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RESUMEN 

 

 

 

 

Los sistemas expertos son un área de la informática que es parte de la inteligencia artificial, en 

el campo de la medicina se están implementando para ayudar al médico en el diagnóstico 

clínico. La patología de la hernia de disco lumbar es una enfermedad que está presente de 

manera mayoritaria en los jóvenes, como también de una manera mínima en las personas 

mayores de edad. Esta enfermedad afecta de gran manera al desempeño cotidiano de las 

personas, así también generan un impacto importante en la calidad de vida del paciente  

originando un costo económico y social importante. 

 

En este presente trabajo se plantea un sistema experto que se encarga de diagnosticar mediante 

la lógica difusa la patología de la hernia de disco lumbar que puede o no presentar el paciente. 

Se pretende implementar un prototipo para el diagnóstico a pacientes hombres y mujeres entre 

15  y 60 años y brindar un tratamiento mínimo aceptable. El sistema sirve de apoyo en la toma 

de decisiones, tanto a médicos especialistas como también a médicos no especialistas. El 

prototipo cuenta con una base de conocimiento fundamentado en los conocimientos del 

experto y los conocimientos obtenidos por el ingeniero de conocimiento, la representación del 

conocimiento permite describir los hechos que ocurren y las reglas utilizadas en el proceso de 

diagnóstico, además las incertidumbres representadas en las variables de clasificación que 

surgen necesariamente y son representadas a través de la lógica difusa. Las salidas son el 

diagnóstico y tratamiento que resulta; su implementación se realiza en el lenguaje de 

programación JAVA utilizando la librería RULE, que trabaja en base a reglas. 

  

Por último la validación de los resultados de la aplicación terminada  corresponde a la 

realidad, se evalúa el Sistema Experto llegándose a la conclusión de que los diagnósticos 

obtenidos tienen un grado de confiabilidad que es aceptado por el experto humano.  

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Expert systems are an area of computer science that is part of the artificial intelligence in the 

field of medicine is being implemented to help physicians in clinical diagnosis. The pathology 

of lumbar disc herniation is a disease that is present in a majority in the young, as well as a 

minimal way the seniors. This disease affects greatly the daily performance of people, and also 

generates a significant impact on the quality of life for patients causing significant economic 

and social costs. 

 

In this present work an expert system that takes care of fuzzy logic diagnosed by the pathology 

of lumbar disc herniation that may or may not present the patient arises. It is to implement a 

prototype for the diagnosis of male and female patients between 15 and 60 years and provide a 

minimum acceptable treatment. The system provides support in decision-making, both 

medical experts as well as non-specialist doctors. The prototype has a knowledge base based 

on the skill and knowledge gained by the knowledge engineer, knowledge representation 

allows to describe the events that occur and the rules used in the diagnostic process, plus the 

uncertainties represented in classification variables that necessarily arise and are represented 

by fuzzy logic. The outputs are diagnosis and treatment that is; its implementation is done in 

the JAVA programming language using the RULE library that works based on rules. 

 

Finally the validation of the results of the completed application corresponds to reality, the 

Expert System and concluded that the diagnoses obtained with a degree of reliability that is 

accepted by the human expert is evaluated. 
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CAPITULO 1 – MARCO  INTRODUCTORIO 

1.1. INTRODUCCION 

La columna vertebral está formada por 26 huesos llamados vertebras. Entre estas hay discos 

blandos rellenos de una sustancia gelatinosa. Estos discos amortiguan (actúan como un cojín) 

a las vértebras y las mantienen en su lugar. A medida que envejecemos estos discos pueden 

perder su capacidad de amortiguación, esto puede causar dolor si se hacer presión sobre la 

espalda. 

Una hernia de disco o hernia discal lumbar  (núcleo pulposo) ocurre en la mayoría de los 

casos debido al desgaste del disco intervertebral. Los discos sirven como amortiguador 

elástico entre las vértebras individuales de la columna vertebral. Allí funcionan  como 

pequeños amortiguadores  que absorben las vibraciones. En su interior hay un núcleo 

gelatinoso. En el exterior se encuentra un anillo gelatinoso encerrado en un anillo fibroso con 

ligamentos longitudinales adyacentes (ligamento longitudinal anterior y posterior) rodea el 

núcleo. 

Como se explicó al inicio con la edad la elasticidad de la columna vertebral se va 

disminuyendo y esto hace que se formen grietas en el anillo cartilaginoso que rodea el núcleo 

pulposo. Cuna carga progresiva (por ejemplo al levantar cargas pesadas) o una carga ladeada 

por una mala postura, el núcleo gelatinoso del interior del cartílago se desplaza y penetra en 

la grietas separándolas y el cartílago se deforma. Si el anillo fibroso sigue intacto, es un 

precursor de la hernia de disco [Servicio de Neurocirugía, Datos hospital de Zaragoza]. 

Si el núcleo irrumpe en el anillo fibroso y la banda longitudinal adyacente, se forma una 

HERNIA DISCAL. Normalmente la banda longitudinal separa el disco del llamado canal 

espinal. Las partes que se desprenden del tejido del disco se denominan secuestro. Tanto la 

hernia discal como el secuestro desprendido pueden presionar los nervios de la medula 

espinal, y en algunos casos raros la medula espinal causando dolores, alteraciones sensoriales 

y trastornos del movimiento de los músculos.  
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La hernia de disco se produce con mayor frecuencia en la región lumbar de la columna 

vertebral, especialmente en los niveles L4-L5 y L5-S1 (L = lumbar, S= sacra). Esto se debe a 

que la región lumbar de la columna carga con la mayor parte del peso del cuerpo, como 

podemos observar en el siguiente grafico Figura 1.1. 

 

Figura  1.1  [Ubicación de la hernia de disco lumbar] 

Fuente: Trejos.com – Hernia de disco Lumbar 

Por otro lado, la hernia de disco lumbar, no es una entidad que se pueda resolver en cualquier 

unidad médica, requiere de personal calificado para efectuar el tratamiento quirúrgico en el 

cual es muy escaso en el sector salud de nuestro país, el tratamiento únicamente debe ser 

dictado por un médico especialista en Cirugía de Columna que ser de origen Neurocirujano y 

Ortopedista, ningún otro especialista debe intentar de forma improvisada manejar esta 

patología. 

La Inteligencia Artificial en sus diferentes campos de investigación, centra su estudio en el 

conocimiento humano y los Sistemas Expertos, que son aplicaciones Informáticas que 

simulan comportamiento de un experto humano capaz de decidir cuestiones complejas. 

Es decir, un sistema experto es un sistema de cómputo que  emula la habilidad de tomar 
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decisiones de un especialista humano. El termino emular significa que el sistema experto 

tiene el objetivo de actuar en todos los aspectos como un especialista humano. Una emulación 

es mucho más fuerte que una simulación, que en algunos aspectos solo requiere que se actué 

como en la realidad. 

Los sistemas expertos son una rama de la Inteligencia Artificial que hace un amplio uso del 

conocimiento especializado para resolver problemas como un especialista humano. Este es 

una persona que tiene experiencia desarrollada en cierta área. Esto es, el especialista tiene 

conocimientos o habilidades especiales que la mayoría no conoce o de las que no dispone; 

puede resolver problemas que la mayoría no podría resolver, o los resuelve con mucha mayor 

eficiencia. 

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. Los 

términos sistemas experto, sistema basado en conocimiento, o sistemas experto basado en 

conocimiento, se usan como sinónimos. La mayoría utiliza el término sistema experto tan 

solo porque es más corto, a pesar de que quizá no tengan experiencia en su sistema, solo 

conocimiento general. [Sistemas expertos principio y programación, Giarratano] 

La incorporación dentro de un sistema de ordenador de un componente básico en el 

conocimiento, correspondiente a una habilidad experta, de tal forma que el sistema pueda 

ofrecer asesoramiento inteligente o tomar una decisión inteligente sobre una función del 

proceso. [Sociedad Británica de ordenadores en sistemas expertos] 

1.2.  ANTECEDENTES 

Según estudios realizados en todo el mundo, entre el 60% y 80% de las personas sufren dolor 

lumbar, a partir de los 30 años, todas las personas muestran signos de que el disco 

intervertebral empieza a perder peso y se lo conoce como degeneración discal, también se 

debe mencionar que la hernia de disco en los adolescentes son escasas y con un número 

pequeño de casos y aunque la frecuencia está por debajo del 3% en la de mayor prevalecía y 
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varían en función del intervalo de edades que se consideren. En estas hernias se ha invocado 

el factor genético, ya que en algunas series se encuentra un acumulo de casos en edades 

tempranas dentro de algunas familias. También se han asociado a alteraciones en la estructura 

de la columna vertebral, como asimetrías de las articulaciones intervertebrales. Y también en 

las sociedades occidentales se asocia a la práctica de algún deporte ya que se prohíbe el 

trabajo físico en los niños.  

1.2.1 INVESTIGACIONES APLICANDO (SE) EN MEDICINA 

En el campo de los Sistemas Expertos se desarrollaron diversos sistemas como ser: 

 Silvana Gladis Lima Mendoza “SISTEMA EXPERTO PARA EL 

DIAGNOSTICO DE ANEMIA Y POLIGLOBULIA MEDIANTE 

HEMOGRAMA”, 2007, Obj. Gral. Desarrollar un prototipo del sistema 

experto que proporcione un diagnóstico de anemia y poliglobulia 

considerando el examen hematológico, utilizando lógica difusa. 

 Ubner Escobar Merma “SISTEMA EXPERTO PARA EL 

DIAGNOSTICO DE DESNUTRICION EN NIÑOS MENORES DE 5 

AÑOS”, 2007, Obj, Gral. Desarrollar un sistema experto para el 

diagnóstico que permita determinar el grado de desnutrición en niños 

menores de 5 años y su respectivo tratamiento para prevenir posteriores 

enfermedades.  

1.2.2 INVESTIGACIONES RELACIONADAS 

Luego de una investigación preliminar se evidencia que en la carrera de   

Informática existen algunas Tesis que se relacionan de alguna manera con el actual 

trabajo de investigación tales como: 

 Franz Genaro Mamani Loayza “SISTEMA EXPERTO PARA EL 

DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES NEUROLOGICAS CIATICAS”, 

2004, Obj, Gral. Desarrollar un Sistema Experto para el Diagnóstico de 

Enfermedades Neurológicas Ciáticas para proporcionar diagnósticos 

oportunos y sugerencias de tratamientos. 
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 Silvia Roxana Aruni Fernández “SISTEMA EXPERTO PARA EL 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES 

NEUROLOGICAS PREVALENTES”, 2008, Obj. Gral. 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 de la neurología. 

El propósito de esta tesis es desarrollar un Sistema Experto que coadyuve como herramienta 

al profesional especializado en el área, al diagnóstico y detección de la Hernia discal lumbar, 

de acuerdo a los síntomas que presente este, y de esta manera evitar mayores complicaciones, 

tomando decisiones adecuadas y oportunas. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La mayoría de los pacientes han oído las frases “deslizamiento de disco”, “ruptura de disco” o 

“un disco que se salió”. Aunque cuando estos ciertamente son términos descriptivos, pueden 

ser de alguna manera engañosos. Estos términos se refieren a la hernia de disco. Las hernias de 

disco son comunes, especialmente en la espalda baja (es decir, en la columna lumbar), la 

mayoría de los pacientes que sufren de esta patología presentan una variedad de dolores 

lumbares, así también afectan a la región de la pierna causando perdida del reflejo del tobillo o 

debilidad al impulsar el tobillo.  

La mayoría de las personas recurren a la automedicación o consultan a personal no 

profesional, y estos toman decisiones de diagnósticos y tratamientos a veces erróneos, ya que 

no están especializados en el área que corresponde a la Neurología. 

De acuerdo a todo lo expuesto y analizado, el presente trabajo pretende responder a la 

siguiente pregunta: 

“¿El sistema experto basado en lógica difusa permitirá realizar el diagnóstico y proponer 

un tratamiento para la patología de la hernia discal lumbar, como si fuera un experto 

traumatólogo o neurólogo con una confiabilidad del 95%?” 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un Sistema Experto capaz de diagnosticar de manera oportuna la Hernia Discal 

lumbar, así también pueda proporcionar orientación adecuada y  tratamientos 

recomendables  para el trato de esta enfermedad. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Establecer los procedimientos a usarse para la formulación y evaluación de los 

pacientes con problema de hernia discal. 

 Establecer los aspectos importantes del problema para poder brindar soluciones futuras 

a la formación de nuevos expertos. 

 Desarrollar una base de conocimiento a través de la experiencia que el experto en el 

área de la Neurología y la Traumatología puedan proporcionar. 

 Construir un prototipo de Sistema Experto para la detección de la hernia discal lumbar. 

 Evaluar los resultados obtenidos por el Sistema Experto mediante la comparación con 

diagnósticos emitidos por el Experto Neurólogo. 

1.5 HIPOTESIS 

 

“El sistema experto para el diagnóstico de la hernia discal lumbar, será una herramienta que 

podrá orientar al profesional en el área de medicina a mejorar el proceso de diagnóstico en los 

pacientes con síntomas y en la toma de decisiones para un adecuado tratamiento.” 

1.5.1 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variable dependiente: Sistema experto para el diagnóstico y tratamiento de la hernia 

discal lumbar. 

 

Variable independiente: Enfermedad lumbar hernia de disco 

 

Variable interviniente: Lógica difusa 
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1.6 JUSTIFICACION 

1.6.1 JUSTIFICACION CIENTIFICA 

El presente trabajo, proporciona un aporte teórico práctico de importancia en lo que se 

refiere a las investigaciones en el área de la Inteligencia Artificial y una de sus ramas 

que son los sistemas expertos. 

El sistema experto en cuestión será un instrumento complementario, rápido y eficiente, 

que permitirá optimizar la detección  en pacientes que muestran los síntomas de la hernia 

discal lumbar, además permitirá hacer recomendaciones para un posible tratamiento que 

a seguir.  

Este trabajo representa el estudio en el área de la neurología, contribuyendo así el avance 

de la informática en la medicina. 

1.6.2 JUSTIFICACION TECNICA 

El Sistema Experto ayudara diagnosticar el tipo de enfermedad de acuerdo a los síntomas 

que el paciente presente de manera rápida y precisa, con o sin presencia de un médico 

experto en el área. El presente trabajo aplica una de las ramas de la Inteligencia artificial 

como son sistemas expertos  y también aplicando las reglas establecidas por la 

metodología de desarrollo de Buchanan.  

Para el diagnostico se usara como herramienta el ordenador, utilizando como lenguaje  

Java y las reglas que la lógica difusa permiten aplicar en el sistema experto, siendo así 

una herramienta muy útil. 

1.6.3 JUSTIFICACION SOCIAL 

En los centros de salud, a los que la mayor parte de la población acude especialmente la 

gente de escasos recursos, no cuenta con un especialista en el área de neurología. Con el 

presente trabajo se benefician los pacientes que presentan síntomas de hernia de disco, 

puesto que podrán consultar  el sistema experto  con la ayuda de un médico, que podrá 

establecer el grado de la enfermedad como si lo haría un experto humano. 

 



 

 
8 

 

1.7 ALCANCES Y LIMITES 

1.7.1 ALCANCES 

Este sistema permitirá apoyar en la obtención de un diagnóstico de esta enfermedad como 

es la hernia de disco, en el caso de la hernia de disco se tomara en cuenta solo la hernia 

que se encuentra en la región lumbar de la columna vertebral, en base a los síntomas del 

paciente, preservando el conocimiento de un experto neurólogo. 

El estudio teórico que se realiza en este trabajo de investigación se basa fundamentalmente 

en métodos y técnicas relacionadas al campo de la inteligencia artificial, más propiamente 

los sistemas expertos, que son aplicados en el campo de la medicina. 

1.7.2 LIMITES 

Las enfermedades neurológicas que abarcan a la región lumbar son amplias, es por eso que 

la presente tesis se limita únicamente a la enfermedad neurológica como es la Hernia 

Discal Lumbar, considerando a la población general que presenten los síntomas  causales 

de esta enfermedad. 

1.8 APORTES 

 Desarrollo del prototipo del sistema experto, el cual busca preservar el conocimiento 

del especialista en neurología. 

 Sera una herramienta útil para el desarrollo de sistemas expertos basados en la lógica 

difusa. 

 El diagnóstico de la hernia discal a través de un sistema experto es importante porque 

ayuda especialmente a los centros de salud que no cuentan con expertos especialistas 

en el área. 

1.9 METODOLOGIA 

1.9.1 METODO CIENTIFICO 

Para la elaboración de la investigación se empleara el método científico, es un proceso      

destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes 
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que expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre.  

El método científico consta de las siguientes fases: 

Observación consiste en examinar atentamente los hechos y fenómenos que tienen lugar en 

la naturaleza y que pueden ser percibidos por los sentidos.  

Formular una hipótesis consiste en elaborar una explicación provisional de los hechos 

observados y de sus posibles causas. 

  

Experimentación consiste en reproducir y observar varias veces el hecho o fenómeno que 

se quiere estudiar, modificando las circunstancias que se consideren convenientes. Durante 

la experimentación, los científicos acostumbran a realizar múltiples medidas de diferentes 

magnitudes físicas. De esta manera pueden estudiar qué relación existe entre una magnitud 

y la otra. 

  

Emisión de conclusiones consiste en la interpretación de los hechos observados de acuerdo 

con los datos experimentales. A veces se repiten ciertas pautas en todos los hechos y 

fenómenos observados. En este caso puede enunciarse una ley. Una ley científica es la 

formulación de las regularidades observadas en un hecho o fenómeno natural. Por lo 

general, se expresa matemáticamente. Las leyes científicas se integran en teorías. Una 

teoría científica es una explicación global de una serie de observaciones y leyes 

interrelacionadas. 

  

Dado que este método es demasiado extenso y completo, se lo utilizara para realizar una 

investigación del tipo descriptivo únicamente. 

  

La técnica utilizada es la lógica difusa es una metodología que proporciona una manera 

simple y elegante de obtener una conclusión a partir de información de entrada vaga, 

ambigua, imprecisa, con ruido o incompleta, en general la lógica difusa imita como un 

persona toma decisiones basada en información con las características mencionadas. Una 
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de las ventajas de la lógica difusa es la posibilidad de implementar sistemas basados en 

ella tanto en hardware como en software o en combinación de ambos. La lógica difusa es 

una técnica de la inteligencia computacional que permite trabajar información con alto 

grado de imprecisión, en esto se diferencia de la lógica convencional que trabaja con 

información bien definida y precisa. 

  

El método para el desarrollo que se utilizara es Buchanan, y el cual se puede esquematizar 

en seis etapas: Familiarizarse con el problema, Delimitar el sistema, Obtener la estructura 

de inferencia del sistema experto, Definir el sistema experto prototipo, Depurar el sistema 

prototipo, Optimizar el sistema experto prototipo. 
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CAPITULO 2 – MARCO TEORICO 

2.1 INTRODUCCION 

 

En el presente capitulo se explica la definición,  componentes y funcionamiento  de los 

sistemas expertos, así también de sus ventajas y limitaciones que este presenta. Se 

desarrolla también la metodología de Buchanan que será aplicado en este presente trabajo, 

el tipo de problema que  se plantea es tratado mediante razonamiento difuso (Lógica 

Difusa) y la base de conocimiento a través de la experiencia del experto humano. 

Por último se realiza una explicación acerca de la hernia discal lumbar, que factores son 

las que inciden en la causa y origen de esta enfermedad, asi también los síntomas y además 

del tratamiento que se debería seguir en estos casos. 

2.2 INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

 

Desde la aparición de las computadoras, se han ido efectuando investigaciones científicas 

y tecnológicas con el fin de que estas puedan resolver y realizar algunas actividades 

propias de los seres humanos, y se ha logrado automatizar muchos procesos consiguiendo 

eficiencia en el tiempo y recursos invertidos para realizar cualquier tipo de actividad. 

Debido a que la inteligencia artificial tuvo muchos padres no hay un consenso para definir 

ese concepto, pero podemos decir que la inteligencia artificial se encarga de modelar la 

inteligencia humana en sistemas computacionales. Puede decirse que la Inteligencia 

Artificial (IA) es una de las áreas más fascinantes y con más retos de las ciencias de la 

computación. 

La inteligencia artificial es un campo de investigación y aplicación que trata de conseguir 

que las computadoras simulen en cierta manera la inteligencia humana. El problema es que 

la inteligencia humana es difícil de circunscribir y definir.  

Según algunos autores definen a la Inteligencia Artificial como: 
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 La inteligencia artificial es la pate de las ciencias de la computación que se ocupa 

del diseño de sistemas de computación inteligentes, esto es, sistemas que exhiben 

las características que asociamos con la inteligencia en el comportamiento humano. 

[Barr y Feigembaum] 

 La inteligencia artificial es el estudio de cómo hacer que las computadoras hagan 

cosas que hasta el momento, los humanos hacen mejor. [Rich y Knight, 1994] 

 La Inteligencia Artificial es el campo de estudio que se enfoca en la explicación y 

emulación de la conducta inteligente en función de procesos computacionales 

basadas en la experiencia y el conocimiento continuo del ambiente. [Nebendah, 

1998] 

 La IA es la rama de la ciencia de la computación que se ocupa de la automatización 

de la conducta inteligente. [Stubblefied, 1993] 

 La IA es el campo de estudio que se enfoca a la explicación y emulación de la 

conducta inteligente en función de procesos computacionales. [Schalkoff, 1990] 

Se puede decir que, actualmente, cuando se investiga en el campo de la inteligencia 

artificial se pueden conseguir dos objetivos complementarios que ponen énfasis, 

respectivamente en los siguientes aspectos: 

 Inteligencia Artificial basada en el objetivo “Estudio de procesos cognoscitivos” 

 Inteligencia Artificial basadas en el objetivo “Creación de Sistemas Automáticos” 

El primer objetivo es el estudio de los procesos cognoscitivos en general, lo que 

justificaría la siguiente definición “El estudio de la inteligencia como computación, que se 

orienta en la consideración de la IA como un estudio de la conducta humana inteligente”. 

[Patrick J. Hayes, 1973] 

Como segundo objetivo a lograr por la inteligencia artificial, está la creación de entes o 

sistemas automáticos que sean capaces de llevar a cabo tareas y funciones que han estado, 

hasta el momento, reservadas en su desempeño exclusivamente a los seres humanos. En 

este segundo enfoque la Inteligencia Artificial se enmarca dentro de un contexto, más 
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tecnológico, donde sea posible diseñar y construir programas, maquinas, etc., con aptitudes 

similares o superiores a las de un ser humanos. [IA y SE, Luis A. Hidalgo] 

2.3 SISTEMAS EXPERTOS 

 

Un Sistema Experto puede definirse como un sistema informático (Hardware y Software) 

que está enfocado en resolver un tipo específico de problema de un área determinada, esto 

se hace simulando el comportamiento y las capacidades del Experto Humano encargado de 

dicha área. La existencia de un Experto Humano es de vital importancia, pues gracias a él 

se puede adquirir el conocimiento necesario para la implementación de un Sistema 

Experto. 

 

Los Sistemas Expertos son capaces de procesar gran cantidad de información, razonar de 

forma determinista o probabilística, tomar decisiones en base a los conocimientos 

almacenados y explicar los pasos ya realizados. Todo esto muestra un nivel de desempeño 

y fiabilidad comparable con el utilizado por un Experto Humano. 

 

Debido a que estos sistemas manejan conocimiento es necesario que exista alguien que 

pueda extraerlo, interpretarlo, representarlo y manejarlo. Todas estas tareas son las más 

importantes al momento de desarrollar cualquier Sistema Experto, y para ello se necesita 

un Ingeniero del Conocimiento el cual se encarga de dichas tareas.  

 

Por lo anterior, es de vital importancia contar con al menos las siguientes personas: 

Experto Humano e Ingeniero del Conocimiento. 

 

 Se recomienda el uso de Sistemas Expertos en aquellas áreas donde el sentido lógico e 

intuición no sean factores de prioridad, donde la cantidad de información es elevada y 

donde los Expertos Humanos son escasos. [SE, Montes 2006] 
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Se puede pensar que un sistema experto pueda actuar como un consultor que puede 

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

con un grado razonable de fiabilidad. 

 

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

sistemas expertos a muchos campos. Durkin (1994) examina unos 2,500 sistemas expertos 

y los clasifica por criterios, tales como áreas de aplicación, tareas realizadas, etc. Tal como 

puede verse en la Figura  2.1 la economía, la industria y la medicina continúan siendo los 

campos dominantes entre aquellos en los que se utilizan los sistemas expertos. La sección 

siguiente muestra algunos ejemplos que motivan la aplicación de los sistemas expertos en 

algunos de estos campos. 

 

 

Figura 2. 1[Campos de aplicación de los sistemas expertos] 

Fuente: Durkin (1994) y Castillo, Gutiérrez (1995) 

2.3.1 MARCO HISTORICO EN EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS 

EXPERTOS 

 

La tecnología representada por los sistemas expertos actuales, surge de las técnicas de 

inteligencia artificial que han sido objeto de amplias e intensivas investigaciones, desde 

finales de la década de 1950. Las investigaciones comenzaron en el área de lenguajes 

para apoyar el razonamiento simbólico. [SEPPG 2001]  
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Pero estos aparecen específicamente a mediados de los años setenta como una forma 

de automatizar ciertos tipos de problemas complejos que manipulan una gran cantidad 

de conocimientos, como por ejemplo: diagnóstico, planeación, predicción, diseño, 

interpretación, control, monitoreo de estado e instrucción. 

La investigación específica en sistemas expertos comenzó a mediados de los años 

sesenta, varios sistemas se desarrollaron entre 1965 y 1970; la mayoría de ellos fueron 

de alcance muy limitado, y se orientaron hacia juegos o temas altamente académicos e 

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

empresas de alta tecnología investigan en el área apoyados de la inteligencia artificial, 

desarrollando sistemas expertos para su comercialización.  

 

Entre los primeros sistemas expertos tenemos: 

 

Sistema Año Autor Finalidad 

Dendral 1965 Stanford Deduce información sobre 

estructuras químicas. 

Macsyma 1965 MIT Realiza análisis matemáticos 

complejos. 

Hearsay 1965 Carnegie Interpreta el lenguaje natural. 

Mycin 1972 Stanford Diagnóstico de enfermedades 

de la sangre 

 

Tabla 2. 1: Primeros sistemas expertos 

 

A partir de los 90 y con el desarrollo de la informática, se produce un amplio desarrollo 

el campo de la inteligencia artificial, y por ende de los sistemas expertos pudiéndose 

afirmar que estos se han convertido en una herramienta habitual de diversas empresas. 

[SEPPG 2001] 
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2.3.2 CARACTERISTICAS DE UN SISTEMA EXPERTO 

 

Un sistema experto suele diseñarse para que tenga las siguientes características 

generales: 

 Alto desempeño. El sistema debe tener la capacidad de responder a un nivel de 

competencia igual o superior al de un especialista en el campo. Esto significa que 

la calidad de consejo dado por el sistema debe ser muy alta. 

 Tiempo de respuesta adecuada.  El sistema debe actuar en un tiempo razonable. 

Comparable o mejor al tiempo requerido por un especialista, para alcanzar una 

decisión. Si un sistema experto necesita un año para tomar una decisión que un 

especialista tomaría en una hora, no sería muy útil. Las restricciones de tiempo en 

el desempeño de un sistema experto pueden ser especialmente severas en el caso de 

los sistemas en tiempo real, cuando una respuesta debe darse dentro de un 

intervalo. 

 Confiabilidad. El sistema experto debe ser confiable y no propenso a “caídas”, o 

no será usado. 

 Comprensible. El sistema debe ser capaz de explicar los pasos de su razonamiento 

mientras se ejecutan, de tal modo que sea comprensible. En lugar de ser solo una 

“caja negra” que produce una respuesta milagrosa, el sistema debe tener capacidad 

de explicación, de la misma forma en que los especialistas pueden explicar su 

razonamiento. Este rasgo es muy importante por varias razones. 

 

2.3.3 ESTRUCTURA DE UN SISTEMA EXPERTO 

 

Las definiciones de sistemas expertos se entienden mejor cuando se examinan los 

principales componentes de los sistemas expertos. Estos componentes se muestran 

esquemáticamente en la Figura 2.2, la que describimos a continuación para su mejor 

comprensión. 
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Figura 2. 2[Estructura básica de los sistemas expertos] 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta definición de las partes de un Sistema Experto es muy general, ahora se presenta 

una serie de componentes más detalladas en la  figura 2.3 que se muestra a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 3 [Estructura detallada  de los sistemas expertos] 

Fuente: Hadi (1995) 
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2.3.3.1 COMPONENTE HUMANO 

 

Un sistema experto es generalmente el resultado de la colaboración de uno o varios 

expertos humanos especialistas en el tema de estudio y los ingenieros del 

conocimiento, con los usuarios en mente. Los expertos humanos suministran el 

conocimiento básico en el tema de interés, y los ingenieros del conocimiento 

trasladan este conocimiento a un lenguaje, que el sistema experto pueda entender. 

La colaboración de los expertos humanos, los ingenieros del conocimiento y los 

usuarios es, quizás, el elemento más importante en el desarrollo de un sistema 

experto. Esta etapa requiere una enorme dedicación y un gran esfuerzo debido a los 

diferentes lenguajes que hablan las distintas partes y a las diferentes experiencias 

que tienen. 

 

2.3.3.2 BASE DE CONOCIMIENTOS 

 

Los especialistas son responsables de suministrar a los ingenieros del conocimiento 

una base de conocimiento ordenada y estructurada, y un conjunto de relaciones 

bien definidas y explicadas. Esta forma estructurada de pensar requiere que los 

expertos humanos repiensen, reorganicen, y reestructuren la base de conocimiento 

y, como resultado, el especialista se convierte en un mejor conocedor de su propio 

campo de especialidad.  

 

Hay que diferenciar entre datos y conocimiento. El conocimiento se refiere a 

afirmaciones de validez general tales como reglas, distribuciones de probabilidad, 

etc. Los datos se refieren a la información relacionada con una aplicación 

particular. Por ejemplo, en diagnóstico médico, los síntomas, las enfermedades y 

las relaciones entre ellos, forman parte del conocimiento, mientras los síntomas 

particulares de un paciente dado forman parte de los datos. Mientras el 
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conocimiento es permanente, los datos son efímeros, es decir, no forman parte de la 

componente permanente de un sistema y son destruıdos después de usarlos.  

 

El conocimiento se almacena en la base de conocimiento y los datos se almacenan 

en la memoria de trabajo. Todos los procedimientos de los diferentes sistemas y 

subsistemas que son de carácter transitorio se almacenan también en la memoria de 

trabajo. 

 

2.3.3.3 SUBSISTEMA DE ADQUISICION DE CONOCIMIENTO 

 

El subsistema de adquisición de conocimiento controla el flujo del nuevo 

conocimiento que fluye del experto humano a la base de datos. El sistema 

determina que nuevo conocimiento se necesita, o si el conocimiento recibido es en 

realidad nuevo, es decir, si debe incluirse en la base de datos y, en caso necesario, 

incorpora estos conocimientos a la misma. 

2.3.3.4 CONTROL DE COHERENCIA 

 

El subsistema de control de la coherencia ha aparecido en los sistemas expertos 

muy recientemente. Sin embargo, es una componente esencial de un sistema 

experto. Este subsistema controla la consistencia de la base de datos y evita que 

unidades de conocimiento inconsistentes entren en la misma. En situaciones 

complejas incluso un experto humano puede formular afirmaciones inconsistentes. 

Por ello, sin un subsistema de control de la coherencia, unidades de conocimiento 

contradictorio pueden formar parte de la base de conocimiento, dando lugar a un 

comportamiento insatisfactorio del sistema. Es también bastante común, 

especialmente en sistemas con mecanismos de propagación de incertidumbre, que 

se llegue a conclusiones absurdas o en conflicto como, por ejemplo, situaciones en 
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las que el sistema genera probabilidades mayores que la unidad o negativas. Por 

ello, el subsistema de control de la coherencia comprueba e informa a los expertos 

de las inconsistencias. Por otra parte, cuando se solicita información de los 

expertos humanos, este subsistema informa sobre las restricciones que ´esta debe 

cumplir para ser coherente con la existente en la base de conocimiento. De esta 

forma, ayuda a los expertos humanos a dar información fiable. 

2.3.3.5 MOTOR DE INFERENCIA 

 

El motor de inferencia es el corazón de todo sistema experto. El cometido principal 

de esta componente es el de sacar conclusiones aplicando el conocimiento a los 

datos. Por ejemplo, en diagnóstico médico, los síntomas de un paciente (datos) son 

analizados a la luz de los síntomas y las enfermedades y de sus relaciones 

(conocimiento). 

 

Las conclusiones del motor de inferencia pueden estar basadas en conocimiento 

determinista o conocimiento probabilístico. Como puede esperarse, el tratamiento 

de situaciones de incertidumbre (probabilísticas) puede ser considerablemente más 

difícil que el tratamiento de situaciones ciertas (deterministas). En muchos casos, 

algunos hechos (datos) no se conocen con absoluta certeza. Por ejemplo, piénsese 

en un paciente que no está seguro de sus síntomas. Puede darse el caso de tener que 

trabajar con conocimiento de tipo no determinista, es decir, de casos en los que se 

dispone solo de información aleatoria o difusa.  

 

El motor de inferencia es también responsable de la propagación de este 

conocimiento incierto. De hecho, en los sistemas expertos basados en probabilidad, 

la propagación de incertidumbre es la tarea principal del motor de inferencia, que 

permite sacar conclusiones bajo incertidumbre. Esta tarea es tan compleja que da 

lugar a que ´esta sea probablemente la componente más débil de casi todos los 
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sistemas expertos existentes. Por esta razón, la mayor parte de este libro se dedica 

al análisis y resolución del problema de la propagación de incertidumbre. 

2.3.3.6 SUBSISTEMA DE ADQUISICION DE CONOCIMIENTOS 

 

Si el conocimiento inicial es muy limitado y no se pueden sacar conclusiones, el 

motor de inferencia utiliza el subsistema de adquisición de conocimiento para 

obtener el conocimiento necesario y continuar con el proceso de inferencia hasta 

que se hayan sacado conclusiones. En algunos casos, el usuario puede suministrar 

la información requerida para ´este y otros objetivos. De ello resulta la necesidad 

de una interface de usuario y de una comprobación de la consistencia de la 

información suministrada por el usuario antes de introducirla en la memoria de 

trabajo. 

 

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. Un ejemplo de la información que tiene que ser mostrada tras el trabajo 

del motor de inferencia, es el de las conclusiones, las razones que expliquen tales 

conclusiones y una explicación de las acciones iniciadas por el sistema experto. 

 

 Por otra parte, cuando el motor de inferencia no puede concluir debido, por 

ejemplo, a la ausencia de información, la interfaz de usuario es un vehículo para 

obtener la información necesaria del usuario. Consecuentemente, una 

implementación inadecuada de la interface de usuario que no facilite este proceso 

minaría notablemente la calidad de un sistema experto. 
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Otra razón de la importancia de la interfaz de usuario es que los usuarios evalúan 

comúnmente los sistemas expertos y otros sistemas por la calidad de dicha interfaz 

más que por la del sistema experto mismo, aunque no se debería juzgar la calidad 

de un libro por su portada. Los lectores que estén interesados en el diseño de una 

interfaz de usuario pueden consultar los libros de Shneiderman (1987) y Brown y 

Cunningham (1989). 

2.3.3.8 SUBSISTEMA DE EJECUCION DE ÓRDENES 

 

El subsistema de ejecución de órdenes es la componente que permite al sistema 

experto iniciar acciones. Estas acciones se basan en las conclusiones sacadas por el 

motor de inferencia. Como ejemplos, un sistema experto diseñado para analizar el 

tráfico ferroviario puede decidir retrasar o parar ciertos trenes para optimizar el 

tráfico global, o un sistema para controlar una central nuclear puede abrir o cerrar 

ciertas válvulas, mover barras, etc., para evitar un accidente. La explicación de las 

razones por las que se inician estas acciones pueden darse al usuario mediante el 

subsistema de explicación. 

2.3.3.9 SUBSISTEMA DE EXPLICACION 

 

El usuario puede pedir una explicación de las conclusiones sacadas o de las 

acciones iniciadas por el sistema experto. Por ello, es necesario un subsistema que 

explique el proceso seguido por el motor de inferencia o por el subsistema de 

ejecución. 

 

En muchos dominios de aplicaciones, es necesaria la explicación de las 

conclusiones debido a los riesgos asociados con las acciones a ejecutar. Por 

ejemplo, en el campo del diagnóstico médico, los doctores son responsable últimos 

de los diagnósticos, independientemente de las herramientas técnicas utilizadas 

para sacar conclusiones. En estas situaciones, sin un subsistema de explicación, los 
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doctores pueden no ser capaces de explicar a sus pacientes las razones de su 

diagnóstico. 

2.3.3.10 SUBSISTEMA DE APRENDIZAJE 

 

Una de las principales características de un sistema experto es su capacidad para 

aprender. Diferenciaremos entre aprendizaje estructural y aprendizaje paramétrico. 

Por aprendizaje estructural nos referimos a algunos aspectos relacionados con la 

estructura del conocimiento (reglas, distribuciones de probabilidad, etc.). Por ello, 

el descubrimiento de nuevos síntomas relevantes para una enfermedad o la 

inclusión de una nueva regla en la base de conocimiento son ejemplos de 

aprendizaje estructural. Por aprendizaje paramétrico nos referimos a estimar los 

parámetros necesarios para construir la base de conocimiento. Por ello, la 

estimación de frecuencias o probabilidades asociadas a síntomas o enfermedades es 

un ejemplo de aprendizaje paramétrico. 

 

Otra característica de los sistemas expertos es su habilidad para obtener experiencia 

a partir de los datos disponibles. Estos datos pueden ser obtenidos por expertos y 

no expertos y pueden utilizarse por el subsistema de adquisición de conocimiento y 

por el subsistema de aprendizaje. De las componentes antes mencionadas puede 

verse que los sistemas expertos pueden realizar varias tareas. Estas tareas incluyen, 

pero no se limitan a, las siguientes: 

 

 Adquisición de conocimiento y la verificación de su coherencia; por lo que 

el sistema experto puede ayudar a los expertos humanos a dar conocimiento 

coherente. 

 Almacenar (memorizar) conocimiento. 

 Preguntar cuando se requiere nuevo conocimiento. 

 Aprender de la base de conocimiento y de los datos disponibles. 
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 Realizar inferencia y razonamiento en situaciones deterministas y de 

incertidumbre. 

 Explicar conclusiones o acciones tomadas. 

 Comunicar con los expertos y no expertos humanos y con otros sistemas 

expertos. 

2.3.4 DESARROLLO DE UN SISTEMA EXPERTO 

 

Weiss y Kulikowski (1984) sugieren las etapas siguientes para el diseño e 

implementación de un sistema experto, misma que se detalla a continuación en la 

Figura 2.4 

 
 

Figura 2. 4[Etapas en el desarrollo de los sistemas expertos] 

Fuente: SEMR, Ali S. Hadi 
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2.3.4.1 Planeamiento del problema 

La primera etapa en cualquier proyecto es normalmente la definición del problema 

a resolver. Puesto que el objetivo principal de un sistema experto es responder a 

preguntas y resolver problemas, esta etapa es quizás la más importante en el 

desarrollo de un sistema experto. Si el sistema está mal definido, se espera que el 

sistema suministre respuestas erróneas. 

2.3.4.2 Encontrar expertos humanos que puedan resolver el problema. 

En algunos casos, sin embargo, las bases de datos pueden jugar el papel del experto 

humano. 

2.3.4.3 Diseño de un sistema experto. 

Esta etapa incluye el diseño de estructuras para almacenar el conocimiento, el 

motor de inferencia, el subsistema de explicación, la interfaz de usuario, etc. 

2.3.4.4 Elección de la herramienta de desarrollo, concha, o lenguaje de 

programación. 

Debe decidirse si realizar un sistema experto a medida, o utilizar una concha, una 

herramienta, o un lenguaje de programación. Si existiera una concha satisfaciendo 

todos los requerimientos del diseño, ´esta debería ser la elección, no solo por 

razones de tipo financiero sino también por razones de fiabilidad. Las conchas y 

herramientas comerciales están sujetas a controles de calidad, a los que otros 

programas no lo están. 

2.3.4.5 Desarrollo y prueba de un prototipo. 

Si el prototipo no pasa las pruebas requeridas, las etapas anteriores (con las 

modificaciones apropiadas) deben ser repetidas hasta que se obtenga un prototipo 

satisfactorio. 
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2.3.4.6  Refinamiento y generalización 

En esta etapa se corrigen los fallos y se incluyen nuevas posibilidades no 

incorporadas en el diseño inicial. 

2.3.4.7 Mantenimiento y puesta al día. 

En esta etapa el usuario plantea problemas o defectos del prototipo, corrige errores, 

actualiza el producto con nuevos avances, etc.  

 

Todas estas etapas influyen en la calidad del sistema experto resultante, que siempre 

debe ser evaluado en función de las aportaciones de los usuarios. Para el lector 

interesado en estos temas recomendamos la lectura de los trabajos de O’Keefe, Balci y 

Smith (1987), Chandrasekaran (1988) y Preece (1990). 

 

2.3.5 VENTAJAS  DE UN SISTEMA EXPERTO 

 

Los sistemas expertos presentan varias ventajas atractivas, las describimos a 

continuación: 

 Mayor disponibilidad. La experiencia está disponible para cualquier hardware de 

cómputo adecuado. En un sentido muy real, un sistema experto es la producción 

masiva de experiencia. 

 Costo reducido. El costo de poner la experiencia a disposición del usuario se 

reduce enormemente. 

 Peligro reducido. Los sistemas expertos pueden usarse en ambientes que podrían 

ser peligrosos para un ser humano. 

 Permanencia. La experiencia es permanente. A diferencia de los especialistas 

humanos, que pueden retirarse, renunciar o morir, el conocimiento del sistema 

experto durara indefinidamente. 



 

 
27 

 

 Experiencia múltiple. El conocimiento de varios especialistas puede estar 

disponible para trabajar simultánea y continuamente en un problema, a cualquier 

hora del día o de la noche. El nivel de experiencia combinada de muchos sistemas 

expertos puede exceder el de un solo especialista humano. [Harmon 1985] 

 Mayor confiabilidad. Al proporcionar una segunda opinión, los sistemas expertos 

incrementan la confianza en que un especialista ha tomado la decisión correcta o al 

dar un voto de calidad en caso de desacuerdos entre varios especialistas. Por 

supuesto, este método probablemente no funcionara si uno de ellos fue quien 

programo al sistema. Ambos deben coincidir siempre, a menos que el especialista 

haya cometido un erro, lo que puede suceder si estaba cansado o bajo presión. 

 Explicación. El sistema experto puede explicar clara y detalladamente el 

razonamiento que conduce a una conclusión, lo que aumenta la confianza en que se 

tomó la decisión correcta. U n ser humano puede estar demasiado cansado, 

mostrarse renuente o ser incapaz de hacerlo siempre. 

 Respuesta rápida. Tal vez sea necesaria una respuesta rápida, o en tiempo real, 

para ciertas aplicaciones. Dependiendo del software y hardware usado, un sistema 

experto puede responder rápido y estar más dispuesto que un especialista. 

 Respuestas sólidas. Esto puede ser muy importante en tiempo real y en situaciones 

de emergencia, cuando un especialista quizá no funcionaría a toda su capacidad a 

causa de presión y la fatiga. 

 Tutoría inteligente. El sistema experto puede actuar como un tutor inteligente, 

dejando que el estudiante ejecute programas de ejemplo y explicando el 

razonamiento del sistema. 

2.4 METODOLOGIA DE BUCHANAN 

 

La metodología utilizada es la de Buchanan que tiene como pilar básico la adquisición de 

conocimiento de distintas fuentes como ser libros, expertos, otros. Las etapas que 

contempla esta metodología son seis: identificación, conceptualización, formalización, 

implementación, revisión del prototipo y testeo. [Validación y usabilidad de sistemas 

informáticos, mayo 2005] 
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La característica más importante de esta metodología es la constante relacione entre el 

ingeniero de conocimiento y el experto humano del área. 

En la adquisición del conocimiento el ingeniero del conocimiento procede a través de las 

siguientes 5 etapas fundamentales  para producir un Sistema Experto, la figura 2.5 ilustra 

las fases de la metodología de Buchanan. 

 Identificación 

 Conceptualización 

 Formalización 

 Implementación 

 Testeo o prueba 

 

Requisitos

Conceptualización

Formalización

Implementación

Prueba

Identificación

Conceptos

Estructuras

Reglas

R
e
fi
n

a
m

ie
n
to
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d

is
e
ñ

o
s

Reformulaciones

 

Figura 2. 5[Fases de la Metodología de Buchanan] 

Fuente: Vicente Moret B., 2005 

 

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

ingeniero de conocimiento y el Experto de campo. 
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Sin embargo el proceso real no está tan bien definido como puede sugerir la figura 

anterior, y más bien representa una aproximación a las distintas y complejas fases que se 

llevan a cabo a la hora de desarrollar un sistema inteligente, y que pueden variar de una 

situación a otra. 

La descripción de cada una de estas fases es la siguiente: 

2.4.1 IDENTIFICACION 

 

Esta es la fase mediante la que se reconocen aspectos importantes del problema, como 

son los participantes (expertos del dominio, ingenieros del conocimiento y futuros 

usuarios), abarca la lectura de libros o artículos, las entrevistas con los profesionales 

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

con la construcción del sistema.  

Se identifican también los objetivos y metas que deben ser r realizadas por el sistema 

experto. Estos objetivos son importantes para determinar que lenguaje y que sistema se 

usara. El ingeniero de conocimiento debe tener un dominio amplio del problema como 

para conversar inteligentemente con el experto. 

2.4.2 CONCEPTUALIZACION 

 

En esta fase uno de los objetivos es delimitar el sistema, por medio de entrevistas con 

el experto, con el objetivo de identificar y caracterizar el problema informalmente. El 

experto y el ingeniero del conocimiento tratan de encontrar conceptos que representen 

el conocimiento del experto, al mismo tiempo  intentan determinar cómo es el flujo de 

información durante el proceso de resolución de problemas. 

2.4.3 FORMALIZACION 

 

Esta fase consiste en traducir los conceptos clave,  los subproblemas, y las 

características del flujo de información identificada durante la fase anterior, para así 
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obtener la estructura de inferencia del sistema experto, con esto se 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 de suma importancia para la tarea 

de definición del sistema experto y para mantener una adecuada documentación del 

mismo. 

2.4.4 IMPLEMENTACION 

 

En esta fase, el ingeniero de conocimiento define el prototipo del sistema experto, esta 

tarea implica comprobar si hemos conceptualizado y formalizado bien el conocimiento 

que el experto tiene sobre el problema. 

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

primer paso para la implementación del prototipo, a medida que se desarrolla el 

prototipo se deberá realizar y procurar lo siguiente: 

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

inferencia del experto. 

 Las características particulares de construcción del lenguaje capturen 

exactamente los aspectos estructurales más importantes de los conceptos usados 

por el experto  

 La estructura del control del lenguaje al activar las reglas refleje la estrategia 

usada por el experto. 

 

Se puede representar las reglas definidas y en ocasiones los resultados obtenidos al 

usar las reglas para que el experto manifieste su opinión sobre la representación y las 

soluciones. 
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2.4.5 TESTEO  O PRUEBA 

 

Esta fase consiste en la evaluación del rendimiento del prototipo (interfaz de usuario) 

construido para encontrar errores o anomalías en la base de conocimientos o en los 

mecanismos de inferencia del sistema experto. 

Buchanan sitúa los lazos de realimentación después de la fase de prueba, pero también indica 

que el proceso no tiene por qué seguir estrictamente la secuencia representada en la figura 

anterior. Autores posteriores, como Mayrhauser, señalan que las retroalimentaciones pueden 

aparecer entre cualquier par de fases de la metodología. Así, por ejemplo, si el ingeniero del 

conocimiento no encuentra reglas adecuadas durante la implementación puede requerir una 

vuelta atrás y una reformulación del problema. 

 La nueva representación del ciclo de vida de los sistemas inteligentes sería tal y como se 

presenta en la siguiente figura, una red completamente comunicada.  

 

Conceptualización

FormalizaciónImplementación

Prueba

Identificación

 

Figura 2. 6[Interrelación de fases] 

Fuente: Morel, Mosqueira, Hernandez, 2012 
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Las estructuras de este tipo son muy complejas de controlar y de manejar, ya que el 

número de iteraciones entre las fases es desconocido, y los objetivos pueden cambiar a 

medida que avanza el desarrollo. También es difícil llevar a cabo un control de los 

progresos realizados. 

2.5 LOGICA DIFUSA O BORROSA 

 

La lógica difusa es una rama de la inteligencia artificial que se funda en el concepto "Todo 

es cuestión de grado", lo cual permite manejar información vaga o de difícil especificación 

si quisiéramos hacer cambiar con esta información el funcionamiento o el estado de un 

sistema específico. Es entonces posible con la lógica borrosa gobernar un sistema por 

medio de reglas de 'sentido común' las cuales se refieren a cantidades indefinidas.   

 

Las reglas involucradas en un sistema borroso, pueden ser aprendidas con sistemas 

adaptativos que aprenden al ‘observar ‘ como operan las personas los dispositivos reales, o 

estas reglas pueden también ser formuladas por un experto humano. En general la lógica 

borrosa se aplica tanto a sistemas de control como para modelar cualquier sistema 

continuo de ingeniería, física, biología o economía.  

 

Los conjuntos difusos fueron introducidos por primera vez en 1965; la creciente disciplina 

de la lógica difusa provee por sí misma un medio para acoplar estas tareas. En cierto nivel, 

la lógica difusa puede ser vista como un lenguaje que permite trasladar sentencias 

sofisticadas en lenguaje natural a un lenguaje matemático formal. Mientras la motivación 

original fue ayudar a manejar aspectos imprecisos del mundo real, la práctica temprana de 

la lógica difusa permitió el desarrollo de aplicaciones prácticas. Aparecieron numerosas 

publicaciones que presentaban los fundamentos básicos con aplicaciones potenciales. Esta 

frase marcó una fuerte necesidad de distinguir la lógica difusa de la teoría de probabilidad. 

Tal como la entendemos ahora, la teoría de conjuntos difusos y la teoría de probabilidad 

tienen diferentes tipos de incertidumbre. [Sistemas expertos y lógica difusa] 
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En 1994, la teoría de la lógica difusa se encontraba en la cumbre, pero esta idea no es 

nueva, para muchos, estuvo bajo el nombre de lógica difusa durante 25 años, pero sus 

orígenes se remontan hasta 2,500 años. Aún Aristóteles consideraba que existían ciertos 

grados de veracidad y falsedad. Platón había considerado ya grados de pertenencia.  

En el siglo XVIII el filósofo y obispo anglicano Irlandés, George Berkeley y David Hume 

describieron que el núcleo de un concepto atrae conceptos similares. Hume en particular, 

creía en la lógica del sentido común, el razonamiento basado en el conocimiento que la 

gente adquiere en forma ordinaria mediante vivencias en el mundo. En Alemania, 

Immanuel Kant, consideraba que solo los matemáticos podían proveer definiciones claras, 

y muchos principios contradictorios no tenían solución. Por ejemplo la materia podía ser 

dividida infinitamente y al mismo tiempo no podía ser dividida infinitamente. 

Particularmente la escuela americana de la filosofía llamada pragmatismo fundada a 

principios de siglo por Charles Sanders Peirce, cuyas ideas se fundamentaron en estos 

conceptos, fue el primero en considerar ''vaguedades'', más que falso o verdadero, como 

forma de acercamiento al mundo y a la forma en que la gente funciona. 

 

La idea de que la lógica produce contradicciones fue popularizada por el filósofo y 

matemático británico Bertrand Russell, a principios del siglo XX. Estudio las vaguedades 

del lenguaje, concluyendo con precisión que la vaguedad es un grado. El filósofo austríaco 

Ludwing Wittgenstein estudió las formas en las que una palabra puede ser empleada para 

muchas cosas que tienen algo en común. La primera lógica de vaguedades fue desarrollada 

en 1920 por el filósofo JanLukasiewicz, visualizó los conjuntos con un posible grado de 

pertenencia con valores de 0 y 1, después los extendió a un número infinito de valores 

entre 0 y 1. En los años sesentas, LoftiZadeh inventó la lógica difusa, que combina los 

conceptos de la lógica y de los conjuntos de Lukasiewicz mediante la definición de grados 

de pertenencia.  

 

En Inteligencia Artificial: Método de razonamiento de maquina similar al pensamiento 

humano, que puede procesar información incompleta o incierta, característico de muchos 

sistemas expertos. La Lógica Fuzzy o Difusa, es una lógica basada en la teoría de 
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conjuntos que posibilita imitar el comportamiento de la lógica humana. La facilidad que 

esto constituye alumbrara los próximos años espectaculares mejoras técnicas en los 

sistemas de control de nuestra sociedad.  

 

El término "difuso" procede de la palabra inglesa "fuzz" que sirve para denominar la 

pelusa que recubre el cuerpo de los polluelos al poco de salir del huevo. Este término 

inglés significa "confuso, borroso, indefinido o desenfocado". Este término se traduce por 

"flou" en francés y "aimai" en japonés. Aunque la teoría de conjuntos difusos presente 

cierta complejidad, el concepto básico es fácilmente comprensible.[Sistemas expertos y 

lógica difusa]. 

2.5.1 LOGICA DIFUSA VS LOGICA CLASICA 

 

Mientras que la teoría de conjuntos tradicional (pertenece o no pertenece a un 

determinado conjunto) define ser miembro de un conjunto como un predicado 

booleano, la teoría de conjunto difusa permite representar el ser miembro de un 

conjunto como una distribución de posibilidades. 

 

 

Figura 2. 7[Comparación grafica entre la lógica difusa y la lógica clásica]                                                                                        

Fuente: Lógica Difusa, 1994 
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La Lógica Difusa, es una lógica matemática basada en la teoría de conjuntos que 

posibilita imitar el comportamiento de la lógica humana.  

 

La lógica difusa se utiliza para representar la información imprecisa, ambigua, o vaga. 

Se utiliza para realizar operaciones en los conceptos que están fuera de las definiciones 

de la lógica booleana. Un tipo de lógica que reconoce valores verdaderos y falsos más 

que simples. Con lógica difusa, los subconjuntos se pueden representar con grados de 

la verdad y de la falsedad. Por ejemplo, la declaración, es hoy soleado, pudo ser el 

100% verdad si no hay nubes, 80% verdad si hay algunas nubes, 50% verdad si está 

nublado y 0% verdad si llueve todo el día. 

 

Figura 2. 8[Comparación analítica entre lógica difusa y lógica clásica] 

Fuente: Lógica Difusa, 1994   

 

2.5.2 DIFUSIVIDAD 

 

Es una incertidumbre determinística, que esta relacionada al grado con el cual los 

eventos ocurren sin importar la posibilidad de su ocurrencia. Por ejemplo, el grado de 

juventud de una persona es un evento difuso sin importar que sea un elemento 

aleatorio. 
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2.5.3 CONJUNTOS DIFUSOS 

 

Es un conjunto que puede contener elementos con grados parciales de pertenencia, a 

diferencia de los conjuntos clásicos en los que los elementos pueden “pertenecer” o 

“no pertenecer” a dichos conjuntos.  

 

Desde el punto de vista de que se aplican palabras a la definición de cualquier 

propiedad por ejemplo: mujeres altas, edificios viejos, hombres bajos, elevada 

inteligencia, baja velocidad, viscosidad moderada… Desde este punto de vista estos 

valores no podrían ser definidos solo con 2 valores, 0 y 1, se ha de establecer un peso 

para la característica estableciendo valores intermedios (ejemplo entre 0 y 1 tomando 

todos los valores intermedios, o bien estableciendo una escala de 0 a 100). 

2.5.4 FUNCION DE PERTENENCIA 

 

Las funciones de pertenencia nos permiten representar gráficamente un conjunto 

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

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

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

funciones que son más frecuentes usadas debido a su simplicidad matemática, entre 

ellos podemos mencionar las funciones triangular, trapezoidal parabólicas y gaussiana. 

Por ejemplo, para un conjunto clásico tendríamos lo siguiente: 
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Para un Conjunto Difuso tendríamos lo siguiente: 

 

Figura 2. 9[Diferencia entre la lógica clásica vs lógica difusa] 

Fuente: Sistemas Expertos y Lógica Difusa 

Asi también la función de pertenencia de un elemento x se puede calcular de la siguiente 

manera para funciones triangulares. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 10[Función de pertenencia de un conjunto triangular] 

Fuente: Sistemas Expertos y Lógica Difusa   
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2.5.5 VARIABLES LINGUISTICAS 

 

Una variable lingüística es una variable cuyos valores son palabras o sentencias en un 

lenguaje natural o sintético. Por ejemplo, en la Fig. 2.11, la velocidad de un coche, 

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

baja", "muy baja", y así sucesivamente. 

 

  Figura 2. 11[Valores lingüísticos de la variable difusa “Velocidad”] 

                  Fuente: Lógica Difusa, innovación y transferencia tecnológica   

Cada valor de una variable lingüística representa un conjunto difuso en un universo 

determinado como lo muestra la Figura. 2.12 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

    

  Figura 2. 12[Conjunto difuso de la variable difusa “Velocidad”] 

 

Fuente: Lógica Difusa, innovación y transferencia tecnológica 
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2.5.6 REGLAS DIFUSAS 

 

Una regla es definida como un modo de representación estratégica o técnica, la cual es 

apropiada cuando el conocimiento con el que deseamos trabajar proviene de la 

experiencia o de la intuición, y por tanto carece de una demostración física o 

matemática.  

 

El formato de las reglas está compuesto por proposiciones similares a la sentencia de 

condición IF en un lenguaje de programación cualquiera IF-THEN (SI-ENTONCES), 

quedando por tanto:  

 

IF <antecedente o condición> THEN <consecuente o conclusión>  

El antecedente y consecuente son proposiciones difusas, las cuales están regidas por 

las operaciones en lógica difusa que se pueden realizar, que son:  

 

 

 

 

Un ejemplo básico de cómo se podría formar una proposición de este estilo, sería el 

siguiente:  

 SI el frío es elevado ENTONCES abrigar mucho  

Las proposiciones se pueden clasificar en los siguientes grupos:  
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 Proposiciones CUALIFICADAS: Introducen un atributo para cualificar la 

proposición que forma una regla. El atributo corresponde al grado que 

determina la regla.  

 Grado de Suceso: Probable, poco probable...  

 Proposiciones CUANTIFICADAS: Indican cantidades difusas en las reglas.  

 SI muchos alumnos suspenden ENTONCES la explicación fue 

bastante mala  

 

Respecto a esta clasificación, podremos decir que las proposiciones que no poseen 

cuantificadores ni cualificadores son proposiciones categóricas, mientras que las 

proposiciones no categóricas no tienen por qué ser verdad siempre.  

 

Las reglas pueden tener variantes, entre ellas se encuentran las siguientes:  

 Con excepciones: Son el tipo: SI la temperatura es alta ENTONCES tendré 

calor EXCEPTO que tenga aire acondicionado.  

 Graduales: Cuantos más partidos ganemos, más fácil será ganar la liga.  

 Reglas conflictivas: Son reglas que dentro de un mismo sistema tienen 

información contradictoria, lo cual puede acarrear muchos problemas, tales 

como malos resultados o generar problemas.  

 Este tipo de reglas son aquellas que para un mismo antecedente, 

tienen consecuentes distintos, por ejemplo:  

 R1: SI tengo hambre ENTONCES como.  

 R2: SI tengo hambre ENTONCES no como.  

 

 Otro ejemplo de reglas contradictorias son aquellas que estando 

encadenadas en ambos sentidos, niegan un consecuente:  

 R1: SI he metido un gol ENTONCES estoy feliz.  

 R2: SI estoy feliz ENTONCES no he metido un gol  
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2.5.7 MODELO DIFUSO  

 

El objetivo es construir un modelo para un determinado sistema, con características de 

operar a nivel de términos lingüísticos (conjuntos difusos) con Procesamiento de 

Incertidumbre. Es importante destacar que la definición de las etiquetas lingüísticas 

afectará mucho al procesamiento que efectúe el modelo. [Teoría de conjuntos difusos y 

lógica difusa] 

 

El modelado difuso de sistemas puede ser considerado como una aproximación para 

modelar un sistema haciendo uso de un lenguaje de descripción basado en lógica difusa 

con predicados difusos. Dentro de las fases del modelado difuso tenemos: pre 

procesamiento, donde se especificaran las variables de entrada y salida del sistema y el 

estudio del conocimiento relevante, estimación de parámetros, se determinaran el valor 

de los parámetros del sistema, verificación del modelo, consistirá en la verificación del 

funcionamiento según los datos disponibles y la cuantificación el error producido, 

validación del modelo, consistirá en asegurar que el modelo es válido, que soluciona 

los problemas planteados y se comporta como el usuario esperaba.  

 

Específicamente en el modelo difuso se emplea un componente de codificación y otro 

de decodificación (Figura. 2.13), en los cuales ambos mecanismos deben ser 

compatibles, esta zona tratará de conseguir un canal de comunicación sin pérdidas y un 

módulo de procesamiento, el cual almacena el comportamiento del sistema y puede ser 

visto como un conjunto de reglas encapsuladas en redes neuronales difusas o una 

función discriminante (lineal o no lineal). 

 

 

 

Figura 2. 13[Arquitectura del modelado difuso] 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5.8 CONTROL DIFUSO 

 

Una vez que dispongamos de representaciones analíticas de cada uno de los elementos 

lógicos que acabamos de enumerar, estaremos en disposición de desarrollar 

formalmente un controlador ―heurístico‖ que nos permita inferir el control adecuado 

de un determinado proceso en función de un conjunto de reglas ―lingüísticas‖, 

definidas de antemano tras la observación de la salida y normas de funcionamiento de 

éste. 

 

 El control difuso (fuzzy logic control o FLC) es una técnica basada en la lógica difusa 

que resuelve problemas de control que las teorías de control clásico y moderno no lo 

hacían, brindado a estos problemas un importante desarrollo. 

 

Como características de estos controladores podemos indicar que son bastante 

Intuitivos, tolerantes al ruido, presentan estabilidad, no requieren de ningún otro 

modelo matemático y permiten gran precisión en sus procesos. 

 

2.5.8.1 ESTRUCTURA DE UN CONTROLADOR BASADO EN LOGICA 

DIFUSA 

 

Todo sistema de lógica difusa presenta: base de reglas difusas o base de 

conocimiento, formado por el conjunto de reglas si…entonces, mecanismo de 

inferencia o motor de inferencia, encargado de la concatenación de las implicancias 

de la base de reglas, fuzzificador, transforma un valor de entrada determinístico en 

un valor lingüístico y defuzzificador, obtiene un único valor de salida los 

componentes principales de un controlador difuso se ilustran en la figura 2.14, y 

viene dados por: 



 

 
43 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2. 14[Estructura de un sistema de lógica difusa] 

Fuente: [CAP3, LD]                           

                                                            

 Un bloque de conversión de entradas reales en un conjunto difuso, para su 

posterior utilización utilizando la teoría de conjuntos difusos. Es lo que se 

denomina proceso de fuzzificación.  

 Una base de conocimiento, consistente en la definición de los valores 

lingüísticos de cada una de las variables de entrada/salida del sistema y de 

las reglas que lo conforman.  

 Un motor de inferencia que actúa según las reglas y funciones de 

pertenencia descritas por el diseñador del controlador difuso. Es realmente 

el núcleo del controlador difuso, y tiene la capacidad de si mular el proceso 

de toma de decisiones de un operador humano.  

 Una fase de conversión del conjunto difuso obtenido como conclusión en 

un valor numérico. Es lo que se denomina proceso de defuzzificación.  

 

2.6 HERNIA DE DISCO LUMBAR 

 

A finales del siglo XIX comienza a considerarse el prolapso discal como causa de 

lumbociática, indicando que existe un factor mecánico asociado a un componente 

inflamatorio como causa de la lumbociatalgia. 
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2.6.1 ANATOMIA Y BIOMECANICA 

 

La articulación entre los cuerpos vertebrales está formada por las caras superior e 

inferior de los mismos, mostrando en su periferia un borde discretamente prominente. 

La lámina cartilaginosa que cubre estas superficies articulares termina en el anillo 

fibroso y está vascularizada por unos pequeños canales vasculares que a partir del 

tercer decenio de la vida desaparecen. 

 

El anillo fibroso periférico, constituido por fibras de colágeno y elásticas, se distribuye 

en capas concéntricas unidas entre sí por fibras transversales conjuntivas. 

En la parte más anterior tiene una gran consistencia, que no es tan intensa en la región 

posterior. Está pobremente vascularizada (Figura 2.15). 

 

Dentro del anillo fibroso se localiza el núcleo pulposo o gelatinoso, constituido por 

restos de notocorda, fibras conjuntivas y cartilaginosas. El 80% del núcleo es agua. 

Tiene una consistencia elástica y semiblanda y está sometido a presión dentro del 

anillo fibroso o cartilaginoso. A lo largo de todos los cuerpos vertebrales y discos se 

extienden el ligamento vertebral común anterior y el ligamento vertebral común 

posterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

Figura 2. 15[Esquema de la situación normal de la articulación invertebral] 

Fuente: [NE, 2003] 
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Figura 2. 16[Esquema con la constitución de la columna lumbar] 

Fuente: [NE, 2003] 

Tienen también especial importancia en la biomecánica del raquis los siguientes 

parámetros (Figura 2.16). 

 La articulación entre las apófisis articulares. 

 La unión de las láminas por los ligamentos amarillos, en relación con el saco dural 

separado por tejido graso y vasos.  

 Los agujeros de conjunción por donde salen las raíces nerviosas formados por los 

pedículos. 

 El saco dural y las raíces nerviosas. 

 La inervación del disco se produce por filetes nerviosos que llegan a la cara 

posterior del anillo fibroso y ligamento vertebral común posterior. 

Se trata de filetes nerviosos de la rama meníngea que se denomina de Luschka o 

nervio sinovertebral. 

2.6.2 ALTERACIONES FISIOLOGICAS DE LOS DISCOS 

 

A partir del tercer decenio de la vida son avasculares. 
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En relación con la edad se produce una deshidratación progresiva del núcleo pulposo. 

Los discos contribuyen a la longitud de la columna e influyen y determinan las 

incurvaciones fisiológicas del raquis. 

 

Se constituyen como amortiguadores de las presiones y movimientos a los que está 

sometida la columna vertebral, con tendencia natural a separar las superficies 

articulares. Cualquier movimiento que realicemos con el raquis se produce como una 

palanca de primer orden, en la que el núcleo tiene una función amortiguadora, y el 

anillo fibroso, de freno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 17[Acción amortiguadora del disco intervertebral] 

Fuente: [NE, 2003] 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 18[Biomecánica del disco intervertebral] 

Fuente: [NE, 2003] 
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 En los movimientos de flexión el disco se desplaza hacia atrás. 

 En los movimientos de extensión el disco se desplaza hacia adelante, limitado por 

la disposición de las carillas articulares. 

 En los movimientos de lateralidad, el disco se desplaza hacia el lado de la 

extensión. 

 Si se altera la función del disco, la columna, en consecuencia, pierde su elasticidad. 

2.6.3 FISIOPATOLOGIA 

 

El disco intervertebral se alimenta por intercambio de agua a través de los finos poros 

de las superficies epifisarias de las vértebras, es decir, a partir de un proceso de 

difusión de los cuerpos vertebrales. 

 

Degeneración núcleo pulposo Degeneración anillo fibroso 

 

Pérdida de elasticidad Pérdida de fibras conjuntivas 

 

 Desecación Degeneración discal 

 

 Desgarro del disco 

 

 Solución de continuidad 

 

 Protrusión discal o prolapso discal 

 

 

A) La enfermedad del disco comienza cuando empiezan a producirse roturas del anillo 

fibroso, que pueden ser radiales o circulares. 

Parte del núcleo pulposo tiende a salir a través de ellas aumentándolas de tamaño y 

produciéndose un desplazamiento del núcleo dentro de este anillo. Esto se denomina 

primer estadio, que se manifesta clínicamente por lumbago, producido al estimularse 

los receptores sensibles del anillo fibroso y ligamentos vecinos. 
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La elasticidad del disco se va perdiendo progresivamente junto a una mayor liberación 

del núcleo pulposo. Con ello se producen movimientos anormales de los cuerpos 

vertebrales con repercusión en las pequeñas articulaciones intervertebrales. 

 

B) Segundo estadio, que se manifiesta clínicamente con lumbalgias recidivantes y 

contractura muscular. 

El núcleo pulposo alcanza los límites externos del anillo fibroso. Se produce una 

protrusión discal. Si la distensión del ligamento longitudinal posterior es intensa, la 

protrusión alcanza el canal espinal, que puede ser medial o lateral. De forma reactiva se 

produce una neoformación de tejido conjuntivo en los bordes de los cuerpos 

vertebrales, produciendo una irritación mecánica, edematosa e inflamatoria sobre las 

raíces. 

 

C) Tercer estadio, que se manifiesta clínicamente con radiculalgias.  

El progresivo proceso necrótico del disco rompe la elasticidad del ligamento 

longitudinal. 

Se rompen sus fibras conjuntivas y elásticas y el anillo fibroso sale en forma de 

secuestro al canal espinal. 

Un prolapso no es nunca reversible. El prolapso según su localización puede ser: 

 

1. Retrógrado o péndulo 

2. Incarcerado 

3. Fijo 

4. Libre 

5. Errante 

6. Intradura 

 

Todo ello termina en el estadio final, que se caracteriza por profundas alteraciones del 

espacio intervertebral de las plataformas intervertebrales, manifestándose clínicamente 

por graves modificaciones de la estática y la dinámica. 
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Figura 2. 19[Diferentes tipos en que puede prostusionarse el disco intervertebral] 

Fuente: [NE, 2003] 

 

2.6.4 PROTRUSION DISCAL 

 

El proceso de hernia del núcleo y de protrusión del anillo es causado por una 

combinación de factores bioquímicos, de cambios estructurales degenerativos crónicos, 

y de fuerza mecánica superpuesta. El ciclo patológico fue descripto en detalle por 

Armstrong. Antes del desplazamiento real del material discal, el núcleo y el anillo 

sufren ciertos cambios estructurales bien definidos. Las grietas radiadas del anillo 

fibroso se desarrollan en las laminillas situadas más centralmente y se extienden hacia 

la periferia. Estas grietas debilitan la resistencia del anillo a la hernia nuclear. Si están 

sujetas a presión mecánica persistente por un núcleo turgente, puede producirse la 

hernia. El peligro de gente es mucho mayor en el individuo joven. Entre los 30 y 50 

años de edad. 
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2.6.5 SINTOMATOLOGIA 

 

La degeneración del disco lumbar constituye la causa más común de dolor lumbar y de 

ciática. Es un síndrome multifacético y debe reconocerse como tal para que el 

diagnostico sea correcto y el tratamiento efectivo. Con una regularidad llamativa se 

observan diagnósticos erróneos en casos de hernia de un disco lumbar que se presenta 

de un modo atípico, no familiar para el médico general. También es peligroso polarizar 

el pensamiento en el otro extremo y atribuir todos los casos de dolor lumbar  y de 

ciática a anormalidades del disco intervertebral. Una amplia variedad de patología 

vascular, infecciosa y de lesiones expansivas puede remedar al disco lumbar herniado.  

Es importante desde el principio que los síndromes clínicos que se comentan 

representan manifestaciones del espectro de degeneración secuencial que afecta al 

complejo articular de tes componentes. Es decir que la presentación clínica que va 

desde la lumbalgia con y sin dolor referido, es un reflejo del proceso de degeneración 

del disco. Por otra parte los síntomas dolorosos pueden ser conducidos por vías del 

dolor bien definidas, pero con frecuencia simultáneamente estimuladas. 

A continuación se presentas las fases de sintomatología que presentan los pacientes con 

hernia discal lumbar: 

 Fase de lumbago 

La mayoría de los pacientes con enfermedad degenerativa de la columna lumbar 

presentan lumbalgia como síntoma inicial, además de los siguientes síntomas: 

 Dolor fijo de irradiación local 

 Aumento de dolor con los fenómenos de Valsalva 

 Contractura muscular paravertebral 

 Escoliosis compensadora 

 Periodos de remisión 
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 Síndrome radicular 

La presión ejercida sobre una raíz nerviosa inflamada por un fragmento discal, por la 

protrusión de un anillo o por el compromiso del receso lateral puede producir dolor y 

signos y síntomas motores o sensitivos en las extremidades inferiores. 

En general se acepta el papel etiológico de la tensión mecánica sobre la raíz nerviosa 

en la producción de dolor radicular, pero no se sabe con certeza si ocurre daño en la 

estructura intrínseca del tejido nervioso. La producción de dolor con la prueba de 

Lasegue o sus variantes (maniobras para evaluar los nervios raquídeos de L5 y S1) o al 

elevar la pierna extendida en posición invertida (para evaluar radiculopatias en L4), 

refleja la incapacidad mecánica de la raíz nerviosa para liberarse de la tensión en el 

agujero de conjugación y alrededor de él. 

El dolor puede explicarse por varios mecanismos: 

 

 Disposición de las vainas meníngeas radiculares 

 Por la presión del LCR aumentada 

 Por la comprensión de los plexos venosos 

 Por el estiramiento de la raíz inflamada en el agujero de conjunción 

 Por las anomalías de la postura 

 Por aumento de los lordosis lumbar. 

 

 Alteraciones sensitivas: Hipoestesias o hipoalgesia en la zona cutánea 

correspondiente, que puede ser recogida por varias raíces. 

 Trastornos motores 

De modo infrecuente el paciente puede presentar debilidad en las extremidades 

inferiores como signo sobresaliente, lo cual puede causar discapacidad sin 

sintomatología y sin signos clínicos de trastornos esfinterianos. Esto es particularmente 

cierto en lesiones que afectan las raíces anteriores cuarta y quinta. 
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Si existe compromiso del quinto nervio lumbar, el paciente puede notar debilidad en la 

dorsiflexion del pie o de los dedos y en ocasiones el pie es péndulo. Por otra parte. 

También pueden estar comprometidos los abductores de la cadera, observándose 

sacudidas de esos músculos y un signo de trendelenburg positivo. 

 Según los diferentes autores, aproximadamente entre el 30% y 40% que 

padecen hernia de disco presentan alteraciones motoras. 

 La lesión de una de las raíces produce una disminución de la fuerza 

muscular. 

 Su análisis conduce a un exacta localización de la raíz afectada. 

 La afectación de la raíz puede producir alteraciones de los reflejos. 

 

 Dolor en la pierna 

El dolor en la pierna es agudo y lancinante, habitualmente comienza en su parte 

proximal y finalmente progresa en sentido distal en un patrón dermatomico típico. Los 

nervios más frecuentemente afectados son L5 y S1, lo cual refleja el mayor número de 

hernias discales que se producen en los niveles L4-5 y L5-S1, respectivamente. Si bien 

el comienzo del dolor en la pierna puede ser insidioso o extremadamente dramático y 

asociado con una sensación de rotura o de estallido en la columna vertebral, la forma 

insidiosa es la más común tanto en el primer ataque de ciática como en aquellos que 

precipitan la intervención quirúrgica. 

En el momento en que comienza la ciática, la lumbalgia puede ceder bruscamente. La 

explicación mecánica de esto es que una vez que el anillo se rompe. Ya no es sometido 

a tensión y deja de existir estímulo para el dolor en la región lumbar. 

El paciente puede notar una marcada limitación del movimiento en la columna 

vertebral y con frecuencia señala que su espalda esta trabajada. Esto es particularmente 

cierto en adolescentes con hernia discal. En casos extremos, el dolor impide que la 

región lumbar o la pierna sean sometidos a cualquier tipo de esfuerzo, y el paciente 

puede encontrarse tirado en el piso o en la cama con la sensación de estar paralizado. 
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2.6.6 DIAGNOSTICO 

Tenemos que tener  en cuenta varios aspectos: 

 Análisis de la historia clínica 

 Distribución del dolor, forma de comienzo, remisiones, exacerbaciones 

 Antecedentes personales, laborales, etc. 

 Exploración, en la que hay que analizar: 

 Actitud antialgica 

 Contractura de la musculatura paravertebral uni o bilateral 

 Dolor a la presión de las apófisis espinosas 

 Motilidad activa del raquis lumbosacro 

 Movimientos de extensión y flexión del raquis 

 Movimientos de rotación del tronco 

En estas exploraciones podemos encontrar dolores irradiados al producir estiramientos 

sobre las raíces correspondientes. 

2.6.7 MANIOBRAS DE ESTIRAMIENTO RADICULAR 

 

 Maniobra de Lasegue. 

 

Elevando la extremidad afecta, de forma pasiva, desde el plano de la mesa de 

exploraciones hasta que el enfermo sienta dolor irradiado. 

 

Maniobra de Lasegue invertida. Colocado el enfermo en decúbito prono, a partir del 

plano de la mesa de exploración, se eleva la pierna de forma pasiva hasta que el 

enfermo sienta dolor irradiado. 

 

Maniobra de Lasegue indirecta. Con el enfermo en decúbito supino se le indica que se 

siente en la mesa, sujetando las rodillas y elevando el tronco hasta que sienta dolor 

irradiado. 
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 Maniobra de Bragard 

Maniobra que complementa la de Lasegue y que consiste en la flexión dorsal pasiva 

del pie en el momento en que el enfermo comienza a sentir dolor irradiado al realizar la 

maniobra de Lasegue. 

o Reflejos. Los reflejos osteotendinosos, aquileo y rotuliano pueden estar 

abolidos o disminuidos. 

o Exploración de la sensibilidad. Se pueden encontrar hipoestesias o 

hipoalgesias en los dermatomas correspondientes. 

o Exploración de las posibles atrofias musculares. 

 

 Pruebas complementarias 

a) EMG 

La presencia de fibrilaciones es el criterio más importante. 

o Lesión en L4. Se manifiestan por fibrilaciones en el musculo cuádriceps, en 

los abductores del muslo y en tibial anterior. 

o Lesión a nivel L5. Fibrilaciones en los músculos peroneos, en los 

extensores largo y corto de los dedos y en la tibial anterior y posterior y en 

el flexor largo de los dedos. 

o A nivel de S1. Fibrilación en los músculos gemelos, soleo y pequeños 

músculos del pie. 

b) Cronaximetria 

En la lesión irritativa radicular aparece una hiperexcitabilidad farádica. 

o En la lesión compresiva radicular o leve, hipoexcitabilidad farádica. 

o En la lesión compresiva radicular intensa, hipoexcitabilidad galvanofaradica. 

o En la compresión grave con sección fisiológica existe una abolición total de la 

excitabilidad galvano-farádica. 
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c) Estudio radiológico simple 

Se deben realizar siempre proyecciones anteroposterior, lateral y oblicuas del raquis 

lumbosacro, así como radiografías funcionales o dinámicas en superextensión e 

hiperflexión, debiendo analizarse: 

o Rectificaciones de las curvaturas fisiológicas de la columna lumbar. 

o Tamaño del espacio intervertebral. 

o Presencia de osteofitos anterior y posterior. 

o Situación de las plataformas articulares de los cuerpos vertebrales y de las 

caras articulares de las pequeñas articulaciones. 

o Tamaño del agujero de conjunción. 

 

d) Resonancia Magnética 

Permite una mejor definición y estudio simultaneo de varios discos intervertebrales, la 

situación de los mismos y su impronta en el canal espinal. En los cortes transversales 

las imágenes son semejantes pero de mayor definición que las obtiene con la TC. 

2.6.8 TRATAMIENTO 

 Tratamiento conservador: reposo, antiinflamatorios, analgésicos, diatermia, onda 

corta, aplicaciones de láser. 

 Tratamiento conservador sin abordaje quirúrgico: 

o Quimionucleolisis 

o Nucleotomia percutánea 

 Tratamiento quirúrgico por abordaje directo 

Puede realizarse una microdiscectomia o las siguientes técnicas convencionales: 

o Flavectomia 

o Flavectomia ampliada 

o Hemilaminectomia parcial 

o Hemilaminectomia total 

o Laminectomia 
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Todas ellas van encaminadas a la extirpación del prolapso discal, extirpación de los 

restos reblandecidos o degenerados del disco intervertebral y a la descompresión de la 

raíz correspondiente. 

Después del tratamiento quirúrgico o conservador debe realizarse siempre un 

tratamiento rehabilitador que permita la reincorporación del enfermo a su trabajo 

habitual. 

2.6.9 COMPLICACIONES 

 

La complicación más frecuente es la recidiva. También son frecuentes las fibrosis 

postoperatorias a nivel de la raíz o del saco dural. 

Menos frecuentes son las osteítis y discitis. El déficit radicular postoperatorio está en 

relación con el tiempo de la indicación quirúrgica. De han descrito fistulas de LCR y 

lesiones de los vasos de la cavidad abdominal. 
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CAPITULO 3 - MARCO APLICATIVO 

3.1 INTRODUCCION 

 

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

resultados sean los deseados, en este caso se utiliza la metodología de Buchannan, además se 

realizara la aplicación de conjuntos difusos para representar algunos conocimientos inciertos 

que se presenten en el sistema. 

Siguiendo la metodología de Buchannan, en la etapa de identificación se realiza el 

reconocimiento del problema, los encargados y participantes que intervienen en el desarrollo 

del sistema experto, los medios que se usan y los requerimientos necesarios para su 

construcción. También se realiza la arquitectura propuesta del sistema experto para el 

diagnóstico y tratamiento de la Hernia Discal Lumbar. 

En la etapa de conceptualización se realiza la adquisición del conocimiento aplicando técnicas 

como entrevistas, consultas, lecturas de libros, revistas y artículos referentes a la enfermedad 

de la hernia de disco lumbar, obteniendo las conclusiones y definiciones más relevantes que 

serán aplicados en la elaboración del sistema. 

 En la etapa de formalización se tiene una descripción formal del conocimiento, es decir se 

realizan las distintas actividades como el diseño de la base de conocimiento que está 

compuesto por una base de hechos y reglas, para dicha construcción es necesario identificar 

las variables de entrada, aplicando la teoría de conjuntos difusos para manejar una mejor 

interpretación de los síntomas que se identifican para diagnosticar las enfermedades, se 

definen los conjuntos difusos y las respectivas funciones de pertenencia para aquellas 

variables lingüísticas que tienen un comportamiento ambiguo.  

El diseño del sistema experto se realiza en base    a reglas  planteadas ilustradas en la figura 

3.1. 

En la etapa de implementación el sistema experto es construido con la ayuda de la herramienta 

de programación JAVA, utilizando una de sus librerías llamada RULE, utilizada para 
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programar sistemas expertos en base a reglas, programando la base de hechos y la base de 

reglas para que el motor de inferencia pueda inferir en base a estos y dar un diagnostico final. 

En la etapa de testeo se hace las respectivas pruebas al sistema experto planteando diferentes 

casos que serán analizados, finalmente en la etapa de revisión del prototipo se hace la mejora y 

el pulido del sistema experto, esta etapa se realiza en las cinco etapas anteriores de la 

metodología. 

 

3.2 PROPUESTA  DEL SISTEMA EXPERTO 

 

Para una mejor comprensión  del manejo que se realizara en el sistema, así también la 

descripción de las funciones del mismo, se tiene la siguiente grafica de manera detallada que 

nos muestra todo lo mencionado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 3. 1[Funcionamiento del Sistema experto] 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3 METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA EXPERTO 

 

La metodología que se utiliza para la elaboración y desarrollo de este sistema experto 

propuesto, es la de Buchanan, que cuenta con varias etapas para su construcción y desarrollo. 

3.3.1 IDENTIFICACION 

 

Esta primera etapa se caracteriza por identificar todos los participantes (expertos del 

dominio, ingenieros del conocimiento), así también los recursos disponibles, fuentes de 

conocimiento y facilidades computacionales. Como el sistema está enfocado al 

diagnóstico y tratamiento de la hernia discal lumbar, es necesario buscar fuentes de 

información para que el ingeniero del conocimiento se familiarice con el tema y con la 

ayuda de estas fuentes de información se pueda formar una propuesta de sistema 

experto. 

Los componentes del sistema experto están definidos bajo los siguientes criterios: 

Las entradas de datos son los antecedentes que el paciente en algún momento de su 

vida pudo presentar,  y también  los síntomas  que presenta el paciente con 

probabilidades de tener o no una patología de hernia de disco lumbar; la base de 

conocimiento contiene el conocimiento convenientemente formalizado y estructurado, 

toda la representación de conocimiento adquirido nos permite poder describir los 

hechos que ocurren y las reglas que serán utilizadas en el proceso de diagnóstico, en 

base a las reglas que se utilizan podemos realizar las reglas de inferencia par a inferir 

las inserciones, además las incertidumbres son representadas a través de la lógica 

difusa, para la elaboración de los conjuntos difusos de las preguntas que tienen varias 

respuestas posibles. 

Las salidas efectuadas por el sistema son el diagnóstico y tratamiento en función a 

todos los datos de entrada, la base de conocimiento y el motor de inferencia. Y la 
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interfaz de usuario es el mecanismo que permitirá la comunicación del usuario con el 

sistema experto. 

3.3.2 CONCEPTUALIZACION 

 

Este es el  proceso de recolección de información a partir de entrevistas con el experto, 

para poder tener toda la fuente necesaria para construir el sistema experto, también se 

delimita el alcance del sistema experto, es decir, que definimos que problemas se va a 

resolver concretamente. La patología de la hernia de disco lumbar tiene síntomas 

homogéneos hacia otras patologías, en este sentido es de vital importancia poder 

plantear el flujo de información que el sistema presentara durante el proceso de la 

resolución de problemas.  

3.3.3 FORMALIZACION DEL CONOCIMIENTO 

 

El ingeniero de conocimiento deber formalizar el conocimiento obtenido del experto. 

Esta tarea implica definir que arquitectura permitirá una mejor organización del 

conocimiento. 

3.3.3.1 FORMALIZACION 

 

En esta etapa tiene como objetivo expresar los conocimientos sobre el problema y su 

resolución en estructuras que puedan ser utilizadas por una computadora. Es necesario 

elegir la organización, el lenguaje y medio ambiente de programación adecuados para 

la aplicación particular. 

Una de las técnicas de formalización es la producción, que es la técnica de 

representación más utilizada para expresar el conocimiento formalmente de un 

dominio. La arquitectura de un sistema de producción está formada por los siguientes 

elementos: base de hechos, base de reglas, los cuales forman la base de conocimiento. 
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3.3.3.2 VARIABLES DE LA BASE DE CONOCIMIENTO 

 

Dentro de todo el sistema experto hay que tomar en cuenta que las variables den 

entrada son todos los síntomas, posibles causas, criterios de clasificación, estas 

variables representan el conjunto de síntomas propio de las enfermedades reumáticas 

del tejido conectivo, para luego ser procesadas mediante la inferencia para dar un 

resultado que en este caso viene a ser el diagnóstico y tratamiento de la hernia discal 

lumbar. 

3.3.3.3 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES DE ENTRADA 

 

De acuerdo con el análisis y estudio realizado a  la patología de la  hernia discal lumbar 

se llegó a concluir que se debe tomar en cuenta los siguientes factores como posibles 

causas y síntomas representativos para llegar a un posible diagnóstico que colabore a la 

detección de la hernia discal lumbar, estos se muestran en la siguiente tabla 

distinguiendo todas las variables a ser utilizadas. 

 

Nro. Variable 

Lingüística 

Descripción Rango 

1 E Edad Entre 15-50 años, 

Mayor a 50 años  

2 SP Sobrepeso SÍ, NO 

3 EM Esfuerzo mayor a lo normal SÍ, NO 

4 EF Ejercicio físico excesivo SÍ, NO 

5 AC Accidente SÍ, NO 

6 CF Caída fuerte SÍ, NO 

7 IB Irritación bioquímica SI, NO 
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8 DU Dolor urente SI, NO 

9 LU Lumbalgia SI, NO 

10 IG Irritación en el glúteo SI, NO 

11 AP Adormecimiento en la pierna SI, NO 

12 PF Pérdida de fuerza en una de las 

extremidades inferiores 

SI, NO 

13 DR Disminución de reflejos Nada, poco, 

mucho 

14 DEP Dolor al elongar la pierna Nada, poco, 

mucho 

15 DPC Dolor al presionar la columna Nada, poco, 

mucho 

 

Tabla 3. 1: Síntomas característicos de la hernia discal lumbar 

  

3.3.3.4  CRITERIOS DE CLASIFICACION PARA DETERMINAR EL 

DIAGNOSTICO  

 

Para realizar el diagnóstico y no confundir las distintas enfermedades entre sí y con 

otras enfermedades, es necesario emplear una lista con parámetros de clasificación 

relacionados con los síntomas. 

 

Nro. Variable lingüística Descripción Rango/Valor 

linguistico 

1 DISREF Disminución en los reflejos Nada(0-3) 

Poco(2-6) 

Mucho(5-9) 
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2 DOLEP Dolor al elongar la pierna Nada(0-3) 

Poco(2-6) 

Mucho(5-9) 

3 DOPRESCO Dolor al presionar la 

columna 

Nada(0-3) 

Poco(2-6) 

Mucho(5-9) 

                                          

Tabla 3. 2Clasificación de parámetros según los síntomas 

 

3.3.3.5 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES DE SALIDA 

Los resultados o salidas que el sistema experto proporcionara luego de haber realizado 

el proceso de inferencia lógica, será un diagnóstico y tratamiento que el paciente 

deberá de seguir. En la siguiente tabla se presenta las salidas generadas por el sistema 

experto. 

Nro. Variables de salida 

1 Diagnóstico de la hernia discal lumbar 

2 Tratamiento sugerido para la patología de la 

hernia discal lumbar 

3 Tratamiento conservador para reducir el dolor de 

la hernia discal lumbar 

 

Tabla 3. 3Variables de salida 

3.3.3.6 PROCESO DE FUZZIFICACION DE LAS VARIABLES 

LINGUISTICAS 

En la fuzzificacion se asignan grados de pertenencia a cada una de las variables de 

entrada, ya que estas variables de entrada y salida se consideran imprecisas, es decir 

que necesitan un tratamiento con lógica difusa. 



 

 
64 

 

Las variables que se representan en un conjunto difuso esta relacionada con la escala 

de 0 a 10 y cada conjunto tienen a su vez tres subconjuntos difusos que son: 

 Nada con un rango de 0 a3 

 Poco con un rango de 2 a 6 

 Mucho con un rango de 5 a 10 

El valor que se tendrá como resultado de la diferencia se aplicara la función de           

desfuzzificación, para obtener el grado de propagación de la hernia de disco lumbar. 

Para entender mucho mejor ejemplificaremos los procesos 

Disminución en los reflejos 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑁𝑎𝑑𝑎(𝑥) = {

1                     𝑆𝑖 𝑥 < 1
3 − 𝑥

3 − 1
                   𝑆𝑖 1 ≤ 𝑥 ≤ 3

0                     𝑥 > 3

 

 

𝑃𝑜𝑐𝑜(𝑥) =

{
 
 

 
 

1                           𝑆𝑖 𝑥 < 1
𝑥 − 2

4 − 2
                           𝑆𝑖 2 ≤ 𝑥 ≤ 4

6 − 𝑥

6 − 4
0

                          𝑆𝑖 4 ≤ 𝑥 ≤ 6
                      𝑆𝑖 𝑥 > 6

 

µ(x) 

X 
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𝑀𝑢𝑐ℎ𝑜(𝑥) = {

1                               𝑆𝑖 𝑥 < 1
𝑥 − 5

8 − 5
                           𝑆𝑖 2 ≤ 𝑥 ≤ 4

0                            𝑆𝑖 𝑥 < 5

 

 

3.3.3.7 BASE DE HECHOS 

 

En la base de hechos se alberga los datos propios correspondientes a los problemas que 

se desea tratar con la ayuda del modelo, la base de hechos dispone únicamente de los 

datos propios de la enfermedad.  

La base de hechos está constituida por el conocimiento concreto, a la cual está 

constituido por los síntomas particulares que le paciente presenta. De acuerdo al 

análisis de algunos casos clínicos particulares se puede identificar los siguientes 

hechos: 

Hecho 1: El paciente realizo un esfuerzo mayor a lo normal 

Hecho 2: El paciente realiza ejercicio físico excesivo 

Hecho 3: El paciente sufrió algún accidente  

Hecho 4: El paciente tuvo alguna caída brusca 

Hecho 5: El paciente sufre de sobrepeso 

Hecho 6: El paciente presenta irritación bioquímica (dolor como electricidad) 

Hecho 7: El paciente presenta dolor urente (dolor que quema) 

Hecho 8: El paciente siente pinchazos en el glúteo 

Hecho 9: El paciente presenta lumbalgia 

Hecho 10: El paciente presenta adormecimiento en una pierna 

Hecho 11: El paciente presenta debilidad en una pierna (perdida de fuerza) 

Hecho 12: El paciente sufre de disminución en los reflejos 
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Hecho 13: El paciente sufre dolor al elongar la pierna 

Hecho 14: El paciente sufre dolor al realizar presión en la columna 

 

3.3.3.8 BASE DE REGLAS 

 

Para poder incluir todo el conocimiento obtenido,  en la base de conocimiento hacemos 

uso de las reglas. A partir de las reglas  realizamos su encadenamiento relacionando 

dos o más premisas que  infieran y puedan presentar las conclusiones, en nuestro caso 

las premisas son los síntomas que presenta el paciente y las conclusiones hacen 

referencia al diagnóstico sobre la hernia de disco lumbar. 

La base de reglas es la forma más extendida de representar el conocimiento, su forma 

de representación es la siguiente: 

SI premisa ENTONCES conclusión 

El motor de inferencia; cuya función es la de obtener conclusiones y la lógica difusa 

que en nuestro caso nos permite describir de mejor manera el rango de probabilidad 

que se le debe asignar a la base de conocimiento para solucionar problemas. A 

continuación se muestra el formato de las reglas que pueden ser modificadas o 

adicionadas según la experiencia del experto. 

Si Síntomas And Variables de 

clasificación para el 

diagnostico 

entonces Diagnóstico y 

tratamiento 

recomendado 

  

              Tabla 3. 4: Guía para el desarrollo de las reglas de producción 
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Desarrollo de reglas referentes a la ventana de antecedentes: 

1. Si   em = "si" and    ef = "si"   and    ac = "si"    and     cf = ”si" entonces 

“Existen factores de inicio de enfermedad". 

2. Si   em = "si" and    ef = "no"   and    ac = "no"    and     cf = ”no" entonces 

“Existen factores de inicio de enfermedad". 

3. Si   em = "no" and    ef = "si"   and    ac = "no"    and     cf = ”no" entonces 

“Existen factores de inicio de enfermedad". 

4. Si   em = "no" and    ef = "no"   and    ac = "si"    and     cf = ”no" entonces 

“Existen factores de inicio de enfermedad". 

5. Si   em = "no" and    ef = "no"   and    ac = "no"    and     cf = ”si" entonces 

“Existen factores de inicio de enfermedad". 

6. Si   em = "si" and    ef = "si"   and    ac = "no"    and     cf = ”no" entonces 

“Existen factores de inicio de enfermedad". 

7. Si   em = "no" and    ef = "si"   and    ac = "si"    and     cf = ”no" entonces 

“Existen factores de inicio de enfermedad". 

8. Si   em = "no" and    ef = "no"   and    ac = "si"    and     cf = ”si" entonces 

“Existen factores de inicio de enfermedad". 

9. Si   em = "si" and    ef = "no"   and    ac = "si"    and     cf = ”no" entonces 

“Existen factores de inicio de enfermedad". 

10. Si   em = "si" and    ef = "no"   and    ac = "no"    and     cf = ”si" entonces 

“Existen factores de inicio de enfermedad". 

El resto de las reglas se encuentran en los anexos. 

Reglas referentes a la ventana síntomas: 

11. Si   ib  =  "si" and    du  =  "si"   and    ig  =  “si"    and       lu = ”si"   and     

ap = ”si"   and     pf = ”si" entonces “El paciente presenta síntomas 

suficientes". 
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12. Si   ib  =  "si" and    du  =  "si"   and    ig  =  “si"    and     lu = ”si"  and       

ap = ”si"   and   pf = ”si" entonces “El paciente presenta síntomas 

suficientes". 

13. Si   ib  =  "no" and    du  =  "si"   and    ig  =  “si"    and     lu = ”si"  and       

ap = ”si"   and   pf = ”no" entonces “El paciente presenta síntomas 

suficientes". 

14. Si   ib  =  "no" and    du  =  "si"   and    ig  =  “si"    and     lu = ”si"  and       

ap = ”si"   and   pf = ”si" entonces “El paciente presenta síntomas 

suficientes". 

15. Si   ib  =  "no" and    du  =  "no"   and    ig  =  “no"    and     lu = ”si"  and       

ap = ”no"   and   pf = ”no" entonces “El paciente presenta síntomas de otra 

enfermedad". 

16. Si   ib  =  "si" and    du  =  "si"   and    ig  =  “si"    and     lu = ”si"  and       

ap = ”si"   and   pf = ”si" entonces “El paciente presenta síntomas 

suficientes". 

17. Si   ib  =  "si" and    du  =  "si"   and    ig  =  “si"    and     lu = ”si"  and       

ap = ”no"   and   pf = ”si" entonces “El paciente presenta síntomas 

suficientes". 

El resto de las reglas se encuentran en los anexos. 

Reglas referentes a la ventana maniobras clínicas 

18. Si   dr  =  " nada " and    dep  =  " nada "   and    dcp  =  “ nada "    entonces 

“El paciente no presenta dolor ". 

19. Si   dr  =  " nada " and    dep  =  " nada "   and    dcp  =  “ poco "    entonces 

“El paciente  presenta dolor leve ". 

20. Si   dr  =  " poco " and    dep  =  " poco "   and    dcp  =  “ poco "    entonces 

“El paciente  presenta dolor leve ". 

21. Si   dr  =  " mucho " and    dep  =  " mucho "   and    dcp  =  “ mucho "    

entonces “El paciente  presenta dolor fuerte". 
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22. Si   dr  =  " nada " and    dep  =  " poco "   and    dcp  =  “ nada "    entonces 

“El paciente  presenta dolor leve ". 

23. Si   dr  =  " poco " and    dep  =  " nada"   and    dcp  =  “ nada "    entonces 

“El paciente  presenta dolor leve ". 

24. Si   dr  =  " nada " and    dep  =  " nada "   and    dcp  =  “mucho"    entonces 

“El paciente  presenta dolor leve ". 

El resto de las reglas se encuentran en los anexos. 

Reglas finales: 

25. Si   resant =  " Existen factores de inicio de enfermedad " and    sp =  " si "   

and    edad < 50   and  ressin = “El paciente presenta síntomas suficientes”    

and    resman = “El paciente  presenta dolor fuerte”    entonces  “El 

paciente  presenta la patología de la hernia de disco ". 

26. Si   resant =  " Existen factores de inicio de enfermedad " and    sp =  " no "   

and    edad < 50   and  ressin = “El paciente presenta síntomas suficientes”    

and    resman = “El paciente  presenta dolor fuerte”    entonces  “El 

paciente  presenta la patología de la hernia de disco ". 

27. Si   resant =  " Existen factores de inicio de enfermedad " and    sp =  " no "   

and    edad < 50   and  ressin = “El paciente presenta síntomas suficientes”    

and    resman = “El paciente  presenta dolor leve”    entonces  “El paciente  

presenta la patología de la hernia de disco para tratamiento conservador ". 

28. Si   resant =  " Existen factores de inicio de enfermedad " and    sp =  " si "   

and    edad < 50   and  ressin = “El paciente presenta síntomas suficientes”    

and    resman = “El paciente  presenta dolor leve”    entonces  “El paciente  

presenta la patología de la hernia de disco para tratamiento conservador ". 

29. Si   resant =  " Existen factores de inicio de enfermedad " and    sp =  " no "   

and    edad < 50   and  ressin = “El paciente presenta síntomas suficientes”    

and    resman = “El paciente  no presenta dolor”    entonces  “El paciente  

presenta inicios de hernia de disco, tratamiento conservador ". 
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30. Si   resant =  " Existen factores de inicio de enfermedad " and    sp =  " si "   

and    edad < 50   and  ressin = “El paciente presenta síntomas suficientes”    

and    resman = “El paciente  no presenta dolor ”    entonces  “El paciente  

presenta inicios de hernia de disco, tratamiento conservador ". 

31. Si   resant =  " Existen factores de inicio de enfermedad " and    sp =  " si "   

and    edad < 50   and  ressin = “El paciente  no presenta síntomas 

suficientes”    and    resman = “El paciente  presenta dolor leve ”    entonces  

“El paciente  presenta inicios de hernia de disco, tratamiento conservador ". 

3.3.3.9 MOTOR DE INFERENCIA 

 

El motor de inferencia consiste en la selección de los operadores matemáticos que debe 

emplear para los distintos cálculos internos y establecer el conjunto de inferencia. Cada 

una de las variables de  entrada (posibles causas y síntomas) y la salida (resultado del 

diagnóstico) tiene una interpretación dentro del sistema de lógica difusa en la forma de 

variables lingüísticas, en este caso están representadas junto con las variables para 

representar los criterios de clasificación para determinar el diagnostico. 

Una variable lingüística tiene entre otras cosas, una colección de atributos que pueden 

adquirir las variables y cada uno de estos representado por un conjunto difuso. 

En este proceso extraemos las conclusiones de la base de conocimientos, según el 

método de solución de problema que emite el procedimiento del experto para 

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

de las reglas anteriormente definidas mediante los hechos planteados en la base de 

conocimientos. 

Para ejemplificar a través de reglas de inferencia, se formalizara el conocimiento de la 

lógica proposicional y de esta forma mostrar cómo se puede inferir en conocimiento y 

se mostrara algunas de sus reglas. 
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P1: El paciente presenta síntomas y es menor de 50 años entonces puede presentar la 

patología de hernia de disco         

P2: El paciente presenta síntomas 

P3: El paciente es menor de 50 años. 

P4: Si el paciente tiene hernia de disco entonces presenta antecedentes de inicio y 

presenta dolor al realizar las maniobras clínicas y es menor de 50 años 

P5: El paciente presenta antecedentes de inicio de enfermedad entonces puede 

presentar la patología de la hernia de disco lumbar.  

p: hernia de disco 

q: presenta síntomas 

r: menor 50 años 

s: cuenta con antecedentes  

t: dolor en maniobras clínicas 

P1: q˄r → p 

P2: q 

P3: r 

P4: p → (s^t^r)  

P5: s → p 

P6: ~(q˄r)˅p              condicional disyuncion P1 

P7: ~q˅~r˅q               ley de morgan P6 

P8:~q˅(~r˅p)            asociatividad P7 

P9: q → (~r˅p)           condicional de disyuncion P8 

P10: (~r˅p)                 MPP P2, P9 

P11: r → p                    Condicional de disyuncion P10 

P12: p                            MPP P3, P11 
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3.3.4 IMPLEMENTACION DEL PROTOTIPO 

 

La implementación del prototipo desarrollados nos permite experimentar y evaluar el trabajo 

propuesto, el mismo presenta una interfaz gráfica amigable para el usuario y una capacidad de 

inferencia gracias a la programación en JAVA con su librería RULE, esta librería basada en 

reglas y hechos que alimentan el motor de inferencia.  

Una vez esté terminada la programación del prototipo,  para su ejecución es necesario contar 

con un IDE de JAVA que esté instalado en la computadora. A continuación se muestra cada 

una de las pantallas del sistema experto para el diagnóstico y tratamiento de la hernia discal 

lumbar. 

Se comienza por la pantalla principal, esta cuenta con las pestanas de archivos de ayuda e 

información del sistema experto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

         Figura 3. 2[Pantalla principal del Sistema Experto] 

Fuente: Elaboración propia 

Esta es la pantalla principal del sistema experto donde podemos observar las pestañas en la 

parte superior de la ventana, cada una de las pestañas tiene una función distinta. 
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Figura 3. 3[Pestañas de información del Sistema Experto] 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

  Figura 3.4 [Pantalla del primer menú del Sistema Experto] 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta ventana es la primera que el paciente deberá responder, iniciando con nombre y 

dad del paciente. 

 Figura 3. 5[Ventana de antecedentes del paciente] 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

         

 Figura 3. 6[Ventana de síntomas que puede presentar el paciente]                                      

Fuente: Elaboración propia 
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 Figura 3. 7[Ventana de maniobras que el médico debe realizar] 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 8[Ventana de Ayuda en el examen de reflejos] 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3. 9[Ventana de Ayuda en el examen de pruebas de lasegue] 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3. 10[Ventana de Ayuda examen de palpación y percusión] 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.4.1 PRUEBA O TESTEO 

 

Una vez finalizado, construido y programado el sistema experto se realizan las respectivas 

pruebas de funcionamiento, se muestran capturas de pantallas de ejecución del sistema, 

demostrando como se introducen los datos de entrada, la secuencia de preguntas que se 

utilizan para realizar el diagnostico de esta  patología como es la hernia de disco lumbar, y 

por último se muestra el resultado del diagnóstico final de si un paciente presenta o no esta 

enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 11 [Ventana final de diagnóstico del Sistema Experto] 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 4 – PRUEBA DE HIPOTESIS 

4.1 PRUEBA DE HIPOTESIS 

 

En este capítulo se realizara la evaluación respectiva de la hipótesis planteada al inicio del 

presente trabajo que diagnostica si el paciente tiene o no la patología de la hernia de disco 

lumbar. 

La hipótesis planteada es: El Sistema Experto para el diagnóstico y tratamiento de la hernia 

discal lumbar será capaz de diagnosticar y recomendar el tratamiento adecuado a un paciente 

que sufre los síntomas de esta enfermedad. 

Considerando que las variables dependientes estas compuestas por el grado de riesgo, 

entonces recurriremos a un proceso experimental, donde se tiene un porcentaje aproximado de 

diagnóstico y tratamientos. En este presente trabajo se identificaron las variables dependientes, 

independiente e interviniente, que son: 

Variable dependiente: Sistema experto para el diagnóstico y tratamiento de la hernia discal 

lumbar. 

Variable independiente: Enfermedad lumbar hernia de disco 

Variable interviniente: Lógica difusa 

4.2 DESARROLLO DE LA PRUEBA DE HIPOTESIS 

 

Para la prueba de hipótesis haremos uso de lo que el contraste de rachas de Wald – Wolfowitz. 

Este Test contrasta si dos muestras con datos independientes proceden de poblaciones de la 

misma distribución. Si esto es así lógicamente los parámetros poblacionales de ambas 

muestras son los mismos. 
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Este test se basa en la prueba de rachas. Consiste en ordenar todos los casos de ambos grupos 

de forma conjunta, dispuestos en orden. Se cuentan las rachas pertenecientes a mismo grupo. 

Con muchas rachas. 

Suponiendo una población cuya función de distribución sea desconocida, y sea X la variable 

aleatoria asociada a esa población, la cual solo puede tener dos posibles valores como ejemplo, 

éxito (A) y fracaso (B). 

H0= La muestra es aleatoria 

H1= La muestra no es aleatoria 

En general sea una muestra de tamaño n, donde han aparecido n1 elementos de tipo A y n2 

elementos del tipo B, siendo n1+ n2 =n. Sea la variable aleatoria R= número total de rachas en 

la muestra. Para una muestra grande y bajo la hipótesis H0, es decir para muestras aleatorias, 

la distribución de probabilidad de P 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]) 

Esperanza 

𝐸[𝑅] =
2𝑛1𝑛2
𝑛1 + 𝑛2

+ 1 

Varianza 

𝑉𝐴𝑅[𝑅] =
2𝑛1𝑛2(2𝑛1𝑛2 − 𝑛1 − 𝑛2)

(𝑛1 + 𝑛2)2((𝑛1 + 𝑛2 − 1)
 

 

Por consiguiente para muestras grandes se verifica: 

𝑍 =
𝑅 − 𝐸[𝑅]

√𝑉𝐴𝑅[𝑅]
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Y para una muestra concreta el valor del estadístico de Z será; 

𝑍𝑒𝑥𝑝 =
𝑅 − (

2𝑛1𝑛2
𝑛 + 1)

√
2𝑛1𝑛2(2𝑛1𝑛2 − 𝑛)

𝑛2(𝑛 − 1)

+ 1 

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

La región de aceptación para la hipótesis nula será: 

−𝑍∝
2<
𝑍𝑒𝑥𝑝<𝑍∝

2
 

El valor de 𝑍∝
2
 se obtiene de la tabla de N(0,1) de manera que : 

𝑃 (𝑍1 ≤ −𝑍∝
2
) = 𝑝 (𝑍1 ≥ 𝑍∝

2
) =

∝

2
 

A continuación aplicamos los pasos del contraste de rachas de Wald – Wolfowitz: 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula 

𝐻0= El sistema experto basado en lógica difusa permitirá realizar el diagnóstico y proponer un 

tratamiento para la patología de la hernia discal lumbar, como si fuera un experto 

traumatólogo o neurólogo con una confiabilidad del 95%. 

𝐻1= El sistema experto basado en lógica difusa  no permitirá realizar el diagnóstico y 

proponer un tratamiento para la patología de la hernia discal lumbar, como si fuera un experto 

traumatólogo o neurólogo con una confiabilidad  fuera del 95%. 

Paso 2: Selecciona el nivel de confianza 

El nivel de confianza que se elige para 95%  es: 

1−∝= 0.95       →       𝛼 = 0.05 
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Paso 3: Identificación del estadístico de prueba 

Para la prueba se toman 17 casos de diagnóstico de la patología de hernia de disco lumbar 

obtenidos  en el consultorio particular del experto medico en traumatología, para este efecto se 

realizando la comparación del diagnóstico entre el médico y el sistema experto. 

 

Caso Sexo 

Edad 

Diagnostico 

medico 

Diagnostico 

Sistema Experto 

Aceptación 

por rachas 

1 Varón 

26 años 

Presenta Hernia de 

disco lumbar 

Presenta Hernia de 

disco lumbar 

 

+ 

2 Varón 

35 años 

Presenta Hernia de 

disco lumbar 

Presenta Hernia de 

disco lumbar 

 

+ 

3 Mujer 

45 años 

Presenta Hernia de 

disco lumbar 

Presenta Hernia de 

disco lumbar 

 

+ 

4 Varón 

48 años 

Presenta Hernia de 

disco lumbar 

Presenta Hernia de 

disco lumbar 

 

+ 

5 Varón 

29 años 

Presenta inicios de 

Hernia de disco 

lumbar 

Presenta inicios de 

Hernia de disco lumbar 

 

+ 

6 Varón 

37 años 

Presenta Ciática Presenta inicios de 

Hernia de disco lumbar 

 

- 

7 Varón 

67 años 

Presenta problemas 

de artrosis 

No presenta problemas 

de hernia de disco 

 

+ 

8 Mujer 

36 años 

Presenta Hernia de 

disco lumbar 

Presenta Hernia de 

disco lumbar 

 

+ 

9 Varón 

25 años 

Presenta Hernia de 

disco lumbar 

Presenta inicios de  

Hernia de disco lumbar 

 

- 

10 Varón Presenta Hernia de Presenta inicios de  
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38 años disco lumbar Hernia de disco lumbar + 

11 Varón 

53 años 

Presenta Hernia de 

disco lumbar 

Presenta Hernia de 

disco lumbar 

 

+ 

12 Varón 

28 años 

Presenta  Hernia de 

disco lumbar 

Presenta Hernia de 

disco lumbar 

 

+ 

13 Varón 

24 años 

Presenta inicios de 

Hernia de disco 

lumbar 

Presenta inicios de 

Hernia de disco lumbar 

 

+ 

14 Varón 

42 años 

Presenta Hernia de 

disco lumbar 

Presenta Hernia de 

disco lumbar 

 

+ 

15 Varón 

25 años 

Presenta inicios de 

Hernia de disco 

lumbar 

Presenta Hernia de 

disco lumbar 

 

- 

16 Varón 

37 años 

Presenta Hernia de 

disco lumbar 

Presenta Hernia de 

disco lumbar 

 

+ 

17 Varón 

24 años 

Presenta inicios de 

Hernia de disco 

lumbar 

Presenta inicios de 

Hernia de disco lumbar 

 

+ 

 

Tabla 3. 5Comparación entre el diagnóstico del médico y el sistema experto 

Siguiendo la aceptación de las rachas tenemos los siguientes resultados: 

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

Donde se tiene lo siguiente: 

 (-) Representa los casos que no coincide el diagnostico proporcionado por el 

médico y el sistema experto. 

 (+) Representa los casos que coincide el diagnostico proporcionado por el médico y 

el sistema experto 
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Siendo una racha construida por la sucesión de signos iguales, se tiene que: 

Total rachas expuestas 𝑹𝒆𝒙𝒑=7 

Número total de observaciones N=17 

Numero de resultados positivos 𝑛1 = 14 

Numero de resultados negativos 𝑛2 = 3 

 

Reemplazando datos para calcular Esperanza y Varianza se tiene: 

𝐸[𝑅] =
2𝑛1𝑛2
𝑛1 + 𝑛2

+ 1
2 ∗ (14 ∗ 3)

14 + 3
+ 1 =

84

17
+ 1 = 5.94 

𝑉𝐴𝑅[𝑅] =
2𝑛1𝑛2(2𝑛1𝑛2 − 𝑛1 − 𝑛2)

(𝑛1 + 𝑛2)2((𝑛1 + 𝑛2 − 1)
=

(84) ∗ ((84) − 14 − 3)

(14 + 3)2 ∗ (14 +  3 − 1)
=
5682

4624
= 1.23 

Paso 5: Toma de decisión 

Para una muestra concreta de valor estadístico 𝑍𝑒𝑥𝑝 reemplazando los datos se tiene: 

𝑍 =
𝑅 − 𝐸[𝑅]

√𝑉𝐴𝑅[𝑅]
+ 1 =

7 − 5.94

√1.23
+ 1 =

1.333

√1.23
+ 1 = 1.95 

Para calcular la región de aceptación de la hipótesis es necesario hallar el valor de 𝑍∝
2
 que se 

obtiene de la tabla N (0,1) de manera que cumpla: 

𝑃 (𝑍1 ≤ −𝑍∝
2
) = 𝑝 (𝑍1 ≥ 𝑍∝

2
) =

∝

2
 

𝑃 (𝑍1 ≤ −𝑍∝
2
) =

∝

2
 

1 − 𝑃 (𝑍1 < 𝑍∝
2
) =

∝

2
 

𝑃 (𝑍1 < 𝑍∝
2
) = 1 −

∝

2
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𝑃 (𝑍1 < 𝑍∝
2
) = 1 − 0.025 

𝑃 (𝑍1 < 𝑍∝
2
) = 0.975 

𝑍∝
2
= 1.96 

 

 

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

−𝑍∝
2
<
𝑍𝑒𝑥𝑝<𝑍∝

2
                                 − 1.96 < 1.95 < 1.96 

Se puede ver que el estadístico 𝑍𝑒𝑥𝑝 = 1.95 cae en el intervalo de aceptación de la hipótesis, 

por lo tanto se puede concluir que: 

Ho= El sistema experto basado en lógica difusa permitirá realizar el diagnóstico y proponer un 

tratamiento para la patología de la hernia discal lumbar, como si fuera un experto 

traumatólogo o neurólogo con una confiabilidad del 95%. 

Lo que muestra es que la tesis es un trabajo valido, además muestra que los datos de la 

muestra son aleatorios. 

∝

2
= 0.025 

∝

2
= 0.025 

Región de rechazo             Región de aceptación                 Región de rechazo  
Z 

-1.96 1.96 
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CAPITULO 5 – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Finalmente se concluye que la hipótesis y cada uno de los objetivos  específicos planteados se 

cumplen con el trabajo de investigación realizado, Donde el sistema experto ayuda a dar un 

diagnóstico y tratamiento adecuado de la patología de la hernia discal lumbar. 

Por otro lado para llegar a alcanzar los objetivos específicos se desarrolló lo  siguiente: 

 Se pudo establecer todos los procedimientos necesarios conjuntamente el 

experto en el área, para poder evaluar a los pacientes de manera satisfactoria. 

 

 La base de conocimiento está construido en base a las reglas, se trata de 

representar el conocimiento mediante reglas de producción. 

 

 

 El prototipo del sistema experto se desarrolló satisfactoriamente con el 

lenguaje JAVA, utilizando una de sus librerías para el desarrollo de sistemas 

expertos, como es  la librería RULE. 

Por otro lado, la experiencia de un experto humano es difícil de reemplazar con un software 

instalado en una computadora, pues la creatividad y razonamiento que un experto pueda 

realizar es poco imitable en un sistema. Las máquinas están creadas como herramienta e 

instrumentos del hombre y siempre deben ser tomados como solo una herramienta. 

Con la demostración de la prueba de hipótesis podemos concluir que el sistema experto para el 

diagnóstico y tratamiento de la hernia discal lumbar basado en lógica difusa permite brindar 

un diagnostico confiable del 95%, esto gracias a que el valor estadístico obtenido pertenece al 

rango que lo confirma gracias al uso  de la metodología del contraste de rachas de Wald-

Wolfowitz. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 El sistema experto no es capaz de realizar la interpretación de exámenes radiográficos, 

tomograficos  o de resonancia magnética, los cuales son muy importantes para 

diagnosticar de manera más precisa la patología de la hernia de disco lumbar, se 

recomienda incorporar un módulo específico para la interpretación de dichos 

exámenes. 

 

 El sistema experto al ser una rama de la inteligencia artificial no es capaz de razonar de 

manera similar al razonamiento humano, el experto neurólogo va aprendiendo 

conforme va poniendo en práctica sus conocimientos y estos nuevos conocimientos 

son almacenados en su memoria, el sistema experto no es capaz de aprender nuevos 

conocimientos, por lo tanto se recomienda utilizar una base de datos para poder 

almacenar todos la información necesaria referente a la patología de la hernia de disco, 

y modificar el sistema de tal manera que pueda ser capaz de almacenar (aprender) 

nuevos síntomas o causas para poder inferir utilizando los nuevos conocimientos que 

vaya adquiriendo el sistema, juntamente con los ya establecidos inicialmente. 

 

 Se podría también desarrollar un módulo que permita las descargas de los diagnósticos 

de manera directa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
87 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 [NE, 2003] Neurología Elemental (segunda edición), Vicente Calatayud Maldonado. 

 Columna Vertebral (cuarta edición), Rothman/Simeone, editorial panamericana. 

 [HDL, 1983] Hernia Discal Lumbar (Tesis profesional), Juan Barahona Dueñas. 

Universidad Veracruzana, Facultad de Medicina.   

 Sistemas Expertos, principios y programación, Giarratano - Riley, editorial ciencias 

ingenierías. 

 Hernia de disco lumbar, Serie para educación pública de la North American Spine 

Society, documento revisado en el siguiente enlace 

http://www.knowyourback.org/Documents/HerniatedLumbar_Spanish.pdf 

 Capítulo 2 Sistemas expertos y lógica difusa, documento revisado en el siguiente 

enlace http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lmt/maza_c_ac/capitulo2.pdf 

 Validación y Usabilidad de Sistemas Informáticos, Vicente Moret Bonillo, mayo 2005 

enlace http://myslide.es/documents/validacion-y-usabilidad-de-sistemas-informaticos-

copy.html  

 Estadística Básica, un enfoque no paramétrico, María Jose Marques Dos Santos. 

 Estadística no paramétrica, Métodos basados en rangos, Jimmy A. Corzo S., primera 

edición, 2005. 

 Ingeniería de Sistemas expertos, García Martínez R., Primera edición, Nueva 

Librería.S.R.L. 2004. 

 [CAP3, LF] Capítulo 3, Lógica difusa, documento revisado en el siguiente enlace 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lmt/ramirez_r_o/capitulo3.pdf 

 Teoría de conjuntos difusos y lógica difusa, documento revisado en el siguiente enlace 

http://www.lcc.uma.es/~eva/aic/apuntes/fuzzy.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.knowyourback.org/Documents/HerniatedLumbar_Spanish.pdf
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lmt/maza_c_ac/capitulo2.pdf
http://myslide.es/documents/validacion-y-usabilidad-de-sistemas-informaticos-copy.html
http://myslide.es/documents/validacion-y-usabilidad-de-sistemas-informaticos-copy.html
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lmt/ramirez_r_o/capitulo3.pdf
http://www.lcc.uma.es/~eva/aic/apuntes/fuzzy.pdf


 

 
88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
89 

 

Anexo A 

 

Continuación de las reglas establecidas 

 

32. Si   em = "no" and    ef = "si"   and    ac = "no"    and     cf = ”si" entonces 

“Existen factores de inicio de enfermedad". 

33. Si   em = "si" and    ef = "si"   and    ac = "si"    and     cf = ”no" entonces 

“Existen factores de inicio de enfermedad". 

34. Si   em = "no" and    ef = "si"   and    ac = "si"    and     cf = ”si" entonces 

“Existen factores de inicio de enfermedad". 

35. Si   em = "si" and    ef = "no"   and    ac = "si"    and     cf = ”si" entonces 

“Existen factores de inicio de enfermedad". 

36. Si   em = "si" and    ef = "si"   and    ac = "no"    and     cf = ”si" entonces 

“Existen factores de inicio de enfermedad". 

37. Si   em = "no" and    ef = "no"   and    ac = "no"    and     cf = ”no" entonces 

“No Existen factores de inicio de enfermedad". 

38. Si   ib  =  "si" and    du  =  "si"   and    ig  =  “si"    and     lu = ”no"  and       

ap = ”si"   and   pf = ”si" entonces “El paciente presenta síntomas 

suficientes". 

39. Si   ib  =  "si" and    du  =  "si"   and    ig  =  “no"    and     lu = ”si"  and       

ap = ”no"   and   pf = ”si" entonces “El paciente presenta síntomas 

suficientes". 

40. Si   ib  =  "si" and    du  =  "no"   and    ig  =  “si"    and     lu = ”si"  and       

ap = ”no"   and   pf = ”si" entonces “El paciente presenta síntomas 

suficientes". 

41. Si   ib  =  "si" and    du  =  "si"   and    ig  =  “si"    and     lu = ”si"  and       

ap = ”no"   and   pf = ”no" entonces “El paciente presenta síntomas 

suficientes". 
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42. Si   ib  =  "si" and    du  =  "si"   and    ig  =  “si"    and     lu = ”no"  and       

ap = ”no"   and   pf = ”si" entonces “El paciente presenta síntomas 

suficientes". 

43. Si   ib  =  "si" and    du  =  "si"   and    ig  =  “no"    and     lu = ”no"  and       

ap = ”si"   and   pf = ”si" entonces “El paciente presenta síntomas 

suficientes". 

44. Si   ib  =  "si" and    du  =  "no"   and    ig  =  “no"    and     lu = ”si"  and       

ap = ”si"   and   pf = ”si" entonces “El paciente presenta síntomas 

suficientes". 

45. Si   ib  =  "no" and    du  =  "no"   and    ig  =  “si"    and     lu = ”si"  and       

ap = ”si"   and   pf = ”si" entonces “El paciente presenta síntomas 

suficientes". 

46. Si   ib  =  "no" and    du  =  "si"   and    ig  =  “si"    and     lu = ”si"  and       

ap = ”no"   and   pf = ”si" entonces “El paciente presenta síntomas 

suficientes". 

47. Si   ib  =  "no" and    du  =  "si"   and    ig  =  “si"    and     lu = ”no"  and       

ap = ”si"   and   pf = ”si" entonces “El paciente presenta síntomas 

suficientes". 

48. Si   ib  =  "no" and    du  =  "si"   and    ig  =  “no"    and     lu = ”si"  and       

ap = ”si"   and   pf = ”si" entonces “El paciente presenta síntomas 

suficientes". 

49. Si   ib  =  "si" and    du  =  "no"   and    ig  =  “si"    and     lu = ”si"  and       

ap = ”si"   and   pf = ”no" entonces “El paciente presenta síntomas 

suficientes". 

50. Si   ib  =  "si" and    du  =  "no"   and    ig  =  “si"    and     lu = ”si"  and       

ap = ”no"   and   pf = ”si" entonces “El paciente presenta síntomas 

suficientes". 

51. Si   ib  =  "si" and    du  =  "no"   and    ig  =  “si"    and     lu = ”no"  and       

ap = ”si"   and   pf = ”si" entonces “El paciente presenta síntomas 

suficientes". 
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52. Si   ib  =  "si" and    du  =  "si"   and    ig  =  “no"    and     lu = ”si"  and       

ap = ”si"   and   pf = ”no" entonces “El paciente presenta síntomas 

suficientes". 

53. Si   ib  =  "si" and    du  =  "si"   and    ig  =  “no"    and     lu = ”si"  and       

ap = ”no"   and   pf = ”si" entonces “El paciente presenta síntomas 

suficientes". 

54. Si   ib  =  "si" and    du  =  "si"   and    ig  =  “si"    and     lu = ”no"  and       

ap = ”no"   and   pf = ”no" entonces “El paciente presenta síntomas 

suficientes". 

55. Si   ib  =  "si" and    du  =  "si"   and    ig  =  “si"    and     lu = ”no"  and       

ap = ”no"   and   pf = ”no" entonces “El paciente presenta síntomas 

suficientes". 

56. Si   ib  =  "si" and    du  =  "si"   and    ig  =  “no"    and     lu = ”no"  and       

ap = ”no"   and   pf = ”si" entonces “El paciente presenta síntomas 

insuficientes". 

57. Si   ib  =  "si" and    du  =  "no"   and    ig  =  “no"    and     lu = ”no"  and       

ap = ”si"   and   pf = ”si" entonces “El paciente  presenta síntomas 

insuficientes". 

58. Si   ib  =  "no" and    du  =  "no"   and    ig  =  “no"    and     lu = ”si"  and       

ap = ”si"   and   pf = ”si" entonces “El paciente presenta síntomas 

insuficientes". 

59. Si   ib  =  "no" and    du  =  "si"   and    ig  =  “si"    and     lu = ”si"  and       

ap = ”no"   and   pf = ”no" entonces “El paciente presenta síntomas 

insuficientes". 

60. Si   ib  =  "no" and    du  =  "si"   and    ig  =  “si"    and     lu = ”no"  and       

ap = ”no"   and   pf = ”si" entonces “El paciente presenta síntomas 

insuficientes". 

61. Si   ib  =  "no" and    du  =  "si"   and    ig  =  “no"    and     lu = ”no"  and       

ap = ”si"   and   pf = ”si" entonces “El paciente presenta síntomas 

insuficientes". 
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62. Si   ib  =  "si" and    du  =  "no"   and    ig  =  “si"    and     lu = ”si"  and       

ap = ”no"   and   pf = ”no" entonces “El paciente presenta síntomas 

insuficientes". 

63. Si   ib  =  "si" and    du  =  "no"   and    ig  =  “si"    and     lu = ”no"  and       

ap = ”no"   and   pf = ”si" entonces “El paciente presenta síntomas 

insuficientes". 

64. Si   ib  =  "si" and    du  =  "si"   and    ig  =  “no"    and     lu = ”si"  and       

ap = ”no"   and   pf = ”no" entonces “El paciente presenta síntomas 

insuficientes". 

65. Si   ib  =  "no" and    du  =  "no"   and    ig  =  “si"    and     lu = ”no"  and       

ap = ”no"   and   pf = ”si" entonces “El paciente presenta síntomas 

insuficientes". 

66. Si   ib  =  "si" and    du  =  "no"   and    ig  =  “no"    and     lu = ”si"  and       

ap = ”no"   and   pf = ”si" entonces “El paciente presenta síntomas 

insuficientes". 

67. Si   ib  =  "no" and    du  =  "no"   and    ig  =  “si"    and     lu = ”si"  and       

ap = ”si"   and   pf = ”no" entonces “El paciente presenta síntomas 

suficientes". 

68. Si   ib  =  "si" and    du  =  "no"   and    ig  =  “no"    and     lu = ”si"  and       

ap = ”si"   and   pf = ”no" entonces “El paciente presenta síntomas 

suficientes". 

69. Si   ib  =  "si" and    du  =  "si"   and    ig  =  “no"    and     lu = ”no"  and       

ap = ”si"   and   pf = ”no" entonces “El paciente presenta síntomas 

suficientes". 

70. Si   dr  =  " nada " and    dep  =  " mucho "   and    dcp  =  “nada"    entonces 

“El paciente  presenta dolor fuerte ". 

71. Si   dr  =  " mucho " and    dep  =  " nada "   and    dcp  =  “nada"    entonces 

“El paciente  presenta dolor leve ". 

72. Si   dr  =  " poco " and    dep  =  " nada"   and    dcp  =  “poco"    entonces 

“El paciente  presenta dolor leve ". 
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73. Si   dr  =  " poco " and    dep  =  " nada "   and    dcp  =  “poco"    entonces 

“El paciente  presenta dolor leve ". 

74. Si   dr  =  " nada " and    dep  =  " poco "   and    dcp  =  “poco"    entonces 

“El paciente  presenta dolor leve ". 

75. Si   dr  =  " poco " and    dep  =  " poco "   and    dcp  =  “mucho"    

entonces “El paciente  presenta dolor fuerte ". 

76. Si   dr  =  " poco " and    dep  =  " mucho "   and    dcp  =  “poco"    

entonces “El paciente  presenta dolor fuerte ". 

77. Si   dr  =  " mucho " and    dep  =  " poco "   and    dcp  =  “poco"    

entonces “El paciente  presenta dolor fuerte ". 

78. Si   dr  =  " nada " and    dep  =  " poco "   and    dcp  =  “poco"    entonces 

“El paciente  presenta dolor fuerte ". 

79. Si   dr  =  " mucho " and    dep  =  " mucho "   and    dcp  =  “nada"    

entonces “El paciente  presenta dolor fuerte ". 

80. Si   dr  =  " mucho " and    dep  =  " nada "   and    dcp  =  “mucho"    

entonces “El paciente  presenta dolor fuerte ". 

81. Si   dr  =  " nada " and    dep  =  " mucho "   and    dcp  =  “mucho"    

entonces “El paciente  presenta dolor fuerte ". 

82. Si   dr  =  " mucho " and    dep  =  " poco "   and    dcp  =  “poco"    

entonces “El paciente  presenta dolor fuerte ". 

83. Si   dr  =  " poco " and    dep  =  " mucho "   and    dcp  =  “mucho"    

entonces “El paciente  presenta dolor fuerte ". 

84. Si   dr  =  " nada " and    dep  =  " poco "   and    dcp  =  “mucho"    entonces 

“El paciente  presenta dolor fuerte ". 

85. Si   dr  =  " poco " and    dep  =  " nada "   and    dcp  =  “mucho"    entonces 

“El paciente  presenta dolor fuerte ". 

86. Si   dr  =  " mucho " and    dep  =  " poco "   and    dcp  =  “nada"    entonces 

“El paciente  presenta dolor fuerte ". 

87. Si   dr  =  "nada" and    dep  =  " mucho "   and    dcp  =  “poco"    entonces 

“El paciente  presenta dolor fuerte ". 
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88. Si   dr  =  " poco " and    dep  =  " mucho "   and    dcp  =  “nada"    entonces 

“El paciente  presenta dolor fuerte ". 

89. Si   resant =  " Existen factores de inicio de enfermedad " and    sp =  " no"   

and    edad < 50   and  ressin = “El paciente  no presenta síntomas 

suficientes”    and    resman = “El paciente  presenta dolor leve”    entonces  

“El paciente  presenta inicios de hernia de disco, tratamiento conservador ". 

90. Si   resant =  " Existen factores de inicio de enfermedad " and    sp =  " si "   

and    edad < 50   and  ressin = “El paciente  no presenta síntomas 

suficientes”    and    resman = “El paciente  no presenta dolor  ”    entonces  

“El paciente   no presenta  hernia de disco ". 

91. Si   resant =  " Existen factores de inicio de enfermedad " and    sp =  " no "   

and    edad < 50   and  ressin = “El paciente  no presenta síntomas 

suficientes”    and    resman = “El paciente  no presenta dolor  ”    entonces  

“El paciente   no presenta  hernia de disco ". 

92. Si   resant =  " Existen factores de inicio de enfermedad " and    sp =  " no"   

and    edad < 50   and  ressin = “El paciente   presenta síntomas de otra 

enfermedad”    and    delgado = ”si” and   colpiel = ”si”    and   devil = ”si”     

and  dolcal = ”no”   entonces  “El paciente  presenta posible enfermedad de 

tuberculosis ". 

93. Si   resant =  " Existen factores de inicio de enfermedad " and    sp =  " no"   

and    edad < 50   and  ressin = “El paciente   presenta síntomas de otra 

enfermedad”    and    delgado = ”no” and   colpiel = ”no”    and   devil = 

”no” and  dolcal = ”no”   entonces  “El paciente  presenta posible 

enfermedad de artrosis ". 

94. Si   resant =  " Existen factores de inicio de enfermedad " and    sp =  " si"   

and    edad < 50   and  ressin = “El paciente   presenta síntomas de otra 

enfermedad”    and    delgado = ”no” and   colpiel = ”no”    and   devil = 

”no” and  dolcal = ”no”   entonces  “El paciente  presenta posible 

enfermedad de artrosis ". 
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95. Si   resant =  "No existen factores de inicio de enfermedad "   and  sp =  "si"   

and    edad >= 50   and  ressin = “El paciente  presenta síntomas suficientes”    

entonces  “El paciente  presenta inicios de hernia de disco, tratamiento 

conservador ". 

96. Si   resant =  "No existen factores de inicio de enfermedad "  and  sp =  "no"   

and    edad >= 50   and  ressin = “El paciente  presenta síntomas suficientes”    

entonces  “El paciente  presenta inicios de hernia de disco, tratamiento 

conservador ". 

97. Si   resant =  "No existen factores de inicio de enfermedad "   and  sp =  "si"   

and    edad >= 50   and  ressin = “El paciente  presenta síntomas de otra 

enfermedad”  and    delgado = ”no” and   colpiel = ”no”    and   devil = ”no” 

and  dolcal = ”si”    entonces  “El paciente  presenta posible enfermedad de 

artrosis ". 

98. Si   resant =  "No existen factores de inicio de enfermedad "   and  sp =  

"no"   and    edad >= 50   and  ressin = “El paciente  presenta síntomas de 

otra enfermedad”  and delgado = ”no” andcolpiel = ”no” and   devil = ”no” 

and  dolcal = ”si”    entonces  “El paciente  presenta posible enfermedad de 

artrosis ". 

 

 

 

 

 

 

 


