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RESUMEN 

En este trabajo se pretende mostrar las bondades de lógica difusa como una herramienta 

de apoyo a la medicina y, a la vez, estimular a la comunidad estudiantil a seguir 

investigando sobre el desarrollo de esta técnica de la inteligencia Artificial. 

Los sistemas expertos son programas de computación diseñados para actuar como un 

experto humano emulando su conocimiento en un dominio particular o área de 

conocimiento y se han utilizado para apoyar al usuario en la toma de decisiones.  

En el presente trabajo se desarrolla un sistema experto para el diagnostico de la 

GASTRITIS, el cual utiliza como herramienta de desarrolla lógica difusa, que tiene 

almacenado  el conocimiento del médico especialista en gastroenterología. 

Viendo de esta manera que el sistema experto, no intenta sustituir al médico especialista 

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

rapidez. 

En el primer capítulo se encuentran los aspectos generales de la investigación y los 

alcances del mismo. 

El segundo capítulo comprende el marco teórico necesario para la realización de la tesis, 

también todo acerca de la gastritis, plasmado así las dos etapas de la misma  en el 

prototipo elaborado. 

El tercer capítulo muestra el diseño metodológico para el desarrollo del sistema experto, 

siguiendo de esta manera la metodología Buchanan en sus seis fases. 

El cuarto capítulo nos muestra los resultados de la hipótesis planteada, llegando a 

demostrarla con la prueba de bondad de ajuste de chi-cuadrado.  

El quinto capítulo nos muestra las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

concluyendo de esta forma todo el trabajo de investigación. 
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1.1 INTRODUCCION 

La investigación científica ha buscado desde sus inicios el desarrollo de nuevas técnicas 

para resolver problemas de gran relevancia social. Uno de los sectores que lo predomina 

la inventiva en el área de la salud. Individuos o grupos de trabajo dedican su actividad  a 

la creación de vacunas, tratamientos médicos, fármacos o procesos de diagnostico que 

pueden prevenir, curar o detener el progreso de ciertas enfermedades. 

La Gastritis es la inflamación de la mucosa gástrica, que en la gastroscopia se ve 

enrojecida, presentándose en forma de manchas rojizas, las cuales representan irritación o 

hemorragias subepiteliales. Sin embargo, el diagnóstico preciso se obtiene por 

exploración endoscópica. En ésta se apreciará si es solo una parte del estómago la que 

está afectada o toda la esfera gástrica. Son varias sus causas, entre ellas, los malos 

hábitos alimenticios, el estrés, el abuso en el consumo de analgésicos (aspirina, 

piroxicam, indometacina, etc.), desórdenes de autoinmunidad o la infección por 

Helicobacter pylori. 

La principal causa de la gastritis se debe a la bacteria Helicobacter pylori que infecta el 

epitelio gástrico humano.  

Un estudio, realizado por el Centro de Gastroenterología en Bolivia, en más de 1.000 

pacientes, indica que en Potosí el 100% de la población padece la enfermedad y La Paz 

tiene el menor porcentaje, menos del 70%. La investigación estableció que siete de cada 

diez bolivianos tienen gastritis. Pero en Potosí encontramos que un 100% de la población 

está afectada, en Oruro un 85% y en El Alto 95%, La Paz está mejor, con menos del 

70%. 

Los pacientes con casos de gastritis son cada vez más jóvenes en La Paz. En los últimos 

cinco años, personas entre 20 y 30 años acuden al médico con este problema, según una 

evaluación de Medigrup (Bolivia Medical Group), que inició una campaña para tratar 

esta enfermedad en el estómago. 

La gastritis era encontrada antes en pacientes adultos, mayores de 35 años, pero desde 

hace cinco años la incidencia redujo en este grupo etario y aumentó en jóvenes. Ahora 

tenemos pacientes entre 20 y 30 años con cuadros complicados: úlceras gástricas y 

hemorragias digestivas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mucosa_estomacal
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastroscop%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemorragia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Analg%C3%A9sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Aspirina
http://es.wikipedia.org/wiki/Piroxicam
http://es.wikipedia.org/wiki/Indometacina
http://es.wikipedia.org/wiki/Helicobacter_pylori
http://es.wikipedia.org/wiki/Epitelio
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastroenterolog%C3%ADa
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De cada 10 pacientes, 4 tienen esta edad”, informó el especialista de Medigrup. 

La importancia de esta enfermedad es que puede ser tratada si se detecta su debido 

tiempo, si no puede ser muy riesgoso. 

La situación de importancia surge por el gran número de infectados, está demostrado que 

siete de cada diez bolivianos tienen gastritis lo cual hace que llame la atención a varios 

centros médicos para poder corregir el índice de afectados. 

1.2 ANTECEDENTES 

La gastritis es un padecimiento que se caracteriza por la irritación e inflamación de las 

paredes del estomago, puede ser de aparición brusca y durar solo un corto tiempo (aguda) 

o perdurar durante meses o años (crónica), siendo esta última la más peligrosa.  

Son muchos los factores que pueden ser los causantes de la gastritis, se han demostrado 

que algunos de ellos son: 

 Una deficiente masticación en la ingestión de alimentos. 

 Una dieta con exceso de grasas animales 

 El abuso del alcohol 

 Uso y abuso del tabaco o cigarrillo 

 El consumo de bebidas excitantes (café, té, refrescos de cola) 

 Infecciones como la sífilis y la tuberculosis 

 El abuso de medicamentos irritantes como aspirinas, esteroides y otros. 

 El estrés intenso 

 Desordenes de hábitos de vida 

 

En esta enfermedad se pueden observar dos tipos: 
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1.2.1 Gastritis Aguda 

Pueden ser exógenas o endógenas. Las gastritis agudas exógenas o gastritis irritativas son 

producidas por cualquier clase de irritante químico, térmico o bacteriano que pueda ser 

ingerido por la boca. Las más frecuentes son producidas por alimentos y bebidas 

extremadamente calientes o fríos y picantes, las salsas son peligrosas en cantidades 

desproporciónales: la mostaza, por ejemplo, además los medicamentos a base de 

salicilatos, cloruros, yoduros y bromuros también hieren su estómago. [2011, 

GEOSALUD] 

1.2.2 Gastritis Crónica 

Consiste en una inflamación crónica de la superficie interna del estómago. La causa más 

frecuente es la presencia de la bacteria llamada Helicobacter pylori, esta es la bacteria 

productora de las úlceras gástricas. La gastritis crónica generalmente se presenta sin 

síntomas.  

La gastritis Crónica Atrófica puede ser el paso final de una gastritis crónica. Los 

síntomas clínicos no son específicos, el diagnóstico se realiza por medio de la endoscopia 

y la biopsia. [CALDERON, 2009] 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Bolivia la lucha contra esta enfermedad no es primordial ya que no se tiene mucha 

información sobre la misma. 

La mayoría de los habitantes en Bolivia no conoce sobre los síntomas y las causas que 

provocan dicha enfermedad, bajo esta ausencia de información hace que la mayoría de 

las personas que contraen la gastritis son jóvenes entre 20 a 30 años, lo cual llama mucho 

la atención para poder prevenir o luchar con la gastritis. 

Una vez que una persona ha contraído la gastritis puede durar sólo por un corto tiempo 

(gastritis aguda) o perdurar durante meses o años (gastritis crónica), lo cual provoca la 

irritación, inflamación y puede llegar hasta la formación de úlceras el los intestinos 

dentro de el estomago. 

La razón principal para contraer esta enfermedad es una bacteria, el H. Pylori, como 

agente causal, fundamentalmente de la gastritis crónica. En los países en vías de 
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desarrollo, con un sistema sanitario deficiente, escaso nivel cultural y bajos ingresos 

económicos, la prevalencia de la gastritis crónica es muy elevada. 

La mayoría de los habitantes de nuestro país no tienen información, no acuden a un 

centro de de salud, se auto medican por sí mismos. De esta manera se encontró los 

siguientes problemas: 

 Falta de información de parte de las personas tanto en la ciudad como en áreas 

rurales, causando el avance de la enfermedad lentamente. 

 Las personas no saben que sufren con esta infección o enfermedad, ya que en 

algunos casos no presentan síntomas. 

 Si la enfermedad no se trata debidamente, puede causar ulceras hasta llegar a la 

muerte. 

 Muchas personas tienden a auto medicarse por falta de atención médica, lo cual 

complica su estado de salud. 

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

las personas, haciendo que muchos se vayan sin tener un diagnostico.   

 Las autoridades no lanzan campañas para prevenir la gastritis, lo cual hace que 

mucha gente no tenga conocimiento para prevenir dicha enfermedad. 

¿De qué manera se puede determinar la existencia de la gastritis en las personas, de tal 

forma que se pueda obtener un diagnostico confiable que pueda prevenir las 

complicaciones de esta enfermedad? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema experto, para el diagnostico de la Gastritis en una persona la cual 

permita dar un diagnostico confiable previniendo de las complicaciones a las personas 

que padecen de esta enfermedad. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Obtener el conocimiento del experto humano para la elaboración del prototipo 

 Formalizar la base de conocimiento obtenido del experto mediante reglas difusas 

 Desarrollar el sistema experto mediante un modelo difuso tipo Mamdani. 
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 Elaborar el mecanismo de inferencia mediante el diseño de conjuntos difusos con 

sus respectivas funciones de pertenecía. 

 Desarrollar un prototipo del sistema experto para el diagnostico de la gastritis. 

1.5 HIPOTESIS 

La hipótesis de investigación que se plantea: 

Los conjuntos difusos permiten al sistema experto apoyar el trabajo del profesional del 

área de la salud para proporcionar un diagnostico confiable sobre la gastritis. 

1.5.1 VARIABLES  

En base a la hipótesis planteada, se puede identificar una variable independiente Vi, otra 

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

                                       Vi                                Vd 

 

Vint 

Donde  

V independiente: Sistema experto para el diagnostico de la gastritis 

V dependiente: Diagnostico 

V interviniente: Conjunto difuso 

1.6 JUSTIFICACION 

 Justificación Económica.-  El sistema experto va a beneficiar económicamente a 

las personas que son de escasos recursos y no pueden pagar una consulta médica 

de un especialista, ya que el sistema podrá dar un diagnostico de la enfermedad al 

paciente de forma similar que lo haría el especialista, ahorrando de esta manera 

los costos elevados de la consulta médica.  

Los centros de salud se beneficiados, puesto que los médicos podrán acceder al 

sistema con facilidad y realizar la respectiva consulta al paciente, el cual saldrá 

del centro de salud con un diagnostico y no así con la incertidumbre o duda como 
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ocurre en la actualidad en muchos centros de salud que no cuentan con un 

especialista. 

 

 Justificación  Social.- El sistema experto ayudara de gran manera a la sociedad, 

en especial a las personas e instituciones involucradas para prevenir y 

diagnosticar dicha enfermedad. 

En los centros de salud será de gran beneficio, ya que en mucho de ellos no se 

cuenta con un médico especialista, generalmente a dichos centros acuden la gente 

de escasos recursos y el presente trabajo beneficiara a las personas que sufren de 

gastritis. 

El sistema experto será una herramienta importante de consulta, que podrá 

brindar apoyo especialmente a los médicos generales así de esta manera podrán 

obtener diagnósticos más elocuentes a los pacientes   

 

 Justificación Científica.- El presente trabajo proporcionara un aporte teórico de 

mucha importancia en lo que se refiere a las investigaciones en el área e la 

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

medicina y con ella los sistemas expertos que emula el conocimiento del experto 

humano, creando así nuevas alternativas en la solución de problemas. 

1.7 ALCANCES Y APORTES 

El presente trabajo abarcara un sistema experto de diagnostico que será de gran utilidad 

para los profesionales que trabajan en el área de la salud (Médicos). 

El diagnostico se realiza evaluando los síntomas que presente el paciente a través de una 

base de conocimientos que se obtendrá del experto especialista. 

El motor de inferencia del sistema experto será realizado con lógica difusa obteniendo de 

esta manera un diagnostico que ayude al paciente a saber en qué estado se encuentra su 

enfermedad, además de que podrán consultar, sin tener que acudir al médico especialista.  

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

termine de introducir sus síntomas y los datos necesarios. 
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El presente trabajo se limita al diagnostico de la enfermedad, no ofrece posibles 

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

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

apoyo, no pretende reemplazar al médico especialista. 

1.8 METODOLOGIA 

Para el desarrollo de la presente Tesis se utilizara el método científico, que sirve de guía 

para la organización del, proceso de investigación, tiene los siguientes pasos: 

- Observación 

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

naturales. La observación debe ser exhaustiva y exacta. 

- Identificación del problema 

A partir de la investigación surge la identificación del problema que se va estudiar 

lo que llega a emitir la hipótesis. 

- Hipótesis 

Es una suposición provisional de la que se intenta extraer una consecuencia, una 

vez que se confirma se puede transformar en una ley científica que establezca una 

relación entre dos o más variables. 

- Experimentación 

Consiste en el estudio de un fenómeno en las condiciones particulares de estudio 

que interesan eliminando o introduciendo aquellas variables que pueden influir en 

el. Se entiende por variable todo aquello que puede causar cambios en los 

resultados de un experimento y se distingue entre variable independiente, 

dependiente y controlada. 

- Resultados  

Los resultados de un experimento pueden describirse mediante tablas, gráficos y 

ecuaciones de manera que puedan ser analizados con facilidad y permitan 

encontrar relaciones entre ellos que confirmen o no la hipótesis emitida.  

Para el diseño del sistema experto se utilizara la metodología Buchanan que tiene como 

pilar básico la adquisición de conocimiento de distintas fuentes como ser libros, expertos 

y otros [PACO, 2012]. 
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2.1. SISTEMAS EXPERTOS 

Los sistemas expertos (también conocidos por sistemas basados en el conocimiento) son 

una rama de la Inteligencia Artificial que hace un uso del conocimiento especializado 

para resolver problemas como un especialista humano. [JHONSON, 2006] 

Este es una persona que tiene experiencia desarrollada en cierta área, es decir, el 

especialista tiene conocimientos o habilidades especiales que la mayoría no conoce o de 

las que no dispone (el llamado dominio de conocimiento); puede resolver problemas que 

la mayoría no puede resolver, o los resuelve con mucha mayor eficiencia (y a menor 

costo). El conocimiento de los sistemas expertos puede obtenerse por experiencia o 

consulta de los conocimientos que suelen estar disponibles en libros, revistas y con 

personas capacitadas. [JHONSON, 2006] 

Un sistema experto es un sistema de cómputo que emula la habilidad de tomar decisiones 

de un especialista humano. El termino emular significa que el sistema experto tiene el 

objetivo de actuar en todos los aspectos como un especialista humano. [JHONSON, 

2006] 

Los Sistemas Expertos son en lo esencial sistemas de computación basados en 

conocimientos cuyos componentes representan un enfoque cualitativo de la 

programación. Muchas personas pueden creer que un Sistema Experto (SE) es un sistema 

compuesto por subsistemas y a su vez estos por otros subsistemas hasta llegar a los 

programas, y que los Sistemas Expertos se miden por la cantidad de programas que 

contienen. Sin embargo la cantidad no es lo que prima en los Sistemas Expertos, si no la 

cualidad del mismo, esta cualidad está dada por la separación de las reglas que describen 

el problema (Base de Conocimientos), del programa de control que es quien selecciona 

las reglas adecuadas (Motor de inferencias). [CHOQUE ASPIAZU (EL DIARIO), 2009] 

Podemos decir que un Sistema Experto es una Base de Conocimientos, una Base de 

Hechos y un Motor (o Máquina) de Inferencias. Por otra parte estos sistemas no se miden 

por la cantidad de instrucciones o programas sino por la cantidad de reglas que hay 

contenida en su Base de Conocimientos. 

Estas características le permiten almacenar datos y conocimiento, sacar conclusiones 

lógicas, tomar decisiones, aprender de la experiencia y los datos existentes, comunicarse 
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con expertos humanos, explicar el por qué de las decisiones tomadas y realizar acciones 

como consecuencia de todo lo anterior. 

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

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

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

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

[CHOQUE ASPIAZU, (EL DIARIO) 2009] 

2.1.1 FUNCION DEL SISTEMA EXPERTO 

Para que un sistema actúe como un verdadero experto, es deseable que reúna, en lo 

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

 Habilidad para adquirir conocimiento.  

 Fiabilidad, para poder confiar en sus resultados o apreciaciones.  

 Solidez en el dominio de su conocimiento.  

 Capacidad para resolver problemas.  

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

experto, puede existir cierta duda en el usuario sobre la validez de respuesta obtenida. 

Por este motivo, es una condición indispensable que un sistema experto sea capaz de 

explicar su proceso de razonamiento o dar razón del por qué solicita tal o cual 

información o dato. 
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2.1.2 DIFERENCIAS ENTRE EL SITEMA EXPERTO Y EXPERTO 

HUMANO 

Existen varias diferencias entre el sistema experto y el experto humano como se observa 

a continuación: 

Experto Humano Sistema Experto 

No perdurable Permanente 

Difícil de transferir Fácil 

Difícil de documentar Fácil 

Impredecible Consistente 

Caro Alcanzable 

Creativo No inspirado 

Adaptativo Necesita ser enseñado 

Experiencia personal Entrada simbólica 

Enfoque amplio Enfoque cerrado 

Conocimiento del sentido común Conocimiento técnico 

 

Tabla 2.1 Diferencias entre el sistema experto y el experto humano 

Fuente [SOTO, 2007] 

 

 

2.1.3 ESTRUCTURA DE UN SISTEMA EXPERTO 

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

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

de usuario y un componente explicativo. [VELAZQUEZ, 2010]. 
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Figura 2.1 Estructura de un Sistema Experto 

Fuente: [VELAZQUEZ, 2010] 

 

 Experto Humano (Ingeniero del conocimiento); El experto humano proporciona 

todo su conocimiento al Ingeniero del Conocimiento, el cual debe ordenar, 

estructurar, fundamentar y formalizar ese conocimiento. 

 Obtención del Conocimiento; Depura el conocimiento realizando un control 

más ordenado y fiable avisando de las imperfecciones detectadas. Es frecuente 

encontrar contradicciones lo que podría impedir su correcto funcionamiento. 

 Conocimiento Abstracto (Conocimiento Concreto); Recibe el conocimiento 

proporcionado por el experto e Ingeniero del conocimiento. El Conocimiento 

puede ser de tipo abstracto (validez general) y Concreto (Validez particular). 

 Formalización del conocimiento; El conocimiento obtenido del experto se 

formaliza utilizando la lógica de predicados y la lógica de proposiciones de 

primer orden. 
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 Base de Conocimiento; Elemento que almacena el conocimiento abstracto en 

forma de reglas y lo pone a disposición del motor de inferencia para su posterior 

tratamiento. 

 Motor de Inferencia; La función principal es aplicar el conocimiento abstracto al 

conocimiento concreto para sacar conclusiones. Entonces se puede decir que le 

motor de inferencia, también llamado interprete de reglas es un modulo que se 

encarga de las operaciones de búsqueda y selección de reglas a utilizar en el 

proceso de razonamiento. Al tratar de probar una hipótesis dada, el motor de 

inferencia ira disparando reglas que irán deduciendo nuevos hechos hasta la 

aprobación o rechazo de la hipótesis objetivo. 

 Base de Hechos; Almacena el conocimiento del experto en forma de axiomas, 

listos a ser disparadas cuando el motor de inferencia los requiera. 

 Interfaz de usuario; La demanda de nueva información se hace preguntando al 

usuario. En esta interfaz juega uno de los papeles preponderantes los nuevos 

elementos del hardware (ratón, pantalla grafica, etc.) y software (menú, cuadros 

de dialogo, gráficos, etc.). 

 Conclusión; Muestra el resultado de una inferencia, mediante un modulo de 

explicaciones que explica al usuario tanto, las reglas usadas como el 

conocimiento aplicado en la solución de un determinado problema. 

[VELAZQUEZ, 2010] 

2.1.4 CUANDO CONSTRUIR UN SISTEMA EXPERTO 

Se decide construir un sistema experto, con el fin de obtener una experiencia, formar a un 

grupo de especialistas, mantenerse al día de nuevas tendencias, etc. Entonces las razones 

por las que se debe pensar en resolver un problema mediante sistemas expertos es: 

 Si la experiencia es importante y escasa o se pierde. 

 Si la experiencia humana se requiere cada vez más en lugares simultáneamente. 

 Si la experiencia se precisa en entornos hostiles. 

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

expertos humanos. 

 Si el encontrar soluciones aunque estas no sean optimas es beneficioso. 
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 La resolución del problema necesita delimitar el campo de aplicación (dominio), 

las tareas  que debe realizar, en función a la cantidad y tipo de conocimiento 

obtenido. 

 El problema debe tener solución, es decir que no sea imposible y además sea de 

beneficio para el conjunto de usuarios. 

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

requerido para su resolución sea limitado, es decir con fronteras bien definidas. 

[VELAZQUEZ, 2010] 

2.1.5 EQUIPO DE DESARROLLO DE UN SISTEMA EXPERTO  

Las personas que componen un grupo o un equipo, como en todos los ámbitos deben 

cumplir unas características y cada uno de ellos dentro del equipo desarrolla un papel 

distinto. 

A continuación detallaremos cada componente del equipo dentro del desarrollo y cuál es 

la función de cada uno: 

 El Experto, la función es la de poner sus conocimientos especializados a 

disposición del Sistema Experto. 

 El Ingeniero del Conocimiento, que plantea las preguntas al experto, estructura 

sus conocimientos y los implementa en la base de conocimientos 

 El usuario, aporta sus deseos y sus ideas, determinado especialmente el escenario 

en el que debe aplicarse el Sistema Experto. [VELAZQUEZ, 2010] 

 

 

 

 

     

 

Figura 2.2: Equipo de desarrollo de un Sistema Experto 

Fuente: Elaboración propia [MERLO, 2014] 

 

Ingeniero del 

Conocimiento 

Experto 

Sistema Experto 

Usuario 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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2.1.6 LIMITACIONES DEL SISTEMA EXPERTO 

 Es evidente que para actualizar se necesita de reprogramación de estos (tal vez 

este sea una de sus limitaciones más acentuadas) otra de sus limitaciones puede 

ser el elevado costo en dinero y tiempo, además que estos programas son poco 

flexibles a cambios y de difícil acceso a información no estructurada. 

 Sentido común: Para un Sistema Experto no hay nada obvio. Por ejemplo, un 

sistema experto sobre medicina podría admitir que un hombre lleva 40 meses 

embarazado, a no ser que se especifique que esto no es posible ya que un hombre 

no puede procrear hijos. 

 Lenguaje natural: Con un experto humano podemos mantener una conversación 

informal mientras que con un Sistema Experto no podemos. 

 Capacidad de aprendizaje: Cualquier persona aprende con relativa facilidad de 

sus errores y de errores ajenos, que un Sistema Experto haga esto es muy 

complicado. 

 Perspectiva global: Un experto humano es capaz de distinguir cuales son las 

cuestiones relevantes de un problema y separarlas de cuestiones secundarias. 

 Capacidad sensorial: Un Sistema Experto carece de sentidos. 

 Flexibilidad: Un humano es sumamente flexible a la hora de aceptar datos para la 

resolución de un problema. 

 Conocimiento no estructurado: Un Sistema Experto no es capaz de manejar 

conocimiento poco estructurado. 

2.1.7 METODOS DE OBTENCION DEL CONOCIMIENTO 

Los métodos de obtención del conocimiento más importantes son: 

2.1.7.1 La Observación 

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

proceso (adecuado cuando el experto no es capaz de explicar el proceso, pero debe tener 

cuidado en tomar nota por que las apariencias le pueden engañar). 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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2.1.7.2 La Entrevista 

 El conocimiento se obtiene mediante preguntas y planteo de problemas (importante en 

los primeros pasos o cuando el problema es relativamente sencillo, pero se debe tener 

cuidado porque el experto puede irse por las ramas). 

2.1.7.3 Protocolo de análisis 

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

conocimiento que sabe a priori que conocimiento necesita y de qué forma (conveniente 

en los últimos pasos de la obtención del conocimiento). 

 2.1.7.4 El examen 

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

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

necesarios (es un método adecuado para completar las base de conocimientos). 

 2.1.8 FORMAS DE REPRESENTAR EL CONOCIMIENTO 

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

entre el mundo exterior (forma externa) y un sistema simbólico (forma interna o física) 

que permita el razonamiento. 

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

suministra este último en su forma externa. El mecanismo de adquisición del 

conocimiento transforma este fragmento del conocimiento a la forma interna, es decir, en 

forma de estructura de datos (tabla, lista, matriz, etc.), antes de incluirlo en la base de 

conocimientos. 

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

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

forma externa para cualquier diálogo con el usuario. 

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

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

Sistema Experto. 
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Existen dos clases de conocimiento a tratar: 

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

Se caracteriza también por ser objetivo y fácil de representar.  

 Conocimiento heurístico, es el conocimiento que usamos intuitivamente pero en 

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

representar.  

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

representaciones básicas: 

 La representación procedimental (autómatas finitos, programas) que expresan 

explícitamente las interrelaciones entre fragmentos de  conocimiento pero que son 

difícilmente modificables. 

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

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

los niveles más bajos. 

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

semánticas) que crean fragmentos de conocimiento independientes unos de otros 

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

combinan, después, mediante un mecanismo general de razonamiento y 

deducción.  

Ventajas: Legibilidad, economía, flexibilidad y factibilidad de modificación 

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

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

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

Expertos, por lo que en este trabajo sólo mencionaremos las otras dos. Es decir 

veremos sólo las siguientes formas de representación del conocimiento: 

 Calculo de Predicados 

 Reglas de producción 

 Redes semánticas 
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2.1.8.1 CALCULO DE PREDICADOS 

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

proposición, o enunciado declarativo. ´ 

Ejemplo: Sócrates es mortal 

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

conformadas que están constituidas por aserciones y conectores lógicos. Este  lenguaje 

posee varios inconvenientes: 

 Dos aserciones relacionadas pueden ser expresadas más que separadamente, sin 

poder extraerse conclusiones de las similitudes entre ellas. 

 Una generalización se expresa únicamente mediante una lista exhaustiva de sus 

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

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

mortalidad. 

Se pueden deducir nuevos conocimientos a partir de los antiguos mediante 

procedimientos de prueba automática de teoremas, fundados en el principio de resolución 

de ROBINSON. 

Es la razón por la que se han desarrollado otro tipo de formalismos, concretamente las 

reglas de producción, con el fin de tener en cuenta aspectos inherentes al razonamiento 

humano. 

2.1.8.2 REGLAS DE PRODUCCIÓN 

El principio básico de la programación con reglas de producción es que cada regla es un 

trozo independiente del conocimiento (se denomina: gránulo o módulo), es decir contiene 

todas las condiciones para su aplicación. Una regla puede traducir una relación, una 

información semántica o una acción condicional. 

En consecuencia, es únicamente la comparación entre las condiciones activadas de una 

regla y los hechos existentes lo que permite "filtrar" aquellas para retener sólo las que son 

aplicables.  



18 
 

En un programa informático convencional, los módulos son realmente procedimientos 

que tienen un nombre que les permite llamarse mutuamente. El problema reside en el 

hecho de que en caso de añadir o suprimir procedimientos es necesario modificar todas 

las llamadas a los mismos. 

Por el contrario, con las reglas de producción, cada regla está, en principio, redactada 

ignorando la existencia de las demás y por consiguiente no se activan por su nombre, 

sino por sus condiciones de aplicabilidad (filtro). Ello permite añadir o suprimir reglas 

sin preocuparse de las repercusiones de estas modificaciones. 

Una regla de producción tiene, generalmente, la siguiente forma: 

SI Premisa ENTONCES consecuente 

La parte izquierda expresa las condiciones de aplicabilidad de la regla. Puede contener 

una conjunción de proposiciones lógicas, de predicados o de relaciones. 

La parte derecha representa la conclusión, la cual puede ser una acción a efectuar o una 

aserción a añadir a la base de hechos. 

Ejemplo:  

SI el coche no arranca y los faros no alumbran 

ENTONCES existe una evidencia fuertemente sugestiva que la batería sea la causa. 

El componente más importante de un sistema de producción es el mecanismo de 

inferencia. Con él se gobierna el procesamiento y la elección de las reglas de producción.  

Un buen mecanismo de inferencia destacará por sus eficientes métodos y estrategias de 

solución de conflictos para la elección de una regla a partir de una serie de posibles 

reglas. 

Este método de representación es el utilizado en la mayoría de los SE, ya que posee 

determinadas ventajas derivadas de su estructura. 

 Facilidad de modificación, consecuencia de la modularidad del conocimiento. 

 Cuanto más reglas posea el sistema, más potente será (al menos, teóricamente). 

 Gran legibilidad de las reglas y, además, facilidad de escritura de las mismas. 
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 Posibilidad de introducir coeficientes de verosimilitud que permiten ponderar el 

conocimiento. 

Pero, el principal problema reside en la posibilidad de perder coherencia lógica en la base 

de conocimientos, debido al gran número de reglas y a la dificultad de verificación 

manual de dicha coherencia. 

Esta es la razón por la que los SE sofisticados que utilizan reglas de producción, 

proponen, frecuentemente, la inclusión de un módulo de gestión de coherencia de las 

reglas. 

2.1.8.3 REDES SEMÁNTICAS 

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

 Los nodos representan conceptos (objetos o sucesos) 

 Los arcos significan relaciones entre estos conceptos 

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

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

de los nodos de niveles superiores. 

Una red semántica se puede expresar con cualquier frase y por consiguiente han realizado 

aplicaciones importantes utilizando el lenguaje natural. 

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

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

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

pregunta y el conjunto de aserciones. 

Frecuentemente, la respuesta a una cuestión no es inmediata y necesita un 

encaminamiento en la red, formas de utilizar las relaciones o atributos que caracterizan a 

las entidades implicadas. 

Uno de los inconvenientes de esta representación es la explosión combinatoria en la 

búsqueda de informaciones cuando el número de nodos y arcos es muy grande. 
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Existe, pues, un compromiso entre la complejidad de la estructura de los datos y la 

complejidad de su interpretación. 

Sin embargo, los estudios sobre este formalismo han demostrado su desventaja en 

refinamientos, coherencia de representación de conceptos e implicaciones filosóficas más 

que sobre sus aplicaciones prácticas. 

La estructuración de las redes semánticas ha conducido progresivamente a 

representaciones híbridas entre reglas de producción y objetos estructurados. 

[VELAZQUEZ, 2010] 

2.1.9 METODOS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

2.1.9.1 REGLAS Y ENCADENAMIENTOS 

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

mecanismos de inferencia evalúan las reglas y el conocimiento en hechos. 

Existen dos formas básicas de evaluación de las reglas: 

 Encadenamiento hacia adelante 

 Encadenamiento hacia atrás 

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

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

inferencia controlada por el objetivo o como método “if-needed”. 

2.1.9.1.1 ENCADENAMIENTO HACIA ADELANTE 

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

selecciona más que reglas que verifiquen las condiciones de la parte izquierda (fase de 

detección filtrado). 

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

reglas, para determinar la regla a utilizar posteriormente. 

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

(fase de ejecución)  
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Este proceso se repite hasta que no existen más reglas aplicables o se haya alcanzado el 

objetivo. 

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

elegida) durante la fase de elección. 

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

determinará la eficacia del motor de inferencia. 

Sin embargo, esta forma de razonamiento posee diversos inconvenientes: 

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

ningún interés 

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

que  el sistema pueda llegar a una solución. 

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

que poseen, incluso aunque algunas sean inútiles. 

 En caso de rechazo, un solo hecho podría permitir llegar al objetivo, pero el 

usuario  no está informado, puesto que el proceso no es interactivo. 

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

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

conocido, pues es necesario, entonces, aplicar todas las reglas aplicables para 

deducir todo lo que se puede deducir. Tanto más cuanto muchos motores de 

inferencia que razonan con encadenamiento hacia delante trabajan con búsqueda 

en amplitud (aplicación de todas las reglas aplicables en un momento dado). 

2.1.9.1.2 ENCADENAMIENTO HACIA ATRÁS 

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

hechos para demostrarlos. 

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

objetivo investigado). 

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

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

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

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

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

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

usuario (reglas insuficientes o incoherentes o cuando el usuario no puede responder a las 

preguntas del Sistema Experto). 

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

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

otro los sub objetivos producidos (exploración con búsqueda en profundidad) 

La exploración puede detenerse: 

 Cuando el objetivo inicial se demuestra 

 Cuando se ha n explorado sin éxito todas las posibilidades 

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

El razonamiento hacia atrás tiene algunas ventajas: 

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

explorado todas las posibilidades. 

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

encadenamiento hacia delante. 

 El proceso es interactivo 

Uno de los riesgos del encadenamiento hacia atrás es el de meterse en un bucle: para 

demostrar A hay que demostrar B, para demostrar B hay que demostrar A. 

2.1.10 REDES Y BÚSQUEDA 

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

encuentra en la lista, sin saber si este es el mejor o peor. [VELAZQUEZ, 2010] 
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 La búsqueda en profundidad es buena siempre y cuando las trayectorias parciales 

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

búsqueda extendiendo una trayectoria parcial a la vez. 

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

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

muchas trayectorias parciales en paralelo. 

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

búsqueda, en profundidad o en amplitud, puede ser la mejor. Se mueve al azar en 

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

2.2 LOGICA DIFUSA  

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 e 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 inició en 1965 por Lotfi A. Zadeh, profesor de la Universidad de 

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

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

entretenimiento y hogar, sistemas de diagnóstico 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. 

La lógica difusa se puede aplicar en procesos demasiados complejos, cuando no existe un 

modelo de solución simple o un modelo matemático preciso. Es útil también cuando se 

necesite usar el conocimiento de un experto que utiliza conceptos ambiguos o imprecisos. 

De la misma manera se puede aplicar cuando ciertas partes de un sistema a controlar son 

desconocidas y no pueden medirse de forma confiable y cuando el ajuste de una variable 

puede producir el desajuste de otras. No es recomendable utilizar la lógica difusa cuando 

algún modelo matemático ya soluciona eficientemente el problema, cuando los 

problemas son lineales o cuando no tienen solución. [SANCHEZ, 2009] 



24 
 

2.2.1 CONJUNTOS DIFUSOS 

Existen conceptos que no tienen límites claros, es por eso que surge la necesidad de 

trabajar con conjuntos difusos. Un conjunto difuso se encuentra asociado por un valor 

lingüístico que está definido por una palabra, etiqueta lingüística o adjetivo.  

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

entre 0 y 1, y la transición del valor entre cero y uno es gradual y no cambia de manera 

instantánea como pasa con los conjuntos clásicos. Un conjunto difuso en un universo en 

discurso pude definirse con la siguiente ecuación: 

𝐴 = {(𝑥, 𝜇𝐴 (𝑥))/𝑥𝑒 𝑈} 

2.2.2 FUNCIONES DE PERTENENCIA 

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

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

(ordenadas) se sitúan los grados de pertenencia en el intervalo [0,1]. 

Para definir un conjunto difuso, se puede utilizar cualquier función, sin embargo, hay 

ciertas funciones que son más frecuentemente usadas debido a su simplicidad 

matemática, entre ellas podemos mencionar las funciones tipo triangular, trapezoidal, 

parabólicas y gaussiana.  

2.2.2.1 FUNCION TRIANGULAR 

Se encuentra definida por sus límites: inferior 𝒂 y superior 𝒃, y el valor modal 𝒎, tal que 

𝒂 <  𝒎 <  𝒃. 
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La función triangular se representa como se ve en la figura. 

 

Figura 2.3 Función Triangular 

Fuente: [SANCHEZ, 2009] 

 

 

2.2.2.2 FUNCION TRAPEZOIDAL 

Se encuentra definida por sus límites inferior 𝒂 y superior𝒅  y los límites de su soporte, 𝒃 

y 𝒄, inferior y superior respectivamente 

 

 

La función trapezoidal se presenta como se ve en la figura 
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Figura 2.4 Función Trapezoidal 

Fuente: [SANCHEZ, 2009] 

 

2.2.3 VARIABLES LINGUISTICAS 

Las variables de entrada del sistema son de naturaleza difusa, y se describen a 

continuación. 

Rendimiento: Se entiende como la cantidad porcentual de incremento que tiene la acción 

a través del tiempo, y por su naturaleza difusa puede tomar los valores de pésimo, 

moderado, alto y excelente. 

Expectativa: Se define como la imagen que tiene la emisora de la acción ante los actores 

del mercado de valores, principalmente con los compradores de las acciones y los 

operadores bursátiles. Los valores difusos que puede tomar son una expectativa mala o 

excelente. 

Situación: Se establece como la situación financiera de la emisora, en donde 

normalmente a través de un análisis fundamental se puede conocer la situación de la 

emisora, su naturaleza difusa es poco favorable o muy favorable. 

Portafolio: Se define como la participación que tiene o pretende tener la acción dentro del 

portafolio del accionista. Sus niveles difusos pueden ser una participación en el portafolio 

baja, o una participación en el portafolio alta. 

Riesgo: el riesgo por sí solo es una variable en donde interviene la volatilidad del precio 

de la acción, valor de capitalización, así como factores fundamentales como deuda, 
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competencia, etc. Normalmente este valor difuso los pueden proporcionar los operadores 

bursátiles y puede ser bajo, medio, alto y especulativo. 

La variable de respuesta o independiente es también de naturaleza difusa, y ésta es 

nombrada decisión, en donde se entiende como la decisión que puede tomar el accionista 

para comprar, retener o vender una acción. 

2.2.4 IMPLICACION DIFUSA 

En la lógica difusa el Modus Ponens se extiende a lo que se llama Modus Ponens 

Generalizado (MPG) y que representa la forma habitual de inferencia a partir de reglas en 

los sistemas difusos. El MPG permite inferir el valor borroso B’, dando un valor de 

entrada A’ y una relación de implicación 𝑅𝐴→𝐵 𝑥, 𝑦 que relacione ambas variables. 

[𝒑 → 𝒒 ⋀ 𝒑′] → 𝒒′  

Premisa 1: IF 𝑥 es 𝑨 THEN y es 𝑩 

Premisa 2: 𝑥 es 𝑨′  

Conclusión: y es 𝑩′ 

El valor inferido 𝑩′ se calcula mediante la composición del valor 𝑨′ con la relación de 

implicación 𝑹𝑨→𝑩 𝒙, 𝒚 . 

2.3 MODELO DIFUSO TIPO MAMDANI 

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

2.3.1 FUZZIFICADOR 

La entrada de un sistema de lógica difusa tipo Mamdani normalmente es un valor 

numérico proveniente, por ejemplo, de un sensor, para que este valor pueda ser 

procesado por el sistema difuso se hace necesario convertirlo a un “lenguaje” que el 

mecanismo de inferencia pueda procesar. Esta es la función del fuzzificador, que toma 

los valores numéricos provenientes del exterior y los convierte en valores “difusos” que 

pueden ser procesados por el mecanismo de inferencia. Estos valores difusos son los 

niveles de pertenencia  de los valores de entrada a los diferentes conjuntos difusos en los 
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cuales se ha dividido el universo de discurso de las diferentes variables de entrada al 

sistema. 

2.3.2 MECANISMO DE INFERENCIA 

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

deben ser procesados para generar una salida difusa. La tarea del sistema de inferencia es 

tomar los niveles de pertenencia y apoyado en la base de reglas generar la salida del 

sistema difuso. 

2.3.3 BASE DE REGLAS DIFUSAS 

La base de reglas son la manera que tiene el sistema difuso de guardar el conocimiento 

lingüístico que le permiten resolver el problema para el cual ha sido diseñado. Estas 

reglas son del tipo IF-THEN. 

Una regla de la base de reglas o base de conocimiento tiene dos partes, el antecedente y 

la conclusión como se observa en la siguiente figura: 

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

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

entre el número de antecedentes p y el número de conjuntos difusos de entrada A 

considerando por cada antecedente.   

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

reglas están dados por expresiones lingüísticas. 

2.3.4 DEFUZZIFICADOR 

La salida que genera el mecanismo de inferencia es una salida difusa, lo cual significa 

que no puede ser interpretada por un elemento externo (por ejemplo un controlador) que 

solo manipule información numérica. Para lograr que la salida del sistema difuso pueda 

ser interpretada por elementos que solo procesen información numérica, hay que 
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convertir la salida difusa del mecanismos de inferencia; este proceso lo realiza el 

fuzzificador.  

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

salida numérica a partir de este conjunto existen varias opciones como el Centro de 

Gravedad, los Centros Promediados entre otros. 

   
                      Centro de Gravedad                           Centros Promediados 

 

 

2.4 METODOLOGIA BUCHANAN 

Para el diseño del sistema experto se utilizara la metodología Buchanan que cuenta con 6 

etapas fundamentales: 

2.4.1 IDENTIFICACIÓN 

Aquí se abarca desde la lectura de libros o artículos, las entrevistas o charlas con las 

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

colaborar en la construcción del sistema, como también la definición de cuáles son las 

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

Estas tareas son importantes para determinan que lenguaje y que sistema se usará. El 

ingeniero de conocimiento debe sentirse razonablemente cómodo respecto del dominio 

del problema, como para conversas inteligentemente con el experto. 

En síntesis se identifican: los participantes y roles, los recursos, fuentes de conocimiento 

y los objetivos y metas. 

2.4.2 CONCEPTUALIZACIÓN 

Se analizan los conceptos vertidos por el experto de campo con el objetivo de identificar 

y caracterizar el problema informalmente.  

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

caracterizar el problema informalmente. El experto de campo y el ingeniero de 
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conocimiento definen el alcance del sistema experto, es decir, que problemas va a 

resolver concretamente el sistema experto. 

2.4.3 FORMALIZACIÓN 

Una vez definido adecuadamente el problema el ingeniero de conocimiento empieza a 

determinar los principales conceptos del dominio que se requieren para realizar cada una 

de las tareas que va a resolver el sistema. Esto es para la tarea de definición del sistema 

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

tarea de diseño, construcción y para posteriores modificaciones del sistema. El ingeniero 

del conocimiento debe prestar atención al experto de campo para encontrar la estructura 

básica que el experto utiliza para resolver el problema. 

Está formada por una serie de mecanismos organizativos que el experto de campo usa 

para manejarse en ese dominio. Esta estructura básica de organización del conocimiento 

le permite al experto realizar ciertos tipos de inferencias. 

El ingeniero de conocimiento además debe reconocer las estrategias básicas que usa el 

experto cuando desarrolla su tarea, que hechos establece primero, que tipos de preguntas 

realiza primero, si define supuestos inicialmente sin bases con información tentativa, 

como determina el experto que pregunta debe usar para refinar sus suposiciones y en qué 

orden el experto prosigue con cada sub tarea y si ese orden varía según el caso 

La estructura del conocimiento indica que tareas y términos está usando y la estrategia 

indica cómo y cuando el sistema experto debe establecerlas. 

2.4.4 IMPLEMENTACIÓN 

El ingeniero de conocimiento debe formalizar el conocimiento obtenido del experto. Esta 

tarea implica definir que arquitectura permitirá una mejor organización del conocimiento. 

Es necesario elegir la organización, lenguaje y medio ambiente de programación 

adecuados para la aplicación particular. 

Se definen los conceptos primitivos, con la forma de representación elegida. Este es el 

primer paso hacia la implementación del prototipo.  
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El ingeniero de conocimiento deberá a medida que se desarrolla el prototipo lo siguiente: 

1) Que el formalismo usado es el apropiado para reflejar los conceptos y el proceso 

de inferencia del experto. 

2) Que las características particulares de construcción del lenguaje capturen 

exactamente los aspectos estructurales más importantes de los conceptos usados 

por el experto. 

3) Que la estructura del control del lenguaje al activar las reglas refleje la estrategia 

usada por el experto. 

4) Que las reglas reflejen asociaciones y métodos que: 

a) Son los usados por el experto. 

b) Son modelos aceptables de dichos métodos. 

El ingeniero de conocimiento puede presentar las reglas definidas y en ocasiones los 

resultados obtenidos al usar las reglas, para que el experto manifieste su opinión sobre la 

representación y soluciones. 

2.4.5 TESTEO 

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

conocimiento y la estructura de las inferencias, verificándose que el sistema experto 

posea eficiencia. 

Se refina el sistema prototipo, depurado la base de conocimientos, refinando reglas, 

rediseñando la estructura del conocimiento, o reformulando conceptos básicos, con el 

objetivo de capturar información adicional que haya proporcionado el experto. También 

se consultan en esta etapa otros expertos para corroborar, controlar, ampliar y refinar el 

prototipo 

2.4.6 OPTIMIZACIÓN DEL PROTOTIPO 

Cuando el sistema prototipo ha crecido tanto que resulta difícil de manejar el ingeniero 

de conocimiento rediseña un sistema más eficiente. Este nuevo sistema deberá refinarse y 

extenderse a fin de completar así el desarrollo del sistema experto. Esto es transformar 

efectivamente el sistema prototipo en un sistema experto aplicable. 
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Figura 2.5 Metodología Buchanan 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas de diseño del Sistema experto 

 
Identificación 

Conceptualización 

 

Implementación 

Testeo 

Revisión del 
Prototipo 

Formalización 

Se identifican los participantes, roles  los 

recursos, fuentes del conocimiento 

Se analizan los conceptos vertidos por el 

experto de campo.    

Se identifican los conceptos más relevantes e 

importantes 

Se elige la organización, el lenguaje y el 

ambiente de programación. 

Observa el comportamiento del prototipo. 

Se reformulan los conceptos 
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2.5 GASTRITIS 

Es la inflamación de la mucosa del estómago producida por diferentes causas. La gastritis 

es una irritación de la mucosa del estómago por exceso de secreción ácida, bien porque 

ha comido algo fuerte, bien por la toma de medicamentos antiinflamatorios o bien en un 

gran porcentaje de los casos existe una infección por el Helicobacter pylori. [DR 

ROMERO, 2008] 

La inflamación de la mucosa gástrica, en la gastroscopía se ve enrojecida, presentándose 

en forma de manchas rojizas, las cuales representan irritación o hemorragias sub 

epiteliales. Sin embargo, el diagnóstico preciso se obtiene por exploración endoscópica. 

En ésta se apreciará si es solo una parte del estómago la que está afectada o toda la esfera 

gástrica. [CALDERON, 2009] 

 

Figura 2.6 Persona con Gastritis y Sin gastritis 
Fuente: Neobiología 2013 

 

2.5.1 ¿Cómo se diagnostica la gastritis? 

Después de revisar su historia médica personal y la de su familia, y de realizarse un 

examen físico completo, su doctor puede recomendar cualquiera de los siguientes 

exámenes para diagnosticar gastritis: 

1. Endoscopia: Es el procedimiento por el cual un endoscopio, que es un tubo 

delgado con una cámara, pasa a través de la boca y por el esófago hacia el 

estómago para ver cómo está la cubierta interior del estómago. Se verificará la 

inflamación y se puede realizar una biopsia, el cual es un procedimiento por el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mucosa_estomacal
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastroscop%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemorragia


34 
 

cual una muestra pequeña de tejido se remueve y es enviada al laboratorio para 

análisis. 

2. Examen de Sangre: El doctor puede revisar su conteo de células rojas para 

determinar si existe o no anemia, lo que significa que no hay suficientes células 

rojas. 

3. Examen de Heces: Este examen revisa la presencia de sangre en las heces, lo cual 

es un signo de gastritis. [1995-2009, The Cleveland Clinic Foundation] 

2.5.2 SINTOMAS 

En ocasiones no se presentan síntomas, pero lo más habitual es: 

 Que produzca ardor o dolor en el epigastrio 

 Malestar o dolor de estómago 

 Náuseas 

 Mareos 

 Eructos 

 Vómitos 

 Sensación de estar lleno 

 Sangre en el vómito o en las heces (una señal de que el revestimiento del 

estómago puede estar sangrando) 

 

Figura 2.7 Dolor Abdominal (Dolor de estomago) 
Fuente: Neobiología 2013 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Epigastrio
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1usea
http://es.wikipedia.org/wiki/Mareo
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Es frecuente encontrar síntomas relacionados al reflujo gastroesofágico, como la acidez 

en el estómago. Los ardores en el epigastrio suelen ceder a corto plazo con la ingesta de 

alimentos, sobre todo leche. Pero unas dos horas después de la ingesta los alimentos 

pasan al duodeno y el ácido clorhídrico secretado para la digestión queda en el estómago, 

lo que hace que se agudicen los síntomas. 

También puede aparecer dolor abdominal en la parte superior (que puede empeorar al 

comer), indigestión o pérdida del apetito. En caso de que exista un componente ulceroso 

que sangre, pueden presentarse vómitos con sangre o con un material similar a manchas 

de café, y heces oscuras. [DR ROMERO, 2008]  

2.5.3 CAUSAS  

Las principales causas de la gastritis son: 

 Productos lácteos. La indigestión e irritación del estómago por consumir 

productos lácteos. Al consumir leche y queso, no se sienten síntomas 

inmediatamente después de consumirlos. Sin embargo causan una irritación 

crónica que se manifiesta en fuertes vómitos y dolor estomacal cada cierto 

tiempo.  

 Alimentación alta en grasa y baja en fibra. A muchas personas 

definitivamente les afecta consumir alimentos “pesados”. Pero aún si no 

producen síntomas inmediatos, una dieta alta en alimentos grasosos, como 

frituras, carnes rojas, comida chatarra, etc., podría producir irritación crónica 

en el estómago.  

 Productos con cafeína. La cafeína es irritante para muchas personas, también 

las gaseosas y otros contienen cafeína, como también el té, incluyendo el té 

verde, y el chocolate. 

 Helicobacter pylori es una bacteria que infecta el epitelio gástrico humano. 

Muchas úlceras y algunos tipos de gastritis se deben a infecciones por H. 

pylori. Esta bacteria fue redescubierta en 1979 por el patólogo australiano 

Robin Warren, quien en investigaciones posteriores (a partir de 1981), junto a 

Barry Marshall, aisló este micro organismo de las mucosas de estómagos 

humanos y fue el primero que consiguió cultivarla. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reflujo_gastroesof%C3%A1gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Acidez
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%B3mago
http://es.wikipedia.org/wiki/Duodeno
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_clorh%C3%ADdrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Digesti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Epitelio
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Alcera
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastritis
http://es.wikipedia.org/wiki/1979
http://es.wikipedia.org/wiki/Australiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Robin_Warren
http://es.wikipedia.org/wiki/1981
http://es.wikipedia.org/wiki/Barry_Marshall


36 
 

 En muchos casos, los sujetos infectados nunca llegan a desarrollar ningún tipo 

de síntoma. Esta bacteria vive exclusivamente en el estómago humano, siendo 

el único organismo conocido que puede subsistir en un ambiente tan 

extremadamente ácido. Es una bacteria espiral (de esta característica 

morfológica deriva el nombre de la Helicobacter) y puede “atornillarse” 

literalmente por sí misma para colonizar el epitelio estomacal. [CALDERON, 

2009] 

 H. pylori es una bacteria “Gram negativa” (bacterias que NO se tiñen de azul 

oscuro o violeta por la tinción de Gram, y lo hacen de un color rosado tenue 

de ahí el nombre de "Gram negativas" o también "gramnegativas"), de forma 

espiral, de alrededor de 3 micras de largo y con un diámetro aproximado de 

unas 0,5 micras. Tiene unos 4 a 6 flagelos. Es microaerófila, es decir, requiere 

oxígeno pero a más bajas concentraciones de las encontradas en la atmósfera. 

Usa hidrógeno y metanogénesis como fuente de energía. Además es oxidasa y 

catalasa positiva. 

Con su flagelo y su forma espiral, la bacteria "taladra" literalmente la capa de 

mucus del estómago, y después puede quedarse suspendida en la mucosa 

gástrica o adherirse a células epiteliales ya que produce adhesinas, (que son 

proteínas fijantes). H. pylori produce una enzima llamada "ureasa" que 

transforma la urea en amoniaco y en dióxido de carbono mediante la reacción: 

CO(NH2)2  2NH3 + CO2, y es el amoniaco que va neutralizar parcialmente 

la acidez gástrica (que sirve para disolver los alimentos y matar la mayor parte 

de bacterias digeridas). Lamentablemente el amoniaco es tóxico y va a 

maltratar la superficie de las células epiteliales y provocar el proceso de 

formación de las úlceras. 

 

Figura 2.8 Bacteria Helicobacter Pilory 
Fuente: Otsuka America Pharmaceutical 2014 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_Gram_negativa
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http://es.wikipedia.org/wiki/Violeta_%28color%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Tinci%C3%B3n_de_Gram
http://es.wikipedia.org/wiki/Rosado
http://es.wikipedia.org/wiki/Micra
http://es.wikipedia.org/wiki/Flagelo_bacteriano
http://es.wikipedia.org/wiki/Microaerofilia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Methanobacteriales
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Adhesina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ureasa
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VIA DE INFECCIÓN 

La bacteria ha sido aislada de las heces, de la saliva y de la placa dental de los 

pacientes infectados, lo cual sugiere una ruta gastro-oral o fecal-oral como 

posible vía de transmisión. Otros medios de infección son ingerir agua y 

alimentos contaminados o incluso el traspase de fluidos de forma oral con una 

persona contaminada. [CALDERON, 2009] 

 Uso de medicamentos. Algunos medicamentos como la aspirina y ciertos 

tipos de antiinflamatorios causan irritación severa en el estómago de personas 

que son sensibles a esos medicamentos. 

 El alcohol y el tabaco. El uso de alcohol y tabaco es una causa muy 

importante de irritación para las personas que padecen gastritis. Como ambos 

son bastante nocivos para la salud, lo mejor es eliminarlos por completo. 

 Sensibilidad a ciertos alimentos. Algunas personas pueden ser sensibles a 

ciertos alimentos como por ejemplo la cebolla cruda, los pepinos, los rábanos 

y los pimientos morrón. Muchos de estos alimentos no causan irritación 

cuando están cocidos. Algunas frutas como los cítricos también pueden causar 

malestar en ciertas personas. 

 Alimentos picantes o con muchas especias. Podemos citar a el “locoto” o 

“ají” picante, pimienta, y salsas picantes. Estos productos causan una 

sensación de “ardor” en las paredes del estómago y el esófago. Aunque 

muchas personas están acostumbradas a ese “ardor” y sienten que no les daña, 

eso no significa que no les esté causando irritación interna en las paredes del 

estómago y el esófago. 

 Anemia perniciosa. No es la anemia por falta de hierro, sino un tipo de 

anemia que se produce cuando una persona no absorbe bien la vitamina B12 

en el estómago. En estos casos la persona necesitaría recibir la vitamina B12 

en inyección o pastillas sublinguales para mejorar sus síntomas. 

 Reflujo gástrico. En muchos casos los síntomas de gastritis se pueden deber 

a una condición llamada reflujo gástrico o gastroesofágico, en el cual, después 

de comer, el contenido del estómago regresa al esófago y lo irrita.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Heces
http://es.wikipedia.org/wiki/Saliva_%28l%C3%ADquido%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_dental
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 Estrés Intenso. Personas que están demasiado estresadas adema de afectarle 

en lo emocional también le afecta en la zona gástrica. 

2.5.4 CLASIFICACIÓN 

2.5.4.1 GASTRITIS AGUDA 

La gastritis aguda se genera cuando la mucosa gástrica que encierra al estómago sufre 

una hinchazón, produciéndose diversas anomalías, como hemorragias subepiteliales. De 

todas maneras, no necesariamente todo el estómago se va a ver afectado. 

[MONTIVEROS, 2011] 

Existen dos tipos de gastritis aguda: erosivas y no erosivas.  

Esta clasificación debe su nombre a las causas de la enfermedad: la gastritis aguda 

erosiva se produce cuando el individuo sufre erosiones hemorrágicas, superficiales o 

profundas; mientras que la gastritis aguda no erosiva aparece generalmente por la 

presencia de una bacteria denominada “Helicobacter pylori”, afectando el mucus del 

epitelio estomacal. 

En cuanto al primer grupo, las erosiones pueden ser causadas por diversos factores: estrés 

severo, consumo en exceso de sustancias corrosivas, de alcohol, y de medicamentos. 

Aunque también es probable que la patología sea consecuencia de una insuficiencia 

renal, respiratoria o hepática. [MONTIVEROS, 2011] 

2.5.5.1.1 Síntomas de la gastritis aguda 

Los síntomas de la gastritis aguda dependen de la causa que la ha originado, aunque una 

de las características más comunes es la falta de apetito persistente. También es habitual 

la sensación de plenitud epigástrica, las náuseas y el vómito. Cuando se trata de una 

gastritis erosiva, la hemorragia gastrointestinal se presenta a menudo, mientras que en el 

caso de la gastritis secundaria a otras infecciones, puede manifestarse otros síntomas 

como la diarrea, deshidratación, cólicos, malestar general, fiebre, escalofríos o cefalea. 

2.5.5.1.2 Tratamiento de la gastritis aguda 

Al igual que sucede con los síntomas, el tratamiento de la gastritis deberá abordarse 

atendiendo a la causa subyacente. En el caso de úlcera gástrica se tratará del mismo 

http://www.salud.com.ar/productos/filters/find?q=gastritis?utm_source=gastritis&utm_medium=Item&utm_campaign=Contenido
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modo que la úlcera. Las gastritis idiopáticas (de etiología desconocida) tienen un difícil 

tratamiento, aunque las recomendaciones apuntan a evitar todo tipo de irritantes gástricos 

y al empleo de antiácidos o sucralfato. Por lo que respecta a la gastritis por estrés, el 

tratamiento va dirigido a evitar las complicaciones, como pueden ser las hemorragias. 

El tratamiento con medicamentos, cuando son necesarios, tienen dos objetivos 

fundamentales; disminuir o neutralizar la secreción ácida, como los antiácidos, 

antagonistas H2, antimuscarínicos y los inhibidores de la bomba de protones, y proteger 

la mucosa gastroduodenal, como el sucralfato, las prostaglandinas y el bismuto coloidal. 

[MONTIVEROS, 2011] 

2.5.5.2 GASTRITIS CRONICA 

Se denomina gastritis crónica a la inflamación inespecífica de la mucosa gástrica, de 

etiología múltiple y mecanismos patogénicos diversos. Las lesiones histológicas se 

localizan en el antro, cuerpo gástrico o en ambos pudiendo ser su evolución progresiva 

hacia una atrofia gástrica. 

La implicación de la infección por Helicobacter pylori en gran parte de las gastritis es la 

novedad más importante. Cuando no se encuentran lesiones orgánicas en esófago ni en 

estómago existe tendencia a denominar de forma errónea ¨gastritis¨ a aquellos cuadros 

con síntomas de pesadez, aerofagia, molestia abdominal, saciedad temprana, plenitud 

postprandial... que debían englobarse en el término de dispepsia funcional o no ulcerosa.  

La gastritis crónica puede llegar a ser atrófica lo cual puede ser el paso final de una 

gastritis crónica que puede causar: 

 Desaparición de los pliegues (se observan los vasos sanguíneos de la submucosa). 

 La pared de la mucosa se ha perdido en partes o en su totalidad. 

Los factores desencadenantes son múltiples. Al examen microscópico por lo general hay 

escasas glándulas (o ninguna); puede haber cambios de metaplasia intestinal. Los 

síntomas clínicos son inespecíficos, el diagnóstico se realiza por medio de la endoscopia 

y la biopsia. Se ha discutido si la gastritis atrófica es precancerosa. En los últimos 

estudios se ha encontrado una asociación con la anemia megaloblástica pentilifome. 

Existen otras formas menos frecuentes de gastritis crónica como la linfocitaria, la 

http://www.saludplena.com/index.php/gastritis-por-estres/
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/meds/a681049-es.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Submucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Metaplasia
http://es.wikipedia.org/wiki/Biopsia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anemia_megalobl%C3%A1stica_pentilifome&action=edit&redlink=1
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hiperplasia de la mucosa gástrica y gastritis hipertrófica, gastritis eosinofílica. 

[MONTIVEROS, 2011] 

2.5.5.2.1 Síntomas de la gastritis crónica 

No se puede hablar de síntomas específicos asociados a la gastritis crónica. De hecho hay 

pacientes asintomáticos, en número indeterminado, y otros que presentan una 

sintomatología dispéptica como molestias epigástricas, pesadez o aerofagia, entre otros. 

Estos síntomas, además, pueden aparecer con independencia de que el responsable sea o 

no la bacteria Helicobacter pylori. En algunos casos puede presentarse anemia perniciosa 

o anemia ferropénica inespecífica. 

2.4.5.2.2 Tratamiento de la gastritis crónica 

Cuando no hay síntomas asociados, la gastritis crónica no requiere tratamiento. Cuando 

los síntomas están presentes, el tratamiento debe ser individualizado. Habitualmente, en 

presencia del Helicobacter pylori, se procederá a su erradicación con la combinación de 

amoxicilina y claritromicina durante 7 o 10 días. 

También podrá administrarse vitamina B12 en el caso de atrofias gástricas, o prescribirse 

hierro para restablecer los niveles bajos asociados a la anemia. [MONTIVEROS, 2011]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://suite101.net/article/amoxicilina-y-acido-clavulanico-dosis-uso-efectos-tratamiento-a76163
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 EXPERTO MEDICO 
 
 
      
                   SISTEMA EXPERTO                         INGENIERO  
                          DEL CONOCIMIENTO 
 
 
 
            
        PACIENTE                

3.1. METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA 

EXPERTO 

Para el diseño del Sistema Experto se utilizo la metodología Buchanan que se basa en la 

adquisición de conocimiento de distintas fuentes y consta de 6 etapas fundamentales que 

son: 

3.1.1 IDENTIFICACIÓN 

El sistema experto se desarrolla para el área de la medicina, siendo así que se procedió a 

buscar un experto en el mismo, un especialista en enfermedades gastroenterologícas, el 

cual nos dio la información acerca de esta enfermedad, además de una entrevista. 

También se procedió a identificar los componentes que intervienen en la elaboración del 

sistema experto, el rol que desempeña cada uno de ellos y las relaciones entre los 

mismos, como se muestra a continuación en la figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Componentes de desarrollo del Sistema Experto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Un componente importante para el desarrollo del sistema experto es el experto humano 

que bien a ser el especialista en enfermedades gastroenterologícas, el cual proporciona 
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sus conocimientos acerca de esta enfermedad, al ingeniero del conocimiento el cual debe 

formalizar ese conocimiento, estructurándolo y ordenándolo de manera adecuada. 

Ahora bien el paciente también  ocupa un rol importante ya que informara al especialista 

medico de cuáles son sus síntomas. Tampoco se debe dejar de lado el objetivo de la 

construcción del prototipo que será el que permita dar un diagnostico de esta enfermedad 

y en qué etapa se encuentra la misma.  

Los componentes del sistema experto son los que se ven a continuación en la figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Componentes del Sistema Experto 

Fuente: [Paco, 2012] 

 

Los componentes del sistema experto propuesto, están definidos bajo los siguientes 

criterios: Un experto especialista del cual se obtendrá la adquisición del conocimiento 

necesario para luego, formalizar y estructurar dicho conocimiento, en la base de 

conocimientos será almacenado el conocimiento (síntomas del paciente) en forma de 

reglas poniéndolo a disposición del motor de inferencia para su posterior tratamiento, 

donde se realizara las respectivas operaciones con la lógica difusa y la selección  de 
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reglas difusas, también con una base de hechos que almacenara el conocimiento del 

experto en forma de axiomas listos a ser disparadas cuando el motor de inferencia los 

requiera, tendrá un interfaz de usuario amigable para el que lo utilice y por último el 

sistema experto mostrara el resultado del diagnostico requerido. 

3.1.2. CONCEPTUALIZACIÓN 

Se analizo los conceptos dados por el experto en el campo. Las conclusiones y 

definiciones más relevantes que se obtuvieron fueron: 

 La gastritis es una irritación de la mucosa del estómago por exceso de secreción 

ácida, bien porque ha comido algo fuerte, bien por la toma de medicamentos 

antiinflamatorios o bien en un gran porcentaje de los casos existe una infección 

por el Helicobacter pylori. 

 La vía de infección de esta bacteria es aislada de las heces, de la saliva y de la 

placa dental de los pacientes infectados, lo cual sugiere una ruta gastro-oral o 

fecal-oral como posible vía de transmisión. Otros medios de infección son ingerir 

agua y alimentos contaminados o incluso el traspase de fluidos de forma oral con 

una persona contaminada. 

 Para prevenir una gastritis, siempre es aconsejable poner atención a una nutrición 

que cuide el estómago. Esto quiere decir que hay que evitar los alimentos y 

bebidas, que puedan dañar al estómago y no toleres bien, no sólo durante la 

gastritis. Esto afecta, por ejemplo, a la comida picante y caliente así como al 

alcohol y café. Ya que las gastritis pueden presentarse por estrés, se recomienda 

también reducir el estrés en la medida de lo posible. Las técnicas de relajación 

como el entrenamiento autógeno y la relajación muscular, por ejemplo, pueden 

contribuir al bienestar del alma. [Dra. Cristina Martín, http://www.onmeda.es] 

También  se realizo una entrevista al experto especialista en enfermedades 

gastroenterologícas, en el cual se llego a delimitar el sistema experto solo al diagnostico 

de  dos etapas de dicha enfermedad que es la Aguda y Crónica. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Heces
http://es.wikipedia.org/wiki/Saliva_%28l%C3%ADquido%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_dental
http://www.onmeda.es/salud/nutricion/
http://www.onmeda.es/enciclopedia/anatomia/anatomia_estomago.html
http://www.onmeda.es/salud/adicciones/alcohol/alcohol.html
http://www.onmeda.es/salud/estres_ansiedad/estres.html
http://www.onmeda.es/clinica/exploracion_tratamiento/entrenamiento_autogeno.html
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La etapa Aguda consta de los siguientes síntomas: 

1 Falta de apetito persistente 

2 Náuseas 

3 Vomito 

4 Sensación de presión y dolor abdominal (sobre todo cuando se ejerce 

presión sobre él con la mano en la palpación abdominal) 

5 Eructos 

6 Mal sabor de boca 

Tabla 3.1 Síntomas de la Etapa aguda de la Gastritis 

Fuente: [Elaboración Propia] 

La etapa Crónica consta de los siguientes síntomas: 

1 Sensación de saciedad (Sensación de estar lleno después de comer) 

2 Flatulencias (Gases que se expulsan por el ano con un sonido) 

3 Diarrea 

4 Pirosis (Sensación de dolor o quemazón en el esófago) 

5 Ulceras estomacales 

6 Dolor de lengua 

7 Pérdida de peso repentinamente 

8 Debilidad   

Tabla 3.2 Síntomas de la Etapa Crónica de la Gastritis 

Fuente: [Elaboración Propia] 

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

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

http://www.onmeda.es/sintomas/dolor_abdominal.html
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3.1.3. FORMALIZACIÓN 

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

 Facilidad para la derivación de reglas. 

 Fácil interpretación de las reglas difusas. 

Los reglas son del tipo “IF – THEN ” y el sistema experto difuso tipo Mamdani tiene 

múltiples entradas y única salida, presenta la siguiente estructura: 

IF(X1 es A1) y (X2 es A2) y ……. Y (Xn es An) THEN Y es B 

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

son valores asociados a dichas variables. La arquitectura del modelo difuso tipo 

Mamdani es: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Descripción del modelo Difuso Tipo Mamdani 

Fuente: [PACO, 2012] 

 

3.1.3.1 DEFINICIÓN Y CODIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

El sistema experto tiene como entrada los síntomas de la Gastritis, que presentan las 

personas que padecen de dicha enfermedad, estos síntomas son necesarios para 

realización del prototipo. 

- Conjunto de síntomas = {S1,S2,S3,S4,S5,…………,Sn}, que son las variables de 

entrada con las que trabaja el sistema experto. 
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- Se realizara el proceso de inferencia con los síntomas de entrada, se aplica la 

lógica difusa para las variables lingüísticas y obtener un valor optimo de modo 

que se permita encontrar el diagnostico adecuado es decir las salidas = 

{D1,D2,……..,Dn}. 

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

etapas en esta enfermedad. 

Caso 1 = Etapa Aguda  

Caso 2 = Etapa Crónica 

- Al valor resultante de la inferencia se aplica la función de defuzzificacion, para 

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

A continuación se muestra una tabla de las variables lingüísticas de entrada.  

No Variable 

lingüística 

Descripción Valor Lingüístico 

1 FA Falta de apetito Nada, Poco, Mucho 

2 NA Nauseas Nada, Poco, Mucho 

3 VO Vomito Nada, Poco, Mucho 

4 DA Dolor Abdominal Nada, Poco, Mucho 

5 ER Eructos Nada, Poco, Mucho 

6 MB Mal sabor de boca Nada, Poco, Mucho 

7 SS Sensación de Saciedad Nada, Poco, Mucho 

8 FL Flatulencias Nada, Poco, Mucho 

9 DI Diarrea Nada, Poco, Mucho 

10 PI Pirosis Nada, Poco, Mucho 
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11 UE Ulceras Estomacales Nada, Leve , Grave 

12 DL Dolor de Lengua Nada, Poco, Mucho 

13 PP Pérdida de peso repentinamente Nada, Leve , Grave 

14 DE Debilidad Nada, Leve, Grave 

 

Tabla 3.3 Entradas de variables al Sistema Experto 

Fuente: [Elaboración Propia] 

  

3.1.3.2 FUZZICACIÓN DE VARIABLES 

En esta parte se toma los valores de entrada y su interpretación como los valores 

lingüísticos, para luego definir los conjuntos difusos con sus respectivas funciones de 

pertenencia. Es decir que la fuzzificación se encarga de transformar los datos precisos de 

entrada (valores numéricos) en valores manejables (valores difusos). 

a) Definición de los conjuntos difusos a las funciones de pertenencia  

Una vez obtenidas las variables lingüísticas de entrada se transforma a conjuntos difusos 

con sus respectivas funciones de pertenencia y valores lingüísticos, utilizando de esta 

manera la función triangular. Además para medir cada variable se recurrió a los 

porcentajes cuantificándola de tal manera que sea entendible por ejemplo Nada: no tiene 

el síntoma está entre el rango de 0 a 30%, luego tenemos Poco: Presenta el síntoma está 

entre el rango de 30 a 60%, y por ultimo Mucho: Presenta el síntoma en gran cantidad 

está entre el rango de 60 a 100%. Las funciones de pertenencia están entre el rango de 

[0,1]. Como se observa en las siguientes figuras. 
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 Variable: FALTA DE APETITO 

Los conjuntos difusos de la variable Falta de apetito son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Conjuntos Difusos de la variable Falta de apetito 

Fuente: Elaboración Propia 

FUNCION DE PERTNENCIA: FALTA DE APETITO 

 

NADA (X) 

           0                                            si x ≤ 0                                      

   (x-0) / (15)                                     si 0 ≤ x ≤ 15 

   (30-x) / (15)                                   si 15 ≤ x ≤ 30 

           1                                            si 30 ≥ x 

 

POCO (X) 

           0                                            si x ≤ 30                                      

   (x-30) / (15)                                   si 30 ≤ x ≤ 45 

   (60-x) / (15)                                   si 45 ≤ x ≤ 60 

           1                                            si 60 ≥ x 

 

MUCHO (X) 

           0                                            si x ≤ 60                                      

   (x-60) / (20)                                   si 60 ≤ x ≤ 80 

 (100-x) / (20)                                   si 80 ≤ x ≤ 100 

           1                                            si 100 ≥ x 

Tabla 3.4 Función de pertenencia variable Falta de apetito 

Fuente: Elaboración propia 
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 Variable NAUSEAS: 

Los conjuntos difusos de la variable Nauseas son: 

 

Figura 3.5 Función de pertenencia variable Nauseas 

Fuente: Elaboración propia 

 

FUNCION DE PERTNENCIA: NAUSEAS 

 

NADA (X) 

           0                                            si x ≤ 0                                      

   (x-0) / (15)                                     si 0 ≤ x ≤ 15 

   (30-x) / (15)                                   si 15 ≤ x ≤ 30 

           1                                            si 30 ≥ x 

 

POCO (X) 

           0                                            si x ≤ 30                                      

   (x-30) / (15)                                   si 30 ≤ x ≤ 45 

   (60-x) / (15)                                   si 45 ≤ x ≤ 60 

           1                                            si 60 ≥ x 

 

MUCHO (X) 

           0                                            si x ≤ 60                                      

   (x-60) / (20)                                   si 60 ≤ x ≤ 80 

 (100-x) / (20)                                   si 80 ≤ x ≤ 100 

           1                                            si 100 ≥ x 

Tabla 3.5 Función de pertenencia variable Nauseas 

Fuente: Elaboración propia 
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 Variable VOMITO: 

Los conjuntos difusos de la variable Vómito son: 

 

Figura 3.6 Función de pertenencia variable Vomito 

Fuente: Elaboración propia 

 

FUNCION DE PERTNENCIA: VOMITOS 

 

NADA (X) 

           0                                            si x ≤ 0                                      

   (x-0) / (15)                                     si 0 ≤ x ≤ 15 

   (30-x) / (15)                                   si 15 ≤ x ≤ 30 

           1                                            si 30 ≥ x 

 

POCO (X) 

           0                                            si x ≤ 30                                      

   (x-30) / (15)                                   si 30 ≤ x ≤ 45 

   (60-x) / (15)                                   si 45 ≤ x ≤ 60 

           1                                            si 60 ≥ x 

 

MUCHO (X) 

           0                                            si x ≤ 60                                      

   (x-60) / (20)                                   si 60 ≤ x ≤ 80 

 (100-x) / (20)                                   si 80 ≤ x ≤ 100 

           1                                            si 100 ≥ x 

Tabla 3.6 Función de pertenencia variable Vomito 

Fuente: Elaboración propia 
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 Variable DOLOR ABDOMINAL: 

Los conjuntos difusos de la variable Dolor abdominal son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 Función de pertenencia variable Dolor Abdominal 

Fuente: Elaboración propia 

 

FUNCION DE PERTNENCIA: DOLOR ABDOMINAL 

 

NADA (X) 

           0                                            si x ≤ 0                                      

   (x-0) / (15)                                     si 0 ≤ x ≤ 15 

   (30-x) / (15)                                   si 15 ≤ x ≤ 30 

           1                                            si 30 ≥ x 

 

POCO (X) 

           0                                            si x ≤ 30                                      

   (x-30) / (15)                                   si 30 ≤ x ≤ 45 

   (60-x) / (15)                                   si 45 ≤ x ≤ 60 

           1                                            si 60 ≥ x 

 

MUCHO (X) 

           0                                            si x ≤ 60                                      

   (x-60) / (20)                                   si 60 ≤ x ≤ 80 

 (100-x) / (20)                                   si 80 ≤ x ≤ 100 

           1                                            si 100 ≥ x 

Tabla 3.7 Función de pertenencia variable Dolor Abdominal 

Fuente: Elaboración propia 
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 Variable ERUCTOS: 

Los conjuntos difusos de la variable Eructos son: 

 

Figura 3.8 Función de pertenencia variable Eructos 

Fuente: Elaboración propia 

 

FUNCION DE PERTNENCIA: ERUCTOS 

 

NADA (X) 

           0                                            si x ≤ 0                                      

   (x-0) / (15)                                     si 0 ≤ x ≤ 15 

   (30-x) / (15)                                   si 15 ≤ x ≤ 30 

           1                                            si 30 ≥ x 

 

POCO (X) 

           0                                            si x ≤ 30                                      

   (x-30) / (15)                                   si 30 ≤ x ≤ 45 

   (60-x) / (15)                                   si 45 ≤ x ≤ 60 

           1                                            si 60 ≥ x 

 

MUCHO (X) 

           0                                            si x ≤ 60                                      

   (x-60) / (20)                                   si 60 ≤ x ≤ 80 

 (100-x) / (20)                                   si 80 ≤ x ≤ 100 

           1                                            si 100 ≥ x 

Tabla 3.8 Función de pertenencia variable Eructos 

Fuente: Elaboración propia 
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 Variable MAL SABOR DE BOCA: 

Los conjuntos difusos de la variable Mal sabor de boca son: 

 

Figura 3.9 Función de pertenencia variable Mal sabor de boca 

Fuente: Elaboración propia 

 

FUNCION DE PERTNENCIA: MAL SABOR DE BOCA 

 

NADA (X) 

           0                                            si x ≤ 0                                      

   (x-0) / (15)                                     si 0 ≤ x ≤ 15 

   (30-x) / (15)                                   si 15 ≤ x ≤ 30 

           1                                            si 30 ≥ x 

 

POCO (X) 

           0                                            si x ≤ 30                                      

   (x-30) / (15)                                   si 30 ≤ x ≤ 45 

   (60-x) / (15)                                   si 45 ≤ x ≤ 60 

           1                                            si 60 ≥ x 

 

MUCHO (X) 

           0                                            si x ≤ 60                                      

   (x-60) / (20)                                   si 60 ≤ x ≤ 80 

 (100-x) / (20)                                   si 80 ≤ x ≤ 100 

           1                                            si 100 ≥ x 

Tabla 3.9 Función de pertenencia variable Mal sabor de boca 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3.3 BASE DE REGLAS 

La base de conocimiento para el sistema experto está formado por reglas difusa que son 

del tipo IF-THEN. Dónde: 

IF <ANTECEDENTE>THEN<CONSECUENTE> 

Las reglas fueron diseñadas mediante el uso del modus ponens generalizado, para el 

diseño del sistema experto se considera 60 reglas ya que todas se encuentran en el editor 

de regla del prototipo. 

3.1.3.4 MECANISMO DE INFERENCIA  

El mecanismo de inferencia difusa llamado también (motor de inferencia) emplea 

información contenida en la base de conocimiento para llevar acabo dicho proceso. El 

proceso de inferencia difusa está basado en la aplicación del Modus Ponens Generalizado 

(MPG) extensión del Modus Ponens de la lógica clásica. El Modus Ponens Generalizado 

permite inferir el valor borroso B’, dado un valor de entrada A’ y una relación de 

implicación R A -> B (x,y)que relacione ambas variables. 

Modus Ponens Generalizado (MPG) 

PREMISA 1:                  Si x es A ENTONCES y es B 

PREMISA 2:                  x es A’ 

CONSECUENTE:          y es B’ 

Tabla 3.10 Inferencia difusa MPG 

En un modelo difuso tipo Mamdani tanto el antecedente como el consecuente de las 

reglas están dados por expresiones lingüísticas. 

Tomando de esta forma los niveles de pertenencia  prevenientes de la fuzzificación, y 

apoyado en la base de reglas, generando la salida difusa. 

3.1.3.5 DEFUZZIFICACIÓN 

Consiste en la conversión de un conjunto difuso resultante, para generar esta salida nos 

basaremos en el método de defuzzificación llamado también Centro de Gravedad o de 

Área, que consiste en hallar para cada conjunto difuso su área y ubicación. 
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A continuación las reglas para el diagnóstico de la etapa Aguda son: 

 Regla 1 

IF (FA is POCO) and (NA is POCO) and (VO is POCO) and (DA is POCO) and 

(ER is POCO) and (MB is POCO) THEN (SALIDA is AGUDA) 

 Regla 2 

IF (FA is MUCHO) and (NA is POCO) and (VO is POCO) and (DA is POCO) 

and (ER is POCO) and (MB is POCO) THEN (SALIDA is AGUDA) 

 Regla 3 

IF (FA is MUCHO) and (NA is MUCHO) and (VO is POCO) and (DA is POCO) 

and (ER is POCO) and (MB is POCO) THEN (SALIDA is AGUDA) 

 Regla 4 

IF (FA is MUCHO) and (NA is MUCHO) and (VO is MUCHO) and (DA is 

POCO) and (ER is POCO) and (MB is POCO) THEN (SALIDA is AGUDA) 

 Regla 5 

IF (FA is MUCHO) and (NA is MUCHO) and (VO is MUCHO) and (DA is 

MUCHO) and (ER is POCO) and (MB is POCO) THEN (SALIDA is AGUDA) 

 Regla 6 

IF (FA is MUCHO) and (NA is MUCHO) and (VO is MUCHO) and (DA is 

MUCHO) and (ER is MUCHO) and (MB is POCO) THEN (SALIDA is 

AGUDA) 

 Regla 7 

IF (FA is POCO) and (NA is MUCHO) and (VO is MUCHO) and (DA is 

MUCHO) and (ER is MUCHO) and (MB is MUCHO) THEN (SALIDA is 

AGUDA) 

 Regla 8 

IF (FA is POCO) and (NA is POCO) and (VO is MUCHO) and (DA is MUCHO) 

and (ER is MUCHO) and (MB is MUCHO) THEN (SALIDA is AGUDA) 

 Regla 9 

IF (FA is POCO) and (NA is POCO) and (VO is POCO) and (DA is MUCHO) 

and (ER is MUCHO) and (MB is MUCHO) THEN (SALIDA is AGUDA) 
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 Regla 10 

IF (FA is POCO) and (NA is POCO) and (VO is POCO) and (DA is POCO) and 

(ER is MUCHO) and (MB is MUCHO) THEN (SALIDA is AGUDA) 

 Regla 11 

IF (FA is POCO) and (NA is POCO) and (VO is POCO) and (DA is POCO) and 

(ER is POCO) and (MB is MUCHO) THEN (SALIDA is AGUDA) 

 Regla 12 

IF (FA is POCO) and (NA is POCO) and (VO is POCO) and (DA is MUCHO) 

and (ER is MUCHO) and (MB is MUCHO) THEN (SALIDA is AGUDA) 

 Regla 13 

IF (FA is POCO) and (NA is MUCHO) and (VO is MUCHO) and (DA is 

MUCHO) and (ER is MUCHO) and (MB is POCO) THEN (SALIDA is 

AGUDA) 

 Regla 14 

IF (FA is MUCHO) and (NA is MUCHO) and (VO is MUCHO) and (DA is 

MUCHO) and (ER is MUCHO) and (MB is POCO) THEN (SALIDA is 

AGUDA) 

 Regla 15 

IF (FA is POCO) and (NA is MUCHO) and (VO is MUCHO) and (DA is 

MUCHO) and (ER is MUCHO) and (MB is NADA) THEN (SALIDA is 

AGUDA) 

 Regla 16 

IF (FA is POCO) and (NA is MUCHO) and (VO is POCO) and (DA is MUCHO) 

and (ER is POCO) and (MB is MUCHO) THEN (SALIDA is AGUDA) 

 Regla 17 

IF (FA is MUCHO) and (NA is POCO) and (VO is MUCHO) and (DA is POCO) 

and (ER is MUCHO) and (MB is MUCHO) THEN (SALIDA is AGUDA) 

 Regla 18 

IF (FA is POCO) and (NA is POCO) and (VO is POCO) and (DA is MUCHO) 

and (ER is MUCHO) and (MB is MUCHO) THEN (SALIDA is AGUDA) 

 Regla 19 

IF (FA is MUCHO) and (NA is MUCHO) and (VO is MUCHO) and (DA is 

POCO) and (ER is POCO) and (MB is POCO) THEN (SALIDA is AGUDA) 
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 Regla 20 

IF (FA is POCO) and (NA is MUCHO) and (VO is MUCHO) and (DA is POCO) 

and (ER is POCO) and (MB is MUCHO) THEN (SALIDA is AGUDA) 

 Regla 21 

IF (FA is POCO) and (NA is POCO) and (VO is MUCHO) and (DA is POCO) 

and (ER is POCO) and (MB is MUCHO) THEN (SALIDA is AGUDA) 

 Regla 22 

IF (FA is POCO) and (NA is POCO) and (VO is MUCHO) and (DA is MUCHO) 

and (ER is POCO) and (MB is POCO) THEN (SALIDA is AGUDA) 

 Regla 23 

IF (FA is POCO) and (NA is POCO) and (VO is MUCHO) and (DA is POCO) 

and (ER is MUCHO) and (MB is MUCHO) THEN (SALIDA is AGUDA) 

 Regla 24 

IF (FA is POCO) and (NA is POCO) and (VO is MUCHO) and (DA is POCO) 

and (ER is POCO) and (MB is MUCHO) THEN (SALIDA is AGUDA) 

 Regla 25 

IF (FA is MUCHO) and (NA is POCO) and (VO is POCO) and (DA is MUCHO) 

and (ER is MUCHO) and (MB is MUCHO) THEN (SALIDA is AGUDA) 

 Regla 26 

IF (FA is MUCHO) and (NA is MUCHO) and (VO is POCO) and (DA is 

MUCHO) and (ER is MUCHO) and (MB is MUCHO) THEN (SALIDA is 

AGUDA) 

 Regla 27 

IF (FA is POCO) and (NA is POCO) and (VO is POCO) and (DA is MUCHO) 

and (ER is MUCHO) and (MB is MUCHO) THEN (SALIDA is AGUDA) 

 Regla 28 

IF (FA is MUCHO) and (NA is MUCHO) and (VO is MUCHO) and (DA is 

MUCHO) and (ER is MUCHO) and (MB is NADA) THEN (SALIDA is 

AGUDA) 

 Regla 29 

IF (FA is POCO) and (NA is POCO) and (VO is POCO) and (DA is MUCHO) 

and (ER is MUCHO) and (MB is POCO) THEN (SALIDA is AGUDA) 
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 Regla 30 

IF (FA is POCO) and (NA is POCO) and (VO is POCO) and (DA is MUCHO) 

and (ER is POCO) and (MB is MUCHO) THEN (SALIDA is AGUDA) 

3.1.4 IMPLEMENTACIÓN 

Una vez formalizado la base de conocimiento, el modelo a utilizar de la lógica difusa es 

el modelo tipo Mamdani y obteniendo los conjuntos difusos y sus funciones de 

pertenencia de las variables de entrada se proseguirá a implementar el prototipo. 

3.1.4.1 HARDWARE 

Las características mínimas de hardware para la implementación del prototipo son: 

Un equipo Pentium Core o superiores con microprocesador 800 MHZ., memoria RAM 

de 512 Mb, Sistema operativo XP o versiones superiores. 

3.1.4.2 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

Para la programación se utilizo Fuzzy Logic Toolbox de Matlab que es un lenguaje de 

alto desempeño diseñado para realizar cálculos técnicos. Matlab integra el cálculo, la 

visualización y la programación en un ambiente fácil de utilizar donde los problemas y 

las soluciones se expresan en una notación matemática. Matlab es un sistema interactivo 

cuyo elemento básico de datos es el arreglo que no requiere mucho dimensionamiento 

previo. Esto permite resolver muchos problemas computacionales utiliza desarrollo de 

algoritmos, modelado simulación, prueba de prototipos, análisis de datos, exploración y 

visualización. 

Además contiene una serie de herramientas útiles para la lógica difusa y como resultado 

tenemos un prototipo con un entorno amigable realizado en Visual Basic para el que lo 

utilice. 
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3.2.4.3 FUZZY LOGIC TOOLBOX EN MATLAB 

Para la implementación del Fuzzy Logic Toolbox se necesita tener instalado Matlab. A 

continuación mostraremos la descripción de la implementación: Vemos en la siguiente 

figura la pantalla donde desarrollamos el número de variables entrada al Sistema Experto 

para el Diagnostico de la Gastritis. 

 

Figura 3.10 Número de entradas de Variables 

Fuente Elaboración propia 

 

 

A continuación se realiza la fuzzificación de las variables de entrada con sus respectivas 

reglas de pertenencia, como se observa en la siguiente figura. 
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Figura 3.11 Función de Pertenencia en Fuzzy Loogic Toolbox 

Variable Falta de Apetito 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se inserta las 60 reglas de inferencia de la Lógica Difusa 

 
 

Figura 3.12 Reglas de Inferencia de la Lógica Difusa 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación se ve el diagrama de Inferencia de reglas difusas  

 

 
 

Figura 3.13 Diagrama de Reglas de Inferencia 

Fuente Elaboración propia 
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3.1.4.4 PROTOTIPO 

Para la ejecución del prototipo no se necesita tener instalado Matlab ya que se debe ser 

mas practico para el usuario. A continuación mostraremos la descripción del prototipo: 

Vemos en la siguiente figura la pantalla principal de prototipo. 

 

Figura 3.14 Pantalla Principal del prototipo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Una vez pulsado el botón ENTRAR,  ingresa a un registro de datos de la persona que 

consultara en el sistema, ingresando sus datos.  
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Figura 3.15 Ventana de registro del paciente 

Fuente: Elaboración propia 

Pulsando siguiente se ingresa a la ventana que contiene las preguntas, la persona tiene 

opción de seleccionar una de las posibles respuestas con las que cuenta el sistema, como 

se muestra en la figura. Con la opción de acceder el botón de resultado. 

 
 

Figura 3.16 Ventana de selección de síntomas que causan la gastritis 

Fuente: [Elaboración propia] 
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En esta ventana se finaliza con los últimos síntomas que puede o no tener la persona, 

también tiene el botón de resultado del diagnostico realizado.  

 

  Figura 3.17 Ventana de selección de síntomas que causan la gastritis 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

El botón resultado nos muestra el  diagnostico obtenido, después del llenado con los 

síntomas que presenta el paciente. 

 
 

Figura 3.18 Ventana de Resultado del Diagnostico 

Fuente: [Elaboración propia] 
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El botón siguiente nos muestra la última ventana con la que finaliza el programa. 

 

Figura 3.19 Ventana de Salida del Sistema 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

3.1.5 TESTEO 

Una vez observado el comportamiento del prototipo, el funcionamiento de la base de 

conocimiento y la estructura de las inferencias, se procede a verificar que el sistema 

experto posea eficiencia. Para realizar el testeo se comparo los diagnósticos emitidos por 

el Sistema Experto y el experto especialista en enfermedades gastroenterologícas. 

3.1.6 REVISIÓN DEL PROTOTIPO 

 Se realizo una revisión constante al Prototipo del sistema experto a medida que se lo iba 

desarrollando añadiendo reglas para mejorar la confiabilidad en los resultados que 

omitía, revisando contantemente el funcionamiento del mismo para realizar las mejoras 

correspondientes.  
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4.1 PRUEBA DE HIPOTESIS 

Para demostrar la hipótesis, lo primero que realizaremos será obtener una muestra de n 

de una población N. 

4.1.1 ESTIMACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA  

El tamaño de la población fue determinado por N=100, siendo este el número promedio 

de pacientes que atiende un medico un medico general en un mes. 

La desviación estándar da la distribución muestral será se = 0.05, el cual es utilizado en 

la mayoría de las estimaciones muéstrales. Porcentaje estimado de la muestra es p = 0.07, 

las posibilidades a partir de esto son “p” de que si ocurra y “q” de que no ocurra ( p + q 

=1 ). De aquí deriva 1 - p.  

La varianza de la muestra se denota por s
2
, la varianza de la población se denota por V

2
. 

Entonces tenemos la ecuación  

n’ = 
s2

V2
= Tamaño provisional de la muestra. 

s
2
= p (1-p)=0.07(1.0.07)=0.0651 

V
2
= (se)

2
=(0.05)

2
=0.0025 

 

Remplazando en la ecuación de tamaño provisional de la muestra tenemos: 

n’ = 
0.00651

0.0025
= 26.04   

Reemplazando datos el tamaño de la muestra seria: 

n = 
𝑛 ′

1+(𝑛 ′ 𝑁 )
 = 

26.04

1.2604
 = 20.6, redondeando se tiene  n = 20 

4.1.2 COMPROBACIÓN DE LA HIPOTESIS 

Se obtuvo una muestra de 20 pacientes, los cuales fueron seleccionados de forma 

aleatoria. Estas personas fueron sometidas a evaluaciones tanto del sistema experto como 

del médico especialista. Como se ve en la siguiente tabla: 
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Nro Sexo Diagnostico del Médico 

Especialista 

Diagnostico inferido por 

el Sistema Experto 

1 Mujer Gastritis en la etapa Crónica Etapa Crónica 

2 Mujer Gastritis en la etapa Crónica Etapa Crónica 

3 Mujer Gastritis en la etapa Aguda Etapa Aguda 

4 Varón Gastritis en la etapa Aguda Los datos son 

insuficientes. 

5 Varón Gastritis en la etapa Crónica Los datos son 

insuficientes. 

6 Mujer Gastritis en la etapa Aguda Etapa Aguda 

7 Varón Gastritis en la etapa Aguda Etapa Aguda 

8 Varón Gastritis en la etapa Crónica Etapa Crónica 

9 Varón Gastritis en la etapa Aguda Etapa Aguda 

10 Mujer Gastritis en la etapa Crónica Etapa Crónica 

11 Varón Gastritis en la etapa Aguda Etapa Aguda 

12 Varón Gastritis en la etapa Crónica Los datos son 

insuficientes. 

13 Varón Gastritis en la etapa Crónica Etapa Crónica 

14 Mujer Gastritis en la etapa Aguda Etapa Aguda 

15 Mujer Gastritis en la etapa Aguda Etapa Aguda 

16 Varón Gastritis en la etapa Crónica Etapa Crónica 

17 Varón Gastritis en la etapa Aguda Etapa Aguda 

18 Mujer Gastritis en la etapa Aguda Los datos son 

insuficientes. 

19 Mujer Gastritis en la etapa Aguda Etapa Aguda 

20 Varón Gastritis en la etapa Crónica Etapa Crónica 

Tabla 4.1 Evaluación de los pacientes de la muestra 

Fuente: [Elaboración propia] 
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4.1.2.1 PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE DE CHI-CUADARADO 

Para esta prueba se utiliza la distribución Chi – Cuadrado (x
2
), utilizando dos hipótesis 

que son: 

H0: La lógica basada en conjuntos difusos permite al sistema experto apoyar el trabajo 

del profesional del área de salud para proporcionar un diagnostico confiable sobre la 

gastritis. 

H1: La lógica basada en conjuntos difusos no permite al sistema experto apoyar el trabajo 

del profesional del área de salud tampoco proporcionar un diagnostico confiable sobre la 

gastritis.   

La prueba consiste en que si las frecuencias observadas se acercan a las correspondientes 

frecuencias esperadas, el valor de x
2
 será pequeño, lo que indica un buen ajuste. Si las 

frecuencias observadas difieren considerablemente de las frecuencias esperadas, el valor 

x
2
 será grande y el ajuste será muy pobre. Un buen ajuste conduce a la aceptación de H0, 

mientras que un mal ajuste conduce a su rechazo. 

Una vez obtenida la tabla de la evaluación de pacientes realizaremos la tabla de 

frecuencias observadas las que obtendremos del número de diagnósticos realizados tanto 

por el médico especialista como por el sistema experto y las frecuencias esperadas con la 

siguiente fórmula: 

Frecuencia esperada = 
 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒  𝑙𝑎  𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎   𝑥  (𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒𝑙  𝑟𝑒𝑛𝑔𝑙𝑜𝑛 ) 

𝑔𝑟𝑎𝑛  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Como se ve en la siguiente tabla los valores obtenidos de frecuencia esperada están entre 

paréntesis.  

Diagnostico Experto Especialista Sistema experto Total (fi) 

Gastritis Etapa Aguda 11(10.56) 9(8.44) 19 

Gastritis Etapa Crónica 9(8.89) 7(7.11) 16 

Total (fi) 20 16 36 

Tabla 4.2 Frecuencias observadas y esperadas de la comparación de diagnósticos 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Una vez obtenido las frecuencias, se aplica la siguiente fórmula: 

X
2=  

(𝑂𝑖−𝐸𝑖)2

𝐸𝑖𝑖=
 

∑: Significa sumatoria 

O: Es la frecuencia observada en cada celda  

E: Es la frecuencia esperada en cada celda 

X
2
 = 

(11−10.56)2

10.56
+

(9−8.44)2

8.44
+

(9−8.44)2

8.44
+

(7−7.11)2

7.11
 

El resultado chi-cuadrado es X
2
 = 0.059 

Con un margen de error del 5%, se tiene α=0.05, lo cual representa un intervalo de 

confianza de 95%. Ahora calculando los grados de libertad mediante la siguiente 

fórmula: 

gl = (r - 1)(c - 1) = (2 - 1)(2 - 1) = 1 

Utilizando la tabla del Chi-Cuadrado, con el margen de error de α=0.05 y 1 grado de 

libertad, se tiene: 

𝑥α
2=  𝑥0.05

2  = 3.84 

Según los resultados obtenidos se tiene: 

X
2   

<   𝑥α
2 

Dado que 0.059 es menor que el valor critico 3.84 obtenido mediante el grado de libertad 

1 y el margen de error 0.05 en la tabla del chi-cuadrado, se llega a la aceptación de H0, 

además de que existe un buen ajuste en la tabla de frecuencias observadas y esperadas de 

la comparación de diagnósticos. Concluyendo de esta manera la aceptación de la 

hipótesis planteada con un intervalo de confianza de 95%. 
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5.1 CONCLUSIONES 

Se realizo la obtención del conocimiento del médico especialista en enfermedades 

gastroenterologícas mediante una entrevista en el Hospital Arco Iris de la ciudad de La 

Paz. 

Con respecto al diseño del prototipo, este aspecto se cumple con el desarrollo de las 

etapas propuestas de la metodología Buchanan, prosiguiendo a formalizar dicho 

conocimiento utilizando lógica difusa, sacando variables lingüísticas con las cuales se 

realizo los conjuntos difusos con sus respectivas funciones de pertenencia y la 

elaboración de las reglas difusas. 

Posteriormente se utilizo el método difuso tipo Mamdani para realizar la fuzzificación, 

después el proceso de inferencia con las reglas difusas obtenidas anteriormente para 

luego realizar el proceso de inferencia, por ultimo realizando la defuzzificación para 

luego obtener resultados. Al final realizando pruebas al prototipo para ver su 

funcionalidad con datos de pacientes reales. 

Para la construcción del prototipo, específicamente para elaborar el modelo difuso se 

utilizo el modelo de desarrollo Fuzzy Logic Toolbox de Matlab. 

De esta manera se logro alcanzar el objetivo general planteado en el Capítulo I 

desarrollando un sistema experto para el Diagnostico de la Gastritis que permita 

diagnosticar la etapa en la que se encuentra el paciente y pueda prevenir las secuelas y 

complicaciones que puede dejar esta enfermedad, evitando así las muertes. 

Con los resultados obtenidos del prototipo y habiendo realizado el correspondiente 

análisis del mismo, se pudo realizar la prueba de hipótesis contrastando los diagnósticos 

obtenidos por el sistema experto y el médico especialista y de acuerdo a los resultados 

del experimento podemos decir en la conclusión de la hipótesis que al ser aceptada H0 se 

concluye que el sistema experto colabora en el diagnostico de la gastritis obteniendo así 

un diagnostico confiable. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

La Gastritis es un tema muy amplio y no fue posible abarcar del todo en la presente tesis 

por lo que se recomienda ampliar el tema, como por ejemplo acerca de la Gastritis 

Crónica Atrófica. 

En áreas rurales donde no existen muchos médicos especialistas la implementación de 

sistemas expertos seria de gran importancia e incentivo para realizar sobre todo en el 

ámbito de la salud ya que esta área es de vital importancia para la sociedad en general. 

Se puede ampliar el campo de investigación de los sistemas expertos abarcando un mayor 

número de enfermedades. 

Se puede desarrollar otros modelos que permitan el diseño e implementación de 

herramientas computacionales con otras alternativas de investigación de la inteligencia 

artificial, utilizando por ejemplo redes neuronales, búsquedas heurísticas, algoritmos 

genéticos. 

Una de las ventajas que tiene el prototipo utilizando la herramienta Fuzzy Logic Toolbox 

es que se pueden hacer las mejoras y cambios de manera oportuna y rápida hasta 

conseguir resultados más óptimos y eficientes ya que esta herramienta está diseñada para 

eso.   

Siendo la lógica difusa un proceso de representación y razonamiento es una herramienta 

de gran alcance y versátil para la información imprecisa, ambigua y vaga de la 

representación. No puede solucionar todos los problemas, pero nos ayuda a modelar 

problemas difíciles, incluso intratables. 
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ANEXOS 

MATLAB 

MATLAB es un entorno de computación y desarrollo de aplicaciones totalmente 

integrado orientado para llevar a cabo proyectos en donde se encuentren implicados 

elevados cálculos matemáticos y la visualización gráfica de los mismos. MATLAB 

integra análisis numérico, cálculo matricial, proceso de señal y visualización gráfica en 

un entorno completo donde los problemas y sus soluciones son expresados del mismo 

modo en que se escribirían tradicionalmente, sin necesidad de hacer uso de la 

programación tradicional. 

Dispone también en la actualidad de un amplio abanico de programas de apoyos 

especializados,  denominados Toolboxes, que extienden significativamente el número de 

funciones incorporadas en el programa principal. Estos Toolboxes cubren en la 

actualidad prácticamente casi todas las áreas principales en el mundo de la ingeniería y la 

simulación, destacando entre ellos el 'toolbox' de proceso de imágenes, señal, control 

robusto, estadística, análisis financiero, matemáticas simbólicas, redes neurales, lógica 

difusa, identificación de sistemas, simulación de sistemas dinámicos, etc. es un entorno 

de cálculo técnico, que se ha convertido en estándar de la industria, con capacidades no 

superadas en computación y visualización numérica. 

De forma coherente y sin ningún tipo de fisuras, integra los requisitos claves de un 

sistema de computación técnico: cálculo numérico, gráficos, herramientas para 

aplicaciones específicas y capacidad de ejecución en múltiples plataformas. Esta familia 

de productos proporciona al estudiante un medio de carácter único, para resolver los 

problemas más complejos y difíciles. 

FUZZY LOGIC TOOLBOX 

El Fuzzy Logic Toolbox (FLT) es una herramienta para desarrollar programas difusos de 

manera amigable en un ambiente MATLAB. El desarrollo se hace empleando la interfaz 

de usuario gráfica, por sus siglas en ingles GUI (graphical user interface). 

Existen cinco herramientas gráficas para la construcción, edición y observación de un 

sistema de inferencia difuso dentro de un FLT. Estas son: Sistema de inferencia difuso, 

por sus siglas en ingles FIS (Fuzzy Inference System). 
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CONJUNTOS DIFUSOS Y SU PETENENCIA 

 Variable: SENSACIÓN DE SACIEDAD 

Los conjuntos difusos de la variable Sensación de Saciedad son: 

 
Figura 3.20 Conjuntos Difusos de la variable Sensación de Saciedad 

Fuente: Elaboración Propia 

FUNCION DE PERTNENCIA: SENSACIÓN DE SACIEDAD 

 

NADA (X) 

           0                                            si x ≤ 0                                      

   (x-0) / (15)                                     si 0 ≤ x ≤ 15 

   (30-x) / (15)                                   si 15 ≤ x ≤ 30 

           1                                            si 30 ≥ x 

 

POCO (X) 

           0                                            si x ≤ 30                                      

   (x-30) / (15)                                   si 30 ≤ x ≤ 45 

   (60-x) / (15)                                   si 45 ≤ x ≤ 60 

           1                                            si 60 ≥ x 

 

MUCHO (X) 

           0                                            si x ≤ 60                                      

   (x-60) / (20)                                   si 60 ≤ x ≤ 80 

 (100-x) / (20)                                   si 80 ≤ x ≤ 100 

           1                                            si 100 ≥ x 

Tabla 3.11 Función de pertenencia variable Sensación de Saciedad  

Fuente: Elaboración propia 

 

 



76 
 

 Variable: FLATULENCIAS 

Los conjuntos difusos de la variable Flatulencias son: 

 
Figura 3.21 Conjuntos Difusos de la variable Flatulencias 

Fuente: Elaboración Propia 

FUNCION DE PERTNENCIA: FLATULENCIAS 

 

NADA (X) 

           0                                            si x ≤ 0                                      

   (x-0) / (15)                                     si 0 ≤ x ≤ 15 

   (30-x) / (15)                                   si 15 ≤ x ≤ 30 

           1                                            si 30 ≥ x 

 

POCO (X) 

           0                                            si x ≤ 30                                      

   (x-30) / (15)                                   si 30 ≤ x ≤ 45 

   (60-x) / (15)                                   si 45 ≤ x ≤ 60 

           1                                            si 60 ≥ x 

 

MUCHO (X) 

           0                                            si x ≤ 60                                      

   (x-60) / (20)                                   si 60 ≤ x ≤ 80 

 (100-x) / (20)                                   si 80 ≤ x ≤ 100 

           1                                            si 100 ≥ x 

Tabla 3.12 Función de pertenencia variable Flatulencias 

Fuente: Elaboración propia 
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 Variable: DIARREA 

Los conjuntos difusos de la variable Diarrea son: 

 
Figura 3.22 Conjuntos Difusos de la variable Diarrea 

Fuente: Elaboración Propia 

FUNCION DE PERTNENCIA: DIARREA 

 

NADA (X) 

           0                                            si x ≤ 0                                      

   (x-0) / (15)                                     si 0 ≤ x ≤ 15 

   (30-x) / (15)                                   si 15 ≤ x ≤ 30 

           1                                            si 30 ≥ x 

 

POCO (X) 

           0                                            si x ≤ 30                                      

   (x-30) / (15)                                   si 30 ≤ x ≤ 45 

   (60-x) / (15)                                   si 45 ≤ x ≤ 60 

           1                                            si 60 ≥ x 

 

MUCHO (X) 

           0                                            si x ≤ 60                                      

   (x-60) / (20)                                   si 60 ≤ x ≤ 80 

 (100-x) / (20)                                   si 80 ≤ x ≤ 100 

           1                                            si 100 ≥ x 

Tabla 3.13 Función de pertenencia Diarrea 

Fuente: Elaboración propia 
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 Variable: PIROSIS 

Los conjuntos difusos de la variable Pirosis son: 

 
Figura 3.23 Conjuntos Difusos de la variable Pirosis 

Fuente: Elaboración Propia 

FUNCION DE PERTNENCIA: PIROSIS 

 

NADA (X) 

           0                                            si x ≤ 0                                      

   (x-0) / (15)                                     si 0 ≤ x ≤ 15 

   (30-x) / (15)                                   si 15 ≤ x ≤ 30 

           1                                            si 30 ≥ x 

 

POCO (X) 

           0                                            si x ≤ 30                                      

   (x-30) / (15)                                   si 30 ≤ x ≤ 45 

   (60-x) / (15)                                   si 45 ≤ x ≤ 60 

           1                                            si 60 ≥ x 

 

MUCHO (X) 

           0                                            si x ≤ 60                                      

   (x-60) / (20)                                   si 60 ≤ x ≤ 80 

 (100-x) / (20)                                   si 80 ≤ x ≤ 100 

           1                                            si 100 ≥ x 

Tabla 3.14 Función de pertenencia Pirosis 

Fuente: Elaboración propia 
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 Variable: ULCERAS ESTOMACALES 

Los conjuntos difusos de la variable Ulceras Estomacales son: 

 
Figura 3.24 Conjuntos Difusos de la variable Ulceras Estomacales 

Fuente: Elaboración Propia 

FUNCION DE PERTNENCIA: ULCERAS ESTOMACALES 

 

NADA (X) 

           0                                            si x ≤ 0                                      

   (x-0) / (15)                                     si 0 ≤ x ≤ 15 

   (30-x) / (15)                                   si 15 ≤ x ≤ 30 

           1                                            si 30 ≥ x 

 

LEVE (X) 

           0                                            si x ≤ 30                                      

   (x-30) / (15)                                   si 30 ≤ x ≤ 45 

   (60-x) / (15)                                   si 45 ≤ x ≤ 60 

           1                                            si 60 ≥ x 

 

GRAVE (X) 

           0                                            si x ≤ 60                                      

   (x-60) / (20)                                   si 60 ≤ x ≤ 80 

 (100-x) / (20)                                   si 80 ≤ x ≤ 100 

           1                                            si 100 ≥ x 

Tabla 3.15 Función de pertenencia Ulceras Estomacales 

Fuente: Elaboración propia 
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 Variable: DOLOR DE LENGUA 

Los conjuntos difusos de la variable Dolor de lengua son: 

 
Figura 3.25 Conjuntos Difusos de la variable Dolor de lengua 

Fuente: Elaboración Propia 

FUNCION DE PERTNENCIA: DOLOR DE LENGUA 

 

NADA (X) 

           0                                            si x ≤ 0                                      

   (x-0) / (15)                                     si 0 ≤ x ≤ 15 

   (30-x) / (15)                                   si 15 ≤ x ≤ 30 

           1                                            si 30 ≥ x 

 

POCO (X) 

           0                                            si x ≤ 30                                      

   (x-30) / (15)                                   si 30 ≤ x ≤ 45 

   (60-x) / (15)                                   si 45 ≤ x ≤ 60 

           1                                            si 60 ≥ x 

 

MUCHO (X) 

           0                                            si x ≤ 60                                      

   (x-60) / (20)                                   si 60 ≤ x ≤ 80 

 (100-x) / (20)                                   si 80 ≤ x ≤ 100 

           1                                            si 100 ≥ x 

Tabla 3.16 Función de pertenencia Dolor de lengua 

Fuente: Elaboración propia 
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 Variable: PÉRDIDA DE PESO REPENTINAMENTE 

Los conjuntos difusos de la variable Pérdida de Peso Repentinamente son: 

 
Figura 3.26 Conjuntos Difusos de la variable Pérdida de Peso Repentinamente 

Fuente: Elaboración Propia 

FUNCION DE PERTNENCIA: PÉRDIDA DE PESO REPENTINAMENTE 

 

NADA (X) 

           0                                            si x ≤ 0                                      

   (x-0) / (15)                                     si 0 ≤ x ≤ 15 

   (30-x) / (15)                                   si 15 ≤ x ≤ 30 

           1                                            si 30 ≥ x 

 

LEVE (X) 

           0                                            si x ≤ 30                                      

   (x-30) / (15)                                   si 30 ≤ x ≤ 45 

   (60-x) / (15)                                   si 45 ≤ x ≤ 60 

           1                                            si 60 ≥ x 

 

GRAVE (X) 

           0                                            si x ≤ 60                                      

   (x-60) / (20)                                   si 60 ≤ x ≤ 80 

 (100-x) / (20)                                   si 80 ≤ x ≤ 100 

           1                                            si 100 ≥ x 

Tabla 3.17 Función de pertenencia Pérdida de Peso Repentinamente 

Fuente: Elaboración propia 
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 Variable: DEBILIDAD 

Los conjuntos difusos de la variable Debilidad son: 

 
Figura 3.27 Conjuntos Difusos de la variable Debilidad 

Fuente: Elaboración Propia 

FUNCION DE PERTNENCIA: DEBILIDAD 

 

NADA (X) 

           0                                            si x ≤ 0                                      

   (x-0) / (15)                                     si 0 ≤ x ≤ 15 

   (30-x) / (15)                                   si 15 ≤ x ≤ 30 

           1                                            si 30 ≥ x 

 

LEVE (X) 

           0                                            si x ≤ 30                                      

   (x-30) / (15)                                   si 30 ≤ x ≤ 45 

   (60-x) / (15)                                   si 45 ≤ x ≤ 60 

           1                                            si 60 ≥ x 

 

GRAVE (X) 

           0                                            si x ≤ 60                                      

   (x-60) / (20)                                   si 60 ≤ x ≤ 80 

 (100-x) / (20)                                   si 80 ≤ x ≤ 100 

           1                                            si 100 ≥ x 

Tabla 3.18 Función de pertenencia Debilidad 

Fuente: Elaboración propia 

 



83 
 

 Variable: DIAGNOSTICO 

Los conjuntos difusos de la variable Diagnostico son: 

 
 

Figura 3.28 Conjuntos Difusos de la variable Diagnostico 

Fuente: Elaboración Propia 

FUNCION DE PERTNENCIA: DIAGNOSTICO 

 

AGUDA (X) 

           0                                            si x ≤ 0                                      

   (x-0) / (15)                                     si 0 ≤ x ≤ 25 

   (30-x) / (15)                                   si 25 ≤ x ≤ 50 

           1                                            si 30 ≥ x 

 

CRONICA (X) 

           0                                            si x ≤ 50                                      

   (x-60) / (20)                                   si 50 ≤ x ≤ 75 

   (100-x) / (20)                                 si 75 ≤ x ≤ 60 

           1                                            si 100 ≥ x 

 

Tabla 3.19 Función de pertenencia Diagnostico 

Fuente: Elaboración propia 
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REGLAS DE INFERENCIA DIFUSA 

 Regla 31 

IF (SS is POCO) and (FL is POCO) and (DI is POCO) and (PI is POCO) and (UE 

is LEVE) and (DL is POCO) and (PP is LEVE) and (DE is LEVE)   THEN 

(SALIDA is CRONICA) 

 Regla 32 

IF (SS is MUCHO) and (FL is POCO) and (DI is POCO) and (PI is POCO) and 

(UE is LEVE) and (DL is POCO) and (PP is LEVE) and (DE is LEVE)   THEN 

(SALIDA is CRONICA) 

 Regla 33 

IF (SS is MUCHO) and (FL is MUCHO) and (DI is POCO) and (PI is POCO) 

and (UE is LEVE) and (DL is POCO) and (PP is LEVE) and (DE is LEVE)   

THEN (SALIDA is CRONICA) 

 Regla 34 

IF (SS is MUCHO) and (FL is MUCHO) and (DI is MUCHO) and (PI is POCO) 

and (UE is LEVE) and (DL is POCO) and (PP is LEVE) and (DE is LEVE)   

THEN (SALIDA is CRONICA) 

 Regla 35 

IF (SS is MUCHO) and (FL is MUCHO) and (DI is MUCHO) and (PI is 

MUCHO) and (UE is LEVE) and (DL is POCO) and (PP is LEVE) and (DE is 

LEVE)   THEN (SALIDA is CRONICA) 

 Regla 36 

IF (SS is MUCHO) and (FL is MUCHO) and (DI is MUCHO) and (PI is 

MUCHO) and (UE is GRAVE) and (DL is POCO) and (PP is LEVE) and (DE is 

LEVE)   THEN (SALIDA is CRONICA) 

 Regla 37 

IF (SS is MUCHO) and (FL is MUCHO) and (DI is MUCHO) and (PI is 

MUCHO) and (UE is GRAVE) and (DL is MUCHO) and (PP is LEVE) and (DE 

is LEVE)   THEN (SALIDA is CRONICA) 

 Regla 38 

IF (SS is MUCHO) and (FL is MUCHO) and (DI is MUCHO) and (PI is 

MUCHO) and (UE is GRAVE) and (DL is MUCHO) and (PP is GRAVE) and 

(DE is LEVE)   THEN (SALIDA is CRONICA) 
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 Regla 39 

IF (SS is MUCHO) and (FL is MUCHO) and (DI is MUCHO) and (PI is 

MUCHO) and (UE is GRAVE) and (DL is MUCHO) and (PP is GRAVE) and 

(DE is GRAVE)   THEN (SALIDA is CRONICA) 

 Regla 40 

IF (SS is POCO) and (FL is MUCHO) and (DI is MUCHO) and (PI is MUCHO) 

and (UE is LEVE) and (DL is POCO) and (PP is LEVE) and (DE is LEVE)   

THEN (SALIDA is CRONICA) 

 Regla 41 

IF (SS is MUCHO) and (FL is POCO) and (DI is MUCHO) and (PI is POCO) 

and (UE is GRAVE) and (DL is POCO) and (PP is GRAVE) and (DE is LEVE)   

THEN (SALIDA is CRONICA) 

 Regla 42 

IF (SS is POCO) and (FL is POCO) and (DI is POCO) and (PI is POCO) and (UE 

is GRAVE) and (DL is MUCHO) and (PP is LEVE) and (DE is LEVE)   THEN 

(SALIDA is CRONICA) 

 Regla 43 

IF (SS is MUCHO) and (FL is MUCHO) and (DI is POCO) and (PI is POCO) 

and (UE is GRAVE) and (DL is MUCHO) and (PP is LEVE) and (DE is LEVE)   

THEN (SALIDA is CRONICA) 

 Regla 44 

IF (SS is MUCHO) and (FL is MUCHO) and (DI is MUCHO) and (PI is 

MUCHO) and (UE is LEVE) and (DL is POCO) and (PP is LEVE) and (DE is 

LEVE)   THEN (SALIDA is CRONICA) 

 Regla 45 

IF (SS is MUCHO) and (FL is MUCHO) and (DI is MUCHO) and (PI is 

MUCHO) and (UE is GRAVE) and (DL is POCO) and (PP is LEVE) and (DE is 

GRAVE)   THEN (SALIDA is CRONICA) 

 Regla 46 

IF (SS is MUCHO) and (FL is MUCHO) and (DI is MUCHO) and (PI is POCO) 

and (UE is GRAVE) and (DL is POCO) and (PP is LEVE) and (DE is GRAVE)   

THEN (SALIDA is CRONICA) 

 



86 
 

 Regla 47 

IF (SS is MUCHO) and (FL is MUCHO) and (DI is POCO) and (PI is POCO) 

and (UE is GRAVE) and (DL is POCO) and (PP is LEVE) and (DE is GRAVE)   

THEN (SALIDA is CRONICA) 

 Regla 48 

IF (SS is MUCHO) and (FL is POCO) and (DI is POCO) and (PI is POCO) and 

(UE is LEVE) and (DL is POCO) and (PP is LEVE) and (DE is GRAVE)   

THEN (SALIDA is CRONICA) 

 Regla 49 

IF (SS is MUCHO) and (FL is POCO) and (DI is POCO) and (PI is POCO) and 

(UE is LEVE) and (DL is POCO) and (PP is GRAVE) and (DE is GRAVE)   

THEN (SALIDA is CRONICA) 

 Regla 50 

IF (SS is MUCHO) and (FL is MUCHO) and (DI is MUCHO) and (PI is 

MUCHO) and (UE is GRAVE) and (DL is MUCHO) and (PP is GRAVE) and 

(DE is GRAVE)   THEN (SALIDA is CRONICA) 

 Regla 51 

IF (SS is POCO) and (FL is POCO) and (DI is MUCHO) and (PI is MUCHO) 

and (UE is GRAVE) and (DL is POCO) and (PP is GRAVE) and (DE is LEVE)   

THEN (SALIDA is CRONICA) 

 Regla 52 

IF (SS is POCO) and (FL is POCO) and (DI is POCO) and (PI is MUCHO) and 

(UE is LEVE) and (DL is POCO) and (PP is GRAVE) and (DE is GRAVE)   

THEN (SALIDA is CRONICA) 

 Regla 53 

IF (SS is POCO) and (FL is POCO) and (DI is MUCHO) and (PI is POCO) and 

(UE is LEVE) and (DL is POCO) and (PP is GRAVE) and (DE is GRAVE)   

THEN (SALIDA is CRONICA) 

 Regla 54 

IF (SS is POCO) and (FL is POCO) and (DI is MUCHO) and (PI is POCO) and 

(UE is LEVE) and (DL is POCO) and (PP is LEVE) and (DE is GRAVE)   

THEN (SALIDA is CRONICA) 
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 Regla 55 

IF (SS is POCO) and (FL is POCO) and (DI is MUCHO) and (PI is POCO) and 

(UE is LEVE) and (DL is POCO) and (PP is LEVE) and (DE is LEVE)   THEN 

(SALIDA is CRONICA) 

 Regla 56 

IF (SS is POCO) and (FL is POCO) and (DI is MUCHO) and (PI is POCO) and 

(UE is LEVE) and (DL is POCO) and (PP is LEVE) and (DE is GRAVE)   

THEN (SALIDA is CRONICA) 

 Regla 57 

IF (SS is POCO) and (FL is POCO) and (DI is MUCHO) and (PI is POCO) and 

(UE is LEVE) and (DL is POCO) and (PP is GRAVE) and (DE is LEVE)   

THEN (SALIDA is CRONICA) 

 Regla 58 

IF (SS is POCO) and (FL is POCO) and (DI is MUCHO) and (PI is POCO) and 

(UE is GRAVE) and (DL is MUCHO) and (PP is LEVE) and (DE is GRAVE)   

THEN (SALIDA is CRONICA) 

 Regla 59 

IF (SS is POCO) and (FL is POCO) and (DI is MUCHO) and (PI is POCO) and 

(UE is GRAVE) and (DL is MUCHO) and (PP is LEVE) and (DE is LEVE)   

THEN (SALIDA is CRONICA) 

 Regla 60 

IF (SS is POCO) and (FL is POCO) and (DI is MUCHO) and (PI is MUCHO) 

and (UE is GRAVE) and (DL is MUCHO) and (PP is LEVE) and (DE is LEVE)   

THEN (SALIDA is CRONICA) 

 

 


