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RESUMEN 

 

 Los Sistemas Expertos han sido desde su creación el logro más frecuentemente 

exhibido de la Inteligencia Artificial. Sin embargo, su empleo aún no ha alcanzado los 

niveles que se esperan en esta área. 

 La ingeniería de Conocimiento es la rama de la Inteligencia Artificial, dedicada al 

diseño y desarrollo de los Sistema Expertos, permite  la generación de nuevos 

conocimientos, a partir del conocimiento objetivo, contribuyendo así  al área en el que se 

está trabajando. 

 Los sistemas expertos son sistemas computacionales basados en conocimientos 

organizados, propios de una cierta área específica de la experiencia humana. Se basan en 

dos elementos principales: conocimiento especializado y experiencia humana. 

 La presente tesis de investigación abarca el estudio en el área de la  psicología y 

orientado al abuso sexual tanto en niños como en adolescentes. Donde implica 

principalmente los índices de comportamiento que pueda mostrar el menorque son 

observados por un adulto. Este sistema experto trata casos de niños y adolescentes entre  4 

a 17 años, su objetivo es detectar posibles casos de abuso y su posible nivel e informar al 

usuario sobre esta problemática. 

 El usuario puede ser un psicólogo, un padre o madre, un educador o cualquier otro 

adulto que haya observado una conducta extraña en el menor.  

Palabra Clave: Ingeniería de Conocimiento, Lógica Difusa, abuso sexual, Psicología 
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ABSTRACT 

 

 Experts Systems has beenthe most exhibited achievement of the Artificial 

Intelligence, since its creation. However, its use has not reached the levels that are waiting 

for some people in this area. 

 Knowledge engineering is the branch of Artificial Intelligence, it‘s dedicated to the 

design and development of the Expert Systems, they allow to generate new knowledge 

from objective knowledge contributing to the area´s working.  

 Experts Systems are computer systems based on organized knowledge that belong 

to a specific area from the human experience. It is based in two main elements: specialized 

knowledge and human experience. 

 The present research covers the study in psychology and it‘s orientated to children 

and teenager‘s sexual abuse. Where it‘s implicated the indices of child´s behavior and how 

an adult can see. This Expert System works with children and teenagers‘ cases, between 4 

to 17 years old. The objective is to detect possible cases of child abuse and the level of 

seriously and to inform to the user about this problematic.  

 The user can be a psychologist, parents, a teacher or another adult that has seen a 

strange behavior in the child. 

 

Keyword: Knowledge engineering, FuzzyLogic, Child Abuse, Psychology  
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CAPÍTULO I 

1. MARCO INTRODUCTORIO 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 La infancia y adolescencia han sido descritas históricamente desde las ciencias 

humanas como un continuo de etapas de desarrollo en las que se espera que el sujeto en 

desarrollo cumpla e integre determinadas metas. El cumplimiento de dichos logros se 

somete a vínculos dependientes con adultos significativos que proveen los cuidados y 

protección que hacen posible el desarrollo saludable del niño y adolescente. Estos vínculos 

primarios se establecen como regla general, al interior de las familias de origen, 

posibilitando el desarrollo psíquico del sujeto y marcando la pauta de sus futuros estilos 

vinculares.  

 La experiencia del abuso sexual infantil y del adolescente se inserta en este contexto 

como un quiebre en el vínculo de cuidad.Por lo tanto, en el desarrollo:―Cuando el sostén 

ambiente falla en su función mediadora y deja de ser predecible, se interrumpe la 

continuidad de existencia del sujeto. Esto es comparable a la intrusión de un hecho sexual 

en la infancia para el cual el infante no cuenta con los procesos de simbolización propios de 

otras experiencias vitales‖. 

 Las profundas consecuencias psíquicas comúnmente asociadas a esta problemática 

y  la dificultad de las familias involucradas para responder asertivamente –en especial 

cuando, en muchos casos, víctima y victimario son miembros de la misma familia– y la 

mayor cantidad de información disponible al respecto. Todo hace de esto una temática 

constante tanto a nivel nacional como internacional, ante lo cual la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) firma la convención de Derechos del Niño (1989),  por tanto, es 

una problemática de prioridad por parte de los Estados y Naciones. 

 De acuerdo a estadísticas que muestran la magnitud del problema ONU menciona 

que en el mundo 150 millones de niñas y 73 millones de niños han sido víctimas de alguna 

forma de abuso sexual antes de cumplir los 18 años de edad. 
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 Por una parte, se ha constatado que la mayor frecuencia de abuso sexual se da en la 

adolescencia (pero no se puede generalizar), ya que existen casos de maltrato físico no 

sexual en diferentes edades.  

 Por ejemplo, en estadísticas del Departamento de Servicios enEstados Unidos, 

refleja que niños  las edades de 0-3 años alcanzan un 27,7%; 4-8 años alcanzan un 24,1%; 

8-11 años alcanzan un 22 %; 12-15 años alcanzan  un 19,5%; 16-17 años alcanzan un 5,4%  

y los 18 años el 0,2%. Por lo que se estimó que unos 60 millones de menores habían sufrido 

alguna forma de abuso sexual en su infancia en ese país. Siendo como consecuencia que el 

31% de las victimas femeninas (siendo niñas)estaban en cárceles y el 95%  ejercían la 

prostitución. Las niñas con deficiencia psíquica son de 4 a 10 más vulnerables.En Bolivia, 

es un delito que al año se denuncian a instancias legales 123 casos y 12000 en la última 

década, siendo que en el país no todos los casos son denunciados.
1
 

 Los efectos a corto o largo plazo de esta adversa experiencia llegan a ser 

devastadores ya que esta vivencia deja huellas psíquicas negativas permanentes. Entre esto 

se manifiesta ansiedad, depresión, desvalorización, hipersensibilidad, sentimientos de 

culpa, conductas autodestructivas, vergüenza, compulsividad, inquietud con determinados 

adultos y baja autoestima. En casos de mayor gravedad se encuentran suicidio, tendencia al 

peligro de la integridad física, sensaciones de tener el cuerpo dañado o sucio, abuso de 

alcohol o drogas y pérdida de la realidad.  

De acuerdo con lo expresado, la pregunta que atraviesa la presente tesis es:  

¿Cómo abordar la problemática del abuso sexual infantil y adolescente utilizando la 

tecnología que estáa nuestro alcance? 

 

 Como desafíos pendientes en esta línea de investigación, se plantea la construcción 

de un Sistema Experto (SE), que coadyuve a los profesionales como herramienta para 

identificar posibles casos de abuso sexual.   Por último, se considera utilizar este software 

tanto en contextos privados como públicos,donde exista sospecha de dicho problema y así 

poder intervenir si se da el caso. 

 La Inteligencia Artificial (IA) es una disciplina Científica – Técnica orientada al 

razonamiento humano y diversas formas de comportamiento para luego intentar mediante 

                                                 
1Datos de la Defensoría del Pueblo de Bolivia 
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un modelo lógico la forma en que los humanos identifican estructuras, infieren resultados y 

resuelven problemas.  

 Los Sistemas Expertos(SE) que son una rama de la Inteligencia Artificial  son 

programas que se basan en conocimiento y tratan de imitar el razonamiento de un experto 

humano para resolver un problema de un tópico definido. Su campo de aplicación es 

diverso: Medicina, Psicología, Economía, Derecho, etc. 

 Un Experto Humano es una persona muy competente en una área determinada del 

conocimiento, es alguien que sabe mucho sobre un tema determinado (a quien el SE intenta 

simular) y cuya experiencia ha adquirido en base a un largo proceso de aprendizaje y 

experiencia. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 La identificación del Abuso Sexual Infantil y Adolescente es un problema del cual 

en muchos casos no se ha  tratado con la importancia que merece, ya que tiene la  

limitación de la poca información y desconocimiento de señales que pueda mostrar el 

menor, que son ignoradas por los adultos de su entorno.  

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar un Sistema Experto para detectar e informar sobre abuso sexual infantil 

y adolescente. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Informar sobre el abuso sexual infantil y adolescente. 

 Informar sobre las consecuencias del abuso sexual. 

 Orientar, aconsejar y alertar a la sociedad. 

¿El Sistema Experto para detectar e informar sobre  abuso sexual infantil y 

adolescente será capaz realizar un diagnóstico de manera eficaz que pueda ayudar 

a la víctima, de acuerdo a los índices de comportamiento? 



 14 

 Desarrollar la base de conocimiento basado en Reglas. 

1.4. HIPÓTESIS 

 La hipótesis de investigación planteadaes la siguiente: 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

1.5.1. CIENTÍFICA 

 La Inteligencia Artificial (IA) tiene diferentes áreas de estudio, como son los 

sistemas expertos, que se aproximan de forma exitosa a la solución de problemas, como si 

fuera un especialista humano que facilitará con un buen diagnóstico para tomar decisiones 

en el futuro en base a tal juicio.  

1.5.2. ECONÓMICA 

 El desarrollo de este proyecto es económicamente factible, pues los gastos no son 

muy elevados en comparación a los beneficios que este podrá brindar a los usuarios que 

utilicen este sistema.  

1.5.3. SOCIAL 

 Esta herramienta estará al alcance de padres/tutores/maestros de menores, llegando 

así al mayor número posible de personas. 

1.5.4. TÉCNICA 

 El presente proyecto proporciona una herramienta automatizada para coadyuvar en 

esta problemática. Utilizando la red de internet, HTML con Javascript y las reglas que 

permitan representar el conocimiento humano formal.  

  

H: El Sistema Experto detectará e informará de manera confiable si un menor 

está  siendo víctima de abuso sexual. 
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1.6. LIMITES Y ALCANCES 

1.6.1. LIMITES 

 El presente trabajo de tesis se limita a detectar e informar a padres y tutores 

sobre el abuso sexual infantil y adolescente. 

 La edad infantil es desde los 4 hasta los 12 años; la adolescente a partir de los 

12 hasta los 18 años de edad. 

1.6.2. ALCANCES 

Esta herramienta orientará a profesionales, padres, maestros y quienes tengan contacto 

con menores. Y sospechen que estos puedan estar siendo víctimas de este problema. 

1.7. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Durante el desarrollo de la investigación utilizaremos el Método Científico, debido a 

que es un conjunto de procedimientos, técnicas, mecanismos que siguen determinados 

pasos y reglas que ayudan a la resolución de problemas: 

 

 Observación Consiste en el estudio de un fenómeno que se produce en sus 

condiciones naturales. La observación debe ser cuidadosa, exhaustiva y exacta. 

 Identificación del problema A partir de la Observación surge la identificación 

del problema que se va a estudiar, lo que lleva a emitir una hipótesis. 

 Hipótesis o suposición provisional de la que intenta extraer una consecuencia. 

Una hipótesis confirmada se puede transformar en una ley científica que 

establezca una relación entre dos o más variables. Al estudiar un conjunto de 

leyes se pueden hallar algunas regularidades entre ellas, que den lugar a unos 

principios generales con los cuales se constituyen una teoría. 

 Experimentación Consiste en el estudio de un fenómeno, en las condiciones 

particulares de estudio que interesan, eliminando o introduciendo aquellas 

variables que se pueden influir en él. Se entiende por variable todo aquello  que 

puede causar cambios en los resultados de un experimento. 
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 Resultados  Pueden  escribirse en tablas, gráficos y ecuaciones para ser 

analizados. 

 Para el desarrollo del sistema experto usaremos la Metodología de Buchanan. Cual 

se basa en adquirir conocimiento de distintas fuentes y tiene una serie de pasos: 

 Identificación 

 Conceptualización 

 Formalización 

 Implementación 

 Testeo o prueba 

 Revisión de prototipo 

 La técnica utilizada en este trabajo es la Lógica Difusa, en la adquisición e 

interpretación de conocimiento del diseño del Sistema Experto. 

 

1.8. APORTES E INVESTIGACIÓN 

a) La aplicación de los Sistemas Expertos en el diagnóstico de abuso infantil y 

adolescente que colabore a padres y profesionales en el área.  

b) La construcción de una base de conocimientos que preserve el conocimiento de un 

experto psicólogo para detectar esta problemática. 

c) Diseñar un conjunto de reglas de producción que representen la manera fidedigna el 

conocimiento del experto.  

d) La implementación de un sistema experto empleando las nuevas tecnologías. 

e) Diseñar la base de datos para almacenar el conocimiento del experto. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 El abuso sexual es definido como cualquier actividad sexual entre dos o más 

personas sin consentimiento de una persona. El abuso sexual puede producirse entre 

adultos, de un adulto a un menor. 

 Se considera abuso sexual infantil a toda conducta en la que un menor es utilizado
2
 

como objeto sexual por parte de otra persona con la que mantiene una relación de 

desigualdad, ya sea en cuanto a la edad, la madurez o el poder. Se trata de: 

 ―Un problema universal que está presente de una u otra manera, en todas las 

culturas y sociedades, que constituye un complejo fenómeno resultante de una 

combinación de factores individuales, familiares y sociales [...] Supone una interferencia 

en el desarrollo evolutivo del niño y puede dejar secuelas que no siempre remiten con el 

paso del tiempo.‖ (Echebúrua, Enrique; Y Guerricaechevarría, Cristina, 2005; Pág. 194). 

 

 Los abusos a menores de edad se dan en todas las clases sociales, ambientes 

culturales o razas, la mayor parte ocurre en el interior de los hogares y se presentan 

habitualmente en forma de tocamientos por parte del padre, los hermanos o el abuelo (las 

víctimas mayoritariamente niñas). Si a estos se añaden personas que proceden del círculo 

de amistades del menor y distintos tipos de conocidos, el total constituye entre el 65% y el 

85% de los agresores. 

Los agresores completamente desconocidos constituyen la cuarta parte de los casos 

y, normalmente, ejercen actos de exhibicionismo; sus víctimas son chicas y chicos con la 

misma frecuencia.El 20% -30 % de los abusos sexuales a niños son cometidos por otros 

menores. 

                                                 
2
Para algunos autores, es relevante para la definición de abuso sexual la especificación de la no existencia de 

consentimiento por parte del menor en las conductas sexuales llevadas a cabo con el adulto. 
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 En cuanto a los niños, solo un 7% de las denuncias resultan ser falsas. El porcentaje 

aumenta considerablemente cuando el niño está viviendo un proceso de divorcio 

conflictivo entre sus padres.  

2.1. CONCEPTO 

 La definición de abuso sexual amenores puede realizarse desde dos ópticas: la 

jurídica y la psicológica, que no siempre coinciden, por cuanto la valoración jurídica de 

esas conductas sexuales está condicionada por el criterio objetivable del grado de contacto 

físico entre los órganos sexuales de agresor y víctima (violación, abuso deshonesto y  

estupro); desde un punto de vista psicológico, no existe unanimidad entre los especialistas a 

la hora de definir con precisión el concepto de abuso sexual a menores; los aspectos que 

diferencian unas definiciones de otras son, entre otros, los siguientes: 

 La necesidad o no de que haya coacción o sorpresa por parte del abusador hacia el 

menor.  

 La necesidad o no de la existencia de contacto corporal entre el abusador y el menor.  

 La cuestión de las edades: tanto en lo que se refiere a si el abusador tiene que ser 

mayor que el menor y también existen investigaciones en las que se consideran 

abusos sexuales los producidos entre jóvenes de la misma edad. 

2.2. TERMINOLOGÍA 

 La bibliografía especializada utiliza el término abuso sexual (abuso sexual infantil, 

abuso sexual en la infancia, abuso sexual a menores, abuso sexual a niños, etc.) para 

referirse a este concepto; por otra parte, en el lenguaje común de algunos países es 

designado también con el nombre de pederastia o pedofilia. 

 Al que comete el abuso se le identifica con el nombre de abusador, abusador de 

menores, abusador de niños, agresor sexual [infantil], etc. 
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 Históricamente, la pederastia (del griego παιδεραζηία, paiderastía (siendo páis o 

paidós: ‗muchacho‘ o ‗niño‘; y erastês: ‗amante‘) no ha sido asociada necesariamente al 

abuso. En la Antigua Grecia, por ejemplo, era la simple relación entre un adolescente y un 

adulto. Etimológicamente, tanto pedofilia (paidós: ‗niño‘, filia: ‗amistad, amor‘) como 

pederastia (paidós: ‗niño‘, erastos, eros: ‗deseo sexual‘) se basan en el término paidós: 

‗niño‘. 

2.3. EL ABUSADOR 

2.3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 Los abusadores sexuales de menores son, mayoritariamente, hombres 

(aproximadamente, un 87 %, y de más edad que los agresores de mujeres adultas, respecto 

de los que desempeñan profesiones más cualificadas y mantienen trabajos más estables) 

casados y familiares o allegados del menor, por lo que tienen una relación previa de 

confianza con este (solo entre el 15 y el 35 % de los agresores sexuales son completos 

desconocidos para el menor); cometen el abuso en la etapa media de su vida (entre los 30 y 

los 50 años), aunque la mitad de ellos manifestaron conductas tendentes al abuso cuando 

tenían menos de 16 años (recuérdese que entre un 20% y un 30 % de las agresiones 

sexuales a menores son cometidas por otros menores). Las mujeres abusadoras suelen ser 

mujeres maduras que cometen el abuso sobre adolescentes. 

 El abusador sexual es una persona de apariencia, inteligencia y vida normal. Con 

todo,suelen presentar rasgos marcados de neuroticismo e introversión, así como inmadurez 

(en forma de infantilismo, por ejemplo). No obstante, la pedofilia suele aparecer junto con 

otra parafilia —el exhibicionismo, por ejemplo— y estar asociada a otros trastornos, como 

el alcoholismo o la personalidad antisocial. No es infrecuente una relación entre la pedofilia 

y la personalidad obsesiva. 

2.3.2. TIPOS DE ABUSADORES 

 Se pueden distinguir dos grandes tipos de abusadores: los primarios y los 

secundarios o situacionales. 
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 Los primarios muestran una inclinación sexual casi exclusiva por los niños y su 

conducta compulsiva es independiente de su situación personal. Se trata, 

clínicamente, de pedófilos en un sentido estricto del término, que presentan unas 

distorsiones cognitivas específicas: consideran su conducta sexual como apropiada 

(no se siente culpables ni avergonzados), planifican sus acciones, pueden llegar a 

atribuir su conducta a un efecto de la seducción por parte del menor o pueden 

justificarla como un modo de educación sexual para este. 

  En cuanto a los secundarios o situacionales, estos se caracterizan por que su 

conducta viene inducida por una situación de soledad o estrés: el abuso suele ser un 

medio de compensar la baja autoestima o de liberarse de cierta hostilidad. No son 

estrictamente pedófilos; solo recurren excepcionalmente a los niños y lo hacen de 

forma compulsiva, percibiendo su conducta como anómala y sintiendo 

posteriormente culpa y vergüenza. 

 Muchos pedófilos, al ser descubiertos, niegan sus acciones e incluso llegan a 

negárselas a sí mismos, aluden a un factor de enamoramiento como justificante de la acción 

sexual) o el dirigir la responsabilidad hacia el menor, que es quien les ha fascinado para 

cometer los abusos. 

2.4. FASES DEL ABUSO SEXUAL 

 El abuso sexual de un menor es un proceso que consta generalmente de varias 

etapas o fases: 

1. Fase de seducción: el futuro abusador manipula la dependencia y la confianza del 

menor,  prepara el lugar y momento del abuso. Es en esta etapa donde se incita la 

participación del niño o adolescente por medio de regalos o juegos. 

2. Fase de interacción sexual abusiva: es un proceso gradual y progresivo que puede 

incluir comportamientos exhibicionistas, voyerismo, caricias con intenciones 

eróticas, masturbación, etc. Aquí ya se puede hablar de abusos sexuales. 

3. Instauración del secreto: el abusador, generalmente por medio de amenazas, 

impone el silencio en el menor, a quien no le queda más remedio que adaptarse. 
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4. Fase de divulgación: esta fase puede o no llegar (muchos abusos quedan por 

siempre en el silencio por cuestiones sociales)  y en el caso del incesto, implica una 

quiebra en el sistema familiar, hasta ese momento en equilibrio. Puede ser 

accidental o premeditada, esta última a causa del dolor causado a los niños 

pequeños o cuando llega la adolescencia del abusado. 

5. Fase represiva: generalmente después de la divulgación, en el caso del incesto la 

familia busca desesperadamente un requilibrio para mantener a cualquier precio la 

cohesión familiar, por lo que tiende a negar, a restarle importancia o a justificar el 

abuso, en un intento por seguir como si nada hubiese sucedido. 

2.5. TIPOLOGÍA DE ACTOS ABUSIVOS 

 Los tipos específicos de abusos sexuales más frecuentes son los siguientes: 

 Sin contacto físico: exhibicionismo, masturbación delante del menor, observación 

del niño desnudo, narración o proyección al menor de historias con contenido 

erótico o pornográfico. 

 Con contacto físico: tocamientos, masturbación, contactos bucogenitales, 

penetración. 

2.6. CONSECUENCIAS DE LOS ABUSOS 

 Las consecuencias del abuso sexual a corto plazo son, en general, devastadoras para 

el funcionamiento psicológico de la víctima, sobre todo cuando el agresor es un miembro 

de la misma familia. Las consecuencias a largo plazo son más inciertas, si bien hay una 

cierta correlación entre el abuso sexual sufrido en la infancia y la aparición de alteraciones 

emocionales o de comportamientos sexuales inadaptativos en la vida adulta. No deja de ser 

significativo que un 25 % de los niños abusados sexualmente se conviertan ellos mismos en 

abusadores cuando llegan a ser adultos.  
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2.6.1. INDICIOS DE POSIBLES ABUSOS 

 Existen dos grandes tipos de indicios que pueden sugerir la existencia de abusos 

sexuales sobre un menor: los problemas conductuales y las dificultades emocionales. 

En el primer tipo se incluyen, entre otros, problemas como el fracaso escolar, 

negativa a hablar o a interrelacionarse afectivamente con los demás, tendencia a la mentira, 

la promiscuidad y excesiva actividad sexual, ataques de ira, conductas auto lesivas, 

tendencia a la fuga, etc. 

 En el segundo tipo se encuentran dificultades como depresión, ansiedad, baja 

autoestima, sentimientos de impotencia, dificultad para confiar en los demás, síntomas 

psicosomáticos, trastornos del sueño, etc. 

2.7. EL ABUSO SEXUAL EN BOLIVIA 

 La directora del Servicio Departamental de Gestión Social [SEDEGES] de La Paz, 

Agustina Quispe, reveló que anualmente se registran 14.000 casos de violaciones sexuales 

a niñas, adolescentes y mujeres. "En Bolivia tenemos 14.000 casos de violaciones 

anualmente a nivel nacional a niñas, adolescentes y mujeres", afirmó en una conferencia de 

prensa. Precisó que el 67% de esos casos de vejámenes se cometen al interior del seno 

familiar."Lamentablemente vemos por estadísticas que un 67% de todas las violaciones se 

dan en los hogares, por parte de los hermanos, padrastros, padres, tíos o abuelos, 

obviamente estos traumas que tienen los niños se van a reflejar en la vida familiar", 

respaldó. 

 Por su parte, la psicóloga del Cepat, Janeth Carrillo, informó que tres de cada diez 

niñas sufren abusos sexuales en el país, antes de cumplir los 18 años.  "El 34% de niñas 

bolivianas sufren agresiones sexuales antes de cumplir los 18 años significa tres de cada 10 

y el 23% de niños bolivianos sufren agresiones sexuales antes de cumplir los 18 años, son 

dos de cada 10 niños", sustentó. 
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2.8. INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

 La Inteligencia  Artificial (IA) es una de las áreas  más fascinantes  y con más retos 

de las ciencias de la computación, en su área de Ciencias Cognitivas. Nació como un 

estudio filosófico y de razonamiento de la inteligencia humana, unida con la inquietud del 

hombre de imitar la naturaleza que lo rodea hasta  humana. La Inteligencia Artificial busca 

imitar la inteligencia humana, obviamente aún no lo ha logrado del todo. 

 ―La Inteligencia Artificial 
3
(IA) como parte de la Ciencia que se ocupa del diseño de 

sistemas de computación inteligentes, es decir, sistemas que exhiben características que 

asociamos a la inteligencia humana, referidas a la comprensión del lenguaje, aprendizaje 

razonamiento, resolución de problemas, etc.‖. 

2.8.1. CATEGORIAS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

 A partir de la definición los Sistemas Expertos, según su enfoque clasifican en 4 

categorías: 

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

pensamiento humano; por ejemplo las redes neuronales artificiales. La 

automatización de actividades que vinculamos con procesos de pensamiento 

humano, actividades como la toma de decisiones, resolución de problemas y 

aprendizaje. 

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

humanos,  imitando el comportamiento humano por ejemplo,  la robótica. El estudio 

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

humanos lo hacen mejor. 

 Sistemas que piensan racionalmente.- Es decir con lógica, tratan de imitar o 

emular el pensamiento lógico racional del ser humano; por ejemplo los sistemas 

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

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

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

relacionado con conductas inteligentes en artefactos. 

                                                 
3 A. Barr y E. A Feigenbaum 
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Figura 2.1Inteligencia Artificial 

 

Fuente [http://www.koala-soft.com/sistemasexpertos] 

2.9. SISTEMA EXPERTO 

 Los Sistemas Expertos (SE) son máquinas que piensan y razonan como un experto 

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

realiza funciones tradicionales de manejar grandes cantidades de datos, sino también 

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

responder a preguntas incluso no completamente específicas. (Stevens, 2003) 

 Un sistema experto debería ser capaz de procesar y memorizar información, 

aprender y razonar en situaciones determinísticas e inciertas, comunicar con otros 

sistemas o personas, tomar decisiones apropiadas y explicar porque se han tomando esas 

decisiones. Podemos pensar un sistema experto como consultor que suministra ayuda a 

los expertos humanos, con un grado razonable de confiabilidad. (Poma, 2014) 

2.9.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS EXPERTOS 

Las características que se buscan al modelar un sistema experto son: 

 Habilidad para llegar a una solución a problemas en forma rápida y certera. 

 Habilidad para explicar los resultados a la persona que no cuenta con ese 

conocimiento, lo que significa que el sistema experto debe poner de forma 
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clara, práctica y sencilla preguntas concernientes a la temática del sistema 

experto.  

 Habilidad para aprender de las experiencias. 

 Habilidad para restructurar el conocimiento para que se adapte el ambiente. 

2.9.2. COMPARAMOS: SISTEMA EXPERTO VS SISTEMA CLÁSICO 

 La siguiente tabla compara un sistema experto contra un sistema clásico. 

 

 

Tabla 2.1Sistema Clásico VS Sistema Experto 

Sistema Clásico Sistema Experto 

Conocimiento y procesamiento 

combinados en un programa. 

Base de conocimiento separada del 

mecanismo de procedimiento. 

No tiene errores. Puede contener errores. 

No da explicaciones, los datos se usan o se 

escriben. 

Una parte del sistema experto  puede ser el 

modulo de explicación. 

Cambios tediosos, ya que el sistema opera 

completo. 

Cambios en reglas son fáciles y puede 

tener pocas reglas. 

Se ejecuta paso a paso y se necesita 

información completa para operar. 

La ejecución usa heurística y lógica,  

puede operar con información incompleta. 

Representa y usa datos. Representa y usa conocimiento. 

Trabajan sobre un único dominio. Puede abarcar una amplia gama de 

dominios. 

Fuente: [Poma, 2014] 

2.9.3. DIFERENCIA: SISTEMA EXPERTO VS EXPERTO HUMANO 

 La siguiente tabla compara las características entre los sistemas expertos y un 

experto humano. 
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Tabla 2.2Experto Humano vs Sistema Experto 

CARATERÍSTICA SISTEMA EXPERTO SISTEMA HUMANO 

Conocimiento Adquirido Adquirido + Innato 

Adquisiciónde conocimiento Teórico Teórico + Práctico 

Campo Único Múltiples 

Explicación Siempre A veces 

Limitación de capacidad Siempre Si, no valuable 

Capacidad Si, idéntico No 

Reproducible Infinita Finita 

Fuente: [Tonconi, 2003] 

2.9.4. APLICACIÓN DE LOS SISTEMA EXPERTO 

 A continuación mencionaremos algunas áreas en que se emplean los Sistemas 

Expertos: 

 Transacciones Bancarias 

 Control de Tráfico 

 Problemas de Planificación 

 Diagnóstico Médico 

 Diagnóstico Psicológico 

 Agricultura 

 Militar  

 Informática  

 Telecomunicaciones 

 Control Inteligente y Diagnóstico de fallas 

 Manejo de Emergencias, etc. 
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2.9.5. ARQUITECTURA DE SISTEMA EXPERTO 

Figura 2.2Estructura Básica de un Sistema 

 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 Está constituida de la siguiente manera: 

a) Base de Conocimiento 

b) Mecanismo de Inferencia 

c) Base de hechos 

d) Interfaz de usuario 

 

a) Base de Conocimiento La brindan los especialistas a los ingenieros de conocimiento, 

de manera ordenada y estructurada como un conjunto de relaciones bien definidas y 

explicadas. 

o El conocimiento se refiere  a las afirmaciones de validez general, tales como 

reglas, distribuciones de probabilidad, etc. 

o Los datos son informaciones relacionadas con una aplicación particular. 

 Mientras el conocimiento es permanente, los datos son efímeros y pueden ser 

destruidos luego de ser utilizados. Dentro de la base de conocimientos existen tres tipos de 

conocimiento para construir un sistema experto: 
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 Reglas  

 Hechos y relaciones entre componentes 

 Afirmaciones y preguntas 

- Las reglas son una serie de declaraciones estructuras en forma de oraciones 

condicionales y están expresadas a través de las estructuras condicionales IF-

THEN-ELSE. 

- Las estructuras contienen una jerarquía de componente y de atributos de objetos 

que pueden ser asignados o heredados de otras estructuras. 

- Las expresiones lógicas cuentan con predicados, valores y átomos para evaluar 

hechos del mundo real.  

 

b) Mecanismo de Inferencia Luego de que la base de conocimiento está terminada, 

necesita ser ejecutada por un mecanismo de razonamiento y un control de búsqueda 

para resolver problemas. El mecanismo de inferencia es la  unidad lógica con la que se 

extraen conclusiones de la base de conocimiento y el método mas común de 

razonamiento en sistemas expertos es la aplicación del modus ponens, utilizado en 

lógica matemática: 

A→B 

A→B y B→C entonces A→C 

 Existirá un hecho en el Sistema Experto solo cuando este contenida en la base de 

conocimiento. Para minimizar tiempo y esfuerzo se debe usar métodos de control de 

búsqueda  y elegir la regla para llegar a la conclusión, para esto existen dos formas: 

 Usar premisas que se ajusten a la situación para obtener otras premisas a través 

de las reglas y continuar así hasta llegar a la respuesta. 

 Usar hechos para llegar a la hipótesis. 

Los mecanismos de inferencia son: 

 Determinar qué acciones tendrán lugar, el modo y el orden en que los harán. 

 Determinar como y cuando procesar las reglas. 

 Control de diálogo con el usuario. 
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c) Base de Hechos o memoria de trabajo, contiene los datos iniciales del enunciado del 

problema o cualquier que otro genere, mientras el motor de inferencia trabaja sobre la 

resolución del mismo. 

d) Interfaz de usuario Su objetivo es que el usuario final pueda realizar una consulta en 

una forma más fácil y natural posible. Y esta debe ser: 

 

 El aprendizaje de manejo fácil y rápido. 

 Evitar posibles entradas de datos erróneos. 

 Las preguntas deben ser comprensibles para el usuario. 

 Resultados deben presentarse de manera clara al usuario.  

2.9.6. EQUIPO DE DESARROLLO DE UN SISTEMA EXPERTO 

Para desarrollar un sistema experto se requiere un equipo que es: 

 Experto 

 Ingeniero de conocimiento  

 Usuario 

 El experto humano tiene la función de estructura, ordenar y fundamentar la 

información, para que luego este a disposición del Sistema Experto (SE); el ingeniero en 

conocimiento es quien plantea las preguntas al experto (o busca la información por otros 

medios), estructura su conocimiento y lo implementa en la base de datos, siendo que se 

focaliza en la captura de conocimiento y su organización sin necesariamente involucrarse 

en los detalles de su implementación; el usuario aporta ideas y opinión sobre el entorno en 

que se aplicará el Sistema Experto.  

2.10. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE UN SISTEMA EXPERTO 

 Existen varias metodologías para desarrollar un Sistema Experto, siendo que 

algunas han tenido más éxito que otras. 
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2.10.1. METODOLOGÍA BUCHANAN 

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

propuesto por Buchanan
4
 entre otros en 1983. 

 

 

Figura 2.3 Fases De Metodología De Buchanan 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

1. Identificación Fase en la que se reconocen aspectos importantes del problema 

(expertos del dominio, ingenieros del conocimiento y futuros usuarios), las 

características del problema (tipo, subtareas que lo componen, aspectos 

fundamentales, etc.), los recursos disponibles (financiación, fuentes de 

conocimiento, etc.) y metas a alcanzar (formalizar conocimiento experto, distribuir 

experiencia, formar nuevos expertos, etc.). 

2. ConceptualizaciónSe trata de organizar el conocimiento según un esquema 

conceptual. 

3. FormalizaciónSe tratan de traducir conceptos clave de la fase a anterior. 

                                                 
4 Pionero de los sistemas informáticos e inventor de los sistemas expertos. 
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4. Implementación El ingeniero en conocimiento formula reglas y estructura el 

control que representan los conceptivos y el conocimiento formalizado. Su resultado 

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

formalizado bien el conocimiento del experto acerca del problema. 

5. Prueba o Testeo  Evaluamos el rendimiento del prototipo construido para encontrar 

errores. 

6. RevisióndePrototipo Se reformula los conceptos y rediseña el prototipo. 

 La retroalimentación se puede hacer en la fase de Prueba (según Buchanan) y otros 

autores señalan que pueden implementarse en cualquier fase de la metodología. 

 El desarrollo de un Sistema Experto comprende las siguientes etapas (aunque 

algunas pueden no considerarse). 

Figura 2.4 Etapas de la elaboración de un SE según Metodología Buchanan 

 

Fuente: [Quispe, 2013} 

2.11. LÓGICA DIFUSA 
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 La lógica difusa (también llamada lógica borrosa o lógica heurístic o fuzzylogic en 

inglés) toma dos valores aleatorios, pero contextualizados y referidos entre sí.Fue 

formulada en 1965 por el ingeniero y matemático LoftiZadeh.
5
 

 Se adapta mejor al mundo real en el que vivimos, e incluso puede comprender y 

funcionar con nuestras expresiones, del tipo ―hace mucho frío”, “no es muy bajo”, “la 

música está muy alta‖, etc.La clave de esta adaptación al lenguaje se basa en comprender 

los cuantificadores de cualidad para nuestras inferencias. Cuantificadores como “Muy”, 

“Demasiado”, “Poco”, etc. 

 Un conjunto difuso toma como argumento un elemento y regresa un valor entre 0 y 

1, que define el grado de pertenencia de ese elemento al conjunto. 

Definición formal de Lógica Difusa: μF  → [0,1] 

Tabla 2.3Representación de predicados "Falso y Verdadero" 

Representación de Predicados 

0 Falso 

0,1 Prácticamente Falso 

0,2 Muy Falso 

0,3 Bastante Falso 

0,4 Mas que Verdadero 

0,5 Tan Falso como Verdadero 

0,6 Más Verdadero que Falso 

0,7 Bastante Verdadero 

0,8 Muy Verdadero 

0,9 Prácticamente Verdadero 

1 Verdadero 

Fuente: [Tomas Arredondo, 2013] 

2.11.1. CONJUNTOS DIFUSOS 

                                                 
5LoftiZadeh, el padre de los electrodomésticos 'inteligentes' 
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 Un conjunto difuso puede definirse como muestra la ecuación
6
 

𝐴 =   (𝑥, 𝜇𝐴(𝑥)) 𝑥𝜖𝑈 ,   𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑈 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐷𝑖𝑠𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 

 Cuando más cerca esta la pertenencia del conjunto A al valor 1, mayor será la 

pertenencia de la variable x al conjunto A. En la teoría de conjuntos difusos se definen 

también las operaciones de unión, intersección, diferencia, negación o complemento, y 

otras operaciones sobre conjuntos, en los que se basa esta lógica. 

2.11.2. APLICACIONES  LA LÓGICA DIFUSA 

A continuación se citan algunos ejemplos de su aplicación: 

 Sistemas de control de acondicionadores de aire. 

 Sistemas de foco automático en cámaras fotográficas. 

 Electrodomésticos familiares (frigoríficos, lavadoras...). 

 Optimización de sistemas de control industriales. 

 Sistemas de escritura. 

 Mejora en la eficiencia del uso de combustible en motores. 

 Sistemas expertos del conocimiento. 

 Bases de datos difusas. 

 ...y, en general, en la gran mayoría de los sistemas de control que no 

dependen de un Sí/No únicamente. 

 

2.11.3. FUNCIÓN DE PERTENENCIA 

 Existen ciertas funciones que por su simplicidad matemática son utilizadas  para 

definir un conjunto difuso, entre las que se encuentran las funciones tipo triangular, 

trapezoidal, gaussiana, etc. (Tomás Arredondo, 2013). 

  

                                                 
6
 Tomas Arredondo, 2013 
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- Función Triangular o Lambda: Se encuentra definida por su limite inferior a y 

superior b, siendo el valor modal m, tal que a<m<b 

 

 Figura 2.5 Función Triangular 

 

 Fuente: [www.lcc.uma.es/fuzzy.pdf] 

 

- Función Gamma (Γ): Se encuentra definida por su limite inferior a y superior b, 

siendo el valor modal m, tal que a<m<b 

Figura 2.6Función Gamma 

 

Fuente: [www.lcc.uma.es/fuzzy.pdf] 
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- Función Trapezoidal o PI:Se usa para describir valores intermedios, implica un 

margen de tolerancia alrededor del valor, asociado al conjunto difuso.  

 

Figura 2.7Función Trapezoidal 

 

  Fuente: [www.lcc.uma.es/fuzzy.pdf] 

 

2.11.4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA LÓGICA DIFUSA 

 Entre las principales ventajas esta el excelente resultado que brinda el sistema de 

control basado en lógica difusa, ofrece salidas de forma  veloz y precisa, disminuyendo así 

las transiciones de estados fundamentales en el entorno físico que controle. También 

está la indecisión de decantarse bien por los expertos o bien por la tecnología 

(principalmente mediante redes neuronales) para reforzar las reglas heurísticas iniciales de 

cualquier sistema de control basado en este tipo de lógica. 

2.11.5. CONTROL DIFUSO 

 Un sistema de control utiliza el conocimiento experto para generar una base de 

conocimientos, que dará al sistema la capacidad de tomar decisiones sobre ciertas acciones 

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

un conjunto de reglas que utilizan  una persona para controlar  proceso y a partir de  estas 

reglas generar acciones de control
7
.  

                                                 

7 Tomás Arredondo, 2013 
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Fuzzificación Convierte valores reales en valores difusos, asignando grados de pertenencia 

a cada una de las variables de entrada con relación a conjuntos difusos previamente 

definidos utilizando funciones de pertenencia asociadas a los conjuntos difusos. 

Base de Conocimiento Contiene el conocimiento asociado con el dominio de la aplicación 

y los objetivos del control. 

Inferencia Difusa Utiliza la información de base de conocimiento y relaciona los 

conjuntos difusos de entrada y salida para representar las reglas que definirán el sistema.  

Reglas Difusas Es un conjunto de regla del tipo SI P ENTONCES Q, se expresan de la 

siguiente forma: 

𝑹𝒆𝒈𝒍𝒂𝑚 :   𝑆𝑖 𝑢𝑖  𝑒𝑠 𝐴𝑖
𝑚  𝑦  𝑢2  𝑒𝑠 𝐴2

𝑚  𝑦 𝑢𝑝  𝑒𝑠 𝐴𝑝
𝑚  

Entonces v es B
m

; 

También m=0,1,2,3,4,5… n 

𝐴𝑖
𝑚  𝑦 𝐵 𝑚 , 𝑠𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑜𝑠 𝑢𝑖 ∈ 𝑉 𝑦 𝑣 ∈ 𝑉  

  

 Existen dos caminos para obtener el conjunto de reglas correspondientes a un 

conjunto de datos numéricos: dejar que los datos establezcan los conjuntos difusos que 

aparecen en los antecedentes y los consecuentes para luego asociar los datos a esos 

conjuntos. 

𝑃𝑡 =  𝐴𝑛  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑛 = 1…𝑝

𝑛
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CAPÍTULO III 

3. DESARROLLO DE TESIS 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE SISTEMA EXPERTO 

 La base de conocimiento se construye a partir de la información suministrada por 

expertos humanos y la información bibliográfica especializada disponible, lo cual nos 

permite establecer reglas que vinculan las variables y encadenar sus conclusiones, con 

el fin de extraer una posible causa y una sugerencia para el usuario.   Un sistema 

experto con estas características puede ser una ayuda para todos aquellos usuarios que 

no tienen conocimiento sobre el tema.   

 Para desarrollar un sistema experto debemos determinamos: la metodología a 

utilizar; como implementar la base de conocimiento y motor de inferencias; el lenguaje 

de programación, así como la plataforma en que será implementado.  La construcción 

de un sistema experto no es tarea sencilla, ya que involucra la participación de distintas 

personas para su desarrollo, funcionamiento y mantenimiento. 

3.2. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA BUCHANAN 

3.2.1. PRIMERA FASE: IDENTIFICACIÓN 

 En esta fase se identifican a todas las personas involucradas en el desarrollo de este 

sistema experto. 

a) Experto es la persona de quien su conocimiento y experiencia es valioso para el 

desarrollo del Sistema Experto. 

b) Ingeniero del Conocimiento (receptores de conocimiento)  Son los que 

conducen las entrevistas a expertos humanos y buscan la información de 

diferentes fuentes de información como: libros, centros de investigaciones, 

artículos, periódicos, paginas web etc. 
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Figura 3.8Participantes que intervienen en el desarrollo del SE 

 

Fuente [Elaboración Propia] 

 La estructura que se presentará a continuación es una propuesta que nos da una idea 

de como funcionaría  nuestro Sistema Experto. 

i. Entradas: Los índices de comportamiento que podría presentar un niño o 

adolescente que tiene la probabilidad de ser víctima de abuso sexual. 

ii. Base de conocimiento: El conocimiento y la información obtenida en previas 

investigaciones, también las reglas y/o hechos  que se utilizan en el proceso de 

detección. 

iii. Motor de Inferencia: Se usan  las reglas de inferencia que son representadas a 

través de lógica difusa. 

iv. Salidas: En función a los datos ingresados en la entrada, la base de conocimiento y 

el motor de inferencia, se obtiene las posibles ―detecciones‖. 

v. Interfaz de usuario: Facilita la comunicación entre el usuario y el Sistema Experto. 
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Figura 3.9Estructura del Sistema Experto 

 

Fuente: [Elaboración Propia] 

3.2.2. SEGUNDA FASE: CONCEPTUALIZACIÓN 

3.2.2.1. ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO 

Se extiende a lo largo del ciclo de vida de un Sistema Experto (SE) y no solamente 

al inicio del desarrollo de éste. Necesita actualizar el conocimiento existente, con el 

objetivo de mejorar la detección del SE. 

3.2.2.2. CONOCIMIENTO ABSTRACTO 

Es la validez general, luego de análisis de los conceptos y definiciones más 

relevantes se obtiene los índices de comportamiento, que podría presentar el menor: 
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Indicadores en la edad escolar: 

 Verbaliza que fue abusado y espera que se le crea para ser protegido. 

 Cambios notorios en el rendimiento escolar. Problemas escolares, incluyendo fobias 

escolares (pues puede haber abuso por parte de algún trabajador de la escuela). 

 Ausencias frecuentes, miedo a volver a casa después del colegio. 

 Cuantiosos temas de violencia en los dibujos o trabajos escolares.  

 Distanciamiento de los compañeros.  

 Desarrollo de relaciones de amistad inadecuadas para la edad, especialmente con 

niños más pequeños que pueden ser controlados.  

 Súbitamente no quieren frecuentar a ciertas personas o lugares, que antes acudían 

sin problemas. 

 Distorsiones de la imagen corporal y problemas relacionados, como miedo a 

ducharse después de educación física, temor a que otros le vean desnudo o desnuda, 

ponerse mucha ropa para ocultar el cuerpo.  

 Conocimientos sexuales demasiado avanzados para su edad. 

 Cambios excesivos de humor.  

 Expresión inadecuada de la rabia o angustia extrema. 

 Depresión e ideas o intentos de suicidio.  

 Se encierra en si mismo, tiene conductas regresivas (enuresis) o se vuelve temeroso 

a cuestiones especificas. 

 Trastornos alimentarios, incluyendo bulimia, anorexia o ingestión compulsiva de 

comida.  

 Comportamientos sexualmente manifiestos hacia los adultos, como intentar 

coquetear y realizar insinuaciones de tipo sexual (como una forma aprendida de 

comportarse con los adultos).  

 Se empiezan a comportar como cuando eran más pequeños: retroceden q tal punto 

de orinarse en la cama.   

 Simulación de actividad sexual sofisticada con niños más pequeños.  

 Juegos sexuales, conductas sexuales abusivas sobre otros niños.  

 Actitud de duda, desconfianza y sospecha y sentimientos de culpa. 

 Personalidad insegura. 
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 Alto nivel de ansiedad. 

 Tristeza, llanto o irritabilidad. 

 No mira a la cara a la gente o habla mal de casi todo el mundo. 

 Si puede verbalizarlo adecuadamente, tiende a proteger al agresor o minimiza sus 

actos (algunas veces porque esta amenazado o persuadido por el mismo agresor) 

 Fugaz del  hogar. 

 Detección de posibles enfermedades de transmisión sexual 

Indicadores en la adolescencia:  

 Merma importante en su autoconfianza y autoestima. 

 Malas relaciones con los compañeros. 

 Tendencia a escaparse mucho del colegio o fugarse del hogar. 

 Pasar mucho tiempo en la calle.  

 Trastornos del sueño, incluyendo pesadillas, inquietud al dormir, sueño excesivo.  

 Problemas escolares, incluyendo modificaciones importantes en el rendimiento 

académico y ausencias excesivas de la escuela. 

 Retraimiento y aislamiento de amigos o compañeros. 

 Consumo de drogas o alcohol. 

 Automutilación, incluyendo tatuajes, quemaduras o cortes en el cuerpo (que con 

frecuencia son practicadas  para ‗liberar‘ un dolor interno).  

 Múltiples contactos sexuales. 

 Comportamiento promiscuo.  

 Prostitución, depresión, ansiedad y/o irritabilidad excesiva, ideas obsesivas, 

sentimientos displacenteros recurrentes, ideación, conductas o intentos suicidas.  

 Conducta antisocial. 

 Cambios bruscos de humor. 

 Débiles o sumisos  

 Personalidad insegura. 

 Comienza teniendo trastornos psicológicos y trata de escaparse del posible agresor o 

agresora, protegiéndose con enfermedades imaginarias o somatizadas. Lo que 

podría derivar posteriormente en perturbaciones psiquiátricas. 
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 Demuestra angustia sin aparente motivo. 

 Cansancio o apatía permanente, conductas agresivas persistentes, evitación 

exagerada al contacto (aislamiento). 

 No habla (mudez). 

 No mira a la cara a la gente o habla mal de casi todo el mundo. 

 Si puede verbalizarlo adecuadamente, tiende a proteger al agresor o minimiza sus 

actos (algunas veces porque esta amenazado o persuadido por el mismo agresor). 

 Lesiones en zonas genital y/o anal; sangrado vaginal y/o anal; infecciones genitales 

o de transmisión sexual; flujo vaginal con presencia de gérmenes no habituales en 

niños o niñas. 

 Dolores psicosomáticos, como dolores de cabeza o de estomago recurrentes sin 

causa orgánica. 

 Trastornos de alimentación (Bulimia y Anorexia nerviosa)  

3.2.2.3. CONOCIMIENTO CONCRETO 

 Estáconstituido por síntomas particulares en el abuso sexual, que se dan en 

diferentes aspectos de la vida cotidiana del menor. 

 

Tabla 2.4Aspectos Generales relacionados a la Victima 

ASPECTOS RELACIONADOS AL ABUSO SEXUAL 

Datos de Entrada 

Aspectos Físicos 

Comportamiento 

Otros Aspectos 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Donde: 

- Datos de Entrada  Son los datos generales del menor. 

- Aspectos FísicosPosibles marcas físicas visibles a simple vista. 

- ComportamientoConducta que muestra el menor. 

- Otros AspectosSon otros aspectos que pueden ayudar a la detección. 
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 A continuación mostraremoscasos seleccionados de posibles victimas de abuso 

sexual, tomadas de distintas fuentes: 

Tabla 2.5Caso de Posible Víctima de Abuso Sexual 

Caso: Noticia 2013 –Página Web (Buenos Aires - Argentina) 

Rosa es una niña de 11 años de edad,  repitió 3er grado en la escuela Gran Buenos Aires, 

nunca pudo mejorar su rendimiento escolar. Su conducta General es retraída, apática y 

carente de vitalidad. Rosa es callada, pero tiene momentos repentina irritabilidad.Sin 

embargo, los dibujos que realiza son impactantes, utilizaba cantidad excesiva de ropa para 

dentro de casa.Rosa habría sido victima de abuso desde los 8 años de edad. 

Datos de Entrada:  Niña (sexo femenino),  11 años de edad 

Aspectos Físicos: Aparentemente no presentan ninguna. 

Comportamientos: Rendimiento Escolar Bajo, Carente de vitalidad, Retraída, Repentina 

irritabilidad, Tiene dificultad para relacionarse con niños de su edad. 

Otros Aspectos: Suelen hacer dibujos impactantes, utilizaba cantidad excesiva de ropa para 

dentro de casa. 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

3.2.3. TERCERA FASE: FORMALIZACIÓN 

 Contiene el conocimiento del dominio conveniente formalizado y estructurado, así 

también se toma en cuenta el conocimiento abstracto y concreto. La base del 

conocimiento cuenta con un dominio que será de niño (4 a 12 años de edad) y adolescente 

de (12 a 18 años de edad). 

3.2.3.1. BASE DE CONOCIMIENTO 

a) La Base de Hechos Contiene los datos de los problemas que se quieren 

tratar. 

 

b) Variables de la Base del Conocimiento Las variables de entrada 

identificadas para el sistema experto son todos los síntomas del menor y los 

signos de comportamiento, para luego obtener un resultado. 
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Tabla 2.6Tabla de Variables Infantil 

INFANTIL 

NRO VARIABLE DESCRIPCIÓN 
RANGO 

LINGUISTICO 

VARIABLES DE ENTRADA 

1 ED Edad 4 a 12 años 

2 SEX Sexo FEMENINO, MASCULINO 

ASPECTOS FÍSICOS 

3 DETS   Detección de posibles enfermedades de transmisión sexual. SI,NO 

4 LESIO 
Lesiones en cuello, boca, senos, nalgas, bajo abdomen o 

muslos 
NUNCA,A VECES,SIEMPRE 

5 EMAH 
Enrojecimiento, moretones, rasguños, heridas o sangrado en 

el área genital o anal. 
NUNCA,A VECES,SIEMPRE 

6 INFREP Infecciones repetidas en las vías urinarias o anales SI,NO 

7 DOSOM 
Dolores psicosomáticos, como dolores de cabeza o de 

estomago recurrentes sin causa orgánica. 
NUNCA,A VECES,SIEMPRE 

8 EMB Embarazo SI,NO 

9 CAMI Dificultad para caminar o sentarse. NUNCA,A VECES,SIEMPRE 

10 MIEKK Miedo repentino de ir al baño. NUNCA,A VECES,SIEMPRE 

11 ENCO 
Trastornos intestinales, como ensuciarse o incontinencia fecal 

(encopresis) 
SI,NO 

COMPORTAMIENTO 

12 NIVAU Nivel de Autoestima ALTO,MEDIO,BAJO 

13 NANS Nivel de Ansiedad ALTO,MEDIO,BAJO 

14 NTIM Nivel de Timidez ALTO,MEDIO,BAJO 

15 PEINS Personalidad Insegura SI,NO 

16 AUSFRE 
Ausencias frecuentes, miedo a volver a casa después del 

colegio o miedo a ir al colegio 
SI,NO 

17 DISCMP Distanciamiento de los compañeros. SI,NO 
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18 AMPEQ 
Desarrollo de relaciones de amistad inadecuadas para la 

edad, especialmente con niños más pequeños que pueden 
ser controlados. 

NUNCA,A VECES,SIEMPRE 

19 FRECPE 
Súbitamente no quieren frecuentar a ciertas personas o 

lugares, que antes acudían sin problemas. 
SI,NO 

20 SEXAV Conocimientos sexuales demasiado avanzados para su edad. ALTO,MEDIO,BAJO 

21 EXRAB Expresión inadecuada de la rabia o angustia extrema. ALTO,MEDIO,BAJO 

22 CBHUM Cambios excesivos de humor ALTO,MEDIO,BAJO 

23 ENUR 
Se encierra en si mismo, tiene conductas regresivas 

(enuresis) o se vuelve temeroso a cuestiones especificas. 
NUNCA,A VECES,SIEMPRE 

24 ALIM 
Trastornos alimentarios, incluyendo bulimia, anorexia o 

ingestión compulsiva de comida. 
SI,NO 

25 COMSEX 

Comportamientos sexualmente manifiestos hacia los adultos, 
como intentar coquetear y realizar insinuaciones de tipo 

sexual (como una forma aprendida de comportarse con los 
adultos). 

NUNCA,A VECES,SIEMPRE 

26 RETNI 
Se empiezan a comportar como cuando eran más pequeños: 

retroceden a tal punto de orinarse en la cama. 
SI,NO 

27 SIMSEX 
Simulación de actividad sexual sofisticada con niños más 

pequeños. 
NUNCA,A VECES,SIEMPRE 

28 JUESEX 
Juegos sexuales, conductas sexuales abusivas sobre otros 

niños. 
NUNCA,A VECES,SIEMPRE 

29 ACDUD 
Actitud de duda, desconfianza y sospecha y sentimientos de 

culpa. 
ALTO,MEDIO,BAJO 

30 TRSUENO 
Trastornos del sueño, incluyendo pesadillas, inquietud al 

dormir, sueño excesivo. 
SI,NO,NO SABE 

31 MIRCA 
No mira a la cara a la gente o habla mal de casi todo el 

mundo. 
SI,NO 

OTROS ASPECTOS 

32 FUEAB 
Verbaliza que fue abusado y espera que se le crea para ser 

protegido. 
SI,NO 

33 DIBVIO 
Cuantiosos temas de violencia en los dibujos o trabajos 

escolares. 
SI,NO 

34 DISIMG 

Distorsiones de la imagen corporal y problemas relacionados, 
como miedo a ducharse después de educación física, temor a 
que otros le vean desnudo o desnuda, ponerse mucha ropa 

para ocultar el cuerpo. 

ALTO,MEDIO,BAJO 

35 ROPDES Ropa interior destrozada o manchada con sangre u otros. SI,NO 

Fuente: [Elaboración propia] 



 46 

 

Tabla 2.7 Tabla De Variables Adolescente 

ADOLESCENTE 

NRO VARIABLE DESCRIPCIÓN 
RANGO 

LINGUISTICO 

VARIABLES DE ENTRADA 

1 ED Edad 13 a 17 años 

2 SEX Sexo FEMENINO, MASCULINO 

ASPECTOS FÍSICOS 

3 DETS 
Detección de posibles enfermedades de transmisión 

sexual. 
SI,NO 

4 LESIO 
Lesiones en cuello, boca, senos, nalgas, bajo abdomen o 

muslos 
NUNCA,A VECES,SIEMPRE 

5 DOSOM 
Dolores psicosomáticos, como dolores de cabeza o de 

estomago recurrentes sin causa orgánica. 
NUNCA,A VECES,SIEMPRE 

6 EMB Embarazo SI,NO 

COMPORTAMIENTO 

7 NIVAU Nivel de Autoestima ALTA,MEDIA,BAJA 

8 NANS Nivel de Ansiedad ALTA,MEDIA,BAJA 

9 NTIM Nivel de Timidez ALTA,MEDIA,BAJA 

10 PEINS Personalidad Insegura SI,NO 

11 CMBBRS Cambios bruscos de humor. NUNCA,A VECES,SIEMPRE 

12 DEBSUM Débiles o sumisos SI,NO 

13 ANG Demuestra angustia sin aparente motivo. NUNCA,A VECES,SIEMPRE 

14 MUDZ No habla (mudez). SI,NO 

15 CNDAGR Conductas agresivas Persistentes SI,NO 

16 EVTCONT Evitación exagerada al contacto (aislamiento). NUNCA,A VECES,SIEMPRE 

17 AISL 
Retraimiento y aislamiento de  amigos o compañeros (de 

siempre) 
NUNCA,A VECES,SIEMPRE 

18 RELCMP Malas relaciones con los compañeros. SI,NO 



 47 

19 TPCALL Pasar mucho tiempo en la calle. SI,NO 

20 TRSUENO 
Trastornos del sueño, incluyendo pesadillas, inquietud al 

dormir, sueño excesivo. 
ALTA,MEDIA,BAJA 

21 AUSFRE 
Ausencias frecuentes, miedo a volver a casa después del 

colegio o miedo a ir al colegio 
SI,NO 

22 FRECPE 
Súbitamente no quieren frecuentar a ciertas personas o 

lugares, que antes acudían sin problemas. 
SI,NO 

23 EXRAB Expresión inadecuada de la rabia o angustia extrema. ALTA,MEDIA,BAJA 

24 CBHUM Cambios excesivos de humor ALTA,MEDIA,BAJA 

25 ENUR 
Se encierra en si mismo, tiene conductas regresivas 

(enuresis) o se vuelve temeroso a cuestiones especificas. 
NUNCA,A VECES,SIEMPRE 

26 ACDUD 
Actitud de duda, desconfianza y sospecha y sentimientos 

de culpa. 
ALTA,MEDIA,BAJA 

27 MIRCA 
No mira a la cara a la gente o habla mal de casi todo el 

mundo. 
SI,NO 

OTROS ASPECTOS 

28 CODRG Consumo de drogas o alcohol. SI,NO 

29 CNDAS Conducta antisocial. SI,NO 

30 AUTMUT 
Automutilación, incluyendo tatuajes, quemaduras o cortes 

en el cuerpo (que con frecuencia son practicadas  para 
‘liberar’ un dolor interno). 

SI,NO 

31 TRALIM Trastornos de alimentación (Bulimia y Anorexia nerviosa) NUNCA,A VECES,SIEMPRE 

32 PROST Comportamiento promiscuo y/o prostitución. ALTA,MEDIA,BAJA 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.2.3.2. MOTOR DE INFERENCIA 

 Es la que controla la ejecución por medio de la selección de reglas y hechos. 

1) Proceso de Fuzzificación de las variables lingüísticas, solo para aquellas variables que 

tienen como posibles respuestas ―Bajo, Medio, Alto‖, ―Nunca, A Veces, Siempre‖, ya 

que necesitan ser evaluadas representadas por una función de pertenencia. Y no así 

aquellas respuestas ―Falso o Verdadero‖, que pertenecen a la lógica clásica. 

 A continuación analizaremos algunas de las distintas respuestas de las tablas 

anteriores 3.3 y 3.4. 

NIVAU – NIVEL DE AUTOESTIMA Observaremos el nivel de autoestima del menor con niveles: 

―Alto‖, ―Medio‖ y ―Bajo‖, con el conjunto difuso y su correspondiente función de 

pertenencia. 

 

FUNCIÓN DE PERTENENCIA - NIVAU 

𝐵𝑎𝑗𝑜 𝑥 =  

1;      𝑠𝑖 𝑥 < 3 
3 − 𝑥

3 − 1
 ;    𝑠𝑖 1 ≤ 𝑥 ≤ 3

0;    𝑠𝑖 𝑥 > 3

  𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑥 =

 
 
 

 
 

0;    𝑆𝑖 𝑥 ≤ 2
𝑥 − 2

4 − 2
;    𝑆𝑖 2 ≤ 𝑥 ≤ 4

6 − 𝑥

6 − 4
;    𝑆𝑖 4 ≤ 𝑥 ≤ 6

0;    𝑆𝑖 𝑥 > 6

  𝐴𝑙𝑡𝑜 𝑥 =  

1;      𝑠𝑖 𝑥 > 8 
𝑥 − 5

8 − 5
 ;    𝑠𝑖 5 ≤ 𝑥 ≤ 8

0;    𝑠𝑖 𝑥 < 5

  

 

Figura 3.10 Conjuntos Difusos de la variable NIVAU 

 

Fuente: [Elaboración propia] 
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CBHUM– CAMBIOS DE HUMOR  Observaremos los cambios de humor: ―Nunca‖, ―A Veces‖ y 

―Siempre‖, con el conjunto difuso y su correspondiente función de pertenencia. 

 

FUNCIÓN DE PERTENENCIA - CBHUM 

𝐵𝑎𝑗𝑜 𝑥 =  

1;      𝑠𝑖 𝑥 < 3 
3 − 𝑥

3 − 1
 ;    𝑠𝑖 1 ≤ 𝑥 ≤ 3

0;    𝑠𝑖 𝑥 > 3

  𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑥 =

 
 
 

 
 

0;    𝑆𝑖 𝑥 ≤ 2
𝑥 − 2

4 − 2
;    𝑆𝑖 2 ≤ 𝑥 ≤ 4

6 − 𝑥

6 − 4
;    𝑆𝑖 4 ≤ 𝑥 ≤ 6

0;    𝑆𝑖 𝑥 > 6

  𝐴𝑙𝑡𝑜 𝑥 =  

1;      𝑠𝑖 𝑥 > 8 
𝑥 − 5

8 − 5
 ;    𝑠𝑖 5 ≤ 𝑥 ≤ 8

0;    𝑠𝑖 𝑥 < 5

  

 

Figura 3.11Conjuntos Difusos de la variable CBHUM 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

2) Base de Reglas Representa la forma de razonar y representar el conocimiento. Las 

reglas tienen la forma:    

IF<HECHO>entonces<DECISIÓN> 

Es decir: 

Si<condición o premisa>entonces<conclusión> 

      Donde: 
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 IF Premisa: Luego de los hechos observados, obtenemos los síntomas que 

muestra el menor. 

 THEN: La conclusión para la posible detección de Abuso. 

Desarrollo de Reglas:Una vez obtenida toda la información de las distintas fuentes y 

expertos, la transformamos en Reglas. A continuación mostraremos algunas de las reglas 

que vamos a utilizar para obtener conclusiones. 

R1.-  Si ED Es Entre 4 Y 12 Años And Si SEX Es "Femenino" And Si DETS Es "Si" 

AndSi LESIO Es "A Veces" Or Si LESIO Es "Siempre" AndSi EMAHES Es "A Veces" 

OrSi LESIO Es "Siempre" AndSi INFREP Es "Si" And Si DOSOM Es "Siempre" OrSi 

DOSOM Es "Siempre" AndSi EMB Es "Si" O Si EMB Es "No Sabe" AndSi CAMI Es "A 

Veces" Or Si CAMI Es "Siempre" AndSi MIEKK Es "A Veces" Or Si MIEKK Es 

"Siempre" AndSi ENCO Es "Si" and Si NIAU Es "Bajo" And NANS Es "Alto" AndSI 

NTIM Es "Alto" And Si PENIS Es "Si" And Si AUSFRE Es "Si" AndSi DISCMP Es "Si" 

And Si AMPEQ Es "Siempre" Or Si AMPEQ "A Veces" AndSi FRECPE Es "Si" And Si 

SEXAV Es "Alto" AndSi EXRAB Es "Alto" And Si SEXAV Es "Alto" AndSi CBHUM Es 

"Alto" And Si ENUR "Alto" AndSi ALIM Es "Si" Or Si ALIM Es "No Sabe" AndSi 

COMSEX Es "Siempre" Or Si COMSEXES "A Veces" And Si RETNI Es "Si" And Si 

SIMSEX Es "A Veces" Or Si SIMSEX Es "Siempre" AndSi JUESEX Es "Siempre" And Si 

ACDUD Es "Alto" AndSi TRSUENO Es "Si" Or Si TRSUENO Es "No Sabe" AndSi 

MIRCA Es "Si" And Si FUEAB Es "Si" AndSi DIBVIO Es "Si" And Si DISIMG Es 

"Alto" AndSi ROPDES Es "Si"ENTONCES"Es Probable Que La Nina Este Siendo 

Victima De Abuso Sexual"Nivel: Grave 

 

R2.- Si ED Es Entre 4 Y 12 Años AndSi SEX Es "Femenino" and Si DETS Es "No" AndSi 

LESIO Es "Nunca" AndSi EMAHES Es "Nunca" AndSi INFREP Es "No" AndSi DOSOM 

Es "A Veces" AndSi EMB Es "No" And Si CAMI Es "A Veces" Or Si CAMI Es "Nunca" 

AndSi MIEKK Es "A Veces" AndSi ENCO Es "No"Si NIVAU Es "Bajo" And NANS Es 

"Alto" And NTIM Es "Alto" AndSi PEINS Es "Si" And Si AUSFRE Es "Si" AndSi 

DISCMP Es "Si" AndSi AMPEQ Es  "Nunca" Or Si AMPEQ "A Veces" AndSi FRECPE 

Es "Si" AndSi SEXAV Es "Alto" AndSi EXRAB Es "Alto" AndSi SEXAV Es "Alto" 

AndSi CBHUM Es "Medio" AndSi ENUR "Alto" AndSi ALIM Es "Si" Or Si ALIM Es 

"No Sabe" AndSi COMSEX es"Siempre" Or Si COMSEXES "A Veces" AndSi RETNI Es 

"Si" AndSi SIMSEX Es "A Veces" Or Si SIMSEX Es "Siempre" AndSi JUESEX Es 

"Siempre" AndSi ACDUD Es "Alto" AndSi TRSUENO Es "Si" Or Si TRSUENO Es "No 

Sabe" AndSi MIRCA Es "Si" AndSi FUEAB Es "No" AndSi DIBVIO Es "Si" AndSi 

DISIMG Es "Alto" Or Si DISIMG Es "Medio" AndSi ROPDES Es  "No" ENTONCES"Es 

Probable Que La Nina Este Siendo Victima De Abuso Sexual"  Nivel:Leve 
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R3.- Si ED Es Entre 4 Y 12 Anos And Si SEX Es "Femenino" and DETS Es "No" And Si 

ESIO Es "Nunca" And Si EMAHES Es "Nunca" And Si INFREP Es "No" And Si DOSOM 

Es Nunca" And Si EMB Es "No" And Si CAMI Es "Nunca" And Si MIEKK Es "Nunca" 

And Si ENCO Es "No"  and  Si NIVAU Es "Alto" Or Si NIVAU Es "Medio" And Si 

NANS Es "Bajo" And Si NTIM Es "Bajo" Or Si NTIM Es "Medio"  And Si PEINS Es 

"No" And Si AUSFRE Es "No" And Si DISCMP Es "No" And Si AMPEQ Es  "Nunca" 

And Si FRECPE Es "Si" And Si SEXAV Es "Bajo" Or Si SEXAV Es "Medio" And Si 

EXRAB Es "Alto" And Si SEXAV Es "Alto" And Si CBHUM Es "Bajo" And Si ENUR 

"Bajo" And Si ALIM Es "No" Or Si ALIM Es "No Sabe" And Si COMSEXES "Nunca" 

And Si RETNI Es "Si" And Si SIMSEX Es "Nunca" And Si JUESEX Es "Siempre" And Si 

ACDUD Es "Bajo" Or Si ACDUD Es "Medio" And Si RSUENO Es "Si" Or Si TRSUENO 

Es "No Sabe" And Si MIRCA Es "No" And  Si FUEAB Es "No" And Si DIBVIO Es "No" 

And Si DISIMG Es "Bajo" And Si ROPDES Es  "No"  ENTONCES "No Es Probable Que 

La Nina Este Siendo Victima De Abuso Sexual"  

 

R4.-Si ED Es Entre 4 Y 12 Años And Si Sex Es "Masculino" AndSi DETS Es "Si" AndSi 

LESIO Es "A Veces" Or Si LESIO Es "Siempre" AndSi EMAHES Es "A Veces" Or Si 

LESIO Es "Siempre" AndSi INFREP Es "Si" AndSi DOSOM Es "Siempre" Or Si DOSOM 

Es "Siempre" AndSi EMB Es "No" And Si CAMI Es "A Veces" Or Si CAMI Es "Siempre" 

AndSi MIEKK Es "A Veces" Or Si MIEKK Es "Siempre" And Si ENCO Es "Si‖ And Si 

NIAU Es "Bajo" And NANS Es "Alto" And NTIM Es "Alto" AndSi PENIS Es "Si" AndSi 

AUSFRE Es "Si" AndSi DISCMP Es "Si" AndSi AMPEQ Es "Siempre" Or Si AMPEQ "A 

Veces" AndSi FRECPE Es "Si" AndSi SEXAV Es "Alto" AndSi EXRAB Es "Alto" AndSi 

SEXAV Es "Alto" AndSi CBHUM Es "Alto" AndSi ENUR "Alto" AndSi ALIM Es "Si" 

Or Si ALIM Es "No Sabe" AndSi COMSEXES "Siempre" OrSi COMSEXES "A Veces" 

AndSi RETNI Es "Si" AndSi SIMSEX Es "A Veces" Or Si SIMSEX Es "Siempre" AndSi 

JUESEX Es "Siempre" AndSi ACDUD Es "Alto" AndSi TRSUENO Es "Si" Or Si 

TRSUENO Es "No Sabe" AndSi MIRCA Es "Si" AndSi FUEAB Es "Si" AndSi DIBVIO 

Es "Si" AndSi DISIMG Es "Alto" AndSi ROPDES Es "Si" ENTONCES"Es Probable Que 

El Nino Este Siendo Victima De Abuso Sexual"  Nivel:Grave 

 

R5.-Si ED Es Entre 4 Y 12 Años And Si SEX Es "Masculino" AndSi DETS Es "No" 

AndSi LESIO Es "Nunca" AndSi EMAHES Es "Nunca" AndSi INFREP Es "No" AndSi 

DOSOM Es "A Veces" AndSi EMB Es "No" AndSi CAMI Es "A Veces" Or Si CAMI Es 

"Nunca" AndSi MIEKK Es "A Veces" AndSi ENCO Es "No" and Si NIVAU Es "Bajo" 

And NANS Es "Alto" And Si NTIM Es "Alto" AndSi PEINS Es "Si" And Si AUSFRE Es 

"Si" AndSi DISCMP Es "Si" AndSi AMPEQ Es  "Nunca" Or Si AMPEQ "A Veces" AndSi 

FRECPE Es "Si" AndSi SEXAV Es "Alto" AndSi EXRAB Es "Alto" AndSi SEXAV Es 

"Alto" AndSi CBHUM Es "Medio" AndSi ENUR "Alto" AndSi ALIM Es "Si" Or Si 

ALIM Es "No Sabe" AndSi COMSEXES "Siempre" OrSi COMSEXES "A Veces" And Si 
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RETNI Es "Si" AndSi SIMSEX Es "A Veces" OrSi SIMSEX Es "Siempre" AndSi 

JUESEX Es "Siempre" And ACDUD Es "Alto" AndSi TRSUENO Es "Si" Or Si 

TRSUENO Es "No Sabe" AndSi MIRCA Es "Si" AndSi FUEAB Es "No" AndSi DIBVIO 

Es "Si" AndSi DISIMG Es "Alto" Or Si DISIMG Es "Medio" AndSi ROPDES Es  "No"  

ENTONCES"Es Probable Que El Niño Este Siendo Victima De Abuso Sexual"  

Nivel:Leve 

 

R6.- Si ED Es Entre 4 Y 12 Años And Si SEX Es "Masculino" And Si DETS Es "No" And 

Si LESIO Es "Nunca" And Si EMAHES Es "Nunca" And Si INFREP Es "No" And Si 

DOSOM Es "Nunca" And Si EMB Es "No" And  Si CAMI Es "Nunca" And Si MIEKK Es 

"Nunca" And Si ENCO Es "No" and Si NIVAU Es "Alto" Or  Si NIVAU Es "Medio" And 

Si NANS Es "Bajo" And NTIM Es "Bajo" Or Si NTIM Es "Medio" And Si PEINS Es "No" 

And  Si AUSFRE Es "No" And Si DISCMP Es "No" And Si AMPEQ Es  "Nunca" And Si 

FRECPE Es "Si" And Si SEXAV Es "Bajo" Or Si SEXAV Es "Medio" And Si EXRAB Es 

"Alto" And Si SEXAV Es  "Alto" And Si CBHUM Es "Bajo" And Si ENUR "Bajo" And Si 

ALIM Es "No" Or Si ALIM Es "No Sabe" And Si COMSEXES "Nunca" And Si RETNI 

Es "Si" And Si SIMSEX Es "Nunca" And Si JUESEX Es "Siempre" And Si ACDUD Es 

"Bajo" Or Si ACDUD Es "Medio" And Si TRSUENO Es "Si" Or Si TRSUENO Es "No 

Sabe" And Si MIRCA Es "No" And Si FUEAB Es "No" And Si DIBVIO Es "No" And Si 

DISIMG Es "Bajo" And Si ROPDES Es  "No"  ENTONCES "No Es Probable Que La 

Nina Este Siendo Victima De Abuso Sexual" 

 

R7.- Si Ed Es Entre 13 Y 18 ANIOS And Si Sex Es "Femenino" And Si DETS Es "Si" And 

Si LESIO Es "A Veces" Or Si LESIO Es "Siempre" And Si DOSOM Es "Siempre" Or Si 

DOSOM Es "A Veces" And Si EMB Es "Si" O Si EMB Es "No Sabe" And Si NIAU Es 

"Bajo" And NANS Es "Alto" And NTIM Es "Alto" And Si PEINS Es "Si" And Si 

CMBBRS Es "Siempre" And Si DEBSUM Es "Si" And Si ANG Es "Siempre" And Si 

MUDZ Es "Si" And Si CNDAGR Es "Si" And Si EVTCONT Es "Siempre" And Si AISL 

Es "Siempre" And Si RELCMP Es "Si" And Si TPCALL Es "Si" And Si TRSUENO Es 

"Alta" Or Si TRSUENO Es "Media" And Si AUSFRE Es "Si" And Si FRECPE Es "Si" 

And Si EXRAB Es "Alto" And Si CBHUM Es "Alto" And Si ENUR "Alto" And Si 

ACDUD Es "Alto" And Si MIRCA Es "Si" And Si CODRG Es "Si" And Si CNDAS Es 

"Si" And Si AUTOMUT Es "Si" And Si TRALIM Es "Siempre" Or Si TRALIM Es "A 

Veces" And Si PROSTES "Siempre"  Entonces "Es Probable Que La Adolescente Este 

Siendo Victima De Abuso Sexual"  Nivel:Grave 

 

R8.- SI ED Es Entre 13 Y 18 AñosAnd SI SEX ES "FEMENINO" and SI DETS Es "No" 

And SI LESIO Es "A Veces" Or SI LESIO Es "Siempre" And SI DOSOM Es "Siempre" 

OrSI DOSOM Es "A Veces" And Si EMB Es "No" O Si EMB Es "No Sabe" And Si NIAU 

Es "Bajo" And NANS Es "Alto" And NTIM Es "Alto" AndSi PEINS Es "Si" And Si 
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CMBBRS Es "A Veces" AndSI DEBSUM Es "Si" AndSI ANG Es "A Veces" AndSI 

MUDZ Es "No" AndSi CNDAGR Es "Si" AndSi EVTCONT Es "A Veces" AndSi AISL 

Es "A Veces" AndSi RELCMP Es "Si" AndSi TPCALL Es "Si" AndSi TRSUENO Es 

"Alta" Or Si TRSUENO Es "Media" AndSi AUSFRE Es "Si" AndSi FRECPE Es "Si" 

AndSi EXRAB Es "Baja" AndSi CBHUM Es "Media" AndSi ENUR "Media" Or Si ENUR 

"Alto" AndSi ACDUD Es "Alto" AndSi MIRCA Es "No" AndSi CODRG Es "No" AndSi 

CNDAS Es "No" AndSi AUTOMUT Es "No" AndSi TRALIM Es "Nunca" Or Si TRALIM 

Es "A Veces" AndSi PROSTES "Baja"  ENTONCES"Es Probable Que La Adolescente 

Este Siendo Victima De Abuso Sexual" 

Nivel: Leve 

3.2.4. CUARTA FASE: IMPLEMENTACIÓN 

 Luego de haber obtenido la información y transformado en reglas, procedemos a 

realizar el prototipo del programa. Ese prototipo presenta un interfaz de usuario 

amigable, es decir de fácil manejo e entendible para el usuario final. 

3.2.4.1. PROTOTIPO 

  A continuación mostraremos las pantallas del sistema experto para detección 

de posibles abusos sexuales contra menores (SEDIASIA). Empezaremos mostrando la 

pantalla principal del Sistema Experto y otras pantallas. 

Figura 3.12Pantalla de Inicio SEDIASIA 

 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Figura 3.13  Pantalla de Información 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

3.2.5. QUINTA FASE: PRUEBA 

 Luego de construir y programar el sistema experto SEDIASIA, realizamos las 

diferentes pruebas de funcionamiento.  

Figura 3. 14Ingreso de Datos Generales del Menor 

 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Figura 3.15Muestra del Sistema Experto 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Figura 3.16Resultado de prueba del Sistema Experto 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

3.2.6. SEXTA FASE: REVISIÓN DEL PROTOTIPO 

 La etapa se la realizó durante el proceso de construcción del sistema experto, 

modificamos, pulimos cada etapa de desarrollo de SEDIASIA, para obtener de éste un 

resultado confiable.  
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CAPÍTULO IV 

4. EVALUACIÓN  DE TESIS 

 Realizamos la evaluación respectiva de la hipótesis planteada al inicio de esta tesis, 

la cual es una herramienta para detectar posibles casos de abuso sexual a menores. La 

hipótesis planteada es: 

 

 De las cuales identificamos las variables correspondientes: 

 Variable Independiente El Sistema Experto para detecta un posible abuso sexual. 

 Variable Dependiente Respuesta confiable. 

 Variable Interviniente Lógica difusa. 

 La demostración de la hipótesis se realiza iniciando con el denominado contraste de 

Rachas de Wald – Wolfowitz. Lo aplicamos al problema investigado, porque utilizamos 

muestras. A continuación describimos el método de Rachas de Wald – Wolfowitz.  

4.1. CONTRASTE DE RACHAS  DE WALD - WOLFOWITZ 

 Supongamos una población cuya función de distribución es desconocida y sea  X  la 

variable aleatoria asociada a esa población, la cual solo puede tomar dos posibles valores, 

como por ejemplo, éxito (A) y fracaso (B) o bien sexo femenino (F) y masculino (M), etc.  

 Consideramos una muestra de tamaño n con el fin de plantear el siguiente contraste 

de aleatoriedad: 

H0 La muestra es aleatoria. 

H1 La muestra no es aleatoria. 

 En general, sea una muestra de tamaño n en la que han aparecido n1 elementos de 

tipo A y n2 elementos de tipo B, siendo n1+ n2 =n sea la variable aleatoria. 

H: El Sistema Experto detectará e informará de manera confiable si un menor 

está  siendo víctima de abuso sexual. 
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R: Número total de rachas de la muestra. 

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

distribución de probabilidad de R tiende hacia la normal, a medida que 1n  y  2n   se van 

haciendo grandes. Ésta aproximación es buena si 1n >10  y  2n >10;  de tal manera que: 

R → N  E R , Var R   

Siendo: 

𝐸 𝑅 =  
2𝑛1𝑛2

𝑛1 + 𝑛2
+ 1 

𝑉𝑎𝑟 𝑅 =  
2𝑛1𝑛2(2𝑛1𝑛2 − 𝑛1 −  𝑛2)

(𝑛1 + 𝑛2)2(𝑛1 + 𝑛2 − 1)
 

 Por consiguiente para muestras grandes se verifica: 

Z =
R − E R 

 Var R 
+ 1 

 Para muestra concreta el valor estadístico será: 

Zexp =  
R −  

2n1n2

n
+ 1 

 
2n1n2 2n1n2−n 

n2 n−1 

+ 1 

 Donde R es el número total de rachas observadas de la muestra. 

 La región de aceptación de la hipótesis nula será: 

−Z∝

2
< 𝑍exp < 𝑍∝

2
 

 El valor de Zα/2 se obtiene en la tabla de la N (0,1), de manera que: 

𝑃  Z1 ≤ −Z∝

2
 = P  Z1 ≥ Z∝

2
 =

∝

2
 

 

4.1.1. DESARROLLO DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 
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Paso 1:Planteamiento de la nula 

 El Sistema Experto detectará de manera confiable si un menor está siendo víctima 

de abuso sexual. 

Paso 2:Selecciona el nivel de confianza 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍𝒅𝒆𝑪𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 =  𝟏−∝ ∗ 𝟏𝟎𝟎% 

  El nivel de confianza o significación que se elige es el 90%, remplazando en 

la fórmula anterior se obtiene que ∝= 𝟎.𝟎𝟓 elegida en la Tabla Normal. 

Paso 3:Identificación del Estadístico de prueba 

 La prueba de Rachas o Wald Wolfowitz utiliza los signos de los residuos y 

variaciones de negativos y positivos o viceversa. Una racha vendrá constituida por los 

signos iguales.  

Paso 4:Formulación de la regla de decisión 

 Para esta prueba tomemos 10 casos de detección de abuso sexual a menores, de los 

cuales algunos han sido mencionados y analizados en el anterior capítulo. 

Tabla 2.8Comparación Diagnóstico Sistema Experto VS Diagnóstico Real 

Caso Sexo Edad Diagnostico Diagnostico SE APR 

1 Mujer 8 Años Probabilidad De Ser Victima 

Nivel Leve 

Probabilidad De Ser Victima 

Nivel Leve 

+ 

2 Mujer 13 Años Probabilidad De Ser Victima 

Nivel Leve 

Probabilidad De Ser Victima 

Nivel Leve 

+ 

3 Varón 11 Años No existe probabilidad de  

ser victima 

No determinado - 

4 Mujer 16Años Probabilidad De Ser Victima 

Nivel Moderado 

Probabilidad De Ser Victima 

Nivel Leve 

- 

5 Varón 7Años Probabilidad De Ser Victima 

Nivel Leve 

Probabilidad De Ser Victima 

Nivel Leve 

+ 

6 Mujer 14Años Probabilidad De Ser Victima 

Nivel Leve 

Probabilidad De Ser Victima 

Nivel Grave 

- 

7 Mujer 14 Años Probabilidad De Ser Victima 

Nivel Leve 

Probabilidad De Ser Victima 

Nivel Moderado 

- 
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8 Mujer 5 Años Probabilidad De Ser Victima 

Nivel Leve 

No existe probabilidad de ser 

victima 

- 

9 Varón 14 

Años 

Probabilidad De Ser Victima 

Nivel Grave 

Probabilidad De Ser Victima 

Nivel Grave 

+ 

10 Varón 7 Años Probabilidad De Ser Victima 

Nivel Leve 

Probabilidad De Ser Victima 

Nivel Leve 

+ 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Siendo que el Total de rachas son: 

Total Rachas Expuestas Rexp=7 

Número Total de Observaciones N=10 

Número de Residuos Positivos (+) n1=6 

Número de Residuos Negativos (-) n2=4 

Remplazaremos los datos anteriores en las ecuaciones: 

Esperanza: 

𝐸 𝑅 =  
2𝑛1𝑛2

𝑛1 + 𝑛2
+ 1 

𝐸 𝑅 =  
2 ∗ 6 ∗ 4

6 + 4
+ 1 = 5.8 

Varianza: 

𝑉𝑎𝑟 𝑅 =  
2𝑛1𝑛2(2𝑛1𝑛2 − 𝑛1 −  𝑛2)

(𝑛1 + 𝑛2)2(𝑛1 + 𝑛2 − 1)
 

𝑉𝑎𝑟 𝑅 =  
(2 ∗ 6 ∗ 4) ∗ (2 ∗ 6 ∗ 4 − 6 − 4)

 6 + 4 2(6 + 4 − 1)
= 2.027 

Paso 5:Toma de decisión  

 Remplazamos los valores anteriores en el valor estadístico y obtenemos: 

Z =
R − E R 

 Var R 
+ 1 

Z =
7 − 5.8

 2.027
+ 1 = 1.843 
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 Calcularemos la región de aceptación de la hipótesis, hallaremos Zα/2, el cual 

obtenemos de la Tabla Normal N(0,1), de manera que cumpla: 

𝑃  Z1 ≤ −Z∝

2
 = P  Z1 ≥ Z∝

2
 =

∝

2
 

 

𝑃  Z1 ≤ −Z∝

2

 =
∝

2
 

1 − 𝑃  Z1 < Z∝

2

 =
∝

2
 

𝑃  Z1 < Z∝

2

 = 1 −
∝

2
 

𝑃  Z1 ≤ Z∝

2

 = 1 − 0.025 

𝑃  Z1 ≤ Z∝

2

 = 0.975 

𝐙∝

𝟐

= 𝟏.𝟗𝟔 

 

 

P  Z1 ≥ Z∝

2

 =
∝

2
 

 

 Z1 ≥ Z∝

2

 = 0.025 

 

𝐙∝

𝟐

= 𝟏.𝟗𝟔 

 

 

 Por lo tanto, la región de aceptación de la hipótesis nula es: 

−Z∝

2
< 𝑍exp < 𝑍∝

2
 

−1.96 < 𝟏.𝟖𝟒 < 1.96 

 

 Donde podemos observar que el valor Zα/2=1.84 cae dentro del intervalo de 

aceptación de la hipótesis, por lo que se puede afirmar que la tesis es un trabajo válido y 

que los datos de muestra son aleatorios. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 El Sistema Experto (SEDIASIA) desarrollado a lo largo de esta tesis, tiene la función 

principal de detectar sobre el posible caso que un menor este siendo víctima de abuso sexual y 

brindar información al usuario todo lo relativo a esta problemática. 

 La formalización de la base de conocimientos y sus posteriores reglas, preserva el 

conocimiento del experto en el área. 

 También se ha desarrollado el Sistema Experto Vía Web, con el objetivo de que sea fácil 

acceder a esta herramienta a todas las personas que así lo necesiten y no se vean limitadas por la 

falta de un dispositivo tecnológico especifico.  

 La interfaz grafica es la más amigable posible para facilitar el uso del SE al usuario final, 

sin que este necesariamente tenga grandes conocimientos sobre el manejo de sistemas 

informáticos. 

5.2. RECOMENDACIONES 

 Para la demostración de la fiabilidad del SE, solo se han tomado 10 casos de estudio 

posibles, pero es recomendable considerar más casos, con el fin de garantizar la 

confiabilidad del SE. 

 En el actual Sistema Experto se consideró las edades comprendidas entre 4 y 18 años, por 

lo que se recomienda un SE para infantes menores de 4 años. 

 Se podría ampliar el sistema experto, considerando también la incorporación de una base 

de datos de Agresores Sexuales (Child Offenders) que hayan sido condenados y tengan 

antecedentes respecto a este delito. 
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 Se recomienda actualizar la base de conocimiento, con regularidad. Según nuevos 

estudios anuales respecto a esta problemática. 

 Se recomienda dar a conocer esta herramienta a todo el público. 

Realizar aplicaciones para dispositivos móviles (offline). 
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ANEXO A: GLOSARIO 

Abuso: Acción de abusar o someter a fuerza alguien o algo. 

Infantil Relativo al Infante. Acerca de los niños. 

Psicosomático Lesión orgánica considerado de origen psicológico.  

Vulnerabilidad: Es el grado en que las persona puede ser susceptible a perdidas, daños, 

sufrimiento e incluso la muerte. 

Autolesivo Que causa daño voluntario o hacia si mismo. 

Pedastia Relación entre un adulto y un menor. 

Autoestima: Sentimiento de aceptación o apreciación hacia uno mismo, que va también unido al 

sentimiento de competencia y valía personal. 

Lógica Instrumento para conocer la verdad 

Lógica Difusa Conjunto de técnicas matemáticas, para la representación y tratamiento de datos, 

las cuales no tienen una precisión definida y concreta, 

Metodología Conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar una gama de 

objetivos que rigen en una investigación científica.  

Prototipo Un modelo a escala pero no tan funcional para que equivalga a un producto final, pues 

no lleva a cabo la totalidad de las funciones necesarias del sistema final. 

Factible Disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos. 

Mermar Rebajar o disminuir. 

Coadyuvar Contribuir o ayudar a la consecución. 

Neuroticismo o inestabilidad emocional es un rasgo que define una personalidad. 
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ANEXO B: ROL DEL PROFESIONAL 

Cómo Detectar El Abuso Sexual A Menores 

Por Lic. Paulina Salles: Se presentan los indicadores, síntomas y signos que deben ser 

observados y atendidos en las diferentes etapas del ciclo vital. 

 Existen ciertos indicadores, signos o síntomas, a los que los padres deben poner atención, 

pues pueden estar señalando la posibilidad de un abuso, estos son de acuerdo a la edad dele 

menor. Esto no significa que, ante la presencia de uno de estos signos se deba entender que 

efectivamente hubo abuso sexual, sino más bien, que hay que poner atención y observar si éste se 

da de manera aislada o existen otros síntomas asociados que podrían estar indicando algo más. 

Dentro de lo posible, es necesario, como se dijo anteriormente, estar permanentemente 

monitoreando a los niños, a través del diálogo cuidadoso, sin interrogarlos excesivamente y 

evitando atemorizarlos. 

Indicadores de edad prescolar: Llanto excesivo, sin razón aparente y conducta irritable o 

agitación extrema en lactantes. Regresión a alguna fase anterior del desarrollo (enuresis, 

encopresis, succión del pulgar, utilización del tono de voz o lenguaje de las guaguas). Miedos 

excesivos (a la oscuridad, a quedarse con determinadas personas, a los momentos de soledad, 

etc). Juegos sexuales repetitivos con juguetes, compañeros o mascotas. En este punto hay que 

poner mucha atención, ya que el niño tiende a reproducir en el juego lo que le ha ocurrido. Es 

importante destacar que este tipo de juego excede la exploración sexual, considerada adecuada a 

la fase de desarrollo en que se encuentra. La masturbación excesiva hasta el grado de producir 

irritación, la masturbación compulsiva e incluso en público pueden ser indicadores de abuso 

también.  Mal sueño, falta de alimentación y falta de concentración son algunos de los síntomas 

que deben tomarse en cuenta a la hora de querer detectar el abuso sexual de menores. 

 Los trastornos del sueño, incluyendo pesadillas, miedo a irse a la cama, miedo a estar 

solo en el dormitorio. La dependencia excesiva, especialmente con respecto a ciertos adultos y en  

respuesta a otros. Debe prestarse atención  en esta etapa del desarrollo también, al retraimiento y 

las dificultades en la socialización, la modificación de los hábitos alimentarios, ya sea por 

aumento o disminución y al conocimiento explícito de los actos sexuales más allá de los niveles 

normales de desarrollo. 
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Indicadores en la edad escolar: Problemas escolares, incluyendo fobias escolares (pues puede 

haber abuso por parte de algún trabajador de la escuela), ausencias frecuentes, miedo a volver a 

casa después del colegio, cambios notorios en el rendimiento escolar. Cuantiosos temas de 

violencia en los dibujos o trabajos escolares. Distanciamiento de los compañeros. Desarrollo de 

relaciones de amistad inadecuadas para la edad, especialmente con niños más pequeños que 

pueden ser controlados. Distorsiones de la imagen corporal y problemas relacionados, como 

miedo a ducharse después de educación física, temor a que otros la/a vean desnudo/a, ponerse 

mucha ropa para ocultar el cuerpo. Conocimientos sexuales avanzados. Cambios excesivos de 

humor. Expresión inadecuada de la rabia o angustia extrema. Depresión e ideas o intentos de 

suicidio. Inicio súbito de enuresis. 

 Trastornos alimentarios, incluyendo bulimia, anorexia o ingestión compulsiva de comida. 

Comportamientos sexualmente manifiestos hacia los adultos, como intentar coquetear y realizar 

insinuaciones de tipo sexual (como una forma aprendida de comportarse con los adultos). 

Simulación de actividad sexual sofisticada con niños más pequeños. Juegos sexuales, conductas 

sexuales abusivas sobre otros niños. Terror a ser rechazado. Actitud de duda, desconfianza y 

sospecha y sentimientos de culpa. 

Indicadores en la adolescencia: Merma importante en su autoconfianza y autoestima. Malas 

relaciones con los compañeros. Tendencia a escaparse mucho del colegio o fugarse del hogar. 

Pasar mucho tiempo en la calle. Trastornos del sueño, incluyendo pesadillas, inquietud al dormir, 

sueño excesivo. Problemas escolares, incluyendo modificaciones importantes en el rendimiento 

académico y ausencias excesivas de la escuela. Retraimiento y aislamiento de amigos o 

compañeros. Consumo de drogas o alcohol. Automutilación, incluyendo tatuajes, quemaduras o 

cortes en el cuerpo (que con frecuencia son practicadas  para ‗liberar‘ un dolor interno). 

Múltiples contactos sexuales. Comportamiento promiscuo. Prostitución, depresión, ansiedad y/o 

irritabilidad excesiva, ideas obsesivas, sentimientos displacenteros recurrentes, ideación, 

conductas o intentos suicidas. Conducta antisocial. 
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ANEXO C: ÁRBOL DE DECISIÓN 
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