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RESUMEN 

La Inteligencia Artificial se ha aplicado a sistemas y programas informáticos capaces de 

realizar tareas complejas tales son los sistemas expertos capaces de simular el 

funcionamiento del conocimiento humano y alcanzar soluciones válidas. Los componentes 

del sistema experto son: la base de conocimiento, el motor de inferencia y la interface del 

usuario. 

En esta tesis se plantea y diseña un modelo de sistema experto, que permita realizar el 

diagnóstico de enfermedades virales caninas, tomando los síntomas de los canes como 

variables de entrada, una base de conocimiento que luego pasa a inferir para dar un 

diagnóstico.  

Se considera como objeto de estudio las distintas enfermedades virales caninas que aquejan 

a nuestros canes, lo que trae como consecuencias problemas graves en su salud, incluso 

llegan a causar la muerte del can en caso de no detectar a tiempo la enfermedad. 

Para el desarrollo del sistema experto se seguirán las etapas de desarrollo de la metodología 

Buchanan que sique los siguientes pasos: identificación, conceptualización, formalización, 

testeo y revisión del prototipo. 

Para representar el conocimiento del experto humano se usó las redes bayesianas, con las 

cuales se obtuvieron las probabilidades que determinaron los síntomas influyentes para 

obtener el diagnóstico del paciente. 

 

  



1. MARCO INTRODUCTORIO 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La Inteligencia Artificial (I.A.) es la ciencia de la computación que diseña máquinas para 

realizar varias tareas de igual o mejor manera que un ser humano. La Inteligencia Artificial 

abarca cuatro áreas de estudio como ser: Simulación de la Capacidad Sensorial Humana, 

Robótica, Lenguajes Naturales y Sistemas Expertos. 

El Sistema Experto es un software que imita el comportamiento de un experto humano en la 

solución de un problema, almacena conocimientos de expertos para un campo determinado 

y soluciona un problema mediante la deducción lógica de conclusiones. El campo de 

Sistemas Expertos tiene mayor número de aplicaciones prácticas en el área de la Inteligencia 

Artificial, siendo dichas aplicaciones de utilidad en distintas áreas como la Medicina 

Veterinaria. Por tanto, el presente trabajo será para la especialidad de Veterinaria, el cual 

plantea el desarrollo de un Sistema Experto que permita determinar un diagnóstico de 

enfermedades virales caninas. 

Como esta tesis tratara de un problema que perteneciente al diagnóstico veterinario, en el 

cual muchas veces la información que se tiene es incompleta, contradictoria, es decir que se 

comporta de manera aleatoria. Por estas características, se recomienda que los problemas de 

diagnóstico sean tratados a través del razonamiento probabilístico. 

Las Redes Bayesianas, constituyen uno de los modelos matemáticos que más se emplean en 

la explicación del aprendizaje causal. Una de sus principales características es que evalúan, 

de alguna forma, la probabilidad de todas las posibilidades de los sucesos.  

Las enfermedades virales son un problema y una preocupación para todo aquel que quiere a 

los animales. Estas enfermedades se van complicando con el transcurso del tiempo, hasta 

terminar con la vida del can. Es primordial diagnosticar la enfermedad para así poder tratarla. 

Las principales enfermedades virales que afectan a los canes en Bolivia son: distemper o 
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moquillo, rabia, parvovirus, traqueobronquitis infecciosa más conocida como tos de las 

perreras, coronavirus, rotavirus, hepatitis infecciosa, entre otras.  

Con nuestra base de conocimiento se realizara la implementación del prototipo del Sistema 

Experto para el Diagnóstico de Enfermedades Virales Caninas Basado en Redes Bayesianas. 

1.2. ANTECEDENTES 

Las enfermedades virales caninas son de gran preocupación para la ciudadanía, ya que de 

acuerdo a la investigación realizada se establece que las principales enfermedades virales en 

los canes, son: distemper o moquillo, rabia, parvovirosis, traqueobronquitis infecciosa o tos 

de las perreras, coronavirus, rotavirus, hepatitis infecciosa, estas enfermedades son difíciles 

de diagnosticar. La hepatitis infecciosa canina es una enfermedad que actualmente no se 

detecta clínicamente. 

Los estudios sobre estas enfermedades son escasos, con excepción de la rabia, ya que 

zoonosis la ha estudiado con mayor intensidad. En general, las posibilidades de diagnosticar 

estos males con certeza son escasas por la falta de laboratorios especializados o por el alto 

costo de su ejecución. En la actualidad, en Bolivia no existe un centro de diagnóstico de 

enfermedades virales para canes. 

Revisando la bibliografía existente en la Carrera de Informática de la Universidad Mayor de 

San Andrés no se ha podido encontrar algún Sistema Experto para el diagnóstico de 

enfermedades virales caninas, sin embargo se encontró algunas Tesis de Grado, relacionadas 

al conocimiento humano en el área de Medicina, entre estas se puede mencionar:  

 Tesis de Grado: “Sistema Experto para el Diagnóstico y Tratamiento de 

Enfermedades Neurológicas Prevalentes” realizado por Silvia Roxana Aruni 

Fernández, donde el objetivo es: “Proponer y desarrollar un sistema experto que 

diagnostique el tiempo pronóstico de recuperación y el grado de parálisis facial 

coadyuvando con el profesional no capacitado en el área neurológica" [Aruni, 2008]. 
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 Tesis de Grado: “Sistema Experto para el Diagnóstico de Anemia y Poliglobulia 

mediante Hemograma”, realizado por Silvana Gladis Lima Mendoza, donde el 

objetivo es: “Desarrollar un prototipo de Sistema Experto que proporcione un 

diagnóstico de anemia y poliglobulia considerando el examen hematológico, 

utilizando Lógica Difusa” [Lima, 2007]. 

 Tesis de Grado: “Sistema Experto para el Diagnóstico y Tratamiento de la Epilepsia”, 

realizado por Alejandro Herrera Miranda, donde el objetivo es: “Implementar un 

sistema experto para ayudar en el diagnóstico y tratamiento de la epilepsia, mediante 

un modelo de lógica difusa, procedimientos de inferencia y la aplicación informática 

para emular la habilidad de tomar decisiones de un experto” [Herrera, 2006]. 

 Tesis de Grado: “Sistema Experto para el Diagnóstico de la Maloclusión Dental”, 

realizado por Rosio Eguivar Estrada, donde el objetivo es: “Construir un prototipo de 

Sistema Experto para el Diagnóstico de Maloclusiones Dentales, utilizando Redes 

Bayesianas en la presentación del conocimiento y procesos de inferencia” [Equivar, 

2000]. 

A continuación se enunciaran algunos de los Sistemas Expertos que existen a nivel mundial 

aplicados en el campo de la Medicina:  

 MYCIN: Es el primer Sistema Experto que llego a funcionar con la misma calidad 

que un experto humano. Es un sistema de diagnóstico y prescripción en medicina, 

altamente especializado, diseñado para ayudar a los médicos a tratar con infecciones 

de meningitis y bacteriemia.  

 TROPICAID: Permite obtener información adicional sobre los medicamentos más 

usados. Este selecciona un conjunto de posibles diagnósticos a partir del análisis del 

cuadro médico, y propone un tratamiento óptimo para el caso concreto. 

 SPACEMED: Este es un Sistema Experto de diagnóstico rápido en casos de 

envenenamiento, resultado de la inhalación de contaminantes tóxicos liberados en la 

cabina o nave espacial.  
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Durante los últimos tiempos las enfermedades virales se han ido incrementando en los canes, 

por lo cual es necesario desarrollar sistemas expertos para realizar diagnósticos, ya que existe 

una carencia de ellos, en este caso para un diagnóstico de enfermedades virales caninas. 

En general los dueños de las mascotas no tienen el conocimiento necesario acerca de los 

síntomas de diversas enfermedades caninas que son peligrosas, por lo que necesitan llevar a 

la mascota a un veterinario, lo cual tiene un costo elevado, además de invertir tiempo o si es 

que no lo tienen dejan avanzar la enfermedad. 

Es por ello que se tiene la necesidad de desarrollar un sistema experto que  pueda ayudar a 

los dueños de mascotas en la toma de decisiones, dando el diagnóstico de alguna enfermedad 

viral canina, con esto se pretende socorrer a tiempo a las mascotas, y que los dueños tomen 

conciencia de la seriedad de estas enfermedades.  

Si estas enfermedades no son atendidas a tiempo por falta de un diagnóstico oportuno, 

desencadenara en problemas graves en la salud de la mascota o incluso en la muerde de la 

misma, esto es algo que debemos evitar con la detección oportuna de la enfermedad. 

1.3.1. PROBLEMA CENTRAL 

¿De qué manera se puede facilitar el diagnóstico de enfermedades virales caninas, de manera 

confiable y oportuna, en el dominio del conocimiento de un experto humano? 

1.3.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS 

Para el planteamiento del problema central se tomó en cuenta varios problemas secundarios, 

para una mejor comprensión se muestran los problemas secundarios en forma de causa-

efecto: 
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CAUSA EFECTO 

 Las enfermedades no tienen un 

diagnostico sencillo. 

 El veterinario puede tardar en hacer 

un diagnóstico. 

 No se tiene información a la mano 

sobre estas enfermedades. 

 La medicación de un dueño al can, 

sin consultar a un experto puede ser 

de gran riesgo para la salud del can. 

 Falta de control veterinario por 

situaciones económicas o de 

tiempo. 

 Puede conllevar graves 

consecuencias en la salud de la 

mascota, con el avance rápido de la 

enfermedad. 

 Experto no disponible en lugares 

lejanos, sábados o domingos. 

 La situación del can puede 

agravarse por la espera. 

Tabla 1.1: Relación Causa - Efecto 

[Fuente: Elaboración propia] 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un prototipo de Sistema Experto que permita diagnosticar enfermedades virales 

caninas, de acuerdo al conocimiento del experto humano. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Obtener el conocimiento del experto veterinario, para la elaboración del sistema 

experto.  

 Desarrollar la base de conocimiento, basado en reglas de producción con la 

experiencia del experto veterinario.  

 Formalizar el conocimiento del experto veterinario utilizando redes bayesianas.  
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 Construir el prototipo de sistema experto para el diagnóstico de enfermedades virales 

caninas, aplicando redes bayesianas para la representación del conocimiento.  

1.5. HIPÓTESIS 

Las Redes Bayesianas permiten que el Sistema Experto diagnostique enfermedades virales 

caninas, con una confiabilidad del 90%.  

De la hipótesis planteada se puede definir la variable dependiente, la variable independiente, 

y la variable interviniente. 

Variable Dependiente: El diagnóstico de enfermedades virales caninas.  

Variable Independiente: El desarrollo del Sistema Experto. 

Variable Interviniente: Las Redes Bayesianas. 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

1.6.1. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Dado que para muchas personas es difícil llevar a sus mascotas a centros veterinarios, a causa 

de los limitados recursos que estas tienen y los elevados precios que los centros veterinarios 

pueden tener, el desarrollo del Sistema Experto ayudara de gran manera a reducir estos 

costos, de tal manera que una persona pueda saber la enfermedad que adolece su mascota y 

así poder hacer una toma de decisiones.  

El desarrollo del Sistema Experto económicamente es factible, los gastos no son muy 

elevados en comparación con los beneficios que podrá brindar en todo aspecto a los usuarios. 

1.6.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

En el aspecto social ayudará a los dueños de las mascotas en la toma de decisiones para dar 

un diagnóstico de enfermedades virales, y así realizar un tratamiento adecuado al tipo de 

enfermedad que tenga la mascota.  
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También puede ser una fuente de información para los veterinarios, con lo que se puede 

acelerar el proceso de diagnóstico, prevenir complicaciones en las enfermedades que tengan, 

y servir como una  herramienta de apoyo.  

La salud de las mascotas es muy importante, puesto que existen enfermedades contagiosas 

para los humanos. Cuidar de la salud de las mascotas es cuidar de nosotros mismos. 

1.6.3. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

Desde el punto de vista técnico se justifica el desarrollo del Sistema Experto, ya que facilitara 

el proceso de diagnóstico de enfermedades virales caninas en base a Redes Bayesianas. La 

herramienta, plataforma y tipo de aplicación escogidas se prestan para desarrollar el tema 

planteado.  

Por lo que es técnicamente factible desarrollar de sistema experto. El Sistema Experto podrá 

diagnosticar enfermedades virales caninas de acuerdo a los síntomas o signos presentados, 

debido a que se construye en una herramienta que colabora con el profesional veterinario. 

1.7. LIMITES Y ALCANCES 

1.7.1. LIMITES 

Las enfermedades caninas son un tema amplio, para el trabajo delimitaremos el dominio en 

las enfermedades virales, que se presentan con mucha más frecuentes en la población canina. 

Por tanto el prototipo de sistema experto no cuenta con todo el conocimiento por lo cual será 

flexible a modificaciones a futuro. 

1.7.2. ALCANCES 

El presente trabajo plantea el desarrollo de un prototipo de sistema experto para el 

diagnóstico de enfermedades virales caninas, la idea básica es capturar en la computadora la 

experiencia de una persona experta en el área de veterinaria, de tal modo que la persona no 

experta pueda aprovechar este conocimiento.  
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El prototipo de sistema experto ofrecerá de manera rápida un diagnóstico de la enfermedad 

viral, además servirá de apoyo al especialista veterinario para ayudar a la toma de decisiones. 

El prototipo de sistema experto realiza el diagnóstico, basándose fundamentalmente en 

métodos y técnicas que provienen del campo de las redes probabilísticas, más propiamente 

de las redes bayesianas.  

1.8. APORTES 

El aporte que se propone, es la construcción de la base de conocimiento, utilizando 

mecanismos bayesianos, que permita un tratamiento normativo de la incertidumbre. El 

presente trabajo trata todos los aspectos de las redes bayesianas como ser: axiomas, 

explicación, obtención y representación del conocimiento, además de usar la metodología 

Buchanan para el diseño del sistema experto que se basa en identificación, conceptualización, 

formalización, testeo, revisión.  

Con este trabajo de investigación, se intenta aumentar la confiabilidad de los resultados para 

diagnósticos en el área de veterinaria, con el fin de apoyar a la toma de decisiones al 

especialista. 

1.9. METODOLOGÍA 

Para la elaboración de la presente tesis se utilizara el método científico, que implica un 

proceso sistemático y ordenado, utilizando la lógica o razonamiento deductivo, cuyo objetivo 

es la demostración o confirmación de la hipótesis.  

Por tanto se constituye en un procedimiento tentativo, verificable, de razonamiento riguroso 

y observación empírica, utilizado para descubrir nuevos conocimientos a partir de nuestras 

impresiones, opiniones y conjeturas. 

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

adquisición de conocimiento de distintas fuentes: libros y expertos. Para modelar los procesos 

de resolución de problemas utilizaremos un método para representar el conocimiento, en este 
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caso particular las redes bayesianas que constituyen una alternativa para la representación de 

dicho conocimiento en los sistemas expertos y también para el tratamiento de la 

incertidumbre. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. INTRODUCCIÓN 

Este capítulo da un panorama teórico de las herramientas necesarias para el desarrollo de la 

tesis, define todos los conceptos relacionados con las diversas enfermedades virales caninas, 

de igual manera se introduce una descripción de los Sistemas Expertos y Redes Bayesianas. 

La definición de estos conceptos nos ayudara a lograr los objetivos propuestos para el 

desarrollo de la tesis y la metodología que lo sustenta.  

Se presenta el uso de redes bayesianas como una de las alternativas que mejor se adecua a 

los problemas de las enfermedades virales, debido a su capacidad de trabajar con problemas 

basados en la incertidumbre ubicando su estudio en una tendencia probabilística. 

2.2. INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

La Inteligencia Artificial es una rama de la Informática encargada del estudio de las 

facultades mentales y desarrollo que trata de replicar la inteligencia y el comportamiento 

inteligente de las personas en modelos computacionales, de hecho, Jhon McCarthy, quien 

acuño el término “Inteligencia Artificial” en 1956, la define como “la ciencia e ingeniería de 

hacer maquinas inteligentes”.  

Teniendo en cuenta que la inteligencia es un término umbral que describe un estado mental 

que se han desarrollado diversas capacidades complejas, para poder simular o desarrollar en 

las maquinas este estado mental tendría que ser capaces de razonar, conocer, planificar, 

aprender, comunicarse, percibir y ser capaces de interactuar con su entorno. [Cortizo, 2008]. 

El gran objetivo (a muy largo plazo) de la Inteligencia Artificial es el desarrollo de un sistema 

capaz de exhibir todas estas habilidades de una forma conjunta y sobre una gran variedad de 

dominios, excediendo las habilidades de un ser humano. Este objetivo es lo que se denomina 

IA-fuerte (SorongAI). [Cortizo, 2008]. 
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En palabras de Marvin Minsky, la Inteligencia Artificial es “el estudio de cómo programar 

computadoras que posean la facultad de hacer aquello que la mente humana puede realizar” 

o en sentido amplio: “La Inteligencia Artificial es una ciencia orientada al diseño y 

construcción de máquinas que implementen tareas propias de humanos dotados de 

inteligencia”. [Martinsaz, 2006]. 

2.2.1. CAMPOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

La Inteligencia Artificial se divide en campos de estudio, los cuales se resumen en la 

siguiente figura: 

 

Figura 2.1: Área de investigación Inteligencia Artificial 

[Fuente: Quintanar, 2008] 

2.3. SISTEMAS EXPERTOS 

Se puede decir que los Sistemas Expertos son el primer resultado operacional de la 

Inteligencia Artificial, pues logran resolver problemas a través del conocimiento y raciocinio 

de igual forma que lo hace el experto humano. 
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Los Sistemas Expertos son programas que reproducen el proceso intelectual de un experto 

humano en un campo particular, pudiendo mejorar su productividad, ahorrar tiempo y dinero, 

conservar sus valiosos conocimientos y difundirlos más fácilmente.  

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

rama de la I.A. que hace un uso del conocimiento especializado para resolver problemas 

como un especialista humano, este es una persona que tiene experiencia desarrollada en cierta 

área, es decir, el especialista tiene conocimientos o habilidades especiales que la mayoría no 

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

problemas que la mayoría no podría resolver, o los resuelve con mucha mayor eficiencia (y 

a menor coste).  

El conocimiento de los sistemas expertos puede obtenerse por experiencia o consulta de los 

conocimientos que suelen estar disponibles en libros, revistas y con personas capacitadas. En 

su dominio de conocimiento el sistema experto razona o hace inferencias de la misma forma 

que un especialista humano inferiría la solución de un problema (dados unos hechos se infiere 

una conclusión). [Aznar, 2005]. 

Como tal, un Sistema Experto debería ser capaz de procesar y memorizar información, 

aprender situaciones determinadas e inciertas, comunicarse con los hombres y/u otros 

Sistemas Expertos, tomar decisiones apropiadas, y explicar porque se han tomado tales 

decisiones. 

2.3.1. EVOLUCIÓN 

Los Sistemas Expertos proceden inicialmente de la Inteligencia Artificial a mediados de los 

años sesenta. En este periodo se creía que bastaban unas pocas leyes de razonamiento junto 

con potentes ordenadores para producir resultados brillantes. 

Algunos investigadores decidieron entonces cambiar por completo el enfoque del problema 

restringiendo su ambición a un dominio especifico e intentando simular el razonamiento de 

un experto humano. En vez de dedicarse a computarizar la inteligencia general, se centraron 
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en dominios de conocimiento muy concretos. De esta manera, nacieron los sistemas expertos 

[Samper, 1996]. 

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

expertos utilizando bases de conocimiento definidas minuciosamente.  

En 1967 se construye DENTRAL, que se considera como el primer sistema extremo. Se 

utilizaba para identificar estructuras químicas moleculares a partir de su análisis 

espectrográfico [Juan J. Samper Márquez, 1996]. 

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

sangre. Este sistema introdujo nuevas características: utilización de conocimiento impreciso 

para razonar y posibilidad de explicar el proceso de razonamiento. Lo más importante es que 

funcionaba de manera correcta, dando conclusiones análogas a las que un ser humano daría 

tras largos años de experiencia.  

En MICYN aparecen claramente diferenciados motor de inferencia y base de conocimientos. 

Al separar estas dos partes, se puede considerar el motor de inferencias aisladamente. Esto 

da como resultado un sistema vacío o Shell (concha). Así surgió MICYN con el que se 

construyó SACON, utilizado para estructuras de ingeniería, PUFF para estudiar la función 

pulmonar y GUIDON para elegir tratamientos terapéuticos [Juan J. Samper Márquez, 1996]. 

En esta época se desarrollan también: HERSAY, que intentaba identificar la palabra hablada, 

y PROSPECTOR, utilizado para hallar yacimientos de minerales. De este último derivo el 

Shell KAS (Knowledge Adquisition System; El conocimiento del Sistema de Adquisición) 

[Juan J. Samper Márquez, 1996]. 

2.3.2. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA EXPERTO Y EXPERTO HUMANO 

Para desarrollar un Sistema Experto es necesario contar con un experto humano competente 

en un área determinada del conocimiento. Un experto humano es alguien que sabe mucho 

sobre un tema determinado y que puede dar un consejo apropiado, sin embargo estos expertos 
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pueden ser pocos y no siempre se encuentran disponibles, haciendo que sea difícil que el 

experto pueda transmitir sus conocimientos, así mismo el conocimiento que ha adquirido este 

experto es de forma práctica [Velásquez, 2005]. 

ACTIVIDAD SISTEMA EXPERTO EXPERTO HUMANO 

Conocimiento Adquirido Adquirido + Innato 

Adquisición del 

conocimiento 

Teórico Teórico + Practico 

Campo Único Múltiples 

Explicación Siempre A veces 

Limitación de capacidad Si Sí, no evaluable 

Reproducible Si, idéntico No 

Vida Infinita Finita 

Tabla 2.1: Diferencias entre un Sistema Experto y un Experto Humano 

[Fuente: Ávila, 1999] 

2.3.2.1. CARACTERÍSTICAS DEL EXPERTO HUMANO 

Un experto humano es una persona competente en un área determinada del conocimiento o 

del saber. Un experto humano es alguien que sabe mucho sobre un tema determinado y que 

puede dar un consejo adecuado. Esta experiencia solo se adquiera tras un largo aprendizaje 

y a base de mucha experiencia. Los expertos humanos tienen las siguientes características 

generales:  

 Son personas raras; por su escaso número  como su comportamiento poco “ortodoxo” 

e “incomprensible” frente a los problemas con los que se enfrentan. 
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 Son caros por dos motivos: por su escaso número y por necesitar una largo tiempo de 

aprendizaje. 

 No están siempre están disponibles, pues son humanos y cuando se jubilan o mueren 

y se llevan con ellos todos sus conocimientos, es por eso que tradicionalmente están 

acompañados de un aprendiz. 

 Existen expertos informales, que tienen mal carácter y son poco comunicativos. 

La forma más rápida de formar a un experto es mediante el aprendizaje formal o académico 

(“conocimiento profundo”) en un principio, y posteriormente un aprendizaje informal o 

practico (“conocimiento informal” [Sánchez, 2000]). 

2.3.2.2. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA EXPERTO 

Un Sistema Experto es capaz de realizar una tarea específica (clasificación, diagnostico, 

concepción, planificación,…) con realizaciones iguales a la de los mejores especialistas. 

Pueden explicar su razonamiento o decisiones sugeridas: la capacidad de explicar cómo se 

llegó a una decisión o solución.  

Puede mostrar un comportamiento “inteligente” al examinar un grupo de datos, un SE pude 

proponer nuevas ideas o métodos para la solución del problema, o proporcionar 

asesoramiento a los especialistas.  

Puede evaluar relaciones complejas para llegar a conclusiones y solucionar problemas, por 

ejemplo: un Sistema Experto propuesto trabajará con un sistema de fabricación flexible para 

determinar la mejor utilización de las herramientas, y otro sugerirá los mejores 

procedimientos de control de calidad. 

Puede proporcionar conocimientos acumulados: Se puede usar para capturar conocimientos 

de humanos que de lo contrario podrían perderse. Ejemplo es el SE denominado DELTA 

(Diesel Electronic Locomotive Troble-shooting Aid), desarrollado para conservar el 

conocimiento de David Smith, único ingeniero competente para manejar muchas 



16 

 

reparaciones extremadamente técnicas de esas máquinas, cuando llegó el momento de su 

jubilación. 

Puede hacer frente a la incertidumbre: Una de las características más importantes de un SE 

es su capacidad para enfrentar conocimientos incompletos o inexactos en su totalidad. 

Mediante el uso de las probabilidades, las estadísticas y las heurísticas. 

2.3.3. ESTRUCTURA DEL SISTEMA EXPERTO 

Los Sistemas Expertos se realizan cuando el ingeniero del conocimiento habla y analiza con 

el experto humano de un tema de interés, donde el experto humano domina esa área y el 

ingeniero se encarga de formalizar ese conocimiento transformándolo en un sistema experto, 

el cual tiene la siguiente estructura, como se muestra en la siguiente  (Figura 2.2). 

 

Figura 2.2: Estructura del Sistema Experto 

[Fuente: Velásquez, 2007] 
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2.3.3.1. EXPERTO HUMANO 

La función que cumple es la de ordenar, estructurar y fundamentar su conocimiento, respecto 

de las preguntas formuladas por el ingeniero del conocimiento, que exige razones, explicando 

los porqué de las mismas y controla la coherencia del conocimiento en su conjunto, no 

permitiendo contradicciones en el mismo.  

Estructuración del Conocimiento: Realiza su control más ordenado y fiable. Es frecuente 

encontrar sistemas con reglas que se contradicen y que por tanto impiden su correcto 

funcionamiento. 

2.3.3.2. INGENIERO DEL CONOCIMIENTO 

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

conocimiento utilizado solo una iteración mínima con el experto. El conocimiento 

recolectado por el ingeniero de conocimiento debe ser lo más preciso y completo posible. 

2.3.3.3. ESTRUCTURACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Se refiere a realizar el control más ordenado y con la intención de detectar imperfecciones, y 

así poder corregir las mismas. 

2.3.3.4. CONOCIMIENTO ABSTRACTO 

Se encarga de albergar los datos propios correspondientes a los problemas que se desea tratar 

con la ayuda del sistema, la cual es una especie de memoria de trabajo, la base de hechos 

puede desempeñar el papel de memoria auxiliar.  

La memoria de trabajo memoriza todos los resultados intermedios de los diferentes procesos 

permitiendo conservar el rastro de los razonamientos llevados a cabo. 

La base de hechos representa el conocimiento del estado en un cierto instante, esto 

normalmente se lo representa en una base de datos, y su información está directamente 

enlazada con la base de conocimiento. 
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2.3.3.5. BASE DE CONOCIMIENTO 

La base de conocimiento contiene el conocimiento especializado extraído del experto del 

dominio, es decir el conocimiento general sobre el dominio en lo que relaciona a la 

malformación dentaría, el método que se utilizará para representar el conocimiento es 

mediante reglas. 

La base de datos o base de conocimiento, es en donde se almacena los datos que son 

adquiridos durante el proceso mediante el cual el médico ingresa al sistema las informaciones 

sobre el problema.  

El sistema compara estas informaciones con el conocimiento que posee. El sistema coloca 

estos nuevos hechos en la base de conocimientos y el proceso continúa.  

Finalmente después de éste proceso, el sistema llegará a una conclusión correcta. 

2.3.3.6. MOTOR DE INFERENCIA 

El motor de inferencia, es un programa que controla el proceso de razonamiento que seguirá 

el sistema experto, utilizando la base que se le suministre, recorre la base de conocimientos 

para alcanzar una solución, dependiendo de las respuestas del paciente recibidas. 

a) Mecanismos de Razonamiento 

Cuando el conocimiento se ha presentado, se necesita un mecanismo de razonamiento para 

obtener conclusiones a partir de la base de conocimientos. Para las reglas “Si-Entonces” 

existen básicamente dos formas de razonamiento. 

 El mecanismo de razonamiento encadenamiento hacia atrás.  

 El mecanismo de razonamiento encadenamiento hacia delante. 

Si solamente se tiene una hipótesis a demostrar, el mecanismo de razonamiento a utilizar el 

encadenamiento hacia atrás.  
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Si hay muchas hipótesis y no hay ninguna razón para empezar con alguna de ellas en 

particular, es mejor utilizar el encadenamiento hacia delante.  

Si hay muchas evidencias y pocas hipótesis o conclusiones será más conveniente utilizar el 

encadenamiento hacia atrás.  

Si hay pocas evidencias y muchas hipótesis será más útil el encadenamiento hacia delante. 

b) Reglas de inferencia 

Las reglas de inferencia nos permite obtener conclusiones a partir de un conjunto de premisas 

así obtenemos una conclusión deseada. Las reglas que se utilizan serán: 

Modus ponendo ponens llamado también “método de la afirmación”  y Modus tollendo 

tollens llamado también “método de la negación”. 

Modus Ponens 

El Modus Ponens es quizás la regla de inferencia más comúnmente utilizada. Se utiliza para 

obtener conclusiones simples. En ella, se examina la premisa de la regla, y si es cierta, la 

conclusión pasa a formar parte del conocimiento.  

Como ejemplo, supóngase que se tiene la regla, “SI A es cierto, entonces B es cierto” y que 

se sabe además que “A es cierto”. Se concluye que “B es cierto”.  

Modus Tollens 

La regla de inferencia Modus Tollens se utiliza también para obtener conclusiones simples. 

En este caso examina la conclusión y si es falsa, concluye que la premisa o condición también 

es falsa.  

Por ejemplo, supóngase que se tiene la regla, “SI A es cierto, ENTONCES B es cierto” pero 

se sabe que “B es falso”, Entonces, se concluye que “A es falso”. 
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2.3.3.7. INTERFAZ DE USUARIO 

La interfaz de usuario es el enlace entre el sistema experto y el usuario. Por ello, para que un 

sistema experto sea una herramienta efectiva, debe incorporar mecanismos eficientes para 

mostrar y obtener información de forma fácil y agradable. 

2.3.3.8. CONOCIMIENTO POCO PRECISO 

Cuando el conocimiento abstracto no está definido en forma determinista o con total certeza, 

componentes aleatorios o información de tipo difusa, es necesaria una base de conocimientos 

especial que permita almacenar este tipo de información. 

2.3.3.9. APRENDIZAJE DE LA EXPERIENCIA 

El aprendizaje de un sistema experto, puede ser en base a reglas según la base de 

conocimientos, es denominado aprendizaje estructural o si utiliza probabilidades se diría que 

un aprendizaje parametrito. 

2.3.3.9.1. CONCLUSIÓN 

Una vez obtenidas las conclusiones pertinentes el sistema experto, debe realizar ciertas 

acciones, revisar, realizar varias pruebas para poder verificar su funcionamiento y así poder 

dar una acertada conclusión acerca del Sistema Experto.  

2.3.4. VENTAJAS DE LOS SISTEMAS EXPERTOS 

Las ventajas que se presentan a continuación son en comparación con los expertos humanos:  

 Con la ayuda de un Sistema Experto, personas con poca experiencia pueden resolver 

problemas que requieren un “conocimiento formal especializado”. 

 Están siempre disponibles a cualquier hora del día y de la noche, de forma 

ininterrumpida. 

 Pueden duplicarse (lo que permite tener tantos Sistemas Expertos como se necesiten). 

 Pueden tener decisiones homogéneas efectuadas según las directrices que se les fijen. 
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 Pueden perdurar y crecer en el tiempo de forma indefinida. 

 Pueden ser consultados por personas u otros sistemas informáticos. 

 Pueden ser mejorados con el tiempo incluyendo nueva información. 

2.3.5. CAMPOS DE APLICACIÓN DE UN SISTEMA EXPERTO 

Durante la última década se han desarrollado muy rápidamente numerables aplicaciones de 

sistemas expertos a muchos campos de la figura 2.3 se muestra algunos ejemplos que motivan 

la aplicación de los sistemas expertos en algunos de los campos.  

 

Figura 2.3: Campos de aplicación de los Sistemas Expertos 

[Fuente: Castillo, 2006] 

2.4. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA EXPERTO 

Para el desarrollo del Sistema Experto se utilizara la metodología Buchanan, que tiene como 

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

otros. [Martínez, 2009]. 
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Las etapas que contempla esta metodología y que el ingeniero del conocimiento debe pasar 

para producir un sistema experto son seis: Identificación, Conceptualización, Formalización, 

Implementación, Testeo y Revisión del prototipo. 

 

Figura 2.4: Fases de desarrollo de un Sistema Experto 

[Fuente: Buchanan, 1999] 

2.4.1. IDENTIFICACIÓN 

Se reconoce y se aplican todos los aspectos importantes relacionados con el problema de 

investigación.  

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

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

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

más idóneas para ser realizadas por el Sistema Experto. [Martínez, 2009]. 
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Estas tareas son importantes para determinar que lenguaje y que sistema se usara. El 

ingeniero del conocimiento debe sentirse razonablemente cómodo respecto al dominio del 

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

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

 Se establecen las facilidades computacionales y presupuestos. 

 Se identifican los objetivos y metas. 

2.4.2. CONCEPTUALIZACIÓN 

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

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

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

el sistema experto. [Martínez, 2009].  

 Se analizaran los conceptos vertidos por el experto del 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.  

2.4.3. FORMALIZACIÓN 

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

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

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

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

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

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

tipos de inferencias.  
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El ingeniero del conocimiento además debe reconocer las estrategias básicas que usa el 

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

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

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

experto prosigue con cada subtarea y si el orden varía según el caso [Martínez, 2009]. 

 Se identifican los conceptos relevantes e importantes. 

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

 Se formaliza los elementos subproblemas es una especificación parcial para construir 

un prototipo de la base de conocimiento.  

2.4.4. IMPLEMENTACIÓN 

El ingeniero del 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 

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

2009]. 

 Se formaliza el conocimiento obtenido del experto. 

 Se elige la organización. 

 El lenguaje de programación. 

2.4.5. COMPROBACIÓN 

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

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

de capturar información adicional que haya proporcionado el experto. También se consultan 

en esta etapa otros expertos para corroborar, controlar, ampliar y refinar el prototipo.  
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2.4.6. REVISIÓN DEL PROTOTIPO 

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

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

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

efectivamente el sistema prototipo en un sistema experto aplicable. 

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

ingeniero del conocimiento y el experto humano. En la siguiente figura se presenta un 

resumen de las etapas para el diseño de un sistema experto utilizando la metodología 

Buchanan. 

 

Figura 2.5: Etapas de elaboración de un Sistema Experto 

[Fuente: Martínez, 2009] 
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2.5. REDES BAYESIANAS 

Las redes bayesianas o probabilísticas se fundamentaron en la teoría de la probabilidad y 

combinan la potencia del teorema de Bayes con la expresividad semántica de los grafos 

dirigidos; las mismas permiten representar un modelo causal por medio de una representación 

gráfica de las independencias / dependencias entre las variables que forman parte del dominio 

de la aplicación. 

Una red bayesiana es un grafo acíclico dirigido, en el que los nodos representan variables 

aleatorias y las flechas representan influencias causales; el que un nodo sea padre de otro 

implica que es causa directa del mismo.  

Se puede interpretar a una red bayesiana de dos formas: 

a. Distribución de probabilidad: Representa la distribución de probabilidad conjunta de 

las variables representadas en la red. 

b. Base de reglas: Cada arco representa un conjunto de reglas que asocian a las variables 

involucradas. Dichas reglas están cuantificadas por las probabilidades respectivas.  

2.5.1. DEFINICIÓN FORMAL DE REDES BAYESIANAS 

Una red bayesiana es un grafo acíclico dirigido, en el que los nodos representan variables 

aleatorias que pueden ser continuas o discretas; en las siguientes definiciones se utilizaran 

letras mayúsculas para denotar los nodos (X) y las correspondientes, minúsculas para 

designar sus posibles estados (xi). 

Los estados que puede tener una variable deben cumplir con las propiedades:  

a. Ser mutuamente excluyentes, es decir, un nodo solo puede encontrarse en uno de sus 

estados en un momentos dado. 

b. Ser un conjunto exhaustivo, es decir, un nodo no puede tener ningún valor fuera de este 

conjunto. 
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A continuación se indican algunas definiciones y notaciones propias de la terminología de 

las redes bayesianas: 

 Nodo 

Un nodo X es una variable aleatoria que puede tener varios estados xi. La probabilidad 

de que el nodo X este en el estado x se denotara como: 

P(x) = P (X = x) 

 Arco 

Es la unión entre dos nodos y representa la dependencia entre dos variables del 

modelo. Un arco queda definido por un par ordenado de nodos (X, Y). 

 Padre 

El nodo X es un padre del nodo Y, si existe un arco (X, Y) entre los dos nodos. 

 Hijo 

El nodo Y es un hijo del nodo X, se existe un arco (X, Y) entre los dos nodos. 

2.5.2. PROBABILIDAD CONJUNTA 

Dado un conjunto de variables {X, Y,…, Z}, la probabilidad conjunta especifica la   

probabilidad de cada combinación posible de estados de cada variable P(xi,yj,…,zk)de 

manera que se cumple ∀i,j,…,k  que: 

∑ 𝑃(𝑥𝑖, 𝑦𝑗 , … , 𝑧𝑘) = 1

𝑖,𝑗,…,𝑘

                  [𝐸1] 

2.5.3. PROBABILIDAD CONDICIONAL 

Dadas las variables X e Y, la probabilidad de que ocurra j y dado que ocurrió el evento xi es 

la probabilidad condicional de Y dado X y se nota como P (yj | xi). 

La probabilidad condicional por definición es:  

∑ 𝑃(𝑥𝑖, 𝑦𝑗 , … , 𝑧𝑘) = 1

𝑖,𝑗,…,𝑘

                   [𝐸2] 
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Análogamente, si se intercambia el orden de las variables:  

𝑝 (
𝑥𝑖

𝑦𝑗
) =

𝑃(𝑦𝑗,, 𝑥𝑖)

𝑃(𝑦𝑗)
                          [𝐸3] 

A partir de las dos fórmulas anteriores se obtiene:  

𝑝 (
𝑦𝑗

𝑥𝑖
) =

𝑃(𝑦𝑗)𝑃(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗)

𝑃(𝑥𝑖)
                  [𝐸4] 

Esta expresión se conoce como el Teorema de Bayes que en su fórmula más general es:  

𝑝 (
𝑦𝑗

𝑥𝑖
) =

𝑃(𝑦𝑗)𝑃(𝑥𝑖, 𝑦𝑗)

∑ 𝑝 (
𝑦𝑗

𝑥𝑖
) 𝑃(𝑦𝑗)𝑗

                 [𝐸5] 

Al denominador se lo conoce como el Teorema de la Probabilidad Total. 

En las redes bayesianas el conjunto de valores que componen la probabilidad condicional de 

un hijo dados sus padres, se representa en las llamadas tablas de probabilidad condicional. 

 Independencia 

Dos variables X e Y son independientes si la ocurrencia de una no tiene que ver con la 

ocurrencia de la otra. Por definición se cumple que Y es independiente de X si y sólo si: 

𝑝 (
𝑦𝑗

𝑥𝑖
) = 𝑃(𝑦𝑗)𝑃(𝑥𝑖) ∀𝑖, 𝑗 

Esto implica que: 

𝑝 (
𝑦𝑗

𝑥𝑖
) = 𝑃(𝑦𝑗) ∀𝑖, 𝑗 

𝑝 (
𝑦𝑗

𝑥𝑖
) = 𝑃(𝑥𝑖) ∀𝑖, 𝑗 
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 Observación.- Es la determinación del estado de un nodo (X=x) a partir de un dato 

obtenido en el exterior del modelo.  

 Evidencia.- Es el conjunto de observaciones e= {X=x, Y=y,…,Z=z} en un momento 

dado. 

 Probabilidad a priori.- Es la probabilidad de una variable en ausencia de evidencia. 

 Probabilidad a posteriori.- Es la probabilidad de una variable condicionada a la 

existencia de una determinada evidencia; la probabilidad a posteriori de X cuando se 

dispone de la evidencia e se calcula como P(X | e). 

2.6. ENFERMEDADES VIRALES CANINAS 

Hay ciertas enfermedades virales que pueden atacar a nuestros perros aunque los 

mantengamos en óptimas condiciones y la mayoría de ellas son tan serias que la prevención 

o un diagnóstico temprano son las únicas alternativas contra la muerte o la incapacidad sin 

esperanza. Un aspecto significativo para ayudar a nuestra mascota, es tener un entendimiento 

claro sobre las enfermedades virales más comunes que podrían afectarlo.  

Las enfermedades contra las cuales se vacunan los perros incluyen: Parvovirosis, moquillo, 

hepatitis viral, enfermedades del aparato respiratorio como la parainfluenza, coronavirus, 

traqueobronquitis y rabia. Si no se le administro a nuestra mascota una vacuna y es 

contagiado por un virus, es necesario identificar la enfermedad que tiene, para poder 

ayudarlo. 

 

Figura 2.6: Tratamiento de enfermedades virales 

[Fuente: mundoanimalia.com, 2013] 



30 

 

2.6.1. PARVOVIRUS CANINO 

La parvovirosis canina (PVC-2) es una enfermedad que hace su aparición en el año 1978 en 

Argentina.  

Es una enfermedad vírica grave, altamente contagiosa y el agente que la provoca, el 

parvovirus, está catalogado entre los virus más resistentes hasta ahora conocidos, resistente 

incluso bajo condiciones climáticas extremas y puede sobrevivir durante largos periodos de 

tiempo. Sobrevive en el medio ambiente durante meses. La lavandina común es el único 

desinfectante eficaz contra el Parvovirus.  

Se transmite por materia fecal y por todas las secreciones eliminadas por el perro enfermo, 

penetrando por vía bucal en los perros susceptibles a través de las manos o el calzado de 

quien haya estado en contacto con algún perro infectado.  

Los primeros síntomas son vómitos y diarrea profusa que en muchas oportunidades son 

hemorrágicos. Junto con estos síntomas aparecen alta temperatura, depresión y falta de 

apetito.  

En los casos en que la diarrea y los vómitos son profusos e incontrolables, la deshidratación 

es lo que más compromete la vida de nuestro perro.  

En los cachorritos de menos de 30 días la parvovirosis puede adoptar una forma cardíaca de 

presentación sobreaguda con muerte repentina. Hasta el momento no se conocen 

medicamentos específicos para la curación del Parvovirus. El tratamiento es solo de sostén y 

de alivio de los síntomas.  

La mejor forma de prevenir a nuestro cachorro, además de minimizar el contacto con posibles 

portadores de la enfermedad y de mantener una estricta higiene del ambiente con lavandina, 

es la vacunación.  
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Figura 2.7: Parvovirus canino 

[Fuente: virology.wisc.edu/virusworld, 2013] 

2.6.2. MOQUILLO O DISTEMPER CANINO 

El moquillo o distemper canino es una enfermedad viral contagiosa y es la que ocasiona más 

muertes en los perros cachorros entre los 3 y los 6 o 7 meses de edad, aunque perros de todas 

las edades pueden enfermarse.  

La enfermedad la provoca un Paramixovirus que es relativamente débil a los agentes 

desinfectantes comunes y al calor. Se transmite a partir de todas las secreciones del cuerpo 

del perro infectado.  

A los 7 a 14 días del contagio, el cachorro comienza con temperatura elevada, conjuntivitis 

y secreción nasal. Luego es común la presentación de tos, diarrea, falta de apetito, vómitos y 

deshidratación con pérdida de peso, especialmente en el moquillo agudo.  

Los síntomas van progresando hacia a una pulmonía y en muchos casos se desarrollan 

síntomas neurológicos como espasmos musculares, falta de coordinación en las patas, 

convulsiones, rigidez muscular, marcha en círculo, etc. 
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El pronóstico del moquillo depende en gran medida de la aparición de estos síntomas 

nerviosos. Es una enfermedad difícil de tratar porque no existen medicamentos específicos 

para curarla. La aparición de síntomas neurológicos hace que el pronóstico sea desfavorable 

para nuestra mascota.  

La mejor manera de prevenir la enfermedad es vacunando a los cachorros a partir de los 50 

días de vida. Las vacunas hoy disponibles son de altísima calidad e inducen una inmunidad 

eficaz contra el moquillo canino.  

 

Figura 2.8: Moquillo canino 

[Fuente: Edward Jenner, 2013] 

2.6.3. RABIA 

La Rabia es una grave enfermedad causada por un Rhabdovirus que afecta al sistema 

nervioso central de todos los animales de sangre caliente, incluyendo al hombre. Es un virus 

débil y no persiste en el medio ambiente.  

La luz solar, temperaturas cálidas, desecación y desinfectantes comunes destruyen su poder 

infeccioso. El contagio se produce mediante la saliva infectada del animal rabioso como 

resultado de una mordedura. El contacto con la conjuntiva ocular y la mucosa nasal también 

puede inducir la infección.  
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La enfermedad se caracteriza por cambios en la conducta del animal. El afectado entra en un 

estado de agresividad e intenta morder cualquier cosa. Este periodo es seguido por un estadio 

paralítico, sobreviniendo la muerte. No hay cura para esta enfermedad una vez que se 

desarrollan los síntomas. Cualquier animal o persona en la que se sospecha haber tenido 

contacto con el virus rábico, debe seguir un tratamiento profiláctico.  

La rabia, es hasta el momento, una enfermedad incurable. La única alternativa es la 

vacunación que es muy efectiva tanto para perros como para gatos. Se recomienda la 

vacunación a los 3 ó 4 meses de vida del cachorrito y luego todos los años. Esta vacuna es 

obligatoria en todo el territorio nacional.  

 

Figura 2.9: Rabia canina 

[Fuente: Colin Kaplan, 2010] 

2.6.4. HEPATITIS INFECCIOSA CANINA 

La hepatitis infecciosa canina es provocada por un adenovirus que es moderadamente 

resistente y sobrevive en el ambiente durante varios meses. Es destruido por el calor y 

algunos desinfectantes.  

El principal órgano afectado es el hígado. Al principio de la enfermedad, los síntomas son 

similares a los del moquillo, aunque luego el cachorro presenta generalmente dolor 
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abdominal fuerte con palidez y niega moverse. Los perros más afectados pueden presentar 

diarrea hemorrágica, agrandamiento del hígado y signos neurológicos. Cuando la enfermedad 

se generaliza, el pronóstico se torna difícil.  

La enfermedad se transmite por contacto directo con otros animales infectados a través de la 

saliva, orina y la materia fecal. Este virus no es capaz de provocar hepatitis en los seres 

humanos pero puede provocar infecciones del aparato respiratorio en perros. Para esta 

enfermedad tampoco existen medicamentos específicos para curarla. La vacunación es el 

único método eficaz para prevenir esta enfermedad y es muy efectiva  

 

Figura 2.10: Hepatitis infecciosa canina 

[Fuente: Edward Jenner, 2013] 

2.6.5. TRAQUEOBRONQUITIS INFECCIOSA (TOS DE LAS PERRERAS) 

Varios virus y bacterias son sospechosos de provocar esta enfermedad; entre ellos están un 

Paramixovirus, un Adenovirus y una bacteria: la Bordetella Bronchiseptica.  

Son todos microorganismos muy contagiosos que a través de las vías respiratorias de los 

animales enfermos se transmiten a otros perros.  

La manifestación de esta enfermedad es una tos severa debido a la traqueobronquitis. El perro 

puede tener fiebre y decaimiento y en algunas oportunidades puede complicarse con 



35 

 

neumonía. Generalmente es una enfermedad autolimitante, esto significa que en unos días 

los perros mejoran aún sin tratamiento.  

Existen vacunas contra esta enfermedad que vienen combinadas con las de moquillo, 

hepatitis y parvovirus.  

 

Figura 2.11: Traqueobronquitis infecciosa 

[Fuente: Colin Kaplan, 2010] 

2.6.6. CORONAVIRUS 

Como el nombre lo indica, es una enfermedad provocada por un Coronavirus que afecta al 

sistema gastrointestinal de los cachorritos. Suele ser una enfermedad leve aunque en animales 

de menos de 2 meses puede transformarse en grave debido a las pocas defensas que ellos 

poseen.  

La principal complicación es la deshidratación que puede provocar por los vómitos y diarrea 

que provoca. La fuente de transmisión es la materia fecal de animales que eliminan este virus. 

Es inactivado por la mayoría de los desinfectantes comunes.  

Las vacunas elaboradas con virus inactivados, están disponibles en la actualidad aunque es 

difícil valorar su efecto ya que la mayoría de los perros que cursan esta enfermedad, lo hacen 

en forma leve y en muchos casos casi sin síntomas.  
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Figura 2.12: Sintomatología Coronavirus canina 

[Fuente: Colin Kaplan, 2010] 

2.6.7. ROTAVIRUS 

El rotavirus canino se transfiere vía partículas fecales-orales. Los perros con sistemas 

inmunes sub-desarrollados o débiles pueden estar en riesgo de infectarse. Un perro infectado 

desaloja las partículas a través de sus heces. Otro perro o nuevo portador levanta las partículas 

virales por su boca.  

Al viajar el CRV a través de los ácidos estomacales en el tracto digestivo, las partículas atacan 

a las células de las vellosidades en los intestinos. Estas células infectadas, entonces se 

hinchan y se degeneran. Mientras las vellosidades se contraen y se pudren, el resultado causa 

malestar gastrointestinal. Esta corta enfermedad da paso a nuevas células que reemplazan a 

las células infectadas y a las muertas. 

Los síntomas del rotavirus canino incluyen diarrea leve y acuosa en los cachorros. Los perros 

pueden experimentar una leve pérdida de apetito, pérdida de peso, rehusarse a comer y 

letargo. Un perro que sufre un caso severo de CRV puede morir de deshidratación. 

Un veterinario puede utilizar una prueba de laboratorio que involucra muestras de tejidos o 

la exploración microscópica de las heces. La prueba de laboratorio conocida como ELISA, 
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es un ensayo por inmuno absorción ligado a enzimas. Instrumentos especiales pueden 

detectar el rotavirus en las vellosidades y otras células del intestino. 

El tratamiento del rotavirus canino involucra aliviar los síntomas como la diarrea y las 

incomodidades intestinales. El cuidado incluye reemplazar los líquidos perdidos y los 

electrolitos. Proporcionar agua fresca y aliento. El veterinario podría recomendar cualquier 

restricción en dieta. Mantén al cachorro enfermo tapado y seco. Una parte importante del 

proceso es la espera. Un perro que ha alcanzado las 15 a 20 semanas de edad podría no ser 

susceptible al CRV. 

Los cachorros que toman leche de una madre inmune pueden recibir protección a través de 

la producción de anticuerpos. 

Los rotavirus son zoonóticos o transmitidos de animales a humanos. Utiliza guantes de latex 

al manejar las heces. Desinfecta el área de estar del perro. Mantén alejados a los niños del 

perro infectado con CRV. El riesgo de contraer el rotavirus en humanos es más alto en los 

países en desarrollo en donde se estima que 500.000 niños mueren cada año por diarrea.  
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3. MARCO APLICATIVO 

3.1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de un sistema experto exige una metodología a seguir de manera que los 

resultados esperados sean los deseados y se pueda demostrar la hipótesis establecida, para lo 

cual se hace uso del método de Buchanan, la cual se deberá adecuar al problema que se está 

tratando de resolver como es el diagnóstico de enfermedades virales caninas, también 

usaremos Redes bayesianas para la construcción de la base de conocimientos con la que se 

implementara el prototipo. 

Se dividirá a la metodología Buchanan en 5 etapas: 

Etapa 1: Identificación.- En esta etapa se seleccionó al experto, las fuentes  de 

conocimiento, se establece el dominio del problema y se realiza clara definición del 

problema. 

Etapa 2: Conceptualización.- En esta etapa se encontró los conceptos claves y las relaciones 

necesarias para caracterizar el problema además se construye la base de conocimiento. 

Etapa 3: Formalización.- En esta etapa se formalizaran los diagramas de información 

conceptual usando lógica proposicional, también se construirá el motor de inferencia para 

ello se emplea Redes Bayesianas.  

Etapa 4: Implementación.- En esta etapa se elegirá el lenguaje de propagación, y se 

desarrollara el prototipo. 

Etapa 5: Testeo, Revisión.- En esta etapa se observa el comportamiento del prototipo, se lo 

refina. 
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3.2. FASE DE APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA BUCHANAN 

La metodología de investigación que se adapto es la Metodología Buchanan como se 

mencionó el capítulo anterior, utilizando dos niveles de conocimiento. Un nivel teórico que 

permitió establecer las definiciones de los modelos que sustentan las redes bayesianas para 

la construcción del sistema experto SEDEVC1 y otro nivel que es el empírico que permitió 

medir los resultados obtenidos en el diagnostico a través del prototipo, mediante un proceso 

de experimentación y observación de resultados. 

3.2.1. IDENTIFICACIÓN. 

3.2.1.1. DOMINIO DEL PROBLEMA 

El dominio que se considera para el estudio del sistema experto son las enfermedades virales 

caninas. 

Entre las enfermedades caninas en las que nos enfocaremos están: Parvovirus, Moquillo, 

Rabia, Hepatitis Infecciosa, Traqueobronquitis Infecciosa o Tos de las perreras, Coronavirus, 

y Rotavirus, aplicando para su respectivo diagnostico el uso de redes bayesianas. 

El conocimiento del experto humano fue estructurado en forma de reglas por lo tanto los 

datos de la población canina dependerá de los síntomas que presentan. Estos fueron 

generados por observaciones, es decir, que a partir de los síntomas se dio un diagnóstico. 

3.2.1.2. ADQUISICIÓN DEL CONOCIMIENTO 

En esta etapa se requiere del ingeniero del Conocimiento y el experto. Estos personajes 

intercambiaron opiniones hasta construir el modelo del cuerpo de conocimiento y un sistema 

comparable en desempeño al especialista humano.  

                                                 
1 Sistema experto de diagnóstico de enfermedades virales caninas en adelante se lo llamara como SEDEVC 
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El ingeniero del conocimiento identificó con el experto, los subsistemas que formarían el 

sistema formal, definiendo los aspectos particulares del dominio y los aspectos globales del 

problema en estudio.  

La metodología de adquisición de conocimiento para el dominio del problema está 

enmarcada dentro de las siguientes fases: definición del dominio, formulación fundamental 

del conocimiento y consolidación del conocimiento basal. 

 

Figura 3.1: Relación entre el experto humano y el ingeniero del conocimiento 

[Fuente: Elaboración propia] 

3.2.2. CONCEPTUALIZACIÓN    

3.2.2.1. COMPONENTES 

Conjunto de síntomas y/o signos del paciente (S). 

Conjunto de diagnósticos, interpretación de los datos y síntomas asociados a las 

enfermedades virales caninas (D). 

Estructurar información en Red bayesiana (RB). 
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3.2.2.2. VARIABLES DE ENTRADA DEL MODELO 

La información de entrada al Sistema Experto proviene exclusivamente de aquellos síntomas 

observados en los canes con enfermedades virales.  

En la Tabla 3.1.tenemos algunas de las variables de entrada contempladas en el Sistema 

Experto, y sus posibles valores. 

Nº Variables Nombre de los Síntomas Variables 

Lingüísticas 

1 S1 Agresividad Presente, ausente 

2 S2 Aislamiento Presente, ausente 

3 S3 Anemia Presente, ausente 

4 S4 Ansiedad Presente, ausente 

5 S5 Cambio de conducta Presente, ausente 

6 S6 Conjuntivitis Presente, ausente 

7 S7 Convulsiones Presente, ausente 

8 S8 Decaimiento Presente, ausente 

9 S9 Depresión Presente, ausente 

10 S10 Descarga nasal Presente, ausente 

11 S11 Deshidratación Presente, ausente 

12 S12 Desorientación Presente, ausente 

13 S13 Diarrea Presente, ausente 

14 S14 Dificultad para respirar Presente, ausente 

15 S15 Dolor abdominal Presente, ausente 

16 S16 Endurecimiento de las almohadillas 

de las patas 

Presente, ausente 
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17 S17 Estornudo Presente, ausente 

18 S18 Falta de apetito Presente, ausente 

19 S19 Fiebre Presente, ausente 

20 S20 Heces con sangre Presente, ausente 

21 S21 Nerviosismo Presente, ausente 

22 S22 Parálisis facial Presente, ausente 

23 S23 Parálisis parcial Presente, ausente 

24 S24 Parálisis total Presente, ausente 

25 S25 Rechaza la Luz (fotofobia) Presente, ausente 

26 S26 Reflejos aletargados Presente, ausente 

27 S27 Salivación excesiva Presente, ausente 

28 S28 Secreción acuosa transparente o 

mocosa 

Presente, ausente 

29 S29 Tics Presente, ausente 

30 S30 Tos Presente, ausente 

31 S31 Vómitos Presente, ausente 

Tabla 3.1: Descripción de variables de entrada del sistema experto 

[Fuente: Elaboración propia] 

3.2.2.3. VARIABLES DE SALIDA DEL MODELO 

Las variables de salida que el Sistema Experto proporcionara luego de haber realizado el 

proceso de inferencia lógica, son las enfermedades que podría tener el can, considerando 

cada uno de los síntomas que presenta, es un diagnóstico a síntomas de entrada.  

La Tabla 3.2. presenta salidas generadas por el sistema Experto. 
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Nº Variables Descripción 

1 E1 PARVOVIRUS 

2 E2 MOQUILLO O DISTEMPER 

3 E3 RABIA 

4 E4 HEPATITIS INFECCIOSA 

5 E5 TRAQUEOBRONQUITIS O TOS DE LAS PERRERAS 

6 E6 CORONAVIRUS 

7 E7 ROTAVIRUS 

Tabla 3.2: Variables de salida 

[Fuente: Elaboración propia] 

3.2.2.4. INTERACCIÓN ENTRE COMPONENTES 

La relación entre los componentes de RB y S nos permite determinar el componente D, que 

proporcionará el diagnóstico. 

El proceso de obtención del diagnóstico se hallará de la probabilidad a priori de los nodos. 

Luego se realiza la propagación de los nodos de la Red para conocer la probabilidad a 

posteriori de las variables. 

A continuación se tiene la Red Bayesiana para el diagnóstico de las enfermedades virales 

caninas donde los nodos muestran los síntomas. 
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Figura 3.2: Red Bayesiana propuesta 

[Fuente: Elaboración propia] 
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3.2.2.5. BASE DE CONOCIMIENTOS 

La base de conocimiento contiene el conocimiento extraído del experto humano en el 

dominio.  Pues tiene conocimiento general sobre el dominio en el que se trabaja. 

 Componentes de la base de conocimiento 

La Base de Conocimiento contiene todos los hechos y reglas del dominio de aplicación, para 

realizar un análisis de tales hechos. 

 Definición e identificación del conocimiento 

En esta etapa se definirá el conocimiento que se requiere por el sistema experto, para ello  

contaremos  con lo siguiente: 

Adquisición del conocimiento; el conocimiento se adquirió de distintos textos relacionados 

con los tipos de enfermedades virales que se presentan en los canes, pero también se contó 

con la ayuda de un Médico Experto Veterinario.  

 

Figura 3.3: Base de conocimiento 

[Fuente: Elaboración propia] 
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3.2.2.6. ÁRBOL DE CONOCIMIENTO 

Para representar el conocimiento abstracto se hará uso del árbol de conocimiento, para 

diagnosticar en qué etapa de la enfermedad se encuentra el can y así poder emitir un 

tratamiento.  

A continuación se muestra en la Figura 3.4. Árbol de Conocimiento. 

 

Figura 3.4: Árbol de conocimiento 

[Fuente: Elaboración propia] 
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3.2.2.7. MOTOR DE INFERENCIA 

Para realizar la inferencia probabilística por excelencia que es el que se basa en las 

probabilidades condicionales,  se requiere de un conjunto de evidencias introducidas que 

activan el estado de los nodos y a través de los cuales se propaga la red. A continuación se 

explica paso a paso el proceso de propagación. Sea:  

 

Figura 3.5: Porción de la red Traqueobronquitis 

[Fuente: Elaboración propia] 

U1= Tos  P(U1) 

Estados Probabilidad Interpretación 

Meses de vida < = 3 P(+U1) = 0.15 15 % de la población presenta falta tos en 

los 3 primeros meses de vida 

Meses de vida > 3 P(ºU1) = 0.19 19 % de la población presenta tos después 

de los primeros 3 meses de vida 
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Normal P(-U1) = 0.66 66 % de la población no presenta tos 

Tabla 3.3: Probabilidad a priori nodo tos 

[Fuente: Elaboración propia] 

U2= Reflejos aletargados P(U2) 

Presente P(+U2) = 0.10 10 % de la población presenta Reflejos 

aletargados. 

Ausente P(-U2) = 0.90 90 % de la población no presenta Reflejos 

aletargados. 

Tabla 3.4: Probabilidad a priori nodo Reflejos aletargados 

[Fuente: Elaboración propia] 

+x= Traqueobronquitis cuando hay reflejos aletargados P(+x/U1, U2) 

Tos 

Reflejos aletargados 

+U1 = Meses de 

vida <= 3 

ºU2 = Meses de 

vida > 3 

-U1 = Normal 

+U2 = presente 0.26 0.001 0.166 

-U2 = ausente 0.10 0.002 0.001 

Tabla 3.5: Probabilidad condicional nodo Traqueobronquitis (+x) 

[Fuente: Elaboración propia] 

El valor 0.26 mostrado en la tabla 3.5, significa que cuando la tos se presenta en canes 

menores a tres meses, el can presenta reflejos aletargados en un 26 % de la población con 

traqueobronquitis, de forma similar se interpreta para los demás valores. 
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Esto se debe a que en todo problema de diagnóstico de enfermedades virales caninas, lo que 

interesa es encontrar los síntomas,  pruebas de laboratorio, etc., que muestren la presencia de 

enfermedades, es decir que diagnostique una determinada enfermedad viral, esto se conoce 

como sensibilidad de la variable y no es de interés saber que enfermedades no presenta el 

can, esto se conoce como especificad de la variable.  

Por lo que a través de probabilidades buscamos un alto grado de sensibilidad. 

Sin embargo para efectos de explicación se introducirá la tabla 3.5 donde se muestra los 

valores de     𝑃(−𝑥/𝑈1, 𝑈2). 

-x= Traqueobronquitis cuando hay reflejos aletargados P(-x/U1, U2) 

Tos 

Reflejos aletargados 

+U1 = Edad < = 

3 meses 

ºU2 = Edad > 3 

meses 

-U1 = Normal 

+U2 = presente 0.74 0.999 0.834 

-U2 = ausente 0.90 0.9998 0.9998 

Tabla 3.6: Probabilidad condicional nodo Traqueobronquitis (-x) 

[Fuente: Elaboración propia] 

Debe cumplir: 

∑ 𝑃(𝑥/𝑈1, 𝑈2)

𝑈1,𝑈2

= 1 

Efectivamente se cumple esta propiedad para cada uno de los valores de las tablas 3.7 y 3.8 

∑ 𝑃(𝑥/𝑈1, 𝑈2)

𝑈1,𝑈2

= 𝑃 (
+𝑥

+𝑢1, +𝑢2
) + 𝑃 (

−𝑥

𝑢1, +𝑢2
) = 0.26 + 0.74 = 1 
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Y1= Fiebre P(y1/x) 

Fiebre 

Traqueobronquitis 

+y1= si -y2 = no  

+x = presente 0.75 0.25 

-x = ausente 0.65 0.35 

Tabla 3.7: Probabilidad condicional nodo fiebre 

Fuente: Elaboración propia 

El valor 0.75 se interpreta como: cuando se presenta parvovirus, el vómito existe en un 75% 

de la población. Los otros valores se interpretan de forma similar. 

Y2= Falta de Apetito P(y2/x) 

Falta de Apetito 

Traqueobronquitis 

+y1= existe -y2= no existe 

+x=presente 0.98 0.017 

-x=ausente 0.02 0.983 

Tabla 3.8: Probabilidad condicional nodo Falta de Apetito 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 3.10, tómese el valor 0.02 significa que cuando se presenta traqueobronquitis el 

falta de apetito no se presenta en un 2 % en la población.  

Para comenzar el proceso de propagación es necesario calcular las probabilidades a priori de 

los nodos hijo, en el ejemplo se calculara    𝑃(𝑥), 𝑃(+𝑦1)𝑦 𝑃(−𝑦1). 
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Calculando: 

𝑃(𝑥) = 𝑃(𝑥/𝑈1, 𝑈2)  (3.1) 

El valor P(x)= P(x/U1, U2) está dado por el experto humano (ver tabla 3.7), sin embargo no 

se cuenta con la probabilidad P (U1, U2), es aquí donde es necesario introducir una primera  

hipótesis, la de la INDEPENDENCIA declarada en el marco teórico que dice:  

𝑃(𝑈1, 𝑈2) = 𝑃(𝑈1) ∗ 𝑃(𝑈2) 

Por ser P (U1) y P (U2) dos valores independientes. 

En La figura 3.10 se puede interpretar la hipótesis de la siguiente manera: el hecho de que un 

can tenga fiebre no influye en que el can tenga tos, lo que resulta lógico. 

Haciendo uso de esta hipótesis la ecuación (3.1) puede ser escrita de la siguiente manera: 

𝑃(𝑥) = 𝑃(𝑥/𝑈1, 𝑈2) ∗ 𝑃(𝑈1) ∗ 𝑃(𝑈2) 

Generalizado se tiene: 

𝑃(𝑥) = ∑ 𝑃(𝑥/𝑈1, 𝑈2) ∗ 𝑃(𝑈1)𝑃(𝑈2)𝑈1,𝑈2  (3.2) 

Haciendo uso de la ecuación 3.2 se puede calcular P (+x), es decir la probabilidad de que la 

población padezca traqueobronquitis, sujeto a la presencia o no de reflejos aletargados y/o 

presencia de tos. 

𝑃(+𝑥) = 𝑃 (
+𝑥

+𝑢1,+𝑢2
) ∗ 𝑃(+𝑢1) ∗ 𝑃(+𝑢2) + 𝑃 (

+𝑥

+𝑢1,−𝑢2
) ∗ 𝑃(+𝑢1) ∗ 𝑃(−𝑢2) +  

𝑃 (
+𝑥

°𝑢1,+𝑢2
) ∗ 𝑃(°𝑢1) ∗ 𝑃(+𝑢2) + 𝑃 (

+𝑥

°𝑢1,−𝑢2
) ∗ 𝑃(°𝑢1) ∗ 𝑃(−𝑢2) +  

𝑃 (
+𝑥

−𝑢1,+𝑢2
) ∗ 𝑃(−𝑢1) ∗ 𝑃(+𝑢2) + 𝑃 (

+𝑥

−𝑢1,−𝑢2
) ∗ 𝑃(−𝑢1) ∗ 𝑃(−𝑢2)                            

(3.3) 
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Reemplazando la ecuación (3.3) con los valores de las tablas 3.3, 3.4 y 3.5, según corresponda 

se tiene: 

P (+x) = (0.26)*(0.15)*(0.10)+ (0.10)*(0.15)*(0.90)+ (0.001)*(0.19)*(0.90) 

+ (0.116)*(0.66)*(0.10)+ (0.0001)*(0.66)*(0.90) 

=0.028 

Lo que significa que un 2.8 % de la población padece de traqueobronquitis. 

De similar forma se calcula P (-x): 

P (-x) = 0.971472 

Para verificar que los valores de P (+x) y P (-x) están bien, estos deben cumplir: 

∑ 𝑃(𝑥) = 1

𝑥

 

P (+x) + P (-x) = 0.03+0.97 = 1 

De igual manera y aplicando la ecuación (3.2) para Y1 y Y2 se deben hallar los valores de P 

(Y1) y P (Y2). 

P (+y1) = P (+y1/+x) * P (+x) + P (+y1/-x) * P (-x)  (3.4) 

 = (0.75) * (0.03) + (0.65) * (0.97) 

 = 0.653 

El valor de P (+y1) obteniendo en (3.4) se interpreta como: si existe fiebre de un 75 % puede 

ser originado por traqueobronquitis. De forma similar se calcula P (-y1). 

P (-y1) = 0.347 

Vemos que se cumple 
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∑ 𝑃(𝑦1) = 0.653 + 0.347 = 1

𝑦1

 

Los valores para P (y2) son  obtenidos a partir de la tabla 3.10 y los valores hallados para P 

(+x) y P (-x). Así se tiene: 

P (+y2)           = P (+y2/+x) * P (+x) + P (+y2/-x) * P (-x)   

  = (0.98) * (0.03) + (0.017) * (0.97) 

  = 0.04589 

Por otro lado el valor de P (-y2) se calcula de igual manera 

P (-y2) = 0.95411 

Además se cumple 

∑ 𝑃(𝑦2) = 0.04589 + 0.95411 = 1

𝑦2

 

Una vez calculadas  las probabilidades a priori en la red se comienza a introducir un conjunto 

de evidencias, es decir información relativa a un caso en particular.  

Por ejemplo considérese que se sabe con certeza que un can presenta tos en los primeros 3 

meses de vida (+u1), por otra parte no presenta fiebre (+y1) y finalmente presenta reflejos 

aletargados (+y2).  

Esta información puede ser representada como 𝜀 = {+𝑢1, −𝑦1, +𝑦2}  que representa un 

conjunto de evidencias para un determinado paciente. 

Considérese el caso de que solo se sabe que un can presenta fiebre es decir 𝜀 = {+𝑦1}, se 

quiere saber ¿Cuál es la probabilidad de que tenga traqueobronquitis? 

Para hallar este valor se aplica el Teorema de Bayes: 
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𝑝 (
+𝑥

+𝑦1
) =

𝑃(+𝑥) ∗ 𝑃 (
+𝑦1
+𝑥 )

𝑃(+𝑦1)
 

𝑝 (
+𝑥

+𝑦1
) =

0.03∗0.75

0.653
= 0.034456   (3.5) 

De la misma forma se puede saber ¿Cuál es la probabilidad de que no exista traqueobronquitis 

dado que si exista fiebre? 

𝑝 (
−𝑥

+𝑦1
) =

0.97∗0.65

0.653
= 0.096554   (3.6) 

Para fines de cálculos el Teorema de Bayes puede ser expresado como sigue:  

𝑝 (
𝑥

+𝑦1
) =

𝑃(𝑥) ∗ 𝑃 (
𝑦1
𝑥 )

𝑃(𝑦1)
 

Dónde: 

𝑝 ∗ (𝑥) = 𝛼𝑃(𝑥) ∗ λ𝑦1(x) 

𝛼 =
1

𝑃(𝑦1)
      𝑦       λ𝑦1(x) = P (

y1

x
) 

Lo que se obtiene es  α que no dependa de los valores de x. 

𝑝(+𝑥/+𝑦1) = 𝑃 ∗ (+𝑥) = 𝛼(0.03)(0.75) = 𝛼(0.0225)   (3.7) 

𝑝(−𝑥/+𝑦1) = 𝑃 ∗ (−𝑥) = 𝛼(0.97)(0.65) = 𝛼(0.6305)  (3.8) 

Por otra parte P*(+x) + P*(-x) = 1, reemplazado por los valores de  (3.7) y (3.8) se tiene: 

𝛼(0.0225) + 𝛼(0.6305) = 1 

𝛼 = [0.0225 + 0.6305]−1 

𝛼 = [0.653]−1 
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𝛼 = 1.531393 

Reemplazando el valor de α en 3.7 se tiene: 

𝑃 (
+𝑥

+𝑦1
) = 𝑃 ∗ (+𝑥) = 𝛼(0.0225) = (1.531393) ∗ (0.0225) = 0.0344563 (3.9) 

Se puede comparar los valores de 3.5 y 3.9, se verifica que son iguales. Por otra parte si 

reemplazamos α en 3.8 se tiene: 

𝑃 (
−𝑥

+𝑦1
) = 𝑃 ∗ (−𝑥) = 𝛼(0.6305) = (1.531393) ∗ (0.6305) = 0.965543(3.10) 

Donde también se puede verificar que 3.6 y 3.10 igualan. 

Considere ahora el caso de que se sabe con certeza que el can tiene falta de apetito 𝜀 =

{+𝑦2}, ¿Cuál es la probabilidad de que se deba, que el can tenga traqueobronquitis? 

𝑝(+𝑥/+𝑦2) = 𝑃 ∗ (+𝑥) = 𝛼(0.03)(0.98) = 𝛼(0.0294)  (3.11) 

𝑝(−𝑥/−𝑦2) = 𝑃 ∗ (−𝑥) = 𝛼(0.97)(0.017) = 𝛼(0.01649) (3.12) 

Normalizando: 

𝛼(0.0294) + 𝛼(0.01649) = 1 

𝛼 = [0.0294 + 0.01649]−1 

𝛼 = [0.04589]−1 

𝛼 = 21.791239 

Reemplazando el valor de α en 3.11 y 3.12 se tiene: 

𝑝(+𝑥/+𝑦2) = 𝑃 ∗ (+𝑥) = (21.791239) ∗ (0.0294) = 0.640662 (3.13) 

𝑝(−𝑥/+𝑦2) = 𝑃 ∗ (−𝑥) = (21.791239) ∗ (0.01649) = 0.359337 (3.14) 
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Además de obtener la probabilidad de P (+x/+y2), se obtiene la probabilidad P (-x/-y2),  

Es decir que probabilidad existe que no presente traqueobronquitis ya que se haya presentado 

falta de apetito. 

De 3.9 y 3.13 se concluye que uno de los síntomas más relevantes para tener 

traqueobronquitis es fiebre y no así la falta de apetito. 

Considere el siguiente conjunto de evidencias. 𝜀 = {+𝑦1, +𝑦2}, es decir que el individuo 

presenta fiebre entre sus síntomas y además presenta falta de apetito. Se quiere saber ¿Cuál 

es la probabilidad de que exista traqueobronquitis? 

Aplicando el Teorema de Bayes se tiene: 

𝑝 (
+𝑥

+𝑦1,+𝑦2
) = 𝑃(+𝑥) ∗ 𝑃(+𝑦1, +𝑦2/+𝑥)/𝑃(+𝑦1, +𝑦2)  (3.15) 

El valor 𝑝 (
+𝑥

+𝑦1,+𝑦2
) es desconocido ya que es una ecuación que combina varias evidencias a 

favor de una hipótesis.  

Es necesario para esto introducir una segunda hipótesis denominada de INDEPENDENCIA 

CONDICIONAL que indica: 

𝑝 (
𝑦1,𝑦2

𝑥
) = 𝑃 (

𝑦1

𝑥
) ∗ 𝑃(𝑦2)   (3.16) 

Se observa la figura 3.4 es fácil notar que los valores que tome de la variable fiebre es 

totalmente independiente que los valores que tome la variable falta de apetito. Sin embargo 

para que se cumpla esta hipótesis las variables deben ser exclusivas y exhaustivas, condición 

que cumplen las Redes Bayesianas. 

Con esta hipótesis y reemplazando 3.16 en 3.15 se tiene 

𝑝 (
+𝑥

+𝑦1, +𝑦2
) = 𝑃(+𝑥) ∗ 𝑃 (+

𝑦1

+𝑥
) ∗ 𝑃(+𝑦2/+𝑥)/𝑃(+𝑦1, 𝑦2) 
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Parametrizando se tiene: 

𝑝 (
𝑥

𝑦1, 𝑦2
) = 𝛼𝑃(𝑥) ∗ λ𝑦1,𝑦2(𝑥) 

Hallando los valores: 

𝑝 (
+𝑥

+𝑦1, +𝑦2
) = 𝛼(0.03)(0.75)(0.98) = 𝛼(0.02205) 

𝑝 (
−𝑥

+𝑦1, +𝑦2
) = 𝛼(0.97)(0.65)(0.017) = 𝛼(0.0107185) 

Normalizando: 

𝛼 = [0.0225 + 0.0107185]−1 

𝛼 = [0.0327685]−1 

𝛼 = 30.51711247 

𝑝 (
+𝑥

+𝑦1,+𝑦2
) = 𝛼(0.02205) = (30.51711247)(0.02205) = 0.67290233 (3.17) 

𝑝 (
−𝑥

+𝑦1,+𝑦2
) = 𝛼(0.0107185) = (30.51711247)(0.0107185) = 0.32709767 (3.18) 

Compárese los resultados de  P (+x/+y1) y P (+x/+y2) podemos verlos en las ecuaciones 3.9 

y 3.13, el valor obtenido en P (+x/+y1, +y2) es mayor a ambos, y esto resulta lógico porque 

mientras mayor el número de evidencias que exista para una hipótesis aumenta la 

probabilidad de la misma. 

3.2.3. IMPLEMENTACIÓN 

3.2.3.1. DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

Para la realización del prototipo se hará uso del lenguaje de programación Prolog por ser uno 

de los más importantes en creación de sistemas expertos y además se usara el software Elvira 

ya que este es específicamente para aplicación de redes bayesianas. 
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3.2.3.2. ELVIRA 

A continuación se muestra las pantallas de lo que es la simulación de la Red Bayesiana 

propuesta y su creación en el programa Elvira, se muestra desde la creación de la Red hasta 

la inferencia, es decir, ejecutándose con sus respectivas probabilidades. 

 En la pantalla inicial de Elvira se muestra: 

a. En la barra de menú ofrece siete pestañas: archivo, editar, ver, tareas, opciones, 

ventana  y ayuda. 

b. En la primera barra de herramientas hay botones para crear, abrir y guardar redes, 

hacer zoom, obtener información sobre Elvira y seleccionar el modo básico: edición, 

inferencia o aprendizaje. 

c. La segunda barra de herramientas varía dependiendo del modo básico en que nos 

encontremos: edición inferencia o aprendizaje, la barra de edición, que es la que 

aparece en la figura anterior, tiene botones para cortar, copiar, pegar, deshacer/rehacer 

cambios y cinco botones para escoger la herramienta de edición, que puede ser una 

de las cinco siguientes: 

 Seleccionar 

 Añadir nodo aleatorio 

 Añadir nodo decisión (solo está activo para diagramas de influencia) 

 Añadir nodo utilidad (solo activo para diagramas de influencia) 

Añadir enlace 

d. Debajo de la barra de herramientas hay un espacio destinado a mostrar la ventana de 

mensajes y las redes abiertas ver figura 3.6.  
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Figura 3.6: Pantalla inicial del programa 

[Fuente: Elvira, Datos propios] 

Seguidamente se muestra la Red con los respectivos nodos y enlaces, en el que se observa 

los síntomas y/o signos de les enfermedades virales caninas ver figura  3.7.  

 

Figura 3.7: Representación gráfica de la Red 

[Fuente: Elvira, Datos propios] 
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Seguidamente se introduce el título de cada nodo y se determina que función cumple, estos 

van detallados en la figura  3.8. 

 

Figura 3.8: Propiedades de nodo 

[Fuente: Elvira, Datos propios] 

Una vez que se tiene las variables y enlaces se va a introducir la información numérica es 

decir la tabla de probabilidad condicional de cada nodo ver figura 3.9. 

 

Figura 3.9: Probabilidades condicionales para el nodo Dolor abdominal 

[Fuente: Elvira, Datos propios] 
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Luego de haber introducido las probabilidades a priori de todos los nodos se escoge la opción 

de inferencia como se puede observar en la figura 3.10.  

 

Figura 3.10: Proceso de inferencia a priori 

[Fuente: Elvira, Datos propios] 
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3.2.3.3. PROLOG 

PROLOG es un lenguaje de programación perteneciente al paradigma de la Programación 

Lógica y Declarativa, el nombre proviene del francés Programmation Logique, se 

implementó por primera vez a principios de los años setenta en la Universidad de Marsella 

(Francia), está orientado a la resolución de problemas mediante el cálculo de predicados.  

Los programas en PROLOG se componen de cláusulas de Horn que constituyen reglas del 

tipo "modus ponendo ponens", Actualmente sus aplicaciones son muy amplias, pero 

principalmente es usado para la gestión de Juegos, la Inteligencia Artificial y los Sistemas 

Expertos. 

XPCE: Es un conjunto de herramientas para el desarrollo de aplicaciones gráficas en 

PROLOG y otros lenguajes interactivos y tipos dinámicos. XPCE sigue un enfoque muy 

especial de para el desarrollo de aplicaciones GUI. 

Características de PROLOG 

• Declarativo: Es un lenguaje declarativo e interpretado, esto quiere decir que el lenguaje se 

usa para representar conocimientos sobre un determinado dominio y las relaciones entre 

objetos de ese dominio. 

• Lógica de Primer Orden: PROLOG usa Lógica de Predicados de Primer Orden (restringida 

a cláusulas de Horn) para representar datos y conocimiento. 

• Usa Backtracking: PROLOG utiliza un sistema de backtracking para resolver una meta 

propuesta. El procedimiento de backtracking consiste en generar un árbol de búsqueda de 

todas las posibles resoluciones que puede tener la meta en función de la base de 

conocimientos. 
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A continuación se muestran las pantallas de desarrollo del PROLOG, donde se creó la base 

de conocimiento, el motor de inferencia y además la interfaz que ayudara al usuario final con 

el diagnóstico de alguna enfermedad viral canina. 

 

Figura 3.11: Pantalla principal de PROLOG 

[Fuente: PROLOG, Datos propios] 

 

Figura 3.12: Creación de la base de conocimiento 

[Fuente: PROLOG, Datos propios] 
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Figura 3.13: Creación del motor de inferencia 

[Fuente: PROLOG, Datos propios] 

 

Figura 3.14: Creación de la interfaz 

[Fuente: PROLOG, Datos propios] 

Una vez programado el prototipo del sistema experto, se muestra las salidas de la ejecución 

del programa, se capturo las pantallas en pleno proceso, mostrando la entrada de los datos al 

sistema, los síntomas o signos que se debe seleccionar y los resultados finales que se muestra 

al ejecutar el sistema. 
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Figura 3.15: Ventana Principal 

[Fuente: PROLOG, Datos propios] 

A continuación se hace el inicio de la consulta. 

 

Figura 3.16: Inicio de Consulta 

[Fuente: PROLOG, Datos propios] 
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En función a la base del conocimiento se van mostrando diferentes síntomas, de los cuales el 

usuario puede elegir los que el can presente.  

 

Figura 3.17: Elección de síntomas 

[Fuente: PROLOG, Datos propios] 

 

Figura 3.18: Elección de síntomas 

[Fuente: PROLOG, Datos propios] 
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Figura 3.19: Elección de síntomas 

[Fuente: PROLOG, Datos propios] 

Finalmente, se obtendrá un diagnostico dados los síntomas que el usuario eligió. 

 

Figura 3.20: Interfaz de diagnóstico final 

[Fuentes: Elaboración propia] 
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4. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Podemos definir la hipótesis como un intento de explicación o una respuesta “provisional” a 

un fenómeno, su función consiste en delimitar el problema que se va a investigar según 

algunos elementos tales como el tiempo, el lugar y las características de los pacientes, etc. 

Llegar a comprobar o rechazar la hipótesis que se ha elaborado previamente, confrontando 

su enunciado teórico con los hechos empíricos, es el objeto primordial de todo estudio que 

pretenda explicar algún campo de la realidad. 

4.2. ETAPAS BÁSICAS EN PRUEBA DE HIPÓTESIS 

La prueba de hipótesis: se realiza mediante un procedimiento sistemático de cinco pasos  y 

una sexta que viene a ser la conclusión de lo planteado: 

 

Figura 4.1: Etapas para la prueba de hipótesis 

Fuente: [Tamayo, 1998] 

4.3. CONTRASTES DE RACHAS DE WALD–WOLFOWITZ 

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

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

ejemplo, éxito (A) y fracaso (B) o bien sexo hembra (H) y macho (M), etc. 
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Consideramos una muestra de tamaño n con el fin de plantear el siguiente contraste de 

aleatoriedad. 

H0: “Las Redes Bayesianas permiten la construcción del Sistema Experto, con una 

confiabilidad del 90% para el Diagnóstico de Enfermedades Virales Caninas.” 

H1: “Las Redes Bayesianas no permiten la construcción del Sistema Experto, con una 

confiabilidad del 90% para el Diagnóstico de Enfermedades Virales Caninas.” 

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

n2 elementos del tipo B, siendo n1 + n2 =n. Y sea la variable aleatoria: 

R: número total de rachas en la muestra. 

Para muestras grandes y bajo la hipótesis H0, es decir, para muestras aleatorias la distribución 

de probabilidad de R tiende hacia la normal a medida que n1 y n2 se van haciendo grandes. 

Esta aproximación es bastante buena si n1>10 y n2>10; de tal manera que:   

𝑅 → 𝑁(𝐸[𝑅], √𝑉𝑎𝑟[𝑅]) 

Siendo:  

𝐸[𝑅] =
2𝑛1𝑛2

𝑛1𝑛2
+ 1 

𝑉𝑎𝑟[𝑅] =
2𝑛1𝑛2(2𝑛1𝑛2 − 𝑛1 − 𝑛2)

(𝑛1 + 𝑛2)(𝑛1 + 𝑛2 − 1)
+ 1 

Por consiguiente  para muestras grandes se verifica: 

𝑍 =
𝑅 − 𝐸[𝑅]

√𝑉𝑎𝑟[𝑅]
 

Y para una muestra concreta el valor del estadístico Z será: 
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𝑍𝑒𝑥𝑝 =
𝑅 − (

2𝑛1 𝑛2

𝑛 + 1)

√
2𝑛1𝑛2(2𝑛1𝑛2 − 𝑛)

𝑛2(𝑛 − 1)

 

En donde R es el número total de rachas observadas en la muestra. 

La región de aceptación para la hipótesis nula será: 

−𝑍𝛼
2

< 𝑍𝑒𝑥𝑝 < 𝑍𝛼
2
 

El valor  𝑍𝛼

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

𝑃 (𝑍1 ≤ −𝑍𝛼
2

) = 𝑃 (𝑍1 ≥ −𝑍𝛼
2

) =
𝛼

2
 

4.4. DESARROLLO DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula y alternativa. 

H0 = Las Redes Bayesianas permiten la construcción del Sistema Experto, con una 

confiabilidad del 90% para el Diagnóstico de Enfermedades Virales Caninas. 

H1= Las redes bayesianas no permiten la construcción del sistema experto. 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia. 

El nivel de significancia que se elige para este caso es de 95%  eso quiere decir que α= 0.05 

en la normal. 

Paso 3: Identificación  del estadístico de prueba  

Para este caso se utiliza la prueba de rachas o Wald – Wolfowitz que utiliza los signos de los 

residuos y sus variaciones de negativo a positivo y viceversa. Una racha vendrá constituida 

por la sucesión de signos iguales.  
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Paso 4: Formulación de la regla de decisión 

Para la prueba se tomaron 33 historias clínicas al azar del consultorio veterinario del Dr. 

Jaime Condori Médico Especialista Veterinario al hacer la evaluación con el SEDEVC dieron 

los siguientes resultados: 

Nro. 

Diagnóstico del Experto 

Veterinario 

Diagnóstico del 

Sistema Experto 
Aceptació

n por 

rachas Síntoma Probabili

dad 

Síntoma Probabili

dad 

Caso 1 Parvovirus 60 Coronavirus 49  - 

Caso 2 Hepatitis infecciosa 30 Moquillo 90  - 

Caso 3 Rotavirus 90 Parvovirus 68.78  - 

Caso 4 Rabia 30 Rabia 32.58  + 

Caso 5 Parvovirus 70 Traqueobronquitis 62  - 

Caso 6 Rotavirus 65 Coronavirus 89  - 

Caso 7 Moquillo 70 Moquillo 69.92  + 

Caso 8 Hepatitis infecciosa 40 Hepatitis infecciosa 39.74  + 

Caso 9 Traqueobronquitis 53 Parvovirus 89  - 

Caso 10 Coronavirus 58 Rotavirus 72  - 

Caso 11 Moquillo 81 Parvovirus 47  - 
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Caso 12 Hepatitis infecciosa 90 Hepatitis infecciosa 89.52  + 

Caso 13 Rabia 86 Rabia 87  + 

Caso 14 Traqueobronquitis 95 Traqueobronquitis 100  + 

Caso 15 Parvovirus 60 Moquillo 100  - 

Caso 16 Parvovirus 65 Coronavirus 85.62  - 

Caso 17 Traqueobronquitis 92 Coronavirus 75  - 

Caso 18 Parvovirus 40 Parvovirus 42.88  + 

Caso 19 Rabia 90 Rabia 90.32  + 

Caso 20 Hepatitis infecciosa 85 Parvovirus 64  - 

Caso 21 Traqueobronquitis 73 Moquillo 37  - 

Caso 22 Coronavirus 42 Coronavirus 43.98  + 

Caso 23 Rabia 100 Rabia 100  + 

Caso 24 Traqueobronquitis 90 Traqueobronquitis 92.56  + 

Caso 25 Hepatitis infecciosa 65 Hepatitis infecciosa 63.97  + 

Caso 26 Parvovirus 72 Coronavirus 48  - 

Caso 27 Parvovirus 65 Coronavirus 26  - 

Caso 28 Moquillo 30 Rabia 90  - 

Caso 29 Parvovirus 43 Parvovirus 42.58  + 
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Tabla 4.1: Casos de estudio 

[Fuente: Elaboración propia] 

Donde 

- Representa a los casos que no reconoce el sistema experto 

+ Representa a  los casos que reconoce el sistema experto 

Una racha vendrá constituida por la sucesión de signos iguales. En nuestro caso tenemos 13 

rachas,  k=13, que se reconoce entre paréntesis  a continuación: 

(- - -)(+)(- -)(+ + )(- - -)(+ + +)(- - -)(+ +)(- -)(+ + + +)(- - -)(++)(- - -) 

Siendo n = 33 el número total de observaciones, n1= 14 el número de residuos positivos  y 

n2= 19 el número de residuos negativos, el número de rachas estará normalmente distribuido 

con media y varianza expresada por las formulas: 

𝐸(𝐾) =
2 ∗ 𝑛1 ∗ 𝑛2

𝑛1 + 𝑛2
+ 1 = 

𝐸(𝐾) =
2 ∗ 14 ∗ 19

14 + 19
+ 1 = 17.12 

𝑆2(K) =
2 ∗ 𝑛1 ∗ 𝑛2(2 ∗ 𝑛1 ∗ 𝑛2 − 𝑛1 − 𝑛2)

(𝑛1 + 𝑛2)2 ∗ (𝑛1 + 𝑛2 − 1)
+ 1 = 

Caso 30 Rotavirus 85 Rotavirus 86  + 

Caso 31 Hepatitis infecciosa 70 Traqueobronquitis 62  - 

Caso 32 Coronavirus 53 Rotavirus 89  - 

Caso 33 Moquillo 56 Rabia 79  - 
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𝑆2(K) =
2 ∗ 14 ∗ 19(2 ∗ 14 ∗ 19 − 14 − 19)

(14 + 19)2 ∗ (14 + 19 − 1)
+ 1 = 7.6178 

𝑆 = 2.76 

Paso 5: Toma de decisión 

Como regla de decisión, al 90% de confianza, no se rechazara la hipótesis nula de 

aleatoriedad Ho si el número de rachas obtenidas se encuentra en el intervalo. 

[𝐸(𝐾) − 1.96 ∗ 𝑆(𝐾)        −         𝐸(𝐾) + 1.96 ∗ 𝑆(𝐾)] 

[17.12 − 1.96 ∗ 2.76        −         17.12 + 1.96 ∗ 2.76] 

Que en nuestro caso toma los valores [11.71 – 22.52]. Puesto que K = 13, cae dentro del 

intervalo no podemos rechazar la hipótesis, por lo tanto podemos afirmar H0 “Las Redes 

Bayesianas permiten la construcción del Sistema Experto, con una confiabilidad del 90% 

para el Diagnóstico de Enfermedades Virales Caninas”, lo que hace de esta tesis un trabajo 

valido, y además se prueba que los datos de la muestra son aleatorios. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Del análisis de los resultados obtenidos en la experimentación podemos concluir que las redes 

bayesianas son una alternativa más, en el uso de la representación del conocimiento, de los 

sistemas expertos.  

Se diseñó la base de conocimiento, que abarca entre un 70% del conocimiento y experiencia 

del experto seleccionado. 

Se diseñó el sistema experto para el diagnóstico de enfermedades virales caninas, para lograr 

el objetivo planteado se tuvo que usar una herramienta para la creación del prototipo, por este 

motivo el sistema experto se desarrolló en PROLOG para que mediante síntomas y sus 

respectivos grados de probabilidad se realice un diagnóstico. 

Los resultados obtenidos por el Sistema experto fueron satisfactorios, ya que en un 60 por 

ciento de los casos se obtuvo los resultados esperados, existiendo solo fallas cuando el can 

presentaba otro tipo de anomalías. Sin embargo dichas fallas pueden solucionarse ampliando 

el dominio, considerando más pruebas al paciente y otros datos que permitan realizar un 

diagnóstico más específico. 

Con respecto a la hipótesis planteada, fue construido con dos variables una dependiente y 

otra independiente. Para probar la primera se introdujo todos los conceptos teóricos sobre 

redes bayesianas, con este estudio se procedió a la construcción de SEDEVC, que permitió 

probar las variables independientes. 

En principio se logró construir la base de conocimientos, pero el dominio elegido de 

enfermedades virales, resulto ser bastante amplio entonces se consideró la mayor cantidad de 

las principales enfermedades virales y síntomas que aquejan a nuestras mascotas. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

En el desarrollo del trabajo no se consideró algunos aspectos, dentro de lo que significa la 

construcción de Sistemas experto, por tratarse de temas muy amplios en la investigación, se 

recomienda continuar el estudio. 

Otra alternativa que se recomienda es, ampliar la base de conocimientos para el sistema 

experto, ya que trata siete enfermedades virales caninas y no así la totalidad de ellas, se 

recomienda completar el dominio de estudio, Al hacer dicha ampliación del dominio, 

también se recomienda mejorar el prototipo del sistema ya que habrá más módulos, mas 

síntomas que se deben tomar en cuenta y otros aspectos dotando al sistema de un amplio 

conocimiento, mejorando así la calidad del diagnóstico.  

Otro punto que también puede ser considerado es el tema de la propagación, puede ampliarse 

a redes bayesianas, de esta manera la estructura de la base de conocimiento será más flexible 

y se adaptara mejor a la realidad. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A:   Programando la interfaz gráfica con XPCE/PROLOG 

1.- Cargando la librería PCE 

Para poder usar predicados para trabajar con gráficos bajo Prolog deberemos cargar la 

librería PCE. Para cargar dicha librería pondremos la siguiente línea en cualquier parte del 

archivo (preferiblemente al principio del mismo): 

 

Esta línea lo que hace es decirle a Prolog que cargue la librería una vez ha terminado de 

compilar, antes de que desde el prompt de Prolog se nos deje hacer ninguna consulta. Una 

vez cargada esta librería, ya disponemos de una serie de predicados para poder crear 

ventanas, botones, y una gran variedad de objetos. 

2.- Creando objetos e interactuando con ellos 

Con la librería PCE se trabaja con un esquema orientado a objetos, donde podremos crear 

clases y trabajar con diferentes objetos, pudiendo llamar a métodos de dichos objetos 

(pasándoles los correspondientes parámetros) o llamar a métodos que nos devuelvan algún 

valor, y obviamente si creamos objetos, también podremos destruirlos. 

Así pues principalmente existen 4 predicados con los que se puede trabajar con 

XPCE/Prolog. Estos predicados sirven para crear objetos, enviar mensajes a objetos, recibir 

mensajes de objetos y liberar la memoria de los objetos. Estos 4 predicados son: 

 new(?Reference, +NewTerm): Este predicado recoge dos parámetros, el primero 

recogería la referencia que se le asigna al nuevo objeto, ya que new se usa para 

crear objetos. El segundo parámetro le indicaría el objeto que se quiere crear. 



 

 send(?Receiver, +Selector(...Args...)): El primer parámetro del predicado es una 

referencia al objeto al que deseemos enviarle un mensaje. El segundo parámetro 

indicará el método al que queremos invocar, lo cual indicaremos junto a los 

argumentos que queremos enviarle al método. 

 get(?Receiver, +Selector(+Argument...), -Result): Los dos primeros parámetros 

tienen el mismo significado que para send, sin embargo el último parámetro sirve 

para recoger el valor que nos devuelva el método que hayamos invocado. 

 free(?Reference): libera la memoria asociada al objeto que se le indica en el 

primer parámetro. 

Las referencias se usan para saber a qué objeto nos referimos, así pues cada objeto que 

creemos deberá tener su propia referencia, ya que después toda memoria que reservemos con 

new, será conveniente liberarla con free. 

Prolog usa principalmente dos tipos de referencias, una que sería mediante las variables 

típicas de prolog (una cadena que empiece por mayúscula, como Variable, Pepe,....), y la 

otra forma es definir referencias con nombre, las cuales una vez definidas no podremos 

volver a crear otra referencia para dicho nombre, ya que nos dará error en ejecución. Estas 

últimas referencias resultan interesantes para acceder de forma global a un mismo objeto, sin 

tener que pasar ningún tipo de parámetro. Estas variables se crean usando el operador 

especial @ así pues, cualquier nombre que empiece por @ será una variable asociada a ese 

nombre que le demos (por ejemplo, @pepe, @variable). 

Cuando usemos las variables con nombre deberemos llevar especial cuidado ya que 

deberemos liberarlas usando free antes de que finalice la evaluación del predicado, ya que si 

volvemos a realizar la misma consulta, y volvemos a crear objetos usando esas mismas 

variables, dará error y no dejará ejecutar. 



 

Por ejemplo, para crear un dialogo que contenga un botón y que al pulsar sobre el mismo 

cierre esa ventana: 

 

En este ejemplo podemos ver como se usan los predicados new, free y send, así como 

podemos ver que aparecen otros como append, open y quit, que son métodos de la clase 

dialog (de la cual hemos creado una instancia en la variable D usando el predicado new). 

Cuando pasamos parámetros en la creación o en la llamada a un método de un objeto, estos 

métodos pueden tener dos tipos de parámetros, pueden tener parámetros obligatorios y 

parámetros opcionales. La diferencia está en que si no indicamos explícitamente un 

parámetro obligatorio XPCE generará un error, mientras que si no definimos un parámetro 

opcional, entonces XPCE pondrá en su lugar la constante @default cuyo valor ya es el que 

tenga definido por defecto ese método. 



 

3.- Enviando mensajes 

Como hemos visto en el ejemplo, determinados objetos pueden ejecutar determinadas 

acciones, como puede ser el caso del objeto button, así pues, cuando pulsamos en el botón, 

podemos hacer que se ejecuten una o más acciones, en este caso que se evalúen uno o más 

predicados. 

Si únicamente queremos evaluar 1 predicado, podemos hacer uso del predicado: 

message(receiver=object|function, selector=name|function, argument=any|function ...) 

Como se puede observar, el primer parámetro indica quien es el receptor, en cuyo caso, en el 

ejemplo anterior será siempre un objeto que previamente hemos creado con new. El selector 

(el segundo parámetro), indicaría el nombre del método o la función o el predicado al que se 

desea llamar, y los posteriores parámetros son los argumentos de esa función. 

Como nota importante cabe destacar que en esos parámetros únicamente pueden ir objetos 

declarados en el XPCE, es decir, que no podemos poner una lista como tercer o cuarto 

parámetro y esperar que se le pase esa lista a la función cuando sea llamada (al menos en 

principio). 

En el campo del receptor básicamente podemos especificar una variable que hayamos 

inicializado con new, teniendo entonces que invocar necesariamente a un método de ese 

objeto, o por el contrario, también se permite invocar a un predicado con sus correspondientes 

parámetros (exceptuando listas y tipos no básicos que implemente el XPCE), pero en este 

caso en el campo de receptor deberemos poner @prolog y en el segundo parámetro el nombre 

del predicado y seguir rellenando con los argumentos. 

Con ánimo de mostrar y entender mejor como funciona se puede ver el siguiente ejemplo: 

 



 

 

4.- Creando elementos en el entorno gráfico 

Una vez explicados los conceptos básicos ya podemos crear objetos en el entorno gráfico, 

tales como diálogos, textos, etiquetas, recuadros para dibujar, botones, etc, además 

seguramente en este apartado se entenderá mejor el uso de todo lo anterior. 

Como hemos dicho anteriormente, podemos crear varios tipos de objetos, a continuación 

enumeraré algunos de estos objetos y algunos de sus métodos. 

OBJETO DESCRIPCIÓN 

dialog Sirve para crear un cuadro de dialogo 

button Sirve para crear un botón 



 

cursor Sirve para modificar la imagen del cursor 

figure Sirve para poner imágenes en pantalla 

image Sirve para cargar imágenes 

bitmap Para convertir una imagen en un elemento gráfico 

(básicamente hace de puente para pasar de image a figure) 

pixmap Es prácticamente equivalente a image 

label Para escribir una etiqueta por pantalla (puede servir para 

mostrar un texto) 

menu Para crear un menú 

menu_bar Para crear una barra de menús 

menu_item Para embeder elementos dentro de un menú 

point Para crear un punto con 2 coordenadas 

popup Para crear un popup en una ventana. 

slider Para crear un desplazador 

window Para crear una ventana donde se pueden dibujar otra serie 

de objetos, como imágenes, etc... 

 

De las clases citadas, únicamente describiré el constructor y algunos métodos de algunas de 

ellas, y como usarlas o interaccionar con las demás clases. 

DIALOG 

Esta es la clase básica para crear diálogos. 



 

Constructor: 

dialog(label=[name], size=[size], display=[display])  

name: indica el titulo a la ventana 

size: es de tipo size y sirve para indicar el tamaño de la ventana 

display: indica donde queremos que se visualice (mejor no tocar este parámetro si no 

sabemos que estamos haciendo) 

Podemos observar que todos los parámetros son opcionales, aunque siempre es bueno 

ponerle un titulo a la ventana 

Así, como ejemplo crearemos un dialogo con titulo ‘Titulo del dialogo’ y de tamaño 440 x 

320. 

 

Métodos: 

Esta clase dispone de varios métodos que pueden resultar interesantes, entre ellos tenemos: 

append(Objeto): Insertaria el objeto Objeto dentro del dialogo, visualizandolo en el mismo, 

por ejemplo sirve para insertar un boton o cualquier otra cosa, como en el siguiente ejemplo: 

 

open(): abre la ventana de diálogo visualizandola en pantalla: 

 

destroy(): cierra la ventana de diá logo visualizada en pantalla: 

 

BUTTON 

Esta es la clase básica para crear botones 

Constructor: 

button (name=name, message=[code]*, label=[name] ) 



 

name: indica el nombre del boton (si no se especifica la etiqueta que queramos que 

tenga el boton, entonces adoptará una etiqueta con el mismo texto que name) 

message: indica el mensaje o acción que queremos que sea ejecutado cuando 

pulsemos sobre el botón con el ratón. 

label: Indica la etiqueta que queremos que se muestre en el boton. 

 

LABEL 

Esta es la clase básica para crear etiquetas de texto 

Constructor: 

label(name=[name],selection=[string|image],font=[font])  

name: indica el nombre de la etiqueta 

 

selection: puede ser una cadena o una imagen que queremos que sea mostrada en el 
lugar donde aparece la etiqueta. 

 

font: permite indicar la fuente en la que queremos mostrar el texto 

 

WINDOW 

Esta clase sirve para crear ventanas donde dibujar o poner otros objetos graficos 

Constructor: 

window(label=[name],size=[size], display=[display])  

name: indica el nombre de la ventana 

size: indica el tamaño que queremos tenga la ventana 

display: indica donde queremos que aparezca (recomendamos no usar este parametro) 

Por ejemplo para crear una nueva ventana (de gráficos) de tamaño 320x200 pixels. 



 

 

Métodos: 

Para esta clase nos interesarán básicamente los métodos ‘display’ y ‘flush’: 

display(figure, point): sirve para mostrar una figura en un lugar determinado de la ventana 

una determinada figura (que por ejemplo puede ser una imagen) y point que indicará las 

coordenadas (x,y) de la ventana donde queremos que se muestre. 

El siguiente ejemplo mostraría la figura Figure en la posicion (22, 32) de la ventana W. 

 

flush(): sirve para redibujar la venana que invoca al método, es decir, si estamos realizando 

una serie de llamadas y no está en el bucle principal de la ventana, entonces podemos llamar 

a este método para redibujar la ventana y los elementos que hayamos creado o movido. 

 

USANDO IMÁGENES: figure, bitmap, image, resource 

Existen varias formas de mostrar imágenes en pantalla. XPCE/Prolog soporta varios 

formatos, y nos permite tanto cargar imágenes de disco, como guardar nuevas imágenes en 

el disco. Los formatos que permite para iconos, cursores y figuras son XPM, ICO y CUR; y 

los formatos para imágenes son JPEG, GIF, BMP y PNM. 

En la web de XPCE se recomienda usar el formato XPM (X PixMap) debido a que se puede 

usar tanto para imágenes, como para iconos y cursores. 

Bueno, ya centrados un poco, los pasos a seguir para cargar una imagen y mostrarla en una 

ventana previamente definida (en adelante W), deberemos, antes de nada, decirle donde van 

a estar nuestras imágenes, ya que por defecto busca en un directorio interno al programa. 



 

Para indicarle un nuevo directorio donde tiene que buscar las imágenes (si no ha encontrado 

esas imágenes en todos los directorios que tuviera anteriormente), debemos usar la función 

pce_image_directory. Por ejemplo, para indicarle que queremos buscar en el directorio 

actual donde hemos hecho el consult, deberemos indicárselo del siguiente modo 

(preferiblemente al principio del código, y fuera de cualquier regla o hecho): 

 

Una vez hecho esto ya sabe dónde encontrar las imágenes, ahora deberemos indicarle que 

imágenes queremos que cargue. Esto podemos hacerlo con los resources. Básicamente su 

uso se resume en la siguiente linea: 

resource(name, class, image): donde el nombre sirve para referenciar posteriormente al 

objeto cargado, la clase indica el tipo de objeto que vamos a tratar (en este caso siempre será 

image, y el tercer campo indica la imagen que queremos cargar (en este caso). 

Por ejemplo si quisiéramos cargar la imagen “fondo.jpg” que se encuentra dentro del 

directorio “fondos” relativo a donde tenemos el archivo de prolog, entonces deberiamos 

escribir algo como: 

 

En este caso, le asignaríamos el nombre “fondo” para referenciarlo posteriormente. 

Con el predicado image únicamente sirve para que cargue dicha imagen. Es decir, lo que 

hacemos es asociarle dicha imagen al nombre ‘fondo’ que después usaremos como referencia 

cuando queramos dibujar esa imagen. 

Ahora una vez tenemos definidos todos los resources, ya podemos proceder a mostrar una 

imagen en pantalla (en una ventana W que hayamos creado). Para ello necesitamos convertir 



 

esta imagen en un bitmap, y posteriormente insertar el bitmap en una figura, y esta figura ya 

la podremos mostrar. 

Veamos esto con un ejemplo. Primero crearemos la figura, y el mapa de bits, usando el 

constructor del mapa de bits para decirle que imagen es la que queremos que convierta. Así 

pues haremos algo como: 

 

Al hacer resource(fondo), él internamente sabe que nos referimos a la imagen definida 

anteriormente a la que le hemos asignado el nombre ‘fondo’, el parámetro @on indica que 

queremos que se conserven las transparencias de esa imagen, si pusiéramos @off o si 

directamente omitiéramos este parámetro, entonces no se admitirían las transparencias. 

Ahora ya tenemos el mapa de bits y las figuras creadas, solo queda insertar la imagen en la 

figura, y mostrarla. Antes de mostrar la figura en la ventana deberemos poner el siguiente 

código:  

 

Estas líneas son imprescindibles, ya que sino no se verá la imagen. La segunda de las líneas 

sirve para que muestre el mapa de bits en la figura. La primera si no se pone no se ve la 

imagen. La tercera de las líneas sirve para que la Figura tenga el estado 1. 

Así pues ahora solamente queda decirle que muestre la imagen en la ventana, lo cual se 

realiza mediante el método display de la clase window ya comentado anteriormente. 

Tras explicar todo esto, se puede hacer un predicado que cargaría imágenes, y no tener que 

preocuparnos por crear figuras cada vez, así pues: 



 

 

Donde Imagen indica el nombre que le hemos dado al recurso, Posición es un punto del tipo 

de point(23,34), Figura devolverá la figura que ha creado y Ventana es la ventana donde 

queremos que se dibuje. Por lo tanto, una posible llamada seria: 

 

Cargaría la imagen ‘fondo’ en la posición (43, 225) de la ventana W, devolviendo la figura 

donde se ha creado. 

Ahora únicamente haría falta indicar como mover imágenes que ya han sido mostradas en la 

ventana. 

Esto es tan fácil como utilizar los métodos move y relative_move, explicados en la 

documentación. Sin embargo, a continuación pongo dos predicados que sirven de interfaz, 

y servirían para mover la imagen a un punto concreto de la ventana (move) o desplazar esa 

figura mediante un vector de desplazamiento (relative_move).

 

Donde mover_imagen_a mueve la figura al punto X, Y, y mover_imagen desplazaría la 

figura en las cantidades indicadas por X e Y.  

 



 

ANEXO B: TABLA DE LA DISTRIBUCIÓN NORMAL 

 


