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RESUMEN 

La enfermedad lumbar o lumbalgia es dolor a nivel de la zona lumbar, está ubicado en la  zona baja 

de la espalda es la conexión entre las partes superior e inferior del cuerpo, y soporta la mayor parte de 

su peso. Por ello es bastante fácil lesionarla al levantar pesos, realizar gestos inadecuados o 

mantener posturas largo tiempo. De hecho, casi todas las personas tienen dolor en la parte baja de la 

espalda en algún momento de su vida. 

 

Se presenta habitualmente desde la segunda década de la vida hasta la senectud, con 

diferentes formas y diferentes causas. Esto hace que se postule una infinidad de etiologías 

para explicar la causa del lumbago, dando cada especialista un énfasis diferente a estas 

diversas causas. 

 

Esto constituye un problema social y económico para las personas, los países e instituciones 

de salud, ya que es una de las causas que mayor ausentismo laboral produce, afectando en 

especial a hombres y mujeres en plena producción laboral y económica.  

 Entre los 18 y 45 años de edad, un 80% de la población ha presentado al menos una crisis 

de dolor lumbar, que la ha obligado a consultar al médico. 

 

De esta manera es que se implementa un sistema experto que no intenta sustituir al médico 

especialista en su función, sino más bien pueda apoyarlo en dar un diagnostico confiable y 

con más rapidez. 

 

Para la construcción del sistema experto, fue imprescindible utilizar los mecanismos de 

inferencia, y se toma como base la metodología para el desarrollo de sistemas expertos 

“Buchanan”, la implementación del prototipo se lleva a cabo con la utilización del lenguaje 

Prolog. El sistema experto propuesto resolvió casos reales con los cuales se probó el 

prototipo del sistema experto. 

 

 

 



 

SUMMARY 

 

The lumbar disease or back pain is pain in the lumbar area, is located in the lower back is the 

connection between the upper and lower body, and supports most of your weight. It is 

therefore quite easy injuring it while lifting weights, making inappropriate gestures or postures 

keep long time. In fact, almost everyone has pain in the lower back at some point in their 

lives. 

 

It usually occurs from the second decade of life to old age, with different shapes and different 

causes. This makes countless etiologies is postulated to explain the cause of lumbago, giving 

each specialist a different emphasis to these various causes. 

 

This is a social and economic problem for people, countries and health institutions, as it is 

one of the causes that produce higher absenteeism, particularly affecting men and women in 

full employment and economic output. 

 Between 18 and 45 years of age, 80% of the population presented at least one acute low 

back pain, which has obliged to consult the doctor. 

 

Thus it is that an expert system that does not try to replace the specialist in their function, but 

rather to give support in a reliable and quick diagnosis is implemented. 

 

To construct the expert system was essential to use inference mechanisms, and is taken as 

the basis for the development of methodology "Buchanan," expert systems prototype 

implementation is performed with the use of the Prolog language. The proposed expert 

system met real cases with which the expert system prototype was tested. 
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CAPITULO I 

1. MARCO INTRODUCTORIO 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El ser humano en su historia realizo muchos experimentos y pruebas para reproducir lo que 

somos en esencia y obtener inteligencias artificiales, busca replicar el comportamiento de 

seres vivientes investigando de manera muy científica y otras de forma empírica, creando 

máquinas y emulando nuestro propio funcionamiento tanto físico como metafísico, es así que 

cada vez con intentos más sofisticados se hace posible llegar a la era espacial, la era atómica 

y nos sitúan hoy en día en la era de la información. 

Es así que la inteligencia artificial es una rama de la ciencia de la computación que comprende 

el estudio y creación de sistemas computarizados que manifiestan cierta forma de inteligencia: 

sistemas que aprenden nuevos conceptos y tareas, sistemas que pueden razonar y derivar 

conclusiones útiles acerca del mundo que nos rodea, sistemas que pueden comprender un 

lenguaje natural o percibir y comprender una escena visual, y sistemas que realizan otro tipo 

de actividades que requieren de inteligencia humana. 

Los sistemas expertos son una rama más de la inteligencia artificial, se diría que es una  

aplicación más extensa de la  misma, en las últimas décadas  ya viene cobrando una gran 

notoriedad e interés por su complejidad y aplicabilidad en diversas áreas. El presente trabajo 

plantea el desarrollo de un Sistema Experto que efectúa la evaluación y diagnóstico de 

enfermedades lumbares. 

Históricamente han existido enfermedades más prevalentes que otras en la población. Son 

estas enfermedades las que generan los más altos costos de los sistemas de salud y las 

incapacidades más comunes. Entre éstas, una de las más frecuentes es el dolor lumbar, el 

cual, más que ser una entidad única en sí misma, es el común denominador de una serie muy 

amplia de enfermedades que pueden afectar la columna vertebral. 

 

Se estima que entre 70% y 80% delos adultos sufrirán, al menos, un episodio de dolor lumbar 

en sus vidas, yentre 2% y 5% de la población general consultará alguna vez por causas 

relacionadas. A pesar de que el anterior número parezca pequeño, representa un número 

elevadísimo de consultas al año y de costos derivados del problema; no obstante, la mayoría 
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de los médicos que manejan a estos pacientes desconocen cuáles son sus causas más 

frecuentes y los manejos más apropiados. 

En los últimos años, la progresiva incorporación de los avances tecnológicos de la Informática 

en la práctica de la Medicina ha hecho que esta ciencia cuente con nuevos procedimientos 

para realizar su trabajo. El presente trabajo plantea el desarrollo de un Sistema Experto que 

efectúa la evaluación y diagnóstico de problemas de dolores lumbares en la columna. 

1.2 ANTECEDENTES 

Lumbago significa sólo "dolor lumbar". También se denomina lumbalgia o, mejor, "síndrome 

de dolor lumbar", ya que existen múltiples causas que lo producen. La lumbalgia es el dolor de 

la espalda a nivel lumbar, es tan frecuente que el 80% de las personas lo han sentido alguna 

vez. En el 90% de los casos es leve y no se debe a lesiones identificables de la columna 

vertebral, siendo todos los estudios normales, por eso este dolor se llama común o 

inespecífico. 

El dolor lumbar es causado hasta en 97% de los casos por alteraciones mecánicas de la 

columna; en su mayoríase trata de trastornos inespecíficos de origen músculo-ligamentoso y 

otros menos frecuentes de origen degenerativo o relacionado con laedad, como las hernias de 

disco (4%)o la estenosis del canal vertebral (3%). 

Tan sólo 1% de los casos son atribuiblesa causas no mecánicas, como neoplasiaso infección, 

y el 2% restante se origina en alteraciones viscerales (enfermedades renales, de órganos 

pélvicos, gastrointestinales o aneurismas aórticos, entre otras) que producen dolor referido. 

 

No es posible, ni aconsejable tratar en un solo trabajo todo lo concerniente con las diferentes 

enfermedades que pueden manifestarse por dolor lumbar. Por lo anterior, el presente trabajo 

pretende presentar de manera clara, concreta y concisa, los puntos más relevantes en torno 

al tema. 

 

De igual modo, se presenta una manera general de abordar al paciente con dolor lumbar agudo 

y dolor lumbar crónico. 

En el caso de la lumbalgia inespecífica, se pueden observar dos tipos: agudo y crónico. 
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1.2.1 LUMBAGO AGUDO  

Es un dolor lumbar de aparición brusca e intensa. En general, en relación a un esfuerzo 

importante, se acompaña de contractura muscular paravertebral y rigidez vertebral. Provoca 

incapacidad parcial o total, no hay compromiso neurológico y se recupera en la gran mayoría 

de los casos en menos de 15 días, con o sin tratamiento médico. 

Puede repetirse varias veces con las mismas características, dejando lapsos sin dolor, 

conformando una variante denominada "lumbago agudo recidivante". 

1.2.2 LUMBAGO CRÓNICO 

Se caracteriza por dolor en la región lumbar, que puede o no irradiarse al dorso y a los glúteos. 

Es de comienzo insidioso, muchas veces sin causa conocida. Se asocia a vicios posturales, 

exceso de peso, alteraciones de la columna, alteraciones psíquicas, laborales, familiares, 

fiebre, dolor que empeora en la noche,etc. 

En muchos de estos casos es necesario un enfoque terapéutico multidisciplinario que 

comprende médicos traumatólogos, reumatólogos, neurólogos, psiquiatras asistente social, 

terapeuta ocupacional, psicólogo, kinesiólogo, fisiatra, etc. 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para el estudio del presente trabajo se identificaron diversos problemas y distintos casos que 

se dan a conocer de la siguiente manera que podamos distinguir y analizar cada una de los 

problemas. 

 El dolor lumbar se ha constituido en uno de los problemas de salud pública más graves 

de la actualidad y los costos que genera, tanto de manera directa como indirecta, 

exceden los de cualquier otra enfermedad, incluso los de la coronaria además es una 

de las causas que mayor ausentismo laboral produce,afectando principalmente a 

hombres y mujeres en plena producción laboral y económica. 

 A pesar de la frecuencia de aparición de este síntoma en la población general, la 

mayoría de las veces son los médicos generales u otros médicos de atención primaria 

los que manejan inicialmente a estos pacientes, no siempre es tratado 
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apropiadamente, lo que ha generado un aumento de los pacientes que sufren 

crónicamente de esta entidad. 

 La falta de información en personas que sufren problemas lumbares provoca que no 

se desarrollen sistemas y reglas adecuadas para el tratamiento de la enfermedad, 

también la falta de entendimiento de este síntoma y su patología, sumados a la 

ausencia de protocolos para su diagnóstico, hacen que sea subvalorado y por ende, 

subtratado. 

 Un conocimiento más apropiado del tema y las herramientas apropiadas para realizar 

un diagnóstico, tendría un impacto enorme en el modo en que tratamos a estos 

pacientes y, por lo tanto, en los costos generados para nuestros sistemas de salud. 

 La atención en una posta sanitaria de un solo médico, causa la aglomeración de las 

personas, haciendo que muchos se vayan sin tener diagnóstico, personas tienden a 

auto medicarse por falta de atención médica, lo cual complica su estado de salud. 

 Realizar un diagnóstico a un paciente, tomando en cuenta parámetros no adecuados 

que no están dentro de nuestra realidad van provocando incidencias en el momento 

del diagnóstico apropiado. 

¿De qué manera se puede evaluar y diagnosticar enfermedades lumbares en las 

personas, de tal forma que se pueda obtener un diagnóstico confiable, para prevenir las 

complicaciones de esta enfermedad? 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema experto, para el diagnóstico de enfermedades lumbares que permita 

dar un resultado confiable, previniendo de complicaciones a los que padecen esta enfermedad. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Obtener el conocimiento del experto humano para la elaboración del prototipo. 

 Formalizar una base de conocimiento que permita hacer una descripción exacta y 

precisa sobre la experiencia del experto humano mediante reglas de producción. 
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 Desarrollar el sistema experto mediante un modelo difuso tipo Mamdani. 

 Elaborar el mecanismo de inferencia mediante el diseño de conjuntos difusos con sus 

funciones de pertenencia. 

 Desarrollar un prototipo del sistema experto para el diagnóstico de la enfermedad 

lumbar. 

1.5 HIPÓTESIS 

La lógica difusa permite al sistema experto apoyar el trabajo del profesional del área, para 

proporcionar un diagnóstico sobre la lumbalgia con un grado de confiabilidad mayor al 85%. 

1.5.1  VARIABLES 

En base a la hipótesis planteada, se identifican las siguientes variables: independiente Vi, la 

variable dependiente Vd, y una variable interviniente Vint, con la siguiente relación: 

 

Donde: 

Variable Independiente: El sistema experto. 

Variable Dependiente: Diagnóstico. 

Variable Interviniente: La lógica difusa. 
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1.6JUSTIFICACIÓN 

1.6.1 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

El sistema experto beneficiara económicamente a personas de escasos recursos que podrán 

acceder al sistema para tener un diagnóstico ahorrando los costos de una consulta médica 

general y luego la especializada. 

Los centros de salud se beneficiaran también puesto que los médicos podrán acceder con 

facilidad y realizar la respectiva consulta al paciente, el cual saldrá con un diagnóstico y no así 

con la incertidumbre como ocurre en la actualidad en muchos centros de salud que no cuentan 

con un especialista. 

 

1.6.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El sistema experto ayudara de gran manera a la sociedad: personas e instituciones que están 

involucradas para prevenir y diagnosticar dicha enfermedad.  

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

médico especialista, generalmente a dichos centros de salud acuden personas de escasos 

recursos. 

Debido a que será una herramienta importante de consulta, que apoyara especialmente a los 

médicos generales, así de esta manera podrán tener diagnósticos más elocuentes a los 

pacientes.  

 

1.6.3 JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA 

El software desarrollado aporta con una nueva forma de diagnóstico de apoyo, donde tanto el 

médico especialista como el paciente tienen un instrumento de consulta para la obtención de 

un diagnóstico preciso. 

Esta investigación proporciona un aporte teórico en lo que se refiere a la investigación en el  

área de la Inteligencia Artificial utilizando lógica difusa muy utilizada en el campo de la medicina 

y con ella los sistemas expertos que emula el conocimiento del experto humano, creando así 

nuevas alternativas en la solución de problemas. 
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1.7 ALCANCES 

En este trabajo de investigación no es posible, ni aconsejable tratar en un solo trabajo todo lo 

concerniente con las diferentes enfermedades que pueden manifestarse por dolor lumbar. Por 

lo anterior, el presente trabajo pretende presentar de manera clara, concreta y concisa, los 

puntos más relevantes en torno al tema. 

 De igual modo, se presenta una manera general de abordar al paciente con dolor lumbar 

agudo y dolor lumbar crónico en específico. 

 El presente trabajo abarcara un sistema experto de diagnóstico que será de gran 

utilidad para los expertos en el área de salud. 

 El diagnóstico se realiza evaluando los síntomas que presente el paciente a través 

de una base de conocimientos que se obtendrá del experto especialista 

 El sistema experto ofrecerá un diagnóstico de manera rápida al paciente una vez 

que termine de introducir sus síntomas y datos necesarios. 

 El presente trabajo se limita al diagnóstico de la enfermedad, no ofrece posibles 

tratamientos ya que los avances de los mismos van en constante avance. 

 El sistema experto solo abarca como un aporte al área de la salud, además como 

un apoyo, no pretende reemplazar al médico especialista. 

 

1.8 METODOLOGÍA 

La metodología que se utilizará en el diseño de este sistema experto será el método Buchanan 

que se caracteriza por seguir pasos o fases concretas para el desarrollo de un Sistema Experto 

como detalla a continuación: 

 La identificación, se refiere básicamente a identificar el problema, el proceso de 

resolución debe tener un componente importante de razonamiento. 

 La conceptualización, es cuando el experto de campo y el ingeniero del 

conocimiento definen el alcance del Sistema Experto. 

 La formalización se basa en trabajar con el problema adecuadamente definido, el 

ingeniero del conocimiento empieza a determinar los principales conceptos del 

dominio que se requieren para realizar cada una de las tareas que va a resolver el 

sistema. 
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 La implementación, el ingeniero de conocimiento deberá a medida que se 

desarrolla el prototipo que el formalismo usado es el apropiado para reflejar los 

conceptos y el proceso de inferencia del experto. 

 Testeo se observa el comportamiento del prototipo, el funcionamiento de la base 

de conocimiento y la estructura de las inferencias, verificándose que el Sistema 

Experto posea eficiencia. 

 La revisión del prototipo se van formulando los conceptos. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 SISTEMAS EXPERTOS 

El sistema experto utilizará para ello el conocimiento que vaya almacenando,  la opinión de los 

especialistas y utilizará para ello el conocimiento que se obtenga e irá almacenando algunos 

métodos de inferencia [Silva, 2011] 

En este sentido, se puede considerar como intermediarios entre el experto humano, que 

transmite su conocimiento al sistema y el usuario que lo utiliza para resolver un problema con 

la eficacia del especialista. Es un software que va imitando el comportamiento de un experto 

humano en la solución de un problema. Como tal, un sistema experto debería ser capaz de 

procesar y memorizar información, aprender razonar en situaciones deterministas e inciertas, 

lograr una comunicación óptima con el hombre y/u otros sistemas expertos relacionados a la 

misma área, tomar decisiones apropiadas y explicar porque son tomadas tales decisiones. 

Los sistemas expertos son en lo esencial sistemas de computación basados en conocimientos 

cuyos componentes representan un enfoque cualitativo de la programación. Muchas personas 

pueden creer que un sistema experto (SE) es un sistema compuesto por subsistemas y a su 

vez estos por otros subsistemas hasta llegar a los programas, y que los sistemas expertos se 

miden por la cantidad de programas que contienen. Sin embargo la cantidad no es lo que prima 

en los sistemas expertos, sino la cualidad del mismo, esta cualidad está dada por la separación 

de las reglas que describen el problema (Base de Conocimiento), el programa de control que 

es quien selecciona las reglas adecuadas (Motor de Inferencias). [Choque Aspiazu, 2009] 

Podemos decir que un sistema experto es una base de conocimientos, una base de hechos y 

un motor de inferencias. Por otra parte estos sistemas no se miden por la cantidad de 

instrucciones son programas sino por la cantidad de reglas que hay contenida en su base de 

conocimientos. Estas características le permiten almacenar datos y conocimiento, sacar 

conclusiones lógicas, tomar decisiones, aprender de la experiencia y los datos existentes, 

comunicarse con expertos humanos, explicar el porqué de las decisiones tomadas y realizar 

acciones como consecuencia de todo lo anterior. 

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

experiencia acumulada de experto humanos y un conjunto de reglas para aplicar esta base de 
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conocimientos en una situación particular que se le indica al programa. Cada vez el sistema 

se mejora con adiciones a la base de conocimientos o al conjunto de reglas. [Choque Aspiazu, 

2009] 

2.1.1 FUNCION DEL SISTEMA EXPERTO 

Para que el sistema actué como un verdadero experto, es deseable que reúna, en lo posible, 

lo más importante de las características de un experto humano, esto es:  

 Habilidad para adquirir conocimiento 

 Fiabilidad para confiar en sus resultados o apreciaciones 

 Solidez en el dominio de su conocimiento 

 Capacidad para resolver problemas 

Dada la complejidad de los problemas que usualmente tiene que resolver un sistema experto, 

puede existir cierta duda en el usuario sobre la validez de respuesta obtenida. Por este motivo, 

es una condición indispensable que un sistema experto sea de capaz de explicar su proceso 

de razonamiento o dar razón del porque se solicita tal o cual dato. 

2.1.2 DIFERENCIAS ENTRE EL SISTEMA EXPERTO Y EL EXPERTO HUMANO 

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

continuación: 

Experto humano  Sistema experto  

No perdurable Permanente 

Difícil de documentar Fácil 

Impredecible Consistente 

Caro Alcanzable 

Creativo No inspirado 

Adaptativo Necesita ser enseñado 

Experiencia Personal Entrada simbólica 

Enfoque amplio Enfoque cerrado 
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Conocimiento del sentido común Conocimiento técnico 

Difícil de transferir Fácil 

Tabla 2.1 Diferencias entre el sistema experto y el experto humano 

Fuente: [Velásquez, 2010] 

 2.1.3 ESTRUCTURA DE UN SISTEMA EXPERTO 

La característica decisiva de los sistemas expertos es la separación entre conocimiento 

(reglas, hechos) por un lado y su procesamiento por el otro. A ello se añade su interface de 

usuario y un componente explicativo. [Velásquez, 2010] 

 

Figura 2.1Estructura de un sistema experto 

Fuente: [Velásquez, 2010] 
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 El Experto Humano 

Los expertos humanos son aquellos que suministran el conocimiento básico en el tema de 

interés, los ingenieros del conocimiento trasladan este conocimiento a un lenguaje, que el 

Sistema Experto pueda entender. 

Por este lado se puede se puede considerar al experto humano como el intermediario que 

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

la eficacia del especialista. 

 Ingeniería De Conocimiento 

El ingeniero de conocimiento debe ser capaz de estructurar y definir inicialmente la base de 

conocimiento utilizado solo una iteración mínima con el experto. 

El conocimiento recolectado por el ingeniero de conocimiento debe ser lo más preciso y 

completo posible. 

 Conocimiento Abstracto  

Recibe el conocimiento proporcionado por el experto y el ingeniero del conocimiento si aun no 

está en la base de conocimiento lo transmite de forma inteligible. El conocimiento almacenado 

es de tipo abstracto esto quiere decir que son de validez general, reglas, espacios 

probabilísticos, etc. 

Por ejemplo en el caso del diagnóstico medico, conocimiento abstracto son los síntomas de 

todas las diferentes enfermedades sus nombre los tratamientos, etc. Este conocimiento es 

permanente y forma parte esencial del sistema.  

 Conocimiento Concreto: 

Es el tipo de conocimiento que se presenta en la situación a analizar es decir la validez 

particular. Además el conocimiento concreto está constituido por los síntomas particulares de 

las diferentes enfermedades de cada paciente en estudio. En el caso de estudio son el 

conjunto de síntomas que concretamente presenta el paciente. Este conocimiento es efímero, 

se destruye y no forma parte del sistema 

 Base de Conocimiento 

Elemento que almacena el conocimiento abstracto y lo pone a disposición del motor de 

inferencia para su posterior tratamiento. Es decir el conocimiento del experto humano debe 

estar convenientemente formalizado y estructurado. Además este conocimiento se puede 
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representar mediante cálculo de predicados, listas, objetos, redes semánticas y/o reglas de 

producción.  

De todas ellas, las dos formas más usuales son las reglas de producción y los objetos al cual 

se avocara el presente trabajo. En cualquier caso la elección de las técnicas de representación 

a utilizar dependerá del tipo de problema a resolver.  

 Motor de inferencia 

La función principal es aplicar el conocimiento abstracto al conocimiento concreto para sacar 

conclusiones. Por ejemplo el diagnóstico de un paciente dado consiste en analizar sus 

síntomas (conocimiento concreto) detectar enfermedades que posee mediante un análisis de 

las diferentes sintomatologías (conocimiento abstracto). Durante este proceso puede ocurrir 

que el conocimiento concreto inicial sea muy limitado y que no pueda sacarse conclusiones 

fiables, por lo que el sistema experto debe disponer de un subsistema de completar. 

 Base de hechos  

Se trata de una memoria temporal auxiliar que almacena los datos del usuario, datos iníciales 

del problema y los resultados intermedios obtenidos a lo largo del proceso de resolución. A 

través de ella se puede saber no solo el estado actual del sistema sino también como se llego 

a él. 

 Interfaz de usuario 

La demanda de nueva información se hace preguntando al usuario. En esta interfaz juega uno 

de los papeles preponderantes los nuevos elementos de hardware y software como los menús, 

cuadros de dialogo y gráficos  

 Conclusión 

Muestra el resultado de una inferencia, mediante un modulo de explicaciones, hace uso de 

métodos de búsqueda y heurísticas, que le permitan razonar de la misma forma que el experto 

humano. Una vez obtenido las conclusiones pertinentes el Sistema Experto debe realizar 

ciertas acciones que den un resultado final al trabajo. [Velásquez, 2010] 

 

2.1.4 POR QUE USAR UN SISTEMA EXPERTO  

El desarrollo de un Sistema Experto presenta por lo general un costo muy alto, pero las 

ventajas se encuentra en el mantenimiento y el costo de su uso frecuentado es relativamente 
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bajo, además la ganancia en términos monetarios, tiempo y precisión resultantes del uso de 

los sistemas expertos son muy altos.  

Con la ayuda de un Sistema Experto las personas que no tienen experiencia en el área pueden 

resolver problemas que requieren el conocimiento del experto. Se puede combinar el 

conocimiento de varios expertos humanos para obtener un sistema experto más integrado. 

Los Sistemas Expertos pueden responder a preguntas y resolver problemas mucho más 

rápidamente que un experto humano.  

La complejidad de ciertos problemas impide al experto humano resolverlo, en algunas 

situaciones las solución de los expertos humanos no es fiable, la capacidad de las 

computadores de procesar operaciones complejas es rápida y aproximada lo que hace que 

los sistemas experto suministran respuestas fiables en situaciones en las que los expertos 

humanos no puedan [Velásquez, 2005]. 

 

2.1.5 CUANDO CONSTRUIR UN SISTEMA EXPERTO 

Se decide construir un Sistema Experto, con el fin de obtener un experiencia, formar a un 

grupo de especialistas, mantenerse al día de nuevas tendencias, como ser:  

 

 Si la experiencia es importante, escasa o se pierde o se requiere cada vez en más 

lugares simultáneamente, o en entornos hostiles. 

 Si la experiencia humana se requiere cada vez en mas lugares simultaneamente. 

 Si la experiencia se precisa en entornos hostiles. 

 Si la variación de los problemas es tan rápida que no permite la formación de los 

expertos humanos. 

 Si el encontrar soluciones aunque estas no sean optimas es beneficioso. 

 La resolución del problema necesita delimitar el campo de aplicación las tareas que 

debe realizar, en función a la cantidad y tipo de conocimiento obtenido. 

 El conocimiento a utilizar no debe estar contenido en libros o manuales y si lo esta no 

debe existir un método definido y único que soluciones el problema.  

 El problema a resolver debe ser concreto, con el fin de que el conocimiento requerido 

para su resolución sea limitado, es decir con fronteras bien definidas. [Velásquez, 2010] 
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2.1.6 VENTAJAS DE LOS SISTEMAS EXPERTOS  

Los sistemas expertos cuentan con las siguientes ventajas:  

 Peligro reducido: el Sistema Experto puede ser usado en ambientes que podrían ser 

peligrosos para los seres humanos.  

 Permanencia: la experiencia es permanente en los Sistemas Expertos;  

 Experiencia múltiple: el conocimiento de varios especialistas podrían estar disponibles 

para trabajar simultáneamente. 

 Mayor confiabilidad: al proporcionar una segunda opinión los Sistemas Expertos 

aumentan la confianza.  

 Explicación: explicación clara y detalladamente el razonamiento que conduce a una 

conclusión. 

 Respuesta rápida: dependiendo del software y del hardware un sistema experto puede 

estar más dispuesto que un especialista.  

 Respuestas sólidas, completas y sin emociones, en todo momento: es importante 

cuando el especialista no está de toda su capacidad a causa de la presión y de la fatiga 

 Tutoría inteligente: puede actuar como tutor inteligente dejando que el usuario ejecute 

programas de ejemplo y explicando el razonamiento del sistema.  

 La posibilidad de poder emular la inteligencia humana ha despertado la curiosidad del 

ser humano desde tiempos remotos. Actualmente el duro, difícil y cambiante mercado 

competitivo se vuelve más complejo por la gran diversidad de información que se ven 

obligados a almacenar y analizar, razón por la cual las empresas se ven en la 

necesidad de recurrir a poderosas y/o robustas herramientas o sistemas que les sirvan 

de soporte a la hora de tomar decisiones. De esta forma los Sistemas Expertos están 

siendo adoptados por más organizaciones.  

 Finalmente los Sistemas Expertos representan una nueva oportunidad en el área de 

informática, abren sendas que hasta la fecha estaban cerradas a aplicaciones 

específicas y permiten abordar nuevos problemas, las ideas y las técnicas que se 

utilizan en los Sistemas. [Velásquez, 2008]. 
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2.1.7 MÉTODOS PARA OBTENER EL CONOCIMIENTO 

 

Los métodos de obtención del conocimiento más importantes son: 

 

 La Observación 

El ingeniero de conocimiento observa la forma de trabajar del experto y va anotando el 

proceso. 

 La Entrevista 

El conocimiento se obtiene mediante preguntas y planteo de problemas, es importante en los 

primeros pasos, se debe tener cuidado porque el experto puede irse por las ramas. 

 

 Protocolo de análisis 

Es una entrevista estructurada, El control de este método lo tiene el ingeniero del conocimiento 

que sabe a priori que conocimiento necesita y de qué forma. 

 

 El examen 

El ingeniero del conocimiento prepara una serie de pruebas y problemas para que el experto 

los resuelva y explique cómo los ha resuelto y con ello obtener los conocimientos necesarios 

así completar la base de conocimientos. 

 

2.1.8 FORMAS DE REPRESENTAR EL CONOCIMIENTO 

 

Representar el conocimiento en un ordenador, consiste en encontrar una correspondencia 

entre el mundo exterior y un sistema simbólico que permita el razonamiento. 

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

externa, el mecanismo de adquisición del conocimiento transforma este fragmento del 

conocimiento a la forma interna, es decir, en forma de estructura de datos (tabla, lista, matriz, 

etc.), antes de incluirlo en la base de conocimientos. 

El Sistema Experto utiliza la forma lógica, que en general está definida en términos de índices 

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

para cualquier diálogo con el usuario. 

Lo mismo que no existe ningún lenguaje de programación universal, tampoco se ha 

encontrado, aún, un formalismo ideal para poder representar el conocimiento de un Sistema 

Experto. 
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Existen dos clases de conocimiento a tratar: 

 

 Conocimiento factual, es aquel que por naturaleza es preciso y libre de "ruido". 

Se caracteriza también por ser objetivo y fácil de representar. 

 Conocimiento heurístico, es el conocimiento que usamos intuitivamente pero en forma 

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

 

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

representaciones básicas: 

 

 La representación procedimental (autómatas finitos, programas) que expresan 

explícitamente las interrelaciones entre fragmentos de conocimiento pero que son 

difícilmente modificables. 

Ventajas: Facilidad de utilización del conocimiento, lo que permite descomponer, 

explícitamente, el problema. Al no existir el declarativo puro, es indispensable en los 

niveles más bajos. 

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

semánticas) que crean fragmentos de conocimiento independientes unos de otros y 

que, por consiguiente, son fácilmente modificables. Estos conocimientos se combinan, 

después, mediante un mecanismo general de razonamiento y deducción. 

Ventajas: Legibilidad, economía, flexibilidad y factibilidad de modificación 

 La representación mixta (objetos estructurados: esquemas, marcos, grafismos, 

objetos, etc.) que emplea los dos modos de representación precedentes. 

 

El primer modo de representación es la más usada para implementar Sistemas Expertos, por 

lo que en este trabajo sólo mencionaremos las otras dos. Es decir veremos sólo las siguientes 

formas de representación del conocimiento: 

 

 Calculo de Predicados 

 Reglas de producción 

 Redes semánticas 
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2.1.8.1 CALCULO DE PREDICADOS 

 

En lógica de proposiciones, una acción (o un estado) se modeliza mediante una proposición, 

o enunciado declarativo. Ejemplo: Sócrates es mortal. 

El lenguaje de las proposiciones se compone de un conjunto de fórmulas bien conformadas 

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

inconvenientes: 

 

 Dos aserciones relacionadas pueden ser expresadas más que separadamente, sin 

poder extraerse conclusiones de las similitudes entre ellas. 

 Una generalización se expresa únicamente mediante una lista exhaustiva de sus 

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

exigiría la lista exhaustiva de todos los hombres existentes y la afirmación de su 

mortalidad. 

 

2.1.8.2 REGLAS DE PRODUCCIÓN 

 

El método más común para representar el conocimiento es mediante las reglas de producción. 

El dominio de conocimiento representado se divide, pues, en pequeñas fracciones de 

conocimiento o reglas SI…ENTONCES…. Cada regla constará de una parte denominada 

condición y de una parte denominada acción.  

Ejemplo: SI el termómetro marca 39º 

ENTONCES el paciente tiene fiebre. 

Una característica muy importante es que la base de conocimientos es independiente del 

mecanismo de inferencia que se utiliza para resolver los problemas. De esta forma, cuando 

los conocimientos almacenados se han quedado obsoletos, o cuando se dispone de nuevos 

conocimientos, es relativamente fácil añadir reglas nuevas, eliminar las antiguas o corregir 

errores en las existentes. No es necesario reprogramar todo el sistema experto. Las reglas 

suelen almacenarse en alguna secuencia jerárquica lógica, pero esto no es estrictamente 

necesario. Se pueden tener en cualquier secuencia y el motor de inferencia las usará en el 

orden adecuado que necesite para resolver un problema [Castillo, 1998]. 

 



19 
 

2.1.8.3 REDES SEMÁNTICAS 

 

Este formalismo, permite la representación del conocimiento en forma de grafo. 

 Los nodos representan conceptos (objetos o sucesos) 

 Los arcos significan relaciones entre estos conceptos 

 

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

Esta estructura jerárquica permite a los nodos de niveles inferiores heredar propiedades de 

los nodos de niveles superiores. Una red semántica se puede expresar con cualquier frase y 

por consiguiente han realizado aplicaciones importantes utilizando el lenguaje natural. 

 

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

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

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

pregunta y el conjunto de aserciones. 

 

La estructuración de las redes semánticas ha conducido progresivamente a representaciones 

híbridas entre reglas de producción y objetos estructurados. [VELAZQUEZ, 2010] 

 

2.1.9 METODOS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

2.1.9.1 REGLAS Y ENCADENAMIENTOS 

 

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

inferencia evalúan las reglas y el conocimiento en hechos. 

Existen dos formas básicas de evaluación de las reglas: 

 

 Encadenamiento hacia adelante 

 Encadenamiento hacia atrás 

 

El encadenamiento hacia adelante se define también como inferencia controlada por los datos 

o como método “if–added”, el encadenamiento hacia atrás se conoce también como inferencia 

controlada por el objetivo o como método “if-needed”. 
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2.1.9.1.1 ENCADENAMIENTO HACIA ADELANTE 

 

El motor de inferencia parte de los hechos para llegar a los resultados, es decir, no selecciona 

más que reglas que verifiquen las condiciones de la parte izquierda (fase de detección filtrado). 

 

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

de reglas, para determinar la regla a utilizar posteriormente. 

 La aplicación de esta regla entraña en general una actualización de la base de 

hechos(fase de ejecución) 

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

el objetivo. 

 La eficacia del motor de inferencia reside en la pertinencia de la decisión tomada (regla 

elegida) durante la fase de elección. 

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

determinará la eficacia del motor de inferencia. 

 

Sin embargo, esta forma de razonamiento posee diversos inconvenientes: 

 

 El sistema activa todas las reglas aplicables incluso aunque algunas no ofrezcan 

ningún interés. 

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

sistema pueda llegar a una solución. 

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

poseen, incluso aunque algunas sean inútiles. 

 En caso de rechazo, un solo hecho podría permitir llegar al objetivo, pero el usuario no 

está informado, puesto que el proceso no es interactivo. 

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

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

es necesario, entonces, aplicar todas las reglas aplicables para deducir todo lo que se 

puede deducir. Tantos más cuantos muchos motores de inferencia que razonan con 

encadenamiento hacia delante trabajan con búsqueda en amplitud (aplicación de todas 

las reglas aplicables en un momento dado). 
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2.1.9.1.2 ENCADENAMIENTO HACIA ATRÁS 

 

El sistema parte del objetivo (o de una hipótesis de objetivo) y trata de volver a los hechos para 

demostrarlos. 

 

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

al objetivo investigado). 

 Las condiciones desconocidas (parte izquierda de las reglas) subsisten mientras que 

existan sub objetivos que demostrar. 

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

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

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

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

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

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

responder a las preguntas del Sistema Experto). 

 

La estrategia empleada es muy simple, puesto que consiste en utilizar la primera regla 

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

sub objetivos producidos (exploración con búsqueda en profundidad) 

La exploración puede detenerse: 

 

 Cuando el objetivo inicial se demuestra 

 Cuando se han explorado sin éxito todas las posibilidades 

 

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

El razonamiento hacia atrás tiene algunas ventajas: 

 

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

explorado todas las posibilidades. 

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

encadenamiento hacia delante. 
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 El proceso es interactivo uno de los riesgos del encadenamiento hacia atrás es el de 

meterse en un bucle: para demostrar A hay que demostrar B, para demostrar B hay 

que demostrar A. 

 

2.1.10 REDES Y BÚSQUEDA 

 

Se les denomina métodos ciegos porque siempre se evaluara el primer estado que se 

encuentra en la lista, sin saber si este es el mejor o peor. [VELAZQUEZ, 2010] 

 

La búsqueda en profundidad es buena siempre y cuando las trayectorias parciales 

improductivas no sean muy largas, esta búsqueda se introduce en el árbol de búsqueda 

extendiendo una trayectoria parcial a la vez. 

 

 La búsqueda en amplitud es buena siempre y cuando el factor de ramificación no sea 

muy grande, se propaga uniformemente en el árbol de búsqueda, extendiendo muchas 

trayectorias parciales en paralelo. 

 La búsqueda no determinista es eficaz cuando se tiene la certeza de cual búsqueda, 

en profundidad o en amplitud, puede ser la mejor. Se mueve al azar en el árbol de 

búsqueda; toma una trayectoria parcial y la extiende al azar. 

 

2.2 LOGICA DIFUSA  

 

El concepto de Lógica Difusa fue concebido por Lofti A. Zaded, profesor de la Universidad de 

California en Berkeley, quién inconforme con los conjuntos clásicos que sólo permiten dos 

opciones, la pertenencia o no de un elemento a dicho conjunto, la presentó como una forma 

de procesar información permitiendo pertenencias parciales a unos conjuntos, que en 

contraposición a los clásicos los denominó Conjuntos Difusos (fuzzy sets).  

El concepto de conjunto difuso fue expuesto por Zadeh el año 1965, hoy clásico en la literatura 

de la lógica difusa, titulado. El año 1971 publica el artículo, "Quantitative Fuzzy Semantics", en 

donde introduce los elementos formales que acabarían componiendo el cuerpo de la doctrina 

de la lógica difusa y sus aplicaciones tal como se conocen en la actualidad. Zadeh dice: "La 

lógica difusa trata de copiar la forma en que los humanos toman decisiones” no siendo 

decisiones que solamente expresan verdad o falsedad en la respuesta [López, 2009]. 
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La lógica difusa es una metodología que proporciona una manera simple y elegante de obtener 

una conclusión a partir de información de entrada vaga, ambigua, imprecisa, con ruido o 

incompleta. En general la lógica difusa imita como una persona toma decisiones basada en 

información con las características mencionadas. Una de las ventajas de la lógica difusa es la 

posibilidad de implementar sistemas basados en ella tanto en hardware como en software o 

en combinación de ambos.  

La lógica difusa es una técnica de la inteligencia computacional que permite trabajar con 

información con alto grado de imprecisión, en esto se diferencia de la lógica convencional que 

trabaja con información bien definida y precisa. Es una lógica multivaluada que permite valores 

intermedios para poder definir evaluaciones entre sí/no, verdadero/falso, negro/blanco, 

caliente/frío, etc. [Rodríguez, 2005].  

 

2.2.1 CONJUNTOS DIFUSOS  

Los conjuntos difusos pueden ser considerados como una generalización de los conjuntos 

clásicos, la teoría clásica de conjuntos solo contempla la pertenencia o no pertenencia de un 

elemento a un conjunto, sin embargo la teoría de conjuntos difusos contempla la pertenencia 

parcial de un elemento a un conjunto, es decir, cada elemento presenta un grado de 

pertenencia a un conjunto difuso que puede tomar cualquier valor entre 0 y 1. Este grado de 

pertenencia se define mediante la función característica asociada al conjunto difuso, que es 

cada valor que pueda tomar un elemento o variable x, es decir, la función característica o de 

pertenencia denotada por μA(x) proporciona el grado de pertenencia de este valor de x al 

conjunto difuso A [Vargas, 2009].  

Formalmente un conjunto difuso en el universo de discurso (son todos los valores que pueden 

ser tomados por un atributo) U se caracteriza por una función de pertenencia o característica 

μA(x) que toma valores en el intervalo [0,1], y puede representarse como un conjunto de pares 

ordenados de un elemento x y su valor de pertenencia al conjunto [Choque, 2005]:  

A= {(x, μA(x)) Ι x є U} 
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2.2.2 FUNCIÓN DE PERTENENCIA  

La función de pertenencia o característica proporciona una medida de grado de similaridad de 

un elemento de U con el conjunto difuso. La forma de una función de pertenencia utilizada, 

depende del criterio aplicado en la resolución de cada problema y variara en función de la 

cultura, geografía, época o punto de vista del usuario. La única condición que debe cumplir 

una función de pertenencia es que tome valores entre 0 y 1, con continuidad [Vargas, 2009]. 

Entre las funciones de pertenencia típicas [Choque, 2005]: pueden distinguirse:  

 

 Función Triangular. Se encuentra definida por sus límites: inferior a y superior b, y el 

valor modal m, tal que a<m<b.                                                                                     

 

Figura 2.2 Función Triangular 

Fuente: [Choque, 2005] 

 

 Función Trapezoidal. Se encuentra definida por sus límites: inferior a y superior d, y 

los límites de su soporte, b y c, inferior y superior respectivamente.  

 

Figura 2.3 Función Trapezoidal  

Fuente: [Choque, 2005] 
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 Función S. Se encuentra definida por sus límites: inferior a y superior b, y el valor 

m, denominado punto de inflexión, tal que a<m<b. Un valor típico de esta función 

es el promedio m = (a+b)/2. El crecimiento es más lento cuanto mayor sea la 

distancia (a-b).  

 

La función S está dada por:  

 

Figura 2.3. Función S 

Fuente: [Choque, 2005] 

 

En general, es preferible usar funciones simples, debido a que simplifican muchos cálculos y 

no pierden exactitud, debido a que precisamente se está definiendo un concepto difuso 

[Choque, 2005].  

Conceptualmente existen dos aproximaciones para determinar la función de pertenencia 

asociada a un conjunto: la primera aproximación está basada en el conocimiento humano de 

los expertos y la segunda aproximación es utilizar una colección de datos para diseñar la 

función.  

El número de funciones características asociadas a una misma variable es elegido por el 

experto: a mayor número de funciones características tendremos mayor resolución pero 

también mayor complejidad computacional; además estas funciones pueden estar solapadas, 

lo que pone de manifiesto un aspecto clave de la lógica difusa a la vez, es decir, “el vaso puede 

estar medio lleno y medio vacío a la vez” [Vargas, 2009].  

 

2.2.3. VARIABLES LINGÜÍSTICAS  

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

“hoy hace calor” es equivalente a decir la temperatura actual es alta, se utiliza la palabra alta, 
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para describir la temperatura actual, es decir, la variable temperatura actual toma la palabra 

alta como su valor.  

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

formulado matemáticamente, pero cuando una variable toma palabras como sus valores no se 

tiene un marco de trabajo formal matemáticamente, de aquí que el concepto de variable 

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

valores, esta es llamada variable lingüística [Rolston, 1998]. 

 

2.2.4 INFERENCIA DIFUSA 

 Se llama reglas difusas al conjunto de proposiciones IF – THEN que modelan el problema que 

se quiere resolver. Una regla difusa simple tiene la forma:  

“si u es A entonces v es B” 

Donde A y B son conjuntos difusos definidos en los rangos de u y v respectivamente. Un regla 

expresa un tipo de relación entre los conjuntos A y B cuya función característica seria μA-

>B(x,y) y representa lo que conocemos como implicación lógica. La elección apropiada de esta 

función característica está sujeta a las reglas de la lógica proposicional [Vargas, 2005]. 

 

2.2.5 IMPLICACIÓN DIFUSA 

Al igual que para describir las nociones básicas de la teoría de conjuntos difusos podemos 

establecer un paralelismo con las de la teoría clásica de conjuntos, también los fundamentos 

de la teoría de la Lógica Difusa parten y toman los conceptos fundamentales de la lógica 

clásica.  

En términos de la teoría de la lógica difusa la proposición “si u es A entonces v es B” donde u 

€ U y v € V. tiene asociada una función característica μ𝐴→ (𝑥, 𝑦) que toma los valores en el 

intervalo [0,1]. Es decir, cada una de las reglas o proposiciones if – thenes a su vez un conjunto 

difuso con su función característica que mide el grado de verdad en la relación que va de 

implicación entre x e y.  



27 
 

En la Lógica Difusa se extiende a lo que se llama Modus Ponens Generalizado y que puede 

resumirse de la siguiente manera:  

Premisa 1: “u es A”  

Premisa 2: “Si u es A entonces v es B” 

Consecuencia:“v es B” 

 

En donde se considera que el conjunto difuso A no tiene por qué ser necesariamente el mismo 

que el conjunto difuso. A del antecedente de la regla y el conjunto difuso B tampoco tiene 

porque ser que el conjunto difuso B que aparece en el consecuente de la regla [Vargas, 2009]. 

 

2.3 MODELO DIFUSO TIPO MAMDANI 

En un modelo difuso tipo Mamdani se distinguen las siguientes partes: 

 

2.3.1 FUZZIFICACION  

El control difuso siempre involucra este proceso de Fuzzificación, esta operación se realiza en 

todo instante de tiempo, es la puerta de entrada al sistema de inferencia difusa. Es un 

procedimiento matemático en el que se convierte un elemento del universo de discurso 

(variable medida del proceso) en un valor en cada función de pertenencia a las cuales 

pertenece. 

 

2.3.2 MECANISMO DE INFERENCIA  

Teniendo los diferentes niveles de pertenencia arrojados por el fuzzificador, los mismos deben 

ser procesados para genera una salida difusa. La tarea del sistema de inferencia es tomar los 

niveles de pertenencia y apoyado en la base de reglas generar la salida del sistema difuso. 
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2.3.3 BASE DE REGLAS DIFUSAS  

Los controladores difusos usan reglas, estas combinan uno o más conjuntos difusos de 

entrada llamados antecedentes o premisasy le asocian un conjunto difuso de salida llamado 

consecuente o consecuencia. Involucran a conjuntos difusos, lógica difusa e inferencia difusa. 

A estas reglas se les llama reglas borrosas o difusas o fuzzy rules. Son afirmaciones del tipo 

SI-ENTONCES. Los conjuntos borrosos del antecedente se asocian mediante operaciones 

lógicas borrosas AND, OR, etc. 

 

Las reglas son proposiciones que permiten expresar el conocimiento que se dispone sobre la 

relación entre antecedentes y consecuentes. Para expresar este conocimiento de manera 

completa normalmente se precisan varias reglas, que se agrupan formando lo que se conoce 

como base de reglas, es decir, la edición de esta base determina cual será el comportamiento 

del controlador difuso y es aquí donde se emula el conocimiento o experiencia del operario y 

la correspondiente estrategia de control. 

 

La base de reglas suele representarse por tablas. Esta es clara en el caso de 2 variables de 

entrada y una de salida. En la medida que la cantidad de variables lingüísticas crece, también 

lo hará la tabla, y más difícil se hará su edición. 

Junto a cada regla puede estar asociado un valor entre cero y uno que pesa a tal regla, esto 

puede ser importante cuando una regla tiene menor fuerza que otras de la base de reglas.  

 

Para llegar a obtener al conjunto de reglas que modelan un problema se puede partir de 

considerar todas las combinaciones de reglas, que es posible establecer teóricamente, entre 

el número de antecedentes p y el número de conjuntos difusos de entrada A considerado por 

cada antecedente. 

En un sistema difuso tipo Mamdani tanto el Antecedente como el consecuente de las reglas 

están dados por expresiones lingüísticas. 
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2.3.4 DEFUZZIFICACION  

Los problemas basados en conjuntos difusos se originan de la utilización de calificaciones 

lingüísticas. Luego de formar los conjuntos difusos correspondientes a un determinado 

problema es necesario obtener una respuesta.  

En muchos casos es importante que la respuesta no sea difusa y se debe pasar de una 

respuesta difusa a una que no lo es. Para lograr donde se ha desarrollado el concepto de 

Defuzzificación. Se han propuesto varios métodos para lograr la transformación, algunos de 

ellos se explican a continuación. El método debe ser escogido de acuerdo con la aplicación 

que se desea hacer. 

La salida del mecanismo de inferencia es un conjunto difuso resultante, para generar la salida 

numérica a partir de este conjunto existen varias opciones como el Centro de Gravedad, los 

Centros Promediados entre otros. 

              
     Centro de Gravedad                    Centros Promediados 

 

2.4 METODOLOGÍA DE BUCHANAN 

La metodología que se utiliza es la de Buchanan que tiene como pilar básico la adquisición de 

conocimiento (de distintas fuentes, como ser libros, expertos, otros) [Martínez, 2009]. Las 

etapas que contempla esta metodología y que el ingeniero de conocimiento debe pasar para 

producir un Sistema Experto son seis: Identificación, Conceptualización, Formalización, 

Implementación, Testeo y Revisión del prototipo.  

 

2.4.1. IDENTIFICACIÓN  

Abarca desde la lectura de libros o artículos, las entrevistas o charlas con las personas 

familiarizadas con el tema y la búsqueda de un experto que esté dispuesto a colaborar en la 

construcción del sistema; como también la definición de cuáles son las funciones o tareas más 

idóneas para ser realizadas por el sistema experto [Martínez, 2009].  
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Estas tareas son importantes para determinan que lenguaje y que sistema se usará. El 

ingeniero de conocimiento debe sentirse razonablemente cómodo respecto del dominio del 

problema, como para conversas inteligentemente con el experto, en resumen: 

 

 Se identifican los participantes y roles, los recursos, fuentes de conocimiento.  

 Se establecen las facilidades computacionales y presupuestos.  

 Se identifican los objetivos o metas.  

 

2.4.2 CONCEPTUALIZACIÓN  

Significa que por medio de entrevistas con el experto, con el objetivo de identificar y 

caracterizar el problema informalmente. El experto de campo y el ingeniero de conocimiento 

definen el alcance del sistema experto, es decir, que problemas va a resolver concretamente 

el sistema experto [Martínez, 2009].  

 Se analizarán los conceptos vertidos por el experto de campo.  

 Los mismos serán tomados en cuenta con sumo interés, pues el experto humano 

o de campo es quién conoce en detalle los fundamentos articulares del tema a 

investigar. 

 

2.4.3 FORMALIZACIÓN  

Con el problema adecuadamente definido el ingeniero de conocimiento empieza a determinar 

los principales conceptos del dominio que se requieren para realizar cada una de las tareas 

que va a resolver el sistema. Esto es importante para la tarea de definición del sistema experto 

y para mantener una adecuada documentación del mismo, ya que es útil para la tarea de 

diseño, construcción y para posteriores modificaciones del sistema.  

El ingeniero de conocimiento debe prestar atención al experto de campo para encontrar la 

estructura básica que el experto utiliza para resolver el problema. Está formada por una serie 

de mecanismos organizativos que el experto de campo usa para manejarse en ese dominio. 

Esta estructura básica de organización del conocimiento le permite al experto realizar ciertos 

tipos de inferencias. El ingeniero de conocimiento además debe reconocer las estrategias 
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básicas que usa el experto cuando desarrolla su tarea, que hechos establece primero, que 

tipos de preguntas realiza primero, si define supuestos inicialmente sin bases con información 

tentativa, como determina el experto que pregunta debe usar para refinar sus suposiciones y 

en qué orden el experto prosigue con cada subtarea y si ese orden varía según el caso 

[Martínez, 2009].  

 Se identifican los conceptos relevantes e importantes.  

 El objetivo es el de formalizar el diagrama de información conceptual.  

 Se formaliza los elementos subproblemas es una especificación parcial para construir 

un prototipo de la base de conocimiento.  

 

2.4.4 IMPLEMENTACIÓN  

El ingeniero de conocimiento deberá a medida que se desarrolla el prototipo que el formalismo 

usado es el apropiado para reflejar los conceptos y el proceso de inferencia del experto. 

Las características particulares de construcción del lenguaje capturen exactamente los 

aspectos estructurales más importantes de los conceptos usados por el experto, la estructura 

del control del lenguaje al activar las reglas refleje la estrategia usada por el experto [Martínez, 

2009].  

Se formaliza el conocimiento obtenido del experto para reflejar los conceptos y el proceso de 

inferencia del experto. 

 

2.4.5 TESTEO  

Se observa el comportamiento del prototipo, el funcionamiento de la base de conocimiento y 

la estructura de las inferencias, verificándose que el Sistema Experto posea eficiencia 

[Martínez, 2009].  
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2.4.6 REVISIÓN DEL PROTOTIPO  

Se reformulan los conceptos.  

 Se rediseña y refina el prototipo.  

 Se refina el prototipo, o si fuera el caso, se rediseña y se reformulan los conceptos.  

La característica más importante de ésta metodología es la constante relación entre el 

ingeniero de conocimiento y el experto humano, se presenta un resumen de las etapas para 

el diseño de un Sistema Experto utilizando la metodología Buchanan. 

    

Figura 2.5 Metodología Buchanan 

Fuente: [Martínez, 2009] 

 

2.5 TECNOLOGÍA DE SOFTWARE.  

La hipótesis fundamental del funcionamiento de IA es que el comportamiento inteligente se 

puede describir exactamente como la manipulación del símbolo y se puede modelar el proceso 

de símbolo con las capacidades de la computadora.  

En los años 50 los lenguajes de programación especiales fueron inventados para facilitar la 

manipulación del símbolo. El más destacado se llama LISP (LIStProcessing). Debido a su 



33 
 

elegancia y simple flexibilidad, la mayoría de los programas de investigación de IA se escriben 

en LISP, pero las aplicaciones comerciales se han alejado del LISP. 

 A principios de los años 70 otro lenguaje de programación de IA fue inventado en Francia. Se 

llama PROLOG (PROgramming in LOGic). El LISP tiene sus raíces en un área de las 

matemáticas, PROLOG en otra. PROLOG consiste en las declaraciones que son hechos 

(afirmaciones), reglas (de la inferencia) y preguntas.  

Los programas escritos en PROLOG tienen comportamiento de gobernar los sistemas bases 

similar a los escritos en el LISP. PROLOG, sin embargo, no se convirtió inmediatamente en 

un lenguaje opcional para los programadores de IA. A principios de los años 80 fue impulsado 

por el aviso de Japón que utilizaría este lenguaje de programación para el proyecto de la 

Quinta Generación de Sistemas Informáticos; FifthGeneration Computing Systems (FGCS). 

(Jones y Yong, 2007)  

 

2.5.1 LENGUAJE PROLOG.  

Prolog es un lenguaje utilizado para implementar inteligencia artificial y sistemas expertos. 

Gran parte de su éxito se debe a su conveniencia por ser código abierto (modificable) y se 

obtiene fácilmente en Internet, además de su capacidad de deducción de respuestas para las 

consultas realizadas. Prolog es un lenguaje simple y fácil de programar, hasta para 

principiantes, pero sus motores de inferencia no siempre son eficientes. Sus aplicaciones 

varían desde sistemas ambientales hasta la resolución de funciones automatizadas.  

Forma parte de lo que se conoce como programación declarativa. En lenguajes tradicionales 

se indica cómo resolver un problema, en la programación lógica se establecen hechos reales 

y reglas para así no saber cómo resolver el problema, sino que hacer para resolverlo.  

La popularidad de este lenguaje se debe a su capacidad de deducción y además es un 

lenguaje fácil de usar por su semántica y sintaxis. Sólo busca relaciones entre los objetos 

creados, las variables y las listas, que son su estructura básica. (Jones y Yong, 2007)  

 

2.5.1.1 DESCRIPCIÓN DEL LENGUAJE PROLOG 

Prolog es un lenguaje de programación simple, pero poderoso. Se basa en nociones 

matemáticas de relaciones de inferencia. Es un lenguaje declarativo e interpretado, esto quiere 
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decir que el lenguaje se usa para representar conocimientos sobre un determinado dominio y 

las relaciones entre objetos de ese dominio.  

Un programa en Prolog consiste de una base de datos de relaciones lógicas y detalles que se 

cumplen para la aplicación. Dicha base de datos no tiene una estructura impuesta, ni un 

procedimiento o clase principal. Los datos y relaciones de un programa en Prolog se escriben 

en un único archivo, el cual es consultado por el programa cuando se le hace una pregunta. 

Escribir un programa en Prolog consiste en declarar el conocimiento disponible acerca de los 

objetos, además de sus relaciones y sus reglas.  

En lugar de correr en un programa para obtener una solución, se hace una pregunta, el 

programa revisa la base de datos para encontrar la solución a la pregunta. Si existe más de 

una solución, Prolog hace backtracking para encontrar soluciones distintas. El propio sistema 

es el que deduce las respuestas a las preguntas que se le plantean, dichas respuestas las 

deduce del conocimiento obtenido por el conjunto de reglas dadas.  

La ejecución de Prolog consiste en una búsqueda en profundidad de un árbol conteniendo 

todas las posibles soluciones. Para cada una de ellas se evaluará su validez. (Jones y Yong, 

2007)  

 

2.5.1.2 ESTRUCTURA DE UN PROGRAMA EN PROLOG  

La sintaxis Prolog incluye:  

 Hechos: es un hecho del lenguaje cotidiano. En lenguaje normal, una proposición puede 

ser “hace calor”.  

 Reglas: las capacidades del programa. Estas son consultadas al hacer una consulta para 

verificar su validez o invalidez.  

 Variables: Representan objetos que el mismo Prolog determina. Una variable puede estar 

instanciada o no instanciada.  

 Consultas: es la acción de hacerle una pregunta al programa sobre la información 

contenida en la base de datos. Una pregunta sencilla podría ser: ?- 'Hace Calor'. Una 

respuesta podría ser: si, seguido por el prompt: ?-. Un si significa que la pregunta es 

consistente con la información contenida en la base de datos. Si no existe suficiente 

información, responde: no. (Jones y Yong, 2007)  

 



35 
 

2.5.1.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE PROLOG  

 Ventajas  

Una ventaja desde el punto de vista del usuario es la facilidad para programar ya que se 

pueden escribir programas rápidamente, con pocos errores originando programas claramente 

legibles, aun si no se conoce muy bien el lenguaje. 

Otra ventaja de este tipo de lenguajes frente a otros, como Java o C++, es que no hay que 

pensar demasiado en la solución del problema, ya que Prolog infiere sus respuestas 

basándose en las reglas declaradas dentro del programa. (Jones y Yong, 2007)  

 Desventajas  

La resolución automática no siempre es eficiente, por lo que eventualmente se podría dar una 

respuesta incorrecta a una consulta.  

Ciertos problemas están ligados a la representación del conocimiento, que Prolog no posee. 

(Jones y Yong, 2007)  

 

2.6 LUMBAGO 

Se define la lumbalgia como el dolor, de cualquier causa, en la zona del dorso, desde las 

últimas costillas hasta los pliegues glúteos. El dolor lumbar es muy frecuente; ocho de cada 

10 personas padecen alguna vez al menos un episodio en su vida. 

Es la principal causa de invalidez en las personas con edades comprendidas entre los 19 y los 

45 años, y la segunda causa más frecuente de pérdida de días de trabajo por incapacidad en 

los adultos menores de 45 años (después del resfriado común). 

El dolor lumbar se hace más frecuente a medida que se envejece. Afecta a la mitad de las 

personas de más de 60 años en algún momento. Su incidencia económica es considerable. 

De este modo, aunque el dolor lumbar rara vez es producido por enfermedades con riesgo 

mortal, es un problema de salud importante. Sin embargo, el número de lesiones en la espalda 

originadas en el lugar de trabajo está descendiendo, quizá porque existe un mayor 

conocimiento del problema y las medidas preventivas han mejorado. 

La lumbalgia inespecífica constituye el 80% restante. En estos casos no se llega a identificar 

claramente la estructura que origina el dolor. Es un proceso benigno de duración limitada, 
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aunque recurrente, más frecuente en adultos de mediana edad y en mujeres. Los factores que 

con mayor frecuencia pueden desencadenar el primer episodio son: coger cargas, adoptar 

posturas incorrectas, las vibraciones, un bajo nivel de satisfacción laboral, factores 

psicológicos y el estrés.  

La parte inferior (lumbar) de la columna vertebral consta de cinco vértebras. Conecta el tórax 

con la pelvis y las piernas, y proporciona movilidad para girar, inclinarse y agacharse, además 

de fuerza para estar de pie, caminar y levantarse. De este modo, la región lumbar está 

implicada en casi todas las actividades cotidianas. El dolor lumbar limita o impide estas 

actividades y altera la calidad de vida. 

     

Figura 2.5 Enfermedad de Lumbago 

Fuente: [Síntomas de la Lumbalgia, 2012] 

 

2.6.1 CAUSAS 

Las causas de la lumbalgia son múltiples. Puede deberse a malas posturas, factores 

relacionados con la actividad física del individuo o factores psicológicos. De todos modos, 

pueden establecerse dos causas fundamentales que pueden ocasionar el lumbago: las causas 

de origen mecánico y las de origen inflamatorio. 

 De origen mecánico: Son las más frecuentes. Se debe a una alteración de las 

estructuras que forman la columna lumbar. Así, la degeneración del disco vertebral que 

evita el contacto directo entre las vértebras de la columna, la aparición de artrosis en 

las vértebras lumbares, la existencia de osteoporosis o una alteración de las curvaturas 

http://www.dmedicina.com/enfermedades/musculos-y-huesos/osteoporosis.html
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normales de la columna son las causas más frecuentes del dolor lumbar.  Las malas 

posturas también pueden provocar lumbalgia. Además, la práctica deportiva sin un 

entrenamiento adecuado puede producir lumbago. La práctica clínica también ha 

observado que determinados factores psicológicos pueden provocar dolores de la 

columna en general. 

 De origen inflamatorio: Tienen su origen en determinadas enfermedades que 

producen una inflamación de las vértebras, de los tendones o de las articulaciones 

próximas. Asimismo, otras patologías no inflamatorias pero que podrían causar 

lumbago son las infecciones o los tumores malignos. Estos últimos son muy poco 

frecuentes. 

 

2.6.2 SÍNTOMAS 

Los síntomas más habituales son: 

 Dolor en la zona de la espalda. 

 Irradiación del dolor a zonas inferiores. 

 Contracturas musculares. 

 Limitación de la movilidad.            

 Incapacidad para caminar. 

 Flexibilidad limitada de la columna. 

 Fiebre y escalofríos. 

 Pérdida de peso. 

 Debilitación de las piernas. 

 Incontinencia intestinal o vesical. 

 Dolores abdominales. 

 Adormecimiento y hormigueo. 

En la mayoría de los casos, la lumbalgia no requiere de atención urgente, pero los pacientes 

deben consultar un médico inmediatamente si experimentan una lumbalgia que es causada 

por un traumatismo grave. En casos en que se requiere tratamiento inmediato, los médicos 

investigarán la posibilidad de una causa seria del dolor, como una infección, un tumor o una 

fractura. 
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2.6.3 DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico del lumbago se confirma únicamente a partir de la interpretación de los signos 

clínicos: las características del dolor, la localización y las causas desencadenantes. 

Habitualmente, no es necesario efectuar ninguna exploración complementaria.  

La radiografía de la columna para visualizar las vértebras lumbares sólo se precisa en algunos 

casos: si se sospecha una enfermedad asociada, en caso de recidiva frecuente, si aparece un 

dolor crónico que hace sospechar una artrosis en un anciano o cuando se detectan signos de 

ciática. 

 

2.6.4 CLASIFICACION 

2.6.4.1 LUMBAGO AGUDO 

Es un dolor lumbar, de aparición brusca e intensa. En general, en relación a un esfuerzo 

importante, se acompaña de contractura muscular paravertebral y rigidez vertebral. Provoca 

incapacidad parcial o total, no hay compromiso neurológico y se recupera en la gran mayoría 

de los casos en menos de 15 días, con o sin tratamiento médico. 

Puede repetirse varias veces con las mismas características, dejando lapsos sin dolor, 

conformando una variante denominada "lumbago agudo recidivante". 

 Síntomas de la Lumbalgia Aguda 

Algunos casos, el lumbago aparece durante un gran esfuerzo de tracción o, por el contrario, 

después de un movimiento completamente anodino: por ejemplo, al dar un ligero traspié. 

El dolor lumbar es agudo. Limita sobre todo, los movimientos de la columna vertebral. Este 

bloqueo da lugar, durante algunos días, a una postura incorrecta, llamada postura antiálgica. 

El paciente mantiene la postura en la que experimenta menos dolor. 
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Otra forma del lumbago agudo es el hiperagudo, que se inicia bruscamente, con gran 

intensidad del dolor, provoca incapacidad absoluta y obliga muchas veces a hospitalizar a los 

enfermos en forma urgente y tratarlos con medidas muy agresivas: opiáceos, infiltraciones, 

anestesia peridural, analgésicos endovenosos continuos, etc. 

 Tratamiento del Lumbago Agudo 

Comprende básicamente medidas sintomáticas y etiológicas. Los primeros días el tratamiento 

es habitualmente sintomático. El principal elemento es el reposo, que puede ir desde reposo 

relativo hasta absoluto en cama, dependiendo de la intensidad del dolor. En la mayoría de los 

casos es suficiente el reposo por 72 a 96 horas. Si no mejora en ese plazo, obliga a prolongar 

el reposo y la pesquisa etiológica. 

La causa más importante del lumbago agudo por su frecuencia es la sobrecarga, que puede 

presentarse en el ambiente laboral, deportivo o del hogar. Por eso el reposo es la medida 

terapéutica más importante y beneficiosa para su tratamiento. Al reposo se agrega analgésicos 

y anti-inflamatorios, oral o inyectable. 

Sedantes: son importantes por la repercusión que tiene el dolor al provocar ansiedad y 

fenómenos depresivos. También son necesarios también en personas con stress mantenido. 

Relajante muscular es fundamental, ya que el lumbago se acompaña de contractura muscular 

paravertebral y ésta por si misma produce mayor dolor, por lo tanto se debe cortar el círculo 

vicioso de dolor, contractura muscular y más dolor. 

Calor local, es extraordinariamente beneficioso, pudiendo ser superficial (bolsa de agua 

caliente, cojín eléctrico, bolsa de arena caliente) o profundo (ultrasonido, ultra termia). 

Cualquier forma de aplicar calor, produce analgesia, anti-inflamación y relajación muscular, 

que reporta así un bienestar extraordinario. 

Infiltración local, con anestésico local solo, o anestésico más corticoides. Esto puede ser muy 

beneficioso en el lumbago agudo. Corsé, que permite la inmovilización de la zona lumbar y, 

por lo tanto, la movilización más precoz del paciente. Con esta pauta terapéutica, la gran 

mayoría de los lumbagos agudos mejorarán en menos de 15 días si la causa es por 

sobrecarga. 

Un número muy inferior de casos obedece a otras causas que no mejoran en este tiempo, 

como fracturas, esguinces graves (deportes), enfermedades inflamatorias (discitis), 

infecciones tumorales y pseudo-tumorales, etc. 
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2.6.4.2 LUMBAGO CRÓNICO 

Es de comienzo insidioso, muchas veces sin causa conocida. Se asocia a vicios posturales, 

exceso de peso, alteraciones de la columna, alteraciones psíquicas, laborales, familiares, 

patologías asociadas, infecciosas, del mesénquima, metabólico, tumoral, etc. 

En muchos de estos casos es necesario un enfoque terapéutico multidisciplinario que 

comprende médicos traumatólogos, reumatólogos, neurólogos, psiquiatras asistente social, 

terapeuta ocupacional, psicólogo, kinesiólogo, fisiatra, etc. 

 

 Síntomas de la Lumbalgia Crónica 

Aquí es fundamental precisar la causa y tratarla. Muy frecuente en estos casos es la presencia 

de sobrecarga, en que el exceso de peso, el vicio postural y el stress siguen siendo una de las 

causas más frecuentes y deben ser corregidas. Los fenómenos depresivos aparecen con 

relativa frecuencia en el lumbago crónico y en el agudo recidivante. 

 El Tratamiento Del Lumbago Crónico  

Es básicamente igual que el agudo, a lo que se agrega la búsqueda de la causa. Se debe 

hacer énfasis en: 

Examen clínico y estudio de vicios posturales, rehabilitación muscular y postural. Baja de peso 

cuando hay obesidad. Reeducación laboral. Cuando hay insatisfacción laboral se debe 

descubrir y tratar, de lo contrario es muy difícil la solución del dolor lumbar crónico. Uso de 

fajas ortopédicas, sólo para el momento agudo o de las recidivas. 

Muchos pacientes que padecen de dolor lumbar crónico, presentan múltiples causas que el 

paciente no reconoce (alteraciones psíquicas) o que el médico no es capaz de pesquisar. Por 

eso, muchos de estos pacientes deben ser tratados por un equipo multidisciplinario que 

comprenda profesionales médicos (clínicos y psiquiatras), asistente social, asistente laboral y 

psicólogo. 

En el lumbago, como en cualquier cuadro clínico, los hay de fácil diagnóstico y tratamiento 

como el lumbago agudo del deportista, y otros de difícil diagnóstico, etiologías y tratamiento 

como el lumbago crónico del trabajador que busca una compensación económica o está 

huyendo de un trabajo insatisfactorio, o de la dueña de casa con problemas familiares y con 

fuerte componente depresivo. En estos casos hay que saber jerarquizar los elementos del 
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diagnóstico y del tratamiento y saber que hay algunos lumbagos que deben ser tratados por 

un equipo multidisciplinario en que el médico tratante es la cabeza visible del equipo. 
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CAPITULO III 

3. MARCO APLICATIVO 

3.1METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA EXPERTO 

En este capítulo la tarea primordial será la puesta en marcha del diseño del Sistema Experto 

para el Diagnostico del Lumbago (SEDL), utilizando como base principal la metodología 

Buchanan pero tomando en cuenta siempre la estructura de un Sistema Experto y a través de 

las reglas de producción se realizará de forma adecuada la representación del conocimiento, 

como se indicó en el capítulo II de Marco Teórico. 

 SISTEMA EXPERTO

 

Figura 3.1 Estructura del Sistema Experto Propuesto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tomando en cuenta la estructura que muestra la figura 3.1 se realiza el proceso de desarrollo 

del sistema experto. 
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3.2 METODOLOGÍA BUCHANAN 

 

Para el diseño del Sistema experto se utilizara la Metodología Buchanan que se basa en la 

adquisición de conocimiento de distintas fuentes y consta de seis etapas fundamentales que 

son: 

 

Figura 3.2Metodología Buchanan 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.1. FASE 1 - IDENTIFICACIÓN.  

En la fase de identificación se visualiza dos principales tareas que son la identificación del 

problema y la búsqueda de un experto humano que colabore con la estructuración del sistema 

experto mediante los conocimientos, estudios y experiencia que posee. 

Siendo que el Sistema Experto que se desarrolló está enfocado al área de la medicina se 

procedió a buscar un médico general ya que trataremos el caso de la lumbalgia inespecífica, 
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entonces se procedió a identificar los componentes que intervienen en la elaboración del 

sistema experto, el rol que desempeña cada uno de ellos y la relación entre los mismos. 

Con ayuda del experto y las fuentes relacionados al campo de la medicina, se definió la forma 

en la que se estructuró el experto y la forma en que se realiza la tarea mediante conceptos 

sobre la enfermedad del lumbago. 

 

Figura 3.3 Estructura del Sistema Experto Propuesto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El Sistema Experto es el resultado de la contribución del experto y el ingeniero del 

conocimiento, además se considera a los pacientes y el experto que proporcionó el 

conocimiento necesario para el contenido.  

No se debe dejar de lado el objetivo que es desarrollar un prototipo del experto que permita 

determinar el tipo de lumbago que presenta un paciente.  

La descripción del conocimiento del experto se halla estructurada por un conjunto de signos y 

convenciones que permiten simbolizar los hechos que suceden en un proceso de diagnóstico, 

para la representación del conocimiento se utiliza lógica de proposiciones y reglas de 

inferencias, las últimas son para inferir las inserciones, las incertidumbres son representadas 

a través de la lógica difusa. Los componentes del experto son los que se ven en la figura 3.1. 
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3.2.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

En el capítulo I, se decía que es un problema social y económico para las personas ya que es 

una de las causas que mayor ausentismo laboral produce, afectando principalmente a 

hombres y mujeres en plena producción laboral y económica, por lo cual es muy importante 

contar con una herramienta práctica para consultar y/o disipar dudas y al mismo tiempo 

obtener un diagnostico en un tiempo mínimo (espera), éstas posibles soluciones serán las 

respuestas a los distintos problemas de personas que presentan este caso en mayor 

frecuencia entre los 18 y 45 años, 80% de la población ha presentado al menos una crisis de 

dolor lumbar que ha obligado a consultar al médico, incluso hasta auto medicarse. 

Tomando en cuenta los aspectos anteriores y realizando un análisis de los mismos, el 

problema de la investigación es el siguiente: ¿De qué manera se puede evaluar y diagnosticar 

enfermedades lumbares en las personas, de tal forma que se puede obtener un diagnóstico 

confiable, que pueda prevenir las complicaciones de esta enfermedad?  

Claramente una respuesta inmediata será como definimos también en el capítulo I del presente 

trabajo desarrollar un Sistema Experto que pueda proporcionar un diagnóstico de 

enfermedades lumbares que permita dar un resultado confiable previniendo las 

complicaciones a los que padecen esta enfermedad. 

 

3.2.1.2 BUSQUEDA DE UN EXPERTO 

La búsqueda de un experto básicamente se refiere a buscar a un experto humano que esté 

dispuesto a colaborar en la construcción del sistema; como también la definición de las cuales 

son las funciones o tareas más idóneas para ser realizadas por el sistema experto.  

 

Bien, bajo este concepto, el experto idóneo que pueda colaborar con la definición, problemas 

y respuestas sobre Enfermedades Lumbares que se encuentra dentro del campo de la 

medicina, es un experto en esta área, entonces se procedió a identificar los componentes que 

intervienen en la elaboración del sistema experto, el rol que desempeña cada uno de ellos y 

la relación entre los mismos. 

Con ayuda del experto y las fuentes relacionados al campo de la medicina, se definió la forma 

en la que se estructuró el experto y la forma en que se realiza la tarea mediante conceptos 

sobre la lumbalgia.  En éste punto se cuenta con la ayuda de un Experto quien está de acuerdo 
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en colaborar en la construcción del sistema; como también en la definición de las funciones o 

tareas más idóneas para ser realizadas por el sistema experto. 

 

3.2.2. FASE 2 – CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Para la construcción de esta fase se revisa a qué se refiere puntualmente la Lumbalgia, 

también se define cuáles son los casos a considerar e incluir en la propuesta y finalmente la 

identificación y descripción de variables.  

 

Conceptualización significa que por medio de entrevistas con el experto, con el objetivo de 

identificar y caracterizar el problema informalmente. El experto de campo y el ingeniero del 

conocimiento definen el alcance del sistema experto, es decir, que problemas va a resolver 

concretamente el sistema experto. Entonces a base de la estructura ideal de un sistema 

experto, puede identificar dos tareas importantes, que serán la adquisición del conocimiento y 

la definición de tareas. 

 

Se analizó los conceptos vertidos por el experto en el campo. Las conclusiones y definiciones 

más relevantes que se obtuvieron son:  

 Se conoce como lumbalgia al dolor de la región lumbar (parte baja de la espalda). Es 

una afección muy frecuente dado que 8 de cada 10 personas que habitan el planeta 

tienen o tendrán lumbalgia en algún momento de la vida. 

 El dolor lumbar se presenta habitualmente desde la segunda década de la vida hasta 

la senectud, con diferentes formas y diferentes causas.  

 Se deben distinguir primero cuál es la causa de la lumbalgia, pero en general, al ser la 

columna un sector de movimiento y soporte de peso, se suele recomendar tener un 

peso adecuado al sexo, edad y altura. 

 La lumbalgia aguda es de corta duración, generalmente de unos días a unas semanas. 

Algunos síndromes de dolor agudo pueden ponerse más graves si se dejan sin tratar. 

 La lumbalgia crónica generalmente se define como un dolor que persiste por más de 

tres meses. El dolor puede ser progresivo, o en ocasiones puede intensificarse durante 

un período de días o semanas para luego volver a ser más leve. A veces puede ser 

difícil determinar la causa exacta del dolor crónico. 
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 Una de las causas más comunes de la lumbalgia aguda es la distensión de un 

ligamento o de un músculo de la espalda. Al levantar algo pesado, torcerse o realizar 

un movimiento brusco, puede producir un estiramiento de los músculos o ligamentos o 

provocar desgarros microscópicos malos hábitos posturales, episodio previo de dolor 

de espalda, sedentarismo, estar sentado o parado durante prolongado tiempo, edad 

avanzada, sobrepeso, problemas psicosociales. 

 El grado de dolor por una distensión muscular lumbar puede variar de una molestia 

leve a un dolor fuerte e incapacitante, según el grado de la distensión y de los 

espasmos musculares lumbares provocados por la lesión. 

  Las distensiones de la espalda con frecuencia se curan por sí solos, con la ayuda de 

alguna combinación de descanso, aplicación de hielo o de calor, antinflamatorios, 

estiramientos leves y progresivos y ejercicios para la parte inferior de la espalda. 

 Cuando es aguda lo normal es tener reposo en cama durante uno o dos días. Para 

calmar el dolor los antiinflamatorios y analgésicos recetados por el médico vendrán 

muy bien. En cuanto al tratamiento fisioterapéutico masajes, electroterapia analgésica, 

calor, osteopatía y técnicas en general que reduzcan el dolor y mejoren la situación del 

paciente. Cuando se supera la fase aguda se recomienda una tabla de ejercicio para 

tonificar la zona lumbar. 

 En la consulta médica es fundamental el interrogatorio y el examen físico. Esta primer 

consulta permite al médico obtener un diagnóstico presuntivo y reconocer si existen 

signos de alarma que justifiquen una investigación profunda o por el contrario si pueden 

tratarse como la mayor parte de las lumbalgias con reposo, medicación analgésica-

antinflamatoria, terapia física y uso eventual de fajas. 

 Las siguientes situaciones deben ser tenidas en cuenta para motivar una consulta 

médica: cuando no mejora con el reposo, cuando produce dificultad en la marcha, 

cuando se agregan signos generales como decaimiento, falta de apetito, pérdida de 

peso, cuando el dolor se mantiene por más de quince días o empeora progresivamente, 

cuando tiene dolor de reposo o que despierta por la noche, cuando el paciente tiene 

edad mayor a 50 años, cuando tiene fiebre mayor a 38 °C por más de 48 horas. 

 El dolor es una alarma que tiene el cuerpo para llamar la atención por algo que funciona 

mal, si después de días de reposo y analgésicos no mejora, hay que escucharla. 

 Cuando el dolor está originado en causas degenerativas de la columna, el uso 

incorrecto ya sea para levantar peso, estar sentado y/o estar parado mucho tiempo 

puede generar o agravar el dolor es importante conocer el cuerpo y saber de qué 
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manera utilizarlo en forma correcta, a esto se conoce como Higiene de Columna y su 

aprovechamiento suele ser un importante auxilio en la recuperación del dolor. 

 Si el dolor sólo está en la parte baja de la espalda se denomina LUMBALGIA. Si sólo 

duele el muslo y la pierna se lo llama CIÁTICA, y si duelen ambos lugares se trata de 

una LUMBOCIÁTICA. La diferencia está en la localización del dolor. 

 Alrededor del 50% de las personas se curan al cabo de una o dos semanas, más del 

90% se recuperan en un plazo de ocho semanas. Se realiza el llamado tratamiento 

médico: reposo, analgésicos, terapia física, corsé.  

 Que un porcentaje tan alto mejore sin operación hace posible la posibilidad de 

tratamientos diferentes, cuando no mejora se pueden realizar bloqueos (medicación 

inyectable en el lugar de la compresión) y en algunos casos cirugía, siempre debe estar 

bajo control del profesional tratante. 

 Con la excepción de los períodos de dolor importante en que se recomienda reposo, el 

movimiento y el ejercicio controlado no sólo es posible sino que es deseable. La 

actividad siempre debe estar indicada por el médico que asiste al paciente. Por lo 

general se sugiere actividad física con flexibilización y fortalecimiento sin impacto. 

También se realizó una entrevista al especialista en enfermedades de lumbalgia, en el cual 

se llegó a delimitar el sistema experto, solo para el diagnóstico de dos etapas de dicha 

enfermedad que son la Aguda y la Crónica. 

La etapa Aguda consta de los siguientes síntomas: 

Nº VARIABLES 

1 EDAD DEL PACIENTE 

2 SEXO DEL PACIENTE 

3 MALOS HABITOS POSTURALES 

4 MOVIMIENTOS BRUSCOS O REPENTINOS. 

5 EPISODIO PREVIO DE DOLOR DE ESPALDA. 

6 BAJO ESTADO DE FORMA FISICA. 

7 ACTIVIDADES FISICAS DEPORTIVAS. 

8 FALTA DE FUERZA Y RESISTENCIA DE LA MUSCULATURA EN LA 
COLUMNA.  

9 REALIZA TRABAJOS FISICOS PESADOS. 

10 ESTA SENTADO O PARADO DURANTE PROLONGADO TIEMPO. 

11 PROBLEMAS PSICOSOCIALES. 

 
Tabla. 3.1 Resumen de entrevistas con el Especialista 

Fuente: Elaboración Propia 
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La etapa Crónica consta de los siguientes síntomas: 

Nº DESCRIPCIÓN 

12 PERDIDA DE PESO 

13 FIEBRE MAYOR A 38 °C POR MAS DE 48 HORAS. 

14 TIEMPO DEL DOLOR. 

15 DOLOR DE REPOSO O QUE DESPIERTA POR LA NOCHE. 

16 INCAPACIDAD PARA CAMINAR. 

 
Tabla. 3.2 Resumen de entrevistas con el Especialista 

Fuente Elaboración Propia 
 

Una vez obtenidos los síntomas se realizara el proceso y el uso de un modelo de lógica 

difusa para el motor de inferencia llegando a concretar esta fase. 

 

3.2.3. FASE 3 – FORMALIZACIÓN.  
 
Con el problema adecuadamente definido, el ingeniero del conocimiento empieza a determinar 

los principales conceptos del dominio que se requieren para realizar cada una de las tareas 

que va a resolver el sistema. Esto es importante para la tarea de definición del sistema experto 

y para mantener una adecuada documentación del mismo, ya que es útil para la tarea de 

diseño, construcción y para posteriores modificaciones del sistema. 

Utilizaremos el modelo difuso tipo Mamdani, que tiene las siguientes características: 

 Facilidad para derivación de reglas. 

 Fácil interpretación de las reglas difusas. 

Las reglas son del tipo “IF-THEN” y el sistema experto difuso tipo Mamdani tiene múltiples 

entradas y una única salida, presenta la siguiente estructura: 

IF (X1 es a1) y (X2 es A2) y……….y (Xn es An) THEN Yes B 

Donde Xi e Y son variables lingüísticas de entrada y salida respectivamente, los Ai y B son 

valores asociados a dichas variables.  

La arquitectura del modelo difuso tipo Mamdani es: 
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Figura 3.4 Descripción del Modelo Difuso Tipo Mamdani 

Fuente: Paco, 2012 

 

3.2.3.1 DEFINICIÓN Y CODIFICACIÓN DE VARIABLES 

 

La identificación de variables y sus posibles valores son definidos en base al conocimiento 

adquirido por el ingeniero del conocimiento. 

Así es como el sistema experto tiene como entrada los síntomas del lumbago, que presentan 

las personas que padecen de dicha enfermedad es por síntomas son necesario para la 

realización del prototipo.  

 

 Conjunto de síntomas = {S1, S2, S3, S5………., Sn}, que son las variables de entrada 

con las que trabaja el sistema experto.  

 Se realiza el proceso de inferencia con los síntomas de entrada, se aplica la lógica 

difusa para las variables lingüísticas y obtener un valor óptimo de modo que se permite 

encontrar el diagnóstico adecuado es decir las salidas = {D1, D2,…..,Dn}. 

 Cada paciente puede presentar un cuadro clínico diferente ya que se tiene dos 

etapas en esta enfermedad. 

 

 Al valor resultante de la inferencia se aplica la función de defuzzificación, para 

obtener la etapa de severidad en el que se encuentra el paciente. 

A continuación se muestra una tabla de las variables lingüísticas de entrada. 
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Nº 

 
VARIABLE 

LINGÜÍSTICA 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALOR LINGÜÍSTICO 

 
1 

 
MHP 

MALOS HABITOS 
POSTURALES. 

 
SI, NO 

 
2 

 
EP 

 
EDAD DEL PACIENTE 

MENOR A 20 AÑOS, ENTRE 
20 Y 50 AÑOS, 0MAYOR A 50 
AÑOS 

3 SP SEXO DEL PACIENTE FEMENINO, MASCULINO 

 
4 

 
MBR 

MOVIMIENTOS BRUSCOS O 
REPENTINOS. 

SI, NO 

 
5 

 
EPDE 

EPISODIO PREVIO DE DOLOR 
DE ESPALDA. 

SI, NO 

 
6 

 
BEFF 

BAJO ESTADO DE FORMA 
FISICA. 

SI, NO 

 
7 

 
AFD 

ACTIVIDADES FISICAS 
DEPORTIVAS. 

SI, NO 

 
8 

 
FFR 

FALTA DE FUERZA Y 
RESISTENCIA DE LA 
MUSCULATURA EN LA 
COLUMNA. 

 
SI, NO 

9 RTFP REALIZA TRABAJOS FISICOS 
PESADOS. 

SI, NO 

 
10 

 
SPPT 

ESTA SENTADO O PARADO 
DURANTE PROLONGADO 
TIEMPO. 

 
SI, NO 

11 PPS PROBLEMAS 
PSICOSOCIALES. 

SIEMPRE, CASI SIEMPRE,  
AVECES, NUNCA 

12 PP PERDIDA DE PESO SI, NO 

13 FMH FIEBRE MAYOR A 38 °C POR 
MAS DE 48 HORAS. 

SI, NO 

14 DEP DOLOR QUE EMPEORA 
PROGRESIVAMENTE. 

SI, NO 

15 DR DOLOR DE REPOSO O QUE 
DESPIERTA POR LA NOCHE. 

SI, NO 

16 IC INCAPACIDAD PARA 
CAMINAR. 

SI, NO 

 

Tabla. 3.3 Entradas de Variables al Sistema Experto 

Fuente Elaboración Propia 

3.2.3.2 FUZZIFICACION DE LAS VARIABLES 
 
La fuzzificacion es un proceso, para convertir datos obtenidos del mundo real es decir (entrada 

del sistema) de un valor lingüístico a un valor numérico, en un determinado rango de 
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pertenencia del mundo de la Lógica Difusa. Es decir que la fuzzificacion se encarga de 

transformar los datos precisos de entrada (valores numéricos) en valores manejables (valores 

difusos). 

 

Las funciones de pertenencia definidos, para cada variable de entrada se aplican a sus valores 

actuales para poder determinar el grado de verdad, así poder relacionar cada una de estas 

reglas, con la base de conocimiento, que formarían a hacer las premisas en la lógica 

tradicional. 

 

Sea X el paciente y S los síntomas escritos en la tabla de variables lingüísticas, usando la 

lógica de predicados tenemos: 

 

(∀𝑥(Paciente(𝑥) → 𝑆𝐸𝐷𝐿(𝑥, 𝑺1, 𝑺2, … … … … , 𝑺n))) 

 

En el Sistema experto para el diagnóstico del lumbago encontramos dos tipos de lumbago que 

representaremos como una lógica de predicados. 

Luego de obtener las variables de entrada se procede a transformar a las funciones de 

pertenencia adecuada a cada síntoma, esto par4a las preguntas que presentan más opciones 

de respuesta como rara vez, ocasionalmente, frecuentemente, mucha frecuencia. Dichos 

valores fueron asesorados por el experto del área. 

 

Por lo tanto para interpretar estas variables se aplicara la fuzzificacion, se utiliza la función 

triangular, para medir cada variable se recurrió a los porcentajes cuantificándolo de tal manera 

que sea entendible así, Ninguno: no tiene el síntoma está en el rango de 0% a 30 %, luego 

tenemos Poco: presenta el síntoma está en el rango de 30 % a 60 % y por ultimo Mucho: 

presenta el síntoma en alto estado está en el rango de 60% a 100%. Las funciones de 

pertenencia están en el rango de [0,1]. 

 

A continuación se presentan algunos síntomas que tienen varias respuestas y sus 

correspondientes funciones de pertenencia: 
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Edad del paciente  

 

Los conjuntos difusos de la variable Edad del paciente son: 

  

 

Figura 3.5 Conjuntos difusos de la variable Edad del paciente 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
FUNCIÓN DE PERTENENCIA: EDAD 

 
Joven(x)  

 0                      si    x>=20 
(20-x)/5             si   15<=x<=20 
1 si x<=20  

Adulto (x)  (x-20)/15 si   20<=x<=35 
(50-x)/15 si   35<=x<=50  

 
Mayor (x)  

0 si    x<=50  
(x-40)/5 si   50<=x<=55  
1si    x>=55 

 

Tabla 3.4 Función de pertenencia de la variable Edad del paciente 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Joven: El paciente está en una edad menor a 20 años, en estas edades hay pocas 

posibilidades de que una persona pueda tener lumbalgia.  

Adulto: El paciente está entre 20 y 50 años, en este intervalo las posibilidades de que una 

persona sufra de lumbalgia es seguro. 

Mayor: El paciente tiene una edad mayor a 50 años es más probable que las personas en este 

caso sufran más problemas de lumbalgia ya que envejecen. 
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Problemas psicosociales:  

 

Los conjuntos difusos de la variable son: 

 

Figura 3.6 Conjuntos difusos de la variable Problemas psicosociales. 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 
FUNCIÓN DE PERTENENCIA: PROBLEMAS PSICOSOCIALES 

 
Siempre (x) 

0 si x<=60 
(80-x)/20 si 60<=x<=80 
1 si x>=80 

 
Casi siempre (x) 

(x-40)/20 si 40<=x<=60 
(80-x)/20 si 60<=x<=80  

 
A veces (x) 

(x-20)/20 si 20<=x<=40 
(60-x)/20 si 40<=x<=60 

 
Nunca (x) 

0 si x>=40 
(40-x)/20 si 20<=x<=40 
1 si x<=20 

 

Tabla 3.5 Función de pertenencia de la variable Problemas psicosociales. 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Los problema psicosociales se lo midió con porcentajes, se comparó con la forma como la 

persona emitía la respuesta, es decir, una persona que no siente tener problemas 

psicosociales responderá con mucha seguridad. 
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Para esto también tomaremos en cuenta los hechos que son los siguientes: 

 

 Tiene malos hábitos posturales 

 Edad del paciente 

 Sexo del paciente 

 Tuvo movimientos bruscos o repentinos. 

 Tuvo episodio previo de dolor de espalda. 

 Tiene bajo estado de forma física. 

 Realiza actividades físicas deportivas. 

 Tiene falta de fuerza y resistencia de la musculatura en la columna. 

 Realiza trabajos físicos pesados. 

 Esta sentado o parado durante prolongado tiempo. 

 Tiene problemas psicosociales. 

 Tuvo pérdida de peso 

 Tuvo fiebre mayor a 38 °C por más de 48 horas. 

 Tiene dolor que empeora progresivamente. 

 Tiene dolor de reposo o que despierta por la noche. 

 Tiene incapacidad para caminar. 

 

 

3.2.3.3 ÁRBOL DE EVALUACIÓN DEL SEDL 

 

A continuación el árbol de evaluación muestra los diferentes ambientes de evaluación para el 

sistema experto de evaluación y diagnóstico de enfermedades lumbares, donde se presenta 

los primeros síntomas que presenta y una evaluación temprana con un diagnóstico. 
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Figura 3.7 Árbol de decisión 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.2.3.4 BASE DE REGLAS 

La base de conocimiento para el sistema experto está formado por reglas difusas que son del 

tipo IF-THEN. Donde: 

 

  IF<ANTECEDENTE> THEN <CONSECUENTE> 
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Las reglas fueron diseñadas mediante el uso del modus ponens generalizado, para el diseño 

del sistema experto se considera todas las reglas.  

En el Sistema experto para el diagnóstico del lumbago encontramos dos tipos de lumbago que 

representaremos como una lógica de predicados. 

Se describe la función (x) de un diagnostico o un resultado final, donde sus variables son otro 

objeto o premisa que tiene sus propios predicados que serían hechos para concluir un 

resultado como sigue: 

(Hy,  Sy1,  
Sy2 ) 

 

Hy= representan las reglas que anteriormente mencionamos codificación de variables. 

Sy1,  Sy2 = representan los hechos. 

  

T1 = EL PACIENTE TIENE LUMBAGO AGUDO 

 

(∀𝑥(Paciente(𝑥)

→ 𝑇1(𝑥, [𝐻1| 𝑆11, 𝑆12𝑆13], [𝐻2|𝑆21, 𝑆22𝑆23], … … … … , [𝐻𝑛|𝑆n1, 𝑆n2𝑆3]))) 

 

T2 = EL PACIENTE TIENE LUMBAGO CRONICO 

 

(∀𝑥(Paciente(𝑥)

→ 𝑇2(𝑥, [𝐻1| 𝑆11, 𝑆12𝑆13], [𝐻2|𝑆21, 𝑆22𝑆23], … … … … , [𝐻𝑛|𝑆n1, 𝑆n2𝑆3]))) 

 

Estas funciones lógicas se pueden convertir fácilmente en programas de Prolog con solo 

adaptar su sintaxis de acuerdo con lo establecido en un Sistema Experto. 
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3.2.3.5 MECANISMO DE INFERENCIA 

 

El mecanismo de inferencia difusa llamado también (motor de inferencia) emplea información 

contenida en la base de conocimiento para lleva a cabo dicho proceso. El proceso de inferencia 

difusa está basado en la aplicación del Modus Ponens Generalizado (MPG) extensión del 

Modus Ponens de la lógica clásica. El Modus Ponens Generalizado permite inferir el valor 

borroso B´, dado un valor de entrada A´ y una relación de implicación RA→B(x, y) que relacione 

ambas variables. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Tabla 3.6 Inferencia Difusa MPG 
 

En un modelo difuso tipo Mamdani tanto el antecedente como el consecuente de las reglas 

están dados por expresiones lingüísticas. 

Tomando de esta forma los niveles de pertenencia prevenientes de la fuzzificacion y apoyado 

en la base de reglas, generando la salida difusa. 

 

3.2.3.6 DEFUZZIFICACION 

Consiste en la conversión de un conjunto difuso resultante, para generar esta salida nos 

basaremos en el método de Defuzzificación llamado también centro de gravedad de Área, que 

consiste en hallar para cada conjunto difuso su área y ubicación. 

A continuación las reglas para el diagnóstico de la Etapa Aguda son: 

 

 Regla 1 

IF (MHP is POCO) and (EP is ENTRE 20 Y 50 AÑOS) and (SP is MASCULINO) and 

(MBR is MUCHO) and (EPDEis POCO) and (BEFF isPOCO) and (AFD is POCO) and 

(FFR is POCO) and (RTFP isPOCO) and (SPPT is POCO) and (PPS is AVECES) 

THEN (SALIDA is AGUDA) 

 

 

PREMISA 1:        Si x es A Entonces y es B 

PREMISA 2:        x es A´ 

Consecuente:   y es B´ 

Modus Ponens Generalizado (MPG) 
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 Regla 2 

IF (SP is MASCULINO) and (EP is MENOR A 20 AÑOS) and (MHP is MUCHO) and 

(MBR is POCO) and (EPDEis POCO) and (BEFF is POCO) and (AFD is POCO) and 

(FFR is POCO) and (RTFP is POCO) and (SPPT is POCO) and (PPS is AVECES) 

THEN (SALIDA is AGUDA) 

 Regla 3 

IF (MHP is MUCHO) and (EP is ENTRE 20 Y 50 AÑOS) and (SP is MASCULINO) and 

(MBR is POCO) and (EPDEis POCO) and (BEFF is POCO) and (AFD is POCO) and 

(FFR is POCO) and (RTFP is POCO) and (SPPT is POCO) and (PPS is AVECES) 

THEN (SALIDA is AGUDA) 

 Regla 4 

IF (MHP is MUCHO) and (EP isENTRE 20 Y 50 AÑOS) and (SP is MASCULINO) and 

(MBR is POCO) and (EPDEis POCO) and (BEFF is POCO) and (AFD is POCO) and 

(FFR is POCO) and (RTFP is POCO) and (SPPT is POCO) and (PPS is AVECES) 

THEN (SALIDA is AGUDA) 

 Regla 5 

IF (MHP is MUCHO) and (EP isENTRE 20 Y 50 AÑOS) and (SP is FEMENINO) and 

(MBR is POCO) and (EPDEis POCO) and (BEFF is POCO) and (AFD is POCO) and 

(FFR is POCO) and (RTFP is POCO) and (SPPT is POCO) and (PPS is AVECES) 

THEN (SALIDA is AGUDA) 

 Regla 6 

IF (MHP is MUCHO) and (EP isENTRE 20 Y 50 AÑOS) and (SP is FEMENINO) and 

(MBR is MUCHO) and (EPDEis POCO) and (BEFF is POCO) and (AFD is POCO) and 

(FFR is POCO) and (RTFP is POCO) and (SPPT is POCO) and (PPS is AVECES) 

THEN (SALIDA is AGUDA) 

 Regla 7 

IF (MHP is MUCHO) and (EP isENTRE 20 Y 50 AÑOS) and (SP is FEMENINO) and 

(MBR is MUCHO) and (EPDEis MUCHO) and (BEFF is POCO) and (AFD is POCO) 

and (FFR is POCO) and (RTFP is POCO) and (SPPT is POCO) and (PPS is AVECES) 

THEN (SALIDA is AGUDA) 

 Regla 8 

IF (MHP is MUCHO) and (EP isENTRE 20 Y 50 AÑOS) and (SP is FEMENINO) and 

(MBR is MUCHO) and (EPDEis MUCHO) and (BEFF is MUCHO) and (AFD is POCO) 
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and (FFR is POCO) and (RTFP is POCO) and (SPPT is POCO) and (PPS is AVECES) 

THEN (SALIDA is AGUDA) 

 Regla 9 

IF (MHP is MUCHO) and (EP isENTRE 20 Y 50 AÑOS) and (SP is FEMENINO) and 

(MBR is MUCHO) and (EPDEis MUCHO) and (BEFF is MUCHO) and (AFD is MUCHO) 

and (FFR is POCO) and (RTFP is POCO) and (SPPT is POCO) and (PPS is AVECES) 

THEN (SALIDA is AGUDA) 

 Regla 9 

IF (MHP is MUCHO) and (EP isENTRE 20 Y 50 AÑOS) and (SP is FEMENINO) and 

(MBR is MUCHO) and (EPDEis MUCHO) and (BEFF is MUCHO) and (AFD is MUCHO) 

and (FFR is MUCHO) and (RTFP is POCO) and (SPPT is POCO) and (PPS is 

AVECES) THEN (SALIDA is AGUDA) 

 Regla 10 

IF (MHP is MUCHO) and (EP isENTRE 20 Y 50 AÑOS) and (SP is FEMENINO) and 

(MBR is MUCHO) and (EPDEis MUCHO) and (BEFF is MUCHO) and (AFD is MUCHO) 

and (FFR is MUCHO) and (RTFP is MUCHO) and (SPPT is POCO) and (PPS is 

AVECES) THEN (SALIDA is AGUDA) 

 Regla 11 

IF (MHP is MUCHO) and (EP isENTRE 20 Y 50 AÑOS) and (SP is FEMENINO) and 

(MBR is MUCHO) and (EPDEis MUCHO) and (BEFF is MUCHO) and (AFD is MUCHO) 

and (FFR is MUCHO) and (RTFP is MUCHO) and (SPPT is MUCHO) and (PPS is 

AVECES) THEN (SALIDA is AGUDA) 

 Regla 12 

IF (MHP is MUCHO) and (EP isENTRE 20 Y 50 AÑOS) and (SP is FEMENINO) and 

(MBR is MUCHO) and (EPDEis MUCHO) and (BEFF is MUCHO) and (AFD is MUCHO) 

and (FFR is MUCHO) and (RTFP is MUCHO) and (SPPT is MUCHO) and (PPS is CASI 

SIEMPRE) THEN (SALIDA is AGUDA) 

 Regla 13 

IF (MHP is MUCHO) and (EP isENTRE 20 Y 50 AÑOS) and (SP is FEMENINO) and 

(MBR is MUCHO) and (EPDEis MUCHO) and (BEFF is MUCHO) and (AFD is MUCHO) 

and (FFR is MUCHO) and (RTFP is MUCHO) and (SPPT is MUCHO) and (PPS is 

SIEMPRE) THEN (SALIDA is AGUDA) 
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 Regla 14 

IF (MHP is MUCHO) and (EP isENTRE 20 Y 50 AÑOS) and (SP is FEMENINO) and 

(MBR is MUCHO) and (EPDEis MUCHO) and (BEFF is MUCHO) and (AFD is MUCHO) 

and (FFR is MUCHO) and (RTFP is MUCHO) and (SPPT is MUCHO) and (PPS is 

SIEMPRE) THEN (SALIDA is AGUDA) 

 Regla 15 

IF (MHP is POCO) and (EP isMAYOR A 50 AÑOS) and (SP is MASCULINO) and (MBR 

is MUCHO) and (EPDEis MUCHO) and (BEFF is MUCHO) and (AFD is MUCHO) and 

(FFR is MUCHO) and (RTFP is MUCHO) and (SPPT is POCO) and (PPS is SIEMPRE) 

THEN (SALIDA is AGUDA) 

 Regla 16 

IF (MHP is POCO) and (EP isMAYOR A 50 AÑOS) and (SP is MASCULINO) and (MBR 

is MUCHO) and (EPDEis MUCHO) and (BEFF is MUCHO) and (AFD is MUCHO) and 

(FFR is MUCHO) and (RTFP is MUCHO) and (SPPT is MUCHO) and (PPS is 

SIEMPRE) THEN (SALIDA is AGUDA) 

 Regla 17 

IF (MHP is POCO) and (EP isMENOR A 20 AÑOS) and (SP is MASCULINO) and (MBR 

is MUCHO) and (EPDEis MUCHO) and (BEFF is MUCHO) and (AFD is MUCHO) and 

(FFR is MUCHO) and (RTFP is MUCHO) and (SPPT is MUCHO) and (PPS is 

SIEMPRE) THEN (SALIDA is AGUDA) 

 Regla 18 

IF (MHP is POCO) and (EP isMENOR A 20 AÑOS) and (SP is MASCULINO) and (MBR 

is POCO) and (EPDEis POCO) and (BEFF is MUCHO) and (AFD is MUCHO) and (FFR 

is MUCHO) and (RTFP is MUCHO) and (SPPT is MUCHO) and (PPS is SIEMPRE) 

THEN (SALIDA is AGUDA) 

 Regla 19 

IF (MHP is POCO) and (EP isMENOR A 20 AÑOS) and (SP is MASCULINO) and (MBR 

is POCO) and (EPDEis POCO) and (BEFF is POCO) and (AFD is MUCHO) and (FFR 

is MUCHO) and (RTFP is MUCHO) and (SPPT is MUCHO) and (PPS is SIEMPRE) 

THEN (SALIDA is AGUDA) 

 Regla 20 

IF (MHP is POCO) and (EP isMENOR A 20 AÑOS) and (SP is MASCULINO) and (MBR 

is POCO) and (EPDEis POCO) and (BEFF is POCO) and (AFD is POCO) and (FFR is 
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MUCHO) and (RTFP is MUCHO) and (SPPT is MUCHO) and (PPS is SIEMPRE) THEN 

(SALIDA is AGUDA) 

 Regla 21 

IF (MHP is POCO) and (EP isMENOR A 20 AÑOS) and (SP is MASCULINO) and (MBR 

is POCO) and (EPDEis POCO) and (BEFF is POCO) and (AFD is POCO) and (FFR is 

POCO) and (RTFP is MUCHO) and (SPPT is MUCHO) and (PPS is SIEMPRE) THEN 

(SALIDA is AGUDA) 

 Regla 22 

IF (MHP is POCO) and (EP isMENOR A 20 AÑOS) and (SP is MASCULINO) and (MBR 

is POCO) and (EPDEis POCO) and (BEFF is POCO) and (AFD is POCO) and (FFR is 

POCO) and (RTFP is POCO) and (SPPT is MUCHO) and (PPS is SIEMPRE) THEN 

(SALIDA is AGUDA) 

 Regla 23 

IF (MHP is POCO) and (EP isMENOR A 20 AÑOS) and (SP is MASCULINO) and (MBR 

is POCO) and (EPDEis POCO) and (BEFF is POCO) and (AFD is POCO) and (FFR is 

POCO) and (RTFP is POCO) and (SPPT is POCO) and (PPS is SIEMPRE) THEN 

(SALIDA is AGUDA) 

 Regla 24 

IF (MHP is POCO) and (EP isMENOR A 20 AÑOS) and (SP is MASCULINO) and (MBR 

is POCO) and (EPDEis POCO) and (BEFF is POCO) and (AFD is POCO) and (FFR is 

POCO) and (RTFP is POCO) and (SPPT is POCO) and (PPS is AVECES) THEN 

(SALIDA is AGUDA) 

 Regla 25 

IF (MHP is POCO) and (EP isMENOR A 20 AÑOS) and (SP is MASCULINO) and (MBR 

is POCO) and (EPDEis POCO) and (BEFF is MUCHO) and (AFD is MUCHO) and (FFR 

is MUCHO) and (RTFP is MUCHO) and (SPPT is MUCHO) and (PPS is SIEMPRE) 

THEN (SALIDA is AGUDA) 

 Regla 26 

IF (MHP is POCO) and (EP isMENOR A 20 AÑOS) and (SP is MASCULINO) and (MBR 

is POCO) and (EPDEis POCO) and (BEFF is POCO) and (AFD is MUCHO) and (FFR 

is MUCHO) and (RTFP is MUCHO) and (SPPT is MUCHO) and (PPS is SIEMPRE) 

THEN (SALIDA is AGUDA) 
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 Regla 27 

IF (MHP is POCO) and (EP isMENOR A 20 AÑOS) and (SP is MASCULINO) and (MBR 

is POCO) and (EPDEis POCO) and (BEFF is POCO) and (AFD is POCO) and (FFR is 

MUCHO) and (RTFP is MUCHO) and (SPPT is MUCHO) and (PPS is SIEMPRE) THEN 

(SALIDA is AGUDA) 

 Regla 28 

IF (MHP is POCO) and (EP isMENOR A 20 AÑOS) and (SP is MASCULINO) and (MBR 

is POCO) and (EPDEis POCO) and (BEFF is POCO) and (AFD is POCO) and (FFR is 

POCO) and (RTFP is MUCHO) and (SPPT is MUCHO) and (PPS is SIEMPRE) THEN 

(SALIDA is AGUDA) 

 Regla 29 

IF (MHP is POCO) and (EP isMENOR A 20 AÑOS) and (SP is MASCULINO) and (MBR 

is MUCHO) and (EPDEis MUCHO) and (BEFF is MUCHO) and (AFD is MUCHO) and 

(FFR is MUCHO) and (RTFP is MUCHO) and (SPPT is MUCHO) and (PPS is 

SIEMPRE) THEN (SALIDA is AGUDA) 

 Regla 30 

IF (MHP is POCO) and (EP isMAYOR A 50 AÑOS) and (SP is MASCULINO) and (MBR 

is POCO) and (EPDEis MUCHO) and (BEFF is POCO) and (AFD is MUCHO) and (FFR 

is POCO) and (RTFP is MUCHO) and (SPPT is POCO) and (PPS is SIEMPRE) THEN 

(SALIDA is AGUDA) 

 Regla 31 

IF (MHP is MUCHO) and (EP isMENOR A 20 AÑOS) and (SP is MASCULINO) and 

(MBR is MUCHO) and (EPDEis POCO) and (BEFF is MUCHO) and (AFD is POCO) 

and (FFR is MUCHO) and (RTFP is POCO) and (SPPT is MUCHO) and (PPS is 

AVECES) THEN (SALIDA is AGUDA) 

 Regla 32 

IF (MHP is POCO) and (EP isMENOR A 20 AÑOS) and (SP is MASCULINO) and (MBR 

is POCO) and (EPDEis POCO) and (BEFF is POCO) and (AFD is MUCHO) and (FFR 

is MUCHO) and (RTFP is MUCHO) and (SPPT is MUCHO) and (PPS is SIEMPRE) 

THEN (SALIDA is AGUDA) 

 Regla 33 

IF (MHP is MUCHO) and (EP isMAYOR A 50 AÑOS) and (SP is MASCULINO) and 

(MBR is MUCHO) and (EPDEis MUCHO) and (BEFF is MUCHO) and (AFD is POCO) 
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and (FFR is POCO) and (RTFP is POCO) and (SPPT is POCO) and (PPS is AVECES) 

THEN (SALIDA is AGUDA) 

 Regla 34 

IF (MHP is POCO) and (EP isMENOR A 20 AÑOS) and (SP is MASCULINO) and (MBR 

is MUCHO) and (EPDEis MUCHO) and (BEFF is POCO) and (AFD is POCO) and (FFR 

is MUCHO) and (RTFP is MUCHO) and (SPPT is POCO) and (PPS is AVECES) THEN 

(SALIDA is AGUDA) 

 Regla 35 

IF (MHP is POCO) and (EP isMENOR A 20 AÑOS) and (SP is MASCULINO) and (MBR 

is POCO) and (EPDEis MUCHO) and (BEFF is MUCHO) and (AFD is POCO) and (FFR 

is MUCHO) and (RTFP is MUCHO) and (SPPT is MUCHO) and (PPS is AVECES) 

THEN (SALIDA is AGUDA) 

 Regla 36 

IF (MHP is POCO) and (EP isMENOR A 20 AÑOS) and (SP is MASCULINO) and (MBR 

is POCO) and (EPDEis POCO) and (BEFF is POCO) and (AFD is MUCHO) and (FFR 

is MUCHO) and (RTFP is MUCHO) and (SPPT is MUCHO) and (PPS is SIEMPRE) 

THEN (SALIDA is AGUDA) 

 Regla 37 

IF (MHP is MUCHO) and (EP isENTRE 20 Y 50 AÑOS) and (SP is MASCULINO) and 

(MBR is MUCHO) and (EPDEis MUCHO) and (BEFF is MUCHO) and (AFD is MUCHO) 

and (FFR is MUCHO) and (RTFP is MUCHO) and (SPPT is POCO) and (PPS is 

NUNCA) THEN (SALIDA is AGUDA) 

 Regla 38 

IF (MHP is MUCHO) and (EP isENTRE 20 Y 50 AÑOS) and (SP is MASCULINO) and 

(MBR is MUCHO) and (EPDEis POCO) and (BEFF is POCO) and (AFD is MUCHO) 

and (FFR is MUCHO) and (RTFP is MUCHO) and (SPPT is POCO) and (PPS is 

NUNCA) THEN (SALIDA is AGUDA) 

 Regla 39 

IF (MHP is MUCHO) and (EP isMAYOR A 50 AÑOS) and (SP is MASCULINO) and 

(MBR is MUCHO) and (EPDEis POCO) and (BEFF is MUCHO) and (AFD is POCO) 

and (FFR is MUCHO) and (RTFP is POCO) and (SPPT is MUCHO) and (PPS is 

NUNCA) THEN (SALIDA is AGUDA) 
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 Regla 40 

IF (MHP is POCO) and (EP isMENOR A 20 AÑOS) and (SP is MASCULINO) and (MBR 

is MUCHO) and (EPDEis POCO) and (BEFF is POCO) and (AFD is POCO) and (FFR 

is MUCHO) and (RTFP is MUCHO) and (SPPT is MUCHO) and (PPS is SIEMPRE) 

THEN (SALIDA is AGUDA) 

 

3.2.4. FASE 4 – IMPLEMENTACIÓN.  

 

En esta fase del desarrollo del Sistema Experto para el Asesoramiento Legal sobre Asistencia 

Familiar se utiliza el lenguaje Swi Prolog que es especialmente orientado al desarrollo de 

sistemas expertos como es este caso.  

 

Se elige el lenguaje Swi - Prolog pues por que maneja tareas lógicas adecuadas para el 

sistema experto, y también tiene incorporado las herramientas necesarias para diseñar el 

interfaz del sistema experto. 

 

Ahora bien, para esta fase del desarrollo del sistema experto SEDL, habiendo ya realizado la 

adquisición de conocimientos y la construcción de la base de conocimiento, base de hechos y 

base de reglas, que serán ejecutadas por el motor de inferencia, finalmente nos queda realizar 

la implementación del trabajo realizando un prototipo. 

 

3.2.4.1 INTERFAZ DE USUARIO  

 

Las interfaces son el puente que permite la comunicación entre el humano y la máquina. 

Ofrecen al usuario una posibilidad de entrada y de salida del sistema. En la interfaz de 

consulta, el usuario debe introducir las unidades de conocimiento a las que desee relacionar 

su consulta. 

 

Como resultado de hacer interactuar las reglas del motor de inferencia con un término de la 

estructura de la base de conocimiento, el sistema debe proporcionar opciones de consulta. Y 

estas opciones dependerán del material almacenado en la base de conocimiento experto.   
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El diseño de interfaz de usuario se refiere a la interacción entre un sistema experto y un usuario 

se realiza en lenguaje natural. Da información y muestra una conclusión final.  

A continuación se muestra la pantalla principal del prototipo, que es la primera interfaz entre 

el sistema experto y el usuario como se muestra en la figura. 

 

Figura 3.14 Pantalla Principal del prototipo 

En la pantalla muestra los factores de riesgo más importantes: 

 

Figura 3.15 Ventana de selección de síntomas 
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Figura 3.16 Ventana de selección de síntomas 

 

La siguiente pantalla muestra el diagnóstico de la evaluación realizada. 

 

Figura 3.17 Ventana de Resultado del Diagnostico 

En la pantalla muestra los factores de riesgo más importantes: 

 

Figura 3.18 Ventana de selección de síntomas 
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Figura 3.19 Ventana de selección de síntomas 

 

 

 

Figura 3.20 Ventana de selección de síntomas 

 

 

La siguiente pantalla muestra el diagnóstico de la evaluación realizada. 

 

Figura 3.21 Ventana de Resultado del Diagnostico 
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Implementación en el Swi-Prolog 

 

 

Figura 3.22 Implementación en SwiProlog 

 

3.2.5 FASE 5 – TESTEO  

 

La fase semifinal del modelo de desarrollo, pide verificar el funcionamiento correcto del 

Sistema Experto SEDL, mediante la observación del comportamiento del prototipo, el 

funcionamiento de la base de conocimiento y la estructura de las inferencias, también en esta 

fase se puede consultar a otros Expertos para corroborar la información que se tiene, las reglas 

de producción, etc. Y es todo cuanto se realizó para el desarrollo de esta fase. Todo esto para 

ampliar, refinar y mejorar el prototipo. 

3.2.6 FASE 6 – REVISIÓN DEL PROTOTIPO.  

 

Para finalizar con la construcción del Sistema Experto SEDL y como se mencionó en el 

segundo capítulo, en esta fase final se trata de rediseñar y refinar el prototipo al mismo tiempo 

se reformulan los conceptos para su funcionamiento correcto y preciso, y así poder alcanzar 

los objetivos trazados. 
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CAPITULO IV 

EVALUACION DE RESULTADOS 

4.1 PRUEBA DE HIPOTESIS 

Para demostrar la hipótesis, lo primero que realizaremos será obtener una muestra de n de 

una muestra de N. 

 

4.1.1 ESTIMACION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

El tamaño de la muestra fue determinado por N=100 siendo este el numero promedio de 

pacientes que se atiende en un mes. 

La desviación estándar da la distribución muestral será de =0.05, el cual utilizaremos en la 

mayoría de las estimaciones muestrales. Porcentaje estimado de la muestra es p = 0.07 las 

posibilidades a partir de esto son “p” de que ocurra “q” de que no ocurra (p + q = 1). De aquí 

deriva 1 – p. 

La varianza de la muestra se denota por s², la varianza de la población se denota por V². 

Así tenemos: 

                           n´ = s²/v²                 ; Tamaño provisional de la muestra. 

s² =p (1- p)= 0.07 (1-0.07)=0.0651 

V²= (se)²= (0.05)²=0.0025 

Reemplazando en la ecuación del tamaño provisional de la muestra tenemos: 

n´=0.00651/0.0025= 26.04 

Reemplazando datos el tamaño de la muestra seria: 

n=
n´

1+(n´/N)
=

26.04

1.2604
= 20.6, redondeando se tiene n=20 

 

 



71 
 

4.1.2 COMPROBACION DE LA HIPOTESIS 

Se obtuvo una muestra de 20 pacientes, los cuales fueron seleccionados de forma aleatoria. 

Estas personas fueron sometidas a evaluaciones tanto del médico especialista. Como se ve 

en la siguiente tabla: 

Nro. Sexo Diagnóstico del médico 
especialista 

Diagnostico inferido por el 
sistema experto 

1 
 

Varón 
 

Lumbago en la etapa Aguda 
 

Etapa Aguda 
 

2 Varón 
 

Lumbago en la etapa Aguda 
 

Etapa Aguda 

3 Varón 
 

Lumbago en la etapa Crónica Etapa Crónica 

4 Mujer 
 

Lumbago en la etapa Aguda 
 

Etapa Aguda 

5 Mujer 
 

Lumbago en la etapa Aguda 
 

Etapa Aguda 

6 Varón 
 

Lumbago en la etapa Aguda 
 

Etapa Aguda 

7 Varón 
 

Lumbago en la etapa Crónica Etapa Crónica 

8 Varón 
 

Lumbago en la etapa Aguda 
 

Etapa Aguda 

9 Mujer 
 

Lumbago en la etapa Aguda 
 

Etapa Aguda 

10 Varón 
 

Lumbago en la etapa Aguda 
 

Etapa Aguda 

11 Mujer 
 

Lumbago en la etapa Aguda 
 

Etapa Aguda 

12 Varón 
 

Lumbago en la etapa Crónica Etapa Crónica 

13 Mujer 
 

Lumbago en la etapa Aguda 
 

Etapa Aguda 

14 Varón 
 

Lumbago en la etapa Crónica Etapa Crónica 

15 Varón 
 

Lumbago en la etapa Aguda 
 

Etapa Aguda 

16 Varón 
 

Lumbago en la etapa Aguda 
 

Etapa Aguda 

17 Varón 
 

Lumbago en la etapa Aguda 
 

Etapa Aguda 

18 Mujer 
 

Lumbago en la etapa Crónica Etapa Crónica 

19 Mujer 
 

Lumbago en la etapa Aguda 
 

Etapa Aguda 
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20 Varón 
 

Lumbago en la etapa Aguda 
 

Etapa Aguda 

 

Tabla 4.1 Evaluación de los pacientes de la muestra 

Fuente: [Elaboración propia] 

4.1.3 PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE CHI-CUADRADO 

Para esta pruebase utiliza la distribución Chi-cuadrado, utilizando dos hipótesis que son: 

Hₒ: La lógica difusa permite al sistema experto apoyar el trabajo del profesional del área, para 

proporcionar un diagnóstico sobre la lumbalgia con un grado de confiabilidad mayor al 85%. 

H1: La lógica difusa no permite al sistema experto apoyar el trabajo del profesional del área, 

para proporcionar un diagnóstico sobre la lumbalgia con un grado de confiabilidad mayor al 

85%. 

La prueba consiste en que si las frecuencias observadas se acercan a las correspondientes 

frecuencias esperadas, el valor de x²  será grande y el ajuste será muy pobre. Un buen ajuste 

conduce a la aceptación de Hₒ, mientras que un mal ajuste conduce a su rechazo. 

Una vez obtenida la tabla de evaluación de pacientes realizaremos la tabla de frecuencias 

observadas las que obtendremos del número de diagnósticos realizados tanto por el método 

especialista como por el sistema experto y las frecuencias esperadas con la siguiente formula: 

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 =
(total de la columna)(total del renglon)

𝐺𝑟𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Como se ve en la siguiente tabla los valores obtenidos de frecuencia esperada están entre 

paréntesis. 

Diagnostico Experto Especialista Sistema Experto Total (fi) 

Lumbago Etapa Aguda 11(10.56) 9(8.44) 19 

Lumbago Etapa Crónica 9(8.89) 7(7.11) 16 

Total (fi) 20 16 36 

 

Tabla 4.2 Frecuencias observadas y esperadas de la comparación de diagnósticos 

Fuente: [Elaboración propia] 

Una vez obtenido las frecuencias, se aplica la siguiente formula: 
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𝑋²Ʃі =
(𝑂і − 𝐸і)²

Eі
 

Ʃ: Significa sumatoria 

O: Es la frecuencia observada en cada celda. 

E: Es la frecuencia esperada en cada celda. 

                                      X²=
(11−10.56)²

10.56
+

(9−8.44)²

8.44
+

(9−8.44)²

8.44
+ 

(7−7.11)²

7.11
 

El resultado chi-cuadrado es X² = 0.059 

Con un margen de error del 5% se tiene α= 0.05, lo cual representa un intervalo de confianza 

de 95%. Ahora calculando los grados de libertad mediante la siguiente formula: 

gl=(r-1)(c-1)= (2-1)(2-1)=1 

Utilizando la tabla del Chi- cuadrado, con el margen de error de α=0.05 y 1 grado de libertad, 

se tiene:  

                                                      X²α= X²0.05 = 3.84 

Según los resultados obtenidos se tiene: 

                                                      X² < X²α 

Dado que 0.059 es menor que el valor critico 3.84 obtenido mediante el grado de libertad 1 y 

el margen de error 0.05 en la tabla del chi-cuadrado, se llega a la aceptación de Hₒ, 

Además de que existe un buen juste en la taba de frecuencias observadas y esperadas de la 

comparación de diagnósticos.  

Se concluye de esta manera la aceptación de la hipótesis planteada con un intervalo de 

confianza de 95%. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se dará a conocer las conclusiones asociadas al presente trabajo de 

investigación, luego de haber concluido con la estructuración y construcción del Sistema 

Experto, se desarrollará de manera secuencial las conclusiones generales, el estado los 

objetivos, el estado de la hipótesis y la conclusión del problema que se había planteado, al 

mismo tiempo se dará paso a ciertas recomendaciones importantes para futuras 

investigaciones.  

 

5.1 CONCLUSIONES  

 

 Los Sistemas Expertos pueden ser implementados en todas y cada una de las áreas 

donde exista conocimiento y un experto humano que cuente con los respectivos 

conocimientos, experiencia y criterio.  

 La base de conocimiento adquirida permite que el sistema sea confiable, ya que 

almacena el conocimiento del experto humano, además se debe hacer notar que el 

sistema experto da un diagnostico a priori con un error mínimo.  

 Los Sistemas Expertos permiten estructurar todo el conocimiento y razonamiento 

lógico que emplean los expertos de cada área para obtener soluciones, conclusiones 

sobre consultas, preguntas planteadas.  

 Los Sistemas Expertos con una estructura del conocimiento y reglas bien definidas, 

pueden llegar a ser herramientas sumamente útiles, rápidos, confiables (imparciales), 

accesibles, para las personas que lo requieran.  

 La utilización de una metodología que promueve el desarrollo incremental de 

prototipos, como es la metodología BUCHANAN, procura que la culminación del 

proyecto se de en tiempos y costos acordes a los estimados. Si bien el dominio de la 

aplicación del sistema experto es complejo, se pudo establecer que mediante el uso 

de la lógica difusa su concreción era posible.  

 Para determinar de mejor manera los síntomas ambiguos del paciente se utilizó una 

de las herramientas que nos ofrece la inteligencia artificial que es la Lógica difusa, que 

ayuda a avaluar los síntomas difusos que el paciente presenta y por ende darle un 

grado de certeza, de esta manera se apoya el motor de inferencia y se corrobora al 

diagnóstico del sistema experto. 
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5.2. RECOMENDACIONES  

Finalmente, a la conclusión de la construcción del Sistema Experto se presentan las siguientes 

recomendaciones:  

 Hacer investigaciones más a fondo acerca del área de la medicina porque apenas 

estamos dando unos pequeños pasos en un área muy extensa  

 No dejar pasar alguna dolencia que se tenga en el cuerpo humano ya que a la 

larga puede ocasionar problemas de mayor índole y algunos ya no tenga solución.  

 Incorporar el componente de adquisición del conocimiento, que permita los 

cambios directos en la base de conocimiento y base de hechos por el experto.  

 Diseñar nuevas metodologías, estructuras, modelos para la construcción de 

Sistemas Expertos, quizá específicamente para la aplicación de varias áreas.  

 Implementar la base de conocimiento de tal forma, que se pueda incrementar 

nuevos conocimientos al sistema experto.  

 Al no contar con herramientas apropiadas para realizar un adecuado control tanto 

visual como analítico, ocasiona una falta de recopilación de datos verificables que 

permitan un seguimiento idóneo y apropiado para la recopilación de los datos. 
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ANEXOS 

 

Bien, a continuación se encuentra la entrevista realizada al experto, conceptos básicos más 

relevantes sobre la Lumbalgia, que fue validado por el experto que está colaborando con la 

elaboración del presente trabajo. 

 

 

PREGUNTAS  
 

 

RESPUESTAS 

 

¿Qué es la lumbalgia? Se conoce como lumbalgia al dolor de la región lumbar (parte 

baja de la espalda). Es una afección muy frecuente dado que 8 

de cada 10 personas que habitan el planeta tienen o tendrán 

lumbalgia en algún momento de la vida. 

¿Cuál es la causa de 

lumbalgia? 

Si bien los problemas de la columna vertebral son lo que con 

más frecuencia producen lumbalgia, existe una larga lista de 

causas de dolor lumbar, entre las que se pueden enumerar 

problemas urinarios, digestivos, pulmonares, vasculares, 

ginecológicos y psiquiátricos entre otros. 

¿Qué edad es la más 

propensa a esta 

enfermedad? 

El dolor lumbar se presenta habitualmente desde la segunda 

década de la vida hasta la senectud, con diferentes formas y 

diferentes causas. Esto hace que se postule una infinidad de 

etiologías para explicar la causa del lumbago, dando cada 

especialista un énfasis diferente a estas diversas causas. 

¿Qué tipos de lumbalgia 

existen? 

La lumbalgia aguda es de corta duración, generalmente de 

unos días a unas semanas. Algunos síndromes de dolor agudo 

pueden ponerse más graves si se dejan sin tratar. 

La lumbalgia crónica generalmente se define como un dolor que 

persiste por más de tres meses. El dolor puede ser progresivo, 

o en ocasiones puede intensificarse durante un período de días 

o semanas para luego volver a ser más leve. A veces puede ser 

difícil determinar la causa exacta del dolor crónico. 
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¿Cuáles son las causas 

más comunes para 

padecer de lumbalgia? 

Una de las causas más comunes de la lumbalgia aguda es la 

distensión de un ligamento o de un músculo de la espalda. Al 

levantar algo pesado, torcerse o realizar un movimiento brusco, 

puede producir un estiramiento de los músculos o ligamentos o 

provocar desgarros microscópicos, malos hábitos posturales, 

episodio previo de dolor de espalda, sedentarismo, estar 

sentado o parado durante prolongado tiempo, edad 

avanzada, sobrepeso, problemas psicosociales. 

¿Qué diferencia hay entre 

lumbalgia y ciática o 

lumbociática?  

 

La diferencia está en la localización del dolor. Si el dolor sólo 

está en la parte baja de la espalda se denomina LUMBALGIA. 

Si sólo duele el muslo y la pierna se lo llama CIÁTICA, y si 

duelen ambos lugares se trata de una LUMBOCIÁTICA. 

La irradiación de dolor al muslo y a la pierna generalmente 

implica el compromiso de raíces nerviosas que pertenece a la 

especialidad de neurología. 

¿Cómo se estudia la 

lumbalgia? 

En la consulta médica es fundamental el interrogatorio y el 

examen físico. Esta primer consulta permite al médico obtener 

un diagnóstico presuntivo y reconocer si existen signos de 

alarma que justifiquen una investigación profunda o por el 

contrario si pueden tratarse como la mayor parte de las 

lumbalgias con reposo, medicación analgésica-antinflamatoria, 

terapia física y uso eventual de fajas. 

Si es una afección tan 

frecuente ¿Cuándo me 

debo preocupar ante una 

lumbalgia? 

 

Las siguientes situaciones deben ser tenidas en cuenta para 

motivar una consulta médica: 

 Cuando no mejora con el reposo. 

 Cuando se agrega dolor en el muslo, la pierna o el pie. 

 Cuando produce dificultad en la marcha. 

 Cuando se agregan signos generales como 

decaimiento, falta de apetito, pérdida de peso entre 

otros. 

 Cuando el dolor se mantiene por más de quince días o 

empeora progresivamente. 



80 
 

 Cuando tiene dolor  de reposo o que despierta por la 

noche 

 Cuando el paciente tiene edad mayor a 50 años. 

 Cuando tiene fiebre mayor a °C por más de 48 horas. 

El dolor es una alarma que tiene el cuerpo para llamar la 

atención por algo que funciona mal, si después de días de 

reposo y analgésicos no mejora, hay que escucharla. 

¿El sobrepeso tiene 

alguna relación con el 

dolor? 

 

Se deben distinguir primero cuál es la causa de la lumbalgia, 

pero en general, al ser la columna un sector de movimiento y 

soporte de peso, se suele recomendar tener un peso adecuado 

al sexo, edad y altura. 

¿La actividad diaria 

puede influir en el dolor 

lumbar? 

 

Cuando el dolor está originado en causas degenerativas de la 

columna, el uso incorrecto ya sea para levantar peso, estar 

sentado y/o estar parado mucho tiempo puede generar o 

agravar el dolor. Es importante conocer el cuerpo y saber de 

qué manera utilizarlo en forma correcta. 

Esto se conoce como Higiene de Columna y su 

aprovechamiento suele ser un importante auxilio en la 

recuperación del dolor. 

¿Cómo la recuperación 

del paciente con 

diagnóstico de lumbago 

agudo? 

 

Alrededor del 50% de las personas se curan al cabo de una o 

dos semanas, más del 90% se recuperan en un plazo de ocho 

semanas. Se realiza el llamado tratamiento médico: reposo, 

analgésicos, terapia física, corsé. Que un porcentaje tan alto 

mejore sin operación hace posible la posibilidad de tratamientos 

diferentes. 

Cuando no mejora se pueden realizar bloqueos (medicación 

inyectable en el lugar de la compresión) y en algunos casos 

cirugía. 

Siempre debe estar bajo control del profesional tratante. 

Tener dolor lumbar, 

¿significa que no se 

pueden hacer ejercicios? 

No. Con la excepción de los períodos de dolor importante en 

que se recomienda reposo, el movimiento y el ejercicio 

controlado no sólo es posible sino que es deseable. La actividad 
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 siempre debe estar indicada por el médico que asiste al 

paciente. Por lo general se sugiere actividad física con 

flexibilización y fortalecimiento sin impacto. 

¿Caminar es bueno para 

la columna? 

 

Si el médico tratante no indica en un cuadro agudo reposo, el 

paciente con dolor lumbar puede caminar. Sin embargo la 

caminata, que es un ejercicio importante tanto para la 

prevención y como actividad placentera, es incompleta en lo 

que a cuidados de la columna se refiere. Es conveniente incluir 

ejercicios de fortalecimiento de los músculos del tronco y de 

control de postura. 

 

 

 

 


	umsa 10 junio3.pdf (p.1-10)
	melizacapit3.pdf (p.11-91)

