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RESUMEN 

 

Los sistemas expertos, dentro del campo de la inteligencia, son sistemas capaces de 

realizar algo muy parecido a “razonar y pensar”. Permiten crear maquinas que 

razonen en un espacio restringido de conocimientos, siguiendo los pasos que 

seguiría un experto humano. Actúan como un especialista humano en un dominio 

particular o área de conocimiento. Él experto humano trasmite su conocimiento al 

sistema, y el usuario lo utiliza para resolver problemas con la eficacia del 

especialista. El usuario también puede  aprender observando, es decir, puede 

considerarse al sistema experto como un medio  de ejecución y transmisión del 

conocimiento. 

El objetivo de esta investigación es proporcionar un diagnostico confiable de las 

posibilidades de tener la enfermedad coronaria en base  factores de riesgo  y 

síntomas presentes en una persona. Partimos del hecho de que no existe un sistema 

que proporcione el conocimiento necesario para diagnosticar posibilidades de riesgo; 

es así, que se estudia el procesamiento que sigue para hacer este diagnostico 

basado en la experiencia del especialista cardiólogo, y encontramos que la técnica 

más adecuada para representar esta situación es la lógica difusa. 

Con la adopción del método científico y de construcción de sistemas expertos 

además lenguaje de programación SWI- PROLOG, se llega a concluir el sistema.  

Por lo tanto, la investigación muestra los alcances de la tecnología informática para 

el análisis y detección de enfermedades, donde se toma en cuenta los  síntomas, 

este se apoya  en factores de riesgo como la diabetes y el hábito de fumar que si 

cualquier persona tiene  estos dos factores riesgo puede sufrir un infarto.        
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 CAPITULO I  MARCO REFERENCIAL 

1. INTRODUCCIÓN  

Desde la aparición de las computadoras hasta nuestros días, la gente ha invertido 

grandes esfuerzos por tratar de dar una cierta capacidad de decisión a estas 

máquinas, incluso un cierto grado de inteligencia.  

Un Sistema Experto en sí no tiene verdadera Inteligencia Artificial, más bien, es un 

sistema basado en el conocimiento que, mediante el buen diseño de su base de 

información y un adecuado motor de inferencias para manipular dichos datos 

proporciona una manera de determinar resoluciones finales dados ciertos criterios.  

Un sistema experto de cómputo es el encargado de tomar decisiones altamente 

especializadas con base en los conocimientos de expertos sobre un área en 

particular, por lo que los datos son almacenados de forma estructurada para su 

recuperación. Además de la capacidad de ofrecer soluciones sobre algún problema, 

incluye la explicación del porque se llegó a determinadas medidas.  

La medicina es un área en donde se requiere de mucho entrenamiento para ser un 

especialista, además, cuando existe una amplia diversidad de enfermedades y 

trastornos, los síntomas pueden ser confusos cuando se busca determinar 

rápidamente un diagnóstico oportuno, que puede significar la sobrevivencia o la 

muerte del paciente.  

En este sentido, el sistema experto sustituye al especialista en un área dominada 

plenamente por el médico. La parte importante son los recursos que se refieren al 

conocimiento almacenado adquirido, ya sea con la ayuda de un especialista o bien, a 

través del sistema que integra un módulo de aprendizaje, donde se construye su 

propio conocimiento. 

2. ANTECEDENTES 

La enfermedad coronaria se ha convertido durante los últimos,  años en la principal 

causa de muerte en la mayoría de los países más desarrollados más desarrollados 

del mundo. 
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Según el Programa de Coordinación en Salud Integral PROGOSI en nuestro país la 

mortalidad por enfermedades cardiovasculares ha pasado de 18.4% en el 2005, 

Mientras que este año la Cardiopatía Coronaria ocupa el quinto lugar como causa de 

mortalidad. 

En la Carrera de Informática  se han desarrollado variados trabajos de tesis de 

Sistemas Expertos aplicados en el campo de la medicina. 

 Alejandro Herrera Miranda “Sistemas Experto para el Diagnostico y 

Tratamiento de la epilepsia”, UMSA-informática/2006, Implementar un sistema 

experto para ayudar en el diagnostico y tratamiento de la epilepsia un modelo 

de lógica difusa procedimientos de inferencia y la aplicación informática para 

emular la habilidad de tomar decisiones; 

 Berta Beatriz Sirpa Pilco “Sistema Experto para el diagnostico infarto 

Cardiaco”,UMSA-informática/2007, Desarrollar un sistema experto que permita 

el diagnostico de las posibilidades reales de tener un infarto Cardiaco 

mediante el uso de lógica difusa, basada en diez factores de riesgo (edad 

sexo índice de masa corporanea, presión arterial , colesterol total, colesterol 

bueno, homocisteina, triglicéridos ,diabetes y tabaquismo); 

 Silvia Roxana Aruni Fernández, “Sistema Experto para el Diagnóstico y 

tratamiento de Enfermedades Neurológicas prevalentes ”,UMSA-informática 

/2008, proponer y desarrollar un sistema experto que diagnostique el tiempo 

pronostico de recuperación y desarrollar un sistema experto que diagnostique 

el tiempo pronostico de recuperación y el grado de parálisis facial 

coadyuvando con el profesional no capacitado en el área neurológica. 

3.  OBJETO DE ESTUDIO 

SISTEMA EXPERTO PARA EL DIAGNOSTICO DE LA ENFERMEDAD 

CORONARIAS (ISQUEMIA) 



13 

 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En nuestro país la carencia de médicos especialistas hace  que las personas no 

realicen consultas con un medico periódicamente  

La enfermedad coronaria ocupa el quinto lugar como causa de muerte de hombres y 

mujeres en nuestro país 

Carencia de profesionales especialistas en el área de cardiología, falta de clínicas u 

hospitales especializados en cardiología, falta de una adecuada educación en salud  

de la población.  

El problema que pretende resolver en el desarrollo de este trabajo responde a la  

Siguiente pregunta:  

 

 

 

 

 

En base al problema planteado se puede identificar una variable independiente  

Vi y la o otra Vd,  con la siguiente relación 

Vi → Vd 

 

Donde 

Vi: Sistemas Experto para el Diagnostico de la Enfermedad Coronaria  

Concepto: Los sistemas expertos son programas que contienen el conocimiento del 

experto humano. 

Indicadores: Valor porcentual (%) 

Instrumentos: Comparación del sistema experto para el diagnostico de la 

enfermedad coronaria con el experto humano.  

Valor: 80% a 100%. Si es muy satisfactorio. 

51% a 79%. Si es satisfactorio. 

50% a 10% Si es que no cumple con alguno de los requerimientos. 

Concepto: Conjunto de síntomas para el diagnostico de la enfermedad coronaria  

Variable Vd: Diagnostico confiable. 

¿El sistema experto  para el diagnostico  de enfermedad coronaria 

(isquemia) aplicara lógica difusa será capaz de dar un diagnostico, el cual 

colabore  a las personas y médicos? 
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Indicadores: Porcentual (%). 

Instrumento: lógica difusa 

Valor: Porcentual (%). 

Instrumento: Porcentual (%). 

5. HIPÓTESIS 

El sistema experto para el diagnostico de la enfermedad coronaria obtiene un 

diagnostico confiable para el  paciente utilizando lógica difusa 

 

6. JUSTIFICACIÓN 

JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA 

El desarrollo del presente trabajo, proporcionara un aporte teórico de mucha 

importancia para la investigación utilizando Inteligencia Artificial (IA), específicamente 

en el área de Sistemas Expertos y su aplicación en la enfermedad coronaria en el 

paciente. 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

En este aspecto el presente trabajo ayudara a la sociedad en su conjunto, en 

especial a las personas e instituciones involucradas para prevenir la enfermedad 

coronaria.   

JUSTIFICACIÓN  TÉCNICA 

Desde el punto de vista técnico los sistemas expertos, justifica el desarrollo técnico 

del sistema basado en conocimiento porque el desarrollo de una técnica de diseño 

que abarca lo mejor de varios modelos y una herramienta basada en conocimiento 

para la construcción del Sistema Experto de la Enfermedad Coronaria  

7. OBJETIVOS 

7.1. OBJETIVO GENERAL 

        Construir un Sistema Experto para dar un diagnostico para la  enfermedad                 

coronaria      utilizando lógica difusa.  
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7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar la base de conocimientos y reflejar la experiencia del médico  

especialista en el diagnostico de la enfermedad coronaria utilizando lógica 

difusa  

 Lograr que el sistema experto razone en base al conocimiento adquirido  y 

disminuir la subjetividad. 

 Desarrollar el prototipo del sistema experto  

8. ALCANCE 

El presente trabajo solo se limita al diagnostico de la enfermedad coronaria no 

ofreciendo posibles tratamientos. 

A través del conocimientos del especialista cardiólogo se diseña el Sistema experto 

de tal manera que permita la construcción del prototipo  del Sistema Experto, lo que 

favorece al área  de la cardiología y la Inteligencia Artificial. 

Se realizara el diagnostico de forma que ayude al paciente a mejorar la situación o 

evolución en que se encuentra la enfermedad cardiovascular.  

9. APORTES  

Es importante el estudio  porque dará un diagnostico a los pacientes que sufren  la 

enfermedad coronaria porque muchas veces se cometen errores en el  diagnostico 

La formalización de los síntomas de cada paciente será de gran importancia  a la 

hora del diseño del Sistema Experto permitiendo realizar diagnostico más preciso y 

rápido. 

El diseñar una base de conocimientos con el conocimiento que tiene el especialista 

pude ser de mucha utilidad.  

El aporte fundamental es la construcción del prototipo del Sistema Experto para el 

Diagnostico de la Enfermedad coronaria.   
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ENFERMEDAD CORONARIA 

La  enfermedad coronaria ocasionada por la arteriosclerosis de las arterias 

coronarias, es decir, las encargadas de proporcionar sangre al musculo cardiaco 

(miocardio).La arteriosclerosis coronaria es un proceso lento de formación de 

colágeno y acumulación de lípidos (grasas) y células inflamatorias (linfocitos).Estos 

tres procesos provocan el estrechamiento (estenosis) de las arterias coronarias. 

Este proceso empieza en las primeras décadas de la vida, pero no presentan 

síntomas hasta que la estenosis de la arteria coronaria se hace tan grave que causa 

un desequilibrio entre el aporte de oxigeno  al miocardio (angina de pecho estable) o 

una oclusión súbita por trombosis de la arteria, lo que provoca una falta de 

oxigenación  del miocardio que da lugar al síndrome coronario agudo (angina 

inestable e infarto agudo de miocardio).   

                                               Arteriosclerosis 

 

FIGURA 2.1: La figura A muestra una arteria normal con flujo normal de sangre. La 

figura B muestra una arteria con depósito de placa. 
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2.2 TIPOS DE CARDIOPATÍA  ISQUÉMICA  

 

 Infarto agudo de miocardio 

 Angina de pecho estable 

 Angina de pecho inestable 

 

2.2.1  Infarto agudo de miocardio 

Es una enfermedad grave que ocurre como consecuencia de la obstrucción de una 

arteria coronaria por un trombo. La consecuencia final de la obstrucción de la arteria 

es la muerte (necrosis) del territorio que irriga la arteria obstruida. Por tanto, la 

importancia del infarto de miocardio dependerá de la cantidad de músculo cardiaco 

que se pierda. El infarto suele ser un evento inesperado que se puede presentar en 

personas sanas, aunque generalmente es más frecuente en quienes tienen factores 

de riesgo y en enfermos que ya han padecido otra manifestación de cardiopatía 

isquémica. 

El infarto se manifiesta en pacientes que presentan dolor precordial mayor de 20 

minutos de duración, asociada a manifestaciones neurovegetativas como sudoración 

fría, mareo, nauseas y vómitos.[Dr. José Farfán]    

2.2.2  Angina de pecho estable 

La angina de pecho estable es un síntoma de dolor recurrente en el tórax debido a 

isquemia miocárdica. 

Se denomina así cuando el paciente presenta dolor con una duración de 2 a 10 

minutos una antigüedad mayor de tres meses, sin variaciones en sus características 

de frecuencias duración y causas precipitantes. [Dr. José Farfán]   

2.2.3   Angina de pecho inestable 

Esto puede ser un síntoma nuevo o un cambio de la angina estable. La angina puede 

ocurrir con más frecuencia, puede ocurrir más fácilmente durante el descanso, puede 

parecer más severa, o durar más tiempo. Aunque muchas veces se puede quitar con 

medicación tomada por vía oral, la angina es inestable y puede progresar hasta ser 
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un ataque de corazón. Normalmente un tratamiento médico más intenso o un 

procedimiento son necesarios para tratar la angina inestable. 

En esta situación el paciente presenta dolor con una antigüedad menor de un mes, 

con modificaciones en sus características de frecuencia. [Dr. José Farfán]  

2.3  Causas 

La cardiopatía isquémica es una enfermedad que se puede prevenir de forma 

significativa, si se conocen y controlan sus factores de riesgo cardiovascular. Los 

principales factores que la producen son: 

 

 Edad 

 Sexo 

 Diabetes 

 Antecedentes familiares 

 Habito de fumar cigarro 

 Hipertensión arterial  

 El colesterol   

 

Los pacientes con múltiples factores de riesgo presentan el máximo riesgo de 

padecer enfermedad obstructiva de las arterias coronarias, y por tanto, más 

posibilidades de angina o infarto. El peligro es aún mayor en personas con el llamado 

síndrome metabólico, es decir, asociación de obesidad, diabetes, aumento del 

colesterol e hipertensión.   

También se puede mencionar otros factores como la obesidad, inactividad física, el 

estrés o el enfado incontrolado, beber demasiado alcohol; estos no son objeto del 

presente trabajo, por no presentar valores estadísticamente significativos.   

 

Factores de riesgo modificables (aquellos que puedes tratar o controlar) incluyen: 

 

 Fumar o estar expuesto al humo del tabaco 

 Tener el colesterol de la sangre alto o tener los triglicéridos altos como  un 

LDL alto o “el colesterol malo” por encima de los 100 mg/dl  tener un HDL bajo 



19 

 

o “el colesterol bueno” por debajo de los 40 mg/dl. Algunos pacientes que ya 

tienen  enfermedad del corazón o de los vasos sanguíneos y otros pacientes 

que tienen un riesgo muy alto deben intentar tener el nivel del LDL. Por debajo 

de los 70mg/dl. 

 Alta presión de la sangre (140/90 mmHg o mas) 

 Tener la diabetes sin control 

 La inactividad física  

 Tener sobrepeso o ser obeso  ´ 

 El estrés o el enfado incontrolado  

 Una dieta alta en grasas saturadas y colesterol 

  Beber demasiado alcohol    

 

A continuación, pasaremos a explicar cual la importancia  y el papel de 

algunos de estos factores, en la aparición de problemas relacionados a la 

enfermedad coronaria 

2.4  La edad avanzada.  

Al envejecer aumenta el riesgo de sufrir enfermedad coronaria. A medida que una 

persona envejece hay factores genéticos o de estilo de vida que pueden ocasionar 

depósitos de placa en las arterias. Para cuando la persona esté en la edad madura o 

tenga edad avanzada, se habrá acumulado suficiente placa como para causar signos 

o síntomas.  

 En los hombres, el riesgo de sufrir enfermedad coronaria aumenta después de 

los 45 años.  

 En las mujeres, el riesgo de sufrir enfermedad coronaria aumenta después de 

los 55 años. 

2.5  La Diabetes Mellitus  

La diabetes puede provocar que el azúcar en la sangre aumente a niveles peligrosos. 

La mayoría de los alimentos que consumimos se convierten en glucosa, o azúcar, 

que nuestro cuerpo utiliza como energía. El páncreas, un órgano que se encuentra 
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cerca del estómago, produce una hormona denominada insulina para ayudar a que la 

glucosa llegue a las células del cuerpo. 

Cuando el cuerpo no produce suficiente insulina o desarrolla "resistencia a la 

insulina" y no puede usar de manera eficiente la insulina que genera, la persona 

desarrolla diabetes tipo 2. Con la diabetes tipo 1 presente, el páncreas no produce 

insulina o muy poca. Sin las inyecciones diarias, las personas con diabetes tipo 1 no 

sobrevivirán. 

La diabetes aumenta seriamente su riesgo de desarrollar una enfermedad 

cardiovascular. Incluso cuando los niveles de glucosa están bajo control, la diabetes 

aumenta el peligro de padecer una enfermedad del corazón o sufrir un ataque 

cerebral, pero los riesgos son aun mayores si la glucosa en sangre no se controla 

correctamente. Por lo menos el 65% de las personas con diabetes muere a causa de 

una enfermedad del corazón o de los vasos sanguíneos. Si usted tiene diabetes, es 

sumamente importante que trabaje junto a su profesional de la salud para controlarla 

y observar cualquier otro factor de riesgo que pueda tener.  

2.6  Antecedentes familiares 

Los antecedentes familiares de enfermedad coronaria de aparición temprana. Su 

riesgo aumenta si a su padre o a un hermano le diagnosticaron enfermedad 

coronaria antes de los 55 años, o si a su madre o a una hermana se la 

diagnosticaron antes de los 65 años. 

 

2.7  Sexo 

Los hombres tienen un mayor riesgo de padecer ataques al corazón que las mujeres 

y los sufren a una edad más temprana. Incluso después de la menopausia, cuando 

aumenta la tasa de mortalidad en las mujeres por enfermedades del corazón, el 

riesgo no es tan alto como en los hombres. 
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2.8  El Colesterol 

El colesterol es una sustancia parecida a la cera, que se encuentra en todas las 

partes del organismo. Crea las membranas celulares, algunas hormonas y la 

vitamina D. El colesterol proviene de dos fuentes: de su organismo y de los alimentos 

que consume. El hígado produce todo el colesterol que el cuerpo necesita. Consumir 

demasiado colesterol proveniente de alimentos de origen animal como la carne, 

productos lácteos de leche entera, yema de huevo, aves y pescado puede ocasionar 

que se eleve el colesterol. No obstante, la grasa saturada contenida en su dieta es la 

principal responsable de que se eleve el colesterol.  

El colesterol viaja a través de la sangre en paquetes llamados lipoproteínas. La 

lipoproteína de baja densidad (LBD, o LDL pos sus siglas en inglés) y la lipoproteína 

de alta densidad (LAD, o HDL por sus siglas en inglés) son dos tipos de 

lipoproteínas. La LBD se llama con frecuencia el tipo de colesterol "malo" porque 

puede causar que se presenten acumulaciones y obstrucciones en las arterias que 

llevan la sangre al corazón. La LAD se conoce como el colesterol "bueno" porque 

ayuda a eliminar el colesterol de la sangre, lo que evita acumulaciones y 

obstrucciones en las arterias. Entre más elevado sea el colesterol, mayor será el 

riesgo de sufrir una enfermedad cardiaca.  

2.9  El habito de fumar cigarrillo 

El riesgo que corren los fumadores de desarrollar una enfermedad del corazón es de 

2 a 4 veces más que los no fumadores. Además, fumar cigarrillos interactúa con 

otros factores de riesgo para aumentar de manera significativa el peligro de sufrir 

enfermedades coronarias del corazón. Se cree que las personas que fuman cigarros 

o pipas corren un riesgo más alto de morir por una enfermedad coronaria del corazón 

(y probablemente por un ataque cerebral) que los no fumadores, pero el peligro no es 

tan alto como el de los fumadores de cigarrillos. La exposición al humo del tabaco de 

otras personas aumenta el riesgo de padecer una enfermedad del corazón, incluso 

para los no fumadores 
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2.10  Hipertensión Arterial 

La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las 

arterias. Cada vez que el corazón late, bombea sangre hacia las arterias. En ese 

momento, su presión es más alta. A esto se le llama presión sistólica. Cuando su 

corazón está en reposo, entre un latido y otro, la presión sanguínea disminuye. A 

esto se le llama la presión diastólica.  

En la lectura de la presión arterial se utilizan estos dos valores, las presiones sistólica 

y diastólica. Generalmente, se escriben uno arriba del otro o uno antes del otro. La 

lectura con valores de:  

 119/79 o menos son normales  

 140/90 o más indican hipertensión arterial 

Entre 120 y 139 para el número más elevado, o entre 80 y 89 para el número 

más bajo es prehipertensión 

2.12  Síntomas 

Dado que la enfermedad coronaria (arterias ocluidas) puede desarrollarse durante 

muchos años, es frecuente que los síntomas no se sientan hasta que los bloqueos 

son graves y suponen una amenaza para la vida. Puede notar los primeros síntomas 

cuando el corazón late más fuerte de lo normal, como durante el ejercicio. Sin 

embargo, estos síntomas también se pueden producir cuando se está en reposo y no 

se está realizando ninguna actividad. 

Los síntomas de la enfermedad coronaria difieren en cada persona, pero los 

síntomas típicos incluyen: 

 

 Malestar o dolor torácico (angina)  

 Dificultades respiratorias  

 Fatiga extrema al hacer ejercicio  
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 Edema en los pies  

 Dolor en el hombro o el brazo  

 Las mujeres pueden tener un dolor torácico atípico. Puede ser fugaz o agudo y 

notarse en el abdomen, la espalda o un brazo. 

Las mujeres tienen una probabilidad ligeramente superior a la de los hombres de 

experimentar otros signos precursores de un ataque cardíaco, tales como náuseas y 

dolor de espalda o de mandíbula. A veces, un ataque cardíaco se produce sin 

señales claras ni síntomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

2.13  SISTEMA EXPERTOS 

 

Los sistemas expertos se pueden considerar como el primer producto 

verdaderamente operacional de la inteligencia artificial. Son programas de ordenador 

diseñados para actuar como un especialista humano en un dominio particular o área 

de conocimiento. En este sentido, pueden considerarse como intermediarios entre el 

experto humano, que transmite su conocimiento al sistema, y el usuario que lo utiliza 

para resolver un problema con la eficacia del especialista. El sistema experto utilizará 

para ello el conocimiento que tenga almacenado y algunos métodos de inferencia.  

 

A la vez, el usuario puede aprender observando el comportamiento del sistema. Es 

decir, los sistemas expertos se pueden considerar simultáneamente como un medio 

de ejecución y transmisión del conocimiento.  

 

Lo que se intenta, de esta manera, es representar los mecanismos heurísticos que 

intervienen en un proceso de descubrimiento. Estos mecanismos forman ese 

conocimiento difícil de expresar que permite que los expertos humanos sean eficaces 

calculando lo menos posible. Los sistemas expertos contienen ese "saber hacer".  

 

La característica fundamental de un sistema experto es que separa los 

conocimientos almacenados (base de conocimiento) del programa que los controla 

(motor de inferencia). Los datos propios de un determinado problema se almacenan 

en una base de datos aparte (base de hechos).  

Una característica adicional deseable, y a veces fundamental, es que el sistema sea 

capaz de justificar su propia línea de razonamiento de forma inteligible por el usuario.  

Los sistemas expertos siguen una filosofía diferente a los programas clásicos. Esto 

queda reflejado en la tabla 1, que resume las diferencias entre ambos tipos de 

procesamiento.  
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2.14   HISTORIA DE LOS SISTEMAS EXPERTOS  

 

Los sistemas expertos proceden inicialmente de la inteligencia artificial a mediados 

de los años sesenta. En ese período se creía que bastaban unas pocas leyes de 

razonamiento junto con potentes ordenadores para producir resultados brillantes. Un 

intento en ese sentido fue el llevado a cabo por los investigadores Alan Newell y 

Herbert Simón que desarrollaron un programa denominado GPS (General Problem 

Solver; solucionador general de problemas). Podía trabajar con criptoaritmética, con 

las torres de Hanoi y con otros problemas similares. Lo que no podía hacer el GPS 

era resolver problemas del mundo real, tales como un diagnóstico médico.  

 

Algunos investigadores decidieron entonces cambiar por completo el enfoque del 

problema restringiendo su ambición a un dominio específico e intentando simular el 

razonamiento de un experto humano. En vez de dedicarse a computerizar la 

inteligencia general, se centraron en dominios de conocimiento muy concretos. De 

esta manera nacieron los sistemas expertos.  

 

A partir de 1965, un equipo dirigido por Edward Feigenbaum, comenzó a desarrollar 

sistemas expertos utilizando bases de conocimiento definidas minuciosamente.  

En 1967 se construye DENDRAL, que se considera como el primer sistema experto. 

Se utilizaba para identificar estructuras químicas moleculares a partir de su análisis 

espectro gráfico.  

 

Entre 1970 y 1980 se desarrolló MYCIN para consulta y diagnóstico de infecciones 

de la sangre. Este sistema introdujo nuevas características: utilización de 

conocimiento impreciso para razonar y posibilidad de explicar el proceso de 

razonamiento. Lo más importante es que funcionaba de manera correcta, dando 

conclusiones análogas a las que un ser humano daría tras largos años de 

experiencia. En MYCIN aparecen claramente diferenciados motor de inferencia y 

base de conocimientos. Al separar esas dos partes, se puede considerar el motor de 

inferencias aisladamente. Esto da como resultado un sistema vacío o Shell (concha). 
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Así surgió EMYCIN (MYCIN Esencial) con el que se construyó SACON, utilizado 

para estructuras de ingeniería, PUFF para estudiar la función pulmonar y GUIDON 

para elegir tratamientos terapéuticos.  

 

En esa época se desarrollaron también: HERSAY, que intentaba identificar la palabra 

hablada, y PROSPECTOR, utilizado para hallar yacimientos de minerales. De este 

último derivó el shell KAS (Knowledge Adquisition System).  

A partir de 1980 se ponen de moda los sistemas expertos, numerosas empresas de 

alta tecnología investigan en este área de la inteligencia artificial, desarrollando 

sistemas expertos para su comercialización. Se llega a la conclusión de que el éxito 

de un sistema experto depende casi exclusivamente de la calidad de su base de 

conocimiento. El inconveniente es que codificar la pericia de un experto humano 

puede resultar difícil, largo y laborioso.  

Un ejemplo de sistema experto moderno es CASHVALUE, que evalúa proyectos de 

inversión y VATIA, que asesora acerca del impuesto sobre el valor añadido o I.V.A. 

 

2.15  DEFINICIÓN DE LOS SISTEMAS EXPERTOS 

 

 Los sistemas expertos, dentro del campo de la inteligencia, son sistemas capaces 

de realizar algo muy parecido a “razonar y pensar”.Permiten crear maquinas que 

razonen en un espacio restringido de conocimientos, siguiendo los pasos que 

seguiría un experto humano. Actúan como un especialista humano en un dominio 

particular o área de conocimiento. Él experto humano trasmite su conocimiento al 

sistema, y el usuario lo utiliza para resolver problemas con la eficacia del 

especialista. El usuario también puede  aprender observando, es decir, puede 

considerarse al sistema experto como un medio  de ejecución y transmisión del 

conocimiento. 

 

La característica fundamental  de un sistema experto  es que separa los 

conocimientos  almacenados (base de conocimientos) del programa que los controla 
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(motor de inferencia). Los datos propios de un determinado  problema se almacenan 

en una base de datos aparte (base de hechos). 

Un sistema experto puede definirse como “un programa de computadora que 

resuelve problemas que requieren experiencia humana, mediante el uso de 

representación del conocimiento y procedimiento de decisión”,[Kasther,1984]. Así 

pues los SE son programas que hacen explicito el conocimiento  alojado en los 

expertos  que tienen información específica de un tema concreto y realizan una tarea 

relativa   a este tema. Son llamados  expertos por que emulan en comportamiento de 

un experto en un tema y ocasiones son usados  por ellos  

Simula el proceso de aprendizaje de memorización, de razonamiento, de 

comunicación  y de acción de un experto humano en una determinada rama de la 

ciencia o campo suministrado, de esta forma, un consultor que puede suministrar 

ayuda  a (o en algunos casos sustituir  completamente) a los expertos  humanos con 

un grado razonable  de fiabilidad 

 

El éxito de un sistema experto ratica fundamentalmente en el conocimiento sobre el 

tema que trata y su capacidad de aprendizaje. El conocimiento sobre el tema 

proporciona al sistema experto mayor información  sobre el problema  a tratar y su 

entorno, de forma que pueda generar y adaptar soluciones  de forma más precisa, de 

forma similar a un experto autonomía a la hora  de abordar problemas totalmente  

desconocidos, pudiendo generar nuevo conocimiento partiendo del extraído 

inicialmente del experto o expertos humanos. 

 

Un sistema experto necesita ser enseñado, pero puede asimilar gran cantidad de 

conocimientos y  nunca olvida el conocimiento. Un sistema experto puede crear su 

propia base de conocimientos aunque esta es una tarea muy difícil. Uno de los 

objetivos que se persigue es conseguir que expertos, sin necesidad  de que sepan 

programar, amplíen la base de conocimientos.  
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2.16 DIFERENCIAS ENTRE UN SISTEMA EXPERTO Y UN PROGRAMA 

TRADICIONAL 

 

Es evidente en que un sistema experto es diferente a un programa tradicional, en 

este subtitulo se describe una comparación entre un sistema experto y uno 

tradicional 

 

 
 Sistema Experto  Programa Tradicional 

 Conocimiento  En programa e independiente  En programa y circuitos 

 Tipo de datos  Simbólicos  Numéricos 

 Resolución  Heurística  Combinatoria 

 Def. problema  Declarativa  Procedimental 

 Control  Independiente. No secuencial  Dependiente. Secuencial 

 Conocimientos  Imprecisos  Precisos 

 Modificaciones  Frecuentes  Raras 

 Explicaciones  Sí  No 

 Solución  Satisfactoria  Optima 

 Justificación  Sí  No 

 Resolución  Área limitada  Específico 

 Comunicación  Independiente  En programa 

 

Tabla 2.2: Diferencias entre un Sistema Experto y un Programa Tradicional 

                                                            Fuente: Elaboración propia 
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2.17   COMPARACIÓN SISTEMA CLÁSICO VS. SISTEMAS EXPERTOS 

 

Sistema Clásico Sistema Experto 

Conocimiento y procesamiento     
combinados en un programa 

Base de conocimiento separada del          
mecanismo de procesamiento 

 No contiene errores  Puede contener errores 

 No da explicaciones, los datos sólo se usan 
o escriben 

 Una parte del sistema experto consiste en el 
módulo de explicación 

 Los cambios son tediosos  Los cambios en las reglas son fáciles 

 El sistema sólo opera completo El sistema puede funcionar con pocas reglas 

 Se ejecuta paso a paso  La ejecución usa heurísticas y lógica 

Necesita información completa para operar  Puede operar con información incompleta 

 Representa y usa datos  Representa y usa conocimiento 

Tabla 2.3: Comparación entre un sistema Clásico y un Sistema Experto 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.18  ARQUITECTURA BÁSICA DE LOS SISTEMAS EXPERTO 

La estructura de un SE está organizada alrededor de tres elementos principales  

FIGURA 2.2: Arquitectura Básica de un Sistema Experto 

    

                                         FUENTE [ELABORACION: PROPIA]                       

2.18.1 Base de conocimientos 

Es la parte del sistema experto que contiene el conocimiento sobre el dominio. Hay 

que obtener el conocimiento del experto y codificarlo en la base de conocimientos. 
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Una forma clásica de representar el conocimiento en un sistema experto son lar 

reglas. Una regla es una estructura condicional que relaciona lógicamente la 

información contenida en la parte del antecedente con otra información contenida en 

la parte del consecuente. 

2.18.2 Base de hechos (Memoria de trabajo) 

Contiene los hechos sobre un problema que se han descubierto durante una 

consulta. Durante una consulta con el sistema experto, el usuario introduce la 

información del problema actual en la base de hechos. El sistema empareja esta 

información con el conocimiento disponible en la base de conocimientos para deducir 

nuevos hechos. 

2.18.3 Motor de inferencia 

El sistema experto modela el proceso de razonamiento humano con un módulo 

conocido como el motor de inferencia. Dicho motor de inferencia trabaja con la 

información contenida en la base de conocimientos y la base de hechos para deducir 

nuevos hechos. Contrasta los hechos particulares de la base de hechos con el 

conocimiento contenido en la base de conocimientos para obtener conclusiones 

acerca del problema. 

2.18.4 Subsistema de explicación 

 Una característica de los sistemas expertos es su habilidad para explicar su 

razonamiento. Usando el módulo del subsistema de explicación, un sistema experto 

puede proporcionar una explicación al usuario de por qué está haciendo una 

pregunta y cómo ha llegado a una conclusión. Este módulo proporciona beneficios 

tanto al diseñador del sistema como al usuario. El diseñador puede usarlo para 

detectar errores y el usuario se beneficia de la transparencia del sistema. 

2.18.5 Interfaz de usuario 

 La interacción entre un sistema experto y un usuario se realiza en lenguaje natural. 

También es altamente interactiva y sigue el patrón de la conversación entre seres 

humanos. Para conducir este proceso de manera aceptable para el usuario es 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sistemas-expertos/sistemas-expertos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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especialmente importante el diseño del interfaz de usuario. Un requerimiento básico 

del interfaz es la habilidad de hacer preguntas. Para obtener información fiable del 

usuario hay que poner especial cuidado en el diseño de las cuestiones. Esto puede 

requerir diseñar el interfaz usando menús o gráficos. [NEBENDAHL, 1998]. 

2.19 LOGICA DIFUSA 

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

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

mucho conocimiento ambiguo o impreciso  por naturaleza. El razonamiento humano 

con frecuencia actúa con este tipo de información. La lógica difusa fue diseñada 

precisamente para imitar el comportamiento del ser humano. 

La lógica difusa se inicio en 1965 por Lotfi A. Zadeh, profesor de la Universidad de 

California en Berkerley. Surgió como una herramienta importante para el control de 

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

entrenamiento y hogar, sistemas de diagnostico y otros sistemas expertos. 

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

información que no es exacta para poder definir evaluaciones convencionales, 

contrario con la lógica tradicional que permite trabajar con información definida y 

precisa. 

2.19.1 Conjuntos Difusos 

Los conjuntos clásicos, tienen limitaciones, se define un universo de discurso que 

contiene a conjuntos cuyos bordes están bien definidos, un elemento puede o no 

pertenecer a cierto conjunto, algo es verdadero o falso, no se definen situaciones 

intermedias. Los conjuntos difusos son una extensión de los clásicos, donde se 

añade una función de pertenencia, definida esta como un número real entre 0 y 1. 

Así se introduce el concepto de conjunto o subconjunto difuso y se lo asocia a un 

determinado valor lingüístico, definido por una palabra o etiqueta lingüística, donde 

esta es el nombre del conjunto o subconjunto. Por cada conjunto se define una 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
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función de pertenencia o membresía denominada μA(x), indica el grado en que la 

variable x está incluida en el concepto representado por la etiqueta A(0≤μA(x)≤1), si 

esta función toma el valor 0 significa que tal valor de x no está incluido en A y si toma 

el valor 1 el correspondiente valor de x está absolutamente incluido en A. En la 

Figura I-1 se puede apreciar un ejemplo donde el conjunto velocidad (con variable x) 

está subdividido en 3 subconjuntos {Baja, Meda, Alta}, con sus respectivas funciones 

de pertenencia {μBaja(x) μMedia(x) μAlta(x)} 

 

FIGURA 2.3: Ejemplo de subconjuntos difusos para el conjunto                                       

velocidad 

Definición. Sea X una colección de objetos, expresados en forma genérica por x. 

Entonces, un conjunto difuso A en X, se define como un conjunto de pares 

ordenados 

 

                                            A = { ( x, µA (x) ) | x  X }   

Donde μ A(x) es una función de pertenencia cuya etiqueta es A y su dominio es x. 

 

2.19.2 Función de pertenencia     

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

similaridad de un elemento  de ⋃ 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 geográfica, 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]. 
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Existe una gran variedad de formas para las funciones de pertenencia, las más 

comunes son del tipo trapezoidal, triangular, singleton, S. 

En esta presentación se utilizara la función trapezoidal y  triangular. 

 

FIGURA 2.4: Forma triangular 

 

            

FIGURA 2.5: Forma trapezoidal 

 

            

 2.19.3  Controlador Difuso  

La lógica difusa se aplica principalmente en sistemas de control difuso que utilizan 

expresiones ambiguas para formular reglas que controlen el sistema. Un sistema de 

control difuso trabaja de manera muy diferente a los sistemas de control 

convencionales. Estos usan el conocimiento experto para generar una base de 

conocimiento que dará al sistema la capacidad de formar decisiones sobre ciertas 

acciones que se presentan en su funcionamiento. Los  sistemas de control difuso 

permiten describir un conjunto de reglas que utilizaría una persona para controlar un 

proceso y a partir de es estas reglas generar acciones de control. El control difuso 

puede aplicarse tanto en sistemas cuyos modelos matemáticos sean muy complejos.  
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La estructura de un controlador difuso puede aplicarse tanto en sistemas muy 

sencillos como en sistemas cuyos modelos matemáticos sean muy complejos. La 

estructura de un controlador difuso se muestra figura 2.10.    

 

 

 

 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                             

                                                                                                                                         DE 

 

                                                                                                                                   

     

                                            Figura 2.6: Estructura de un modelo difuso 

 

2.19.4  Base de conocimientos  

La base de conocimiento contiene el conocimiento asociado con el dominio de la 

aplicación y los objetivos del control. En esta etapa se deben definir las reglas 

lingüísticas 

de control que realizaran la toma de decisiones que decidirán la forma en la que 

debe actuar el sistema.  

 

2.19.5  Inferencia 

 La  inferencia relaciona los conjuntos difusos de entrada y salida  para representar 

las reglas que definirán el sistema. En la inferencia  se utiliza la información de la 

base de conocimiento para generar reglas mediante el uso de condiciones 

 

2.19.6  Defusificacion 

La defusificacion realiza el proceso de adecuar los valores difusos generados en la 

inferencia en valores crisp, que posteriormente se utiliza en el proceso de control . en 

la defusificacion se utilizan métodos matemáticos simples como el Método Centroide 

, Método del Promedio Ponderado y Método de Membresia del Medio del Máximo.   
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CAPITULO III 

DESARROLLO DEL SISTEMA EXPERTO 

3.1 DESCRIPCION DE LOS MODELOS 

 

Para realizar un sistema experto y representar el conocimiento en una tarea 

determinada se puede utilizar las siguientes herramientas para su construcción como 

son: Los armazones (frames) que constan básicamente de una estructura de datos y 

la inclusión de información declarativa y procedimental, también se tiene guiones es 

una estructura  utilizada para guardar prototipos de secuencia de sucesos. Se puede 

emplear estructura para guardar prototipos de secuencia de sucesos. Se puede 

emplear muchos componentes diferentes para construir un guion, los más comunes 

son:   

 Condiciones de entrada condiciones que debe existir para el libreto que debe 

aplicarse.  

 Resultado, condiciones que serán verdaderos después de ocurrir un evento en 

el guion.    

 Utilería, son objetos involucrados en el guion. 

 Papeles, son agentes que realizan  acciones en el guion. 

 Escenas, son acciones especificas de evento que hacen el guion. 

 Los problemas con los que puede tratar los Sistemas Expertos pueden 

clasificar en dos tipos: esencialmente deterministas y problemas esenciales 

estocásticos. 

 

Otra manera de representar el conocimiento se tiene las reglas de producción que 

describen acciones y situaciones, dependiendo de ciertas condiciones, para que la 

regla sea aplicable, donde en el miembro izquierdo, se describe la situación y al lado 

derecho describe las acciones que se van a llevar a cabo cuando se disparo la regla. 

Para poder obtener más certeza de las palabras lingüística vagas se aplica la Lógica 

Difusa que nos ayuda a medir en grados de pertenencia en un rango [0,1]. 
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Los problemas de tipo determinista pueden ser formulados usando un conjunto de 

reglas que relacione varios objetos bien definidos. 

Los Sistemas Expertos que tratan problemas deterministas son conocidos como 

“Sistemas basados en Reglas”, porque sacan sus conclusiones basándose en un 

conjunto de reglas utilizando un mecanismo de razonamiento lógico. 

En cuanto  a la construcción de la base del conocimiento se puede hacer uso las 

diferentes estructuras del conocimiento estas estructuras son muy importantes 

porque proporcionan una forma de representar la información, sobre modelos de 

cosas que ocurren en el mundo real. 

 

3.2  METODO CIENTIFICO 

La metodología  de investigación que se adopto para el proceso de investigación es 

el método científico, utilizando dos niveles de conocimiento: 

1. Primer nivel. Se empieza con la formulación de preguntas referentes a una 

área o campo, a ser investigado, obteniéndose la base para formar lo que 

constituye el análisis de requerimientos, imprescindibles para estructura un 

marco ambiental de trabajo, que nos permite ubicar la manera en que se 

realiza el problema de la situación actual para lo cual se utiliza, la técnica la 

observación es el desarrollo de los procesos involucrados, que da una idea 

de cómo operan todos los elementos que intervienen en los distintos pero 

interrelacionados tareas, identificando los requerimientos que se necesitan 

para operar el tema de estudio. Con los procesos se establece las variables 

que van  a intervenir en la búsqueda de solución del problema, entre estas 

variables se tienen a las variables   independientes, que en nuestro caso 

será el sistema experto, esta variable serán manipulados para la investigación, 

de echo, son o conforman la solución a los problemas encontrados. Con esta 

variable  se describe cómo se va alcanzar la solución, atreves de que 

herramientas y con qué instrumento medirlo. 

2. Segundo nivel. Es el método del conocimiento empírico que se lo obtiene a 

través del proceso de observación, que implica ver la forma de trabajar al 

experto en este caso al cardiólogo, la evaluación que tiene el experto después 
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de lo observado, es decir, todo lo que considera necesario para poder realizar 

un diagnostico, 

Se tomara en cuenta la siguiente clasificación de acuerdo e su forma las 

cuales son el método teórico, llegando hacer conocimientos básicos que se 

tiene, el método experimental, esta es una herramienta muy importante para 

realizar la prueba del sistema experto, en una fase de construcción del 

prototipo, será muy importante la experimentación  de nuestro sistema con 

casos reales, para así evitar todo tipo de errores, también consideremos el 

método inductivo, como forma de alcanzar los objetivos propuestos, este 

método crea leyes, a partir de la observación de los hechos generalizando el 

comportamiento observado. 

A partir de lo anterior, servirá para poder hacer referencia a los problemas 

encontrados, los cuales se dividen en problemas principales y subproblemas, 

inmediatamente se debe propone la definición de resultados que se desea 

obtener esto se obtiene enunciando los objetivos general y objetivos 

específicos que constituyen la solución  a los problemas descritos 

anteriormente. 

Todo este conocimiento adquirido en forma teórica, así como la experiencia  

fenómenos de la vida real, ayudan  a la aplicación de estas teorías, llevándose 

a la práctica o experimentación, las cuales harán factible le demostración de la 

hipótesis que se ha planteado, elaborando un prototipo. 
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La clasificación del método por su finalidad será utilizada en el presente trabajo, se 

describe a continuación en la siguiente figura a manera resumen. 

FIGURA 3.1  Esquema del método científico por su finalidad 

 

  

                                                

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     FUENTE: [elaboración propia] 

3.3  METODO DE DESARROLLO DEL SISTEMA EXPERTO 

EL desarrollo de un sistema puede pasar por diferentes fases según Weiss y 

kulikowski, pero solo se toma en cuenta los más importantes: 

 Fase1. Definición del problema  a resolver 

 Fase 2.  Búsqueda del experto humano 

 Fase 3. Diseño del sistema experto 

 Fase4: Elección de la herramienta de desarrollo 

 Fase 5. Construcción y prueba del prototipo 

 

PROBLEMA 

¿El sistema experto para el diagnostico  de  la enfermedad coronaria 

(Isquemia), haciendo uso de la lógica difusa será capaz de inferir un 

diagnostico confiable  que simule al experto, el cual colabore con las personas 

o cardiólogos? 

   IDENTIFICACION DE VARIABLES 

          Vi: Sistema Experto 

       Vd: Diagnostico 

           Vi(Z): Lógica Difusa 

HIPOTESIS 

 “El sistema experto para el diagnostico de la enfermedad coronaria (Isquemia) 

obtiene un diagnostico confiable utilizando lógica difusa”. 

 

COMPROBACION DE HIPOTESIS 

Para demostrar la hipótesis se utilizara las mitologías de Sistemas Expertos  

Métodos de construcción   de Base de Conocimientos 

Construcción de reglas  

Construcción de un motor de inferencia  

Aplicación de lógica difusa 

 

 Aplicación de lógica difusa RESULTADOS 

CONDICIONES 
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A continuación más detalles sobre estas fases: 

3.3.1  FASE1. DEFINICION DEL PROBLEMA  A RESOLVER 

 

Cuando se decide utilizar un sistema experto, es que se han tomado en cuenta las 

potencialidades y fortalezas que son características de estas aplicaciones. 

En cuanto al problema a ser resuelto debe haber existir una posición clara acerca de 

que este ha de ser una resolución optima mediante el uso de un sistema experto. 

Siendo el problema a resolver el Diagnostico de la enfermedad coronaria, se puede 

ver que en nuestro país la atención en salud tiene muchas falencias y entre ellas 

algunas de de las más importantes son: 

Carencia de profesionales especialistas en el área de cardiología, falta clínicas o 

hospitales especializados en  cardiología, falta de una adecuada educación en salud 

de la población, etc. 

Un sistema experto que pueda diagnosticar el grado de riesgo de que un paciente 

pueda tener cardiopatía isquémica, sería de gran ayuda para un cardiólogo.   

  

3.3.2  FASE 2.  BUSQUEDA DEL EXPERTO HUMANO 

 

Encontrar el experto humano es muy importante para el sistema experto pues es el 

quien provee toda la información  necesaria para el desarrollo de la base de 

conocimiento, se debe hacer notar que el experto humano no solo aporta con su 

conocimiento científico, sino que además aporta su experiencia profesional, es decir 

lo que ha aprendido en el trabajo cotidiano. 

En el presente trabajo el experto humano es un médico especialista cardiología, con 

mucha experiencia en el diagnostico de enfermedades coronarias.   

 

3.3.3  FASE 3. DISEÑO DEL SISTEMA EXPERTO 

 

El diseño del sistema experto está compuesto por el diseño de cada uno de sus 

componentes  como la construcción de la base de conocimiento utilizando reglas de 

producción, el motor de inferencia que utiliza la lógica difusa para el tratamiento  de 
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la incertidumbre, el subsistema de aprendizaje por medio de arboles decisión y por 

supuesto la interfaz con el usuario. 

 

El diseño y la especificación requieren una temprana determinación de la interfaz del 

software y de la funcionalidad de los componentes.  

En el desarrollo del sistema experto deben alterarse a menudo durante y también 

después de su implementación, ya que los requisitos se han ido configurando otras 

vías de solución. 

FIGURA 3.2: Relación entre el Experto Humano y otros que interactúan en el 

Sistema Experto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

                                                       

                                                    Fuente: [Elaboración Propia] 

 

3.3.4  FASE4: ELECCION DE LA HERRAMIENTA DE DESARROLLO 

Esta tendrá en cuenta los lenguajes lógicos y el que se adecue al presente trabajo es 

SWI PROLOG desarrollado para este tipo de tareas lógico y adecuado para nuestro 

sistema experto. 

 

3.3.5  FASE5: CONSTRUCCION DEL PROTOTIPO 

 

Esta etapa se desarrolla utilizando la programación en SWI PROLOG, para una 

mejor aplicación de nuestras estrategias de solución, las pruebas estarán orientadas 

Ingeniero del  

Conocimiento 

 

           Experto Humano 

                     Cardiólogo 

 

 

Sistema Experto de 

Diagnostico de la 

Enfermedad 

Coronaria 

Usuario 
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al manejo de los datos que se tengan del usuario, estos datos serán utilizados para 

que el prototipo devuelva los resultados esperados repitiendo el proceso hasta 

obtener el máximo rendimiento. 

 FIGURA 3.3: Grupos que intervienen en el desarrollo del trabajo 

 

                                                                       

                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                     

 

 

 

FUENTE: [Elaboración propia] 

       

 

En la figura anterior, se puede notar la descripción de uno de los dos prototipos 

fundamentales de la investigación científica, el cual de los dos prototipos 

fundamentales de la investigación, el cual es producir conocimiento y teorías, este 

nuevo conocimiento se plasma en un sistema experto que define un diagnostico 

sobre la enfermedad coronaria. Que está formado básicamente por dos tipos de 

conocimientos, conocimientos teóricos y el de los hechos reales. 

 

 

 

 

 

Nuevo Conocimiento 

Ingeniera del            
conocimiento 

Paciente 

Experto humano 
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3.4 DESCRIPCION INFORMAL DEL MODELO 

 

La representación del conocimiento se encuentra estructurada por un conjunto de 

convenciones y semánticas que permiten describir los hechos que ocurren en un 

proceso de diagnostico. Utiliza para la representación y las reglas de inferencia para 

inferir las inclusiones y las técnicas de representación de la incertidumbre como la 

lógica difusa, dicha representación se estructura en forma de reglas de producción 

 

                               FIGURA 3.4. Estructura del sistema experto propuesto 

 

 

       

                                                                                                                        

                                                                                                              

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Base de conocimientos, contiene el conocimiento del dominio conveniente 

formalizado y estructurado. La representación del conocimiento es sencilla y 

mediante reglas. 

 Motor de inferencia, modulo que se encarga de las operaciones de búsqueda 

y selección de las reglas a utilizar en el proceso de razonamiento. 

SISTEMA EXPERTO 

Lógica Difusa 

Lógica Clásica 

Base de 
Conocimiento 

 

Motor de 
Inferencia 

Subsistema  de 
Aprendizaje 

Memoria de 
Trabajo 

Causas y 
Síntomas del 
Paciente 

Internas 
con el 

usuario 

Diagnostico 
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 Memoria de trabajo, también conocida como base de hechos, contiene la 

información que parece invariable (hechos), los datos de entrada y conclusión 

intermedias que se generan en el proceso de razonamiento. 

 Interfaz de usuario, mecanismo que permite la comunicación entre el usuario y 

el sistema experto. 

 Lógica difusa, nos permite evaluar las preguntas hechas al paciente donde 

las respuestas que tienen más opciones deben estar representadas por 

función de pertenencia donde se evalúa las respuesta, un ejemplo como 

pregunta puede ser dolores musculares que representa las opciones nada, 

poco moderado y bastante. 

 Lógica clásica,  nos permite evaluar las preguntas hechas al paciente de 

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

de pertenencia ya que la lógica clásica que es igual a verdad o falso.  

 

3.5  ARBOL AND /OR 

Para representar el conocimiento abstracto se hará del árbol AND/OR, para 

diagnosticar el estado de la enfermedad coronaria y sus posibles consecuencias. La 

figura  muestra el razonamiento que se debe seguir para determinar el diagnostico.  
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FUENTE: ELAVORACION PROPIA 
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TABLA 3.1: TABLA DESCRIPCION DE LAS VARIABLES 

NRO VARIABLE DESCRIPCION RANGO 

1 DDC Detección y 

Diagnostico para la 

enfermedad 

coronaria (Isquemia) 

Presenta 

causas y 

síntomas 

2 SE Sexo la probabilidad 

tener enfermedad 

cardiovascular es 

33.33% en las 

mujeres y 66.67%en 

los hombres 

Hombre, mujer 

3 ED Edad >30 

4  DM  Tiene diabetes 

mellitus 

Si , no 

5 AF Tiene antecedentes 

familiares padres y/o 

hermanos con 

antecedentes de 

infarto 

Si ,no 

6 CO Colesterol Bajo, alto, muy 

alto 

7 HF Tiene el habito de 

fumar 

Si ,no 

8 HA 

 

Tiene hipertensión 

arterial 

Si,no 

9 DR Tiene dificultades 

respiratorias  

SI, no 

11 FEE Fatiga Extrema al 

hacer ejercicios 

Si , no 
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12 EP   Edema en los pies  Si, no 

13 MT Malestar o dolor 

torácico (angina) 

Si, no 

14 DEM Dolor en la espalda o 

la mandíbula 

Si, no 

15 NV Nauseas y vómitos Si, no 

16 SFM Sudoración fría, 

mareos 

Si ,no 

17 DTM Tiene dolor 

torácico(angina), 

menos de un 1 mes 

 

Si, no 

18 DTA Tiene dolor 

torácico(angina), 

mayor a 20 minutos, 

una antigüedad 

mayor a tres meses 

Si, no 

19 DTT Tiene dolor torácico 

mayor a 20 minutos y 

esta con un 

tratamiento de 

analgésicos intenso 

Si, no 

FUENTE: [Elaboración propia] 

3.6 COMPONENTES  

3.6.1 DESARROLLO DE REGLAS 

Se utiliza las variables que se tienen en el árbol 

R1 

 DIAGNOSTICO DE ISQUEMIA=SEXO es h AND ED es  joven AND DM=”no”                                   

AND AF=”no” AND CO=” bajo” AND HF=no AND HA=”no” AND DR=”no” AND FEE=”no” AND 

MT=”no” AND EP=”no” AND DEM=”no” AND NV=”no” AND SFM= “no” AND DTM=”no” AND 
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DTA=”no” AND DTT=”no” ENTONCES diagnostico “no tiene la enfermedad coronaria 

(isquemia)” 

Regla 2 

DIAGNOSTICO DE ISQUEMIA=SEXO es h AND ED es  joven AND DM=”no” AND AF=”no” 

AND CO=” alto” AND HF=”si” AND HA=”si” AND DR=”no” AND FEE=”no” AND MT=”no” AND 

EP=”no” AND DEM=”no” AND NV=”no” AND SFM= “no” AND DTM=”no” AND DTA=”no” AND 

DTT=”no” ENTONCES diagnostico “no tiene la enfermedad coronaria (isquemia)” 

 

 

 

Regla 3 

 DIAGNOSTICO DE ISQUEMIA=SEXO es h AND ED es  joven AND DM=”si” AND AF=”no” 

AND CO” alto” AND HF=”si” AND HA=”si”AND DR=”no” AND FEE=”no” AND MT=”no” AND 

EP=”no” AND DEM=”no”AND NV=”no” AND SFM= “no” AND DTM=”no” AND DTA=”no” AND 

DTT=”no” ENTONCES diagnostico”tiene un alto riesgo de sufrir la enfermedad coronaria ” 

Regla 4 

DIAGNOSTICO DE ISQUEMIA=SEXO es h AND ED es  adulto AND DM=”si” AND AF=”no” 

AND CO=” alto” AND HF=”si” AND HA=”si” AND DR=”si” AND FEE=”si” AND MT=”si” AND 

EP=”si”  AND DEM=”si” AND NV=”no” AND SFM= “si” AND DTM=”no” AND DTA=”si” AND 

DTT=”no” ENTONCES diagnostico “tiene Angina pecho estable” 

Regla 5 

DIAGNOSTICO DE ISQUEMIA=SEXO es h AND ED es  adulto AND DM=”si” AND AF=”no” 

AND CO=” muy alto ”AND HF=”si” AND HA=”si” AND DR=”si” AND FEE=”si” AND MT=”si” 

AND EP=”si” AND DEM=”si” AND NV=”no” AND SFM= “si” AND DTM=”si” AND=DTA ”no” 

AND  DTT=”no” ENTONCES diagnostico “tiene Angina pecho inestable” 

Regla 6 

DIAGNOSTICO DE ISQUEMIA=SEXO es h AND ED es  adulto AND DM=”no” AND AF=”si” 

AND CO=” bajo” AND HF=”si” AND HA=”si”AND DR=”si” AND FEE=”si” AND MT=”si” AND 

EP=”si”  AND DEM=”si” AND NV=”no” AND SFM= “si” AND DTM=”no” AND DTA=”si” AND 

DTT=”no” ENTONCES diagnostico “tiene Angina pecho estable” 

Regla 7 

DIAGNOSTICO DE ISQUEMIA=SEXO es h AND ED es  adulto AND DM=”no” AND AF=”no” 

AND CO=” bajo” AND HF=”si” AND HA=”si” AND  DR=”no” AND FEE=”no” AND MT=”si” 
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AND EP=”si” AND DEM=”si”AND NV=”no” AND SFM= “no” AND DTM=”no” AND DTA=”si” 

AND DTT=”no” ENTONCES diagnostico “tiene Angina pecho estable” 

Regla 8 

DIAGNOSTICO DE ISQUEMIA=SEXO es h AND ED es  mayor AND DM=”si” AND AF=”si” 

AND CO=”muy alto ”AND HF=”si” AND HA=”si” AND  DR=”si” AND FEE=”si” AND MT=”si” 

AND EP=”si”  AND DEM=”si” AND NV=”si” AND SFM= “si” AND DTM=”si” AND DTA =”no” 

AND DTT=”no” ENTONCES diagnostico “tiene Angina pecho inestable” 

Regla 9 

DIAGNOSTICO DE ISQUEMIA=SEXO es h AND ED es  mayor AND DM=”no” AND AF=”no” 

AND CO=” muy alto” AND HF=”si” AND HA=”si” AND  DR=”no” AND FEE=”no” AND MT=”si” 

AND EP=”no” AND DEM=”no” AND NV=”no” AND SFM= “no” AND DTM=”no” AND DTA 

=”no” AND DTT=”no” ENTONCES diagnostico “tiene un alto riesgo tener la enfermedad 

coronaria” 

Regla 10 

DIAGNOSTICO DE ISQUEMIA=SEXO es h AND ED es  mayor AND DM=”si” AND AF=”no” 

AND CO=” muy alto ”AND HF=”si” AND HA=”si” AND DR=”si” AND FEE=”no” AND MT=”si” 

AND EP=”si”  AND DEM=”no” AND NV=”si” AND SFM= “si” AND DTM=”si” AND DTA =”no” 

AND DTT=”si” ENTONCES diagnostico “tiene Infarto agudo de miocardio” 

Regla 11 

DIAGNOSTICO DE ISQUEMIA=SEXO es h AND ED es  mayor AND DM=”no” AND AF=”no” 

AND CO=” muy alto ”AND HF=”si” AND HA=”si” AND DR=”si” AND FEE=”si” AND MT=”si” 

AND EP=”si” AND DEM=”si” AND NV=”si” AND SFM= “si” AND DTM=”no” AND DTA =”no” 

AND DTT=”si” ENTONCES diagnostico “tiene Infarto agudo de miocardio ” 

Regla 12 

DIAGNOSTICO DE ISQUEMIA=SEXO es m AND ED es  joven AND DM=”no” AND AF=”no” 

AND CO=”bajo” AND HF=”no” AND HA=”no” AND IMC=”grado1”AND DR=”no” AND 

FEE=”no” AND MT=”no” AND EP=”no” AND DEM=”no” 

AND NV=”no” AND SFM= “no” AND DTM=”no” AND DTA=”no” AND DTT=”no” ENTONCES 

diagnostico “no tiene la enfermedad coronaria” 

Regla 13 

DIAGNOSTICO DE ISQUEMIA=SEXO es m AND ED es  joven AND DM=”no” AND AF=”no” 

AND CO” alto” AND HF=”si” AND HA=”no” AND DR=”no” AND FEE=”no” AND MT=”no” AND 
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EP=”no” AND DEM=”no” AND NV=”no” AND SFM= “no” AND DTM=”no” AND=DTA=”no” 

AND DTT=”no” ENTONCES diagnostico “no tiene la enfermedad coronaria” 

Regla 14 

DIAGNOSTICO DE ISQUEMIA=SEXO es m AND ED es  joven AND DM=”si” AND AF=”no” 

AND CO=”alto” AND HF=”no” AND HA=”no” AND DR=”no” AND FEE=”no” AND MT=”no” 

AND EP=”no”AND DEM=”no” 

AND NV=”no” AND SFM= “no” AND DTM=”no” AND DTA=”no” AND DTT=”no” ENTONCES 

diagnostico “ no tiene la enfermedad coronaria” 

Regla 15 

DIAGNOSTICO DE ISQUEMIA=SEXO es m AND ED es  adulta AND DM=”si” AND AF=”no” 

AND CO=” alto” AND HF=”no” AND HA=”si” AND DR=”no” AND FEE=”no” AND MT=”no” 

AND EP=”si” AND DEM=”no” AND NV=”no” AND SFM= “no” AND DTM=”si” AND DTA=”no” 

AND DTT=”no” ENTONCES Diagnostico “tiene un la probabilidad de tener la enfermedad 

coronaria de aquí 5 anos” 

Regla 16 

DIAGNOSTICO DE ISQUEMIA=SEXO es m AND ED es  adulta AND DM=”no” AND AF=”si” 

AND CO” alto” AND HF=”no” AND HA=”no” AND DR=”no” AND FEE=”si” AND MT=”si” AND 

EP=”si” AND DEM=”si” AND NV=”no” AND SFM= “si” AND DTM=”si” AND=DTA =”no” AND 

DTT=”no” ENTONCES Diagnostico “tiene Angina pecho inestable” 

Regla 17 

DIAGNOSTICO DE ISQUEMIA=SEXO es m AND ED es  adulta AND DM=”si” AND AF=”no” 

AND CO=”muy alto ”AND HF=”si” AND HA=”si” AND DR=”si” AND FEE=”si” AND MT=”si” 

AND EP=”si” AND DEM=”si” AND NV=”no” AND SFM= “si” AND DTM=”no” AND DTA =”si” 

AND DTT=”no” ENTONCES Diagnostico “tiene Angina pecho estable” 

Regla 18DIAGNOSTICO DE ISQUEMIA=SEXO es m AND ED es  mayor AND DM=”no” 

AND AF=”no” AND CO” alto” AND HF=”no” AND HA=”si” AND DR=”no” AND FEE=”si” AND 

MT=”si” AND EP=”si”  AND DEM=”si” AND NV=”no” AND SFM= “si” AND DTM=”no” AND 

DTA =”si” AND DTT=”no” ENTONCES diagnostico “tiene Angina pecho estable” 

Regla 19 

DIAGNOSTICO DE ISQUEMIA=SEXO es m AND ED es  mayor AND DM=”si” AND AF=”no” 

AND CO=”muy alto” AND HF=”no” AND HA=”si” AND DR=”si” AND FEE=”no” AND MT=”si” 

AND EP=”si” AND DEM=”no” AND NV=”si” AND SFM= “si” AND DTM=”si” AND DTA ”no” 

AND DTT=”si” ENTONCES diagnostico “tiene Infarto agudo de miocardio” 
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Regla 20 

DIAGNOSTICO DE ISQUEMIA=SEXO es m AND ED es  mayor AND DM=”no” AND AF=”no” 

AND CO” muy alto” AND HF=”si” AND HA=”si” AND  DR=”si” AND FEE=”si” AND MT=”si” 

AND EP=”si” AND DEM=”si” AND NV=”si” AND SFM= “si” AND DTM=”no” AND=DTA ”no” 

AND DTT=”si” ENTONCES diagnostico “tiene Infarto agudo de miocardio” 

3.6.2  BASE DE CONOCIMIENTO 

La base de conocimiento, contiene todos los hechos, reglas de dominio de aplicación 

que son importantes para la solución del problema , en esta parte tendremos de 

manera informal los relatos  de las causas y síntomas de una persona que tiene la 

enfermedad coronaria isquemia. 

3.6.3  HECHOS 

 Está formado por las sentencias más simples que muestra una relación entre 

objetos y a través de esta relación se puede llegar a describir sus cualidades 

particulares. Cuando se obtienen los relatos se puede comenzar a determinar los 

hechos, del proceso de la siguiente manera: 

El grado de evolución de la enfermedad coronaria (isquemia) 

Antecedentes de ciertas condiciones hereditarias de la enfermedad coronaria 

(isquemia) 

Antecedentes de ciertas condiciones hereditarias de la enfermedad coronaria  

Análisis preventivos a personas que tienen factores de riesgo de contraer la 

enfermedad coronaria (isquemia)  

Antecedentes personales que pueda tener la persona sobre otros tipos de 

enfermedades que coadyuven a desarrollar la enfermedad coronaria (isquemia) 

Síntomas típicos que pueda presentar la persona para que se desarrolle la 

enfermedad coronaria (isquemia) 

3.6.4 LAS REGLAS 

Una vez realizado los procesos mencionados, como ser la clasificación de la 

característica de los procedimientos alrededor de un objeto y las relaciones entre los 

objetos con las técnicas de programación, estos objetos hacen las reglas de nuestra 

base de conocimientos, presentándose de la siguiente manera. 

Si premisa ENTONCES conclusión y/o acción 
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Con las premisas, se piden vínculos lógicos que hagan referencias a los objetos. 

 

3.6.5 EL MOTOR DE INFERENCIA 

El diseño del motor de inferencia consiste en la selección de los operadores 

matemáticos que debe emplear para los distintos cálculos internos y establecer el 

conjunto de inferencia. El sistema recibe varias entradas numéricas y varias salidas 

numéricas. El bloque difusor se encarga de convertir las entradas en conjuntos 

difusos, que son entregados al bloque motor de inferencia, este bloque apoyado en 

un conjunto de reglas, produce varios conjuntos difusos para que el bloque congresor 

los tome y los convierta en salidas numéricas concretas. Cada una de las variables 

de entrada y de salida tiene una representación dentro del sistema de lógica difusa 

en forma de las variables lingüísticas tiene entre otras cosas una colección de 

atributos que puedan adquirir, cada uno está representando por un conjunto difuso. 

En este proceso extraeremos las conclusiones de la base de la base de 

conocimiento, según un método de solución de problema que emite el procedimiento 

humano (experto), 

para solucionar problemas, la conclusión a la  que se llega se produce mediante la 

aplicación de las reglas sobre los hechos, cuando se aplica una regla sobre algunas 

hechos en la base de conocimiento este proceso será como sigue. 

 Regla1: 

Si una persona tiene 65 años tiene diabetes, hipertensión arterial y ha sufrido alguna 

angina de pecho con anterioridad, tiene síntomas de dolor en la espalda o la 

mandíbula, dificultades respiratorias, nauseas y otras causas de grado moderado 

entonces tiene la enfermedad coronaria.   

 Regla2: 

Tiene más 30 años tiene antecentes familiares de infarto, ha sufrido angina de pecho 

cuando está en reposo menor a un mes y tiene dificultades respiratorias, fatiga 

extrema al hacer ejercicios, dolor en el hombro , el brazo, sudoración fría , mareos 

entonces tiene   angina de pecho inestable. 
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 Regla3: 

SI una persona de 60 años, tiene angina de pecho al caminar desde medio año, 

fumador adicto de una cajetilla al día desde 40 años antes y con antecedentes de 

hipertensión y diabetes mal controlado es obeso entonces tiene la enfermedad 

coronaria.    

 Regla4: 

Tiene más de 30 años tiene antecedentes familiares de infarto, tiene angina de 

pecho cuando está en reposo menor a un mes i tiene dificultades respiratorias, fatiga 

extrema al hacer ejercicios, dolor en el hombro , brazo,  sudoración fría, mareos, 

nauseas entonces tiene la enfermedad coronaria. 

 

  3.7 INTERACCION DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA EXPERTO 

PROPUESTO 

Se introducen al sistema síntomas del paciente en el momento de la consulta a 

continuación se identifican las variables lingüísticas y sus términos asociados, en los 

síntomas se muestran la inexactitud son fuzzificados mediante prfuzzy, seguimiento 

de acuerdo a los síntomas se realiza el proceso de inferencia en la base 

conocimiento  

(βBC).  

La selección del conocimiento abstracto (βCA) que se identifica con el conocimiento 

concreto del paciente. Para luego aplicar las reglas de inferencia y de obtener una 

deducción (βDE), el resultado de la inferencia es defuzzificado mediante Prdefuzzy, 

para luego emitir el grado de riesgo que existe. 

 

  3.8 DESCRIPCION FORMAL DEL MODELO 

En el modelo formal se muestra los procedimientos de inferencia que se realiza 

sobre los elementos del modelo informal. En esta descripción  se harán uso de los 

siguientes conjuntos: 
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El modelo formal del sistema será el siguiente 

Si F es el modelo formal entonces se tiene F (síntomas)=Diagnostico 

F (síntomas)=Φ (Φ (síntomas)) 

Donde la función Φ (síntomas) está dado por lo siguiente 

Φ (síntomas) =mínimo ((µTo)) 

El mínimo (µTo) es el resultado de aplicar las propiedades de la lógica difusa con la 

cual se obtiene el optimo de los valores para encontrar un buen diagnostico, 

generalmente se utiliza la conjunción en la lógica difusa la cual se decide por el valor 

mínimo. 

Donde Φ: síntoma minino (µTo) esta función realiza los siguientes pasos: 

 Fuzzificacion de los síntomas de entrada (síntomas) entonces se tiene la función 

de pertenencia de estos síntomas (µTo), es decir, 

Prfuzzy(síntomas) →(µToi) 

 Luego se realiza se realiza el proceso de inferencia con los síntomas de entrada y 

se hará una selección de reglas que sean aplicables a las entradas. 

Pro inferencia (µToi) → βBC(µToi) 

βBC(µToi) → ΒCA(µToi) ^ ΒCC(µToi) 

          βCA(µToi) ^ βCC(µToi) → ΒDE(µdiagnostico) 

 µdiagnostico es valor de pertenencia del resultado de la inferencia, este valor según 

su grado será el tipo de isquemia que se tiene. 

       Una vez obtenidos estos valores se aplica la defusificacion. 

       La función de salida  Φ se describe como sigue,  

Φ: Mínimo (µToi) → Diagnostico 

       Donde Φ: Mínimo  →  Prdefuzzy (µToi)   →   Diagnostico esta función sigue los                                                                                 

      Siguientes pasos: 

 Se tiene el valor resultado de la inferencia Mínimo (µToi) a este valor se debe 

aplicar la función de desfuzzificacion Prdefuzzy (Mínimo (µToi)) para obtener el 

diagnostico final (Diagnostico). 
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FIGURA 3.6: Funcionamiento del modelo planteado 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

FUENTE: ELAVORACION PROPIA 

Para realizar la Desfuzzificacion se utilizara Método de Singueton, que consiste en 

calcular un promedio de los centroides de las funciones de pertenencia de los 

conjuntos de salidas activadas: 

 

3.9 APLICACIÓN DE REGLAS INFERENCIALES 

Para ejemplificar a través de reglas de inferencia se formaliza el conocimiento 

haciendo uso de la lógica proposicional y de esta forma mostrar cómo se puede 

inferir en base a cierto conocimiento y se mostrara algunas de sus reglas.  

Caso1: 

P1: Tengo angina de pecho y dolor en la espalda  entonces podría padecer de 

enfermedad coronaria 

P2: Toda persona puede tener la enfermedad coronaria si tiene los síntomas angina        

de  pecho y diabetes. 

P3: Tengo diabetes y tengo 63 años 

P4: Tengo fatiga extrema al hacer ejercicios y dolor de espalda, angina de pecho 

Formalizando: 

p: angina de pecho 

q: dolor en la espalda 

s: enfermedad coronaria 

r: diabetes 

Variables  

 De  

Entrada 

Fuzzificacion de los 

Síntomas 

Proceso de Inferencia Desfuzzificacion de 

las salidas 

Función de Pertenencia 

Diagnostico de la 

enfermedad coronaria Base de Reglas 

Salidas 



55 

 

 t: edad 

v: sobre peso 

w: fatiga extrema al hacer ejercicios 

P1: p ⋀ q  →s 

P2:s→p ⋀ q 

P3: r ⋀ t 

P4: w ⋀ q ⋀ p 

 P5: q ⋀ p                                        P4 conjunción 

 P6: p ⋀ q                                         P6 conjunción 

 P7: s                                                 (P1, P6) MPP 

 P8: p ⋀ q→ q ⋀ r                    (P1, P2) SH 

 P9: p ⋀ r                                (P8, P6) 

 P10: t  ⋀ v ⋀ q  ⋀ r ⋀ s           (P3, P7, P9) conjunción 

Caso2: 

P1: Tengo angina de pecho, diabetes mellitus y dificultades respiratorias entonces 

podría padecer de la enfermedad coronaria   

P2: Soy una persona de 32 años, tiene antecedentes familiares de infarto, tiene 

antecedentes familiares de infarto, tiene angina de pecho cuando está en reposo y 

tiene dificultades respiratorias entonces podría padecer de la enfermedad coronaria    

P3: Paciente de 81 años de edad antecentes de hipertensión arterial, colesterol,   

tabaquismo entonces tiene la enfermedad coronaria 

P4: Soy obeso y me gusta fumar entonces podría padecer de la enfermedad 

coronaria P5: Toda persona puede tener la enfermedad coronaria     

   Formalizando 

    p: angina de pecho 

    q: diabetes  

    r: dificultades respiratorias 

    s: enfermedad coronaria  

    t: edad 

   v. antecedentes familiares de infarto  

   m: hipertensión arterial  



56 

 

   n : colesterol 

    l: tabaquismo 

     P1: p ⋀ q ⋀ r→ s 

     P2: t ⋀ v ⋀ r → s 

     P3: t ⋀ m ⋀ n ⋀ l 

     P4: n ⋀ l → s 

     P5: s 

     P6: x ⋀ p                  (P3, P5) MTT 

     P7: t ⋀ v ⋀ p ⋀ r      (P2, P5) MTT 

     P8: n ⋀ l                    (P4, P5) MTT 

     P9: p ⋀ q ⋀ r             (P1, P5) MTT 

     P10: n ⋀ l ⋀ p⋀ q ⋀ r  (P8, P9) conjunción 

     P11: n ⋀ l ⋀ p ⋀ q ⋀ r ⋀ t ⋀ v (P10, P7) conjunción 

     P12: n ⋀ l ⋀ p ⋀ q ⋀ r ⋀ t ⋀ v ⋀ x  (P11, P6) conjunción 

 Caso3  

 P1: Tiene diabetes mellitus,  no es obeso  y tiene el habito de fumar  

P2: Tiene 60 años, subre  de angina de pecho  al caminar  hace medio año, es un 

fumador adicto de una cajetilla al día desde 40 años antes  y con antecentes  de 

hipertensión arterial 

P3: Paciente  de 70 años  de edad con antecentes de hipertensión arterial, diabetes 

mellitus y cardiopatía isquémica  

P4: Tiene angina de pecho cuando  está en reposo, tiene diabetes entonces tiene la 

enfermedad coronaria  

P5: Toda persona puede tener la enfermedad coronaria   

Formalizando: 

           p: diabetes 

           q: colesterol 

           r: tabaco 

           t: edad 

           w: angina de pecho 

           n: hipertensión arterial 
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           s: enfermedad coronaria  

                   P1: p ⋀ ↽ q ⋀ r 

         P2: t ⋀ w ⋀ r ⋀ n 

         P3: t ⋀ n ⋀ s 

         P4: w ⋀ p → s 

         P5: s 

         P6: w ⋀ p          (P4, P5) MT 

         P7: p ⋀ ↽ q        P1 conjunción 

         P8: t ⋀ w ⋀ r ⋀ n ⋀ p   (P6, P2) conjunción 

         P9: t ⋀ w ⋀ r ⋀ n ⋀ s   (P3, P8) conjunción 

        P10: P ⋀ ↽ q ⋀ t ⋀ w ⋀ r ⋀ n ⋀ s (P9, P7) conjunción 

 

 3.10 FUZZIFICACION DE VARIABLES 

 

Se transforma las variables lingüísticas de entrada a las funciones de pertenencia 

adecuadas a cada síntoma, esto para las preguntas que presentan más opciones de 

respuesta, además se considera que si la respuesta es sí o no, no necesitan una 

función de pertenencia ya que utiliza  la lógica clásica que tiene dos valores uno de 

veracidad y el otro de falsedad, los cuales son asignados  a las variables. 

A continuación se presento algunos síntomas que tienen varias respuestas y sus 

correspondientes funciones de pertenencia. 
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Edad del paciente 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

                        Función de pertenencia de la variable Edad del paciente 

 

 

Joven(x) 

      1                 si x≤ 28  si x≤28 

(35-x)/(35-28)    si x  (35,28) 

      0                   si x≥35 

                         

                Adulto(x) 

0                si x≤ 30 

(x-30)/(50-30)     si x  (30,50) 

(65-x)/(65-50)      si x  (50,65) 

      0                     si x ≥65 

                      

                Mayor(x) 

      0                   si x≤ 60 

(x-60)/(70-60)      si x  (60,70) 

      1                     si x≥70 
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Nivel de colesterol 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                    Función de pertenencia de la variable Nivel de colesterol 

 

 

Bajo(x) 

      1                          si x≤ 1 

(x - 1)/(4 - 1)     si x  (1 - 4) 

      0                          si x ≥ 4 

                         

         Alto(x) 

    0                            si x≤ 1 

(x-1)/(4 -1)                si x  (1, 4) 

    1                            si x  (4,6) 

(8 - x)/(8 - 6)             si x  (6,8) 

      0                          si  x≥ 8 

              

         Muy alto(x) 

      0                           si x≤ 6 

(x- 6)/(8 - 6)               si x  ( 6,8) 

      1                           si x≥240 

     

3.11 DESFUZZIFICACION DE LAS VARIABLES 

  Al obtener el valor de entrada se evalúa en las funciones de pertenencia de los 

diferentes conjuntos difusos, siempre se debe tomar el mínimo valor entre dos 

conjuntos difusos para luego aplicar el método Singleton  (Semifallo) para  la 

desfuzzificacion  de variables (Prdefuzzy). 

Para explicar más detalladamente, la defuzzficacion de los términos que presenta 

ambigüedad se toma el siguiente: 
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Se toma algunas de los síntomas inciertos y ambiguos que son nivel de colesterol, 

donde estos síntomas son tratados con la lógica difusa. 

Nivel  de colesterol 

Tomamos un valor 6.5 para el nivel de colesterol que está dentro del rango de 

pertenencia del conjunto difuso alto que se muestra en la grafica 

      0                              si x≤ 180 

  (x-1)/(4 -1)                   si x  (1, 4) 

      1                              si x  (4,6) 

 (8 - x)/(8 - 6)                 si x  (6,8) 

      0                              si  x≥ 8   

 

µ alto (238.5) = ( 8 - 6.5)/2 = 0.75 

Para realizar la defuzzificacion usamos el meto Singleton y reemplazamos valores 

como se muestra a continuación  

 

X= 6.5 * 0.75 / 0.75 = 6.5 

Por lo tanto podemos concluir que el grado de certeza  es de 6 que significa que su 

nivel de riesgo que pueda sufrir la enfermedad coronaria es alto. 

 

3.13 DESCRIPCION DE PROTOTIPO DEL PROTOTIPO 

El prototipo es útil para la interacción entre un sistema experto y un usuario, esta 

interacción se realiza en lenguaje natural. Para conducir este proceso de manera 

aceptable para el usuario es especialmente importante el diseño de interfaz usuario. 

Un requerimiento básico de la interfaz es la obtener la información fiable del usuario. 

 

 

 

 

 



61 

 

El prototipo del Sistema Experto para la Enfermedad Coronaria esta desarrollado en 

SWI PROLOG. La interfaz de usuario se elaboro en el editor de SWI PROLOG que 

es XPCE. 

En la figura 3.7 se puede ver la descripción del prototipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Figura 3.7: Descripción del prototipo 

[ELAVORACION PROPIA] 

 

   

 

INTERFAZ USUARIO                                     EJECUCION DEL SWI-PROLOG 

               

 

                                                                                        INGRESO DE DATOS                                                                                     

 

 

DIAGNOSTICO 
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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 (Ver 

FIGURA 3.8) 

                      

[FUENTE: ELAVORACION PROPIA] 

 

FIGURA 3.9: En la pantalla muestra los factores de riesgo mas impotantes para la     

enfermedad coronaria 

                       

[FUENTE: ELAVORACION PROPIA] 
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FIGURA 3.10: La siguiente pantalla muestra el llenado los síntomas de la 

enfermedad coronaria 

 

[FUENTE: ELAVORACION PROPIA] 

FIGURA 3.11: La siguiente pantalla muestra tipo de Enfermedad Coronaria (tipo de 

angina de pecho)  

 

[FUENTE: ELAVORACION PROPIA] 

 

FIGURA 3.12: En la siguiente pantalla muestra según los datos llenados se dará el 

diagnostico 

                                    

                                                   [FUENTE: ELAVORACION PROPIA] 
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CAPITULO IV 

 

4.1 PRUEBA Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En el momento en que se comienza a poner en marcha el Sistema Experto se tiene 

algunos resultados no muy Algunos resultados no muy alentadores, pero a medida 

que el Sistema Experto es más utilizado y más confiable entre algunos usuarios que 

lo utilizaran es mas confiable con los resultados. 

 

La lógica difusa fue una gran herramienta a mediad que se utiliza para las diferentes 

consultas que realiza cada paciente, los resultados obtenidos con el experto 

(diagnostico real y el diagnostico con el modelo), en el momento en que un paciente 

realiza la consulta se tomaba en cuenta los síntomas que presenta. 

 

Se realizo una comparación del tiempo que tarda el especialista (experto humano) en 

todo el proceso de la consulta y dar el diagnostico al paciente este proceso es 

llamado comparación de consultas en tiempo real , en este caso el Sistema Experto 

humano, los resultados obtenidos serán un parámetro para que los resultados , sean 

eficientes y confiables que cumplan con los objetivos en el Capítulo I. 

 

4.2 ANALISIS DE RESULTADOS 

 

La prueba de correspondiente con 3  pacientes que presentaron causas y síntomas 

característicos de la enfermedad  que fueron procesados por el Sistema Experto , 

resultados fueron similares al diagnostico del especialista, mientras que en un caso, 

el diagnostico fue más que regular. 
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4.3 INDICE DE PRESION DE LOS EXPERTOS 

TABLA 4.1  COMPARACION DEL MEDICO CARDIOLOGO CON EL SISTEMA 

EXPERTO 

Nro Diagnostico del médico Cardiólogo Diagnostico inferido del 

Sistema Experto  

1 Paciente de 81 años de edad con 
antecedentes de hipertensión arterial, 
cardiopatía isquémica, dislipemia y 
tabaquismo, que presenta dolores en el 
hombro y la mandíbula tiene sudoración 
fría.  

Diagnostico: Aparentemente por los 
síntomas  presenta un cuadro de Angina de 
Pecho Estable 

Diagnostico: Angina de 
Pecho Estable 
Sugerencia: Debe ser 
atendido con urgencia 
antes de las 6 horas si no 
sufrirá un paro cardiaco 
  

2 Hombre de 75 años de edad, fumador, 
dislipémico, quien presentaba desde hace 
unos meses cuadros de dolor torácico 
opresivo cuando está en reposo y tiene 
síntomas sudoración fría y mareos . 
 Diagnostico: Por los síntomas presentados 
Tiene angina de pecho inestable  
 

Diagnostico: Angina de 
Pecho inestable 
Sugerencia: Debe ser 
atendido con urgencia 
antes de las 6 horas  

3 Varón de 66 años en seguimiento en 
nuestro centro  hace un 4 años se le decto 
angina de pecho inestable médico de 
familia en octubre de 2008. Se incluye el 
seguimiento desde entonces hasta ahora. 

Entre sus factores de riesgo vascular 
destacaban haber sido fumador de más de 
20 cigarrillos diarios durante 40 años, 
diabetes mellitus insulinodependiente 
desde hacía 15 años, hipertensión arterial 
y dislipemia.  

Diagnostico: por los síntomas 
presentados sufre de Infarto  Agudo de 
Miocardio  

 

Diagnostico: Infarto 

Agudo de Miocardio 

               

FUENTE: [ELAVORACION PROPIA] 
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Estos resultados obtenidos anteriormente, permiten compara los diagnósticos 

realizados 

por el Experto (Cardiólogo), como la realizada por nuestro Sistema Experto, esta 

comparación la realizamos utilizando un índice de presión. 

Tomaremos en cuenta la cantidad de consultas realizadas en un mes por el 

Cardiólogo de 

De todas las consultas realizadas, para así poder obtener el grado IP para el 

Cardiólogo y nuestro Sistema Experto, entonces tendremos los siguientes índices. 

Índice de presión del médico Cardiólogo (IPG) 

IPG= (NP/NC)*100 Entonces se tendrá IPG= (2.9/3)* 100=96% 

Índice de presión del Sistema Experto (IPS) 

IPG= (NP/NC)*100 Entonces se tendrá IPG= (2.5/3)* 100=0.83% 

Comparando ambos resultados tanto del sistema Experto como del Experto 

Cardiólogo 

 Vemos que un determinado tiempo, el Sistema experto se aproxima al experto por 

lo cual podemos decir  que el Sistema Experto cumple con lo propuesto con nuestro 

trabajo, realizando una consulta lo más satisfactorio posible par un paciente. 

 

 CALCULO DEL TIEMPO DE ATENCION DE LOS EXPERTOS  

TABLA4.2: CANTIDAD DE PACIENTES ATENDIDOS EN UN DETERMINADO 

TIEMPO 

   

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 

CARDIOLOGO 40min 45min 50min 54min 58min 60min 

SISTEMA 
EXPERTO 

10min 15min 21min 23min 15min 20min 

 

FUENTE: [ELAVORACION PROPIA] 

CASO 1,cuando el experto humano atiende: Sea el tiempo en horas de que un 

paciente Pi, sea atendido por un especialista Ci, supóngase que el tiempo que 

necesita un experto humano C1 , para atender a un paciente tiene una distribución 
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exponencial con una media de 40 minutos, entonces podemos calcular los siguientes 

sucesos: ¿ Cuál sería la probabilidad que el tiempo  necesario para atender a un 

paciente dado, la probabilidad que el tiempo necesario para atender a un paciente 

dado, que sea mayor a 1 hora ? , ¿Cuál sería la probabilidad que el tiempo necesario 

para atender a un paciente dado, que sea mayor a ½ o menor 1 hora ?. 

 

Sea la función exponencial: 

 

 

Sea x (horas de atención) la variable aleatoria definida por: 

P(x)= intervalo de tiempo necesario para atender a un paciente 

Sea 40 minutos, realizamos la conversión en horas y tenemos  

µ=1/ λ= 40/60=2/3= λ=3/2 horas 

Por lo tanto, la función de distribución es: 

  

 

Entonces P[X>3]=1-P[X<= 3]=1- [ ]= =0.050 (Solución 1) 

Aplicando para el otro caso se tendrá que: 

P[1<x<2]=P[X<2]- P [X>1]= -[ ]= - =0.173(Solución 2) 

CASO 2,cuando el experto humano atiende: Sea el tiempo en horas de que un 

paciente Pi, sea atendido por un especialista Ci, supóngase que el tiempo que 

necesita un experto humano C1 , para atender a un paciente tiene una distribución 

exponencial con una media de 40 minutos, entonces podemos calcular los siguientes 

sucesos: ¿ Cuál sería la probabilidad que el tiempo  necesario para atender a un 

paciente dado, la probabilidad que el tiempo necesario para atender a un paciente 

dado, que sea mayor a 2 hora ?  

Sea x (horas de atención) la variable aleatoria definida por: 

P(x)= intervalo de tiempo necesario para atender a un paciente 
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Sea 40 minutos, realizamos la conversión en horas y tenemos  

µ=1/ λ= 40/60=2/3= λ=3/2 horas 

Por lo tanto, la función de distribución es: 

 

 

P[x < 2]=[ ]=[ ]=1 - 0.050= 0.95 (Solución 3) 

Por lo tanto podemos decir que el prototipo tiene mayor posibilidad de atender a un 

paciente en un menor tiempo que el experto humano el cual tiene una menor 

posibilidad por tanto, con este se estaría optimizando tiempo y recursos con lo que 

se cumple con la parte de eficiencia por la hipótesis planteada.  
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CAPITULO 5 

CONCLUSION  Y RECOMENDACIONES 

 

El sistema experto que se realizo ayuda al especialista y a las personas en el 

diagnostico de la enfermedad coronaria, para luego tomar decisiones y evitar que se 

agrave mas, para alcanzar este objetivo se de desarrollo lo siguiente. 

 

La base de conocimiento adquirido permite que el sistema sea confiable y almacena 

todo el conocimiento de experto, además se debe hacer notar que el Sistema  

Experto dará un diagnostico a priori con un mínimo de error. 

 

El diagnostico se establece con rapidez y confiablidad. 

 

RECOMENDACIONES 

A futuro se recomienda desarrollar sistemas expertos para enfermedades como las 

arritmias cardiacas y otros con el fin de encontrar la dolencia específica para tratar la 

patología a tiempo y no llegar a lamentar posibles decesos debido problemas 

cardiacos. 

Se recomienda ampliar la base de conocimiento del SEDECI,  ya que esta solo trata 

algún tipo de enfermedades cardiovasculares y así completar el dominio de estudio 

para llegar a diagnósticos más eficientes en función al conocimiento cada vez más 

amplio del experto humano.  

Se recomienda realizar sistemas de control y tratamiento de las enfermedades 

cardiovasculares es de vital importancia, puesto ayudara mucho en el control de los 

de los factores de riesgo para los pacientes.     
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