

 

I. Motivación, educación e instrucción del paciente en técnicas de higiene oral.  

II. Desbridamiento de las superficies dentales para remover la placa y cálculo supra 

y subgingival (raspaje supra y/ o subgingival, en el caso de gingivitis asociada a 

placa bacteriana con pérdida de inserción se realizará alisado radicular).  

III. Uso de agentes antimicrobianos y antiplaca, así como de otros elementos de 

higiene oral, para mejorar el nivel de higiene oral de los pacientes que mediante 

                                                             
20 Firmito Canhoto, J.P. y Ripol Cabo, Silvestre. Gingivitis. Formas clínicas. Prevención y tratamiento. Manual de higiene bucal. Sociedad 

española de periodoncia y osteointegración. Editorial Médica Panamericana. Buenos Aires, Madrid, 2009 



70 
 

los métodos mecánicos tradicionales y su higiene oral es poco efectiva (debe ser 

evaluado el riesgo beneficio de los agentes a utilizar).  

IV. Corrección y eliminación de factores retentivos de placa bacteriana tales como 

sobre contornos en coronas, márgenes restaurativos abiertos, contactos abiertos, 

caries, malposiciones dentales, prótesis fijas y removibles con pobre adaptación.  

V. Pulido coronal (se realizará a discreción del clínico) y eliminación de 

pigmentaciones extrínsecas.  

VI. En casos seleccionados, corrección quirúrgica de deformidades en los tejidos que 

impidan una correcta eliminación de la placa bacteriana por parte del paciente.  

VII. Una vez finalizada la terapia activa, la condición del paciente debe ser evaluada 

para determinar el curso futuro del tratamiento (reevaluación  

VIII. periodontal, se realizará al mes y medio de realizada la fase higiénica- tiempo 

necesario para la cicatrización del tejido periodontal-).  

 

 Evaluación del Resultado  

I. La eliminación o reducción de la placa bacteriana, cálculo dental, 

pigmentaciones, edema, eritema y sangrado al sondaje serán evidencia del 

tratamiento implementado y si la higiene oral del paciente es satisfactoria. La 

salud gingival estará presente sí estas condiciones existen.  

II. Si el tratamiento no es exitoso, se requerirá instrumentación adicional y/ o cambio 

en la frecuencia de instrumentación; así como revisar los procedimientos de 

control de placa por parte del paciente, y evaluar la necesidad de utilizar medidas 

alternativas y/ o adicionales que requiera el paciente para remover la placa. 

 

2.10.5.5 Gingivoestomatitis herpética primaria 

 

Aparece generalmente en la infancia temprana pero también en adolescentes, adultos jóvenes 

y pacientes con inmunodeficiencias. El agente causal es el virus del herpes simple (VHS), 
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generalmente el subtipo VHS-1. El período de incubación es de 2-20 días y la enfermedad 

comienza con fiebre, malestar general, artralgias, anorexia e inflamación de la mucosa oral. 

A los dos días aparecen lesiones vesiculares dolorosas en la boca, que pueden afectar a la 

región peribucal, paladar duro y blando, encía, lengua y labios.  

Se acompaña de adenopatías regionales dolorosas. Las vesículas rápidamente se ulceran y 

provocan un intenso dolor; la encía aparece edematosa y eritematosa, sangrando con facilidad 

al menor estímulo. El cuadro se resuelve totalmente en un período aproximado de 14 días.  

 

El diagnóstico de certeza se realiza por el aislamiento del virus y por el aumento de los niveles 

de anticuerpos contra el virus que se mantiene durante aproximadamente 6 semanas.  

 

El tratamiento es sintomático y consiste en la administración de antipiréticos y analgésicos 

para la fiebre y el dolor y el aislamiento del niño para evitar el contagio. No se deben 

administrar corticoides ni antibióticos a no ser que aparezcan signos específicos de infección 

secundaria. 

 

2.10.5.6 Lesiones gingivales de origen micótico 

 

A menudo se producen petequias en el borde gingival y hemorragias gingivales espontáneas, 

ya sea localizadas o generalizadas. Se debe tener en cuenta la posible existencia de un 

componente micótico. El tratamiento consiste en superar su higiene oral y usar enjuagues y 

geles de gluconato de clorhexidina al 0,2% 
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Figura 2. 22: Lesiones gingivales de origen micótico 

 

Fuente: [NEGRONI, 1986] 

2.10.5.7 Gingivitis descamativa crónica 

 

La gingivitis descamativa crónica es una lesión que se caracteriza por eritema, descamación 

y ulceraciones en la gíngiva. El 50 % de las gingivitis descamativa se localizan en el tejido 

gingival, que puede involucrar otros sitios de la cavidad oral, pero es poco común encontrar 

este tipo de lesión extraoral. El signo patognomónico de esta entidad es la descamación del 

epitelio gingival, que deja una zona de intenso enrojecimiento al quedar expuesto el tejido 

conectivo. Se pueden identificar diferentes tipos, según la extensión y grado del daño 

gingival. Se describen tres fases o estadios en su desarrollo: leve, aparece un eritema difuso 

en la encía con pérdida de la textura superficial; asintomática, que se presenta en mujeres 

jóvenes (16-23 años); moderado, áreas de coloración rojo brillante o gris, en la encía lisa y 

blanda, con epitelio gingival poco adherido y puede descamarse con facilidad, con dolor 

moderado y sensación de quemazón (mujeres entre 30 y 40 años); severo, descamación del 

epitelio intensa, con dolor agudo, gingivorragia y ardor constante en toda la cavidad bucal 

(mujeres de mayor edad). 

 

Es más frecuente en mujeres que hombres. Comienza en la pubertad, pero es más habitual 

después de los 30 años. Su duración es indefinida con períodos de exacerbación de la 

enfermedad. Su etiología se asocia a irregularidades hormonales de la menopausia y ciclo 
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menstrual, aunque algunos autores la consideran idiopática. Esta enfermedad no confiere 

inmunidad. Dentro de los factores de riesgo se describen las dermatopatías (liquen plano y 

variaciones de pénfigo), deficiencias nutricionales, de estrógenos en la mujer y de 

testosterona en el hombre, estrés, higiene bucal escasa, e imunopatológica. 

 

En su tratamiento se recomiendan corticosteroides por vía tópica o sistémica, la vía sistémica 

es de elección cuando la severidad de la lesión es mayor y puede haber un compromiso 

sistémico. Aplicaciones tópicas de factor de crecimiento y estrógenos conjugados pueden 

prescribirse. 

Dentro de los corticosteroides tópicos se encuentra clobetasol propionato 0,05 % (2-3 

aplicaciones por 9-24 semanas) o triamcinolona acetónido (0,1-0,5 %). Se recomienda 

revestir la mucosa con cementos o acrílicos cuando se aplique el corticosteroide. 

 

2.10.5.8 Agrandamientos Gingivales 

 

En menor proporción, se presentan agrandamientos gingivales denominados granulomas, 

épulis o tumores del embarazo.  

 

Este granuloma gravídico, es una reacción inflamatoria proliferativa fibrovascular exagerada 

que se presenta generalmente en la encía. Se presenta como una masa localizada roja o roja-

amoratada, nodular o ulcerada, sangrado fácil, y aparece frecuentemente en mujeres (0,5- 

5%) alrededor del segundo trimestre de embarazo pudiendo alcanzar un tamaño que no 

supera los 2 cm. En su etiología se han implicado factores traumáticos, higiénicos y 

hormonales14. Generalmente es indolora conectada por una base sésil o pediculada desde el 

margen gingival o más comúnmente del espacio interproximal. (Figura. 2.23)  
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Figura 2. 23: Granuloma gravi 

 

Fuente: [MATESANZ, 2008] 

 

En la gingivitis no hay pérdida de inserción ni pérdida ósea, pero si el cuadro no es controlado 

puede presentarse esto, produciéndose periodontitis. Esto es importante ya que depende del 

nivel de adherencia epitelial, de la inserción de fibras periodontales, el hacer una 

diferenciación entre gingivitis y periodontitis. Todas estas manifestaciones son dadas por 

mecanismos de daño tisular, en el cual la destrucción puede ser directa, cuando las bacterias 

producen sustancias que alteran el periodonto; o indirecta cuando el huésped genera 

mecanismos de respuesta inflamatoria. 

 

2.10.5.9 Agrandamientos Gingivales inducido por Fenitoina 

 

En 1938, Merrit y Putnam, introdujeron para el tratamiento de la epilepsia la fenitoína, pero 

Kimball en 1939 describe los diversos grados de hiperplasia gingival a causa del uso de este 

medicamento. (efectos secundarios)21  

                                                             
21 Moret GY. Vitamina C. Editado por el Consejo de desarrollo científico y humanístico, universidad central de Venezuela. 1997: 107-109 
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En las primeras investigaciones que se realizaron, en pacientes que tomaban dilantin, se 

obtuvo que estos pacientes tenían aumentado el número de fibroblastos, por ello lo 

denominaron hiperplasia por dilantin. En la actualidad se le denomina hiperplasia gingival 

por fenitoína, esto debido a que Hassell, demostró la no existencia de una verdadera 

hiperplasia, ya que no había acumulación de colágeno en gran cantidad en los tejidos, 

tampoco había alteración en los fibroblastos (ya sea en número o en forma) 

 

Hay otros estudios, como los de Addy, kapur, Babcock y Nelson, Little, en el cual plantean 

la influencia de los niveles séricos y de saliva de la fenitoina en relación con la hiperplasia 

gingival. (Plantean una relación directa) 

 

Pero hay otros investigadores como Livingston, Ciancio, que dicen que tal relación no existe. 

 

Luego de tantas investigaciones se llega a la conclusión que en general, si consideramos al 

fármaco por unidad de peso corporal o los niveles séricos reales, se acepta la relación directa 

ae fenitoina con la hiperplasia gingival por fenitoina, pero se debe tener en cuenta la dosis 

del fármaco administrado.  

 

Por otro lado muchos investigadores concuerdan en que hay una estrecha relación entre la 

higiene oral y la aparición de hiperplasia gingival, por ello plantean que esta enfermedad la 

podemos reducir y prevenir practicando una higiene bucal adecuada y realizar 

periódicamente la profilaxis. También existen otras causas para la prevalencia de Hiperplasia 

gingival, como son la placa dental y los irritantes locales, se llegó a ésta conclusión debido a 

que se observa en pacientes sin dientes que casi nunca presentaban dicha enfermedad.  

 

La hiperplasia gingival se va notar después de los 2 ó 3 semanas después de que el paciente 

comienza con el tratamiento del fármaco, y se va notar el grado máximo de la enfermedad a 

los 18-24 meses de inicio del tratamiento. 
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2.10.5.10 Agrandamientos Gingivales inducido por Nifedipina 

 

Los agentes bloqueantes de los canales del calcio son drogas utilizadas en el tratamiento de 

trastornos cardiovasculares. El nifedipino fue el primer agente bloqueante de los canales del 

calcio en ser asociado con agrandamientos gingivales, Los estudios en humanos no 

demuestran una relación entre la dosis o nivel plasmático de estas drogas y el grado de 

agrandamiento gingival. Otros investigadores sugieren que para la aparición del 

agrandamiento gingival es necesario superar una dosis o concentración plasmática 

determinada como umbral, el cual tiene una variación interindividual. Los datos que 

correlacionan la acumulación de placa bacteriana y el agrandamiento gingival inducido por 

agentes bloqueantes de los canales del calcio son contradictorios.  
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CAPÍTULO III - MARCO PRÁCTICO 

 

3.1 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA 

IMPLEMENTAR EL SISTEMA  

 

Se evaluaron las metodologías de los sistemas expertos, seleccionándose la metodología de 

Buchanan para la presente Tesis de Grado, la cual está dividida por fases.  

 

3.1.1 Fase 1: Identificación del Problema:  

 

Se cuenta con personal debidamente entrenado en la detección de las enfermedades 

periodontales, dicho personal muchas veces por cansancio o fatiga mental no brindan un 

diagnóstico oportuno ni un tratamiento adecuado. 

 

Solución: se propone desarrollar un Sistema Experto Probabilístico que sirva de apoyo a 

dichos especialistas en atención odontóloga, con el fin de lograr la detección oportuna de 

estas enfermedades y evitar posibles complicaciones. 

 

Para familiarizarse con el problema y el dominio se realizaron entrevistas al experto para 

validar la información encontrada y enriquecer la misma. Una vez identificados el problema 

y el dominio se pasa a identificar las tareas del Sistema Experto.  

 

 Tareas del Sistema Experto 

 

Permitir ingresar los síntomas y factores relacionados a la enfermedad para crear la Base de 

Conocimiento. 

 Brindar un diagnóstico de la enfermedad.  

 Permitir el ingreso de nuevo conocimiento a la Base de Conocimientos inicial.  
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 Permitir editar el conocimiento almacenado en la Base de Conocimientos.  

 

Una vez identificadas las tareas que realizará el Sistema Experto, se pasa a delimitar el 

sistema.  

 

3.1.2 Fase 2: Conceptualización   

 

En esta fase se procederá a la adquisición del conocimiento del sistema experto; en este caso 

se necesita obtener la información cualitativa y cuantitativa del modelo probabilístico que 

utilizaremos.  

 

Información cualitativa del modelo (Variables)  

Variables objetivo: Las Enfermedades Periodontales (EP) 

Variables de observación:  

 Síntomas de presentación 

 

Tabla 3. 1: Síntomas de presentación 

SINTOMA ABREV. EXPLICACIÓN 

Sangrado inexplicable 1SA Sangrado al cepillar, usando hilo dental o 

comiendo es uno de los síntomas más comunes 

de una infección periodontal. Las toxinas en 

placa causan una infección bacteriana que haga 

a los tejidos propensos a sangrar. 

Dolor, rojez o hinchazón 1DRH Una infección periodontal puede ser presente 

si las encías están hinchadas, rojas o con dolor 

por ninguna razón evidente. Es esencial parar 

la progresión de la infección antes que el tejido 

de la encía, sea afectado el hueso de la quijada. 
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Es también crítico tratar la infección antes de 

que se lleve en la circulación sanguínea a otras 

áreas del cuerpo. 

Dientes Largos 1DL La enfermedad periodontal puede llevar la 

recesión de la encía. Las toxinas producidas 

por las bacterias pueden destruir el tejido y los 

huesos de soporte, haciendo los dientes 

parezcan más largos y la sonrisa aparece más 

“dientuda.” 

Mal aliento 1MA Aunque el mal olor del aliento puede ser 

originado de la parte posterior de la lengua, uso 

del tabaco, del alimento consumimos, y del 

estómago, o el mal aliento se puede causar por 

viejas partículas del alimento que se sientan 

entre los dientes y por debajo la línea de la 

encía. Los espacios más profundos de la encía 

pueden contener más desperdicio y bacterias, 

causando un olor asqueroso. 

Dientes flojos/cambio en 

patrón de la mordedura 

1DFPM Una muestra de periodontitis de progreso 

rápido es el aflojamiento o el desplazamiento 

de los dientes en el área afectada. Mientras que 

el tejido del hueso se destruye, los dientes que 

una vez fueron atados firmemente a la quijada 

llegan a ser flojos o pueden cambiar de 

posición. 

Pus 1P Pus que exuda entre de los dientes es una 

muestra definitiva que una infección 

periodontal está en curso. El pus es un 
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resultado del cuerpo que intenta luchar la 

infección bacteriana. 

Separación de los dientes. 1SD Los dientes se comienzan a separar de manera 

inexplicable 

Aumento de la sensibilidad 

dentaria, sobre todo al frío. 

1ASD El aumento de la sensibilidad dentaria muestra 

la gravedad de la enfermedad periodontal, ya 

que demuestra que existe un patrón que lo 

ocasiona de alguna manera. 

Sensación de quemazón y 

dolor de encías. 

1SQDE Son sensaciones que tiene la persona el tomar 

cualquier tipo de líquido o comer. 

Aparición de abscesos y 

flemones en la encía. 

1AAF Los abscesos y flemones en las encías que 

exuda entre de los dientes es una muestra 

definitiva de una infección periodontal. El 

absceso y flemón es resultado del cuerpo que 

intenta luchar contra la infección bacteriana. 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Factores de Riesgo 

Tabla 3. 2: Factores de riesgo 

FACTOR ABREV. EXPLICACIÓN 

El hábito de fumar.  2HF ¿Quiere otra razón para dejar de fumar? Fumar 

es uno de los factores de riesgo más 

significativos relacionados con el desarrollo de 

la enfermedad de las encías. Además, el hábito 

de fumar puede disminuir el efecto de algunos 

tratamientos. 

Cambios hormonales en las 

niñas y mujeres.  

2CHM Estos cambios pueden hacer que las encías se 

hagan más sensibles facilitando así el 

desarrollo de la gingivitis. 
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Diabetes.  2D Las personas con diabetes tienen un mayor 

riesgo de desarrollar infecciones, entre ellas, la 

enfermedad de las encías. 

Otras enfermedades.  2OE Enfermedades, como el cáncer o el SIDA y sus 

respectivos tratamientos, también pueden 

perjudicar la salud de las encías. 

Medicamentos.  2M Hay cientos de medicamentos tanto de receta 

médica como los que se pueden comprar sin 

receta, que pueden reducir el flujo de la saliva. 

La saliva sirve para proteger la boca, y si no se 

tiene suficiente, la boca queda susceptible a 

infecciones como la enfermedad de las encías. 

Hay algunos medicamentos que pueden hacer 

que el tejido de las encías crezca más de lo 

normal. Esto dificulta mantener las encías 

limpias. 

Genética.  2G Algunas personas son más propensas que otras 

a tener un caso grave de la enfermedad dental. 

Escasa higiene bucal  2EHB El hábito de la higiene bucal debe ser 

permanente 

Dientes torcidos  2DT Que resultan difíciles de mantener limpios  

El embarazo  

 

 

 

2E El embarazo puede provocar que las encías se 

hagan más sensibles facilitando así el 

desarrollo de la gingivitis. 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Pasos para verificar la enfermedad periodontal 

 

Tabla 3. 3: Responsabilidades del especialista 

RESPONSABILIDADES ABREV. EXPLICACIÓN 

Hacerle preguntas sobre su 

historia médica  

3PH Para determinar si hay otros problemas o 

factores de riesgo, tales como el hábito de 

fumar, que quizás influyan en la enfermedad 

de las encías. 

Examinarle las encías  3EE Para ver si hay alguna señal de inflamación. 

encía sonda hueso Uso de la sonda para medir 

la bolsa periodontal 

Usar una “sonda” 3US Que es una especie de regla muy pequeña, 

para determinar si hay bolsas periodontales y 

medirlas. En una boca sana, la profundidad de 

estas bolsas es de entre 1 y 3 milímetros. 

Normalmente esta prueba no causa dolor. 

Hacerle una radiografía  3HR Para saber si hay pérdida o desgaste de hueso. 

Recomendarle a un 

periodoncista.  

3RP El periodoncista es un especialista en el 

diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 

de las encías y le puede dar opciones de 

tratamiento que no ofrece su dentista. 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Tipos de las enfermedades periodontales que se tomarán para la presente tesis 

 

Tabla 3. 4: Tipos de enfermedades 

ENFERMEDAD ABREV. 

Gingivitis simple GS 

Gingivitis simple modificada por factores sistémico GSMPFS 

Gingivitis asociada a la pubertad GSP 

Gingivitis asociada a anticonceptivos hormonales GSAH  

Gingivoestomatitis herpética primaria GHP  

Lesiones gingivales de origen nicótico LGOM  

Gingivitis descamativa GD  

Agrandamientos Gingivales AG  

Agrandamientos Gingivales inducido por Fenitoina AGIF  

Agrandamientos Gingivales inducido por Nifedipina AGIN  

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Información cuantitativa del modelo: Parámetros 

 

Los estudios también arrojan la cantidad de casos en donde cada síntoma se encontró presente 

y ausente, de ahí se extrae las probabilidades condicionadas asociadas a los síntomas 

(variables anteriormente identificadas), dichas probabilidades vienen a ser nuestros 

parámetros del modelo. 

 

3.1.3 Fase 3: Formalización  

 

El modelo gráfico probabilístico se construyó, seleccionado en la sección anterior, “La Red 

Bayesiana”. Haciendo uso de esta red bayesiana se hará la representación de la base de 
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conocimiento. La inferencia se llevará a cabo haciendo uso del algoritmo de propagación de 

evidencia para redes con forma de árbol (poliárboles).  

 

3.1.3.1 Base de Conocimiento 

 

 Modelo Gráfico Probabilístico (Red Bayesiana)  

 

Los nodos representan a las variables (Síntomas y Factores) y los arcos las dependencias de 

las mismas (Información Cualitativa). Cada variable tendrá asociado además los parámetros 

definidos anteriormente (Información Cuantitativa).  

 

Tabla 3. 5: Parámetros de los síntomas de presentación 

SINTOMAS DE PRESENTACIÓN 

SINTOMAS PRESENTE AUSENTE P(p/p) P(p/-p) 

Sangrado inexplicable 85 3 0.97 0.20 

Dolor, rojez o hinchazón 48 40 0.55 0.10 

Dientes Largos 3 85 0.03 0.05 

Mal aliento 25 63 0.28 0.08 

Dientes flojos/cambio en 

patrón de la mordedura 

40 48 0.45 0.10 

Pus 55 33 0.63 0.02 

Separación de los dientes. 2 86 0.02 0.11 

Aumento de la 

sensibilidad dentaria, 

sobre todo al frío. 

36 52 0.41 0.30 

Sensación de quemazón y 

dolor de encías. 

2 86 0.02 0.11 
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Aparición de abscesos y 

flemones en la encía. 

25 63 0.28 0.08 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Tabla 3. 6: Parámetros de los Factores de riesgo 

FACTORES DE RIESGO 

FACTOR PRESENTE AUSENTE P(p/p) P(p/-p) 

El hábito de fumar.  83 5 0.94 0.01 

Cambios hormonales en 

las niñas y mujeres.  

80 8 0.91 0.01 

Diabetes.  3 85 0.03 0.05 

Otras enfermedades.  32 56 0.36 0.07 

Medicamentos.  71 17 0.81 0.03 

Genética.  12 76 0.14 0.10 

Escasa higiene bucal  88 0 1.00 0.01 

Dientes torcidos  36 52 0.41 0.30 

El embarazo  56 32 0.64 0.04 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Tabla 3. 7: Parámetros de las responsabilidades del especialista 

RESPONSABILIDADES DEL ESPECIALISTA 

RESPONSABILIDADES PRESENTE AUSENTE P(p/p) P(p/-p) 

Hacerle preguntas sobre su 

historia médica  

88 0 1.00 0.01 

Examinarle las encías  80 8 0.91 0.01 

Usar una “sonda” 88 0 1.00 0.01 

Hacerle una radiografía  32 56 0.36 0.07 
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Recomendarle a un 

periodoncista.  

3 85 0.03 0.05 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Tabla 3. 8: Parámetros de las enfermedades periodontales 

TIPOS DE ENFERMEDADES 

ENFERMEDAD PRESENTE AUSENTE P(p/p) P(p/-p) 

Gingivitis simple 80 8 0.91 0.01 

Gingivitis simple 

modificada por factores 

sistémicos 

6 82 0 .074  0.10 

Gingivitis asociada a la 

pubertad 

4 84 0.045 0.05 

Gingivitis asociada a 

anticonceptivos 

hormonales 

19 69 0.214 0.09 

Gingivoestomatitis 

herpética primaria 

11 77 0.175 0.30 

Lesiones gingivales de 

origen nicótico 

69 19 0 .78 0.03 

Gingivitis descamativa 67 21 0.76  0.04 

Agrandamientos 

Gingivales 

1 87 0.01  0.11 

Agrandamientos 

Gingivales inducido por 

Fenitoina 

10 78 0.111  0.10 
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Agrandamientos 

Gingivales inducido por 

Nifedipina 

12 76 0.135 0.10 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Figura 3. 1: Red Bayesiana 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Motor de Inferencia: Algoritmo de propagación de evidencia en redes con forma de árbol 

 

Analizaremos el aprendizaje de los parámetros de la red bayesiana 
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Aprendizaje de los parámetros de la red. Determinada la topología, es posible entonces 

calcular las probabilidades asociadas a cada nodo, marginales o condicionales, dependiendo 

si se trata de un nodo raíz o no. Al cálculo de estas probabilidades se le llama aprendizaje de 

los parámetros. El aprendizaje de los parámetros puede realizarse a partir de un experto, a 

partir de los datos o incluso combinando los dos enfoques. La obtención de las probabilidades 

a partir del conocimiento de un experto puede resultar demasiado laborioso, por lo que se 

han formalizado diferentes métodos para la determinación de las probabilidades 

condicionales a partir de datos, incluyendo variables continuas y discretas (Neapolitan, 

2003). En nuestro caso utilizamos el aprendizaje de los parámetros, porque en la sección de 

clasificación necesitamos hacer inferencia y para ello es necesario tener las probabilidades 

condicionales de la red. Para calcular las probabilidades usamos el principio de máxima 

verosimilitud, (Neapolitan, 2003). Consiste en tomar las probabilidades como las frecuencias 

relativas. 

 

Fórmulas para el cálculo de λ y π-mensajes, λ y π-valores y probabilidades P*: 

 

1. Si B es un hijo de A, B tiene k valores posibles y A m valores posibles, entonces 

para j=1,...,m el λ-mensaje de B a A viene dado por: 

 

2. Si B es hijo de A y A tiene m valores posibles, entonces para j=1,...,m, el π-mensaje 

de A a B viene dado por: 

 

3. Si B tiene k valores posibles entonces para i=1,...,k el λ-valor de B viene dado por: 
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4. Si A es padre de B, B tiene k valores posibles y A tiene m valores posibles, 

entonces, para i=1,...,k, el π-valor de B viene dado por; 

 

5. Si B es una variable con k posibles valores, entonces, para i = 1,...,k, la probabilidad 

a posteriori basada en las variables instanciadas se calcula como: 

 

1. Inicialización 

 

Inicializar todos los λ-mensajes y λ-valores a 1. 

Si la raíz A tiene m posibles valores, entonces para  

 

j = 1,...,m, sea π(aj) = P(aj) 

 

Para todos los hijos B de la raíz A, realizarlo.  

 

Enviar un nuevo π-mensaje a B usando la fórmula 2. 

(En ese momento comenzará un lujo de propagación debido al procedimiento de 

actualización C). 

 

Cuando una variable se instancia o una variable recibe un λ o π-mensaje, se usa uno de los 

siguientes procedimientos de actualización; 
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3.1.3.2 Base de hechos 

 Casos Clínicos 

Caso 1:  

Paciente pediátrico masculino de 20 años de edad que acude a la Clínica de Posgrado de 

Estomatología. La madre refiere que el paciente presenta un “puntito blanco en los dientes, 

le sangran las encías y tiene chuecos los dientes”.  

A la inspección clínica se observó inflamación en encía marginal y papilar, coloración roja y 

brillosa de la encía principalmente en zona anteroinferior, resto radicular en cara vestibular 

del O.D 31 (Figura 1), y presencia de biofilm (Figura 2).  

 

Se realizó la historia clínica correspondiente, se instruyó la técnica de cepillado indicada para 

el paciente, así como detección y cuantificación de un 100% de biofilm en toda la cavidad 

bucal (Figura 3).  

 

Se observó por exploración clínica un agrandamiento gingival de la zona anteroinferior que 

abarcaba la encía marginal y papilar, presencia de biofilm, tumefacción leve, en dentición 

mixta por cepillado dental ineficiente. A la exploración radiográfica no se encontró pérdida 

ósea (Figura 4).  

 

Se realizó un sondeo periodontal de ambas arcadas dentarias encontrando pseudo bolsas de 

∓ 5 mm de profundidad en la misma zona (Figura 5). El diagnóstico clínico fue: 

Agrandamiento gingival inflamatorio crónico localizado con pronóstico favorable.  

 

Plan de tratamiento: fase I control de biofilm, fase II exodoncia del fragmento radicular 

(Figura 6)  y gingivoplastia y la fase III: control y mantenimiento.  
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 Procedimiento quirúrgico  

 

Se anestesió con técnica local infiltrativa a fondo de saco, posteriormente se midió con la 

sonda periodontal las pseudo bolsas gingivales y el marcaje externo. Se realizó incisión 

discontinua en dirección coronal en un ángulo de 45° con bisturí #15 y se creó un contorno 

marginal festoneado (Figura 7). Por último se retiró de la parte de la papila sobrante con la 

tijera quirúrgica (Figura 8).  

 

Finalmente se colocó una gasa con suero fisiológico en la zona para realizar hemostasia. Se 

indicó al paciente uso de agentes bucales (clorhexidina) como auxiliar de higiene y 

analgésico en caso de malestar posoperatorio.  

 

Hubo un cambio de la arquitectura gingival inmediata (Figura 9) salud gingival, un cambio 

estético favorable y disminución de la inflamación después de 10 días (Figura 10). Se realizó 

control de biofilm a los 5 meses y se obtuvo un índice del 20%, no presentó inflamación 

considerable (Figura 11). Se retroalimentó los procedimientos y cuidados de higiene bucal. 

 

Figura 3. 2: Imágenes del caso 1 
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Fuente: [Diaz, 2009] 

 

Caso 2: 

Se reporta el caso clínico de una paciente adulta, de 20 años de edad, sexo femenino, quién 

asiste a consulta, sin diagnóstico presuntivo, con motivo de consulta: sangrado provocado al 

cepillado, dolor al comer y movilidad dentaria.  

 

En su historia personal, la paciente refiere que hace 10 años aproximadamente, recibe 

tratamiento ortodoncico, sin control y activación desde hace 2 años. En su evaluación, 

aspecto normal, hace 10 años presentó sangrado provocado y movilidad dentaria 

generalizada más acentuada en los dientes anteriores, sin recibir el tratamiento adecuado, 

hace un año aproximadamente le extrajeron el incisivo lateral y canino superior derecho. 

Presentó valores normales en los exámenes de laboratorio.  

Antecedentes médicos-odontológicos: paciente sistémicamente aparentemente sano, ha 

recibido tratamiento odontológico de operatoria, exodoncias, tartrectomía y tratamiento 

ortodoncico no controlado; visita al odontólogo en caso de urgencia.  
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Al examen físico: sin lesión aparente.  

 

Al examen intrabucal: encía color rojo violácea marginal y papilar generalizada, consistencia 

blanda y depresible marginal y papilar generalizada, disminución del puntillado 

generalizado, migración hacia apical marginal y papilar generalizada; exudado hemorrágico 

generalizado provocado al sondeo, exudado purulento a nivel de 11, 21 y 22, sarro 

supragingival y subgingival moderado, presencia de materia alba, profundidad al sondeo de 

6 a 10mm, ausencia de piezas dentales, pérdida de inserción clínica de tejido conectivo de 2 

a 12mm, movilidad Grado I generalizado y Grado III a nivel de 11, 21 y 22, dientes extruídos, 

intruídos, rotados, migrados, con atrición y empaquetamiento de alimentos.  

 

Al examen radiográfico, se observa pérdida horizontal generalizada, más acentuada a nivel 

de 11, 21 y 22, con un hueso remanente de 60% aproximadamente y 10% a nivel de 11, 21 y 

22.  

Imagen radiopaca de forma irregular a nivel del ángulo de la mandíbula del lado izquierdo.  

Diagnóstico: Periodontis crónica generalizada severa.  

Plan de Tratamiento: Educación y motivación al paciente sobre la patología presente, aplicar 

técnica de cepillado, uso de enjuague bucal e hilo dental, eliminación de aparatología 

ortodoncia, raspado y alisado radicular, profilaxis y pulido, exodoncia de 11, 21 y 22, 

reevaluación.  

Tratamiento Realizado: Se realizó raspado y alisado radicular. Exodoncias de 11, 21, 22. 

Medicación de Amoxicilina 500mg y Metronidazol 500mg, rehabilitación con prótesis 

inmediata.  

Reevaluación: Luego de 15 días, la paciente asiste a consulta siendo su reevaluación 

favorable, ya que los tejidos están en su etapa de cicatrización adecuada, la profundidad al 

sondeo fue de 4 a 6mm, continuó la movilidad Grado I a nivel de 28, 47, 45, 34, disminuyó 

el sangrado y encontrándose libre de exudado purulento e irritantes locales, con buen control 

de placa bacteriana. 
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Caso 3: 

Paciente de 20 años, de sexo masculino, diagnosticado de diabetes tipo 2, bajo tratamiento 

con metformina, y con valores elevados por encima de lo normal tanto para la glucosa (158 

mg/dL). Acude a la clínica dental debido a una inflamación gingival acompañada de sangrado 

y supuración, se le realiza: 

 

Exploración Extraoral:  

Patrón dolicofacial con tercio inferior aumentado, siendo la línea bipupilar perpendicular a 

la línea media y paralela a la línea intercomisural. La línea incisal está ligeramente desviada 

hacia la derecha y el eje de los caninos es prácticamente paralelo a la línea comisura‐canto 

externo de los ojos. El perfil es ligeramente convexo y los labios se encuentran dentro del 

estándar definido por la línea estética de Ricketts. Tanto el ángulo nasolabial como el 

mentolabial están en norma. 

 

Exploración Intraoral:  

En la exploración intraoral, se observó inflamación gingival así como acumulación de placa.   

 

 

Examen Oclusal:  

El examen oclusal reflejó la presencia de clases molares y caninas tipo I en ambos lados. 

 

Exploración periodontal:  

La exploración periodontal reflejó la presencia de bolsas profundas (≥6 mm) en los sextantes 

posteriores, con afectación de furca en el caso de algunos molares (17, 26,  

27 y 37) e índices de placa y sangrado al sondaje del 84% y 61%, respectivamente. 

 

Examen Radiográfico:  
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El examen radiográfico reveló la presencia de numerosos defectos intraóseos interproximales 

(15, 14, 24, 25, 37), en alternancia con zonas donde la pérdida ósea era despreciable, por ello 

se describió el patrón de pérdida ósea como primordialmente vertical. 

 

Diagnóstico Microbiológico:  

Se tomaron muestras microbiológicas subgingivales de las bolsas más profundas con 

sangrado de cada cuadrante, y el paciente presentó unos recuentos totales de anaerobios de 

2,07 x 106, con alta proporciones de Porphyromonas gingivalis y Tannerella forsythia sobre 

el total de la flora subgingival, de 31,85% y 5,73% respectivamente. 

 

 DIAGNÓSTICO  

El paciente fue diagnosticado con una periodontitis crónica generalizada moderada, 

localizada avanzada de acuerdo a la clasificación de 1999 (Armitage et al. 1999). 

 

 PLAN DE TRATAMIENTO PASO A PASO  

1. Información al paciente.  

Se explicó al paciente todo lo relativo a su patología y el tratamiento, haciendo especial 

énfasis en los factores de riesgo y la importancia de la higiene. 

  

2. Fase de control sistémico.  

Previamente a la realización del tratamiento periodontal, se insistió al paciente en lo 

conveniente de realizar ejercicio físico y llevar a cabo un control dietético adecuado dada su 

condición.  

3. Control de otras infecciones orales.  

No necesaria.  

4. Instrucciones de higiene oral.  

Se le explicó al paciente el cepillado con técnica de Bass y el uso de cepillos interdentales 

(Interprox), de tamaño adecuado.  
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5. Profilaxis supragingival.  

Se realizó conjuntamente con la siguiente tarea.  

6. Raspado y alisado radicular.  

Bajo anestesia local y en dos sesiones, con dos cuadrantes del mismo lado tratados en la 

misma sesión, cada una de 75 minutos aproximadamente.  

7. Tratamiento coadyuvante con antisépticos.  

Enjuague con 15 mL de un colutorio con clorhexidina al 0.12% y cloruro de cetilpiridinio al 

0.05% (Perio Aid® tratamiento) durante 30 segundos, dos veces al día, durante 15 días. 

Después de la higiene mecánica, tras el desayuno y tras la cena.  

8. Tratamiento coadyuvante con antibióticos.  

Se reservó para la fase quirúrgica.  

Figura 3. 3: Imágenes del paciente 

 

Fuente: [Montero, 2012] 

 

3.1.4 Fase 4: Implementación 

 

Especificación de los Casos de Uso del Sistema Experto 

 

1. Obtener diagnóstico 
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Tabla 3. 9: Caso de Uso – Obtener diagnóstico 

CASO DE USO OBTENER DIAGNÓSTICO 

Código CU01 

Objetivo Permite al usuario realizar el diagnostico al 

paciente, mediante la elección de los 

síntomas que presente el paciente. 

Precondiciones  El usuario debe ser un especialista 

 El usuario accede al formulario del 

sistema de acuerdo al perfil de 

usuario 

 Deben existir los síntomas 

registrados 

Post condiciones No aplica 

Actores  Usuario 

Flujo Principal 1. El usuario ingresa al sistema 

2. El Sistema muestra el formulario de 

diagnóstico, con una serie de 18 

preguntas. 

3. El usuario elije los síntomas que 

presenta el paciente 

4. El sistema muestra el resultado del 

diagnóstico, mediante un mensaje 

mostrando la probabilidad 

Frecuencia Frecuente 

Performance Alta 

Prioridad Alta 

Fuente: [Elaboración propia] 
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 Selección de la Herramienta de Desarrollo 

 

Para el desarrollo de este sistema se ha decidido utilizar PHP como lenguaje de 

programación, facilitando la construcción del mismo mediante el entorno de desarrollo 

integrado WampServer. 

 

Para lograr una buena performance del sistema se decide trabajar con Jquery, que agrega 

interacción con la técnica AJAX a páginas web permitiendo que las aplicaciones se ejecuten 

en el cliente, es decir, en el navegador de los usuarios mientras se mantiene la comunicación 

asíncrona con el servidor en segundo plano.  

 

Para la creación de la Red Bayesiana y el motor de inferencia se utilizó la librería Smile.jar, 

esta librería proporciona los algoritmos y métodos necesarios para realizar la propagación de 

la evidencia y así obtener el resultado del diagnóstico. Asimismo se utilizó DreamWeaver en 

su versión 8 

 Arquitectura del Sistema 

 

Figura 3. 4: Arquitectura del Sistema 

 

Fuente: [Elaboración propia] 
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 Soporte Tecnológico 

 

1. La computadora de los usuarios (Cliente), debe cumplir con los siguientes 

requerimientos: 

 

 Tener instalado un navegador Web (Mozilla Firefox, Google Chrome, etc), 

 Un procesador i3 o superior y Memoria Ram 1 Gb o superior. 

 Disco duro 500 Gb 

 Sistema Operativo Windows 7 

2. El servidor debe cumplir con los siguientes requerimientos: 

 Memoria RAM 8 Gb o superior,  

 Procesador de 4 núcleos o superior,  

 Gestor de Base de datos 

 

3.2 MÓDULOS E INTERFAZ DE USUARIOS 

 

El sistema experto desarrollado presenta dos módulos de los cuales, el primero aparece en el 

menú de la pantalla principal y el segundo después de acabar con el primero: 

 

Formulario: su función es administrar la base de conocimiento del sistema experto. 

Resultado o Deteccion: su función es obtener el diagnóstico del paciente en base al registro 

de sus síntomas; el resultado que se muestra es la probabilidad de que el paciente presente el 

tipo de enfermedades periodontales. 

 

Módulo Formulario: 

Este módulo cuenta con las 18 preguntas propuestas para inferir el resultado 
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Figura 3. 5: Pantalla Principal 

 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Figura 3. 6: Pantalla de llenado de formulario 

 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Figura 3. 7: Pantalla continuación del formulario

 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Figura 3. 8: Pantalla de Diagnóstico por Redes Bayesianas 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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CAPÍTULO IV - PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

 4.1 INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación del sistema se realizó en distintos lugares, se verifico la funcionalidad de la 

red bayesiana y sus probabilidades tratando de abarcar todas las posibles enfermedades que 

se tomaran en cuenta. 

 

En este capítulo se desglosará la solución estadística aplicada al Sistema de Diagnóstico, para 

la comprobación de la hipótesis, en este caso utilizado la prueba no paramétrica aleatoria de 

Rachas, detallada por pasos en el resto del capítulo. 

 

4.2 PRUEBA DE RACHAS DE WALD—WOLFOWITZ 

 

La prueba de rachas sirve para determinar si una muestra de observaciones es o no aleatoria, 

es decir, para determinar si las observaciones de una determinada secuencia son 

independientes entre sí. En una serie temporal, por ejemplo, las observaciones no son 

aleatorias: lo que ocurre con una observación cualquiera depende, generalmente, de las 

características de la observación anterior. En una muestra aleatoria, por el contrario, debemos 

esperar que lo que ocurre con una observación cualquiera sea independiente de las 

características de la anterior (y de la siguiente). 

 

El concepto de racha hace referencia a una secuencia de observaciones de un mismo tipo. 

Supongamos que lanzamos una moneda al aire 10 veces y que obtenemos el siguiente 

resultado: 

CCCXCCXXXC  
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Tendremos 5 rachas: CCC, X, CC, XXX y C. A simple vista, el resultado obtenido parece 

aleatorio. Pero si en lugar de ese resultado hubiéramos obtenido este otro: 

 

CCCCCXXXXX (2 rachas) 

 

Resultaría fácil ponernos de acuerdo en que la secuencia obtenida no parece aleatoria. Como 

tampoco parece aleatoria una secuencia con demasiadas rachas: 

 

CXCXCXCXCX (10 rachas) 

 

Pues bien, la prueba de las rachas permite determinar si el número de rachas (R) observado 

en una determinada muestra de tamaño n es lo suficientemente grande o lo suficientemente 

pequeño como para poder rechazar la hipótesis de independencia (o aleatoriedad) entre las 

observaciones22. 

 

Para obtener el número de rachas es necesario que las observaciones estén clasificadas en 

dos grupos exhaustivos y mutuamente exclusivos (variable dicotómica). Si no lo están, 

deberemos utilizar algún criterio (mediana, media, moda, etc.) para hacer que lo estén 

(variable dicotomizada). 

 

Una vez clasificadas las n observaciones en dos grupos (de tamaños n1 y n2), se utiliza una 

tipificación23 del número de rachas (R) para contrastar la hipótesis de aleatoriedad o 

independencia: 

                                                             
22 Conviene no confundir la hipótesis de aleatoriedad con la hipótesis de bondad de ajuste estudiada a propósito de la prueba binomial.      
    Obtener 5 caras y 5 cruces al lanzar una moneda 10 veces es un resultado que se ajusta perfectamente a la hipótesis de 
equiprobabilidad (π cara = π cruz = 0,5), pero si las 5 caras salen al principio y las cinco cruces al final, esto haría dudar de la hipótesis de 
independencia o aleatoriedad. 
23 Si el tamaño muestral es menor que 50, el estadístico Z se obtiene utilizando la corrección por continuidad de la siguiente manera: 
• Si R – E(R) < –0,5, se suma 0,5 a R. Es decir: Z = [R + 0,5 – E(R)]/σR. 
• Si R – E(R) > 0,5, se resta 0,5 a R. Es decir: Z = [R – 0,5 – E(R)]/σR. 
• Si |R – E(R)| <_ 0,5, Z = 0. 
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El estadístico Z se distribuye según el modelo de probabilidad normal N (0, 1).  

 

Para muestras aleatorias, la distribución de probabilidad de R tiende hacia la normal, a 

medida que N1 y N2, se van agrandando, de tal manera que: 

 

R  N(E[R])* √Var[R] 

Siendo:  

 

𝐸(𝑅) =  
(2 ∗ 𝑁1 ∗ 𝑁2)

(𝑁1 ∗ 𝑁2)
+ 1 

 

𝑆2(𝑅) =  
(2 ∗ 𝑁1 ∗ 𝑁2 (2 ∗ 𝑁1 ∗ 𝑁2 − 𝑁1 − 𝑁2))

(𝑁1 + 𝑁2)2 ∗ (𝑁1 + 𝑁2 − 1)
+ 1 

 

 

4.3 DESARROLLO DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

En la prueba realizada, se tomó como muestra a 33 personas, entre pacientes recurrentes, 

pacientes no recurrentes, en consultorios de doctores odontólogos que probaron el Sistema 

de diagnóstico de la enfermedad Periodontales. 

 

Se hizo una separación por grado de valides del diagnóstico de la enfermedad, respondiendo 

si el sistema ayuda en el diagnóstico certero o no, en un rango de 0 a 10. 
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Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula y alternativa. 

 

HO: El modelo de Redes Bayesianas (R.B.) permite que el Sistema Experto diagnostique las 

enfermedades Periodontales con una confiabilidad del 90%, sirviendo de ayuda el 

especialista e incrementando la precisión y rapidez en el diagnóstico. 

 

H1: El modelo de Redes Bayesianas (R.B.) no permite que el Sistema Experto diagnostique 

las enfermedades Periodontales con una confiabilidad del 90%. 

 

Paso 2: Seleccionar el nivel de confianza. 

 

El nivel de significación que se elige para este caso es de 95% para una muestra de 33 

personas el nivel de significancia llegaría a ser 0.05 en la normal. 

 

Paso 3: identificación del estadístico de prueba. 

 

Para este caso se utilizará la prueba de rachas o Wald – Wolfowitz utilizando los signos de 

residuos y sus variaciones de negativo a positivo y viceversa. Una racha vendrá constituida 

por la sucesión de signos iguales. 

 

Paso 4: formulación de la regla de decisión.  

 

Para la prueba se tomaron 33 casos que fueron tomadas ala zar del consultorio dónde se 

realizaron las pruebas de sistema, colaborado por la Dra. Ximena Mendez Zeballos 

Odontólogo, las muestras tomadas dieron los siguientes resultados.  
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Tabla 4. 1: Pruebas del sistema 

Nº Funciona  No Funciona  
Aceptación 

por rachas 

1 10 0 + 

2 2 8 - 

3 3 7 - 

4 4 6 - 

5 7 3 + 

6 5 5 + 

7 3 7 - 

8 10 0 + 

9 8 2 + 

10 4 6 - 

11 2 8 - 

12 4 6 - 

13 3 7 - 

14 8 2 + 

15 4 6 - 

16 10 0 + 

17 8 2 + 

18 3 7 - 

19 4 6 - 

20 6 4 + 

21 6 4 + 

22 9 1 + 

23 3 7 - 

24 4 6 - 
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25 4 6 - 

26 9 1 + 

27 10 0 + 

28 7 3 + 

29 4 6 - 

30 3 7 - 

31 4 6 - 

32 4 6 - 

33 2 8 - 

 [Fuente: Elaboración Propia] 

 

Una racha vendrá constituida por una secuencia de signos iguales. En nuestro caso tenemos 

14 rachas, K=14, que se reconoce entre paréntesis a continuación. 

 

Donde: 

 

  (-) Representa a los casos que reconoce el sistema experto 

 (+) Representa a los casos que reconoce el sistema experto 

 

 (+)(---)(++)(-)(++)(----)(+)(-)(++)(--)(+++)(---)(+++)(-----) 

 

Siendo n=33 el número total de observaciones, n1=14 número de residuos positivos y n2=19 

el número de residuos negativos, el número de rachas estará normalmente distribuido con 

media y varianza expresados por la formula. 

 

𝐸(𝑅) =  
(2 ∗ 𝑁1 ∗ 𝑁2)

(𝑁1 ∗ 𝑁2)
+ 1 
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𝐸(𝑅) =  
(2∗14∗19)

(14+19)
+ 1 =17.12 

 

𝑆2(𝑅) =  
(2 ∗ 𝑁1 ∗ 𝑁2 (2 ∗ 𝑁1 ∗ 𝑁2 − 𝑁1 − 𝑁2))

(𝑁1 + 𝑁2)2 ∗ (𝑁1 + 𝑁2 − 1)
+ 1 

𝑆2(𝑅) =  
(2 ∗ 14 ∗ 19 (2 ∗ 14 ∗ 19 − 14 − 19))

(14 + 19)2 ∗ (14 + 19 − 1)
+ 1 = 2.77 

 

Paso 5: Toma de decisión. 

 

Como regla de decisión al 90% de confianza, no se rechazará la hipótesis nula de aleatoriedad 

H0 si el número de rachas se encuentra en el intervalo: 

 

[E(R) – 1.96*S(R)]  -  [E(R) + 1.96*S(R)] 

 

[17.12 – 1.96*2.77]  -  [17.12 + 1.96*2.77] 

 

En el presente caso tomamos los valores [11.69 – 22.53], por tan podemos afirmar: 

 

HO: El modelo de Redes Bayesianas (R.B.) permite que el Sistema Experto diagnostique las 

enfermedades Periodontales con una confiabilidad del 90%, sirviendo de ayuda el 

especialista e incrementando la precisión y rapidez en el diagnóstico, lo que hace que esta 

tesis un trabajo valido y además se prueba que los datos de la muestra son aleatorios. 
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CAPÍTULO V - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

El Sistema Experto de Deteccion de Enfermedades Periodontales, fue construido de acuerdo 

al análisis de los procedimientos médicos que los expertos pudieron dar, fue organizado 

mediante la metodología Buchanan, codificado en un lenguaje de programación PHP y el 

motor de base de datos en MYSQL correspondientemente, logrando los módulos básicos, y 

permitiendo alcanzar los objetivos del diagnóstico rápido, confiable y eficiente.  

 

El Sistema Experto presentado y desarrollado en la presente tesis de grado, cumple con todos 

los objetivos planteados: 

 

 Realiza el diagnóstico de las enfermedades periodontales considerando la 

probabilidad de enfermedad y asumiendo como base los síntomas de cada 

enfermedad. 

 El prototipo se ha desarrollado empleando el proceso de inferencia del algoritmo de 

poliárboles, para identificar las posibles anomalías del paciente. 

 Se proporciona métodos valorativos de cada una de las enfermedades periodontales. 

 La base de conocimiento las enfermedades periodontales, se actualiza 

permanentemente 

 

 

En este trabajo se ha presentado un procesamiento a los síntomas de la enfermedad y a los 

resultados de las pruebas de sondaje, radiografía con el fin de implementar el modelo 

propuesto que lleve a cabo de manera satisfactoria el diagnóstico de las Enfermedades 

Periodontales. 
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En cuanto a la estructura de la red, se considera de manera general los síntomas más 

recurrentes y de mayor importancia y se tomó en cuenta las que mayormente se hacían 

presente en los síntomas de las enfermedades periodontales. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

En el prototipo descrito en esta investigación se aborda el análisis y el diseño de una red 

bayesiana para problemas de diagnóstico aplicado a preguntas de rutina. 

 

Las recomendaciones para futuras de investigación sobre el tema planteado: 

 

 Para demostrar la fiabilidad del sistema, solo se han considerado solo 10 casos de 

estudio, se recomienda considerar más casos con el fin de garantizar la confiabilidad 

del sistema experto 

 A la realización del presente trabajo se pudo observar la necesidad ampliar la 

investigación a personas con diabetes. 

 Se recomienda ampliar el prototipo en cuestión a más preguntas que puedan tener una 

mejor precisión en cuanto a la de la enfermedad Periodontales, tarea realizada 

actualmente por equipos especializados, que utilizan reactivos para lograr su 

cometido; y de esta manera incursionar sobre la investigación de otras alternativas 

computacionales para equipos médicos y de laboratorio.  

 

Otro aspecto importante es indagar sobre otras técnicas de selección de características, 

implementar otros clasificadores (posiblemente basados en redes bayesianas más 

complejas) y experimentar con nuevas características que aumenten el desempeño de la 

tarea del diagnóstico.  
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