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RESUMEN 

Los sistemas experto no son de ahora, se utiliza en varias áreas, están ligados a un la rama de la 

inteligencia artificial, estos sistemas informático que simulan el proceso de aprendizaje de 

memorización, de razonamiento, comunicación y acción en consecuencia de un experto 

humano. El sistema experto está compuesto del: Componente Humano, La base de 

conocimientos, El motor de inferencia y La interfaz de usuario.  En este sistema también se dará 

uso de la lógica difusa, ella propone dar una gama de veracidad  que toma valores entre cero y 

uno, nos ayuda a automatizar procesos para diseñar sistemas difusos y se utiliza la experiencia 

humana para llenar toda esa experiencia a una computadora  

La finalidad del presente trabajo es la del desarrollo de un sistema experto cuya tarea principal 

es cumplir con los objetivos se propone en primer lugar el uso de variables lingüísticas que 

facilita la interpretación de la incertidumbre de la sintomatología de la enfermedad, además de 

conocer sobre el tema de la retinosis pigmentaria una enfermedad de la retina que puede 

provocar la ceguera en el humano. El diseño del sistema  cuenta con un registro del paciente 

seguidamente se toma una evaluación, finalmente dando una información sobre la presencia en 

la retina de la enfermedad de la retinosis pigmentaria. Dando como resultados un pre-

diagnostico con un posible tratamiento dentro de las tres categorías: Sano = la retina es normal, 

Moderado = debe acudir al oftalmólogo al menos una vez cada seis meses,  Urgente = visitar al 

oftalmólogo urgente   
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SUMMARY 

Expert systems are not now, used in various areas, are linked to a branch of artificial 

intelligence, these computer systems that simulate the learning process of memorization, 

reasoning, communication and action in consequence of a human expert. The expert system is 

composed of: Human Component, Knowledge Base, Inference Engine and User Interface. In 

this system will also be used fuzzy logic, she proposes to give a range of veracity that takes 

values between zero and one, helps us automate processes to design fuzzy systems and the 

human experience is used to fill that experience to a computer 

The purpose of the present work is to develop an expert system whose main task is to meet the 

objectives, it is proposed firstly the use of linguistic variables that facilitates the interpretation 

of the uncertainty of the symptomatology of the disease, besides knowing about the Retinitis 

pigmentaria is a disease of the retina that can cause blindness in the human. The design of the 

system has a patient record and then an evaluation is made, finally giving an information about 

the presence in the retina of retinitis pigmentosa disease. Given as a result a pre-diagnosis with 

a possible treatment within the three categories: Healthy = the retina is normal, Moderate = must 

go to the ophthalmologist at least once every six months, Urgent = visit the urgent 

ophthalmologist 
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1. Marco Introductorio 

1.1.Introducción 

En el mundo hay millones de personas con problemas de ceguera y deficiencias visuales, según 

los médicos especializados en el área de oftalmología y la Organización Mundial de Salud. Pero 

los constantes avances que han tenido la ciencia y la tecnología computacional en los últimos 

años, así como de cada una de sus ramas permiten a los desarrolladores de software crear 

herramientas específicas en diferentes campos de la ciencia que nos van a permitir la solución 

de diversos problemas. 

Una de las áreas que ha visto beneficiada por la evolución de la computación es la medicina, ya 

que se han encontrado medios que auxilian a los especialistas en el proceso de diagnóstico de 

enfermedades degenerativas, es indispensable su detección a tiempo, nos podemos preguntar 

¿Por qué es importante detectar la enfermedad a tiempo?   Porque de esta forma la progresión 

de la enfermedad no alcanzaría grados tan avanzados que afecten drásticamente o gradualmente 

a la salud, como puede ser una ceguera permanente, cataratas, miopía, etc.  

Un área de la medicina en donde se han logrado avances en aplicaciones importantes en software 

que ayudaran a la oftalmología, por el estudio enfocado al sentido de la vista que es una parte 

esencial del ser humano. Por lo tanto, es fundamental detectar cualquier problema o enfermedad 

que provoque una reducción de la capacidad visual. Entre estas enfermedades una de las más 

devastadoras es la Retinosis Pigmentaria (uno de los síntomas incluyen la disminución de la 

visión nocturna) no es provocado por infecciones. 

Una de las ventajas de la oftalmología es de ser una ciencia médica ya que en la gran parte de 

la enfermedad no da lugar a especulaciones a malas interpretaciones en el diagnóstico, en este 

contexto los sistemas expertos pueden ayudar para optimizar los procesos de diagnóstico de la 

afección.  

Es por ello que para lograr detectar las enfermedades se  proponen sistemas expertos 

automatizados para el análisis de ciertos caracteres a partir de ciertos antecedentes médicos, 
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junto con el resultado de análisis  de las afecciones presentes en la retina, son capaces de emitir 

un diagnostico acerca del estado de la salud visual del paciente.  

Los sistemas expertos son llamados así porque emulan el conocimiento de un especialista en 

ocasiones son utilizados por estos para optimizar la rapidez de respuesta. Un sistema experto es 

un conjunto de programas que, sobre una base de conocimiento posee información de uno o 

más especialista en el área que especializa la oftalmología.   

1.2.Antecedentes 

 Por la gran importancia del sentido de la vista para el ser humano es una necesidad disponer de 

métodos que nos ayuden a obtener resultados sobre la visión del sujeto si tiene alguna afección 

o no. A pesar que los oftalmólogos son especialistas en la revisión de los ojos, el proceso es 

muy laboriosos, el ojo humano que es un  órgano  foto  receptor, cuya  función  consiste  en  

recibir los rayos luminosos  procedentes  de  los  objetos  presentes  en  el  mundo  exterior  y  

transformarlos  en  impulsos eléctricos  que son conducidos  al centro  nervioso del cerebro.   

Nos vamos a  referir únicamente a las patologías y afecciones debido a la importancia que tiene 

para el ser humano el sentido de la vista, es fundamental disponer de métodos que ayuden a 

verificar que el ojo, se encuentren en buen estado.  

Hasta hace un par de décadas se contaba con pocas herramientas de ayuda para el diagnóstico 

de la enfermedad de la retinosis pigmentaria, por lo que el especialista hacía la mayor parte. En 

la actualidad esto ha cambiado; sin embargo, aún la mayor parte es realizada por el médico y 

esto suele ser desgastante para el mismo. Además, el proceso consume más tiempo y se cubre 

poco económicamente por la gran cantidad de personas afectadas que necesitan de atención 

médica. 

Desde mediados de 1960 ha habido muchos sistemas expertos creados para los campos que van 

desde los dedicados a un transformador espacial hasta los dedicados a operadores del hospital 

de ciudades intensivos. Hasta hace un par de década se contaba con pocas herramientas de ayuda 

para el diagnóstico retinosis pigmentaria, por lo que el especialista hacia la mayor parte. Ahora 



3 

 

  

en la actualidad esto ha cambado; sin embargo, aun la mayor parte es realizada por el médico 

que igual es desgastante para el mismo  

Las líneas actuales de investigación están enfocadas principalmente en el uso de técnicas del 

procesamiento digital de imágenes para el análisis computarizado de la retina, de la pupila 

óptica y en general del fondo del ojo, con fin de detectar aquellas afecciones que se presentan 

en ellas.   

Los sistemas de análisis de retinas humanas comerciales que se encuentran disponibles o que se 

desarrollan hoy en día. La evolución de la computación en forma constante, así como de cada 

una de sus ramas permite a los desarrolladores de software crear herramientas específicas en 

diferentes campos de la ciencia. 

Se propone  detectar  algunas  de las  afecciones en la retina relacionadas a las enfermedades 

silenciosas que provocan la ceguera en el ser humano: Glaucoma, Retinopatía diabética. 

La investigación está enfocada principalmente en uso de técnicas del procesamiento digitales 

de  imágenes  para  el análisis  computarizado de  la retina,  de la pupila óptica y en  general del  

fondo de  ojo, con el  fin de  detectar  aquellas afecciones  que se presentan en  ellas. El  

desarrollo  de  sistemas   para  el  análisis  computarizado  de  retinas  humanas no  abunda  en  

el  país  ni  por  algún  sitio  de  red (Internet).  

Es por eso que  la oftalmología la detección por el especialista de las lesiones en la retina 

humana, le consume mucho tiempo y a su vez expuesto a unos diagnósticos erróneos. Por eso 

importante que debemos esforzarnos en desarrollar un sistema experto que sea capaz de detectar 

y analizar automáticamente la afección de la retinosis pigmentaria. 

Algunos antecedentes se tomaron como referencia las siguientes tesis:  

Tesis “sistema de detección de vida vía software en imágenes de iris utilizando criterios  de  

calidad”  de la Universidad Autónoma de Madrid (López, 2011).  Implementa y  evalúa  un  

sistema  automático de  detección de  vida  en  imágenes usando  medidas de  calidad. Se trata  

de un  sistema capaz de detectar intentos  de intrusión previamente  a  la  identificación  o  
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verificación  del  usuario  en  los  sistemas  biométricos de  autentificación  de  iris  mediante  

de  las  imágenes  capturados  por  el  censor. 

Tesis “Desarrollo de sistemas de análisis de retinas” del Instituto Politécnico  Nacional centro 

de investigación en computación (Ríos, 2008). Desarrolla un sistema de análisis de retinas para 

imágenes oftalmoscopias de retina en colores, basado principalmente en técnicas  morfológicas 

matemáticas, para la detección de determinar afecciones que a largo plazo propenden a la 

ceguera. 

Tesis “Sistema Experto para el Diagnóstico y tratamiento de la Epilepsia” (Alejandro Herrera 

Miranda). Implementado un sistema experto para ayudar en el diagnóstico y tratamiento de la 

epilepsia, mediante un modelo de lógica difusa procedimiento de inferencia y la aplicación 

informática para emular la habilidad de tomar decisiones de un experto. 

Tesis “Sistema Experto de Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer de Próstata” (José Edwin 

Champi Cahuapaza). Desarrolla un sistema experto para dar un diagnóstico y tratamiento 

adecuado del cáncer de próstata mediante el uso de lógica difusa 

Tesis “Análisis de imágenes de retinas basado en web (Web Based retina image analysis)” (Dey, 

2010) del Instituto Politécnico  Nacional centro de investigación en computación. A pesar  del 

título de este trabajo, el autor únicamente propone un sistema basado en Web para el 

mejoramiento de imágenes de retina, el cual ofrece del contraste.    

Al  analizar  algunas  propuestas  del análisis de la retina,   pocas se parecen a lo que se va a 

desarrollar  en este trabajo; la mayoría  realiza  sistemas de análisis de la retina que buscan la 

prevención  de la ceguera,  así como también  aplican la lógica  difusa sobre la base de los 

resultados de las  patologías que se detectadas de las  enfermedades. Por lo cual creemos que es 

necesario  un modelo de reconocimiento de enfermedades de la retina mediante el uso de 

patrones del iris con  redes neuronales  para la detección de enfermedades de la retina mediante 

algunos métodos, para la  segmentación de los elementos  atómicos  estructurales  y la  detección 

de afecciones en las imágenes de la retina  
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1.3.Planteamiento del problema  

El ojo humano es uno de los órganos más delicados y por tanto tiene un proceso complejo de 

desarrollo que requiere de especial cuidado y control. Actualmente, la pérdida del campo visual 

es una causa muy común de ceguera en los adultos porque algunas enfermedades oculares 

aparecen inmediatamente cuando se nace y durante el ciclo normal de vida no son tratadas a 

tiempo. 

1.3.1. Problema Central 

¿Cómo se puede realizar un pre diagnóstico de manera que se puede determinar si un paciente 

tiene la retinosis pigmentaria? 

1.3.2.  Problema secundario   

Existen personas con retinosis pigmentaria que aun ignoran que padecen de esta enfermedad, 

por lo cual aumenta la incidencia de esta enfermedad. 

El paciente no da importancia a los síntomas de la ceguera, por el tiempo de espera, el paciente 

puede ocasionar  alguna afección ocular 

Debido a la falta de información sobre la enfermedad de la retinosis pigmentaria, y un control 

preventivo con un examen médico son propensos a la ceguera.  

Un pre diagnostico mal elaborado puede llevar a contradicciones en el tratamiento por lo cual 

pueden ser erróneos. 

El pre-diagnóstico de afecciones no es tan visible en la imagen.  Se equivocan al evaluar  el tipo 

de enfermedad por el cual nos da un resultado erróneo.   

1.4.Definición de Objetivo 

1.4.1. Objetivo general 
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Desarrollar un sistema experto que nos brinde un pre diagnóstico de la retinosis pigmentaria en 

un paciente, para su posterior tratamiento  

1.4.2. Objetivos específicos 

 Realizar un test evaluativo para que se determine si la personas padece de retinosis 

pigmentaria  

 Construir una base de conocimiento en base a la lógica difusa  

 Diseñar una base de conocimientos que permita una descripción sobre la experiencia y 

conocimiento de Experto Humano  

 Desarrollar una interfaz de usuario que permita tanto la captura como la visualización 

de los datos resultados  

 Brindar a los oftalmólogos la posibilidad de avalar,  y si es necesario corregir los pre-

diagnósticos  emitido por el sistema experto mediante la lógica difusa 

 

1.5.Hipótesis  

Mediante el análisis de factor de riesgo el sistema experto pre diagnostica la retinosis 

pigmentaria y gracias al uso de la lógica difusa presenta un grado de confiabilidad de al menos 

un 85% 

1.5.1. Operacionalización de Variables 

La variable dependiente: pre diagnostico retinosis pigmentaria 

La variable independiente: sistema experto y lógica difusa  

1.6.Justificación  

1.6.1. Justificación Social 

La implementación del sistema experto que pueda diagnosticar la retinosis pigmentaria 

enfermedad de la retina, y apoyar el diagnóstico de un experto medico además de mostrar los 

tratamientos posibles a ser tomados con esta tesis se busca prevenir la ceguera. La prevención 
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de  esta enfermedad visual evitable se traduce en ahorros sustanciales a largo plazo en concepto 

de atención y gastos sociales, en proporción al número de individuo que dejan de necesitar 

asistencia médica o social 

1.6.2. Justificación Económica  

La inversión económica en la tecnología de la rama  oftalmológica es una decisión que se debe 

analizar  para cumplir los requerimientos de la detección de enfermedades de la retina que 

pueden ser  evitables,  se traduce a ahorros sustanciales a largo plazo.  Estudios recientes 

demuestran que existe una relación directa entre la privación social y económica que sufren los 

discapacitados visuales (concretamente los de los países de bajos ingresos)  y su capacidad  para 

buscar  y obtener atención  médica. 

1.6.3. Justificación tecnológica  

 El desarrollo del sistema basada en lógica difusa será una herramienta alternativa eficiente, la 

cual permitirá optimizar de la obtención de la enfermedad de la retina    

La implementación de prototipo del sistema se realizara utilizando el lenguaje de programación 

como editor Swi-Prolog    

1.6.4. Justificación Científica 

De mantenerse las tendencias demográficas, esas cifras probablemente aumentarán. A fin de 

minimizar o prevenir el aumento de la incidencia de la ceguera y las enfermedades de la vista 

por esas dos causas, es necesario seguir evaluando los posibles  métodos  de  pesquisaje  

(screening)  y  tratamiento  médico,  para  incorporarlos  como prioridades en las estrategias 

nacionales de atención sanitaria. 

 

1.7.Límites y Alcances  
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El modelo propuesto deberá permitir el cumplimiento de los objetivos planteados teniendo en 

cuenta que la parte principal de este trabajo. Para  el desarrollo de esta investigación se considera 

lo siguiente: 

1.7.1. Delimitación Temática  

Diseño e implementación de la base de conocimiento para el diagnóstico de las enfermedades 

de la retina  

Diseño e implementación del módulo de inferencia para el apoyo en la toma de decisiones  

Desarrollo de un módulo para la formalización de conocimientos de la retinosis pigmentaria  

En una primera visita del paciente comparar los resultados de acuerdo con los síntomas  con la 

finalidad de apoyar al diagnóstico. 

1.7.2. Delimitación Espacial 

Se desarrollara para el área de oftalmología a nivel universal que realice el diagnóstico y 

tratamiento de la retinosis pigmentaria, de manera que no tarde la entrega de resultados al 

paciente  

1.7.3. Delimitación Temporal  

Elevar el costo en dinero y tiempo para dar los resultados obtenidos. No analizara otras 

enfermedades de la retina 

1.8.Aportes  

Los aportes de presente trabajo son el resultado de la investigación realizada y la aplicación de 

las teorías utilizadas para lograr o concretar los objetivos y la determinación de la hipótesis. 

Como también se dará en el área de medicina es el diseño de un software que realice la detección 

de enfermedades de la retina, ayudando al experto en el área médica en el momento de emitir 

su diagnóstico.  
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1.9.Metodología  

Para el desarrollo de la siguiente tesis se apoya en el Método Científico que sirve para la 

organización de todo el proceso de investigación, que al mismo que llegara a cubrir los 

requerimientos necesarios. La investigación científica es muy importante para poder resolver el 

problema en el área de la salud aplicando diferentes conceptos.  

La  metodología de Buchanan  ayudara en la adquisición  de conocimientos que procede a través 

de una serie de etapas   

Para llegar a cumplir con los objetivos planteados describiremos los siguientes métodos  y 

técnicas: 

Se define el tipo de sistema experto basado en 〈lógica difusa〉 con el objetivo de tomar una 

decisión del tipo de sistema experto a ser implementado, asimismo crear una base de 

conocimiento donde se deberá transferir o transformar el conocimiento del experto al programa. 
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2. Marco Teórico 

  

2.1.Introducción 

El presente capítulo del marco teórico se describe para su mejor comprensión, los conceptos, 

definiciones, descripciones, características, y otros se dividirá en dos partes , una con relación 

a la computación y la otra con la relación a la enfermedad de la Retinosis pigmentaria 

(oftalmología)    

2.2.Sistema experto    

Los sistemas expertos, una rama de la Inteligencia Artificial, y un campo del análisis de 

decisiones, cuyo desarrollo se produjo por los años 60 se dio inicio al desarrollo de los sistemas 

expertos por la comunidad IA, se creía que el razonamiento y pode    ras computadoras podían 

producir un experto y el intento fue el General-purpose Problem Solver (GPS) que es un 

solucionador de problemas de propósito general (Turban 1995). 

En la literatura existente se puede encontrar muchas definiciones de sistema experto. Por 

ejemplo, Stevens (1984): Los sistemas expertos son máquinas que piensan y razonan como un 

experto lo haría en una cierta especialidad o campo. Un sistema experto de verdad no solo 

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

manipula esos datos de forma tal que el resultado sea inteligente y tenga significado para  

responder a preguntar incluso no completamente especificados, daremos dos ejemplos: 

1)  Control de tráfico: tiempo atrás el flujo de tráfico en las calles se controlaba por guardias de 

tráfico. Hoy se utilizan sistemas expertos que operan automáticamente los semáforos y regulan 

el flujo del tráfico en las calles de una ciudad:  

2)  Diagnostico medico: en este campo se requerían como datos los síntomas de los pacientes, 

los resultados de análisis clínicos y otros hechos relevantes; utilizando estos buscaría en una 

base de datos la información necesaria para poder identificar la correspondiente enfermedad. 
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Los sistemas expertos, reproducen el planteamiento de expertos en la solución de problemas. 

Además se puede pensar en un sistema experto como un consultor que puede suministrar ayuda 

a los expertos humanos con un grado razonable de fiabilidad. En los campos que se puede 

observar el manejo de los sistemas expertos; son los siguientes la educación, negocios, 

medicina, industria, ciencias aplicadas, transportes, y otros. 

 

2.2.1. Características de un sistema experto 

 

2.2.1.1.Estructura  

Los sistema expertos se compone de dos partes principales; el Ambiente de desarrollo es 

utilizado por el constructor para crear los componentes e introducir conocimiento en la base de 

conocimiento y el Ambiente de consulta es utilizado por los no expertos para obtener 

conocimiento experto y consejo (Turban, 1995). Los siguientes  son los componentes básicos 

de un SE 

2.2.1.2.Subsistema de adquisición de conocimiento  

Es la acumulación, transferencia y transformación de la experiencia para resolver problemas de 

una fuente de conocimiento a un programa de computadora para construir la base de 

conocimiento. Solo almacena la información para la base de datos (Samper, 2002)  

2.2.1.3.Base de conocimiento 

Contiene el conocimiento necesita para comprender, formular y resolver problemas. Incluye 

dos elementos básicos: heurística especial y reglas que dirige el uso del conocimiento para 

resolver problemas específicos en un dominio particular. Por ejemplo en el diagnostico medico 

de síntomas, las enfermedades y las relaciones entre ellos forman parte del cocimiento, mientras 

los síntomas particulares de un paciente dado forman parte de los datos. 
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2.2.1.4.Base de hechos  

Es una memoria de trabajo que contiene los hechos sobre un problema, alberga los datos propios 

correspondientes a los problemas que se desean tratar.  

2.2.1.5.Motor de inferencia  

Este componente es básico para el SE; se encarga de obtener conclusiones comenzando desde 

el conocimiento abstracto hasta el conocimiento concreto. Si el conocimiento inicial es muy 

poco, y el sistema no puede obtener ninguna conclusión, se utiliza el subsistema de demanda de 

información (Samper, 2002). Este componente provee direcciones sobre cómo usar el 

conocimiento del sistema para armar la agenda que organiza y controla los pasos para resolver 

el problema cuando se realiza una consulta. 

Tiene tres elementos principales:  

1) Intérprete, ejecuta la agenda seleccionada. 

2) Programador, mantiene el control sobre la agenda. 

3) Control  de consistencia, intenta mantener una representación consistente de las soluciones 

encontradas (Turban, 1995). 

Subsistema de justificación. Se encarga de explicar en comportamiento del SE al encontrar una 

solución. Permite al usuario hacer preguntas al sistema para poder entender las líneas de 

razonamiento que este siguió. Resulta especialmente beneficioso para usuarios no expertos que 

buscan aprender a realizar algún tipo de tarea. 

2.2.1.6.Interfaz de usuario 

La interfaz de usuario es el enlace entre el sistema experto y el usuario. Por ello para que un  

sistema experto sea una herramienta efectiva, debe incorporar mecanismos eficientes para 

mostrar y obtener información de forma fácil y agradable 
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2.3.1. Tipos de sistemas expertos 

2.3.1.1. Según   la naturaleza del problema 

a) Deterministas.-  son formulados usando un conjunto de reglas que relacionan varios objetos 

bien definidos. Se los conoce como: “sistema basados en reglas” porque obtienen conclusiones 

basándose en un conjunto de reglas utilizando un mecanismo de razonamiento lógica. Por 

ejemplo las transacciones bancarias y control del tráfico 

b) Estocástico.-   se introduce algunos medios para tratar la incertidumbre en situaciones 

inciertas. En este aspecto, algunos sistemas expertos usan la estructura de los sistemas basados 

a la incertidumbre de las reglas y a la de sus premisas. Una medida de la incertidumbre es la 

probabilidad en la que la distribución conjunta de un conjunto de variables se utiliza para 

describir las relaciones de dependencia entre ellos. 

A estos sistemas se los conoce como “Sistemas expertos probabilísticos” y la estrategia de 

razonamiento se conoce como “razonamiento probabilista” o “Inferencia Probabilística”. 

2.3.2.  Basados en reglas previamente establecidos.- 

Los sistemas basados en reglas trabajan mediante la aplicación de reglas comparación de 

resultados y aplicaciones de las nuevas reglas basadas en situación modificada. También pueden 

trabajar por inferencia lógica dirigida, bien empezando con la evidencia inicial en una 

determinada situación y dirigiéndose hacia 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 apoya una hipótesis en particular  

Representación del conocimiento  

Hay numerosas formas de representar el conocimiento en IA, sin embargo los sistemas expertos 

suelen ser llamados sistemas basados en reglas. 
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2.3.3. Reglas “si…  entonces….” 

Las reglas “si…  entonces…”  son el principal  tipo de conocimiento usado en sistemas expertos, 

donde dichas normas se utilizan para capturar razonamiento de expertos que emplean a menudo. 

Sin embargo, con el tiempo los investigadores comenzaron a desarrollar e integrar otras formas 

de representación del conocimiento tales como el razonamiento basado en casos. Los sistemas 

que incluyen múltiples tipos de conocimiento a veces se conocen como sistemas híbridos, o 

etiquetados después de un determinado tipo de representación del conocimiento por ejemplo 

basado en casos (O’Leary, 2008). 

2.3.3.1.Basados en casos 

El razonamiento basado en casos es el proceso de solucionar nuevos problemas basándose en 

las soluciones de problemas anteriores. Un mecánico de automóviles que repara un motor 

porque recordó que otro auto presentaba los mismos síntomas está usando razonamiento basado 

en casos. Un abogado que apela a precedentes legales para defender alguna causa está usando 

razonamiento basado en casos. 

También un ingeniero cuando copia elementos de la naturaleza, está tratando a esta como una 

“base de datos de soluciones”. El Razonamiento basado en casos es una manera de razonar 

haciendo analogías. Se ha argumentado que el razonamiento basado en casos no sólo es un 

método poderoso para el razonamiento de computadoras, sino que es usado por las personas 

para solucionar problemas cotidianos. Más radicalmente se ha sostenido que todo razonamiento 

es basado en casos porque está basado en la experiencia previa. 

2.3.3.2.Basados en redes bayesianas 

Una red bayesiana, red de Bayes, red de creencia, modelo bayesiano o modelo probabilístico en 

un gráfico a cíclico dirigido es un modelo gráfico probabilístico (un tipo de modelo estático) 

que representa un conjunto de variables aleatorias y sus dependencias condicionales a través de 

un gráfico a cíclico dirigido (DAG por sus siglas en inglés). Por ejemplo, una red bayesiana 

puede representar las relaciones probabilísticas entre enfermedades y síntomas. Dados los 
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síntomas, la red puede ser usada para computar las probabilidades de la presencia de varias 

enfermedades. 

2.3.4. Sistemas Expertos difusos  

Los Sistemas Expertos difusos se desarrollan usando el método de lógica difusa, la cual trabaja 

con incertidumbre. Esta técnica emplea el modelo matemático de conjuntos difusos, simula el 

proceso del razonamiento normal humano permitiendo a la computadora comportarse menos 

precisa y más lógicamente que  las computadoras convencionales. Este enfoque es utilizado 

porque la toma de decisiones no es siempre una cuestión de blanco y negro, verdadero o falso; 

a veces (Holland, 1992) 

2.3.5. Desarrollo de un Sistema Experto Metodología de Buchanan 

Uno de los primeros métodos de desarrollo estructurado de sistemas inteligentes fue el 

propuesto  por Buchanan y otros autores en 1983. Según estos autores la adquisición del 

conocimiento de un sistema inteligente, y por extensión la construcción de todo el sistema, podía 

dividirse en las cinco fases de la figura: identificación, conceptualización, formalización, 

implementación y prueba. 

Requisitos

Conceptualización

Formalización

Implementación

Prueba

Identificación

Conceptos

Estructuras

Reglas

R
ef

in
a

m
ie

n
to

s

R
ed

is
eñ

os

Reformulaciones

 

Figura 2.1 Metodología de Buchanan 

Fuente: [Moret, Mayo de 2005] 
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2.3.5.1.La descripción de cada una de estas fases es la siguiente: 

 

a) 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, subtareas de que se compone, 

terminología a utilizar, aspectos fundamentales, etc.), los recursos disponibles (fuentes 

de conocimiento, facilidades computacionales, tiempo de desarrollo, financiación, etc.), 

y las metas a alcanzar (formalizar conocimiento experto, distribuir experiencia, ayudar 

a la formación de nuevos expertos, etc.). 

 

b) 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. 

 

c) Formalización. Esta fase consiste en traducir los conceptos clave,  los subproblemas, 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. 

Elicitación. Aunque no aparece en el trabajo original de Buchanan, es común incluir una fase 

de elicitación después de la fase de formalización. En esta fase se lleva a cabo la extracción del 

conocimiento mediante un soporte físico que es consistente con la información obtenida durante 

los procesos de identificación y conceptualización. 

d) 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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e) 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 estrictamente la secuencia representada en la figura 

anterior. 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 tal y como se presenta en la siguiente figura, una red completamente 

comunicada.  

Conceptualización

FormalizaciónImplementación

Prueba

Identificación

 

Figura 2.2: Red de la Metodología  

Fuente: [Moret, Mayo de 2005]  

Las estructuras de este tipo son muy complejas de controlar y de manejar, ya que el número de 

iteraciones entre las fases es desconocido, y los objetivos pueden cambiar a medida que avanza 

el desarrollo. También es difícil llevar a cabo un control de los progresos realizados. 

2.4. Lógica difusa y sistemas expertos  
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La lógica difusa (Fuzzy logic) ha surgido como una herramienta lucrativa para el control de 

subsistemas y procesos industriales complejos, así como también para la electrónica de 

entretenimiento y hogar, sistemas de diagnóstico y otros sistemas experto (Raez, 2013), y 

permite tratar con información imprecisa, tal como mucha fuerza, estatura media o baja 

temperatura en términos de conjuntos difuso. Estos conjuntos difusos se combinan en reglas 

para definir acciones. Muchos sistemas de control se basan en la lógica difusa,  donde se 

combinan variables de entrada (en términos de conjuntos difusos) y por medios de reglas que 

producen uno o varios valores de salida.  

Los sistemas difusos permiten modelar cualquier proceso no lineal y aprender de los datos 

usando determinado algoritmos de aprendizaje; los sistemas difusos permiten  utilizar con 

facilidad los conocimientos de los expertos en el tema (la oftalmología) como punto de partida 

para una optimización automática también formalizan el conocimiento (que puede ser ambiguo) 

del experto de una manera realizable; además, estos sistemas suelen ser baratos y rápidos. La 

lógica difusa es básicamente una lógica multivaluadas [PASSINO and YURKOVICH, (1998)] 

que permite valores intermedios para poder definir evaluaciones convencionales como si/no, 

verdadero/falso 

2.4.1. Conjuntos difusos  

Como  lógica multi-evaluada, en la definición de grados de pertenencia, la lógica difusa emplea 

valores continuos entre 0 (que representa hechos totalmente falsos) y 1 (totalmente verdaderos). 

Así la lógica binaria clásica puede verse como un caso particular de la lógica difusa. Por 

ejemplo: ¿Una persona que mide 1.80 es alta? ¿Una temperatura de 15 grados es baja?  Existen 

conceptos que no tiene límites claros, es por eso que surge la necesidad de trabajar con conjuntos 

difusos.  
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Figura 2.3: Ejemplo de conjuntos difusos 

Fuente: [Vargas, 2009] 

En los conjuntos difusos la función de pertenencia puede tomar valores del intervalo entre 0 y 

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

pasa con los  conjuntos clásicos. Un conjunto difuso en un universo en discurso puede definirse 

con la siguiente ecuación  

𝑨 = {(𝒙, 𝝁𝑨(𝒙))|𝒙𝝐𝑼}                                              (1) 

Donde  𝝁𝑨 → [𝟎, 𝟏]   es la función de pertenencia,  𝝁𝑨 es el grado de pertenencia de la variables 

x y U es el universo en discurso. Entre más cerca este A del valor 1. Mayor será la pertenencia 

del objeto x al conjunto A. 

2.4.2. Función de pertenencia 

Las  funciones de pertenencia nos permiten representar gráficamente un conjunto difuso. En el 

eje “x” (abscisas) se  representa el universo en discurso, mientras que en el eje “y” (ordenadas) 

se sitúan  los grados de pertenencia en el intervalos [0,1]. Para definir un conjunto difusa, se 

puede utilizar cualquier función, sin embargo hay ciertas funciones que son más frecuentemente 

usadas debido a su simplicidad matemática, entre ellas podemos mencionar las funciones tipo 

triangular, trapezoidal, parabólica y gaussiana: 

2.4.2.1.Función triangular  
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 𝛍𝐭(𝐱) =

{
 
 

 
 

𝟎   𝐬𝐢 𝐱 ≤ 𝐚
𝐱 − 𝐚

𝐦 − 𝐚
   𝐬𝐢 𝐚 < 𝒙 ≤ 𝒎

𝐛 − 𝐱

𝐛 −𝐦
   𝐬𝐢 𝐦 < 𝒙 < 𝒃

𝟎     𝐬𝐢 𝐱 ≥ 𝐛

 

 

Figura 2.4: función Triangular 

Fuente: Jaramillo A., Patricia Ph. D(1999) 

La función triangular definida mediante el límite inferior a, el superior b y el valor modal m, tal 

que a<m<b. la función no tiene por qué ser simétrica. 

2.4.2.2.Función trapezoidal 

Definida por sus límites inferior a, superior d, y los límites de soporte inferior b y superior c, tal 

que  a<b< c<d. 

En el caso de que b y c son iguales, se obtiene una función triangula. 

 

𝛍𝐭(𝐱) =

{
 
 

 
 
𝟎   𝐬𝐢 (𝐱 < 𝒂)𝐨 (𝐱 > 𝒅)
𝐱 − 𝐚

𝐛 − 𝐚
   𝐬𝐢 𝐚 ≤ 𝒙 ≤ 𝒃    

𝟏          𝐬𝐢  𝐛 ≤ 𝒙 ≤ 𝒄
𝐝 − 𝐱

𝐝 − 𝐜
     𝐬𝐢  𝐜 ≤  𝐱 ≤ 𝐝

 

 

 

Figura 2.5: función Trapezoidal 

Fuente: Jaramillo A., Patricia Ph. D(1999) 

   a                m                b 

0 

1 

   a           b           c          d 

0 

1 
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2.4.2.3.Función Gama  

Se encuentra por su límite – inferior a esta 

función se caracteriza por un rápido 

crecimiento a partir de a 

𝛍𝐭(𝐱) = {

𝟎      𝐬𝐢 𝐱 ≤ 𝐚
𝐱 − 𝐚

𝐦 − 𝐚
      𝐬𝐢 𝒙 ∈ [𝒂,𝒎]    

𝟏          𝐬𝐢  𝒙 ≥ 𝒎

 

  

Figura2.6: función Gama 

Fuente: Jaramillo A., Patricia Ph. D(1999) 

2.4.2.4.Función L 

Se encuentra definida por su límite superior a, función se caracteriza por un rápido 

decrecimiento a partir de a 

 

𝛍𝐭(𝐱)

= {

𝟏      𝐬𝐢 𝐱 ≤ 𝐦
𝐱 − 𝐚

𝐦− 𝐚
      𝐬𝐢 𝒙 ∈ [𝒂,𝒎, 𝒃]    

𝟎          𝐬𝐢  𝒙 ≥ 𝒃

 

 

Figura2.7: Función L 

Fuente: Jaramillo A., Patricia Ph. D(1999) 

2.4.2.5.Función Simgleton 

La función Singleton tiene el valor uno solo para un punto a y cero para el resto. Se utiliza 

habitualmente en sistema difuso simple para definir los conjuntos difusos de las particiones de 

   a           m          

0 

1 
𝜇(𝑥) 

𝜇(𝑥) 

    1 

0             a           m          
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las variables de salida, pues permite simplificar los cálculos y requiere menos memoria para 

almacenar la base de reglas 

 

 

𝛍𝐭(𝐱) = {
𝟏           𝐬𝐢 𝐱 = 𝐚
𝟎          𝐬𝐢  𝒙 ≠ 𝒃

 

  

Figura2.8.: función  Singleton 

Fuente: Jaramillo A., Patricia Ph. D(1999) 

2.4.2.6.Función S 

Definida por sus límites inferior a y superior b, y el valor m, o punto de inflexión tal que a<m<b. 

Un valor típico es: m = (a+b) / 2. 

 El crecimiento es más lento cuanto mayor sea la distancia a-b.  
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Figura 2.9 Función S 

Operaciones básicas entre Conjuntos Difusos 
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Los Conjuntos Difusos se pueden operar entre sí del mismo modo que los conjuntos clásicos. 

Puesto que los primeros son una generalización de los segundos, es posible definir las 

operaciones de intersección, unión, complemento y otras. Como la función de pertenencia es su 

componente fundamental, las operaciones con tales conjuntos se definen a través de ellas. A 

continuación se describen algunas de las operaciones básicas [Carreño, 2003]: 

Contención o Subconjunto.-  Se dice que A es subconjunto de B si todo elemento de A es 

también elemento de B, o sea, µ(A) ≤ µ (B).Se define como: 

AB  µ(A) ≤ µ (B)   (2) 

Suma algebraica.- La suma algebraica de los conjuntos difusos A y B se define como: 

C = A + B Su función de pertenencia viene dada por:  

µ(A+B) = µ(A) + µ (B) -µ(A) µ (B)   (3) 

Producto algebraico.- El producto algebraico de los conjuntos difusos A y B se define como C 

= A .B. Su función de pertenencia viene dada por: 

µ(A+B) = µ(A). µ (B)   (4) 

Potencia de orden m.- La potencia de orden m de un conjunto difuso A es un conjunto difuso 

cuya  función de pertenencia viene dada por:      µ (Am) = [µ(A)] m 

Unión.- Sean A y B dos intervalos difusos. La unión entre estos dos intervalos es el conjunto 

difuso C y se escribe como:  

 C = A  B  ó  C = A or B     µ(C) = µ(A)  µ (B)    y su función de pertenencia es: 
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Figura 2.10: Operación Unión 

Fuente: Carreño, 2003 

Intersección.- Se considera que un elemento pertenece al conjunto intersección de dos conjuntos 

si pertenece a ambos. La intersección de los conjuntos difusos A y B es el conjunto difuso C y 

se escribe como:    C = A ∩B   ó C = A and B B     µ(C) = µ(A) ∩ µ(B)   y su función de 

pertenencia es: 

 

Figura 2.11: Operación Intersección 

Fuente: Carreño, 2003 

Complemento o negación 

Dado un conjunto A, el complemento del conjunto difuso A, denotado por Ā, está formado por 

los elementos del universo que no pertenecen a A. Se define como: 
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µ (Ā) = 1-µ(A)  y su función de pertenencia sería la siguiente: 

 

Figura 2.12 Operación Complemento 

Fuente: Carreño, 2003 

Propiedades  

Los conjuntos Crisp y los difusos tienen las mismas propiedades  (en realidad los conjuntos 

crisp pueden verse como un subconjunto de los conjuntos difusos). 

Conmutativa: A ∩ B = B ∩ A      (5) 

Asociativa: A∪ (B ∪ C) = (A ∪ B)  ∪ C     (6) 

Distributiva: A ∪ (B ∩ C) = (A ∪ B) ∩ (A ∪ C)    (7) 

Idempotencia: A ∪ A = A y A ∩  A = A     (8) 

Involución: ~(~𝐴) = 𝐴       (9)  

Transitiva: If(A ⊂ B) ∩  (B ⊂ C) thenA ⊂ 𝐶 1    (10)  

Leyes de Morgan: ~ (A ∩ B) = ~A ∪ ~B y ~ (A ∪  B) = ~A ∩ ~B (11) 
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Empleando estas operaciones, propiedades y modificadores se pueden obtener gran variedad de 

expresiones. Por ejemplo, siendo A el conjunto alto y B bajo, podemos derivar el conjunto C 

como no muy alto y no muy bajo como 𝜇𝐶(𝑥) = [1 − 𝜇𝐶(𝑥)
2] ∩ [1 − 𝜇𝐵(𝑥)

2] 

2.5. Variables lingüística  

Se denomina variable lingüística a aquella variable que puede tomar por valor términos del 

lenguaje natural, como mucho, poco, positivo, negativo, etc., que son las palabras que 

desempeñan el papel de etiquetas en un conjunto difuso. A una variable lingüística podrán 

asignarse tanto palabras tomadas del lenguaje natural, como valores numéricos; así, en una 

expresión como la temperatura es fría, la variable temperatura debe ser entendida como una 

variable lingüística, pues se le asigna como valor el conjunto difuso fría, pero además esta 

variable puede también tomar valores numéricos como la temperatura es 4ºC.  

El siguiente ejemplo permitirá comprender el sentido de estos términos formales. Temperatura 

puede considerarse como una variable lingüística, de modo que podemos escribir A = 

temperatura. T (temperatura) es el conjunto de todos los términos que pueden hacer referencia 

a la temperatura, como muy fría, fría, normal, alta, muy alta, pero también agradable, suave, 

cortante, etc. El universo de discurso U de esta variable va, en general, desde el cero absoluto 

al infinito, pero en aplicaciones normales se suele restringir al rango de temperatura que pueden 

presentarse en ella (por ejemplo temperatura entre 0 y 40° C) [Bonifacio, 2007]. 

En términos más formales, una variable lingüística se define por una tupla (A, T(A), U, G, M) 

donde A es el nombre de la variable, T(A) es el conjunto de términos que nombran los valores 

x que puede tomar A, valores que son difusos en U; el conjunto de valores numéricos que puede 

tomar una variable discreta, o el rango de valores posibles para una variable continua, es lo que 

se conoce como el universo de discurso de la variable x, y se denomina U; por último, G es una 

regla sintáctica para la generación de los nombres de los valores de x, y M es una regla semántica 

para asociar un significado a cada valor. [L.A. Zadeh, 1975] 

Así, una variable lingüística está caracterizada por una quíntupla 
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(X, T(X), U, G, M)    (12) 

X es el nombre de la variable  

T(X) es el conjunto de términos de X; es decir la colección de sus valores lingüísticos (o 

etiquetas lingüísticos). 

U es el universo del discurso (o dominio subyacente). Por ejemplo si hablamos de temperatura 

“cálida” o “aproximadamente 25º”, el dominio subyacente es un dominio numérico (los grados 

centígrados) 

G es una gramática libre de contexto mediante la que se generan los términos en T(X), como 

podrían ser “muy altos”, “no muy bajos”,…. 

M es una regla semántica que asocia a cada valor lingüística de X su significado M(X) M ((X) 

denota un subconjunto difuso en U). 

Los símbolos terminales de las gramáticas incluyen: 

Términos primarios: “bajo”, “alto”,…. 

Modificadores: “Muy”,”mas”,”menos”,”cerca de”,… 

Conectores lógicos: normalmente NOT, AND y OR. 

Normalmente se definen los conjuntos difusos de los términos primarios y, a partir de éstos, se 

calculan los conjuntos difusos de los términos compuestos (por ejemplo, con “muy” y “alto”  

construimos el término compuesto “muy alto”). Una etiqueta lingüística se forma como una 

sucesión de los símbolos terminales de la gramática: “Muy alto, no muy bajo...”. 

Métodos Razonamiento aproximado 

Mediante el uso de conjuntos difusos es posible dotar de significado matemático a proposiciones 

como “este coche es pequeño”, “Pedro es muy alto” o “el crecimiento es lento”. Muchas veces 
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la programación clásica no es suficiente para que un sistema realice funciones complejas. 

Cuando un sistema no ha sido  programado explícitamente para realizar una función y se le pide 

que realice, el sistema tiene que razonar. 

2.5.1. Reglas difusas 

Las reglas difusas combinando uno o más conjuntos difusos  de entradas, llamadas antecedentes 

o premisas, y les asocian un conjunto difuso de salida, llamado consecuente o consecuencia. 

Los conjuntos difusos de la premisa se asocian mediante conjuntivas como y,  o, etc. Una regla 

típica, de tipo IF-THEN, para un sistema de control seria “si error es positivo_pequeño y 

derivada_error es negativo_pequeño entonces acción es positiva_pequeña”, que se puede 

expresar abreviadamente mediante expresiones del tipo Si E es PP y dE es NP Entonces U es 

PP 

Las reglas difusas permiten expresar el conocimiento que se dispone sobre la relación entre 

antecedentes y consecuentes. Para expresar este conocimiento de forma completa se precisa 

normalmente de varias reglas que se agrupan formando lo que se conoce como una base de 

reglas, es decir, el conjunto de reglas que expresa las relaciones conocidas entre antecedentes y 

consecuentes. 

2.5.2. Inferencia difusa  

La inferencia difusa puede definirse como el proceso de obtener un valor de salida para un valor 

de entrada empleando la teoría de conjuntos difusos y la base de reglas. A continuación veremos 

dos tipos de de inferencias el modelo de Mandani y el de TSK (takagt, Sugeno y Kang). 

2.5.2.1.Inferencia de Mamdani 

Es posiblemente el método más ampliamente utilizado propuesto por Ebrahim Mandani en 

1975. El proceso se realiza en cuatro pasos: 

Fuzzificación de las variables de entrada. 
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Evaluación de las reglas. 

Agregación de las salidas de las reglas. 

Defuzzificación.  

La base de reglas se puede representar, bien como una tabla de las reglas que la forman o bien 

como una memoria asociativa difusa o FAM (Fuzzy Associative Memory). Las FAM son 

matrices que representan la consecuencia de cada regla definida para cada combinación de dos 

entradas. Las FAM permiten realizar una representación grafica clara de las relaciones entre dos 

variables lingüísticas de entrada y la variable lingüística de salida, pero requiere que se indiquen 

explícitamente todas las reglas que se pueden formar con estas dos variables de entrada. Cuando 

el número de conjuntos de cada una de las particiones de entrada crece, las FAM se hacen 

difícilmente manejables. Es posible también definir FAM de más de dos dimensiones, pero su 

tamaño se hace rápidamente excesivo y son más difíciles aun de manejar. En su lugar se suele 

trabajar con varias FAM de dimensiones dos, para así definir subconjuntos de reglas que asocien 

las entradas de dos en dos en la base de reglas general. Formalmente, una base de reglas difusa 

es una colección de reglas 𝑅𝑙 con el formato: 

𝑅𝑙: IF 𝑥1 is 𝐹1
𝑙 and … and 𝑥𝑛 is 𝐹𝑛

𝑙  THEN y is 𝐺𝑙    (13) 

Donde:  𝐹𝑖
𝑙 y  𝐺𝑙 son conjuntos difusos en 𝑈𝑖 ⊂ ℜ y 𝑉 ⊂  ℜ, respectivamente, y 𝑥 =

(𝑥1, , 𝑥𝑛)
𝑇  ∈  𝑈1 𝑥. . 𝑥 𝑈𝑛 e  y  ∈ 𝑉 son variables lingüísticas Este formato de reglas se conoce 

como difuso puro o de tipo Mamdani por ser quien primero las propuso para realizar un 

controlador difuso que estabiliza un sistema en torno a su punto de trabajo. Otro formato 

frecuente para las reglas es el llamado de tipo Sugeno. En este caso, la función de salida es una 

combinación lineal de las variables de entrada, o en un caso más general, una función genérica 

de las variables de entrada. 

𝑅𝑙: IF 𝑥1 is 𝐹1
𝑙 and … and 𝑥𝑛 is 𝐹𝑛

𝑙  THEN y = 𝑓𝑙(𝑥)   (14) 
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Si llamamos M al número de reglas IF-THEN de la base de reglas entonces l = 1, 2,…, M en 

las dos últimas ecuaciones. El vector x representa el conjunto de las entradas, mientras que y es 

la salida del sistema difuso. Los sistemas difusos descritos con n entradas xi y una sola salida 

y, se conocen como MISO (Multiple Input Single Output), mientras que los que tienen varias 

salidas (de 1 hasta k) se conocen como MIMO (Multiple Input Multiple Output). Para estos 

últimos sistemas, se puede generalizar el formato anterior de las reglas, o bien descomponerlo 

en k sistemas de tipo MISO [Bonifacio, 2007] 

Se llaman dispositivos de inferencia difusa a los sistemas que interpretan las reglas de tipo 

IF_THEN de una base de reglas, con el fin de obtener los valores de salida a partir de los actuales 

valores de las variables lingüísticas de entrada al sistema. En un sistema difuso las reglas de 

tipo Mamdani se interpretan como una implicación difusa de 𝐹𝐹1𝑙𝑙×… ×𝐹𝐹𝑛𝑛𝑙𝑙→𝐺𝐺𝑙𝑙en UxV, 

con 𝑈𝑈≡𝑈𝑈1×…×𝑈𝑈𝑛𝑛⊂ℜ𝑛𝑛, 𝑉𝑉⊂ℜ. Si llamamos A’ a la entrada en U del dispositivo de 

inferencia difusa, cada regla l define un conjunto difuso Bl en V utilizando la composición Sup-

Star.  

𝜇𝐵𝑙(𝑦) = 𝑠𝑢𝑝𝑥𝜖𝑈[𝜇𝐹1𝑙𝑥…..𝑥𝐹𝑛𝑙→𝐺𝑙|
(𝑥, 𝑦) ∗ 𝜇𝐴`(𝑥)]        (16) 

Como existen seis formas diferentes de implicación difusa, podemos proponer seis 

interpretaciones de la ecuación anterior para la ejecución de la implicación difusa definida por 

una regla de tipo Mandani, dependiente de las normas y conformas concretas que se emplea. 

Para simplificar las ecuaciones siguientes llamaremos 𝐹1
𝑙𝑥 … . . 𝑥𝐹𝑛

𝑙 ≡ 𝐴  𝑦  𝐺𝑙 ≡ 𝐵, con lo que 

la ecuación (25) puede expresarse como A→B  

Por regla del mínimo             𝜇𝐴→𝐵(𝑥, 𝑦) = min[𝜇𝐴(x), 𝜇𝐵(y)]   (17) 

Por regla del producto             𝜇𝐴→𝐵(𝑥, 𝑦) = 𝜇𝐴(x)𝜇𝐵(y)   (18) 

Por regla aritmética       𝜇𝐴→𝐵(𝑥, 𝑦) = 𝑚𝑖𝑛[1, 1 − 𝜇𝐴(x)+𝜇𝐵(y)]  (19) 

Por regla de Max-min    𝜇𝐴→𝐵(𝑥, 𝑦) = max {min[𝜇𝐴(x), 𝜇𝐵(y)] , 1 − 𝜇𝐴(𝑥)} (20) 
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Por regla booleana                  𝜇𝐴→𝐵(𝑥, 𝑦) = max {1 − 𝜇𝐴(x), 𝜇𝐵(y)}   (21) 

Por regla de Goguen             𝜇𝐴→𝐵(𝑥, 𝑦) = {
1              𝜇𝐴(x) ≤ 𝜇𝐵(y)   
𝜇𝐵(y)

𝜇A(x)
      𝜇𝐴(x) > 𝜇𝐵(y)

   (22) 

En las ecuaciones anteriores aparece el término      𝜇𝐴(x) = 𝜇𝐹1𝑙𝑥…..𝑥𝐹𝑛𝑙 (𝑥), el que a su vez puede 

ser definido por la regla del mínimo:  

𝜇𝐹1𝑙𝑥…..𝑥𝐹𝑛𝑙
(𝑥) = 𝑚𝑖𝑛 {𝜇𝐹1𝑙

(𝑥)…… 𝜇𝐹𝑛𝑙 (𝑥)}   (23) 

O por la regla del producto: 

𝜇𝐹1𝑙𝑥…..𝑥𝐹𝑛𝑙
(𝑥) = 𝜇𝐹1𝑙

(𝑥)…… 𝜇𝐹𝑛𝑙 (𝑥)   (24) 

Para concluir, la salida final de un dispositivo de interferencia difusa puede consistir en:  

M conjuntos difusos 𝐵𝑙, con l= 1,2,……., M, según la ecuacion (27), cada uno de los cuales es 

el resultado de aplicar la entrada A` a cada una de las M reglas de la base de reglas. 

Un único conjunto difuso  𝐵𝑙, que es la union de los M conjuntos difusos  𝐵𝑙, calculados según:   

𝜇𝐵`(𝑦) = 𝜇𝐵𝑙(𝑦) + ⋯ .+𝜇𝐵𝑀(𝑦)   (25) 

M escalares 𝑦𝑙, con  l = 1,2,…., M  si las reglas son de tipo Sugeno, según la ecuacion 26, cada 

uno de los cuales es el resultado de aplicar la entrada A`  a cada una de las M reglas de la base 

de reglas [Bonifacio, 2007] 

Fuzzificador (fuzzifier) 

El fuzzificador establece una relación entre puntos de entrada no difusos al sistema 𝑥 =

 (𝑥1 ,   … , 𝑥𝑛)
𝑇, y sus correspondientes conjuntos difusos A en U (la variables procedentes del 

extior seran, en general, valores no difusos, y habrá que fuzzifucarlas previamente). Se pueden 

utilizar diversas estrategias de fuzzificacion: 
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Fuzzificador Singleton. Es el método de fuzzificación más utilizado, principalmente en sistemas 

de control, que consiste en considerar los propios valores discretos como conjuntos difusos. De 

otra forma, para cada valor de entrada x se define un conjunto A’ que lo soporta, con función 

de membrecía 𝜇𝐴(𝑥′), de modo que 𝜇𝐴 (𝑥)=1, (x’=x), y 𝜇𝐴 (𝑥′)=0, para todos los otros 𝑥′∈𝑈 en 

los que 𝑥′≠𝑥.  

Fuzzificador no Singleton. En este método de fuzzificación se utiliza una función exponencial 

del tipo siguiente:  

𝜇𝐴`(𝑥′)= a, expo[−(
𝑥`−𝑥

𝜎
)2]    (26)    

Función con forma de campana, centrada en el valor x de entrada, de anchura 𝜎 y de amplitud 

a  

Defuzzificador (defuzzifier)  

El defuzzificador es la función que transforma un conjunto difuso V, normalmente salida de un 

dispositivo de inferencia difusa, en un valor no difuso 𝑦∈𝑉. Para esta tarea se utilizan diversos 

métodos:  

a) Defuzzificador por máximo, definido como:  

𝑦=𝑎𝑟𝑔𝑠𝑢𝑝𝑦∈𝑉(𝜇𝐵𝑙(𝑦)) 

Es decir, y es el punto de V en que 𝜇𝐺𝑙(𝑦) alcanza su valor máximo, donde 𝜇𝐵𝑙(𝑦)está definido 

según la ecuación (36) (la unión de los 𝐵𝑙de salida).  

b) Defuzzificador por media de centros, definido como:  

𝑦 =
∑ 𝑦−𝑙𝑀
𝑙=1 (𝜇

𝐵𝑙
(𝑦−𝑙))

∑ (𝜇
𝐵𝑙
(𝑦−𝑙))𝑀

𝑙=1
      (27) 
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Donde 𝑦−𝑙𝑙representa el centro de gravedad del conjunto difuso 𝐺𝑙 (definido como el punto de 

V en el que 𝜇𝐺𝑙(𝑦) alcanza su valor máximo), y 𝜇𝐵𝑙(𝑦)está definido según 27.  

c) Defuzzificador por centro de área, definido como:  

𝑦 =
∑ 𝑀𝑙𝑀
𝑙=1 (𝜇

𝐵𝑙
(𝑦−𝑙))

∑ 𝐴𝑙(𝜇
𝐵𝑙
(𝑦−𝑙))𝑀

𝑙=1

= 
∑ 𝛿𝑉
𝑀
𝑙=1 𝜇

𝐵𝑙
(𝑦−𝑙)

2
𝑑𝑦𝑀𝑙(𝜇

𝐵𝑙
(𝑦−𝑙))

∑ 𝛿𝑉(𝜇𝐵𝑙(𝑦
−𝑙))𝑀

𝑙=1 𝑑𝑦
  (28) 

Donde 𝑀𝑙es el momento (en torno al eje y al universo de discurso de la salida V) de la función 

de membresía del conjunto difuso 𝐺𝑙, 𝐴𝑙  es el área, y 𝜇𝐵`(𝑦) está definida según la ecuación 

(27).  

Estos métodos de fuzzificación son los empleados para obtener el valor de salida no difusa de 

un dispositivo de inferencia difusa que utiliza reglas de tipo Mamdani (ecuación 25). Si las 

reglas utilizadas son del tipo Sugeno (ecuación 26), el valor de salida no difusa se obtiene como 

media ponderada de las salidas de cada regla de la base de reglas según 

𝑦 =
∑ 𝑦𝑙𝑀
𝑙=1 (𝜇

𝐴𝑙
(𝑥))

∑ (𝜇
𝐴𝑙
(𝑥))𝑀

𝑙=1

    (29) 

Donde  𝑦𝑙 es la salida de la regla l, y el término 𝜇𝐴𝑙(𝑥)  se calcula utilizando (34) o (35) (reglas 

del mínimo y del producto, respectivamente). Este valor 𝑦𝑙 de la salida de una regla del tipo 

Sugeno (ecuación 26) se calcula frecuentemente como una combinación lineal de las entradas 

[Bonifacio, 2007] 

𝑦𝑙=𝑓𝑙 (𝑥)=𝑎1,0+∑ 𝑎𝑙,𝑖𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1      (30) 
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Un sistema de lógica difusa con defuzzificador por media de centros (ecuación 39), implicación 

difusa por la regla del mínimo (28 y 34), y fuzzificador Singleton, produce la siguiente función 

de salida:  

𝑓(𝑥)=
∑ 𝑦𝑙𝑀
𝑖=1 [min (𝜇

𝐹1
𝑙 (𝑥1)……..𝜇𝐹𝑛

𝑙 (𝑥𝑛))]

∑ [min (𝜇
𝐹1
𝑙 (𝑥1)……..𝜇𝐹𝑛

𝑙 (𝑥𝑛))]
𝑀
𝑖=1

    (31) 

Donde 𝑦𝑙 es, de nuevo, el centro de gravedad del conjunto difuso 𝐺𝑙(definido como el punto de 

V en el que 𝜇𝐺𝑙(𝑦) alcanza su valor máximo). 

2.6. Retinosis pigmentaria  

Término usado para describir a un conjunto de distrofias retinales hereditarias con 

características clínicas y patológicas comunes; tiene un carácter degenerativo y hereditario que 

produce una grave disminución de la capacidad visual y en muchos casos la ceguera. 

Aunque se nace con esta enfermedad, es raro que se manifiesta antes de la adolescencia; la 

persona afectada no está consciente de la enfermedad hasta que está en etapas avanzadas. Esta 

enfermedad es responsable de la morbilidad visual en 1.5 millones de personas en el mundo 

[Huang et al, 2005]. 

La retinosis pigmentaria se caracteriza por la pérdida de bastones y conos, junto a una 

proliferación del epitelio de la retina y la aparición de células epiteliales pigmentarias en la 

retina sensitiva. La ceguera nocturna es un sistema inicial; 

Posteriormente la pigmentación retiniana se distribuye formando un dibujo reticular ramificado, 

hay palidez en la papila óptica y los vasos retinianos no se distinguen bien; algunos pacientes 

tienen además sordera (síndrome de Usher) y trastornos endocrinos (síndrome Bardet-Biedl). 

Esta enfermedad se produce por la degeneración y apoptosis de los fotorreceptores (bastones), 

aunque en las fases finales afecta también a los conos provocando la ceguera en un grupo 

importante de los casos.  
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Algunos de los síntomas de esta enfermedad son: ceguera nocturna, visión de túnel y 

deslumbramiento, el cual hace necesario utilizar gafas de sol especiales. La edad en que aparece 

esta enfermedad oscila entre los 25 y 40 años, pero se dan casos en menores de 20 años, y con 

menor frecuencia después de los 50 años.  

En las imágenes de fondo de ojo esta enfermedad se caracteriza por la presencia de las siguientes 

afecciones:  

Palidez papilar.  

Estrechamiento de los vasos o atenuación papilar.  

Pigmentación tipo espícula ósea.  

Los depósitos de pigmento con aspecto de espícula ósea y la atenuación de las arteriolas 

retinianas, representan estados avanzados de la enfermedad. En la figura 3.48 se aprecia una 

retina afectada por la retinosis pigmentaria.  

 

Figura 2.13:  Retinosis Pigmentaria 

Fuente [Huang et al, 2005] 
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2.6.1. Tipos de Retinosis pigmentaria 

La Retinosis pigmentaria o retinitis pigmentaria (RP) es un grupo de retinopatía bilateral y 

progresivas, de causa hereditaria, que se caracteriza por la pérdida de los bastones y los conos, 

junto a una proliferación del epitelio pigmentario de la retina y la aparición de células epiteliales 

pigmentarias en la retina sensitiva (retinopatía pigmentaria). La ceguera nocturna es un síntoma 

precoz. La pigmentación retiniana se distribuye formando un dibujo reticular ramificado, hay 

palidez de la papila óptica y los vasos retinianos no se distinguen bien este proceso se hereda 

con carácter autonómico dominante, recesivo, o recesivo ligado al cromosoma X, o bien es 

transmitido por las madres (herencia mitocondrial).  Una minoría de pacientes tienen además 

sordera (síndrome de Usher) y trastornos endocrinos (síndrome de Bardet-Biedl). Se han 

descrito mutaciones en los genes de varios fotorreceptores (periferina) y de otras proteínas 

oculares (opsina) [Robbins, 1999] 

2.6.2. Clasificación de la Retinosis Pigmentaria 

No existe una clasificación única y generalizada para la RP, si bien la mayoría de los autores 

usan cuatro modalidades de clasificaciones para la RP (ver tabla) 

Tabla 2.1   Clasificación de retinosis pigmentaria 

Clasificación de la Retinosis pigmentaria 

Clasificación  Tipos de Retinosis pigmentaria  

Según su 

características 

clínicas  

RP típica 

RP atípica 

RP asociada (RP sindrómica)  

Según la edad de 

comienzo de la RP 

Comienzo precoz: antes de los 10 años 

Comienzo juvenil entre 10 y 20 años 

Comienzo tardío: después de los 21 años  
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Según el tipo de 

herencia de la RP 

Autosómica recesiva 

Autosómica  dominante  

Recesiva ligada al cromosoma X  

Herencia no definida 

Según el estadio 

clínico de la RP (se 

valora siempre el 

ojo que está 

mejor) 

Estadio I: agudeza visual>0.6 y campo visual >=  15º 

Estadio II: Agudeza visual >0.3 y campo visual entre 11  y 15º 

Estadio III: Agudeza visual >0.05 y campo visual entre 10 y 5º  

Estadio IV: Agudeza visual >0.05 y campo visual <5º 

   

La clasificación de la RP según el tipo de herencia se define los 4 siguiente patrones: 

Patrón autosómico dominante (ADRP, del inglés Autosomal Dominant Retinitis Pigmentosa). 

Transmisión del carácter por dos o más generaciones, sin importar el sexo de los individuos 

afectados y no explicada por consanguinidad. 

 Salto generacional del carácter a través de un varón no afectado (penetrancia reducida) en 

ausencia de consanguinidad. 

Padre sano con hijos afectados en matrimonios diferentes, cuyas parejas fueron sanas y sin 

historia familiar de la enfermedad.  

Patrón autosómico recesivo (ARRP, del inglés Autosomal Recessive Retinitis Pigmentosa).  

Uno o más hermanos enfermos de cualquier sexo con padres sanos consanguíneos. 

Dos o más hermanos enfermos del sexo femenino o de sexo diferente con padres sanos, sin 

consanguinidad sin historia familiar de la enfermedad. 
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Hermanos varones afectados sin signos de portadores en los familiares de primer grado del sexo 

femenino. 

Patrón ligado al cromosoma X (XLRP, del inglés X-chromosome Linked Retinitis Pigmentosa). 

No existe transmisión del carácter de padre a hijos varones. 

Los varones sanos no transmiten el carácter a su dependencia. 

Signos de portadora de la enfermedad, en familiares de primer grado del sexo femenino de 

varones enfermos. 

Dos generaciones sucesivas de varones enfermos, donde exista al menos un hijo enfermo de 

una madre sana. 

Hijos varones afectados de una madre sana en matrimonios diferentes sin historia familiar de la 

enfermedad en los cónyuges.  

Patrón de RP simple (casos esporádicos).  Son aquello casos en los que el afectado es el primero 

de su familia en padecer la enfermedad. Estos suponen entre el 43 y 56% de los casos de RP. 

Clasificación evolutiva pronostica: Es importante resaltar que la clasificación de nuestros 

enfermos en estudios clínicos, tiene un objetivo evolutivo-pronóstico. La variabilidad de 

expresión de la RP y su heterogeneidad genética, se refleja en el variado grado de afectación de 

las diferentes estructuras oculares, campo visual y agudeza visual, y no nos permite enmarcar 

de manera uniforme alteraciones de los medios transparentes y fondo del ojo, en cada estudio, 

por lo que tomamos como variable fundamental o criterio mayor el campo visual en el ojo 

mejor, para enmarcar al paciente en un estudio clínico y aplicar tratamiento.  [Dra. Herrera, 

2008].  

Con la existencia de este esquema único de clasificación en todos los centros del país lograremos 

de una forma sencilla, dinámica, uniforme e interdisciplinaria conocer las características 

clínicas y genéticas de la RP en Cuba y nos permitirá trazarnos nuevos proyectos en el campo 
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de la investigación. Al aplicar este esquema obtendríamos un máximo de información del 

enfermo clasificado: Ejemplo: 

Retinosis pigmentaria típica. Debut precoz. Herencia autosómica recesiva. Estadio III.  

2.6.3. Síntomas   

Los primeros síntomas de la Retinosis Pigmentaria son:  

 Ceguera nocturna, o lo que es lo mismo, lenta capacidad para adaptarse a la oscuridad.  

 Pérdida progresiva del campo visual hasta formar una visión en túnel.  

 Deslumbramiento, como molestias ante la excesiva luminosidad, lo que hace necesario 

utilizar gafas de sol especiales [Dr. Aranda, 2008].  

La edad de aparición es clave y muy variada apareciendo preferentemente entre los 25-40 años, 

pero se dan casos de afectados con menos de 20 años y en menor frecuencia, casos en los que 

la enfermedad comienza a mostrar sus síntomas pasados los 50 años. La pérdida grave de visión 

no afecta a todas las personas por igual incluso dentro de la misma familia, hallándose a hijos 

más afectados que sus padres y, por el contrario, personas de edad avanzada con una agudeza 

visual normal para su edad. 

2.6.4. Diagnostico  

El diagnóstico de RP, establecidos internacionalmente se puede apreciar cuando se presenta: 

- Afectación bilateral 

- Pérdida de visión periférica  

- Mal funcionamiento de los bastones  

- Pérdida progresiva de la función de los fotorreceptores   

En el mismo Simposium se estableció que las alteraciones del fondo de ojo no tiene 

necesariamente que estar presentes para el diagnostico de la RP 

 



40 

 

  

Clasificación Genética 

Como ya hemos comentado con anterioridad, la RP es un proceso de carácter hereditario.  Los 

primeros trabajos insistían en la influencia de la consanguinidad. En un estudio de  976 familias 

se determinó que en 230 de ellas (23,5%) el proceso era hereditario, pero no existía 

consanguinidad; en 226 (23%) existía consanguinidad, pero no se podía decir que el proceso 

fuera hereditario; y en 32 (3,5%) coincidían consanguinidad y patrón de transmisión genética. 

Cada vez se considera de menor importancia la consanguinidad. 

Autosómica dominante  

Cuando se observa en tres generaciones. Algunos casos de RP autosómica dominante son 

causados por mutaciones en el gen de la rodopsina que se localiza en el brazo largo del 

cromosoma 3. 

Existe heterogeneidad clínica incluso entre pacientes con una misma mutación, lo que sugiere 

la implicación de algún otro factor además del defecto genético en sí mismo.  

Autosómico recesivo  

Parece ser el más frecuente para la transmisión de la RP y se relaciona con consanguinidad en 

múltiples casos.  

Se considera cuando los padres no tienen la enfermedad pero hay parientes cercanos afectados 

o cuando existe consanguinidad. 

Ligado al sexo  

En un 10 % de los casos nos encontramos con este patrón. Es transmitida por las mujeres y 

padecida por los hombres, es la forma menos frecuente y considerada la más grave, dada su 

rápida evolución.  

Para saber si el paciente corresponde realmente a este tipo genético hay que estudiar a su madre, 

abuela materna, hermanas e hijas.  
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En general, la severidad y las lesiones en el fondo de ojo son simétricas. 

Esporádico  

No hay antecedentes familiares ni consanguinidad. Es la forma más frecuente, constituyendo 

casi el 50% de los casos. 

Una vez que se ha diagnosticado a un paciente de RP, es importante determinar si se trata de 

una degeneración exclusivamente ocular o bien si forma parte de un trastorno sistémico ya que 

algunas formas de RP son un síntoma frecuente de distintos errores metabólicos congénitos, 

errores del metabolismo de los ácidos grasos y defectos de la cadena respiratoria mitocondrial. 

El diagnóstico preciso es importante tanto para un tratamiento correcto como para dar un 

consejo genético adecuado.  

2.6.5. Tratamiento  

Una exploración completa debe incluir:  

1. Prueba de agudeza visual con refracción: algunas formas hereditarias, como la ligada al sexo, 

se acompañan frecuentemente de miopía. El paciente debe ir siempre bien graduado.  

2. Campo visual: debe realizarse una campimetría de campo amplio que abarque 60 a 90grados. 

El escotoma anular típico se forma en la periferia media del campo visual. Por regla general, se 

origina a partir de un grupo de pequeños escotomas situados aproximadamente entre 20º - 25º 

del campo. Al final sólo queda indemne una región central el rededor del punto de fijación 

(visión tubular).  

3. Examen en la lámpara de hendidura: Debe centrarse en la búsqueda de cataratas 

subscapulares posteriores, una opacidad en la parte central posterior del cristalino, muy 

característica de la retinosis pigmentaria. Dependiendo de las estadísticas, aparecen en un 44-

7% de los pacientes, porcentaje que alcanza el 100% en los enfermos de más de 50 años. 

También se encuentra asociación de la retinopatía pigmentaria con el glaucoma.  
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4. Fondo de ojo: debe centrarse en la palidez papilar, el estrechamiento de los vasos y los 

depósitos de pigmento en forma de osteoblastos que suelen tener una distribución característica 

en la media periferia (Figs. 37 y 38). La triada clásica de la retinosis pigmentaria está formada 

por:  

• Pigmentación de tipo espícula ósea.  

• Atenuación arteriola. A             

• Palidez cérea del disco óptico.  

 

Figura 2.14. Pigmentación tipo espícula ósea (imagen revertida). 

Fuente: [Huang et al, 2005] 

 Los depósitos de pigmento con aspecto de espícula ósea y la atenuación de las arteriolas 

retinianas que caracterizan al fondo de ojo en pacientes de retinosis pigmentaria representan 

estadios avanzados de la enfermedad. 

 

Las primeras alteraciones detectadas en al fondo de ojo son estrechamientos de las arteriolas de 

la retina, una pigmentación pulverulenta en el interior de la misma y pérdidas de pigmento en 

el epitelio pigmentario.  



44 

 

  

 

Figura 2.15: Vasos arteriales estrechos y palidez cérea del disco. 

Fuente:[Huang et al, 2005] 

 Electrorretinograma. Antes de que aparezca el cuadro clínico típico, en los niños afectados de 

retinosis pigmentaria, se detecta un electrorretinograma de carácter anómalo [Dr. Aranda, 

2008]. 
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3. Marco Aplicativo 

31. Introducción 

En el presente capítulo se describe el desarrollo de las bases  para la construcción de un sistema 

experto para el  pre-diagnóstico y tratamiento de la  Retinosis Pigmentaria de cada paciente se 

plantean las variables lingüísticas con el uso de la lógica difusa, contar con un equipo de trabajo  

El equipo de desarrollo y el experto (oftalmólogo).   

El modelo que se propone para el desarrollo del sistema experto para el pre-diagnóstico y 

tratamiento de retinosis pigmentaria basado en lógica difusa es la metodología de Buchanan ya 

descrito en el capítulo 2 se procede a continuación el desarrollo del modelo ver figura 3.1.   

Para preparar el pre-diagnóstico de cada paciente se hará uso de la lógica difusa  que es la parte 

principal para la base de conocimiento y la inferencia difusa, sobre la base de un vector de 

entrada conformado por los factores de riesgo fundamentales, dará como resultado el porcentaje 

(o probabilidad) de cuán enfermo está el paciente este (o no) con retinosis pigmentaria  que se 

analiza. Este resultado es el que se interpretará para dar el pre-diagnóstico y cada que tiempo 

tiene q visitar al médico, estructurando la información para el uso en el sistema experto. Se 

usara la metodología Buchanan con sus respectivas etapas el modelo para el desarrollo. 

32. Metodología de Buchanan  

3.2.1 Identificación  

Se define la identificación del equipo de desarrollo y la fuente de la información, en el lugar del 

experto en detectar las enfermedades de la retina (Retinosis Pigmentaria),  está el   médico 

(oftalmólogo), el ingeniero de conocimiento (programador) y el usuario (paciente). Como 

fuente de información, se usara varios libros y artículos que serán mencionados en la 

bibliografía en la presente tesis.  
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Figura 3.1: metodología de Buchanan y desarrollo del sistema experto 

Fuente Elaboración propia 

El desarrollo del Sistema experto se basa a un conjunto de reglas establecidas que permite 

identificar parámetros de comparación entre: Datos del paciente (edad, sexo) y datos de los 

síntomas que se puede representar en una base de conocimiento. 

 

Figura 3.2: Elementos Del sistema 

Fuente: propia 
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El paciente nos ayudara a dar ideas al sistema  y ejemplificar con respecto al sistema., el medico 

oftalmólogo ofrece todo su conocimiento, en la atención de un paciente con retinosis 

pigmentaria,  la estructuración de la base de conocimiento se captura toda la experiencia del 

médico y el paciente con respecto a la enfermedad, formaliza el conocimiento e implementa en 

la base de conocimiento. Y el sistema, la parte final que se construyó en base a conocimiento 

del paciente, del médico y la estructuración de la base de conocimiento  (desarrollador) 

El Sistema Experto se basa en la construcción de la base de conocimiento, el diseño de motor 

de inferencia y, como también no se debe dejar de lado el objetivo del desarrollo del prototipo 

del sistema experto para el pre-diagnóstico y tratamiento de la retinosis pigmentaria que también 

se aplicara la lógica difusa que nos permitirá diagnosticar si el paciente tiene retinosis 

pigmentaria sí o no. 

La adquisición de conocimientos comienza con unas series de preguntas con respecto a la 

enfermedad al médico con el objetivo de identificar las variables de entrada y variables de salida 

(resultado un diagnostico). 

¿Cuáles son los síntomas de la retinosis pigmentaria? 

Los síntomas más frecuentes son:  

La ceguera nocturna, que se manifiesta como una deficiente adaptación a la oscuridad y a 

lugares poco iluminados.  

La reducción del campo de visión, se lo conoce como la visión de túnel.  

Disminución de la visión (de la agudeza visual) que se manifiesta como dificultad para percibir 

formas y objetos 

Deslumbramiento de y fotopsias, algunos pacientes perciben luces o pequeños flashes en la 

periferia de su campo que dificultan la visión 
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Alteraciones de la percepción de los colores que, aunque es inespecífica, suele más al eje azul-

amarillo 

¿Las personas con retinosis pigmentaria pueden desarrollar otra afección acular? 

La retinosis pigmentaria se asocia frecuencia a miopía, glaucoma, y alteraciones de la córnea. 

Todo ello contribuye a agravar los problemas de la visión. 

¿La retinosis pigmentaria conduce a una ceguera nocturna? 

Para la mayoría de la gente, ceguera total es una perdida completa de la visión, pero no es así, 

sin embargo muchas mantendrán un pequeño resto de visión, tal como la percepción de la luz y 

cada caso es diferente. 

¿Cuáles son las causas de la retinosis pigmentaria? 

No es provocada por lesiones, infecciones o ningún otro agente externo, se cree que es genética 

hacen que las células de la retina funcionen de manera incorrecta y tengas dificultades para 

percibir la luz  

¿Cómo se transmite la retinosis pigmentaria? 

Se considera 3 patrones fundamentales de herencia: 

- Se transmite de forma autosómica dominante, pues la enfermedad suele progresar de forma 

muy lenta, uno de los padres está afectado y trasmite la enfermedad a la mitad de sus hijos  

- Se transmite de forma autosómica recesiva, los padres no tiene esta enfermedad pero son 

portadores se manifiesta con problemas de adaptación a la oscuridad en la adolescencia. 

- Se hereda de forma ligada al sexo, afecta a hijos varones de mujeres que no padecen la 

enfermedad, pero son portadoras.    

¿Cuándo se habla de ceguera nocturna significa siempre Retinosis Pigmentaria? 
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No necesariamente. La ceguera nocturna puede ser por otros trastornos de la retina y no siempre 

indica una enfermedad degenerativa y progresiva del ojo. 

¿Cómo evoluciona la enfermedad? 

Su evolución de esta enfermedad es lenta y progresiva, suele iniciarse en la infancia y la 

dificultad de adaptación a la oscuridad puede ser el único síntoma. Sin embargo, hay que tener 

en cuenta que los síntomas pueden progresar o aparecer de manera distinta. La enfermedad 

generalmente empeora con los años 

¿Se puede ser fácilmente detectada la Retinosis pigmentaria? 

 Especialmente  las personas mayores, comentan la dificultad que experimentaron en obtener 

un diagnóstico preciso de su afección. 

¿Hay pruebas e instrumentos especializados para detectar la Retinosis pigmentaria?  

Hay varios instrumentos para el diagnóstico: 

Campimetría, estudio del campo visual  el cual nos proporciona información detallada sobre la 

pérdida de visión periférica 

Electrorretinograma  (ERG) estudio de la agudeza visual, de un ojo no afectado y de un ojo con 

Retinosis Pigmentaria  

Pruebas de adaptación a la oscuridad 

Estudios genéticos del   ADN (ácido desoxirribonucleico) de la persona afectada y sus familiares 

para tratar de identificar el tipo de transmisión y el gen o los genes alterados. 

¿Existe algún tratamiento eficaz para la retinosis pigmentaria? 
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La lucha contra esta enfermedad es constante, se han detectado diversos tratamientos que 

incluye a los fármacos, vitaminas e incluso cirugías y trasplantes de la célula de epitelio 

pigmentario 

3.2.2 Conceptualización  

La conceptualización es la organización del conocimiento adquiridos con el experto, lo cual 

consiste básicamente en el entendimiento del dominio del problema y de la terminología usada. 

La conceptualización nos permite conformar un esquema conceptual  o mapa mental de los 

diferentes conocimientos del experto y dar solución del problema que es de su competencia en 

este caso del diagnóstico y el estado del paciente. 

El objetivo es establecer el modo en que se van a utilizar los conocimientos adquiridos a través 

del experto de tal forma se obtiene un conocimiento más profundo del problema y se le empieza 

a dar forma de tal modo que se obtenga un mayor de detalle del mismo para que el sistema sea 

capaz de solucionario con mayor facilidad 

La base de conocimiento, se tomó datos del experto y además se recolecto información de los 

libros. Esta base de conocimientos, se conformara por los síntomas que puede presentar el 

paciente.  

 

 



51 

 

  

 

 

Figura 3.3. Marco conceptual de la retinosis pigmentaria 

Fuente: propia 

3.2.2.1. Componentes de la base de conocimientos 

La base de conocimientos es el punto más importante para obtener la información, tales como 

reglas sobre el tema o materia determinado. Para el diagnóstico de la retinosis pigmentaria se 

toma la siguiente figura 3.3. 

3.2.3 Formalización 

La formalización tiene como objetivo expresar sobre el problema y su resolución en estructuras 

que permite expresar formalmente los conocimientos de un dominio recibe el nombre de 

formalismo de representación, independiente del dominio que llevan adelante su razonamiento 

con dichas estructuras para resolver el problema se las llama reglas  de inferencia.  Para 

ejemplificar a través de reglas de inferencia, se formaliza el conocimiento haciendo uso de la 

lógica difusa y de que esta forma mostrar cómo se pueden inferir en base a cierto conocimiento 

y mostrar algunas reglas  
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Figura 3.4  Componentes de la Base de Conocimiento 

Fuente Propia 

La base de conocimiento en la figura está constituida por  hechos y  reglas  

3.2.3.1.    Variables de base de conocimiento  

Las variables son identificadas por el experto médico. Estas variables representan el conjunto 

de síntomas propios de las enfermedades, las cuales por comunidad serán representadas por un 

conjunto de síntomas  

La investigación acerca de la enfermedad de la retinosis pigmentaria nos mostró 21 factores de 

riesgo (variables). Estas variables representan el conjunto de síntomas propios de la enfermedad, 

los cuales se dieron a conocer a la especialista con el fin de que se establecieran los rangos 

normales de cada una de ellas, definir cuáles de ellas deberían considerarse y con qué grado de 

importancia. Se mostrara en la siguiente tabla.  

 

  

Base de 

conocimiento  Base de reglas   
Base de hechos  

 

Transmisión de conocimiento 

Expert
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Tabla3.1. Descripción de variables de hechos 

Nro. Variable Descripción Valores  

1 famRP Familia con retinosis pigmentaria Si, No  

2 PerBasC Perdida de bastones y conos Si, No  

3 ProE Proliferación del epitelio Si, No  

4 CeN Ceguera nocturna  Grave, moderado, leve  

5 Des Deslumbramiento  Si, No  

6 Ed Edad  Precoz, juvenil, tardío  

7 TDv Tipo de visión  Grave, moderado, leve  

8 Bi Bilateral  Si, No  

9 Esp Espículas  Si, No  

10 Rdesp Región de espículas Muy cerca, cerca, lejana  

11 Direra Dibujo reticular ramificado Si, No  

12 Sordera Sordera Si, No  

13 TrasEn Trastornos endocrinos  Si, No  

14 PaPuOp Palidez de la pupila óptica  Si, No  

15 Fumar Fumar  Si, No  

16 Tomar Tomar  Si, No  

17 Estrés   Estrés  Si, No  
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3.2.4. Motor de inferencia  

3.2.4.1. Fuzziificación de las variables lingüísticas  

Transformado las variables lingüísticas de entrada de la funciones de pertenencia adecuada a 

cada síntoma, de los cuales si la respuesta es Si o No; no necesitan de función de pertenencia 

ya que utiliza la lógica clásica que es igual a verdad o falso, en cambio para las otras respuestas 

que tienen más opciones deben estar representadas por una función de pertenencia donde se 

evaluara las respuestas, y en base a las respuestas se tienen  las siguientes funciones  

a) Respuesta a la pregunta: Cual es la Clasificación de la Región de Espículas? 

La región en donde aparecen las espículas es en la porción periférica de la retina, por lo que se 

tomara la cercanía de la espícula al centro de la macula que se encarga de la visión central. Se 

obtiene a partir del análisis de las imágenes y tiene un valor de importancia media-alta con un 

valor de 75.  

 Para esta variable se considera 3 particiones (muy cercana con un radio de [0, 7500] micras, 

cerna esta a un radio de [6500, 10000] y finalmente se considera lejana todo espicula que se 

encuentra a lo menos 9000micras). 

Variable lingüística: Región de Espículas  (RegEspi) 

Conjunto de términos de variable lingüística {muy cercana, cercana, lejana}  

El universo de discusión [0, 12700] micras 

Función de membresía {𝜇𝑚𝑐, 𝜇𝑐, 𝜇𝑙} 
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Figura 3.5 Partición de la variable RegEspi 

Fuente: Elaboración Propia 

   

muy cercana = {

𝟏                           𝐬𝐢 (𝐱 < 6500)
𝐱 − 𝟔𝟓𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎
   𝐬𝐢 6500 ≤ 𝒙 ≤ 𝟕𝟓𝟎𝟎    

𝟎                            𝐬𝐢  𝒙 ≥ 𝟑𝟓

 

 

cercana =

{
  
 

  
 

0                             𝑥 < 6500
𝐱 − 6500

𝟏𝟎𝟎𝟎
   𝐬𝐢6500 ≤ 𝒙 ≤ 𝟕𝟓𝟎𝟎

   𝟏            𝐬𝐢 (𝟕𝟓𝟎𝟎 ≤ 𝐱 ≤ 𝟗𝟎𝟎𝟎)
10000 − 𝐱

𝟏𝟎𝟎𝟎
   𝐬𝐢 9000 ≤ 𝒙 ≤ 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟎                            𝐬𝐢  𝒙 ≥ 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
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lejana = {

𝟏                           𝐬𝐢 (𝐱 ≥ 10000)
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 − x

𝟏𝟎𝟎𝟎
   𝐬𝐢 𝟗𝟎𝟎𝟎 ≤ 𝒙 ≤ 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎   

𝟎                            𝐬𝐢 x ≤ 9000

 

En el diseño del sistema consiste en definir las particiones correspondientes a las variables de 

salida en nuestro caso solo es uno; el porcentaje de la enfermedad, partición será de elementos 

con función de tipo trapezoidal. 

Variable lingüística: Porcentaje de Enfermedad (PorcenEnfer) 

Conjunto de términos de variable lingüística {Sano, moderado, Grave o urgente}  

El universo de discusión [0, 100] 

Función de membresía {𝜇𝑠,  𝜇𝑚, 𝜇𝑢} 

Nivel de gravedad  

Definimos tres conjuntos difusos para determinar el nivel de gravedad de la Retinosis 

pigmentaria que puede presentar un paciente. Ver figura  

sano = {

𝟏                           𝐬𝐢 (𝐱 < 20)
𝐱 − 𝟐𝟎

𝟑𝟓 − 𝟐𝟎
   𝐬𝐢 𝟐𝟎 ≤ 𝒙 ≤ 𝟑𝟓    

𝟎                            𝐬𝐢  𝒙 ≥ 𝟑𝟓

 

moderado =

{
  
 

  
 
0                             𝑥 < 20
𝐱 − 𝟐𝟎

𝟑𝟓 − 𝟐𝟎
   𝐬𝐢 𝟐𝟎 ≤ 𝒙 ≤ 𝟑𝟓

   𝟏            𝐬𝐢 (𝟑𝟓 ≤ 𝐱 ≤ 𝟔𝟎)
75 − 𝐱

𝟕𝟓 − 𝟔𝟎
   𝐬𝐢 𝟔𝟎 ≤ 𝒙 ≤ 𝟕𝟓

𝟎                            𝐬𝐢  𝒙 ≥ 𝟕𝟓
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urgente = {

𝟏                           𝐬𝐢 (𝐱 ≥ 75)
𝟕𝟓 − x

𝟕𝟓 − 𝟔𝟎
   𝐬𝐢 𝟔𝟎 ≤ 𝒙 ≤ 𝟕𝟓    

𝟎                            𝐬𝐢 x ≤ 60

 

 

 

Figura 36. Partición del nivel de gravedad  

Fuente: Elaboración Propia 

La gravedad de la retinosis pigmentaria se medirá según  porcentaje de enfermedad de la 

siguiente manera {sano, moderada, urgente}. 

 PorcenEnfer 

Sano [0%, 35%] 

Moderado [35%, 75%] 

Urgente  [75%, 100%] 
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3.2.4.2. Base de hechos  

La base de hechos está constituida por el conocimiento concreto, el cual a su vez está  

constituido por los datos del médico que requerirá síntomas particulares que presenta el 

paciente, los resultados de análisis clínicos y otros hechos relevantes, buscaría una base de datos 

de información necesaria para identificar la correspondiente enfermedad. Para que esto quede 

claro se tomara como ejemplo algunos razonamientos obtenidos del paciente. 

Ejemplo 1: un paciente de 50 años de edad presenta los siguientes síntomas: le afecta ver mucha 

luz por que usa gafas de sol, presenta  ceguera nocturna por lo que en las noches tiene dificultad 

para ver en la oscuridad. Además presenta sordera.   

Ejemplo 2: paciente de 40 años presenta ceguera nocturna, tiene familiares con retinosis 

pigmentaria, está bajo estrés frecuentemente.  

Hechos 

H1: El paciente, tiene  familiares con retinosis pigmentaria 

H2: el paciente presenta, ceguera nocturna  

H3: el paciente presenta, deslumbramiento  

H4: el paciente presenta, espículas en la porción periférica    

H5: el paciente presenta o no un dibujo reticular ramificado 

H6: el paciente presenta, sordera  

H7: el paciente presenta, trastornos endocrinos 

H8: el paciente es fumador(a) 

H9: el paciente es tomador (a) 
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H10: el paciente se encuentra frecuentemente bajo estrés  

H11: el paciente presenta perdida de bastones  

H12: el paciente presenta palidez de la papila óptica  

H13: el paciente presenta trastornos endocrinos   

H14: el paciente presenta síntomas en los dos ojos. 

H15: el paciente presenta una agudeza visual. 

H16: el paciente es fumador y presenta ceguera. 

H17: el paciente pierde progresivamente la vista y le afecta la luminosidad. 

H18: el paciente presenta trastornos endocrinos y palidez óptica  

El dominio de conocimiento del presente trabajo del sistema experto es el pre diagnóstico y 

tratamiento de la retinosis pigmentaria, se requiere los hechos de un paciente y posteriormente 

identificar las causas de la enfermedad. 

3.2.4.3. Base de reglas  

Para la base de conocimiento hacemos el uso de reglas, estas reglas se relacionan dos o más 

afirmaciones para determinar la creencia de las conclusiones en nuestro caso las proposiciones 

correspondiente a los síntomas que el paciente presenta y las conclusiones hace referencia al 

tiempo q el paciente tiene que ir a visitar al medico   

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

reglas. Estas reglas relacionan dos o más afirmaciones (síntomas), para determinar la infección 

de la retina (retinosis pigmentaria). A continuación se tienen las reglas para el diagnóstico y 

tratamiento de la Retinosis Pigmentaria, donde los hechos son representaciones de los síntomas 

para en diagnostico calificados a una anomalía notoria un síntoma. 
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IF< 𝐻𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠. 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑠𝑎𝑠 > THEN < 𝐷𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛.  𝐶𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛 > 

Dónde:  IF Premisa 

       Hechos en la realización del Test, síntomas  

       < 𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎 >  

  THEN 

       Conclusiones 

Veamos algunos ejemplos de la base de reglas  

Regla 1. 

SI FamRP  si, PerBasC no, ProE si, CeN si, Des si, Ed tardío,  TDv si, Bi no, Esp si, Rdesp 500, 

Direra  no, Sordera no, TrasEn no, PaPuOp no, Fumar no, Toma si, Estrés no. ENTONCES 

moderado. (El paciente debe visitar al médico una vez cada 6 meses) 

Regla 2.  

SI FamRP  si, PerBasC no, ProE no, CeN si, Des si, Ed juvenil,  TDv si, Bi no, Esp si, Rdesp 

0, Direra  si, Sordera no, TrasEn no, PaPuOp si, Fumar no, Toma no, Estrés no. ENTONCES 

moderado. (El paciente debe visitar al médico una vez cada 6 meses) 

Regla 3.  

SI FamRP  si, PerBasC si, ProE si, CeN si, Des si, Ed tardío,  TDv si, Bi si, Esp si, Rdesp 100, 

Direra  si, Sordera si, TrasEn si, PaPuOp si, Fumar si, Toma si, Estrés no. ENTONCES urgente. 

(El paciente debe visitar urgentemente al médico) 
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Regla 4. 

SI FamRP  si, PerBasC no, ProE si, CeN no, Des si, Ed juvenil,  TDv no, Bi no, Esp si, Rdesp 

100, Direra  no, Sordera si, TrasEn no, PaPuOp si, Fumar no, Toma si, Estrés no. ENTONCES 

moderado. (El paciente debe visitar al médico una vez cada 6 meses) 

Regla 5.  

SI FamRP  no, PerBasC no, ProE no, CeN si, Des no, Ed juvenil,  TDv no, Bi si, Esp no, Rdesp 

0, Direra  no, Sordera no, TrasEn si, PaPuOp no, Fumar no, Toma no, Estrés sí. ENTONCES 

sano. (El paciente está sano). 

Regla 6. 

SI FamRP  no, PerBasC no, ProE no, CeN si, Des no, Ed juvenil,  TDv no, Bi si, Esp no, Rdesp 

0, Direra  no, Sordera no, TrasEn si, PaPuOp no, Fumar si, Toma si, Estrés sí. ENTONCES 

sano. (El paciente está sano). 

Regla 7. 

SI FamRP  si, PerBasC si, ProE si, CeN si, Des si, Ed tardío,  TDv si, Bi si, Esp si, Rdesp 100, 

Direra  si, Sordera si, TrasEn si, PaPuOp si, Fumar no, Toma no, Estrés si. ENTONCES urgente. 

(El paciente debe visitar urgentemente al médico) 

Regla 8. 

SI FamRP  si, PerBasC si, ProE no, CeN si, Des si, Ed tardío,  TDv si, Bi no, Esp si, Rdesp 500, 

Direra  no, Sordera no, TrasEn no, PaPuOp no, Fumar si, Toma no, Estrés no. ENTONCES 

moderado. (El paciente debe visitar al médico una vez cada 6 meses) 
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Regla 9. 

SI FamRP  no, PerBasC no, ProE no, CeN si, Des no, Ed juvenil,  TDv no, Bi si, Esp no, Rdesp 

0, Direra  no, Sordera si, TrasEn no, PaPuOp no, Fumar si, Toma no, Estrés no. ENTONCES 

sano. (El paciente está sano). 

Regla 10. 

SI FamRP  si, PerBasC si, ProE si, CeN no, Des si, Ed tardío,  TDv no, Bi si, Esp si, Rdesp 500, 

Direra  no, Sordera no, TrasEn no, PaPuOp no, Fumar si, Toma no, Estrés no. ENTONCES 

moderado. (El paciente debe visitar al médico una vez cada 6 meses) 

Regla 11. 

SI FamRP  no, PerBasC si, ProE si, CeN si, Des si, Ed tardío,  TDv no, Bi si, Esp no, Rdesp 

500, Direra  no, Sordera si, TrasEn no, PaPuOp no, Fumar no, Toma no, Estrés si. ENTONCES 

moderado. (El paciente debe visitar al médico una vez cada 6 meses) 

Reglas 12. 

SI FamRP  si, PerBasC no, ProE si, CeN no, Des si, Ed juvenil,  TDv no, Bi no, Esp si, Rdesp 

200, Direra  no, Sordera no, TrasEn si, PaPuOp no, Fumar si, Toma si, Estrés si. ENTONCES 

moderado. (El paciente debe visitar al médico una vez cada 6 meses 

3.2.4.4. Defuzzificacion de las variables lingüísticas  

Para explicar más mejor la Fuzzificación  de los términos que presentan ambigüedad se tomara 

el siguiente caso: 

El paciente un señor mayor de edad, indica que ha ido perdiendo la visibilidad a la oscuridad 

además indica que le dieron una orden para hacerse el examen de la Región de Espículas. 

Los datos son inciertos  el rango de la Región de Espículas y el grado de propagación de la 

revisión patológica. Estos datos son trabajados con lógica difusa. 
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- Clasificación del paciente con relación a la Región de Espículas. Se tomara el valor de 7000 

para determinar el grado de propagación de la Retinosis Pigmentaria.   

 

- cercana =

{
 
 

 
 

0                             𝑥 < 6500
𝐱−6500

𝟏𝟎𝟎𝟎
   𝐬𝐢6500 ≤ 𝒙 ≤ 𝟕𝟓𝟎𝟎

   𝟏            𝐬𝐢 (𝟕𝟓𝟎𝟎 ≤ 𝐱 ≤ 𝟗𝟎𝟎𝟎)
10000−𝐱

𝟏𝟎𝟎𝟎
   𝐬𝐢 9000 ≤ 𝒙 ≤ 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟎                            𝐬𝐢  𝒙 ≥ 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎

 

 

𝜇𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑎=𝜇𝑐(7000) =
7000−6500

1000
= 0,5 

- Clasificación del grado de propagación con respecto al análisis y evaluación del paciente. 

Se tomara el valor de 70 para determinar el grado de propagación de la Retinosis 

Pigmentaria 

urgente = {

𝟏                           𝐬𝐢 (𝐱 ≥ 75)
𝟕𝟓 − x

𝟕𝟓 − 𝟔𝟎
   𝐬𝐢 𝟔𝟎 ≤ 𝒙 ≤ 𝟕𝟓    

𝟎                            𝐬𝐢 x ≤ 60

 

 

𝜇𝑢𝑟𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒=𝜇𝑢(70) =
75−70

15
= 0,33 

Para realizar la defuzzificacion del conjunto de salida temporal se usa el método de Singleton 

𝑥 =
𝐶𝐶𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑒𝑔𝐸𝑠𝑝𝑖 ∗ 𝜇𝐶𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑒𝑔𝐸𝑠𝑝 + 𝐶𝐶𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐴𝑦𝐸 ∗ 𝜇𝐶𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐴𝑦𝐸

𝜇𝐶𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑒𝑔𝐸𝑠𝑝 + 𝜇𝐶𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐴𝑦𝐸
 

𝑥 =
7000 ∗ 0.5 + 70 ∗ 0.333

0.5 + 0.33
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X=4228 

Por lo tanto podremos concluir que el factor de riesgo de la retinosis pigmentaria con relación 

a la RegEspi es de 4228, que diagnostica que la región de Espículas está muy cercanas lo 

corrobora con el diagnóstico de medico 

3.2.5. Implementación  

Costa de una pantalla principal donde inicia su sesión  con user: SoniaApaza y password: 

191282 

 

Figura 3.7. Inicio de sesión del sistema  

Fuente: elaboración propia 

Con la opción de ingresar a una nueva frame, en donde podrá acceder a el  pulsando la opción 

empezar  
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Figura 3.8  El sistema  

Fuente: elaboración propia 

Una vez ingresada se crea una nueva historia clínica de nuestro paciente a pre-diagnosticar y 

registro de datos personales 

 

Figura 3.9 Registro de datos personales 

Fuente Elaboración Propia 
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Al crear una nueva historia clínica se mostrara en la siguiente figura. Esta pantalla mostrara 

los factores o las variables que se tomaron como estrada. Después de guardar la información, 

se dará como resultado el pre-diagnóstico para cada enfermedad que se mostrara en una 

pantalla. 

 

Figura3.10  Captura los datos 

Fuente Elaboración Propia 
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Figura 3.11. Test del diagnostico 

Fuente Elaboración Propia 



68 

 

  

4. Prueba de hipótesis 

4.1. Introducción 

El presente trabajo de diagnóstico y tratamiento de la retinosis pigmentaria trata de resolver los 

problemas que normalmente resuelve el experto humano médico, los problemas que afrontan 

los sistemas basados en conocimientos implica grandes espacios de búsqueda. Se aplican 

diferentes métodos de evaluación para asegurar la confiabilidad. En la presente tesis no requiere 

de los supuestos parámetros, se puede usar variables no numéricas, cálculos fáciles originados 

por tamaños de muestra pequeñas. 

Para la prueba de hipótesis se plantea los siguientes pasos: 

Se plantea una hipótesis nula y alternativa  

Selecciona el nivel de confianza  

Se identifica el estadístico de prueba  

Se formula la regla de decisión  

Se toma una muestra y se decide  

Por lo último se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa  

4.2. Método de rachas de Wald Wolfowitz 

Permite contrastar la hipótesis nula de dos muestras independientes proceden de poblaciones 

con distribuciones continuas idénticas contra la hipótesis alternativa que de las poblaciones 

difieren en algún aspecto que puede ser tanto la tendencia central como cualquier otra 

característica. Consideremos una muestra de n con el fin de plantear el siguiente contraste de 

aleatoriedad. 

𝐻  0: La muestra es aleatoria  
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𝐻  𝑎: La muestra no es aleatoria  

El estadístico de prueba es el nro. de rachas R. si los tamaños de la muestra son, el valor de R 

está comprendido entre 2 y 𝑛  1 + 𝑛  2 si la hipótesis es nula es cierta las observaciones de ambas 

muestra aparecen muy mescladas y en la consecuencia ordenada habrá un gran número de 

rachas, por lo contrario, si ambas poblaciones de origen diferente las observaciones de cada 

muestra tenderán a aparecer juntas y el número de rachas será pequeño 

Para muestras grande y bajo la hipótesis 𝐻  0, es decir, para muestras aleatorias la distribución 

de probabilidad es R tiene hacia la normal a medida que 𝑛  1 y 𝑛  2  se van haciendo grandes.  

Esta aproximación es bastante buen si  𝑛  1 > 10  𝑦 𝑛  2 > 10 ; de tal manera que  

𝜇𝑅 =
2𝑛  1𝑛  2  

𝑛  1 + 𝑛  2
+ 1 

 

𝐸[𝑅] =
2𝑛  1𝑛  2  

𝑛  1 + 𝑛  2
+ 1 

𝑉𝑎𝑟[𝑅] =
2𝑛  1𝑛  2(2𝑛  1𝑛  2 − 𝑛  1 − 𝑛  2)  

(𝑛  1 + 𝑛  2)(𝑛  1 + 𝑛  2 − 1)
+ 1 

Por lo consiguiente para muestras grandes se verifica: 

𝑍 =
𝑅 − 𝐸[𝑅]  

√𝑉𝑎𝑟[𝑅]
 

Y para una muestra concreta el valor del estadístico Z será; 

  

𝑍 =
𝑅 − (

2𝑛  1𝑛  2
𝑛 + 1)  

√
2𝑛  1𝑛  2(2𝑛  1𝑛  2 − 𝑛)

𝑛2(𝑛 − 1)
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En donde R es el número total de rachas observadas en la muestra. 

La región de aceptación para la hipótesis nula será: 

−𝑍∝
2⁄
< 𝑍𝑒𝑥𝑝 < 𝑍∝ 2⁄

 

El valor 𝑍∝
2⁄
<  se obtiene en la tabla de la N (0,1). De manera que  

P (𝑍1 ≤ −𝑍∝ 2⁄
) = P (𝑍1 ≥ −𝑍∝ 2⁄

) =
∝

2
 

Evaluación de la variable 

En la tesis se planteó la siguiente hipótesis: 

𝐻  0: Mediante el análisis de factor de riesgo el sistema experto para el pre-diagnóstico y 

tratamiento de la retinosis pigmentaria y gracias al uso de la lógica difusa presenta un grado de 

confiabilidad de al menos un 85%. 

También: tendríamos una hipótesis alternativa para la evaluación por el método de Rachas de 

wald Wolfowitz 

𝐻𝑎: Mediante el análisis de factor de riesgo el sistema experto para el pre-diagnóstico y 

tratamiento de la retinosis pigmentaria y gracias al uso de la lógica difusa  no presenta un grado 

de confiabilidad  

La seleccionar el nivel de confianza;  

El nivel de confianza que se elige para este caso es de 85% eso quiere decir  α =0.10 en la 

normal 

Identificación del estadístico de prueba 
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Para este caso se utilizara la prueba de rachas o Wald- Wolfowitz utiliza los signos de los 

residuos y sus variaciones de negativo o positivo o viceversa. Una racha vendrá constituida por 

la sucesión de signos iguales. 

4.3. Formulación de la regla de decisión  

Para la prueba se tomara 20 historias clínicas al azar del consultorio médico. A continuación se 

muestra un resumen de las pruebas realizadas con el Sistema  

Tabla 4.1. Datos de salida de sistema 

Nro.  Edad  PorcenEnfer Pre-

diagnostico 

Tratamiento  Aceptacione

s por rachas 

1 Varón, 

35 años  

30 % Sano Consumir solo vitaminas  - 

2 Varón 

40 años 

40% Visitar al 

oftalmólogo, 

por lo menos 

una vez cada 6 

meses  

Proteger los ojos de la luz 

solar intensa, una dieta 

equilibrada  

 

+ 

3 Mujer  

60 años 

66.21% Visitar al 

oftalmólogo, 

por lo menos 

una vez cada 6 

meses 

Proteger los ojos de la luz 

solar intensa, una dieta 

equilibrada  

 

+ 

4 Varón 

50 años  

34% Sano  Consumir vitaminas - 

5 Mujer  

68 años 

79,55% Visitar 

urgentemente 

al oftalmólogo 

Proteger los ojos de la luz 

solar intensa, una dieta 

equilibrada y adicionar 

algunas vitaminas que este 

recetado por el medico 

 

+ 

6 Mujer  

45 años 

76,98% Con RP. 

Visitar 

urgentemente 

al oftalmólogo 

Proteger los ojos de la luz 

solar intensa, una dieta 

equilibrada y adicionar 

algunas vitaminas que este 

recetado por el medico 

 

+ 

7 Varón 

70 años 

48,59% Posible 

Ceguera. 

Proteger los ojos de la luz 

solar intensa, una dieta 

equilibrada 

 

+ 
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Visitar al 

oftalmólogo, 

por lo menos 

una vez cada 6 

meses  

8 Varón 

76 años  

61.21% Posible 

Ceguera.  

Visitar al 

oftalmólogo, 

por lo menos 

una vez cada 6 

meses 

Proteger los ojos de la luz 

solar intensa, una dieta 

equilibrada 

 

+ 

9 Mujer  

66 años 

24% Sano  Consumir vitaminas - 

10 Varón 

43 años 

72,79% Con RP, visitar 

urgentemente 

al oftalmólogo 

Proteger los ojos de la luz 

solar intensa, una dieta 

equilibrada y adicionar 

algunas vitaminas que este 

recetado por el medico 

 

+ 

11 Mujer  

41 años  

40% Posible 

Ceguera 

Visitar al 

oftalmólogo, 

por lo menos 

una vez cada 6 

meses  

Proteger los ojos de la luz 

solar intensa, una dieta 

equilibrada 

 

+ 

12 Mujer  

38 años 

66.21% Posible 

Ceguera 

Visitar al 

oftalmólogo, 

por lo menos 

una vez cada 6 

meses 

Proteger los ojos de la luz 

solar intensa, una dieta 

equilibrada 

 

+ 

13 Varón   

54 años  

25.99% Sano  Consumir vitaminas - 

14 Varón 

52 años 

27,23% Sano  Consumir vitaminas - 
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15 Varón 

49 años 

81.54% Con RP. 

Visitar 

urgentemente 

al oftalmólogo 

Proteger los ojos de la luz 

solar intensa, una dieta 

equilibrada y adicionar 

algunas vitaminas que este 

recetado por el medico 

 

+ 

16 Varón 

39 años 

48,23% Posible 

Ceguera 

Visitar al 

oftalmólogo, 

por lo menos 

una vez cada 6 

meses  

Proteger los ojos de la luz 

solar intensa, una dieta 

equilibrada 

 

+ 

17 Varón 

78 años 

61.21% Posible 

Ceguera 

Visitar al 

oftalmólogo, 

por lo menos 

una vez cada 6 

meses 

Proteger los ojos de la luz 

solar intensa, una dieta 

equilibrada 

 

+ 

18 Mujer  

54 años  

48,59% Posible 

Ceguera 

Visitar al 

oftalmólogo, 

por lo menos 

una vez cada 6 

meses  

Proteger los ojos de la luz 

solar intensa, una dieta 

equilibrada 

 

+ 

19 Mujer 

66 años 

59.21% Posible 

Ceguera 

Visitar al 

oftalmólogo, 

por lo menos 

una vez cada 6 

meses 

Proteger los ojos de la luz 

solar intensa, una dieta 

equilibrada 

 

+ 

20 Varón 

55 años 

55,98% Posible 

Ceguera 

Visitar al 

oftalmólogo, 

por lo menos 

Proteger los ojos de la luz 

solar intensa, una dieta 

equilibrada 

 

+ 
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una vez cada 6 

meses 

 

Al hacer la evaluación con el sistema dieron los siguientes resultados   

(-)(++)(-)(++++)(-)(+++)(--)(++++++) 

Donde: 

(-) Representa los casos que no reconoce el sistema experto 

(+) Representa los casos que reconoce el sistema experto                                 

Siendo racha constituida por sucesión de signos iguales.  

Tabla 4.2. Nro. de salidas de Rachas  

Total rachas expuestas 𝑹𝒆𝒙𝒑 = 𝟖 

Número total de observaciones 20 

Numero de resultados positivos 15 

Numero de resultados negativos 5 

 El número de rachas estará normalmente distribuidos con media y varianza expresada por las 

formulas: 

𝐸[𝑅] =
2𝑛  1𝑛  2  

𝑛  1+𝑛  2
+ 1 =  

2∗15∗5  

15+5
 +1 =8.5 

𝑉𝑎𝑟[𝑅] =
2𝑛  1𝑛  2(2𝑛  1𝑛  2 − 𝑛  1 − 𝑛  2) 

(𝑛  1 + 𝑛  2)(𝑛  1 + 𝑛  2 − 1)
+ 1 

𝑉𝑎𝑟[𝑅] =
2 ∗ 15 ∗ 5(2 ∗ 15 ∗ 5 − 15 − 5) 

(15 + 5)(15 + 5 − 1)
+ 1 

𝑉𝑎𝑟[𝑅] = 2.56 
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Toma de decisión 

Como regla de decisión, al 85% de confianza, no se rechaza la hipótesis nula de aleatoriedad 

𝐻0 si el número de rachas obtenidas se encuentra en el intervalo. 

[E(R) – 1,96  Var (R) - E(R) + 1,96 Var (R)] 

Reemplazando valores; 

[8.5 – 1,96 *2.56 - 8.5 + 1,96 *2.56] 

[3,48  -  13,51] 

Como R=8 y en nuestro caso toma los valores [3,48  -  13,51] cae dentro del intervalo no 

podemos rechazar la hipótesis, por lo tanto podemos afirmar 𝐻0  ̈ El sistema experto nos permite 

representar el diagnostico confiable de la retinosis pigmentaria¨ lo que hace de esta tesis un 

trabajo valido, y además se prueba que los datos de la muestra son aleatorios 

𝑧 =
𝑅−𝐸[𝑅]

√𝑉𝑎𝑟(𝑅)
+ 1 =

8−8−5

√2.56
+ 1 =0.68 

 

−𝑍∝
2
< 𝑍𝑒𝑥𝑝 < 𝑍∝

2
  -1,96 < 0.68 < 1.96 
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5. Conclusiones y Recomendaciones  

El presente trabajo finalmente se concluye que la hipótesis y  cada uno de los objetivos, cumple 

con la investigación realizado. 

Nos ayudara a dar un diagnostico a la para la Retinosis Pigmentaria una enfermedad de la retina 

que se puede presentar a cualquier edad, pero esta enfermedad afecta más a personas mayores 

de edad. Por lo general se sabe q los Sistemas Expertos son herramientas necesarias en la vida 

real y nos apoya en gran magnitud en realizar varias actividades, como si estuviéramos haciendo 

la consulta con el experto humano de cualquier ámbito. 

El sistema experto cumple con todas la etapas de la metodología de Buchanan. Existen varias 

metodologías para diseñar sistemas experto difusos con diferentes técnicas que no utilizamos 

en este trabajo. Como también no se desarrolló una aplicación, sino del proceso de adquisición 

de conocimientos de un especialista. 

Recomendaciones para el sistema: 

Este sistema experto puede mejorarse, abarcando otras metodologías de la lógica difusa, redes 

bayesianas o redes neuronales, así también hacer un sistema experto para las distintas 

enfermedades de la retina ya sea como el Glaucoma, Retinosis Hipertensiva, etc.  

Este sistema no captura imágenes, pero se podría implementar para poder crear un subsistema 

de control más adecuado que ayuden a la determinación del pre-diagnostico   
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