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RESUMEN 

El presente trabajo presenta el proceso de construcción de un modelo de sistema 

experto de diagnóstico y tratamiento de trastornos de la personalidad, haciendo uso de la 

lógica difusa, asociado a un cuadro sintomatológico del paciente en cuestión. 

Se revisó el conocimiento existente alrededor de los trastornos de la personalidad 

recogiendo diferente información acerca del tema tratado, usando todo tipo de material, por 

medio de entrevistas así como bibliografía encontrada, pudiendo identificar y entender los 

síntomas, diagnóstico y posterior tratamiento que un paciente con alguno de estos 

trastornos  pueda tener. (trastorno paranoide, esquizoide, esquizotipico, antisocial, limite, 

histriónico, narcisista, evitación, dependencia, obsesivo-compulsivo). 

Con el problema y objetivos ya bien enmarcados y con la ayuda de la lógica difusa 

que trata con información basada en la incertidumbre que es la característica principal de 

las personas con estos trastornos se procedió a desarrollar el marco aplicativo  mediante la 

metodología de Buchanan identificando y desarrollando cada una de las fases, y permitió  

la posterior construcción del prototipo del sistema experto para trastornos de la 

personalidad. 

Y por último, contrastar  los resultados de la aplicación terminada, con resultados 

realizados que corresponden a la realidad. La cual ha sido realizada satisfactoriamente 

 

 

Palabras Claves: Sistema Experto, Lógica difusa, cuadro Sintomatológico, Diagnóstico, 

Tratamiento,  Metodología Buchanan. 

 



 
 

 

SUMMARY 

This paper presents the process of building a model of expert system for diagnosis 

and treatment of personality disorders, using fuzzy logic associated with a sintomatológico 

picture of the patient in question. 

Reviewed existing knowledge about personality disorders collecting different 

information about this subject, using all kinds of materials, through interviews and 

literature found, can identify and understand the symptoms, diagnosis and subsequent 

treatment that a patient with any of these disorders can manifest. 

With the problem and already well-framed objectives and with the help of fuzzy 

logic dealing with based on uncertainty information is the main characteristic of people 

with these disorders proceeded to develop the application framework by methodology 

Buchanan identifying and developing each one phase, allowing the subsequent construction 

of prototype expert system for personality disorders. 

Finally, compare the results of the completed application with matches made reality 

Which has been performed successfully. 

 

 

Keywords: Expert System, Fuzzy logic, symptomatologic box, Diagnosis, Treatment, 

Methodology Buchanan. 



 

 
 

CAPITULO I 

MARCO INTRODUCTORIO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

  La psicología es una ciencia que nos ayuda a explorar conceptos como la 

percepción, la atención, la motivación, la emoción, el funcionamiento del cerebro, la 

inteligencia, la personalidad, las relaciones personales, la consciencia y la inconsciencia. 

 Teniendo como una de sus áreas de estudio la psicología clínica, del cual se 

desprende los trastornos de personalidad. 

Los trastornos de la personalidad suelen ser consecuencia de factores educacionales 

y de una serie de experiencias sucesivas, de vivencias intensas, a veces traumáticas, 

experimentadas por una persona con un temperamento más o menos proclive a desarrollar 

este tipo de anomalías.  

 Hace tiempo atrás se pensaba que cierto tipo de problemas podían ser resueltos 

exclusivamente por humanos por que estaban ligados estrictamente ah habilidades de este 

como el  pensar, observar, memorizar, aprender, ver, oler, entre otros. Pero el estudio de 

muchos años por investigadores de distintos campos demostró que algunos de estos 

problemas podían ser resueltos por computadoras.  

 De ahí que nace la inteligencia artificial que como una definición aceptada dice 

“Estudio de cómo hacer que las computadoras hagan cosas que por el momento las 

personas las realizan de mejor manera (Elaine Rich)”.  Que entre las principales áreas de 

investigación están: sistemas expertos, algoritmos genéticos, redes neuronales, robótica, 

lenguaje natural. 

 El presente trabajo pretende desarrollar un sistema experto capaz de analizar y 

diagnosticar de manera confiable trastornos de la personalidad de un individuo, a partir de 

una base de conocimientos adquirida por un experto psicólogo.  



 
  

 

2 
 
 

 

 Haciendo conocer de manera oportuna el tipo de trastorno que el individuo pueda 

presentar, y recomendando el tipo de tratamiento que deba seguir. 

1.2 ANTECEDENTES 

 

Los sistemas expertos son aplicados a numerosos campos tales como la medicina, 

actividades militares, económicas, financieras, ingeniería, derecho y otros, haciendo 

diagnósticos, predicciones, consejos o como herramientas de entretenimiento y enseñanza 

según las instituciones que se plantea. 

Los diagnósticos clínicos, requieren la combinación e integración de gran cantidad 

de información obtenida de diversas fuentes (tests y cuestionarios, entrevistas, 

observaciones clínicas, libros de casos, manuales, entre otros), una larga formación 

académica y experiencia clínica. La evidencia demuestra que los clínicos no llevan a cabo 

procedimientos rigurosos y consistentes para obtener un diagnóstico, bosquejar un 

pronóstico y proponer un tratamiento, sino que suelen cometer bastante sesgo, como omitir 

información y focalizarse en solo unos pocos datos a los que dan más relevancia. 

Se describe a continuación cuatros sistemas clásicos  especialmente ligados a 

arboles de decisión, reglas de producción para representar el conocimiento. 

- DTREE: sistema basado en los arboles de decisión del DSM-III-R expandidos. 

Realiza una focalización en alguna de las áreas de diagnóstico y a partir de ahí sigue 

el árbol de diagnóstico diferencial correspondiente haciendo preguntas al usuario, 

puede generar informes justificando las decisiones para aceptar o descartar un 

trastorno. 

- DSM-III-X: Sistema basado en los criterios del DSM-III-R. combina dos estrategias 

distintas guiada por los datos (bottom-up) y guiada por los objetivos (top-down), la 

primera le permite generar un conjunto de hipótesis, la segunda sirve para confirmar 
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o descartar las hipótesis. Las capacidades explicativas del sistema y el sistema de 

dialogo orientado al lenguaje, lo hacen apto para el entrenamiento de evaluadores. 

Además es capaz de hacer recomendaciones terapéuticas. 

- DIAG, un sistema experto para el diagnóstico de anomalías craneofaciales: Se 

presenta un prototipo experimental de un sistema experto para el diagnóstico de un 

grupo de anomalías craneofaciales, encontradas en la clínica. Este sistema es una 

herramienta de diagnóstico para ortodoncistas, residentes y estomatólogos 

dedicados a la ortodoncia y puede también ser empleado como un sistema tutorial 

inteligente para el estudio de la ortodoncia. 

También se consideran aquellos trabajos similares por que pueden servir como insumos 

para el desarrollo del presente trabajo de investigación.  

- Título: “Sistema experto para el diagnóstico de estrés utilizando lógica difusa”. 

Autor: Clemente Quispe Sillo 

Año: 2006 

Institución: Universidad Mayor de San Andrés, Carrera de Informática. 

Desarrolla un Sistema experto para el diagnóstico de estrés utilizando lógica difusa, 

que sea utilizado por un profesional experto en el tratamiento de estrés. 

 

- Título: “Sistema experto de diagnóstico y tratamiento de la depresión mayor y 

depresión menor”. 

Autor: Ronald Víctor Silvestre Bautista 

Año: 2008 
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Institución: Universidad Mayor de San Andrés, Carrera de Informática. 

Desarrolla un sistema experto para dar un diagnóstico y tratamiento de depresión 

mayor y depresión menor, basado en reglas que permite determinar el tipo de 

depresión que presenta el paciente. 

 

- Título: “Sistema experto para el diagnóstico de trastornos depresivos basado en la 

lógica difusa”. 

Autor: Ana Guadalupe Salas Gonzales 

Año: 2012 

Institución: Universidad Mayor de San Andrés, Carrera de Informática. 

Desarrolla un Sistema experto para el diagnóstico de trastornos depresivos 

utilizando lógica difusa, que sea utilizado por un profesional experto. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Trabajos realizados con respecto a diagnósticos y tratamiento de  trastornos de la 

personalidad  con sistemas expertos  existen muy pocos la mayoría como tesis dentro de la 

carrera de Informática. 

A continuación un Informe de la evaluación de salud mental en Bolivia usando el 

Instrumento de Evaluación de los Sistemas de Salud Mental de la OMS (AISM- OMS) 

Presentado por: Dra. Miriam Luisa Rocha Caetano. 

En Bolivia no existe una política específica de salud mental ni leyes particulares 

referentes a salud mental; se estima que solo alrededor del 0,2 % del presupuesto de Salud 

se destina en el país a la salud mental; no se cuenta a la fecha con un Sistema de Vigilancia 
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en salud mental que recoja periódicamente información para ser analizada y tampoco se 

cuenta con indicadores de salud mental dentro del Sistema Nacional de Información en 

Salud. 

Los principales trastornos tratados son: en consulta ambulatoria, los trastornos del 

humor que representan un 17% y en los hospitales psiquiátricos, la esquizofrenia, trastornos 

esquizotípicos y trastornos de ideas delirantes que representan un 29%. 

Los usuarios de sexo femenino representan entre el 30 al 50% de la población que 

acude a algún establecimiento de salud mental en el país y la atención a menores de 18 años 

fluctúa entre 3 – 35%, de acuerdo al tipo de establecimiento. 

Siguiendo los criterios del instrumento, se identificaron: 39 establecimientos de 

salud mental ambulatorios en el país, 12 establecimientos de tratamiento diurno, 1 unidad 

de hospitalización de base  comunitaria y 9 hospitales psiquiátricos. No existe en el país 

una Unidad Forense ni establecimiento residencial específico para personas con trastornos 

mentales. 

Dentro de los establecimientos de salud mental, por cada 100, 000 habitantes 

existen 1.06 psiquiatras, 0.22 médicos no especializados en psiquiatría, 0.34 enfermeros, 

0.46 psicólogos, 0.25 trabajadores sociales, 0.20 terapeutas ocupacionales y 1.43 de otros 

profesionales de la salud. 

La cantidad de profesionales graduados el último año en instituciones académicas y 

educativas por cada 100,000 habitantes es la siguiente: 0.06 psiquiatras, 4.8 enfermeras, 

10.88 médicos generales. No existe ningún enfermero, psicólogo, trabajador social, 

terapeuta ocupacional u otro personal en salud con por lo menos 1 año de capacitación 

específica en atención de salud mental. 

La pobreza de las acciones que se realizan a favor de la salud mental es debida 

principalmente a que los países asignan porcentajes desproporcionadamente pequeños de 
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sus presupuestos a la salud mental, en comparación con la magnitud de la carga de los 

trastornos mentales. 

 

 De esta manera surge el problema planteado en forma de pregunta: 

 

¿De qué manera se podría apoyar  al Experto Psicólogo, en el diagnóstico temprano 

y posterior tratamiento de trastornos de la personalidad a partir de un cuadro 

Sintomatológico?  

1.4 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

  Desarrollar un Sistema Experto que sea capaz de dar un diagnóstico temprano a 

partir de un cuadro sintomatológico, el tipo de Trastorno de la Personalidad que presenta el 

paciente y su posterior tratamiento si este lo amerite.  

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  Los objetivos específicos planteados en el presente trabajo pretenden resolver, 

parcial o totalmente a los problemas secundarios, estos están listados a continuación: 

 Obtener el conocimiento del experto en psicología para ser almacenado en una base 

de conocimientos. 

 Implementar la base de conocimiento y desarrollo del motor de inferencia. 

 Desarrollar un modelo teórico de solución al problema. 

 Formalizar el conocimiento del experto utilizando lógica difusa. 

 Diseñar un prototipo del modelo teórico  
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1.5 HIPÓTESIS 

 

H: “El Sistema Experto de Diagnóstico y Tratamiento de  Trastornos de la 

personalidad basado en lógica difusa proporciona conclusiones oportunas y confiables en el 

momento de la consulta y posterior diagnóstico con un nivel de confianza del 95%” 

1.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable dependiente: Sistema Experto para el diagnóstico de trastornos de la personalidad. 

Variable Independiente: síntomas y causas. 

Variable intermedia: lógica difusa. 

1.7 JUSTIFICACIÓN   

1.7.1 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

 El beneficio económico que proporciona contar con un sistema experto que realice 

el diagnóstico y tratamiento de trastornos de la personalidad sería favorable de gran 

manera. 

Este sistema experto pretende reducir gastos innecesarios de varios exámenes para 

detectar algún trastorno de la personalidad que tiene el paciente, siendo alguno de ellos de 

poca relevancia para el diagnóstico. 

Ayudar a las personas de bajos recursos a poder conseguir un diagnostico eficaz y 

mucho más económico 

. 
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1.7.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

 El desarrollo de esta Tesis de grado se justifica socialmente por: 

 Ser una herramienta de diagnóstico temprana aplicable en cualquier institución 

colegios, universidades, empresas, entidades gubernamentales que no cuenten con un 

profesional psicólogo. 

 Colaborar a profesionales con poca experiencia en la etapa de diagnóstico, siendo 

una guía en sus primeros pasos. 

 Apoyo a centros médicos rurales que no cuentan con profesionales en el área de 

psicología  para que la comunidad en su conjunto pueda y tenga a la mano un herramienta 

de diagnóstico y tratamiento,  ya que hoy en día las enfermedades mentales son más 

comunes, que en muchos casos no son detectados a tiempo como el caso de trastorno límite 

que la consecuencia más grave es el suicidio. 

1.7.3 JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA 

 

 Los sistemas expertos es el proceso de mejorar, hasta un nivel de experto humano, 

las prestaciones de sistemas de programación que poseen un amplio cuerpo de 

conocimiento sobre un área de aplicación específica. Un sistema experto es un programa 

que usa conocimiento y procedimientos de razonamiento para resolver problemas lo 

suficientemente difíciles como para necesitar de un experto para su solución [Feigenbaum, 

1977]. Los sistemas expertos se utilizan cuando el problema: (1) No requiere “sentido 

común”, (2) requiere razonamiento simbólico, (3) no se resuelve con métodos 

“tradicionales” (4) necesita de conocimiento experto y (5) con el costo compensa su uso. 

Los sistemas expertos constituyen una rama de la inteligencia artificial que hace un 

uso amplio de conocimiento especializado para resolver problemas como un especialista 
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humano. Este especialista es una persona que tiene experiencia desarrollada en cierta área. 

Esto es el especialista tiene conocimientos o habilidades especiales que la mayoría de las 

personas no conoce o de las que no dispone; puede resolver problemas que la mayoría no 

podría resolver, o los resuelve con mucha mayor eficiencia. 

Desarrollar un sistema que a partir de las respuestas de un paciente clínico a un 

cuestionario sea capaz de llevar a cabo su diagnóstico en relación a si pertenece a una de  

patologías clínicas, o si puede ser diagnosticado como una persona mentalmente “sana”.  

1.8 LÍMITES Y ALCANCES 

1.8.1 LÍMITES 

  Los límites, establecen aquellos aspectos que no se desean resolver, los cuales se 

muestran en forma de lista. 

- El presente trabajo se limita dando el diagnóstico y posible tratamiento pero no a la 

medicación. 

- De él gran área de la psicología clínica solo se tomara los trastornos de la 

personalidad. 

- El sistema no almacenara los resultados de los diagnósticos. 

1.8.2  ALCANCES 

  Los alcances permiten hacerse una idea de lo que se quiere lograr con el desarrollo 

del trabajo de investigación, estos se listan a continuación. 

- Con el conocimiento del experto humano se diseñara el sistema experto de tal 

manera que permita la construcción del prototipo del sistema. Lo que favorece al 

área de la psicología y la inteligencia artificial. 

- El sistema experto ofrecerá un diagnóstico de manera rápida y lo más exacto posible 

una vez introducido la sintomatología del paciente. 
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- El sistema experto recomendara un tratamiento posible según el diagnóstico y 

síntomas.  

1.9  APORTES 

 

- Un beneficio para la población  que contara con una herramienta computacional 

de diagnóstico de trastornos de la personalidad que aplique técnicas conceptos 

de la inteligencia artificial. 

- Aporte a otras ciencias, en nuestro caso la psicología que ha tomado al 

computador como medio para construir modelos de aprendizaje humano. 

1.10 METODOLOGÍA 

 

Para la elaboración del presente trabajo se empleara el Método Científico. Que tiene los 

siguientes pasos [Balzer, 1997]: 

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

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

- Identificación del problema: A partir de la observación surge la identificación del 

problema que se va a estudiar lo que lleva a emitir alguna hipótesis. 

- Hipótesis: Suposición provisional de la que se intenta extraer una consecuencia. 

Una hipótesis confirmada se puede convertir en una ley científica que establezca 

una relación entre dos o más variables, y al estudiar un conjunto de leyes se puede 

hallar algunas regularidades entre ellas que den lugar a unos principios generales 

con los cuales se construye una teoría. 

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

particulares de estudio que interesan, eliminando o introduciendo aquellas variables 

que puedan incluir en él. Se entiende por variable a todo aquello que pueda causar 
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cambios en los resultados de un experimento y se distinguen entre variables 

independientes, dependientes y controladas. 

- 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 emitidas. 

 El método para el desarrollo del sistema experto, se utiliza: la metodología de 

Buchanan, respecto al desarrollo del sistema experto. Métodos basados en reglas para la 

representación del conocimiento del sistema experto. Se destacan 5 etapas fundamentales 

 

Figura 1.1 Esquematización de la Metodología de Buchanan 

Fuente: [Ascate, 2013]CAPITULO II 
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MARCO TEÓRICO 

2.1 SISTEMAS EXPERTOS 

Los primeros años de la IA estuvieron dedicados a estudiar métodos de razonamiento 

generales, basados sobre todo en la lógica y en técnicas de búsqueda. Después de dos 

décadas de investigación, se llegó a la conclusión de que la potencia de un sistema depende 

más del conocimiento específico que posee sobre un campo concreto que de las estrategias 

de razonamiento que utiliza [Feigenbaum,1977]. Surgió así en la década de los 60 el área 

de los sistemas expertos, que se desarrolló con fuerza en la década siguiente. Las 

características fundamentales de un sistema experto son: 

1. Dominio reducido: Los sistemas expertos (SE) se diferencian de otros anteriores en 

que, en vez de tratar de resolver problemas generales, se especializan en un campo 

limitado, como puede ser la interpretación de espectrogramas químicos, la 

prospección geológica, las enfermedades infecciosas, entre otros. 

2. Competencia en su campo: De ahí viene su nombre: al igual que un experto 

humano es una persona que sabe mucho sobre su especialidad, de modo que puede 

dar respuestas rápidas y fiables, un sistema experto debe resolver los mismos 

problemas con una eficiencia comparable a la de un especialista humano. La 

complejidad de los problemas abordados diferencian los SE de muchos programas 

anteriores de IA, que no trataban cuestiones del mundo real, sino modelos muy 

simplificados (en inglés, toy problems, problemas “de juguete"). Sin embargo, los 

sistemas expertos se están aplicando en varios tipos de problemas del mundo real; 

las tareas que realizan pueden clasificarse como interpretación, predicción, 

diagnóstico, diseño, planificación, monitorización, depuración, reparación, 

instrucción y control [Stefik et al., 1983]. El libro de Waterman (1986) contiene un 

estudio de los SE más importantes que se habían desarrollado hasta 1986 en 

agricultura, computación, control de procesos, derecho, electrónica, fabricación, 

física, geología, ingeniería, matemáticas, medicina, meteorología, química, 
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tecnología espacial, tratamiento de la información y, lamentablemente, aplicaciones 

militares. 

3. Separación conocimiento / inferencia: Esta es una característica presente en todos 

los programas de IA, y distingue los SE de programas anteriores (por ejemplo, las 

ayudas al diagnóstico médico basadas en árboles de decisión), en que el 

conocimiento sobre el campo estaba implícito en el código del programa. Esta 

separación tiene como primera ventaja la facilidad de ampliar o depurar el 

conocimiento que posee el sistema, sin tener que modificar el algoritmo de 

inferencia. 

4. Capacidad de explicación: Es otra ventaja de la propiedad anterior. Al tener 

representado explícitamente el conocimiento, el sistema puede “reflexionar” sobre 

la información que posee y la forma en que la ha utilizado. En capítulos posteriores 

se insistirá en su importancia para que el usuario final acepte el consejo que ofrece 

la máquina. 

5. Flexibilidad en el diálogo: Consiste en la capacidad de generar preguntas de 

acuerdo con el razonamiento, tal como puede hacer -por ejemplo- un médico en su 

consulta, a difrencia de los programas que presentan un cuestionario rígido con gran 

cantidad de preguntas irrelevantes
1
. 

6. Tratamiento de la incertidumbre: Esta característica es una consecuencia de la 

complejidad de los problemas que abordan los SE, pues en el mundo real hay 

muchas fuentes de incertidumbre, asociadas a los datos (inexactitudes e 

imprecisiones), al dominio en sí (relaciones probabilísticas) o al conocimiento 

disponible (información incompleta, causas desconocidas, falta de acuerdo entre los 

expertos)  
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La estructura clásica de un sistema experto se encuentra representada en la Figura 

2.1. En ella se observa que el motor de inferencia es el elemento central encargado de 

coordinar todos los demás. Entre ellos, tiene especial importancia la base de conocimiento 

pues, como su nombre indica, contiene el conocimiento relativo al dominio, ya sea un 

campo de la medicina, de la ingeniería, entre otras. Generalmente consta de un conjunto de 

reglas, un conjunto de armazones, una red o una combinación de varios de ellos. En la 

Figura 11 se puede observar que hay una flecha desde la base de conocimiento hasta el 

motor de inferencias pero no a la inversa, lo cual indica que éste lee la base de 

conocimiento pero no la modifica, ya que en los sistemas expertos convencionales no hay 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Estructura convencional de un sistema experto 

Fuente: [Waterman, 1986] 
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A diferencia de la base de conocimiento, que es estática, existe una base de 

afirmaciones dinámicas, donde el motor de inferencia almacena las conclusiones que va 

obteniendo, y a su vez busca en ella las premisas que le permitan obtener otras nuevas. 

El contenido de la base de afirmaciones es diferente para cada consulta que se 

realiza. El tercer elemento clave de un sistema experto es el interfaz de usuario. 

Aparentemente, su importancia es secundaria. Sin embargo, la aceptación de un sistema 

experto por parte de sus destinatarios depende en gran medida de que el interfaz sea 

potente, fácil de manejar y agradable.  

Por último, hay un componente de poca importancia conceptual, pero que resulta 

imprescindible en la práctica: una base de datos gestionada por el programa, pues en casi 

todas las aplicaciones de la vida real se hace necesario almacenar y recuperar de forma 

eficiente grandes cantidades de información. 

Conviene insistir en la diferencia entre base de datos y base de conocimiento. La 

primera almacena información puntual; por ejemplo, “el paciente tiene 36 años, pesa 75 

Kg., mide 1'73, padeció fiebre reumática”. La base de conocimiento, en cambio, contiene 

información sobre como relacionar los datos y los conceptos entre sí: “la fiebre reumática 

produce estenosis mitral en el 30% de las personas menores de 40 años”. 

2.1.1 TIPOS 

Según la técnica que utilizan: 

2.1.1.1 SISTEMA BASADOS EN REGLAS  

Las cuales son formadas por una base o conjunto de reglas que representa las 

relaciones entre variables, tomando como orden la forma de resolver los problemas de la 

manera “si premisa, entonces conclusión”, como por ejemplo lo que se muestra en las 

figuras siguientes. 
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Figura 2.2 Conjunto de seis reglas 

Fuente: [Ascate, 2013] 

 

Figura 2.3 Representación gráfica de las 6 reglas 

Fuente: [Ascate, 2013] 
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2.1.1.2 SISTEMAS BASADOS EN PROBABILIDAD 

 

El desarrollo de programas de diagnóstico basados en técnicas bayesianas comenzó 

en los años 60. Entre los sistemas de esa década destacan el de Warren, Toronto y Veasy 

para el diagnóstico de cardiopatías congénitas [Warner, Toronto and Veasy, 1964], los de 

Gorry y Barnett y el programa creado por de Dombal y sus colaboradores para el 

diagnóstico del dolor abdominal agudo [Gorry, 1973]. 

El fundamento de estos sistemas se encuentra en la aplicación del teorema de Bayes. 

Suponga que se tiene un conjunto de diagnósticos, d1, ... , dn y un conjunto de hallazgos o 

evidencias e1, ..., em. La probabilidad del conjunto de hipótesis dado el conjunto de 

evidencia es, según dicho teorema, 
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Sin embargo, esta expresión es imposible de aplicar por la enorme cantidad de 

información que requiere: se necesitaría conocer todas las probabilidades a priori P(d1, ... , 

dn) y todas las probabilidades condicionales P(e1, ..., em | d1, ... , dn).  

Por ello se introduce la hipótesis de que los diagnósticos son exclusivos (no puede 

haber dos de ellos a la vez) y exhaustivos (no hay otros diagnósticos posibles). Hay, por 

tanto, una variable de n valores que corresponde al diagnóstico, y hay m variables -binarias 

en general- correspondientes a los posibles hallazgos, tal como muestra la Figura 12 En 

consecuencia, la probabilidad de un diagnóstico cualquiera, di, se expresa como: 
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Figura 2.4 Método clásico de diagnóstico probabilístico 

Fuente: [Gorry, 1973] 

 

Aún así, la formula resulta inaplicable incluso en problemas reducidos, debido a la 

necesidad de conocer las probabilidades condicionales P(e1, ..., em | dj) para todas las 

combinaciones posibles de hallazgos. Por tanto, se hace necesario introducir una nueva 

hipótesis, la de independencia condicional: los hallazgos (los síntomas, se podría decir) son 

independientes entre sí para cada diagnóstico. En forma matemática, se expresa así: 

iimiim ddePdePdeeP  );(...)(),...,( 11   (1:3) 

 

Con esto se tiene por fin una formula con un número mucho mas reducido de 

parámetros, 
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A partir de ella, resulta muy sencillo comparar la probabilidad de dos diagnósticos, 

con la posibilidad de incorporar secuencialmente nuevos hallazgos, 

)(

)(

)(

)(
...

)(

)(

),...,(

),...,(

1

1

1

1

j

i

jn

in

j

i

mj

mi

dP

dP

deP

deP

deP

deP

eedP

eedP
  (1:5) 

 

Esto es lo que se conoce como método clásico de diagnóstico probabilístico. 

 

2.1.1.3 SISTEMAS BASADOS EN REDES NEURONALES ARTIFICIALES 

 

Las redes neuronales no utilizan conocimientos ni procedimientos explícitamente 

definidos para analizar datos nuevos. En vez de ello, buscan patrones preexistentes o 

ejemplos provenientes de datos basados estadísticamente. El conocimiento o la experiencia, 

utilizando en sus técnicas de concordancia de patrones no se conserva en una base de 

conocimientos. Más bien es, creado de manera automática por la red en un proceso 

conocido como aprendizaje, que ocurre cuando una red queda expuesta a datos nuevos. 

Este conocimiento de resolución de problemas se consigue en las muchas interconexiones 

que conforman una red neuronal. 

Las redes neuronales están siendo entrenadas para ejecutar funciones complejas en 

varios campos de aplicación, como: 

 En el diagnóstico médico. 

 En la predicción de fallas bancarias. 

 En el control del proceso de producción de papel industrial. 

 En el control de procesos químicos. 

 En la obtención de un modelo organizacional. 
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 En problemas de administración de empresas. 

El funcionamiento consiste en aplicar un conjunto de entradas, cada una 

representando la salida de otra neurona, o una entrada del medio externo, realizar una suma 

ponderada de estos valores y filtrar este valor con una función. En la Fig. N° 2, se muestra 

una neurona artificial. 

Las entradas, que podemos llamar vector X, corresponden a las señales que llegan a 

la sinapsis de una neurona biológica. Cada señal se multiplica por un peso que tiene 

asociado, w1, w2, . . ., wn. Los pesos los podemos llamar vector W, cada peso corresponde 

a la “intensidad” o fuerza de la conexión de una sinapsis en una neurona biológica. Estas 

multiplicaciones se suman, esta “adición” corresponde al cuerpo de una neurona biológica. 

Esta es una suma algebraica de las entradas ponderadas, entonces: 

 

 

 

En la Fig. 2.5, se observa que existen variables comprendidas desde x1 hasta xn, 

también se tiene pesos desde w1 hasta wn, las variables se multiplican por los pesos 

correspondientes y el resultado de la sumatoria de los productos ingresa a la neurona, el 

cual es enviado al exterior mediante una función de activación. 

 



 
  

 

21 
 
 

 

 

Fig 2.5  Neurona artificial 

Fuente: [Gorry, 1973] 

 

 

2.1.1.4 SISTEMAS BASADOS EN ARBOLES DE DECISIÓN 

 

Los arboles d decisión se usan en los sistemas expertos porque son más precisos que 

el hombre para poder desarrollar un diagnostico con respecto a algo, ya que el hombre 

puede dejar pasar sin querer un detalle, en cambio la maquina mediante un sistema experto 

con un árbol de decisión puede dar un resultado exacto. 

Una deficiencia de este es que puede llegar a ser más lento pues analiza todas las 

posibilidades pero esto a su vez es lo que lo vuelve más preciso que al hombre. 

Las ventajas de un árbol de decisión son: 

 Resume los ejemplos de partida, permitiendo la clasificación de nuevos casos 

siempre y cuando no existan modificaciones sustanciales en las condiciones bajo las 

cuales se generaron los ejemplos que sirvieron para su construcción. 

 Facilita la interpretación de la decisión adoptada. 
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 Proporciona un alto grado de comprensión del conocimiento utilizado en la toma de 

decisiones. 

 Explica el comportamiento respecto a una determinada tarea de decisión. 

 Reduce el número de variables independientes. 

 Es una magnifica herramienta para el control de la gestión empresarial. 

A continuación se presenta un ejemplo de un sistema experto y de cómo puede llegar a 

diagnosticar que se emplee un fármaco X en una persona con presión arterial. 

 

 

 

Figura 2.6 Árbol de decisión 

Fuente: [Ascate, 2013] 
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2.1.2 ARQUITECTURA Y FUNCIONAMIENTO 

 

No existe una estructura de sistema experto común. Sin embargo, la mayoría de los 

sistemas expertos tienen unos componentes básicos: base de conocimientos, motor de 

inferencia, base de datos e interfaz con el usuario. Muchos tienen, además, un módulo de 

explicación y un módulo de adquisición del conocimiento. La figura 2.7 muestra la 

estructura de un sistema experto ideal. 

 

Figura: 2.7 Funcionamiento de un Sistema Experto 

Fuente: [Ascate, 2013] 
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2.1.2.1 BASE DE CONOCIMIENTOS 

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

que obtener el conocimiento del experto y codificarlo en la base de conocimientos. 

Este conocimiento lo constituye la descripción de: 

 Objetos a tener en cuenta y sus relaciones. 

 Casos particulares o excepciones y diferentes estrategias de resolución con 

sus condiciones de aplicación (meta-conocimiento, es decir, conocimiento 

sobre el conocimiento) 

2.1.2.2 BASE DE HECHOS (MEMORIA DE TRABAJO) 

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

Durante una consulta con el sistema experto, el usuario introduce la información del 

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

conocimiento disponible en la base de conocimientos para deducir nuevos hechos. 

2.1.2.3 MOTOR DE INFERENCIA 

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

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

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

hechos. 

Las categorías de Mecanismos de Inferencia son: 

1. Determinismo: Lo inferido es una verdad universal. Por ej.: el Químico dice 

con certeza que si un átomo tiene dos electrones, entonces es un átomo de 

Hielo. 
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2. Probabilístico: Son predicciones o probabilidades que no siempre son ciertas 

(se elige la probabilidad de mayor edad). Por ej.: las respuestas a la prevención 

de abandonos de los cursos de bachillerato, dadas por un sociólogo son tan solo 

probabilidades, que pueden o no ser acertadas. Además de estos tres elementos, 

se  incluyen módulos de interface, indispensables para asegurar el dialogo entre 

el hombre y la máquina. 

2.1.2.4 SUBSISTEMA DE EXPLICACIÓN 

Una característica de los Sistemas Expertos es su habilidad para explicar su 

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

proporcionar una explicación al usuario de por qué está haciendo una pregunta y como ha 

llegado a una conclusión. Este módulo proporciona beneficios tanto al diseñador del 

sistema como al usuario. El diseñador puede usarlo para detectar errores y el usuario se 

beneficia de la trasparencia del sistema. 

2.1.2.5 INTERFAZ DE USUARIO 

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

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

humanos. Un requerimiento básico del interfaz es la habilidad de hacer preguntas. Para 

obtener información fiable del usuario hay que poner especial cuidado en el diseño de las 

cuestiones. 

Esta interface comunica al motor de inferencia las consultas del usuario y a este 

último los resultados de la consulta. Ya la inversa. Permite, igualmente obtener el 

enunciado del problema inicial y los objetivos a alcanzar así como la consulta a la base de 

conocimientos. 
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2.1.3 LENGUAJES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS 

EXPERTOS 

 

2.1.3.1 CLIPS  

El lenguaje para sistemas de producción integrada (CLIPS) es un shell de sistema 

experto que permite desarrollar una serie de sistemas especializados como también sistemas 

aplicativos o genéricos. Una de sus grandes ventajas es su gran portabilidad, debido a que 

fue desarrollado en el lenguaje C y es posible compilarlo en varias plataformas, incluido los 

sistemas operativos  más utilizados en este momento que son UNIX, LINUX y Windows. 

CLIPS implementa el algoritmo Rete, que es básicamente una biblioteca, mas su 

medio ambiente de desarrollo que permite una gran flexibilidad de formas de interacción tal 

como se ilustra en la Figura 13. De acuerdo con dicha figura CLIPS es un intérprete de 

líneas de comando que puede ejecutar varios archivos en lote (aplicaciones previamente 

desarrolladas), o ser utilizado directamente (escribiendo las líneas de comando en el editor 

de comandos), permite exhibir una salida textual y también permite grabar diferentes 

archivos: un programa que se desarrolla de manera directa en el editor de pantalla 

(programa.clp) y/o una base de datos (memoria de trabajo en ese momento).  

 
 

 

 

 

 

 

Figura 2.8  Funcionamiento de CLIPS 

Fuente: [Braga da Cruz, 2001] 
 

archivo.clp 

CLIPS: 

interprete línea 

de comando 

Base de datos 

(hechos) 

programa.clp 
Líneas de 

comando 
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La documentación de CLIPS es extensa, didáctica y de excelente calidad, 

orientando a la construcción de sistemas especializados, también a la expansión de CLIPS y 

su integración con otras herramientas. No tiene costo de distribución, la descarga es gratuita 

a partir del sitio especializado y apenas debe realizarse un registro de uso en línea [Moura 

M.F. e S.A. Braga da Cruz, 2001].  

CLIPS es una abreviación de “C Language Integrated Production System”, es una 

herramienta para desarrollar sistemas expertos desarrollada por Software Technology 

Branch, NASA/Lyndon B. Johnson Space Center desde 1986. Es un sistema de producción 

con encadenamiento hacia adelante escrito en C/ANSI. La máquina de inferencia incluye 

un sistema de mantenimiento de verdad, adición dinámica de reglas, y diferentes estrategias 

de resolución de conflictos. Incluye un lenguaje orientado a objetos: COOL (Clips Object-

Oriented Language). Es fácilmente embebible en aplicaciones en C, ADA y FORTRAN, y 

está disponible en diversas plataformas (MS-DOS/Windows, Unix, Macintosh); también en 

Java (Jess). Cuenta al mismo tiempo con extensiones para Lógica Difusa (FuzzyCLIPS) 

[Giarratano y Riley, 2001][Iglesias, 1999].  

2.1.3.2 SMALLTALK 

 

SMALLTALK es un lenguaje orientado a objetos puro, pues todas las entidades que 

maneja son objetos. El lenguaje se basa en conceptos tales como objetos y mensajes. 

SMALLTALK es descendiente del lenguaje SIMULA y tiene sus orígenes en el 

Centro de Estudios de Palo Alto de Xerox, en los comienzos de 1970. Su desarrollo se basa 

en gran parte en las ideas de Alan Kay. Las tres versiones principales del lenguaje son 

SMALLTALK-72, SMALLTALK-76 y SMALLTALK-80. 

SMALLTALK es mucho más que un lenguaje de programación, es un ambiente 

completo de desarrollo de programas. Éste integra de una manera consistente características 



 
  

 

28 
 
 

 

tales como un editor, un compilador, un debugger, utilitarios de impresión, un sistema de 

ventanas y un manejador de código fuente. 

SMALLTALK elimina la frontera entre aplicación y sistema operativo, modelando 

todos los elementos como objetos. 

2.1.3.3 PROLOG 

 

Prolog constituye la primera entrega de una serie de cursillos orientados a aquellas 

personas que desconocen la programación declarativa relacional y su lenguaje rey: Prolog. 

Hablamos de programación lógica relacional porque existe toda una gama de 

lenguajes que siguen este paradigma, si bien, casi todos ellos están basados en Prolog. 

Quizás, La familia más importante de estos lenguajes sean los denominados CLP - 

Constraint Logic Programming, que son exactamente iguales a Prolog pero con la 

capacidad adicional de resolver sistemas de ecuaciones. 

El conjunto de cursos está organizado de forma que las características más básicas y 

sencillas se encuentran en este primer tutorial. El resto se adentra en cuestiones avanzadas 

que raramente se suelen explicar pero cuyo dominio es fundamental para trabajar 

profesionalmente con Prolog, y para obtener ventajas sobre otros paradigmas de 

programación. 

¿ Es usted escéptico respecto a Prolog ?. El típico tópico muestra este lenguaje 

como poco eficiente, sin utilidad práctica alguna, complicadísimo de manejar, etc. Sin 

ánimo de ofender, si Ud.  Encuentra Prolog imposible de entender, es que Ud. no es un 

profesional de la informática, porque la verdad es que requiere una cierta formación en 

lógica matemática y en técnicas de programación. Pero no se desanime, porque otro 

objetivo de este curso es ayudarle a superar todos los desafíos.  

En cuanto a la escasa utilidad práctica de Prolog podemos citar: 
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· Generación de CGI's. 

· Acceso a bases de datos desde páginas Web. 

· Paralelización automática de programas. 

· Programación distribuida y multiagente. 

· Sistemas expertos e inteligencia artificial. 

· Validación automática de programas. 

· Procesamiento de lenguaje natural. 

· Prototipado rápido de aplicaciones. 

· Bases de datos deductivas. 

· Interfacing con otros lenguajes como Java y Tcl/Tk. 

· ... (la lista es interminable) ... 

En cuanto a la excasa eficiencia hemos de admitir que Prolog es aproximadamente 

diez veces más lento que el lenguaje C. Pero también hemos de admitir que un programa en 

Prolog ocupa aproximadamente diez veces menos, en líneas de código y tiempo de 

desarrollo, que el mismo programa escrito en C. 

Además las técnicas de optimización de código en Prolog apenas están emergiendo 

en estos momentos. 

Algunos experimentos (optimistas) hacen pensar que la velocidad de ejecución de 

Prolog podría aproximarse a la de C en esta década. 

Requisitos 
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Para hacer unos primeros pinitos en Prolog se necesita unicamente dos cosas: un 

editor de texto y un entorno de desarrollo Prolog. Como editor de texto resulta altamente 

recomendable el uso de Emacs. A continuación indicamos algunos links donde puedes 

descargarte entornos de desarrollo: 

· CIAO Prolog. 

· SWI Prolog. 

2.1.4 CAMPOS DE APLICACIÓN 

Los sistemas expertos tienes muchas aplicaciones, de los cuales veremos algunos 

ejemplos donde se desenvuelven con gran eficiencia. 

- Medicina. 

Los SE enfrentan tareas como la resolución de problemas, razonamiento automático y 

aprendizaje automatico.es típico el estudio de estos sistemas inteligentes en dominios 

específicos del conocimiento, como la medicina. 

Los programas en esta área se pueden clasificar en: 

 Métodos de contestación prefijada, formados por algoritmos aritméticos lógicos, en 

los cuales el control y el conocimiento están juntos y estos escritos en lenguajes 

procedimentales. 

 Métodos estadísticos que se clasificaban en bayesianas de análisis discriminantes y 

análisis secuencial. 

 

- Contabilidad 

Las actividades administrativas, financieras y contables también son campos en los que 

se pueden aplicar los sistemas expertos, pues se realizan muchas de las tareas antes 
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descritas y además, estas cumplen las mayoría de requisitos que son necesarias para poder 

desarrollar un sistema experto(las tareas requieren conocimiento especializado, existen 

auténticos expertos en la materia, los expertos son escasos, la pericia necesita ser localizada 

en distintos lugares, la mayoría de tareas requieren soluciones heurísticas). 

- Control de trafico 

Es una de las aplicaciones de mayor importancia de los sistemas expertos. No hace mucho 

tiempo, el flujo de tráfico en las calles de una ciudad se controlaban mediantes guardias de 

tráficos ubicados en las intersecciones de dichas calles. Hoy en día se usan los sistemas 

expertos en los semáforos haciéndoles operar de manera automática regulando el flujo de 

tráfico en las calles de la ciudad. 

EXPERTO HUMANO EXPERTO ARTIFICIAL 

No perdurable Permanente 

Difícil de transferir Fácil de documentar 

Impredecible Consistente 

Caro Alcanzable 

Creativo No inspirado 

Adaptativo Necesita ser enseñado 
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Experiencia personal Entrada simbólica 

Enfoque amplio Enfoque cerrado 

Conocimiento del sentido 

común 

Conocimiento técnico 

Tabla 2.1 Diferencias entre sistema experto humano y experto artificial 

Fuente: [Ascate, 2013] 

 

2.2 METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE BUCHANAN 

2.2.1 INTRODUCCIÓN 

 

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

adquisición de conocimiento (de distintas fuentes, como ser libros, expertos, 

otros)[Martinez, 2009]. 

Las etapas que contempla esta metodología y que el ingeniero de conocimiento debe 

pasar para producir un Sistema Experto son seis: Identificación, conceptualización, 

Formalización, Implementación, Testeo y Revisión del prototipo. 

2.2.2 ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DE BUCHANAN 

 

 Se tiene 6 etapas fundamentales: 

 Identificación 

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

personas  familiarizadas con el tema y la búsqueda de un experto que esté dispuesto a 
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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[Martinez, 2009]. 

Estas tareas son importantes para determinar que lenguaje y que sistema se usara. El 

ingeniero de conocimiento debe sentirse razonablemente cómodo respecto del dominio del 

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

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

 Se establecen las facilidades computacionales y presupuestos. 

 Se identifican los objetivos o metas. 

 Conceptualización 

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

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

conocimiento definen el alcance del Sistema Experto, es decir, que problemas va a resolver 

concretamente el Sistema Experto [Martinez, 2009]. 

 Se analizaran los conceptos vertidos por el Experto de campo. 

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

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

investigar. 

 Formalización 

Con el problema adecuadamente definido el ingeniero de conocimiento empieza a 

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

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

Sistema Experto y para mantener una adecuada documentación del mismo, ya que es útil 

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

ingeniero de conocimiento debe prestar atención al Experto de campo para encontrar la 

estructura básica que el experto utiliza para resolver el problema. Está formada por una 
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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 que orden el experto prosigue con cada sub tarea y si ese orden varía 

según el caso [Martinez, 2009]. 

 Se identifican los conceptos relevantes e importantes. 

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

 Se formaliza los elementos sub problemas es una especificación parcial para 

construir un prototipo de la base de conocimiento. 

 Implementación 

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

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

experto. 

Las características particulares de construcción del lenguaje capturen exactamente 

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

estructura del control del lenguaje al activar las reglas refleje la estrategia usada por el 

experto [Martinez, 2009]. 

 Se formaliza el conocimiento obtenido del experto. 

 Se elige la organización. 

 El lenguaje de programación. 

 Testeo 
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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 [Martinez, 2009]. 

 Revisión de prototipo  

 Se formulan los conceptos. 

 Se rediseña y refina el prototipo.  

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

La característica más importante de esta metodología es la constante relación entre 

el ingeniero de conocimiento y el experto humano. 

2.3 LÓGICA DIFUSA 

2.3.1 DEFINICIÓN 

La lógica difusa fue investigada por primera vez alrededor de mediado de los años 

sesenta por el ingeniero Lofty A. Zadeh en la universidad de Berkeley (California) en 

contraste con la lógica convencional que utiliza conceptos absolutos para referirse a la 

realidad, la lógica difusa define los conceptos en grados variables de pertenencia siguiendo 

patrones de razonamiento similares a los del pensamiento humano. 

Zadeh desarrollo una algebra completa para los conjuntos difusos, aunque estos 

conjuntos no tuvieron aplicación práctica hasta mediados de los años sesenta, cuando E.H. 

Mamdani diseño un controlador difuso para un motor de vapor. 

La Lógica Borrosa (LB) surgió como consecuencia natural de la observación de que 

ciertas personas tienen suficiente habilidad para tomar decisiones correctas a partir de un 

conjunto de datos que están expresados lingüísticamente de forma vaga o 

imprecisa(Borrosos), casi siempre utilizando adjetivos o adverbios como mucho, alto, 

normal, muy, entre otros. 
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Tales personas pueden controlar eficientemente un proceso tecnológico (un buen 

ejemplo cubano es el tradicional puntista en un central azucarero que controla el proceso de 

cristalización del azúcar), diagnosticar una enfermedad a partir de síndromes y síntomas (el 

médico clínico) o tomar una decisión acertada en el mercado de valores. 

La Lógica Borrosa es un cuerpo teórico que pretende emular tales capacidades mediante 

su formalización y forma parte junto a las redes neuronales, los algoritmos genéticos, los 

sistemas expertos. De los muchos esfuerzos que se hacen para crear la llamada “inteligencia 

artificial”. Mediante la utilización de la Lógica Borrosa se pueden desarrollar sistemas de 

control de procesos o de ayuda a toma de decisiones, con las Siguientes ventajas: 

 Eficiencia y rapidez en la implementación, porque brinda una metodología para 

aprovechar la experiencia de un experto. 

 Tiene éxito en aquellos casos en que los datos de entrada por su propia naturaleza 

son escasos, imprecisos o ruidosos. 

 Hace innecesario modelar detalladamente el sistema que se pretende controlar o 

predecir, porque utiliza un método heurístico. 

 Permite controlar sistemas con una no-linealidad muy marcada, donde las 

estrategias tradicionales, casi siempre controladores del tipo Proporcional-Integral-

Derivativo (PID) ofrecen pobres resultados. 

A continuación describimos una división de los ejemplos de aplicaciones en tres 

grandes grupos tenemos: 

 Productos creados para el consumidor: lavadoras difusas (Matsuhita Electronic 

Industrial), hornos microondas, sistemas térmicos, traductores de imágenes digitales 

y sistema de foco automático en cámaras fotográficas. 

 Sistemas: elevadores, trenes, automóviles (casos de los sistemas de transmisiones, 

de frenos y mejora de la eficiencia del uso de combustible en motores), controles de 
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tráfico, sistemas de control de acondicionadores de aire que evitan las oscilaciones 

de temperatura y sistemas de reconocimiento de escritura. 

 Software: diagnóstico médico, seguridad, comprensión de datos, tecnología 

informática y bases de datos difusas para almacenar y consultar información 

imprecisa. 

2.3.2 CONCEPTOS IMPORTANTES: 

2.3.2.1 CONJUNTO DIFUSO 

Los conjuntos difusos permiten formalizar expresiones lingüísticas que típicamente 

contienen algún grado de ambigüedad, es decir, proveen un método para expresar 

matemáticamente conceptos tales como "alto", "frío", "rápido", entre otros. 

Que son bastamente usados, pero que por esencia no son precisos. Incluso 

conceptos netamente ingenieriles que tienen una definición numérica precisa son usados 

muchas veces como criterios que se acercan más a un número difuso. Por ejemplo, la 

correlación de dos señales, o dos funciones, puede ser normalizada para que su rango esté 

entre 0 y 1. Así, al explicar el valor de correlación a otra persona, es usual utilizar 

expresiones como "estos datos tienen una baja correlación", por ejemplo 0,1, o una "alta" 

correlación, por ejemplo 0,88. 

Otro ejemplo es la amortiguación de un sistema mecánico. Se habla de sistemas más 

o menos amortiguados, dándole un sentido a la noción de "la razón de amortiguación 

efectiva del sistema es de 0,25" como "el sistema es levemente amortiguado”. En conjuntos 

difusos, la Ambigüedad existente en expresiones lingüísticas se expresa en el concepto de 

Grado de membresía. 

A = {(x, ua(x)) |x€ U} 
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Donde ua: x -> [0,1] es la función de pertenencia, ua(x) es el grado de pertenencia 

de la variable x y U es el universos en discurso. Entre más cerca este A del valor 1, mayor 

será la pertenencia del objeto x al conjunto A. 

 

Figura 2.9 Esquema de un conjunto difuso 

Fuente: [Ascate, 2013] 

  

2.3.2.2 FUNCIÓN DE PERTENENCIA  

Una función de pertenencia de un conjunto borroso A sobre un universo de discurso X 

es de la forma μA: X → *0,1+, donde a cada elemento de X le corresponde un valor entre 0 

y 1. Este valor, llamado valor de pertenencia o grado de pertenencia, representa el grado en 

el que el elemento de X pertenece al conjunto borroso A.  

Las funciones de pertenencia nos permiten representar gráficamente un conjunto 

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

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

Para construir funciones de pertenencia se suelen utilizar funciones sencillas, ya que al 

estar definiendo conceptos borrosos el uso de funciones complejas no aporta mayor 

precisión. 
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A continuación, se presentan las funciones de pertenencia, entre ellas podemos 

mencionar las funciones tipo triangular, trapezoidal, parabólicas, rectangular y gaussiana. 

a) Función triangular: 

Viene definida por un límite inferior a, un límite superior b, y un valor m tal que a < m < b. 

Figura 2.10 Función triangular 

Fuente: [Ascate, 2013] 

 

b) Función trapezoidal: 

Viene definida por un límite inferior a, un límite superior d, un límite de soporte 

inferior b, y un límite de soporte superior c, tal que a < b < c < d. 

Figura 2.11 Función trapezoidal 

Fuente: [Ascate, 2013] 
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Existen dos casos particulares de la función trapezoidal, las denominadas funciones R y L: 

 Funciones R: con parámetros a = b = - ∞ 

 

 

 Funciones L: con parámetros c = d = + ∞ 

 

 

Figura 2.13 Función L 

Fuente: [Ascate, 2013] 

Figura 2.12 Función R 

Fuente: [Ascate, 2013] 
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c) Función gaussiana: 

Viene definida por su valor medio m y una desviación estándar k > 0. Se cumple que 

cuanto menor es k, más estrecha es la “campana”. 

 

Figura 2.14 Función gaussiana 

Fuente: [Ascate, 2013] 

 

d) Función rectangular: 

La lista de puntos corresponde a un par de puntos(a,b) que definen en el que función 

toma el valor 1,mientras que fuera de este intervalo el valor es cero. 

 

Figura 2.15 Función rectangular 

Fuente: [Ascate, 2013] 
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e) Tipo-S: 

La lista de puntos define dos valores, a y b .El valor de la función en el punto x viene 

dado por 1/(1+exp(x-a)/b). 

 

Figura 2.16 Tipo-S 

Fuente: [Ascate, 2013] 

 

2.3.2.3 OPERACIONES CON CONJUNTOS 

Al igual que en los conjuntos tradicionales, existe una serie de reglas que aplican al 

Realizar operaciones sobre los conjuntos difusos; existen dos tipos de operaciones. El 

primer tipo, llamado operaciones sobre conjuntos, toma dos o más conjuntos difusos y a 

partir de estos se obtiene algún resultado. El segundo tipo, llamado operaciones de 
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modificación toma un solo conjunto y lo modifican o modifican su significado. Este tipo de 

operaciones no son comunes por lo que no se describirán aquí. 

a) Operador Intersección 

La intersección entre A y B es un conjunto difuso cuya función de pertenencia para un 

elemento concreto del universo de discurso es la menor de las funciones de pertenencia de 

A y B 

μ A(x)∩ μ B(y) = min (μ A(x) y μ B(y)) 

 

Figura 2.17 Intersección entre dos conjuntos difusos 

Figura: [Ascate, 2013] 

 

 

b) Unión 

El operador unión, también llamado operador OR, se define como: 

μ A(x)∪ μ B(y) = Max (μ A(x) y μ B(y)) 

La unión de los conjuntos clásicos expresa que el conjunto unión de dos conjuntos 

A y B, se define como los elementos que están en el conjunto A OR están en el conjunto B. 
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La unión entre conjuntos se puede entender como una operación tipo OR entre los 

mismos. OPERACIONES ENTRE CONJUNTOS DIFUSOS 

 

Figura 2.18 Unión entre dos conjuntos difusos 

Fuente: [Ascate, 2013] 

 

c) Operador Complemento: 

El operador complemento, también llamado operador NOT, se define como: 

μA(x) =1-μA(x) 

En conjuntos clásicos se define el complemento como el conjunto de los elementos 

que le faltan a un conjunto para ser igual al conjunto universo. 

En conjuntos difusos se habla como el conjunto formado por los valores de 

pertenencias que le permitirían al conjunto obtener el valor máximo de pertenencia posible, 

siendo 1 el valor máximo de pertenencia que un conjunto difuso puede suministrar, este 
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conjunto se podría formar restándole 1 a los valores de pertenencia del conjunto difuso al 

que se desea encontrar el complemento. 

 

Figura 2.19 Complemento de un conjunto difuso 

Fuente: [Ascate, 2013] 

 

 

2.3.2.3 VARIABLE LINGÜÍSTICA 

Una variable lingüística, como su nombre lo sugiere, es una variable cuyos valores 

son palabras o sentencias en un lenguaje natural o sintético. Por ejemplo, la velocidad de un 

coche, "Velocidad" es una variable lingüística si sus valores son "alta", "no alta", "baja", 

"no baja", "muy baja", y así sucesivamente. 

 

Figura 2.20 Variable lingüística 

Fuente: [Ascate, 2013] 
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Cada valor de una variable lingüística representa un conjunto difuso en un universo 

determinado. 

 

Figura 2.21 Conjuntos difusos de la variable lingüística “Velocidad” 

Fuente: [Ascate, 2013] 

 

 

Estrictamente, una variable lingüística esto formada por cinco partes (x, T(x), U, G, 

M) donde: x: nombre de la variable. 

T(x): conjunto de valores lingüísticos de x. 

U: universo de discurso donde se define T(x). 

G: regla sintáctica para generar los nombres de los valores de x. 

M: regla semántica para asociar cada valor a su significado. 

Por ejemplo, de la Figura 2.13, "Velocidad" se puede considerar una variable 

lingüística x. El conjunto de valores lingüísticos (partición difusa de su universo) es: 

T(Velocidad) = {muy veloz, veloz, no veloz, lento, muy lento}. Cada termino en 

T(Velocidad) está caracterizado por un conjunto difuso en el universo de discurso 
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U=[0,200] km/hr. La regla sintáctica G determina el orden de las palabras de los valores 

lingüísticos de Velocidad: como en alta, no alta y muy alta, donde no y muy son 

modificadores que preceden al término primario alta. 

La regla semántico M asocia cada valor lingüístico con su significado: {alta es 

mayor alrededor de 180}, y {baja es menor alrededor de 30}. 

2.3.2.4 OPERACIONES LÓGICAS. 

Cuando una variable cubre el dominio de más de una variable lingüística, la variable 

difusa final es inferida por alguna operación que toma en cuenta el grado de pertenencia de 

cada una de las variables. 

Cuando una variable cubre el dominio de más de una variable Lingüística, la 

variable difusa final es inferida por alguna operación que toma en cuenta el grado de 

pertenencia de cada una de las variables. 

Los operadores más comunes son: 

Operación Max (): asigna la correspondiente al valor máximo 

Operación Min (): asigna la correspondiente al valor mínimo 

Que son equivalentes a las sentencias “OR y “aAND” de la lógica Booleana. 

 

Figura 2.22 Operaciones lógicas 

Fuente: [Ascate, 2013] 
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2.3.2.5 INFERENCIA DIFUSA 

 

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

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

“si u es A entonces v es B” 

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

regla expresa un tipo de relación entre los conjuntos A y B cuya función caracteritica seria 

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

de esta función característica está sujeta a las reglas de la lógica proposicional [Vargas, 

2005]. 

2.3.2.6 REGLAS DIFUSAS 

Estos conjuntos difusos y los operadores difusos son los sujetos y verbos de la 

lógica difusa. Estas expresiones de reglas if-Then son usados para formular expresiones 

condicionales que abarca la lógica difusa. 

Una simple regla de lógica difusa asume la forma. 

Si x es A entonces y es B 

Donde A y B son valores lingüísticos definidos por los conjuntos difusos en el 

rango (del dominio del discurso) de X y Y respectivamente. La parte si de la regla “X es A 

“es llamado antecedente o premisa, mientras que la parte entonces” Yes B” es llamado 

consecuente o conclusiones. Un ejemplo de tal reglas puede ser la siguiente: 

Si el servicio es bueno entonces la propina es promedio 

Notemos que bueno es representado con un valor entre 0 y 1,y entonces el 

antecedente es una interpretación que devuelve un valor único entre 0 y 1 por otro lado, 
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promedio está representado como un conjunto difuso, el consecuente es una asignación que 

asigna un conjunto difuso completo B a la variables de salida y. En las reglas if-then, la 

palabra “es “se usa con dos formas completamente diferentes, dependiendo si esta aparece 

en el antecedente o en el consecuente. 

En general la entrada a una regla si-entonces es el valor actual para la variable de 

entrada (en este caso servicio) y la salida es un conjunto difuso (en este caso promedio).este 

conjunto será después defusificado, asignado un valor de la salida. 

El antecedente de una regla puede tener varias partes, por ejemplo: 

Si el cielo es gris AND el aire es fuerte AND barómetro está fallando entonces… 

En tales casos todas las partes de los antecedentes son calculados simultáneamente y 

resueltos a un único número usando aperadores lógicos descritos anteriormente. 

El consecuente de una regla puede tener múltiples partes: 

Si la temperatura esta fría entonces la llave del agua fría está abierta AND la llave 

del agua caliente está cerrada. 

En estos casos todos los consecuentes son afectados igualmente por el resultado del 

antecedente. ¿Cómo es afectado el consecuente por el antecedente? El consecuente 

especifica que un conjunto difuso sea asignado a una salida. La función de implicación 

entonces modifica ese conjunto difuso al grado especificado por el antecedente .la mayoría 

de formas comunes de modificar la salida de un conjunto difuso son truncados usando la 

función min (donde el conjunto difuso es desmenuzado como se muestra abajo) o escalado 

usándola función prod (donde la salida del conjunto difuso minimizado). 
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2.4 ETAPAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DIFUSO MÉTODO 

MAMDANI 

Los sistemas de lógica difusa tienen una estrecha relación con los conceptos difusos tales 

como conjuntos difusos, variables lingüísticas y demás. Los más populares sistemas de 

lógica difusa que se encuentra en la literatura se encuentran en unos de los siguientes tipos: 

sistemas difusos tipo Mamdani (con fuzzificador y defuzzificador). 

En la figura se muestra la configuración básica de un sistema tipo Mamdani: 

 

Figura 2.23 Sistema Difuso Mamdani, Procesamiento General  

Fuente: [Ascate, 2013]  

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

2.4.1 FUZZIFICACION 

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 mecanismos de 
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interferencia 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 cuales se ha 

dividido el universo de discurso de las diferentes variables de entrada al sistema. 

2.4.2 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 2.23: 

 

Figura 2.24 Base de Reglas  

Fuente: [Ascate, 2013]  

 

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

están dados por expresiones lingüísticas. 

2.4.3 DEFUZZIFICACION 

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

interpretada por elementos que solo procesen información numérica, hay que 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 estos conjuntos existen varias opciones como el Centro de 

Gravedad, los Centros Promediados entre otros. 

 

 

                 Centro de Gravedad                                              Centros Promediados 

 2.5 TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD 

 

 Tal como lo define el capítulo 16 del DSM-IV-TR , "un trastorno de personalidad es 

un patrón permanente e inflexible de experiencia interna y de comportamiento que se aparta 

acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto, tiene su inicio en la adolescencia 

o principio de la edad adulta, es estable a lo largo del tiempo y comporta malestar o 

prejuicios para el sujeto". 

Esta sección comienza con una definición general del trastorno de la personalidad 

que es aplicable a cada uno de los 10 trastornos específicos de la personalidad. Un trastorno 

de la personalidad es un patrón permanente e inflexible de experiencia interna y de 

comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto, 

tiene su inicio en la adolescencia o principio de la edad adulta, es estable a lo largo del 

tiempo y comporta malestar o perjuicios para el sujeto. Los trastornos de la personalidad 

incluidos en esta sección se exponen a continuación. 
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2.5.1 CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD 

El trastorno paranoide de la personalidad es un patrón de desconfianza y 

suspicacia que hace que se interpreten maliciosamente las intenciones de los demás. 

El trastorno esquizoide de la personalidad es un patrón de desconexión de las 

relaciones sociales y de restricción de la expresión emocional. 

El trastorno esquizotípico de la personalidad es un patrón de malestar intenso en 

las relaciones personales, distorsiones cognoscitivas o perceptivas y excentricidades del 

comportamiento. 

El trastorno antisocial de la personalidad es un patrón de desprecio y violación de 

los derechos de los demás. 

El trastorno límite de la personalidad es un patrón de inestabilidad en las 

relaciones interpersonales, la autoimagen y los afectos, y de una notable impulsividad. 

El trastorno histriónico de la personalidad es un patrón de emotividad excesiva y 

demanda de atención. 

El trastorno narcisista de la personalidad es un patrón de grandiosidad, necesidad 

de admiración y falta de empatía. 

El trastorno de la personalidad por evitación es un patrón de inhibición social, 

sentimientos de incompetencia e hipersensibilidad a la evaluación negativa. 

El trastorno de la personalidad por dependencia es un patrón de comportamiento 

sumiso y pegajoso relacionado con una excesiva necesidad de ser cuidado. 

El trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad es un patrón de 

preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control. 
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En el DSM-IV, se distinguen diez tipos de trastornos de personalidad, reunidos en 

tres grupos, por las similitudes de sus características: 

GRUPO A. RAROS O EXCÉNTRICOS: 

 Paranoide (desconfianza excesiva o injustificada, suspicacia, hipersensibilidad y 

restricción afectiva) 

 Esquizoide (dificultad para establecer relaciones sociales, ausencia de sentimientos 

cálidos y tiernos, indiferencia a la aprobación o crítica) 

 Esquizotípico (anormalidades de la percepción, del pensamiento, del lenguaje y de 

la conducta, que no llegan a reunir los criterios para la esquizofrenia) 

 Este grupo de trastornos se caracteriza por un patrón penetrante de cognición (por 

ej. sospecha), expresión (por ej. lenguaje extraño) y relación con otros (por ej. 

aislamiento) anormales. 

GRUPO B. DRAMÁTICOS, EMOTIVOS O INESTABLES: 

 Antisocial (conducta antisocial continua y crónica, en la que se violan los derechos 

de los demás, se presenta antes de los 15 años y persiste en la edad adulta) 

 Límite (inestabilidad en el estado de ánimo, la identidad, la autoimagen y la 

conducta interpersonal) 

 Histriónico (conducta teatral, reactiva y expresada intensamente, con relaciones 

interpersonales marcadas por la superficialidad, el egocentrismo, la hipocresía y la 

manipulación) 

 Narcisista (sentimientos de importancia y grandiosidad, fantasías de éxito, 

necesidad exhibicionista de atención y admiración, explotación interpersonal) 
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Estos trastornos se caracterizan por un patrón penetrante de violación de las normas 

sociales (por ej. comportamiento criminal), comportamiento impulsivo, emotividad 

excesiva y grandiosidad. Presenta con frecuencia acting-out (exteriorización de sus rasgos), 

llevando a rabietas, comportamiento auto-abusivo y arranques de rabia. 

 GRUPO C. ANSIOSOS O TEMEROSOS: 

 Evitativo (hipersensibilidad al rechazo, la humillación o la vergüenza; retraimiento 

social a pesar del deseo de afecto, y baja autoestima) 

 Dependiente (pasividad para que los demás asuman las responsabilidades y 

decisiones propias, subordinación e incapacidad para valerse solo, falta de confianza 

en sí mismo) 

 Obsesivo-compulsivo (perfeccionismo, obstinación, indecisión, excesiva devoción 

al trabajo y al rendimiento; dificultad para expresar emociones cálidas y tiernas) 

 Este grupo se caracteriza por un patrón penetrante de temores anormales, 

incluyendo relaciones sociales, separación y necesidad de control.   

2.5.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LOS TRASTORNO DE LA 

PERSONALIDAD  

 

El DSM-IV enumera los criterios diagnósticos generales que debe cumplir un trastorno de 

la personalidad, además de los criterios específicos para cada trastorno de la personalidad 

en particular (Véase Anexo A): 

 A. Un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento que se aparta 

acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto. Este patrón se manifiesta 

en dos (o más) de las áreas siguientes: 

http://es.wikipedia.org/wiki/DSM-IV
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1. Cognición (p. ej., formas de percibir e interpretarse a uno mismo, a los demás y a 

los acontecimientos). 

2. Afectividad (p. ej., la gama, intensidad, labilidad y adecuación de la respuesta 

emocional) 

3. Actividad interpersonal. 

4. Control de los impulsos. 

 B. Este patrón persistente es inflexible y se extiende a una amplia gama de 

situaciones personales y sociales. 

 C. Este patrón persistente provoca malestar clínicamente significativo o deterioro 

social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. 

 D. El patrón es estable y de larga duración, y su inicio se remonta al menos a la 

adolescencia o al principio de la edad adulta. 

 E. El patrón persistente no es atribuible a una manifestación o a una consecuencia 

de otro trastorno mental. 

 F. El patrón persistente no es debido a los efectos fisiológicos directos de una 

sustancia (p. ej., una droga, un medicamento) ni a una enfermedad médica (p. ej., 

traumatismo craneal). 

2.5.3 TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD 

 

Se hará uso del: Tratamiento cognitivo-conductual de los trastornos de  

personalidad. Principios generales de la terapia cognitiva en los trastornos de personalidad 

(a. beck, 1995) (Véase anexo B) 
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Beck considera que las pautas de personalidad, derivadas de la herencia 

filogenética, son estrategias con funciones adaptativas, que han sido modificadas por el 

ambiente y el aprendizaje. Así, por ejemplo, la conducta de apego, que tiene una clara 

función adaptativa, puede desembocar, a través de una educación inadecuada, en un 

trastorno de personalidad por dependencia.  

  

Así, en los trastornos de personalidad, encontramos una serie de estrategias 

hiperdesarrolladas en detrimento de las estrategias alternativas  que permanecen 

infradesarrolladas.  

  

Las pautas conductuales, que comúnmente adscribimos a los rasgos de 

personalidad, son estrategias interpersonales desarrolladas a partir de la interacción entre 

las disposiciones innatas y lo aprendido.   

  

Los diferentes rasgos de personalidad, representan importantes diferencias 

estructurales  reflejadas en  las creencias o esquemas básicos de cada persona. 
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CAPITULO III 

MARCO APLICATIVO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

Una vez que se precisó el planteamiento del problema, se definió el alcance inicial 

de la investigación y se formuló la hipótesis de la investigación, se procede a visualizar la 

manera práctica y concreta de responder a la pregunta de investigación planteado en el 

capítulo uno, y cubrir los objetivos fijados. Se desarrolla el diseño de la investigación. 

Por qué afrontamos la solución al problema planteado desde el punto de vista de la 

lógica difusa, se debe al hecho de que un paciente que pueda tener algún tipo de trastorno 

de la personalidad siempre será reacio a responder preguntas cerradas en la lógica clásica 

(verdad y falso), como por ejemplo un paciente con síntomas de trastorno paranoide de la 

personalidad  que entre los síntomas que presente sea la RETICENCIA por la desconfianza 

que por naturaleza tienes estos sujetos no se sentirá tranquilo respondiendo preguntas del 

tipo verdad y falso más  al contrario se verá más tranquilo respondiendo preguntas con 

cierto grado de incertidumbre (siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca entre 

otros) que le hagan sentir que la información suministrada no pueda ser utilizada en su 

contra. 

Para el desarrollo de la investigación y el desarrollo del sistema experto, se hace uso 

del método de Buchanan, que se describirá a continuación. 

3.2 METODOLOGÍA DE DESARROLLO BUCHANAN 

3.2.1  IDENTIFICACIÓN 

 

El Sistema Experto propuesto para su desarrollo está enfocado en el área de la 

psicología clínica por el cual se procedió a buscar a un experto humano del área 

especificada. 
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A través de la información recolectada del experto y las fuentes relacionadas al 

campo de la psicología se definió la forma en la que será estructurado  el Sistema Experto 

para el Diagnóstico y Tratamiento de Trastornos de la Personalidad. 

También se identificó los participantes que intervienen, los roles que tienen y las 

relaciones existentes entre los mismos. 

El sistema experto será el resultado de la contribución del experto humano y el 

ingeniero del conocimiento 

3.2.2 CONCEPTUALIZACIÓN 

3.2.2.1 ADQUISICIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

El modelado del conocimiento implica la necesidad de su extracción de las fuentes 

que lo poseen (experto, libros, manuales, entre otros). Es necesario extraer lo mejor posible 

el conocimiento, ya que esta cuestión determina el éxito o fracaso del modelado del mismo. 

Con tal propósito se distinguen tres grandes grupos de técnicas clasificadas como: 

manuales, semiautomáticas y automáticas.  

 

Figura 3.1 Adquisición del conocimiento 

Fuente: [ASCATE, 2013] 
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Se realizaron entrevistas con el experto, con el objetivo de identificar y caracterizar el 

problema. 

- Se pudo identificar que para el diagnóstico de un trastorno de la personalidad se 

utilizan criterios basados en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 

mentales  DSM-IV y el CIE-10. 

- Los métodos para evaluar un trastorno de personalidad están enmarcados en dos 

grupos de técnicas los proyectivos y los psicométricos con diversos exponentes y 

propuestas.  

- Se hará uso de test psicométricos (Véase Anexo C) que arrojan resultados 

estandarizados, evitando alteraciones significativas por el juicio del especialista. 

Para determinar el tipo de personalidad solo se tienen en cuenta las respuestas dadas 

por la persona bajo análisis, omitiendo detalles como su actitud, reacciones y gestos. 

Los resultados obtenidos por el sujeto bajo análisis son cuantificables. 

3.2.2.2 BASE DE HECHOS 

 

Representa el conocimiento del sistema en un instante dado, recibiendo los datos  

del paciente y está directamente enlazada con la base de conocimientos. 

Base de Hechos está constituida por el conocimiento concreto, el cual a su vez está 

constituido por los síntomas particulares que presenta cada paciente. Para que esto quede 

claro se tomara como ejemplo a algunos razonamientos obtenidos del paciente. 

1. (Trastorno Paranoide de la personalidad) Un gerente de proyecto remitió para 

una evaluación psiquiátrica a un ingeniero, soltero, blanco, y de 36 años de 

edad, quien cooperó de mala gana. Describió su actual situación laboral como 

muy tensa porque sus compañeros de trabajo lo "atacaban en grupo", 

dejándole las tareas más difíciles y, en ocasiones, quitando de los archivos 
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importantes la información crucial que necesitaba. Dijo que hacían esto 

"porque les gusta verme sudar". En los últimos seis años, ha cambiado de 

trabajo cuatro veces porque en los trabajos anteriores tenía problemas 

similares. Además de tener contacto frecuente con un hermano, el paciente 

estaba aislado en el aspecto social. Afirmó, "Nunca he confiado en la gente 

Todo lo que quieren es provecharse de mí". Estaba tenso, se mostraba 

reservado y obviamente enojado con sus compañeros de trabajo. Era 

hipervigilante e hizo varios comentarios que indicaban que sentía que el 

entrevistador quizá no "veía las cosas de la misma manera". No había ninguna 

evidencia de psicosis ni depresión. 

2. (trastorno Esquizoide de la personalidad)Un contador de 46 años, soltero y 

blanco buscó asesoría profesional por consejo de un colega, debido a los 

sentimientos persistentes de insatisfacción y depresión después de un cambio 

en su situación laboral. A pesar que conservó su puesto en la compañía, donde 

había trabajado durante 20 años, muchas de sus responsabilidades más 

importantes habían pasado a un colega más joven. Siempre había trabajado 

con eficiencia en un puesto más bien autónomo en la empresa, pero ahora 

sentía que su rutina diaria de trabajo se había interrumpido y ya no tenía tareas 

importantes que realizar. Resulta que siempre había estado aislado en el 

aspecto social, establecía contactos sociales que se limitaban a los conocidos 

en el trabajo, y seguía un patrón más bien prescrito, de leer el periódico y ver 

televisión, como pasatiempo por las noches. En ocasiones, veía a una hermana 

que estaba casada y a su familia durante los fines de semana. Durante un 

tiempo, había tolerado este estilo de vida limitado y parecía relativamente 

indiferente ante las opiniones de sus compañeros de trabajo, siempre y cuando 

pudiera estar seguro que se le asignaría su cuota de cuentas. Su nueva posición 

lo dejó con menos trabajo y un papel poco claro en la empresa. Sentía como 

"si le hubieran movido el tapete". Durante la consulta, se comportó como un 
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hombre callado que, a pesar de ser cooperativo, era difícil hacer que 

participara. Hablaba con poca emoción y en ocasiones murmuraba, no mostró 

ningún sentido de unión con otras personas en su vida, sino sólo con su 

"manera de hacer las cosas", que le resultaba en extremo difícil modificar. 

3. (trastorno Esquizotípico de la personalidad) Un hombre de 41 años fue 

remitido al programa de actividades de un centro de salud mental de la 

comunidad para que le ayudaran a mejorar sus habilidades sociales. 

Presentaba un patrón de aislamiento social que había durado toda su vida, no 

tenía amigos verdaderos y pasaba largas horas preocupado porque los 

pensamientos de enojo que tenía contra su hermano mayor le causaran algún 

daño. Antes había trabajado como dependiente en el servicio civil, pero perdió 

su trabajo porque faltaba mucho y su productividad era baja. 

4. (Trastorno Límite de  la personalidad)Se trata de una mujer de 27 años, casada 

y con dos hijos pequeños. Tuvo una adolescencia tormentosa, se vio forzada a 

tener relaciones sexuales con un hermano seis años mayor que ella, a quien 

primero idolatró y después temió. Su relación continuó hasta que ella salió de 

su casa para asistir a la universidad, cuando les platicó a sus padres sobre el 

asunto; ante la confusión emocional resultante, intento suicidarse (con una 

sobredosis de aspirinas) pero no fue hospitalizada... Al parecer era coqueta, 

pero en el interior era tímida y se sentía incómoda, muy sola y, en un esfuerzo 

por manejar su ansiedad y la sensación de vacío interno, pasó por un periodo 

de ligero abuso del alcohol y aventuras sexuales breves. A los 19 años, se casó 

con un compañero de clase y abandonó la escuela. Durante los primeros años 

de matrimonio, se sintió ansiosa y aburrida y, después del nacimiento de su 

segundo hijo, presentó una tendencia a la tristeza y al llanto. Su estado de 

ánimo variaba mucho de una hora a la siguiente, de un día al otro, pero los 

sentimientos negativos se intensificaban en gran medida en los tres o cuatros 

días anteriores a la menstruación. Cuando la familia creció, su esposo se 
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volvió menos atento y, como respuesta a esto, ella se volvió cada vez más 

irritable, provocativa y, en ocasiones, abusiva (aventaba platos, profería 

insultos). Su esposo comenzó una relación fuera del matrimonio, que ella más 

adelante descubrió. En ese momento, se sintió seriamente deprimida, perdió el 

sueño y el apetito, empezó a abusar del alcohol y los sedantes y tuvo varios 

intentos de suicidio, incluyendo una vez que se cortó las muñecas. En dos 

ocasiones, pasó varias noches en moteles, sin informar a nadie dónde estaba. 

Cada vez se llevaba con ella a su hija de ocho años, como si deseara 

protegerla de las "malas intenciones" que imaginaba que su esposo tenía con 

su hija mayor. Después del incidente cuando se cortó las venas, cuando 

también había dejado una nota en la que se disculpaba por ser un "fracaso" 

como esposa y madre, ingresó en un hospital. Comprendió la naturaleza irreal 

de sus sospechas, como explico al personal del hospital, pero era incapaz de 

eliminar las dudas que experimentaba.  

5. (Trastorno Antisocial de la personalidad)Después que se graduó del 

bachillerato y desempeñó algunos trabajos en los que no tenía oportunidad de 

progresar, Bert quería tener un negocio propio. Pidió a sus padres, que tenían 

un ingreso modesto y habían ahorrado algo de su jubilación, que le prestaran 

el dinero que  necesitaba para iniciarlo. Después de cinco meses, Bert estaba 

fuera del negocio, el dinero de sus padres se "perdió", como él mismo dijo. 

Varios meses después, al encontrar una nueva oportunidad para hacer 

negocios, Bert pidió una vez más a sus padres que le prestaran el dinero que 

necesitaba. Accedieron y otra vez la oportunidad de Bert fracasó. Sus padres 

deseaban con desesperación ayudar a Bert y creer en él. Su necesidad era tan 

grande y Bert tenía tanto éxito para "manejar" a sus padres que lo ayudaron 

una y otra vez a comprometerse en actividades que estaban destinadas al 

fracaso. Bert ansiaba la emoción de tener un negocio propio, pero era incapaz 

de atender todos los detalles que representaba dirigir un negocio o de planear 
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con anticipación. Era magnífico para representar el papel del hombre joven y 

encantador que se superaba. Cuando fracasaba, no sentía ningún 

remordimiento por lo que este fracaso implicaba para sus padres y otras 

personas que le habían ayudado.  

6. (Trastorno de la personalidad por dependencia)Matthew es un hombre soltero 

de 34 años de edad que vive con su madre y trabaja como contador. Recurrió 

al tratamiento porque se sentía muy infeliz después de terminar con su novia. 

Su madre desaprobaba sus planes de matrimonio, en apariencia porque la 

mujer tenía otra religión. Matthew se sintió atrapado y se vio forzado a elegir 

entre su madre y su novia y, como "la sangre es más espesa que el agua", 

decidió no ir en contra de los deseos de su madre. No obstante, estaba enojado 

consigo mismo y con su madre y creía que ésta nunca lo dejaría casarse y era 

posesiva con él. Su madre "llevaba los pantalones" en la familia y era una 

mujer muy dominante que acostumbraba salirse con la suya. Matthew le temía 

y se criticaba a sí mismo por ser débil, pero también la admiraba y respetaba 

sus decisiones; "Después de todo, tal vez Carol no era la persona indicada 

para mí". Iba del resentimiento a la actitud de que una "madre sabe qué es lo 

mejor para su hijo". Pensaba que su propia capacidad de decidir era muy 

limitada. 

7. (Trastorno Obsesivo-Compulsivo de la personalidad)Una persona así 

programaba con detalle sus domingos con ciertas actividades, a fin de 

producir la "diversión máxima". Decidía en forma determinante divertirse y se 

sentía muy molesto si algo interfería con este programa, no sólo porque se 

perdía de la actividad, sino porque su día libre lo pasaba sin eficiencia. Otro 

paciente compulsivo siempre se esforzaba por ser "espontáneo" en su vida 

social. 
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3.2.3 FORMALIZACIÓN 

3.2.3.1 BASE DE CONOCIMIENTO 

 

La base de conocimiento fue obtenida mediante de criterio experto es decir se 

consultó a los experto sobre la relación de dichas variables y cómo estás determinan la 

solución del problema. 

Está conformada por un conjunto de reglas definida de acuerdo a un conjunto de 

hechos. 

3.2.3.1.1 DEFINICIÓN Y CODIFICACIÓN DE VARIABLES DE ENTRADA Y 

SALIDA 

 

De la deducción de la entrevista, y la colaboración de experto se obtienen las 

preguntas necesarias para evaluar al paciente y dar un diagnóstico al trastorno de 

personalidad que pueda presentar. 

El cuestionario utilizado esta realizado en función a los criterios vertidos por el 

manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM IV, que serán las 

entradas al sistema experto. 

NRO. VARIABLE 

LINGÜÍSTICA DE 

ENTRADA 

DESCRIPCIÓN RANGO/VALOR 

LINGÜÍSTICA 

1 SOSINFUND Sospechas sin fundamentos. Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

2 PREOCUPACION Preocupación por dudas no 

justificadas. 

Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 
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3 RETICENCIA Reticencia a confiar en los 

demás  

Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

4 VISDEGRAME Vislumbra significados 

degradantes amenazadores. 

Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

5 RENCORES Alberga rencores durante 

mucho tiempo. 

Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

6 ATAQUES Percibe ataques a su 

persona o a su reputación. 

Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

7 SOSINFI Sospecha repetida de 

infidelidad. 

Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

8 REFERENCIA Ideas de referencia que se 

da sobre el  

Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

9 CREPEN Creencias raras 

pensamientos mágicos 

Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

10 EXPERCE Experiencias perceptivas 

(ilusiones corporales sobre 

si misma) 

Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

11 PENSARARO Pensamientos y lenguajes 

raros. 

Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 
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12 SUSIDEA Suspicacia o ideación. Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

13 AFECTIVIDAD Afectividad inapropiada o 

restringida 

Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

14 COMPORARA Comportamiento o 

apariencia rara. 

Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

15 DESCONFIANZA Falta de amigos íntimos o 

desconfianza. 

Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

16 ANSIEDAD Ansiedad social excesiva Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

 17 RELACION Ni desea ni disfruta de las 

relaciones personales 

Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

18 ACTIVIDAD Escoge actividades 

solitarias 

Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

19 SEXO Escasa o ningún interés en 

experiencias sexuales. 

Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

20 DISFRUTA Disfruta con pocas o 

ninguna actividad. 

Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 
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21 AMIGO No tiene amigos o personas 

de confianza. 

Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

22 INDIFERENCIA Indiferencia a los hallazgos 

o las críticas. 

Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

23 FRIALDAD Frialdad emocional. Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

24 FRACASO Fracaso a adaptarse a las 

normas sociales. 

Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

25 DESHONESTIDAD Mentir repetidamente 

estafar a otros 

Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

26 IMPULSIVIDAD Impulsividad o incapacidad. Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

27 IRRITABILIDAD Irritabilidad y agresividad. Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

28 DESPREOCUPACION Despreocupación 

imprudente. 

Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

29 IRRESPONSABILIDAD Irresponsabilidad 

imprudente. 

Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 
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30 REMORDIMIENTO Falta de remordimientos. Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

31 ABANDONO Esfuerzos para evitar 

abandono. 

Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

32 PATINTERINES Patrones interpersonales e 

inestables. 

Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

33 IDENTIDAD Alteración de la identidad. Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

34 IMPULSIVIDAD Impulsividad Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

35 SUICIDIO Intentos o amenazas 

suicidas. 

Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

36 AFECTO Inestabilidad afectiva. Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

37 SENTICRO Sentimientos crónicos de 

vacío. 

Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

38 IRA Ira inapropiada. Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 
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39 PARATRANSI 

 

 

Ideación paranoide 

transitoria. 

Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

40 CENATEN Centro de atención Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

41 SEDUCTOR Comportamiento sexual 

seductor 

Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

42 EXPREMO Expresión emocional 

superficial  

Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

 

43 FISICO Aspecto físico para llamar 

la atención. 

Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

44 HABLAR  Habla excesivamente 

subjetiva 

Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

45 AUTODRAMATIZACION Autodramatización teatral Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

46 INFLUENCIA Influenciable Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

47 RELAINTI Relaciones íntimas. Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 
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Nunca 

48 AUTOIMPORTANCIA Sentido de autoimportancia. Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

49 ÉXITO Fantasías de éxito ilimitado. Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

50 ESPECIAL Cree ser especial y único.  Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

51 ADMIRACION Admiración excesiva. Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

52 PRETENSIOSO Es muy pretensioso. Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

53 EXPLOTADOR Interpersonalmente 

explotador. 

Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

54 EMPATIA Carece de empatía. Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

55 ENVIDIA Envidia a los demás. Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

56 ARROGANTE Actitudes arrogantes. Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 
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Nunca 

57 CONTINTER Contacto interpersonal. Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

58 AMIGOS Pocos amigos. Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

59 INVOLUCRARSE No dispone involucrarse con 

la gente. 

Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

60 RECHAZO Se preocupa por que lo 

rechacen. 

Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

61 INHIBE Inhibe relaciones intimas Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

62 VALORPERS Valor personal. Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

63 VERGÜENZA Temor a sentirse 

avergonzado. 

Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

64 DECISIÓN Incapaz de tomar decisiones. Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

65 PERDECI Permite tomar decisiones 

sobre él. 

Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 
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Nunca 

66 DIFEXDESA Dificultad para expresar su 

desacuerdo. 

Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

67 DIFINIACT Dificultad para iniciar 

actividades en forma 

independiente. 

Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

68 EXCESIVA Hacer cosas excesivas para 

obtener aceptación y apoyo 

de los demás. 

Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

69 INCOINDE Se siente incómodo o 

indefenso cuando esta solo e 

incapaz de cuidarse a sí 

mismo. 

Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

70 RELACION Cuando termina una relación 

estrecha inmediatamente 

busca otra relación que le 

proporcione cuidado y 

apoyo.  

Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

71 TEMOR Temor frecuente a tener que 

cuidarse de si mismo. 

Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

72 PERFECCIONISMO Perfeccionismo que 

interviene en la realización 

de las tareas. 

Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

73 PREOCUPACION Preocupación por los 

detalles normas, listas y 

Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 
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horarios. Nunca 

74 NEGACION Negación a delegar tareas o 

trabajar con otros. 

Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

75 DEVOCION Devoción excesiva al trabajo 

y la productividad.  

Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

76 CONCIENCIA Exceso de conciencia e 

inflexibilidad para los 

asuntos de la moral o ética. 

Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

77 EXPLIMEMO Expresión limitada de las 

emociones cálidas. 

Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

78 DINERO El dinero se considera como 

algo que representa una 

seguridad. 

Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

79 OBJETOS Incapacidad para desechar 

objetos desgastados o sin 

valor. 

Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

80 COMPRIGOBS Comportamiento por lo 

general es rígido y 

obstinado. 

Siempre, Casi 

siempre, Casi nunca, 

Nunca 

Tabla 3.1 Variables Lingüísticas de entrada 

Fuente: [Elaboración Propia] 

NRO. VARIABLE 

LINGÜÍSTICA DE 

SALIDA 

DESCRIPCIÓN RANGO/VALOR 

LINGÜÍSTICA 

1 GRADOPARANOIDE Grado en porcentaje del BAJO, ALTO 
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trastorno paranoide de la 

personalidad 

2 GRADOESQUIZOTIPICO Grado en porcentaje del 

trastorno esquizotipico de la 

personalidad 

BAJO, ALTO 

3 GRADOESQUIZOIDE Grado en porcentaje del 

trastorno esquizoide de la 

personalidad  

BAJO, ALTO 

4 GRADOANTISOCIAL Grado en porcentaje del 

trastorno antisocial de la 

personalidad 

BAJO, ALTO 

5 GRADOLIMITE Grado en porcentaje del 

trastorno limite de la 

personalidad 

BAJO, ALTO 

6 GRADOHISTRIONICO Grado en porcentaje del 

trastorno histrionico de la 

personalidad 

BAJO, ALTO 

7 GRADONARCICISTA Grado en porcentaje del 

trastorno narcicista de la 

personalidad 

BAJO, ALTO 

8 GRADOEVITACION Grado en porcentaje del 

trastorno  de la personalidad 

por evitacion 

BAJO, ALTO 

9 GRADODEPENDENCIA Grado en porcentaje del 

trastorno de la personalidad 

por dependencia 

BAJO, ALTO 

 

 

10 GRADOOBSECOMP Grado en porcentaje del BAJO, ALTO 
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trastorno obsesivo-

compulsivo de la 

personalidad 

Tabla 3.2 Variables Lingüísticas de salida 

Fuente: [Elaboración Propia] 

3.2.3.2 MOTOR DE INFERENCIA (METODO MANDANI) 

 

 En un sistema difuso tipo Mamdani se distinguen las siguientes: 

   

3.2.3.2.1 FUZZIFICACION DE LAS VARIABLES LINGUISTICAS DE ENTRADA

  

Transformado las variables lingüísticas de entrada de las funciones de pertenencia 

adecuada a cada síntoma, de los cuales si la respuesta es Si o No, Siempre o Nunca, no 

necesitan función de pertenencia ya que utiliza la lógica clásica que es igual a verdad o 

falso, en cambio para las otras respuestas que tienen más opciones  como “Siempre, Casi      

Siempre, Casi Nunca Nunca”, “Siempre, A veces, Nunca”, ”Siempre, Con frecuencia, 

Nunca” deben estar representadas por una función de pertenencia donde se evaluara las 

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

A continuacion se presentan los conjuntos difusos de la variables linguistica de entrada 

identificadas anteriormente, con sus correspondientes funciones de pertenencia.  

Según la teoria descrita sobre los trastornos de la personalidad, se puede observar que 

se tiene tres grandes grupos, cada grupo compartira variables linguisticas, conjuntos 

difusos, funciones de pertenencia. 

GRUPOA, Sujetos con estos trastornos suelen parecer raros o excentricos (Trastorno 

Paranoide de la Personalidad , Trastorno Esquizoide de la Personalidad, Trastorno 

Esquizotipico de la Personalidad) 
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GRUPOB, Sujetos con estos trastornos suelen parecer dramaticos, emotivos e 

inestables (Trastorno Antisocial de la Personalidad,  Trastorno limite de la Personalidad, 

Trastorno Histrionico de la Personalidad y el Trastorno Narcisita de la Personalidad). 

GRUPO C, Sujetos con estos trastornos suelen parecer dramaticos, ansiosos o 

temerosos (Trastorno de la Personalidad por evitacion,  Trastorno de la Personalidad por 

dependencia y el Trastorno Obsesivo-Compulsivo de la Personalidad) 

 Variable lingüística SOSINFUND-sospechas sin fundamentos 

Identificada como un sintoma del trastorno paranoide de la personalidad.  Se define el 

rango de la variable con un valor 0 y un valor máximo de 1. Definimos cuatro conjuntos 

difusos para SOSINFUND (Siempre, Casi Siempre, Casi Nunca, Nunca), ilustrado en la 

Figura 3.2  

 

Figura 3.2 Conjunto difuso de la variable lingüística SOSINFUND 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Función de Pertenencia “SOSINFUND” 

Siempre(x) 0     Si x<=0 

1     Si  0<=x<=2 
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(4-x)/(4-2)    Si 2<=x<=4  

Casi Siempre(x) 0 Si x<=2 

(x-2)/(4-2)      Si 2<=x<=4 

(6-x)/(6-4)      Si 4<=x<=6 

0                     Si x>=6  

Casi Nunca(x) 0 Si x<=4 

(x-4)/(6-4)      Si 4<=x<=6 

(8-x)/(8-6)      Si 6<=x<=8 

0                     Si x>=8 

Nunca(x) 0 Si x<=6 ó x>=10 

(x-6)/(8-6)      Si 6<=x<=8 

1 Si 8<=x<=10 

Tabla 3.3 Función de Pertenencia de la variable lingüística “SOSINFUND” 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Para realizar la determinación de “SOSINFUND-sospechas sin fundamentos”  que 

pueda presentar un paciente, se empleo el calculo de acuerdo a un rango que va de 0 a 10, si 

un paciente responde con la opcion “siempre” afirmaria rotundamente que tiene sospechas 

sin fundamentos, cuantificaremos la respuesta en un rango de 0 a 4. Para la respuesta  de 

“casi siempre” la respuesta se encontrara cuantificada en un rango de  2 a 6, cuando el 

paciente elija la opcion “casi nunca” se cuantificara en un rango de 4 a 8, y por ultimo 

tendremos la ropcion  “nunca” respuesta que sera cuantificada en un rango de 6 a 10, 

mostrando que el paciente no presenta sintomas de sospechas sin fundamentos. 

 

 Variable lingüística FRACASO-fracaso a adaptarse a las normas sociales  
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Identificada como un sintoma del trastorno antisocial de la personalidad.  Se define 

el rango de la variable con un valor 0 y un valor máximo de 1. Definimos tres conjuntos 

difusos para FRACASO (Siempre, A veces, Nunca), ilustrado en la Figura 3.3  

 

Figura 3.3 Conjunto difuso de la variable lingüística FRACASO 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Función de Pertenencia “FRACASO” 

Siempre(x) 0                     Si x<=0 

                  1                        Si 0<=x<=3 

(4-x)/(4-3)        Si 3<=x<=4  

A veces(x) 0                       Si x<=3 

(x-3)/(5-3)       Si 3<=x<=5 

(7-x)/(7-5)       Si 5<=x<=7 

0                      Si x>=7  

Nunca(x) 0 Si x<=6  

(x-6)/(8-6)       Si 6<=x<=8 

1                      Si 8<=x<=10 

Tabla 3.4 Función de Pertenencia de la variable lingüística “FRACASO” 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Para realizar la determinación de “FRACASO-fracaso a adaptarse a las normas 

sociales ”  que pueda presentar un paciente, se empleo el calculo de acuerdo a un rango que 

va de 0 a 10, si un paciente responde con la opcion “siempre”, cuantificaremos la respuesta 

en un rango de 0 a 4. Para la respuesta  de “a veces” la respuesta se encontrara cuantificada 

en un rango de  3 a 7, y por ultimo tendremos la ropcion  “nunca” respuesta que sera 

cuantificada en un rango de 6 a 10, mostrando que el paciente no tiene problemas a 

adaptarse a las normas sociales. 

 Variable lingüística CONTINTER-evitacion a  contacto interpersonal 

Identificada como un sintoma del Trastorno de la Personalidad por evitacion. Se define 

el rango de la variable con un valor 0 y un valor máximo de 1. Definimos tres conjuntos 

difusos para CONTINTER (Siempre, Con frecuencia, Nunca), ilustrado en la Figura 3.4  

|

 

Figura 3.4 Conjunto difuso de la variable lingüística CONTINTER 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Función de Pertenencia “CONTINTER” 

Siempre(x)                   0                       Si x<=0 

                  1                       Si 0<=x<=2 

(4-x)/(4-2)        Si 2<=x<=4  

Con frecuencia(x) 0                       Si x<=3 

(x-3)/(5-3)       Si 3<=x<=5 

(7-x)/(7-5)       Si 5<=x<=7 

0                      Si x>=7  

Nunca(x) 0                   Si x<=6  

(x-6)/(8-6)       Si 6<=x<=8 

(10-x)/(10-8)  Si 8<=x<=10 

0                      Si x>=10 

Tabla 3.5 Función de Pertenencia de la variable lingüística “CONTINTER” 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Para realizar la determinación de “CONTINTER-evitacion a  contacto 

interpersonal”  que pueda presentar un paciente, se empleo el calculo de acuerdo a un rango 

que va de 0 a 10, si un paciente responde con la opcion “siempre”, cuantificaremos la 

respuesta en un rango de 0 a 4. Para la respuesta  de “con frecuencia” la respuesta se 

encontrara cuantificada en un rango de  3 a 7, y por ultimo tendremos la ropcion  “nunca” 

respuesta que sera cuantificada en un rango de 6 a 10. 

3.2.3.2.2 FUZZIFICACION DE LAS VARIABLES LINGUISTICAS DE SALIDA 

 Variable lingüística GRADOPARANOIDE  

Identificada el grado  del trastorno paranoide de la personalidad que el paciente 

presente de acuerdo al cuadro sintomatologico  Se define el rango de la variable con un 
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valor 0 y un valor máximo de 1. Definimos 2 conjuntos difusos para 

GRADOPARANOIDE (Bajo, Alto), ilustrado en la Figura  3.5 

 

Figura 3.5 Conjunto difuso de la variable lingüística de salida GRADOPARANOIDE  

Fuente: [Elaboración Propia] 

Función de Pertenencia “GRADOPARANOIDE” 

Bajo(x) 0                  Si x<0 o x>50 

1                     Si 0<=x<=20 

(60-x)/(60-20)    Si 22<=x<=50  

Alto(x)                   0                        Si x<50 o x>100 

(x-50)/(80-50)      Si 50<=x<=80 

1                         Si 80<=x<=100 

Tabla 3.6 Función de Pertenencia de la variable lingüística de salida 

“GRADOPARANOIDE” 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Para realizar la determinación de “GRADOPARANOIDE” que es el grado de tratorno 

de la personalidad reflejada en porcentaje  que pueda presentar un paciente, se empleo el 

cálculo de acuerdo a un rango que va de 0 a 100.  
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3.2.3.2.3 DESARROLLO DE REGLAS 

 

La estructura de un Sistema Experto, la base de conocimiento esta formado por 

reglas, se propone una relacion: Sintomas-Diagnostico, donde los hechos son 

representaciones de los sintomas para un diagnostico. 

IF<Hechos Premisas>THEN<Decision-Conclusion> 

Donde: 

IF: Premisas 

 Hechos observados, captura de sintomas. 

 <Datos provistos a traves de cada pregunta> 

THEN: Conclusiones 

 Diagnostico y posible tratamiento  

A continuación se muestra algunas de las reglas que contiene el Sistema Experto 

para el diagnóstico y tratamiento de trastornos de la personalidad, para su mejor 

entendimiento se utilizó la herramienta fussy toolbox de matlab. 

Regla1  

 If (SOSINFUND is SIEMPRE) and (PREOCUPACION is SIEMPRE) and 

(RETICENCIA is SIEMPRE) and (VISDEGRAME is SIEMPRE) and 

(RENCORES is SIEMPRE) and (ATAQUES is SIEMPRE) and (SOSINFI is 

SIEMPRE) then (PARANOIDE is ALTO) 
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Podemos ver el comportamiento de las Regla 1 en la Figura (7 entradas y 1 salida) Sucede 

exactamente lo que se detalló en las reglas y  muestra el grado en porcentaje del trastorno 

paranoide en este caso 81.7%. Dato que nos servirá para hacer el diagnostico posterior. 

 

Figura 3.6 Trastorno paranoide alto con un grado de 81.7% 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

Regla 2 

If (SOSINFUND is SIEMPRE) and (PREOCUPACION is CASI_NUNCA) and 

(RETICENCIA is NUNCA) and (VISDEGRAME is CASI_SIEMPRE) and 

(RENCORES is SIEMPRE) and (ATAQUES is SIEMPRE) and (SOSINFI is 

SIEMPRE) then (GRADOPARANOIDE is ALTO)  
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Figura 3.7 Trastorno paranoide alto con un grado de 79.8% 

Fuente: [Elaboración propia] 

Regla 3 

If (SOSINFUND is NUNCA) and (PREOCUPACION is NUNCA) and 

(RETICENCIA is NUNCA) and (VISDEGRAME is CASI_SIEMPRE) and 

(RENCORES is CASI_SIEMPRE) and (ATAQUES is NUNCA) and (SOSINFI is 

CASI_SIEMPRE) then (PARANOIDE is BAJO)  

 

Figura 3.8 Trastorno paranoide bajo con un grado de 20.5% 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Regla 4  

If (REFERENCIA is NUNCA) and (CREPEN is NUNCA) and (EXPERCE is 

NUNCA) and (PENSARARO is NUNCA) and (SUSIDEA is NUNCA) and 

(AFECTIVIDAD is NUNCA) and (COMPORTAMIENTO is NUNCA) and 

(DESCONFIANZA is NUNCA) and (ANSIEDAD is NUNCA) then 

(ESQUIZOTIPICO is BAJO)  

 

Figura 3.9 Trastorno esquizotipico bajo con un grado de 18.3% 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Regla 5 

 If (REFERENCIA is SIEMPRE) and (CREPEN is SIEMPRE) and (EXPERCE is 

SIEMPRE) and (PENSARARO is SIEMPRE) and (SUSIDEA is SIEMPRE) and 

(AFECTIVIDAD is NUNCA) and (COMPORTAMIENTO is NUNCA) and 

(DESCONFIANZA is CASI_NUNCA) and (ANSIEDAD is CASI_SIEMPRE) then 

(ESQUIZOTIPICO is ALTO)   
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Figura 3.10 Trastorno esquizotipico alto con un grado de 75.5% 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Regla 6 

If (REFERENCIA is SIEMPRE) and (CREPEN is SIEMPRE) and (EXPERCE is 

SIEMPRE) and (PENSARARO is SIEMPRE) and (SUSIDEA is SIEMPRE) and 

(AFECTIVIDAD is SIEMPRE) and (COMPORTAMIENTO is CASI_SIEMPRE) 

and (DESCONFIANZA is NUNCA) and (ANSIEDAD is SIEMPRE) then 

(ESQUIZOTIPICO is ALTO)  
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Figura 3.11 Trastorno esquizotipico alto con un grado de 79.8% 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Regla 7 

If (RELACION is SIEMPRE) and (ACTIVIDAD is SIEMPRE) and (SEXO is 

SIEMPRE) and (DISFRUTA is SIEMPRE) and (AMIGO is CASI_SIEMPRE) and 

(INDIFERENCIA is SIEMPRE) and (FRIALDAD is CASI_SIEMPRE) then 

(ESQUIZOIDE is ALTO)  

 

Figura 3.12 Trastorno esquizoide alto con un grado de 79.9% 

Fuente:[Elaboración propia] 
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Regla 8 

If (RELACION is SIEMPRE) and (ACTIVIDAD is SIEMPRE) and (SEXO is 

SIEMPRE) and (DISFRUTA is SIEMPRE) and (AMIGO is CASI_NUNCA) and 

(INDIFERENCIA is CASI_NUNCA) and (FRIALDAD is CASI_NUNCA) then 

(ESQUIZOIDE is ALTO)  

 

Figura 3.13 Trastorno esquizoide alto con un grado de 79.9% 

Fuente: [Elaboración propia] 

Regla 9 

If (RELACION is NUNCA) and (ACTIVIDAD is NUNCA) and (SEXO is 

NUNCA) and (DISFRUTA is NUNCA) and (AMIGO is CASI_NUNCA) and 

(INDIFERENCIA is CASI_SIEMPRE) and (FRIALDAD is CASI_NUNCA) then 

(ESQUIZOIDE is BAJO)  
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Figura 3.14 Trastorno esquizoide bajo con un grado de 20.1% 

Fuente:[Elaboración propia] 

3.2.4 IMPLEMENTACION  

 

La implementación del prototipo viene dado gracias a la programación de las reglas 

y hechos alimentados al motor de inferencia. 

Un lenguaje de programación para Sistemas Expertos debe satisfacer los 

requerimientos de la representación del conocimiento, de las transformaciones que han de 

operar sobre esta representación 

3.2.3.2.3 PROTOTIPO 

 

 El shell elegido CLIPS versión 6.3 constituye una herramienta eficiente tanto para la 

interfaz de usuario, la representación del conocimiento como para la portabilidad de la 

aplicación. 

 

La pantalla principal del prototipo del Sistema Experto  
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Figura 3.15 Pantalla Principal del Sistema Experto 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Pantallas de la Batería de Preguntas para la recolección de las variables de entrada 

 

 

Figura 3.16 Pantalla de Bateria de preguntas 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Pantalla del Diagnóstico y tratamiento 

 

Figura 3.17 Pantalla Diagnóstico y tratamiento 

Fuente: [Elaboración propia] 
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CAPITULO IV 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

4.1  VALIDACIÓN DEL PROTOTIPO  

 

Se presentara la validación del prototipo comparando los resultados del experto humano 

versus el Sistema Experto, se verificara la prueba de hipótesis planteada con los datos 

obtenidos. 

Al ser el Sistema Experto una herramienta de Diagnóstico y Tratamiento de Trastornos 

de la Personalidad que pueda ser utilizada por distinto tipo de personas y  en cualquier 

lugar, se tiene una población infinita,  y para fines de demostración se determinó la 

proporción de pacientes que podrían tener algún tipo de Trastorno de la Personalidad, Para 

realizar lo expuesto se desea tener un nivel de confianza del 95%. Para estimar la 

proporción se usara la fórmula del tamaño de la muestra, (Moya, 2004), con esta fórmula se 

calcula el tamaño de muestra (n), que será el apropiado para la posterior prueba de hipótesis  

Para encontrar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente formula estadística: 

  
(  

 
 )

  

      

  
 

Los datos obtenidos usados para realizar el cálculo de n son: 

 (  
 

 
)
  

    Coeficiente de confianza de 1.96, para el nivel de confianza del 95%. 

     Proporción “estimada” de sujetos con la característica de interés 

seleccionado en nuestro caso no se conoce tomaremos  (pe=0.5), que hace mayor el 

tamaño muestral. 

     Proporción “estimada” de sujetos sin la característica de interés. 

(      ) 
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     Error absoluto de muestreo o precisión, debe ser asumido por el 

investigador   

Reemplazando los datos obtenidos en la formula se obtiene n: 

   
(    )  (   )  (   )

(   ) 
           

Muestra inicial deberá ser de 96 pacientes. 

Se procederá a estimar el tamaño de la muestra que se usara para comparar resultados del 

experto humano y del Sistema Experto. 

Se utilizaran las siguientes formulas estadísticas correspondientes al cálculo  del tamaño  de 

la muestra para poblaciones finitas (Moya, 2004). 

Fórmula para el tamaño de muestra para la comparación de datos: 

  
  

  
                         ( ) 

Dónde: 

    = 0.25 Varianza de la muestra, también expresada en términos 

probabilísticos por  

S
2
 = P(1 – P) ≈ S

2
 = 0.5(1 – 0.5)=0.25 

   =0.1 Es el error absoluto de muestreo o precisión, debe ser asumido por el 

investigador. 

 n’  Tamaño provisional de la muestra, luego esta se corrige ajustándolo 

con el tamaño de la población, mediante la fórmula: 
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 N  Tamaño de la población finita. 

 Reemplazando datos en (α) tenemos: 

  
    

    
                               

Estos resultados se utiliza para corregir el tamaño de la muestra y se reemplaza en la 

ecuación (β): 

   
  

  
  
  

            

Resultado que nos servirá como tamaño de la muestra para la comparación entre el 

Sistema Experto y el Experto Humano. 

Para la validación  del Sistema Experto, los diagnósticos vertidos por el Experto 

humano correspondientes a los 16 pacientes se realizara la comparación con los resultados 

obtenidos por el Sistema Experto con el fin de determinar la validez del prototipo. 

Nro. de 

Muestra 

DIAGNOSTICO DEL 

EXPERTO HUMANO 

DIAGNOSTICO DEL SISTEMA 

EXPERTO 

1 Trastorno Paranoide de la Personalidad Trastorno Esquizoide de la 

Personalidad 

2 Trastorno Paranoide de la Personalidad  Trastorno Paranoide de la Personalidad 

3 Trastorno Esquizoide de la 

Personalidad 

Trastorno Esquizoide de la 

Personalidad 

4 Trastorno Esquizotipico de la Trastorno Esquizoide de la 
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personalidad Personalidad 

5 Trastorno Histriónico de la 

Personalidad 

Trastorno Histriónico de la 

Personalidad 

6 Trastorno Narcisista de la Personalidad Trastorno Narcisista de la Personalidad 

7 Trastorno Antisocial de la Personalidad Trastorno Paranoide de la Personalidad 

8 Trastorno Límite de la Personalidad Trastorno Límite de la Personalidad 

9 Trastorno de la Personalidad por 

Evitación 

Trastorno de la Personalidad por 

Evitación 

10 Trastorno de la Personalidad por 

Evitación 

Trastorno de la Personalidad por 

Evitación 

11 Trastorno de la Personalidad por 

Dependencia 

Trastorno de la Personalidad por 

Dependencia 

12 Trastorno Obsesivo-Compulsivo de la 

Personalidad 

Trastorno Obsesivo-Compulsivo de la 

Personalidad 

13 No demuestra Trastornos de la 

Personalidad 

No demuestra Trastornos de la 

Personalidad 

14 No demuestra Trastornos de la 

Personalidad 

Trastorno Límite de la Personalidad 

15 No demuestra Trastornos de la 

Personalidad 

No demuestra Trastornos de la 

Personalidad 

16 No demuestra Trastornos de la 

Personalidad 

No demuestra Trastornos de la 

Personalidad 

 

Tabla 4.1 Resultados Experto Humano y el Sistema Experto 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

4.2 DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
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Queremos comprobar un nivel de confianza de al menos del 95%, según Rufino Moya y 

Gregorio Saravia tenemos: 

µ0 = Hipótesis nula. 

µ1 = Hipótesis alternativa. 

 µ0 < 95 y µ1 >= 95 

 α = 0.05 que representa el nivel de significación 

A continuación se muestran datos que se obtuvieron del Sistema Experto 

 Sistema Experto X x-x (x-x)
2
 

1 Trastorno Esquizoide 3 1.375 1.890 

2 Trastorno Paranoide 2 0.375 0.141 

3 Trastorno Histriónico 1 -0.625 0.391 

4 Trastorno Narcisista 1 -0.625 0.391 

5 Trastorno Limite 2 0.375 0.141 

6 Trastorno Evitación 2 0.375 0.141 

7 Trastorno Dependencia 1 -0.625 0.391 

8 Trastorno Obesesivo-Com 1 -0.625 0.391 

 TOTAL 13  3.875 

Tabla 4.2 Obtención de resultados del Sistema Experto 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Fórmula para hallar la media: 

  
∑  

 
  

  

 
       

Ahora el proceso para calcular la desviación estándar:  



 
  

 

98 
 
 

 

  √
(   ) 

 
   √

     

  
        

 

A continuación se muestran datos que se obtuvieron del Experto humano 

 Experto Humano X x-x (x-x)
2
 

1 Trastorno Pranoide 2 0.8 0.64 

2 Trastorno Esquizoide 1 -0.2 0.04 

3 Trastorno Esquizotipico 1 -0.2 0.04 

4 Trastorno Histriónico 1 -0.2 0.04 

5 Trastorno Narcisista 1 -0.2 0.04 

6 Trastorno Antisocial 1 -0.2 0.04 

7 Trastorno Limite 1 -0.2 0.04 

8 Trastorno Evitacion 2 0.8 0.64 

9 Trastorno Dependencia 1 -0.2 0.04 

10 Trastorno Obesesivo-Com 1 -0.2 0.04 

 TOTAL 12  1.6 

Tabla 4.3 Obtención de resultados del Experto humano 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Fórmula para hallar la media: 

  
∑  

 
  

  

  
     

Ahora el proceso para calcular la desviación estándar:  

  √
(   ) 

 
   √
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Para determinar el estado de la hipótesis utilizamos la distribución t-student, es una 

distribución continua, tiene forma de campana con una distribución simétrica, todas las 

distribuciones de t tienen media 0, pero sus desviaciones estándar difieren en cuanto al 

tamaño de la muestra n, se usa la distribución t, si la desviación estándar no es conocida y 

la muestra es menor que 30, como las desviaciones estándar obtenidas difieren una de la 

otra y además nuestra muestra es menor a 30, realizaremos el cálculo de t, usando la 

fórmula de la siguiente manera.  

  
     

√
  

 

  
 

  
 

  

  
         

√      

   
      

  

     

Para saber si el t es significativo, se aplica la formula y se calcula los grados de libertad  

Gl = (n1+n2) – 2 = 25-2 = 23 

Con los Gl = 23 y α = 0.05 que representa el nivel de significación buscamos en la tabla de 

t-student que nos da un valor de 2.0687. 

 

Figura 4.1 Región de aceptación y rechazo t-student 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Y como t=2.30 no pertenece a la región de aceptación  

Se descarta la Hipótesis nula y se acepta la Hipótesis alternativa; es decir  el sistema tiene 

un nivel de confianza de al menos del 95%. 

Con estos resultados se puede concluir que el sistema experto de diagnóstico y tratamiento 

de trastornos de la personalidad es aceptable, por lo tanto queda demostrada la hipótesis. 
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CAPITULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Al concluir el presente trabajo se pretende alcanzar el objetivo general planteado, 

mediante la construcción del prototipo de un sistema experto que pueda realizar un 

diagnóstico temprano del tipo de trastorno de personalidad  y correspondiente tratamiento 

que el paciente necesite  y de esta manera ayude al tratamiento a seguir para prevenir 

futuros desencadenamientos a causa de trastornos no identificados oportunamente ya sea 

porque el paciente vive en una área rural donde el acceso a un experto Psicólogo es 

prácticamente nula, o porque el costear una consulta externa sea cara. 

Se diseñó la base de conocimiento, que abarca un 60% del conocimiento y 

experiencia del experto, esto hace que el sistema sea confiable. La base de conocimiento 

está construida en base a reglas, se trata de representar el conocimiento mediante reglas de 

producción, puesto que ofrecen una gran facilidad para la creación y la modificación de la 

base de conocimiento. 

Se logró implementa un motor de inferencia que durante la consulta, la máquina de 

inferencias examine las reglas de la base del conocimiento una por una, y cuando se cumple 

la condición de la regla, se realiza la acción especificada emulando el razonamiento del 

experto humano. 

Se pudo concluir que un  sistema de lógica difusa se basa más en la intuición del 

diseñador que en la precisión y rigor matemático. Debido a esto, los controladores con 

lógica difusa pueden ser más sencillos, económicos y flexibles que los tradicionales, 

acomodándose de gran manera a los sistemas de diagnóstico puesto que las respuestas de 

los pacientes no están enmarcadas simplemente en un verdad o falso.   
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 5.2 RECOMENDACIONES 

 

En muchas ocasiones, son los familiares o personas allegadas las que buscan en 

internet información sobre el comportamiento desconcertante de sus seres queridos, a veces 

con alguna idea y en otras ocasiones empezando desde cero. Este sentimiento de 

desconcierto es mucho mayor cuando el interesado ha acudido ya a algún profesional no 

especializado en trastornos de la personalidad, y se ha iniciado un proceso de peregrinación 

por el que se acude a numerosos psicólogos y psiquiatras sin que atinen a dar en el clavo 

del diagnóstico y del tratamiento. A veces, los pacientes acuden al profesional 

especializado ya totalmente "quemados" y con poca confianza en psicólogos y psiquiatras, 

algo que dificulta bastante las terapias pero que puede combatirse al tener en la mano un 

herramienta de diagnóstico temprano y posible tratamiento para Trastornos de la 

Personalidad, Un ejemplo claro es las personas q tienen trastorno paranoide serán muy 

difíciles de diagnosticar porque son personas desconfiadas que no se pueden comunicar sus 

sentimientos con facilidad con sus seres queridos ni con expertos psicólogos, tenido en 

mano una herramienta con la que pueda interactuar sin presencia de nadie le sería más 

sencillo mostrar sus síntomas al sistema experto y esté dándole a conocer el tipo de 

trastorno que tiene y el diagnóstico o los consejos necesarios para que pueda buscar un 

experto. 

De acuerdo a lo vertido se recomienda tener una herramienta de este tipo instalado 

en cada una de los ordenadores  que pueda haber en casa. 

Se recomienda la utilización de este sistema experto en lugares donde no se cuenta 

con especialistas psicólogos 

Se recomienda ampliar más allá de la lógica difusa, utilizando otras herramientas de 

inteligencia artificial como redes neuronales que afrontan este tipo de problemas de 

diagnóstico mediante modelos conexionistas. 
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Se recomienda para trabajos fututos utilizar otras herramientas para la creación del 

prototipo, integrar un motor de CLIPS completamente funcional en Python, y para dar a los 

desarrolladores una interfaz más amigable en Python conforme a CLIPS. 
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ANEXOS 

ANEXO A 

Trastornos de la personalidad 

F60.0   Trastorno paranoide de la personalidad [301.0] 

Características diagnósticas 

La característica esencial del trastorno paranoide de la personalidad es un patrón de 

desconfianza y suspicacia general hacia los otros, de forma que las intenciones de éstos son 

interpreta- das como maliciosas. Este patrón empieza al principio de la edad adulta y 

aparece en diversos con- textos. 

Los individuos con este trastorno dan por hecho que los demás se van a aprovechar 

de ellos, les van a hacer daño o les van a engañar, aunque no tengan prueba alguna que 

apoye estas previsiones (Criterio A1). Con pocas o ninguna prueba, tienen base suficiente 

para sospechar que los de- más están urdiendo algún complot en su contra y que pueden ser 

atacados en cualquier momento, de repente y sin ninguna razón. Frecuentemente, sin que 

haya prueba objetiva de ello, sienten que han sido ofendidos profunda e irreversiblemente 

por otra persona o personas. Están preocupados por dudas no justificadas acerca de la 

lealtad o la fidelidad de sus amigos y socios, cuyos actos son escrutados minuciosamente en 

busca de pruebas de intenciones hostiles (Criterio A2). Cualquier desviación que perciban 

en la fidelidad o la lealtad sirve como prueba a sus suposiciones. Cuando algún amigo o 

socio se muestra leal con ellos, están tan sorprendidos, que no pueden tener confianza o 

creer en él. Si se encuentran con problemas, piensan que lo que van a hacer sus amigos o 

socios es atacarles o ignorarles. 

Los sujetos con este trastorno son reacios a confiar o intimar con los demás, porque 

temen que la información que compartan sea utilizada en su contra (Criterio A3). Pueden 

negarse a contestar preguntas personales diciendo que esa información «no es asunto de los 

demás». En las observaciones o los hechos más inocentes vislumbran significados ocultos 

que son degradantes o amenazantes (Criterio A4). Por ejemplo, un sujeto con este trastorno 

puede malinterpretar un error legítimo de un dependiente de una tienda como un intento 

deliberado de no dar bien el cambio o puede ver una observación humorística de un 

compañero de trabajo como si fuera un ataque en  
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toda regla. Los halagos son frecuentemente malinterpretados (p. ej., un elogio de 

algo que acaban de comprar puede malinterpretarse como una crítica por ser egoísta; un 

halago por algún logro se malinterpreta como un intento de coartar una actuación mejor). 

Pueden ver una oferta de ayuda como una crítica en el sentido de que no lo están haciendo 

suficientemente bien ellos solos. 

Los individuos con este trastorno suelen albergar rencores y son incapaces de 

olvidar los insultos, injurias o desprecios de que creen haber sido objeto (Criterio A5). El 

menor desprecio provoca una gran hostilidad, que persiste durante mucho tiempo. Puesto 

que siempre están pendientes de las malas intenciones de los demás, sienten a menudo que 

su persona o su reputación han sido atacadas o que se les ha mostrado desconsideración de 

alguna otra manera. Contraatacan con rapidez y reaccionan con ira ante los ultrajes que 

perciben (Criterio A6). Los sujetos con este tras- torno pueden ser patológicamente celosos, 

sospechando a menudo que su cónyuge o su pareja les es infiel sin tener una justificación 

adecuada (Criterio A7). Pueden reunir «pruebas» triviales y circunstanciales para confirmar 

sus sospechas, quieren mantener un control total sobre las personas con las que tienen 

relaciones íntimas para evitar ser traicionados y constantemente pueden hacer preguntas y 

cuestionar los movimientos, los actos, las intenciones y la fidelidad del cónyuge o la pareja. 

No debe diagnosticarse el trastorno paranoide de la personalidad si el patrón de 

comporta- miento aparece exclusivamente en el transcurso de una esquizofrenia, un 

trastorno del estado de ánimo con síntomas psicóticos u otro trastorno psicótico, o si es 

debido a los efectos fisiológicos directos de una enfermedad neurológica (p. ej., epilepsia 

del lóbulo temporal) o de otro tipo (Criterio B). 

Los Criterios Diagnósticos de Investigación de la CIE-10 y los criterios del DSM-

IV para el trastorno paranoide de la personalidad son diferentes, pero definen en líneas 

generales el mismo trastorno. 
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F60.1   Trastorno esquizoide de la personalidad [301.20] 

Características diagnósticas 

La característica esencial del trastorno esquizoide de la personalidad es un patrón 

general de distanciamiento de las relaciones sociales y de restricción de la expresión 

emocional en el plano interpersonal. Este patrón comienza al principio de la edad adulta y 

se da en diversos contextos. 

Los sujetos con trastorno esquizoide de la personalidad no demuestran tener deseos 

de intimidad, parecen indiferentes a las oportunidades de establecer relaciones personales y 

no parece que les satisfaga demasiado formar parte de una familia o de un grupo social 
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(Criterio A1). Prefieren emplear el tiempo en sí mismos, más que estar con otras personas. 

Suelen estar socialmente ais- lados o ser «solitarios» y casi siempre escogen actividades 

solitarias o aficiones que no requieran interacciones con otras personas (Criterio A2). 

Prefieren las tareas mecánicas o abstractas como los juegos de ordenador o matemáticos. 

Pueden mostrar un interés muy escaso en tener experiencias sexuales con otra persona 

(Criterio A3) y les gustan muy pocas o ninguna actividades (Crite rio A4). Suele haber una 

reducción de la sensación de placer a partir de experiencias sensoriales, corporales o 

interpersonales, como pasear por una playa tomando el sol o hacer el amor. Estos in- 

dividuos no tienen amigos íntimos o personas de confianza, a excepción de algún familiar 

de primer grado (Criterio A5). 

Los sujetos con trastorno esquizoide de la personalidad suelen parecer indiferentes a 

la aprobación o la crítica de los demás y no muestran preocupación alguna por lo que los 

demás puedan pensar de ellos (Criterio A6). Pueden abstraerse de las sutilezas normales en 

la interacción social y a menudo no responden adecuadamente a las normas sociales, de 

forma que parecen socialmente ineptos o superficiales y enfrascados en sí mismos. 

Habitualmente, muestran un aspecto «blando» sin reactividad emocional observable y con 

pocos gestos o expresiones faciales de reciprocidad, como sonrisas o cabeceo (Criterio A7). 

Refieren que rara vez experimentan emociones fuertes como ira o alegría. Frecuentemente 

manifiestan una afectividad restringida y se muestran fríos y distantes. Sin embargo, en las 

raras ocasiones en que estos individuos se sienten, aunque sea temporalmente, cómodos 

hablando de sí mismos, puede reconocer que tienen sentimientos desagradables, en especial 

en lo que se relaciona con las interacciones sociales. 

El trastorno esquizoide de la personalidad no debe diagnosticarse si el patrón de 

comporta- miento aparece exclusivamente en el transcurso de una esquizofrenia, un 

trastorno del estado de ánimo con síntomas psicóticos, otro trastorno psicótico o un 

trastorno generalizado del desarrollo, o si es debido a los efectos fisiológicos directos de 

una enfermedad neurológica o de otro tipo (p. ej., epilepsia del lóbulo temporal) (Criterio 

B). 
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F21   Trastorno esquizotípico de la personalidad [301.22] 

Características diagnósticas 

La característica esencial del trastorno esquizotípico de la personalidad es un patrón 

general de déficit sociales e interpersonales caracterizados por un malestar agudo y una 

capacidad reducida para las relaciones personales, así como por distorsiones cognoscitivas 

o perceptivas y excentricidades del comportamiento. Este patrón comienza al inicio de la 

edad adulta y se observa en diversos contextos. 

Los individuos con trastorno esquizotípico de la personalidad suelen tener ideas de 

referencia (p. ej., interpretaciones incorrectas de incidentes casuales y acontecimientos 

externos como poseedores de un significado especial e inhabitual específico para esa 

persona) (Criterio A1). Esto debe diferenciarse de las ideas delirantes de referencia en las 

que las creencias son mantenidas con una convicción delirante. Estos sujetos pueden ser 

supersticiosos o estar preocupados por fenómenos paranormales ajenos a las normas de su 

propia subcultura (Criterio A2). Pueden sentir que tienen poderes especiales para notar los 

hechos antes de que sucedan o para leer los pensamientos de los demás. Pueden creer que 

tienen un control mágico sobre los demás, que puede ser utilizado di- rectamente (p. ej., 
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creer que el que la esposa saque el perro a pasear es el resultado directo de que uno pensase 

que debía hacerlo una hora antes) o indirectamente a través de realizar rituales mágicos (p. 

ej., pasar tres veces por encima de un determinado objeto para evitar que ocurra alguna 

desgracia). Pueden presentarse alteraciones perceptivas (p. ej., sentir que otra persona está 

presente u oír una voz murmurar su nombre) (Criterio A3). Su lenguaje puede incluir frases 

o construcciones raras o idiosincrásicas. Frecuentemente es indefinido, disgresivo o vago, 

pero sin un verdadero descarrilamiento o incoherencia (Criterio A4). Las respuestas pueden 

ser demasiado concretas o demasiado abstractas y las palabras y los conceptos se aplican 

algunas veces de formas poco habituales (p. ej., la persona puede decir que no es 

«hablable» en el trabajo). 

Los individuos con este trastorno suelen ser recelosos y pueden presentar ideación 

paranoide (p. ej., creer que sus colegas en el trabajo están tratando de manchar su 

reputación ante su jefe) (Criterio A5). Frecuentemente, no son capaces de hacer servir todo 

el abanico de afectos y habilidades interpersonales necesarias para relacionarse 

adecuadamente y, por tanto, suelen interactuar con los demás de una manera inapropiada, 

inflexible o constreñida (Criterio A6). Estos sujetos son considerados frecuentemente raros 

o excéntricos a causa de sus manierismos poco corrientes, una forma tosca de vestir que 

«no se lleva» y una falta de atención a las convenciones sociales habituales (p. ej., la 

persona puede evitar el contacto visual, vestir ropas teñidas y mal hechas y ser in- capaz de 

participar en las bromas con los compañeros del trabajo) (Criterio A7). 

Los sujetos con trastorno esquizotípico de la personalidad interpretan como 

problemáticas las relaciones interpersonales y no se encuentran cómodos relacionándose 

con otras personas. Aunque pueden expresar infelicidad debido a la falta de relaciones, su 

comportamiento sugiere una falta de deseos de contactos íntimos. Como resultado, 

acostumbran a tener pocos o ningún amigo íntimo o persona de confianza aparte de los 

familiares de primer grado (Criterio A8). Se sienten ansiosos en situaciones sociales, 

especialmente en las que implican a gente desconocida (Criterio A9). Interactúan con otros 

cuando tienen que hacerlo, pero prefieren encerrarse en sí mismos, porque sienten que ellos 

son diferentes de los demás y no «encajan». Su ansiedad social no disminuye fácilmente, 

incluso cuando pasan más tiempo en un lugar o cuando se familiarizan más con los demás, 

porque su ansiedad tiende a estar asociada con un recelo de las intenciones ajenas. Por 

ejemplo, al acudir a una cena de amigos, el sujeto con trastorno esquizotípico de la 

personalidad no se va relajando a medida que pasa el tiempo, sino que más bien se 

encuentra cada vez más tenso y suspicaz. 

El trastorno esquizotípico de la personalidad no debe diagnosticarse si el patrón de 

comporta- miento aparece sólo en el transcurso de una esquizofrenia, un trastorno del 

estado de ánimo con síntomas psicóticos, otro trastorno psicótico o un trastorno 

generalizado del desarrollo (Criterio B).  
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F60.2   Trastorno antisocial de la personalidad [301.7] 

Características diagnósticas 

La característica esencial del trastorno antisocial de la personalidad es un patrón 

general de desprecio y violación de los derechos de los demás, que comienza en la infancia 

o el principio de la adolescencia y continúa en la edad adulta. 

Este patrón también ha sido denominado psicopatía, sociopatía o trastorno disocial 

de la personalidad. Puesto que el engaño y la manipulación son características centrales del 

trastorno anti- social de la personalidad, puede ser especialmente útil integrar la 
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información obtenida en la evaluación clínica sistemática con la información recogida de 

fuentes colaterales. 

Para que se pueda establecer este diagnóstico el sujeto debe tener al menos 18 años 

(Criterio B) y tener historia de algunos síntomas de un trastorno disocial antes de los 15 

años (Criterio C). El trastorno disocial implica un patrón repetitivo y persistente de 

comportamiento en el que se violan los derechos básicos de los demás o las principales 

reglas o normas sociales apropiadas para la edad. Los comportamientos característicos 

específicos del trastorno disocial forman parte de una de estas cuatro categorías: agresión a 

la gente o los animales, destrucción de la propiedad, fraudes o hurtos, o violación grave de 

las normas. Están descritas con más detalle en la página 90. 

El patrón de comportamiento antisocial persiste hasta la edad adulta. Los sujetos 

con un tras- torno antisocial de la personalidad no logran adaptarse a las normas sociales en 

lo que respecta al comportamiento legal (Criterio A1). Pueden perpetrar repetidamente 

actos que son motivo de detención (que puede o no producirse) como la destrucción de una 

propiedad, hostigar o robar a otros, o dedicarse a actividades ilegales. Las personas con este 

trastorno desprecian los deseos, derechos o sentimientos de los demás. Frecuentemente, 

engañan y manipulan con tal de conseguir provecho o placer personales (p. ej., para obtener 

dinero, sexo o poder) (Criterio A2). Pueden mentir repetidamente, utilizar un alias, estafar a 

otros o simular una enfermedad. Se puede poner de manifiesto un patrón de impulsividad 

mediante la incapacidad para planificar el futuro (Criterio A3). Las decisiones se toman sin 

pensar, sin prevenir nada y sin tener en cuenta las con- secuencias para uno mismo o para 

los demás, lo que puede ocasionar cambios repentinos de tra- bajo, de lugar de residencia o 

de amistades. Los sujetos con un trastorno antisocial de la personalidad tienden a ser 

irritables y agresivos y pueden tener peleas físicas repetidas o cometer ac- tos de agresión 

(incluidos los malos tratos al cónyuge o a los niños) (Criterio A4). Los actos agresivos 

necesarios para defenderse a uno mismo o a otra persona no se consideran indicadores de 

este ítem. Estos individuos también muestran una despreocupación imprudente por su 

seguridad o la de los demás (Criterio A5). Esto puede demostrarse en su forma de conducir 

(repetidos excesos de velocidad, conducir estando intoxicado, accidentes múltiples). 

Pueden involucrarse en comportamientos sexuales o consumo de sustancias que tengan un 

alto riesgo de producir consecuencias perjudiciales. Pueden descuidar o abandonar el 

cuidado de un niño de forma que puede poner a ese niño en peligro. 

Los sujetos con trastorno antisocial de la personalidad también tienden a ser 

continua y extremadamente irresponsables (Criterio A6). El comportamiento irresponsable 

en el trabajo puede indicarse por períodos significativos de desempleo aun teniendo 

oportunidades de trabajar, o por el abandono de varios trabajos sin tener planes realistas 

para conseguir otro trabajo. También puede haber un patrón de absentismo no explicado 

por enfermedad del individuo o de un familiar. La irresponsabilidad económica viene 

indicada por actos como morosidad en las deudas y falta de mantenimiento de los hijos o de 
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otras personas que dependen de ellos de forma habitual. Los in- dividuos con trastorno 

antisocial de la personalidad tienen pocos remordimientos por las consecuencias de sus 

actos (Criterio A7). Pueden ser indiferentes o dar justificaciones superficiales por haber 

ofendido, maltratado o robado a alguien (p. ej., «la vida es dura», «el que es perdedor es 

porque lo merece» o «de todas formas le hubiese ocurrido»). Estas personas pueden culpar 

a las víctimas por ser tontos, débiles o por merecer su mala suerte, pueden minimizar las 

consecuencias desagradables de sus actos o, simplemente, mostrar una completa 

indiferencia. En general, no dan ninguna compensación ni resarcen a nadie por su 

comportamiento. Pueden pensar que todo el mundo se esfuerza por «servir al número uno» 

y que uno no debe detenerse ante nada para evitar que le intimiden. 

El comportamiento antisocial no debe aparecer exclusivamente en el transcurso de 

una esquizofrenia o de un episodio maníaco (Criterio D). 
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F60.31   Trastorno límite de la personalidad [301.83] 

Características diagnósticas 

La característica esencial del trastorno límite de la personalidad es un patrón general 

de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y la afectividad, y una 

notable impulsividad que comienza al principio de la edad adulta y se da en diversos 

contextos. 

Los sujetos con un trastorno límite de la personalidad realizan frenéticos esfuerzos 

para evitar un abandono real o imaginado (Criterio 1). La percepción de una inminente 

separación o rechazo, o la pérdida de la estructura externa, pueden ocasionar cambios 

profundos en la autoimagen, afectividad, cognición y comportamiento. Estos sujetos son 

muy sensibles a las circunstancias ambientales. Experimentan intensos temores a ser 

abandonados y una ira inapropiada incluso ante una separación que en realidad es por un 

tiempo limitado o cuando se producen cambios inevitables en los planes (p. ej., reacción de 

desesperación brusca cuando el clínico les anuncia el final de su tiempo de visita, angustia 

o enfurecimiento cuando alguien importante para ellos se retrasa aunque sea sólo unos 

minutos o cuando tiene que cancelar su cita). Pueden creer que este «abandono» implica el 

ser «malos». Estos temores a ser abandonados están relacionados con la intolerancia a estar 

solos y a la necesidad de estar acompañados de otras personas. Sus frenéticos esfuerzos 

para evitar el abandono pueden incluir actos impulsivos como los comportamientos de 

auto- mutilación o suicidas, que se describen separadamente en el Criterio 5. 

Los individuos con un trastorno límite de la personalidad presentan un patrón de 

relaciones inestables e intensas (Criterio 2). Pueden idealizar a quienes se ocupan de ellos o 

a sus amantes las primeras veces que se tratan, pedirles que estén mucho tiempo a su lado y 

compartir muy pronto los detalles más íntimos. Sin embargo, cambian rápidamente de 

idealizar a los demás a devaluarlos, pensando que no les prestan suficiente atención, no les 

dan demasiado o no «están» lo suficiente. Estos sujetos pueden empatizar y ofrecer algo a 

los demás, pero sólo con la expectativa de que la otra persona «esté allí» para 

corresponderles satisfaciendo sus propias necesidades o de- mandas. Son propensos 

asimismo a los cambios dramáticos en su opinión sobre los demás, que pueden ser vistos 

alternativamente como apoyos beneficiosos o cruelmente punitivos. Tales cambios suelen 

reflejar la desilusión con alguna de las personas que se ocupa de ellos y cuyas cualidades 

positivas han sido idealizadas o de quien se espera el rechazo o abandono. 

Puede haber una alteración de la identidad caracterizada por una notable y 

persistente inestabilidad en la autoimagen o en el sentido de uno mismo (Criterio 3). Se 

presentan cambios bruscos y dramáticos de la autoimagen, caracterizados por cambios de 

objetivos, valores y aspiraciones profesionales. Pueden producirse cambios bruscos de las 

opiniones y los planes sobre el futuro de los estudios, la identidad sexual, la escala de 

valores y el tipo de amistades. Estos sujetos pueden cambiar bruscamente desde el papel de 
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suplicar la necesidad de ayuda hasta el de vengador justiciero de una afrenta ya pasada. Si 

bien lo habitual es que su autoimagen esté basada en ser per- verso o desgraciado, a veces 

los individuos con este trastorno tienen también el sentimiento de que no existen en 

absoluto. Estas experiencias suelen ocurrir en situaciones en las que el sujeto percibe una 

falta de relaciones significativas, de ayuda y de apoyo. Estos sujetos pueden presentar un 

mal rendimiento laboral o escolar. 

Las personas con este trastorno demuestran impulsividad en al menos dos áreas 

potencialmente peligrosas para ellos mismos (Criterio 4). Pueden apostar, gastar dinero 

irresponsablemente, darse atracones, abusar de sustancias, involucrarse en prácticas 

sexuales no seguras o conducir temerariamente. Los sujetos con trastorno límite de la 

personalidad presentan comportamientos, intentos o amenazas suicidas recurrentes o 

comportamiento de automutilación (Criterio 5). El suicidio consumado se observa en un 8-

10 % de estos sujetos y los actos de automutilación (cortarse o quemarse) y las amenazas e 

intentos suicidas son muy frecuentes. El intento de suicidio recurrente es con frecuencia 

uno de los motivos por los que estos sujetos acuden a tratamiento. Es- tos actos 

autodestructivos suelen estar precipitados por los temores a la separación o al rechazo, o 

por la expectativa de tener que asumir una mayor responsabilidad. La automutilación puede 

ocurrir durante experiencias disociativas y a menudo les proporciona un alivio por el hecho 

de reafirmarles en su capacidad para sentir o por servirles de expiación de su sentimiento de 

maldad. 

Los sujetos con trastorno límite de la personalidad pueden presentar una 

inestabilidad afectiva que es debida a una notable reactividad del estado de ánimo (p. ej., 

disforia episódica intensa, irritabilidad o ansiedad que normalmente dura sólo unas horas y 

que es raro que llegue a persistir durante días) (Criterio 6). El estado de ánimo básico de 

tipo disfórico de los sujetos con un trastorno límite de la personalidad suele ser 

interrumpido por períodos de ira, angustia o desesperación, y son raras las ocasiones en las 

que un estado de bienestar o satisfacción llega a tomar el relevo. Estos episodios pueden 

reflejar la extremada reactividad de estos individuos al estrés interpersonal. Los sujetos con 

trastorno límite de la personalidad pueden estar atormentados por sentimientos crónicos de 

vacío (Criterio 7). Se aburren con facilidad y están buscando siempre algo que hacer. Es 

frecuente que los sujetos con trastorno límite de la personalidad expresen ira inapropiada e 

intensa o que tengan problemas para controlar la ira (Criterio 8). Pueden mostrar sarcasmo 

extremo, amargura persistente o explosiones verbales. Frecuentemente, la ira es 

desencadenada cuando consideran a una de las personas que se ocupa de ellos o a un 

amante negligente, represor, despreocupado o que le abandona. Estas expresiones de ira 

suelen ir seguidas de pena y culpabilidad y contribuyen al sentimiento que tienen de ser 

malos. Durante períodos de estrés extremo, se pueden presentar ideación paranoide 

transitoria o síntomas disociativos (p. ej., despersonalización) (Criterio 9), pero 

generalmente éstos son de duración e intensidad insuficientes para merecer un diagnóstico 

adicional. Lo más habitual es que estos episodios ocurran como respuesta a un abandono 
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real o imaginado. Los síntomas tienden a ser pasajeros y duran entre minutos y horas. Con 

la vuelta real o percibida de la ayuda de la persona que se ocupa de ellos puede producirse 

la remisión de los síntomas. 

 

F60.4   Trastorno histriónico de la personalidad [301.50] 

Características diagnósticas 

La característica esencial del trastorno histriónico de la personalidad es la 

emotividad generalizada y excesiva y el comportamiento de búsqueda de atención. Este 

patrón empieza al principio de la edad adulta y se da en diversos contextos. 

Los sujetos con trastorno histriónico de la personalidad no están cómodos o se 

sienten des- preciados cuando no son el centro de atención (Criterio 1). En general son 
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vivaces y dramáticos y tienden a llamar la atención, pudiendo, al principio, seducir a sus 

nuevos conocidos por su entusiasmo, por ser aparentemente muy abiertos o por ser 

seductores. Sin embargo, estas cualidades van atenuándose con el tiempo a medida que 

estos sujetos demandan continuamente ser el centro de atención. Hacen el papel de ser «el 

alma de la fiesta». Cuando no son el centro de atención pueden hacer algo dramático (p. ej., 

inventar historias, hacer un drama) para atraer la atención sobre sí mismos. Esta necesidad 

suele ser evidente en su comportamiento con el clínico (p. ej., adular, hacer regalos, hacer 

descripciones dramáticas de los síntomas físicos y psicológicos que son re- emplazados por 

síntomas nuevos a cada visita). 

El aspecto y el comportamiento de los individuos con este trastorno suelen ser 

inapropiada- mente provocadores y seductores desde el punto de vista sexual (Criterio 2). 

Este comportamiento está dirigido no sólo a las personas por las que el sujeto tiene un 

interés sexual o romántico, sino que se da en una gran variedad de relaciones sociales, 

laborales y profesionales, más allá de lo que sería adecuado para ese contexto social. La 

expresión emocional puede ser superficial y rápidamente cambiante (Criterio 3). Los 

sujetos con este trastorno utilizan permanentemente el as pecto físico para llamar la 

atención (Criterio 4). Se preocupan mucho para impresionar a los de- más mediante su 

aspecto y emplean una cantidad excesiva de energías, tiempo y dinero en vestir- se y 

acicalarse. Parece que «busquen piropos» respecto a su aspecto y pueden trastornarse fácil- 

mente ante un comentario crítico sobre su apariencia o ante una fotografía en la que les 

parece que no han quedado bien. 

Estos sujetos tienen una forma de hablar excesivamente subjetiva y carente de 

matices (Crite- rio 5). Expresan opiniones contundentes con un natural talento dramático, 

pero los argumentos subyacentes suelen ser vagos y difusos y no se apoyan en hechos ni 

pormenores. Por ejemplo, un sujeto con trastorno histriónico de la personalidad puede 

comentar que tal persona es un excelen- te ser humano, aunque es incapaz de proporcionar 

ningún ejemplo específico de alguna buena cualidad para apoyar esta afirmación. Las 

personas con este trastorno se caracterizan por la autodramatización, la teatralidad y una 

expresión exagerada de la emoción (Criterio 6). Pueden molestar a los amigos y conocidos 

con sus demostraciones emotivas públicas (p. ej., abrazando con demasiado ardor a gente 

que conocen poco, sollozando descontroladamente por cuestiones sentimentales menores o 

con berrinches de mal genio). No obstante, es frecuente que sus emociones parezcan 

encenderse y apagarse con demasiada rapidez para ser consideradas profundas, lo que 

puede llevar a los demás a acusar a estos sujetos de fingir tales sentimientos. 

Los sujetos con trastorno histriónico de la personalidad son altamente 

sugestionables (Criterio7). Sus opiniones y sentimientos son fácilmente influenciados por 

los demás y por las modas del momento. Pueden llegar a ser incluso demasiado confiados, 

especialmente respecto a las figuras con una autoridad fuerte, de quienes tienden a pensar 

que les van a resolver mágicamente sus problemas. Son propensos a tener presentimientos y 
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a adoptar convicciones con rapidez. Los sujetos con este trastorno acostumbran a 

considerar las relaciones más íntimas de lo que lo son en realidad, describiendo a casi 

cualquier conocido como «mi querido amigo» o tuteando a los médicos después de haberles 

visto sólo una o dos veces en circunstancias profesionales (Criterio 8). Son frecuentes las 

evasiones hacia las fantasías románticas. 

 

 F60.8   Trastorno narcisista de la personalidad [301.81] 

Características diagnósticas 

La característica esencial del trastorno narcisista de la personalidad es un patrón 

general de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía que empieza al 

comienzo de la edad adulta y que se da en diversos contextos. 

Los sujetos con este trastorno tienen un sentido grandioso de autoimportancia 

(Criterio 1). Es habitual en ellos el sobrevalorar sus capacidades y exagerar sus 

conocimientos y cualidades, con lo que frecuentemente dan la impresión de ser jactanciosos 

y presuntuosos. Pueden asumir alegremente el que otros otorguen un valor exagerado a sus 

actos y sorprenderse cuando no reciben las alabanzas que esperan y que creen merecer. Es 

frecuente que de forma implícita en la exageración de sus logros se dé una infravaloración 

(devaluación) de la contribución de los demás. A menudo están preocupados por fantasías 



 
  

 

120 
 
 

 

de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza o amor imaginarios (Criterio 2). Pueden 

entregarse a rumiaciones sobre la admiración y los privilegios que 

«hace tiempo que les deben» y compararse favorablemente con gente famosa o 

privilegiada. 

Los sujetos con trastorno narcisista de la personalidad creen que son superiores, 

especiales o únicos y esperan que los demás les reconozcan como tales (Criterio 3). Piensan 

que sólo les pue- den comprender o sólo pueden relacionarse con otras personas que son 

especiales o de alto status y atribuyen a aquellos con quienes tienen relación las cualidades 

de ser «únicos», «perfectos» o de tener «talento». Los sujetos con este trastorno creen que 

sus necesidades son especiales y fuera del alcance de la gente corriente. Su propia 

autoestima está aumentada (por reflejo) por el valor idealizado que asignan a aquellos con 

quienes se relacionan. Es probable que insistan en que sólo quieren a la persona «más 

importante» (médico, abogado, peluquero, profesor) o pertenecer a las «mejores» 

instituciones, pero pueden devaluar las credenciales de quienes les contrarían. 

Generalmente, los sujetos con este trastorno demandan una admiración excesiva 

(Criterio 4). Su autoestima es casi siempre muy frágil. Pueden estar preocupados por si 

están haciendo las cosas suficientemente bien y por cómo son vistos por los demás. Esto 

suele manifestarse por una necesidad constante de atención y admiración. Esperan que su 

llegada sea recibida con un toque de fanfarrias y se sorprenden si los demás no envidian lo 

que ellos poseen. Intentan recibir halagos constantemente, desplegando un gran encanto. 

Las pretensiones de estos sujetos se demuestran en las expectativas irrazonables de recibir 

un trato de favor especial (Criterio 5). Esperan ser atendidos y están confundidos o furiosos 

si esto no sucede. Por ejemplo, pueden asumir que ellos no tienen por qué hacer cola y que 

sus prioridades son tan importantes que los demás deberían ser condescendientes con ellos, 

por lo que se irritan si los otros no les ayudan en su trabajo «que es tan importante». Esta 

pretenciosidad, combinada con la falta de sensibilidad para los deseos y necesidades de los 

demás, puede acarrear la explotación consciente o inconsciente del prójimo (Criterio 6). 

Esperan que se les dé todo lo que deseen o crean necesitar, sin importarles lo que les pueda 

re- presentar a los demás. Por ejemplo, estos sujetos pueden esperar una gran dedicación 

por parte de los demás y pueden hacerles trabajar en exceso sin tener en cuenta el impacto 

que esto pueda tener en sus vidas. Tienden a hacer amistades o a tener relaciones 

románticas sólo si la otra persona parece dispuesta a plegarse a sus designios o a hacerle 

mejorar de alguna forma su autoestima. Con frecuencia usurpan privilegios especiales y 

recursos extras que piensan que merecen por ser tan especiales. 

Generalmente, los sujetos con trastorno narcisista de la personalidad carecen de 

empatía y tienen dificultades para reconocer los deseos, las experiencias subjetivas y los 

sentimientos de los de- más (Criterio 7). Pueden asumir que los otros están totalmente 

interesados en su bienestar. Tienden a hablar de sus propios intereses con una extensión y 

un detalle inadecuados, en tanto que no consiguen darse cuenta de que los demás tienen 
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sentimientos y necesidades. A menudo son desdeñosos e impacientes con los demás cuando 

éstos se refieren a sus propios problemas y preocupaciones. Estos individuos pueden ser 

ajenos al daño que pueden hacer sus comentarios (p. ej., explicar con gran alegría a un 

antiguo amante que «ahora tengo una relación para toda la vida» o presumir de salud 

delante de alguien que se encuentra enfermo). Cuando se reconocen las necesidades, los 

deseos o los sentimientos de los demás, es probable que sean vistos con menosprecio como 

signos de debilidad o vulnerabilidad. Quienes se relacionan con sujetos con un trastorno 

narcisista de la personalidad es típico que lleguen a una frialdad emocional y una falta de 

interés recíproco. 

Estos sujetos suelen envidiar a los demás o creen que los demás les envidian a ellos 

(Criterio 8). Pueden envidiar los éxitos y las propiedades ajenas, creyendo que ellos son 

más merece- dores de aquellos logros, admiración o privilegios. Pueden devaluar con 

acritud las aportaciones de los demás, en especial cuando aquellos sujetos han recibido el 

reconocimiento o las alabanzas por sus méritos. Los comportamientos arrogantes y 

soberbios caracterizan a estas personas. Frecuentemente presentan actitudes snobs, 

desdeñosas o altivas (Criterio 9). Por ejemplo, un individuo con este trastorno puede 

quejarse de la «tosquedad» o la «estupidez» de un camarero o acabar una evaluación 

médica con una valoración condescendiente del médico. 
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F60.6   Trastorno de la personalidad por evitación [301.82] 

Características diagnósticas 

La característica esencial del trastorno de la personalidad por evitación es un patrón 

general de inhibición social, unos sentimientos de inadecuación y una hipersensibilidad a la 

evaluación negativa que comienzan al principio de la edad adulta y que se dan en diversos 

con- textos. 

Los sujetos con trastorno de la personalidad por evitación evitan trabajos o 

actividades esco- lares que impliquen un contacto interpersonal importante, porque tienen 

miedo de las críticas, la desaprobación o el rechazo (Criterio 1). Pueden declinar las ofertas 

de promoción laboral debido a que las nuevas responsabilidades ocasionarían críticas de los 

compañeros. Estos individuos evi- tan hacer nuevos amigos a no ser que estén seguros de 

que van a ser apreciados y aceptados sin críticas (Criterio 2). Hasta que no superan pruebas 

muy exigentes que demuestren lo contrario, se considera que los demás son críticos y les 

rechazan. Las personas con este trastorno no participan en actividades de grupo a no ser que 

reciban ofertas repetidas y generosas de apoyo y protección. La intimidad personal suele ser 

difícil para ellos, aunque son capaces de establecer relaciones ín- timas cuando hay 

seguridad de una aceptación acrítica. Pueden actuar con represión, tener dificultades para 

hablar de sí mismos y tener sentimientos íntimos de temor a ser comprometidos, 

ridiculizados o avergonzados (Criterio 3). 

Los sujetos con este trastorno, puesto que les preocupa la posibilidad de ser 

criticados o rechazados en las situaciones sociales, tienen el umbral para detectar estas 

reacciones exageradamente bajo (Criterio 4). Pueden sentirse extremadamente ofendidos si 

alguien se muestra crítico o incluso levemente en contra. Tienden a ser tímidos, callados, 

inhibidos e «invisibles» por temor a que la atención vaya a comportar la humillación o el 

rechazo. Piensan que digan lo que digan los de- más lo van a encontrar «equivocado» y 

que, por tanto, es mejor no decir nada. Reaccionan mal a las bromas sutiles que son 

sugerentes de ridículo o burla. A pesar de sus ansias de participación activa en la vida 

social, temen poner su bienestar en manos de los demás. Los sujetos con tras- torno de la 

personalidad por evitación están inhibidos en las situaciones interpersonales nuevas porque 

se sienten inferiores y tienen una baja autoestima (Criterio 5). Las dudas respecto a su 

aptitud social y su interés personal se hacen especialmente manifiestas en las situaciones 

que impli- can interacciones con extraños. Estos sujetos se creen a sí mismos socialmente 

ineptos, personal- mente poco interesantes o inferiores a los demás (Criterio 6). 

Normalmente son reacios a asumir riesgos personales o a involucrarse en nuevas 

actividades, ya que esto puede ponerles en aprietos (Criterio 7). Son propensos a exagerar 

el peligro potencial de las situaciones ordinarias, y de su necesidad de certeza y seguridad 

puede surgir un estilo de vida restrictivo. Los sujetos con este trastorno son capaces de 

anular una entrevista laboral por temor a encontrarse en aprietos por no vestir 
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adecuadamente. Los síntomas somáticos secundarios u otros problemas pueden ser una 

razón suficiente para evitar nuevas actividades. 

 

F60.7   Trastorno de la personalidad por dependencia [301.6] 

 

 

Características diagnósticas 

La característica esencial del trastorno de la personalidad por dependencia es una 

necesidad general y excesiva de que se ocupen de uno, que ocasiona un comportamiento de 

sumisión y adhesión y temores de separación. Este patrón empieza al principio de la edad 

adulta y se da en di- versos contextos. Los comportamientos dependientes y sumisos están 

destinados a provocar atenciones y surgen de una percepción de uno mismo como incapaz 

de funcionar adecuadamente sin la ayuda de los demás. 

Los sujetos con trastorno de la personalidad por dependencia tienen grandes 

dificultades para tomar las decisiones cotidianas (p. ej., qué color de camisa escoger para ir 

a trabajar o si llevar pa- raguas o no), si no cuentan con un excesivo aconsejamiento y 

reafirmación por parte de los demás (Criterio 1). Estos individuos tienden a ser pasivos y a 
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permitir que los demás (frecuentemente una única persona) tomen las iniciativas y asuman 

la responsabilidad en las principales parcelas de su vida (Criterio 2). Es típico que los 

adultos con este trastorno dependan de un progenitor o del cónyuge para decidir dónde 

deben vivir, qué tipo de trabajo han de tener y de quién tienen que ser amigos. Los 

adolescentes con este trastorno permitirán que sus padres decidan qué ropa ponerse, con 

quién tienen que ir, cómo tienen que emplear su tiempo libre y a qué escuela o colegio han 

de ir. Esta necesidad de que los demás asuman las responsabilidades va más allá de lo que 

es apro- piado para la edad o para la situación en cuanto a pedir ayuda a los demás (p. ej., 

las necesidades específicas de los niños, las personas mayores y los minusválidos). El 

trastorno de la personalidad por dependencia puede darse en un sujeto con una enfermedad 

médica o una incapacidad grave, pero en estos casos la dificultad para asumir 

responsabilidades debe ir más lejos de lo que normalmente se asocia a esa enfermedad o 

incapacidad. 

Los sujetos con trastorno de la personalidad por dependencia suelen tener 

dificultades para ex- presar el desacuerdo con los demás, sobre todo con aquellos de 

quienes dependen, porque tienen miedo de perder su apoyo o su aprobación (Criterio 3). 

Estos sujetos se sienten tan incapaces de funcionar solos, que se mostrarán de acuerdo con 

cosas que piensan que son erróneas antes de arriesgarse a perder la ayuda de aquellos de 

quienes esperan que les dirijan. No muestran el enfado que sería apropiado con aquellos 

cuyo apoyo y protección necesitan por temor a contrariarles. El comportamiento no se debe 

considerar indicador de trastorno de la personalidad por dependen- cia si las 

preocupaciones por las consecuencias de expresar el desacuerdo son realistas (p. ej., te- 

mores realistas de venganza por parte de un cónyuge agresivo). 

A los sujetos con este trastorno les es difícil iniciar proyectos o hacer las cosas con 

independencia (Criterio 4). Les falta confianza en sí mismos y creen que necesitan ayuda 

para empezar y llevar a cabo las tareas. Esperarán a que los demás empiecen a hacer las 

cosas, porque piensan que, por regla general, lo hacen mejor que ellos. Estas personas están 

convencidas de que son in- capaces de funcionar de forma independiente y se ven a sí 

mismos como ineptos y necesitados de ayuda constante. Sin embargo, pueden funcionar 

adecuadamente si se les da la seguridad de que alguien más les está supervisando y les 

aprueba. Pueden tener miedo a hacerse o a parecer más competentes, ya que piensan que 

esto va a dar lugar a que les abandonen. Puesto que confían en los demás para solucionar 

sus problemas, frecuentemente no aprenden las habilidades necesarias para la vida 

independiente, lo que perpetúa la dependencia. 

Los sujetos con trastorno de la personalidad por dependencia pueden ir demasiado 

lejos llevados por su deseo de lograr protección y apoyo de los demás, hasta el punto de 

presentarse voluntarios para tareas desagradables si estos comportamientos les van a 

proporcionar los cuidados que necesitan (Criterio 5). Están dispuestos a someterse a lo que 

los demás quieran, aunque las de- mandas sean irrazonables. Su necesidad de mantener 
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unos vínculos importantes suele comportar unas relaciones desequilibradas y 

distorsionadas. Pueden hacer sacrificios extraordinarios o tolerar malos tratos verbales, 

físicos o sexuales. (Debe tenerse en cuenta que este comportamiento sólo debe considerarse 

indicador de trastorno de la personalidad por dependencia cuando quede clara- mente 

demostrado que el sujeto dispone de otras posibilidades.) Los sujetos con este trastorno se 

sienten incómodos o desamparados cuando están solos debido a sus temores exagerados a 

ser in- capaces de cuidar de sí mismos (Criterio 6). Pueden ir «pegados» a otros únicamente 

para evitar estar solos, aun cuando no estén interesados o involucrados en lo que está 

sucediendo. 

Cuando termina una relación importante (p. ej., la ruptura con un amante o la 

muerte de alguien que se ocupaba de ellos), los individuos con trastorno de la personalidad 

por dependencia buscan urgentemente otra relación que les proporcione el cuidado y el 

apoyo que necesitan (Criterio 7). Su creencia de que son incapaces de funcionar en 

ausencia de una relación estrecha con alguien motiva el que estos sujetos acaben, rápida e 

indiscriminadamente, ligados a otra persona. Los sujetos con este trastorno suelen estar 

preocupados por el miedo a que les abandonen y ten- gan que cuidar de sí mismos (Criterio 

8). Se ven a sí mismos tan dependientes del consejo y la ayuda de otra persona importante, 

que les preocupa ser abandonados por dicha persona aunque no haya fundamento alguno 

que justifique esos temores. Para ser considerados indicadores de este criterio, los temores 

deben de ser excesivos y no realistas. Por ejemplo, un anciano con cáncer que se muda a 

casa de su hijo para que le cuide estaría presentando un comportamiento dependiente que es 

apropiado dadas las circunstancias de esa persona. 

 

F60.5   Trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad [301.4] 

Características diagnósticas 

La característica esencial del trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad es 

una preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control mental e interpersonal, a 
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expensas de la flexibilidad, la espontaneidad y la eficiencia. Este patrón empieza al 

principio de la edad adulta y se da en diversos contextos. 

Los sujetos con trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad intentan mantener 

la sensación de control mediante una atención esmerada a las reglas, los detalles triviales, 

los protocolos, las listas, los horarios o las formalidades hasta el punto de perder de vista el 

objetivo principal de la actividad (Criterio 1). Son excesivamente cuidadosos y propensos a 

las repeticiones, a prestar una atención extraordinaria a los detalles y a comprobar 

repetidamente los posibles errores. No son conscientes del hecho de que las demás personas 

acostumbran a enfadarse por los retrasos y los inconvenientes que derivan de ese 

comportamiento. Por ejemplo, cuando estos individuos pierden una lista de las cosas que 

hay que hacer, son capaces de invertir una gran cantidad de tiempo buscándola, en lugar de 

emplear unos minutos en volver a confeccionarla de memoria y ponerse a hacer las tareas 

de que se trate. El tiempo se distribuye mal y las tareas más importantes se dejan para el 

último momento. El perfeccionismo y los altos niveles de rendimiento que se autoimponen 

causan a estos sujetos una disfunción y un malestar significativos. Pueden estar tan 

interesados en llevar a cabo con absoluta perfección cualquier detalle de un proyecto, que 

éste no se acabe nunca (Criterio 2). Por ejemplo, se retrasa la finalización de un informe 

escrito debido al tiempo que se pierde en reescribirlo repetidas veces hasta que todo quede 

prácticamente «perfecto». Los objetivos se pierden y los aspectos que no constituyen el 

objetivo actual de la actividad pueden caer en el desorden. 

Los sujetos con trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad muestran una 

dedicación excesiva al trabajo y a la productividad, con exclusión de las actividades de ocio 

y las amistades (Criterio 3). Este comportamiento no está motivado por necesidades 

económicas. Piensan muy a menudo que no tienen tiempo para tomarse una tarde o un fin 

de semana para salir o simplemente relajarse. Van posponiendo una actividad placentera, 

como son unas vacaciones, de manera que nunca la llegan a realizar. Cuando dedican algún 

tiempo a las actividades de ocio o a las vacaciones, se sienten muy incómodos, a no ser que 

hayan llevado consigo algo de trabajo, de forma que no estén «perdiendo el tiempo». Puede 

haber una gran concentración en el trabajo doméstico (p. ej., haciendo limpieza 

repetidamente, de manera que «hasta se podría comer en el suelo»). Si pasan un tiempo con 

amigos, es probable que sea en algún tipo de actividad organizada (p. ej., de- portes). Se 

toman las aficiones o las actividades recreativas como tareas serias que exigen una 

cuidadosa organización y un duro esfuerzo para hacerlas bien. Lo que importa es que la 

ejecución sea perfecta. Estos sujetos convierten el juego en una tarea estructurada (p. ej., 

corrigiendo a un niño por no ensartar los aros en los postes en el orden correcto, diciendo a 

un niño que aún está aprendiendo a andar que conduzca su triciclo en línea recta, 

convirtiendo un partido de pelota en una pesada «lección»). 

Los sujetos con trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad pueden ser 

demasiado ter- cos, escrupulosos e inflexibles en temas de moral, ética o valores (Criterio 
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4). Pueden forzarse a sí mismos y a los demás a seguir unos principios morales rígidos y 

unas normas de comporta- miento muy estrictas. También son críticos despiadados de sus 

propios errores. Los sujetos con este trastorno son rígidamente respetuosos con la autoridad 

y las normas, e insisten en su cumplimiento al pie de la letra, sin saltarse ninguna norma 

por circunstancias atenuantes. Por ejemplo, el sujeto no dejaría dinero para llamar por 

teléfono a un amigo, porque «nadie tiene que pedir ni to- mar nada prestado» o porque 

«sería perjudicial para el carácter de esa persona». Estas caracterís- ticas no deben ser 

explicables por la identificación cultural o religiosa de la persona. 

Los sujetos con este trastorno son incapaces de tirar los objetos gastados o inútiles, 

incluso cuando no tienen un valor sentimental (Criterio 5). Admiten que son como esos 

animalitos que todo lo guardan. Piensan que el tirar cosas es un despilfarro, porque «nunca 

se sabe cuando va a nece- sitar uno alguna cosa» y les molesta mucho que alguien trate de 

desprenderse de algo que ellos han guardado. Sus esposas y compañeros de habitación 

pueden quejarse de la cantidad de espacio ocupado por ropa vieja, revistas, utensilios rotos 

y cosas parecidas. 
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ANEXO B 

TRATAMIENTO COGNITIVO-CONDUCTUAL DE LOS TRASTORNOS 

DE LA PERSONALIDAD. 

TRASTORNO DE PERSONALIDAD LÍMITE  

Diagnóstico:  

Los rasgos que más llaman la atención son:  

-  La intensidad de sus reacciones emocionales (ira, ansiedad, depresión,...)  
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-  La inestabilidad de sus estados de ánimo.  

-  Su gran variedad de síntomas.  

Suele diagnosticarse bien, sobre la base del DSM-IV.  

Conceptualización:  

Tienen 3 supuestos básicos principales:  

-  El mundo (incluida la gente) es peligroso y malo  

-  Soy impotente y vulnerable  

-  Soy inaceptable  

Estas creencias les llevan a:   

-  Tensión y ansiedad crónicas  

-  Alerta ante posibles signos de peligro  

-  Cautela en las relaciones interpersonales  

-  Malestar con las emociones difíciles de controlar  

Tienen que vacilar entre la autonomía y la dependencia, sin confiar en la una ni en 

la otra.   

En ellos es también primordial el pensamiento dicotómico, que les lleva a hacer 

evaluaciones extremas (“o es totalmente bueno o totalmente inaceptable“, etc.). Esa 

evaluación extrema de los acontecimientos, es la que les lleva a emociones extremas, a los 

cambios abruptos y a la falta de un sentido claro del sí mismo   

Tratamiento:  

El primer objetivo será ganarnos su confianza, en forma similar a lo que vimos con 

el paranoide y al mismo tiempo, poner límites a: sus intentos de trato especial, llamadas 

excesivas  y “crisis”.  

Como es muy proclive a crear conflictos con gran carga emocional, estar atento a la 

transferencia, detectando los primeros indicios (ej. no -verbales), para desactivarlos 

indagando sobre sus sentimientos y alentándole a expresar sus reacciones y a analizarlas.  

A veces, suscitan intensas reacciones emocionales en el terapeuta. Estar alerta y si  

es necesario, aplicarse las técnicas cognitivas o consultar con un colega.   
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En cuanto sea posible, nos centraremos en el pensamiento dicotómico, haciéndole 

ver cómo muchos conceptos se explican mejor viéndolos como parte de un continúo y que 

un  fallo no significa que todo esté mal. Hacer ejercicios de continuos como el que se 

expone más abajo,  y ponerle muchos ejs., Para que comprenda que él piensa de este modo 

dicotómico y que le interesa cambiarlo.    

Control de las emociones, mejorará en cuanto empiece a controlar su pensamiento 

dicotómico También son eficaces:  

-  La puesta a prueba de sus pensamientos  

-  El aprender a expresar sus emociones de forma adecuada (asertividad)  

Control de los impulsos: Se utilizan métodos similares a los indicados para aprender 

a controlar emociones Dejar claro  que no se trata de forzarlo sino de ayudarle a desarrollar 

la capacidad de elegir si  actúa o no cuando siente un impulso, para no actuar en formas que 

después puede lamentar   

Fortalecer su sentido de identidad: Su mejoría en las áreas anteriores facilita  este 

objetivo También le ayudaremos dándole retroalimentación positiva y elogios sinceros por 

us comportamientos adecuados y por cualquier autoevaluación realista  

El cambio de esquemas: Dado el fuerte arraigo de sus esquemas maladaptativos, 

hemos de poner más énfasis en:   

-  Los experimentos conductuales para poner a prueba la validez de sus creencias  

-  Ir desmenuzando poco a poco sus creencias  y no intentar una intervención 

intensiva dirigida a eliminarlos en unas pocas sesiones  

-  Fomentar en su vida diaria, una mayor apertura a los demás y el establecimiento  

de relaciones más estrechas La terapia suele durar entre año y medio y dos años y 

medio  

TRASTORNO HISTRIÓNICO DE LA PERSONALIDAD  

Diagnóstico:   

Sus  principales rasgos son:  

-  Excesiva emocionalidad  

-  Tendencia a llamar la atención  

-  Constantemente procuran o exigen apoyo, aprobación y elogios  
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Frecuentemente acuden a terapia por la perturbación que les ha producido la pérdida 

de una relación.  

La mayoría no está dispuesta a reconocer  que presenta muchos de los rasgos 

negativos del trastorno histriónico. Si les preguntas cómo los ven los demás será más fácil 

que te informen. Por ej., puedes preguntarle ¿de qué se quejaban las personas significativas 

con las que tuviste problemas de relación?   

Conceptualización:  

Sus principales supuestos subyacentes son:  

-  ”Soy inadecuado e incapaz de manejar la vida por mí mismo” (igual que 

depresivos y dependientes)  

-  ”Necesito que los demás me amen y satisfagan mis necesidades”  

Parecen haber sido recompensados desde pequeños por su atractivo físico y por su 

encanto, más que por su capacidad o por esfuerzos que requiriesen  pensamiento y 

planificación sistemática. Tienen una necesidad excesiva de atención y no cuentan con las 

habilidades adecuadas para lograrla. En vez de ser asertivos, usan la manipulación y, si esta 

les falla, la intimidación, la coerción, el estallido de mal genio o las amenazas de suicidio.  

Les falta introspección y atención a los detalles; por tanto, sus conceptos de sí  

mismos, de los demás y de cualquier experiencia, son globales y difusos.  

Son muy proclives al pensamiento dicotómico, las sobregeneralizaciones y el 

razonamiento emocional.  

Tratamiento:  

Su estilo de pensamiento es  el opuesto a la naturaleza sistemática  y estructurada de 

la terapia cognitiva. Por tanto, al principio, les resulta muy difícil. Les supone una forma 

totalmente nueva de  percibir y procesar las experiencias.  

Al inicio, suele ver al terapeuta como un salvador omnipotente. Hay que cuidar el 

no caer en ese papel y el no implicarse emocionalmente.  

Desde el inicio y durante toda la terapia, hay que reforzarles cada vez que muestren  

actitudes alternativas a las histriónicas como:  prestar atención a los detalles, ser asertivos, 

etc.  

Hay que centrar su atención en “un problema cada vez”, haciendo la agenda para 

cada sesión.   
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Tienden en forma natural, a hacer un relato dramático de los sucesos de la semana.  

Es mejor no luchar contra esa tendencia, dedicarle un tiempo y ofrecerle 

comprensión y apoyo. Convertirlo en un ítem de la agenda.  

El resto del tiempo, se trabaja para conseguir las metas establecidas.   

Los registros de pensamientos disfuncionales les resultan muy difíciles. Tienden a 

hacer relatos profusos. Conviene decirles que, si así lo desean, escriban aparte  esos relatos. 

No obstante, insistir en que aprendan y hagan los registros en la forma estándar;  porque, 

además de la utilidad general, a ellos especialmente les ayudarán a:  

-  Contrarrestar su estilo de pensamiento global y difuso   

-  Distinguir las fantasías de la realidad  

-  Ser más realistas en las atribuciones causa-efecto  

-  Tener un mayor control sobre sus comportamientos impulsivos  

Al cuestionar sus pensamientos disfuncionales, podemos sacar partido de su sentido 

dramático y de su imaginación vívida, dando fuerza y poder a sus pensamientos 

alternativos. La reestructuración cognitiva se puede acompañar de juegos de roles y 

también de técnicas de manipulación de imágenes porque son muy imaginativos.  

La técnica de enumerar las ventajas e inconvenientes es muy  útil para el tratamiento 

de estos pacientes. Conviene introducirla desde el principio; por ej. , cuando se resista a  

mantener su atención en el tema  acordado.  

Habituarlo a realizar elecciones conscientes, mediante el examen de las ventajas y 

desventajas de sus diferentes posibilidades de acción.   

También es muy útil el entrenamiento en resolución de problemas con énfasis en 

evaluar las consecuencias probables de las diferentes alternativas.   

Al principio no pedirle cambios permanentes sino experimentos conductuales en 

situaciones concretas para  descubrir cuáles son los métodos  más eficaces y con menores 

costos a largo plazo   

El entrenamiento en habilidades sociales-asertividad, es crucial en los histriónicos 

ya que están acostumbrados a  manipular las relaciones con crisis emocionales, quejas, y 

ras actitudes no -asertivas. Esta es su forma habitual y automatizada de obtener lo que 

desean y, como muchas veces lo consiguen así, quedan reforzadas.  



 
  

 

133 
 
 

 

No obstante, a largo plazo le perjudican, pero el histriónico no es muy consciente de 

ello. Una parte importante de la terapia, será ayudarle a verlo y a  aprender a conseguir lo 

que desea, en formas más directas y asertivas.  

Como parte de este entrenamiento en asertividad se cuestiona su creencia de que la 

pérdida de una relación sería algo desastroso, y se le enseña a descatastrofizar la idea de 

rechazo. 

 

 


