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RESUMEN 

 

La presente tesis plantea un modelo de Sistema Experto a través de 

la aplicación de las técnicas de la Inteligencia Artificial, el cual capta 

el conocimiento básico que permite a una persona desempeñarse 

como un experto frente a problemas complicados, en este caso el 

Sistema Experto se encargara de diagnosticar mediante la Lógica 

Difusa el grado de desnutrición del paciente.  

 

Se diseña el Sistema Experto con las siguientes características: los 

síntomas y signos del paciente considerados como variables de entrada, 

una Base de Hechos que almacena los síntomas particulares del paciente, 

una Base de Conocimientos representado por las Reglas de Producción 

formalizados por la lógica de predicados que contienen todo el 

conocimiento del experto humano, un motor de inferencia que utiliza la 

búsqueda en un árbol And/Or y finalmente las variables de salida. 

                 

Posteriormente se realiza la simulación del Sistema Experto a través 

de un prototipo desarrollado en el IDE Eclipse, así mismo, se diseña 

la base conocimientos con la ayuda de la librería “jFuzzyLogic” que 

permitirá verificar los resultados obtenidos y compararla con los 

resultados reales. 

De los resultados obtenidos en las pruebas efectuadas se evalúa el 

Sistema Experto llegándose a la conclusión de que los diagnostico 

obtenidos tienen un grado de confiabilidad que es aceptado por el 

experto humano. 
 

Palabras clave: desnutrición, peso, sistema, mortalidad, diagnóstico, 

rendimiento, medición. 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis presents a model of expert system through the application of 

artificial intelligence techniques, which captures the basic knowledge that 

enables a person to act as an expert face complicated problems, in this 

case the expert system will take care diagnosed by Fuzzy Logic degree of 

malnutrition patient. 

 

Expert System with the following characteristics is designed: the symptoms 

and signs of patients considered as input variables, one Base of Acts that 

stores individual patient's symptoms, a Knowledge Base represented by 

production rules formalized by predicate logic containing all the knowledge 

of human expert, an inference engine that uses tree search and / Or and 

finally the output variables. 

                 

Subsequently expert system simulation is performed by a prototype 

developed in the Eclipse IDE, likewise, is designed 

knowledge base with the help of the library "jFuzzyLogic" that will verify the 

results and compare with the actual results. 

From the results obtained in tests the expert system and concluded that the 

diagnosis obtained have a degree of reliability that is accepted by the 

human expert is evaluated. 

 

 

Keywords: malnutrition, weight, system, mortality, diagnosis, performance 

measurement. 
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INTRODUCCION 
 

La desnutrición, particularmente en menores de cinco años, continúa como 

uno de los problemas de salud no resueltos en el mundo. Es consecuencia 

de la exclusión social, económica, política y cultural de segmentos de la 

población, que viven en condiciones de pobreza, sin servicios mínimos 

como saneamiento básico, agua potable, acceso a salud y educación y 

carecen de seguridad alimentaria. 

La desnutrición es un problema social que pueden ser formulados y resueltos 

por máquinas, el amplio campo que se conoce como Inteligencia Artificial  

trata de estos problemas, que en un principio parecían imposibles, intratables 

y difíciles de formular utilizando ordenadores. 

La Inteligencia Artificial se caracteriza no solo por su arquitectura sino también 

por su capacidad, La capacidad es la habilidad de emular ciertas funciones 

inteligentes del ser humano a través de Sistemas Basados en Conocimiento.  

Estos sistemas son capaces de representar conocimientos sobre el dominio 

específico y poder razonar como lo haría el ser humano.  

Hoy en día, el campo de la Inteligencia Artificial, engloba varias subáreas 

tales como los sistemas expertos, la demostración de teoremas, el juego 

automático, el reconocimiento de la voz y de patrones, el procesamiento del 

lenguaje natural, la visión artificial, la robótica, las redes neuronales, etc. Un 

componente de la Inteligencia Artificial, es el denominado Sistema Experto. 

Un Sistema Experto es una aplicación informática que imita el 

comportamiento de un experto humano en la solución de un problema 

basado en probabilidades o reglas que son aplicados a diferentes áreas 

como ser: medicina,  ingeniería, arquitectura, educación, derecho, etc. 

 

El propósito de esta tesis es desarrollar un Sistema Experto mediante lógica 
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difusa, que coadyuve como herramienta al profesional en nutrición y 

proporcionará el diagnóstico de desnutrición de un niño menor a 5 años, de 

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

complicaciones, tomando decisiones oportunas  tempranas. 

                En función a lo mencionado, el problema del presente trabajo es: 

        ¿En qué medida el sistema experto será capaz de reducir la deficiencia        

existente al momento de diagnosticar y tratar la desnutrición en niños 

menores de 5 años? 

 

        Mediante la siguiente hipótesis: El Sistema experto para el diagnóstico de 

desnutrición en niños menores de 5 años, proporcionará un diagnóstico 

confiable y será una herramienta capaz de tratar la desnutrición en niños 

menores de 5 años. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Implementación de un sistema Experto para el diagnóstico de desnutrición en niños menores de 5 años 
utilizando lógica fussy  

 

Gutiérrez Lozano Fernando, Hernández Valderrama Sergio                                    13 | P á g i n a  
 

CAPITULO I: PLAN DE INVESTIGACION  

 

1. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA O HUMANÍSTICA 
 
1.1. Realidad Problemática 

 

Actualmente  el Centro de Salud la “Unión” es reconocida como Centro 

de Salud con  Categoría 1.  Presta atención eficiente, brinda consultas 

en diversas especialidades médicas Se ha implementado la Atención 

Integral para todas las etapas de vida, y el trabajo es ampliamente 

reconocido por una demanda cada vez mayor, a pesar de tener factores 

en contra como son la limitada cantidad de trabajadores y la cada vez 

mayor asignación de población de Trujillo – Cercado. 

Las Limitaciones que se presenta en el centro de salud “La Unión”  en el 

área de nutrición se caracterizan por:  

 La falta de un modelo para el diagnóstico y trato de la 

desnutrición,  

 El alto número de niños y niñas que sufre de este tipo de 

problema  

 La demasía en el tiempo de diagnóstico, así como el tiempo 

de atención. 

Los sistemas expertos son programas de computadora que emulan el 

proceso intelectual de un experto humano en una cierta disciplina. La 

lógica difusa es la herramienta más utilizada por los sistemas expertos 

para procesar la información. La lógica difusa define los conceptos en 

grados variables de pertenencia, siguiendo patrones de razonamiento 

similares a los del pensamiento humano. 

Dentro de todo lo mencionado, lo que se pretende con el presente 

trabajo de investigación, es proponer un modelo de sistema experto 

basado en conocimiento, que proporcione un diagnostico determinado 

el de desnutrición aguda leve, aguda moderada y aguda grave y su 

posterior tratamiento en niños menores a 5 años, utilizando la tabla de 
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referencia 2007 de la Organización Mundial de la Salud que presenta 

dicho niño para de esta manera aminorar la desnutrición.  

 

1.2. Antecedentes  

A manera de antecedentes para el presente estudio, tenemos los 

siguientes trabajos de investigación y aplicación: 

1.2.1. Nivel Internacional 
 

 Sistema Experto Para La Interpretación Mamográfica. 

PADILLA, Areli. Facultad de Ingeniería. Universidad Nacional 

Autónoma de México. México D.F. México. 

El proyecto consiste en la elaboración de un Sistema Experto 

que proporcione una herramienta tecnológica de instrucción 

sobre la interpretación y clasificación de mamografías, para lo 

cual se desarrollarán las actividades especificadas en el alcance 

y en la sección de productos a generar, así como la ejecución 

del proceso y generación de reportes finales. 

El desarrollo de un Sistema Experto para la Interpretación 

Mamográfica, que sea una herramienta capaz de guiar la 

explicación y clasificación de una mamografía con datos 

proporcionados por un radiólogo (o usuario final) y apegándose 

al estándar internacional Breast Imaging Reporting and Data 

System (BIRADS) emitirá conclusiones y recomendaciones 

sobre estudios y acciones posteriores. Validación de la 

información a cargo del experto humano. 

 Sistema Experto Para El Diagnóstico De La Dislexia. 

Rodríguez, Omar. Sistema de Información académico 

administrativo. Universidad Católica Boliviana San Pablo. 

Cochabamba. Bolivia. 
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El presente proyecto de grado tiene como objetivo principal el 

desarrollo de un sistema experto para el diagnóstico temprano 

de la dislexia en niños, que en sus intentos de aprender a leer y 

escribir se encuentran con una barrera en el aprendizaje. Si bien 

la dislexia limita las posibilidades de aprendizaje de los niños, no 

es efecto de una disminución en sus capacidades, sino que 

implica un tipo o forma distinta de relacionarse con su entorno. 

Para determinar si un niño tiene dislexia y las características 

específicas de su problema, existe un proceso que se inicia con 

la evaluación (recopilación de la información que puede ser 

relevante para un diagnóstico) y termina en el diagnóstico 

(interpretación, análisis y clasificación de los resultados de la 

evaluación). Un proceso que, además de ser complicado, 

tedioso y subjetivo, requiere de un especialista experto en 

dislexia. El sistema presentado en este proyecto está diseñado 

para ser accesible al especialista que no es experto en dislexia. 

Además de ser rápido y preciso en el procesamiento de los 

datos, también proporciona un diagnóstico coherente y 

consistente que discrimina con exactitud la dislexia de otro tipo 

de problemas. Asimismo, ofrece la posibilidad de individualizar el 

diagnóstico mostrando las áreas o capacidades afectadas en el 

niño y facilita la posibilidad de personalizar el tratamiento o 

reeducación de la dislexia. Finalmente, este sistema permite 

trabajar con grupos grandes de niños sin perder la objetividad ni 

la precisión en el diagnóstico, facilitando así los estudios 

poblacionales de la dislexia. 

1.2.2. Nivel Nacional 
 

 Desarrollo de un sistema experto sobre web para un 
diagnóstico temprano de cáncer de cuello uterino en la 
Clínica Maternidad Belén, Chiclayo. 

Barturen, Lourdes. Facultad de Ingeniería. Universidad Católica 

Santo Toribio De Mogrovejo. Chiclayo. Perú. 
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En concreto se estudiarán los siguientes puntos. Se estudia la 

problemática de diagnóstico de pacientes con cáncer de cuello 

uterino en una institución de salud, este motivo justifica la 

realización de dicho proyecto. Se modela el diseño y desarrollo 

del sistema experto utilizando la metodología CommonKads. Los 

modelos que forman parte de esta metodología son: el modelo 

de organización, modelo de tareas, modelo de agente, modelo 

de conocimiento, modelo de comunicación y el modelo de 

diseño. Se diseñó una base de conocimiento utilizando reglas de 

producción, empleando un razonamiento progresivo por parte 

del experto del área. Finalmente se permitirá comprobar la 

hipótesis donde haciendo una comparación de los resultados del 

sistema experto con los resultados por el experto en el área. De 

los resultados obtenidos de las pruebas, se evalúa el sistema 

experto llegándose a la conclusión que los diagnósticos 

obtenidos tienen un grado de certeza de un 97 %. 

1.3. Justificación del Trabajo   
 

1.3.1. Justificación Científica 

El presente trabajo, proporcionara un aporte teórico de mucha 

importancia en lo que se refiere a las investigaciones en el área de 

sistemas expertos, 

El sistema experto será instrumento alternativo, rápido y eficiente, la 

cual me permitirá optimizar la atención de los niños desnutridos. 

Este trabajo representa el estudio en el área de Nutrición, 

contribuyendo así al avance de la Informática en la Medicina. 

1.3.2. Justificación 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 nutrición, Con el presente trabajo se 

benefician los pacientes que presentan desnutrición puesto Que 

podrán consultar con el sistema experto con la ayuda de un médico, 
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Que podrá establecer el grado de desnutrición que presenta el niño, 

               

1.3.3. Justificación Económica 
 
El desarrollo del proyecto es económicamente factible, los gatos no 

son muy elevados en comparación con los beneficios a los usuarios 

que utilizaran el sistema. 

 
1.3.4. Justificación Técnica  

El manejo de los sistemas expertos tendrá la capacidad de diagnosticar 

el grado  desnutrición que tiene el niño, utilizando como herramienta el 

ordenador, utilizando como lenguaje Java, el IDE Eclipse, la librería 

jFuzzyLogic, y las reglas que permiten representar el conocimiento 

humano de manera formal y precisa.   

 

2. FORMULACION DEL PROBLEMA  
 
¿El sistema experto será capaz de reducir la deficiencia existente al 

momento de diagnosticar y tratar la desnutrición en niños menores de 5 

años? 

 

2.1.  Hipótesis 
 
El Sistema experto para el diagnóstico de desnutrición en niños menores 

de 5 años, será una herramienta capaz de apoyar el trabajo del 

profesional en el Área de salud y proporcionar un diagnóstico confiable. 

 

2.2.  Identificación De Variables 

 

 Una vez planteado el problema se puede identificar     las siguientes variables 

que se muestran a continuación: 
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VARIABLES 

 
INDICADORES 

 

V. Dependiente 

Diagnóstico para medir 

el grado de 

Desnutrición. 

Medir el porcentaje de 

diagnósticos 

confiables. 

Tratamientos para 

medir Futuras 

enfermedades. 

Medir el porcentaje de 

tratamientos correctos. 

V. Independiente El Sistema Experto Medir el porcentaje de 

confiabilidad del 

sistema experto. 

    Tabla 1: Variables de la hipótesis 

 

3.  OBJETIVOS  

 

3.1.  Objetivo General 

Desarrollar un sistema experto para el diagnóstico, que permita 

determinar el grado de desnutrición en niños menores a 5 años y su 

respectivo tratamiento para prevenir posteriores enfermedades. 

 

3.2.  Objetivos Específicos 
 

 Obtener el conocimiento del experto en Nutrición, para la elaboración 

del sistema Experto. 

 Desarrollar la base de conocimiento basado en reglas, con la 

experiencia del profesional nutricionista. 

 Desarrollar el prototipo del sistema experto. 
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4. LIMITES  DE LA INVESITGACION   

 

La presente tesis abarca el desarrollo de un Sistema Experto de Diagnóstico y 

Tratamiento de desnutrición basado en reglas de producción. 

Se considera para la presente tesis limitar a la población infantil comprendida 

desde los 0 a 5 años. 

El diagnostico se realiza mediante la evaluación de síntomas y algunas 

pruebas adicionales que presente el paciente, para que luego se llegue a 

establecer el tratamiento más óptimo que debe seguir el paciente. 

 

5. APORTES  
 
o Desarrollo de un modelo de diagnóstico mediante el uso de lógica difusa y 

su implementación en Java siendo una herramienta de fácil manejo y 

comprensión a la hora de evaluar resultados. 

 

o Desarrollo de un prototipo de sistema experto, con el cual se busca 

preservar el conocimiento del especialista en nutrición. 

 

o Mediante el desarrollo del sistema experto se combinaran habilidades y 

conocimientos con el campo de la medicina permitiendo de esta manera 

que enfermeras o personas con conocimiento médico, atiendan a pacientes 

en centros de salud de manera inmediata. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Sistemas Expertos 

 
En esta sección se conocerá como nacen los sistemas expertos, se definirá el 

concepto de sistema experto y se conocerán sus características, estructura y 

arquitectura. 

 
2.1.1. Marco histórico en el desarrollo de sistemas expertos 

  
La inteligencia artificial define la representación del conocimiento en 

programas de ordenador, es el estudio de cómo hacer que los 

ordenadores hagan cosas que en estos momentos hace mejor el 

hombre. Posee los siguientes campos: Sistemas de lenguaje natural, 

sistemas reconocedores de imágenes, robótica y sistemas expertos; es 

decir, los sistemas expertos pertenecen a la inteligencia artificial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Campos de la Inteligencia artificial (Bauer, 1988). 

 

 

Los programas de inteligencia artificial se caracterizan por manejar 

símbolos como conceptos e ideas y no solo como una colección de 

símbolos sin significado. Un sistema de ordenador que trabaje con 

Técnica de inteligencia Artificial 

Sistema de 
lenguaje 
natural 

Sistemas 
reconocedores 
de imágenes 

Robótica 
Sistema 
Experto 
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técnicas de inteligencia artificial deberá poder combinar información de 

forma inteligente, alcanzar conclusiones y justificar dichas conclusiones 

(Bauer, 1988).  

 

Desde la década de 1950 se empezó a investigar sobre la tecnología 

representada por los sistemas expertos actuales. 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 mayoría de los primeros sistemas expertos se desarrollaron entre 

1965 y 1975 y fueron de alcance limitado. Entre los primeros sistemas 

expertos tenemos (Rolston, 1993). 

 

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: Primeros Sistemas expertos (Rolston, 1993). 

 

Los sistemas expertos encuentran aplicación donde los expertos 

disponen de conocimientos complejos y no resulta posible o rentable 

una solución convencional del procesamiento de datos, las técnicas de 

búsqueda exhaustivas resultan demasiado caras y las técnicas de 

búsqueda heurísticas obtienen resultados imprecisos. 

 

En la actualidad los sistemas expertos se utilizan en diferentes niveles 

de aplicación y son sistemas auxiliares que pueden ofrecer una ayuda 

en los puestos trabajos existentes ya que pueden procesar grandes 
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cantidades de datos de manera eficiente y llegar a conclusiones 

complejas con mayor claridad. 

 

2.1.2. Definición de Sistema Experto 
 

Aplicación informática que simula la habilidad de un experto humano a 

la hora de resolver un determinado tipo de problema, mediante la 

aplicación específica de conocimientos y de procedimientos de 

inferencia, ya que no se cuenta con una solución algorítmica práctica 

(Rolston, 1993) (Giarratano, 1998.). 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Forma de resolver un problema. (Rolston, 1993) 

2.1.3. Características de los Sistemas Expertos 
 

Para que un sistema experto sea útil debe de poseer ciertas características. 

Estás características son listadas a continuación (Giarratano, 1998.):  

a. Separación entre el conocimiento y la aplicación. 

b. Arquitectura diferente a la de un sistema de información 

convencional. 

c. Fácil actualización de conocimientos. Se debe de tener un 

mecanismo eficiente para agregar y modificar conocimiento. 

d. Alto funcionamiento. La calidad del consejo proporcionado por el 

sistema debe ser muy buena, el sistema experto debe ser capaz de 

responder a un nivel igual o mejor que el experto humano. 

e. Capacidad de explicar que está haciendo y porqué lo está haciendo. 

f. Tiempo adecuado de respuesta. El sistema experto debe responder 

al usuario en un tiempo igual o menor al que respondería el experto 

humano. 

 

 

Expertos 
humanos 

Base de 
conocimientos 

con talento 
humano 

Procesos de 
raciocinio 

Solución 
de 

Problema
s 
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2.1.4. Estructura de Sistema Experto 
 

La estructura del sistema experto está conformado por las siguientes 

partes: Base de conocimientos, base de hechos, motor inferencias e 

interface. La siguiente figura presenta la arquitectura e interrelaciones 

de estos elementos (Santana, 1988): 

 

 
Figura 3: Componentes de un sistema experto (Santana, 1988).  

 

 

a. Base de Conocimientos 
 

Es una base de datos que almacena todo el conocimiento del 

sistema experto en forma de reglas. Este conocimiento 

comprende los datos que describen el problema, las reglas 

utilizadas, la forma de combinar estas reglas, los nuevos datos 

deducidos y las propuestas de solución (Santana, 1988).  

 

Se caracteriza porque los conocimientos son descritos de 

manera declarativa, almacenados en pequeños fragmentos y no 

existe jerarquía entre los mismos. 
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En la creación de una base de conocimientos se debe de tener 

en cuenta qué objetos serán definidos, cómo son las relaciones 

entre estos objetos, cómo se formularán y procesarán las reglas. 

 

b. Base de Hechos. 
 
Contiene los datos del problema así como los elementos y 

hechos relativos a la solución de un problema en particular. A su 

vez almacena la información dada por el usuario en respuesta a 

las preguntas del sistema. 

 

c. Motor de Inferencia. 
Simula la estrategia de solución de un experto, obtiene 

conclusiones aplicando las reglas sobre los hechos presentes. 

Determina qué acciones se realizarán, en qué orden y cómo las 

realizarán las diferentes partes del sistema experto. Está 

compuesto de tres elementos: (Bauer, 1988) (Rolston, 1993). 

 

 Solucionador de Problemas. 
 
Contiene mecanismos de valoración de conocimientos, como 

mecanismos de inferencia, los cuales permiten deducir 

nuevos hechos o establecer nuevas hipótesis. Debe disponer 

de técnicas de búsqueda para recorrer la base de 

conocimientos y de técnicas de selección. 

 

 Módulo generador de explicaciones. 
 

Es un subsistema que tiene la capacidad de explicar el 

razonamiento que conduce a cierta conclusión, para lo cual 

requiere de una interface con el usuario. El sistema debe 

acceder al registro de conocimientos que se emplearon 

durante el procesamiento de información y traducirlo en 

forma aceptable para el usuario. 
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 Módulo generador de conocimiento. 
 
Contiene las funciones necesarias para mejorar el 

conocimiento del sistema experto. Debe ser capaz de 

actualizar la base de conocimientos ya sea comunicando 

nuevos conocimientos o modificando los existentes, 

verificando las entradas para identificar errores o 

inconsistencias. 

 

 Mecanismos de Razonamiento 

Cuando el conocimiento se ha presentado, se necesita un 

mecanismo de razonamiento para obtener conclusiones a 

partir de la base de conocimientos. Para las reglas “Si- 

Entonces” existen básicamente dos formas de razonamiento. 

El mecanismo de razonamiento encadenamiento hacia atrás. 

El mecanismo de razonamiento encadenado hacia delante. 

Si solamente se tiene una hipótesis a demostrar, el 

mecanismo de razonamiento a utilizar el encadenamiento 

hacia atrás. Si hay muchas hipótesis y no hay ninguna razón 

para empezar con alguna de ellas en particular, es mejor 

utilizar el encadenamiento hacia delante. 

Si hay muchas evidencias y pocas hipótesis o conclusiones 

será más conveniente utilizar el encadenamiento hacia atrás, 

si hay pocas evidencias y muchas hipótesis será más útil el 

encadenamiento hacia delante. 

 Reglas de inferencia 

Las reglas de inferencia nos permite obtener conclusiones a 

partir de un conjunto de premisas así obtenemos una 

conclusión deseada. Las reglas que se utilizarán serán: 

Modus ponendo ponens llamado también “método de la 

afirmación” y Modus tollendo tollens llamado también 

“método de la negación”. 
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 Modus Ponendo Ponens  

El Modus Ponendo Ponens es quizás la regla de inferencia 

más comúnmente utilizada. Se utiliza para obtener 

conclusiones simples. En ella, se examina la premisa de la 

regla, y si es cierta, la conclusión la conclusión pasa a formar 

parte del conocimiento. Como ejemplo, supóngase que se 

tiene la regla, “Si A es cierto, entonces B es cierto” y que se 

sabe además que “A es cierto”. La regla Modus Ponendo 

Ponens concluye que “B es cierto”. Esta regla de inferencia, 

que parece trivial, debido a su familiaridad, es la base de un 

gran número de sistemas expertos. 

 Modus Tollendo Tollens 

La regla de inferencia Modus Tollendo Tollens se utiliza 

también para obtener conclusiones simples. En este caso se 

examina la conclusión y si es falsa, se concluye que la 

premisa también es falsa. Por ejemplo, supóngase de nuevo 

que se tiene la regla, "Si A es cierto, entonces B es cierto" 

pero se sabe que "B es falso". Entonces, utilizando la regla 

Modus Ponendo Ponens no se puede obtener ninguna 

conclusión pero utilizando la regla Modus Tollendo Tollens se 

concluye que "A es falso". 

 

d. Interface de Usuario 
 

Establece la forma en que el sistema experto se presentará al 

usuario, se debe establecer un diálogo en términos del problema 

y con construcciones del lenguaje humano correctas. Debe 

cumplir con los siguientes requisitos: el aprendizaje del manejo 

debe ser rápido, debe evitar la entrada de datos erróneos, las 

preguntas y resultados deben de presentarse en forma 

comprensible para el usuario. 
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Un sistema experto posee tres tipos diferentes de interfaces de 

usuario: 

 

 Interface de componente de adquisición. Usada por el 

ingeniero del conocimiento y por el usuario experto. 

 Interface del componente explicativo. Usada por el 

ingeniero del conocimiento, el usuario experto y el 

usuario del sistema. 

 Interface de consulta. Encargada de plantear preguntas, 

recibir respuestas y emitir resultados. 

e. Usuario 
 

Los sistemas expertos poseen dos tipos de usuarios (Rolston, 

1993): 

a. Usuario Experto.2 Se encarga de añadir nuevos 

conocimientos a la base de conocimientos o de modificar 

el conocimiento existente en el sistema. 

b. Usuario del Sistema. Ejecuta el sistema experto. 

 
2.2. La desnutrición y sus factores 
 

Es un estado patológico, inespecífico, sistémico y reversible originado como 

resultado de la deficiente utilización de los nutrientes esenciales y que se 

acompaña de varias manifestaciones clínicas de acuerdo a factores etiológicos, 

revistiendo diversos grados de intensidad. Es un padecimiento íntimamente 

ligado a los fenómenos sociales, culturales, económicos y psicológicos que 

caracterizan a una población (Rojas Montenegro, 1999).  

 
Su etiología es el resultado de un proceso de interacción de múltiples factores. 

En algunos casos predominan los factores endógenos (genéticos, hormonales, 

bio-fisiológico, nutricional o psicológico) y en otros exógenos (familiar, 

socioeconómico, cultural, etc.) la influencia de un grupo de factores sobre otro, 

es diferente de una región a otra. 

En LA LIBERTAD la desnutrición crónica en niños menores de 5 años, que 

acceden a los EESS de la región, muestra un panorama estacionario en los 3 
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últimos años, con 1 niño desnutrido crónico de cada 5 niños. La desnutrición 

aguda, mantiene el mismo panorama, estando presente en un 1.4% de los 

niños. 

La desnutrición global estaría mostrando poca variación, así 1 de cada 14 niños 

lo padecen (Ministerio de Salud de Perú, Instituto Nacional de Salud, Centro 

Nacional de Alimentación y Nutrición.). 

El déficit de vitaminas y minerales, como la vitamina A, el yodo  y el hierro, 

sería  la causa más importante de lo que  se  ha denominado el “hambre 

oculta”, la cual  alcanza a un tercio de la población infantil  mundial [7]. La 

deficiencia de vitamina A en el Perú,  la que  afecta a un 12% de los niños  y 

niñas  menores de 5 años, observándose una  mayor incidencia en los que  

residen en la selva (17%). 

La desnutrición se ve potenciada por los problemas de pobreza, analfabetismo 

y falta de educación, así como falta de atención sanitaria y de salud que 

afectan a sectores importantes de nuestra población. 

El marco conceptual de las causas de la malnutrición difundido por UNICEF 

plantea tres grandes grupos (Unicef, 2011): 

a) Causas inmediatas, las relacionadas con la ingesta inadecuada de 

alimentos y micronutrientes y las enfermedades de tipos infeccioso. 

b)  Causas subyacentes, relacionadas con la inseguridad alimentaria en el 

hogar, que tiene que ver con la poca disponibilidad de alimentos, la falta de 

acceso a ellos y su uso inadecuado, que a su vez, tiene ver con patrones 

de inadecuada información. 

c) Causas básicas, relacionadas con las estructuras políticas, económicas e 

ideológicas en la sociedad que regulan el acceso a los recursos, la 

educación y las oportunidades y que finalmente determinan la pobreza de 

las familias, que es la raíz del problema. 

El grupo de causas relacionadas al ámbito social comprende dos grupos de 

causas; el primero considera: el nivel educativo, ingresos, disponibilidad de 

bienes, calidad del empleo, información de los padres y cuidadores del niño, 

tiempo dedicado al cuidado del niño, etc.; y el segundo considera: todos 

aquellos recursos organizacionales que posibilitan a las personas y sus 
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organizaciones tener la capacidad para acceder a determinados bienes y 

servicios a través de la participación en redes sociales (Unicef, 2011). 

 
Figura 4: Modelo causal desnutrición Infantil (Unicef, 2011). 

 

2.2.1. Síntomas para la detección de la desnutrición  
 

El primer signo es el retardo del crecimiento, con disminución de la 

actividad física y retardo del desarrollo psicomotor. Durante el examen 

físico el llanto es monótono y sin lágrimas. El tejido celular subcutáneo 

es muy escaso; la desaparición de la bola adiposa de Bichat da a estos 

niños el aspecto de envejecidos. La piel es fina y sin lesiones atribuibles 

a deficiencias nutricionales específicas. Las piernas son delgadas por 

atrofia muscular y ausencia de tejido adiposo. Las características 

clínicas son los siguientes: No puede beber o lactar. Vomita todo lo que 

ingiere. Tiene convulsiones Está letárgico o inconsciente. Ojos 

hundidos. Signo del pliegue cutáneo es notorio en la cara y la cintura. 
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Presenta deshidratación. Pérdida de peso y/o talla (Peso/Talla), llamada 

desnutrición aguda. Talla baja para la edad.(Talla/Edad). Tos o dificultad 

para respirar. Diarrea. Fiebre. Mala absorción. Emaciación visible. 

Edema en ambos pies Palidez palmar intensa. Habitualmente se 

manifiesta en menores de 18 meses de edad (Rojas Montenegro, 1999). 

 

 

2.2.2. Métodos utilizados para detectar el tipo de desnutrición 
 

 El estado nutricional del niño menor a cinco años se evaluará de 

acuerdo a los síntomas, métodos clínicos.  

Síntomas Las necesidades de micronutrientes, especialmente en los 

primeros años de vida es fundamental., al ser más frecuente la 

exposición a procesos infecciosos. Las infecciones aumentan las 

necesidades nutricionales como todo proceso catabólico, pero además, 

aún las enfermedades banales determinan una disminución de la 

ingesta habitual que contribuye a la aparición de desnutrición. El 

cuidado alimentario en el período de convalecencia es importante para 

lograr una adecuada recuperación nutricional (MINSA, 2011). 

 

Métodos clínicos Consiste principalmente en la toma de medidas 

antropométricas, como ser el peso, la talla que es el más eficiente ya 

que refleja el estado nutricional del niño, cabe mencionar que el peso 

involucra la medida global, el cual representa la suma de grasa, 

proteínas, agua, minerales y otros. Obviamente no tiene sentido medir 

el peso corporal sin tomar en cuenta la talla, ya que esta relación nos 

indica el tipo de desnutrición (MINSA, 2011).  

 

 

 

2.2.3. Clasificación de las enfermedades nutricionales  
 

La desnutrición se ha clasificado de acuerdo a diferentes parámetros 

como son: etiología, intensidad, tiempo de evolución y presentación 
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clínica. De acuerdo al grado de intensidad puede ser clasificada como 

(MINSA, 2011):  

 

 Grado I o aguda leve  

 Grado II o aguda moderada  

 Grado III o aguda severa 

 

Como patrón de referencia según MINSA se utiliza en nuestro medio las 

tablas de crecimiento y se clasifica así [8]:  

 

Desnutrición aguda leve: Peso/Talla, el punto cae EN la curva 

AMARILLA (-1) o ENTRE la curva AMARILLA y NARANJA (-2), según el 

sexo del niño/a.  

Desnutrición aguda moderada: Peso/Talla, el punto cae EN la curva 

NARANJA(-2) o ENTRE la curva ROJA YLA NARANJA (-3), según el 

sexo del niño/a.  

Desnutrición aguda grave: Peso/Talla, el punto cae EN o POR DEBAJO 

de la curva ROJA (-3) según el sexo del niño/a . 

 

Es importante anotar que todo niño desnutrido con edema, 

independientemente de su déficit, es considerado como desnutrido 

severo. 
 
a)  Leve  

 

Estos pacientes solo revelan menor progreso de peso, y no hay 

alteraciones de funciones importantes; en general la talla no está 

afectada. Cuando se acompaña con enfermedades estas se repiten 

con frecuencia y darán poco más de lo habitual. Pueden existir 

alteraciones en el ritmo de actividad física, periodos de actividad 

normal con periodos de hipoactividad, problemas de atención o 

sueño en horas de clase o de fatigabilidad fácil en clases de  

educación física (en niños de edad preescolar). En el lactante este 

trastorno se manifiesta en la capacidad de juego y atención y 

exploración del ambiente.  
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b) Moderada  

 

Aquí el (enflaquecimiento) adelgazamiento es detectable al examen 

físico, apreciándose grados variables de disminución de la grasa 

subcutánea y atrofia muscular. En la piel puede haber sequedad, 

cambios de coloración, alteraciones del cabello que pierde brillo y 

empieza a ralear. Funcionalmente ya se aprecian trastornos 

digestivos (mala tolerancia e insuficiente absorción de nutrientes y 

alteraciones de la apetencia). De acuerdo a la intensidad y duración 

de esta puede comprometerse al crecimiento en longitud, desarrollo 

psicomotor y sistema inmunitario. 

 

c)  Grave 
 

También llamado marasmo nutricional pues el adelgazamiento y la 

pérdida del tejido muscular son máximos, llegándose a atrofia de las 

masas glúteas y a la desaparición de la grasa de las mejillas lo que 

les da el aspecto de cara de anciano. La piel es pálida seca y hace 

pliegues por sobre los relieves óseos, especialmente en brazos y 

muslos, puede haber cambios de  coloración, sequedad, 

resquebrajamiento o incluso manchas purpúricas, hay tendencia a 

hipotermia (extremidades frías).  

Aquí el crecimiento en longitud se desacelera o detiene y hay 

compromiso variado del desarrollo psicomotor. Las infecciones se 

presentan con frecuencia y tienden a generalizarse, agravándose así 

la evolución de la desnutrición.  

 

2.2.4. Diagnóstico  
 

Debe sospecharse la existencia de una desnutrición cuando un niño 

muestra deterioro de su crecimiento físico (disminuye la velocidad de 

crecimiento, se detiene el crecimiento o pierde peso), con presencia o 

no de alteraciones de otras funciones: menor tolerancia a la 

alimentación; disminución del apetito, de la actividad física, de la 
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capacidad de atención o de exploración del ambiente; menor resistencia 

a las infecciones, sean estas parasitarias, bacterianas o virales, etc. Sin 

embargo, como ninguna de estas alteraciones es especifica de la 

desnutrición, la confirmación del diagnóstico va a estar dada por un 

conjunto de hechos proveniente de la anamnesis (antecedentes del 

niño), examen físico y eventualmente de exámenes de laboratorio. Hoy 

en día, es muy simple detectar esta relación, además de que se lo 

puede y se debe realizar de forma rutinaria. Si no se detecta a tiempo 

esta patología social, el paciente puede tener efectos y daños 

irreversibles para su humanidad; y que los síntomas pueden ser desde 

mareos, cansancio hasta es posible que pueda causar la muerte.  

 

2.2.5. Tratamiento  
 

El tratamiento del niño desnutrido tiene como fin la recuperación integral 

del daño, tanto en el crecimiento físico como en el desarrollo 

psicomotor, sin dejar de considerar la rehabilitación social del grupo 

familiar. El tratamiento de la desnutrición comprende medidas dietéticas, 

de educación en alimentación, vigilancia periódica (controles de salud). 

El manejo nutricional es la base del tratamiento y la recuperación del 

niño desnutrido, pues si se logra suministrar las calorías y nutrientes 

necesarios y en la forma adecuada para cubrir las deficiencias, 

restablecer las funciones normales y regenerar los tejidos de reserva, se 

favorece la recuperación del crecimiento físico y emocional de estos 

pacientes. Las metas fundamentales en el tratamiento nutricional de la 

desnutrición son: Promover una repleción rápida de los depósitos 

corporales de nutrientes, especialmente proteínas y calorías y favorecer 

su crecimiento acelerado. 

 

 

2.2.6. Recomendaciones nutricionales 
 

El niño/a debe recibir seno materno inmediatamente después de nacer 

(dentro de la primera media hora). Dar el pecho las veces que el niño/a 

quiera, por lo menos 10 veces durante 24 horas (vaciar los dos pechos 
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en cada mamada), de día y de noche. Dar SOLAMENTE LECHE 

MATERNA HASTA LOS 6 MESES DE EDAD (no dar biberón, mates, 

jugos ni otras leches). Continuar con la lactancia materna las veces que 

el niño/a quiera (de día y de noche). Debe empezar a comer EN SU 

PROPIO PLATO (el personal de salud le entregará un plato para su 

niño/a, cuando cumpla 6 meses de edad). Los alimentos se deben 

preparar en forma de papilla o puré espeso, no deben ser ralos. Se 

debe emplear sal yodada. No se debe añadir azúcar ni sal “extras”. 

Verificar prácticas nutricionales y corregirlas en caso necesario 

(Formulario de Registro). Recibir orientación nutricional en base al 

cuadro de recomendaciones nutricionales que posee el personal de 

salud de acuerdo a la edad. Administrar suplementos vitamínicos y 

minerales: vitamina A de acuerdo a edad, si no recibió en los últimos 

seis meses; zinc de acuerdo a edad; chispitas nutricionales a niños de 6 

meses a 2 años; dar jarabe de hierro a niños mayores de 2 años de 

edad.  

2.3. Lógica difusa 

La lógica difusa o borrosa (Fuzzy Logic) ha surgido como una herramienta 

lucrativa para el control de subsistemas y procesos industriales complejos, así 

como también para la electrónica de entretenimiento y hogar, sistemas de 

diagnóstico y otros sistemas expertos (Ráez, 2000).  

La lógica borrosa es básicamente una lógica multievaluada que permite valores 

intermedios para poder definir evaluaciones convencionales como sí/no, 

verdadero/falso, negro/blanco, etc.; es decir, una lógica aplicada a conceptos 

que pueden tomar un valor cualquiera de veracidad dentro de un conjunto de 

valores que oscilan entre dos extremos, la verdad absoluta y la falsedad total 

(Rubio, Fuzzy Logic Control Generator, 2004).  

La lógica difusa expresa la falta de definición del concepto al que se aplica; y 

uno de sus objetivos es proporcionar las bases del razonamiento aproximado 

que utiliza premisas imprecisas como instrumento para formular el 

conocimiento (Ollero Baturone, 2001).  
 

2.3.1.  Variables Lingüísticas  
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Una variable lingüística es una variable cuyos valores son palabras o 

sentencias en un lenguaje natural o sintético (Facultad Regional Buenos 

Aires. Universidad Tecnológica Nacional). Por ejemplo, en la Fig. 5, 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 5: Valores lingüísticos de la variable difusa "Velocidad" (Facultad Regional 
Buenos Aires. Universidad Tecnológica Nacional). 

 

Cada valor de una variable lingüística representa un conjunto 

difuso en un universo determinado como lo muestra la Fig. 6. 

 

Figura 6: Conjunto difuso de la variable difusa "velocidad" (Facultad Regional 
Buenos Aires. Universidad Tecnológica Nacional) 

 

2.3.2.  Conjuntos Difusos 
 

Un conjunto difuso A de un universo de discurso X = {𝑥} se define 
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como un mapeo µA = X → [0,1] que a cada x es asignada a un 

número en el rango comprendido entre [0, α]el cual indica que tanto 

del atributo A tiene x. Sobre los conjuntos difusos se definen las 

siguientes operaciones: (Rubio, Fuzzy Logic Control Generator, 2004).  

 

 

 El conjunto complementario Ā  de un conjunto difuso A es 

aquel cuya función característica viene definida por:  

 

 

En la Fig. 7, muestra el comportamiento de la función complemento. 

 

 

Figura 7: Función de membresía y complemento de los conjuntos difusos A y B (Rubio, Fuzzy Logic 

Control Generator, 2004). 

 La unión de dos conjuntos difusos A y B es un conjunto difuso A U B 

cuya función de pertenencia es:  
 

 
Figura 8: Función de membresía y complemento de los conjuntos difusos A y B (Rubio, Fuzzy Logic 

Control Generator, 2004). 
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 La intersección de dos conjuntos difusos A y B es un conjunto difuso 

A∩B cuya función de pertenencia es:  
 

 
 

Figura 9: Función de membresía y operación de intersección de los conjuntos difusos A y B (Rubio, 

Fuzzy Logic Control Generator, 2004). 

 

 

2.3.3. Funciones de pertenencia 

 
La pertenencia o membresía es una relación que vincula a cada 

elemento x con un conjunto A y se describe mediante la función 

característica µA (x) o función de pertenencia: 

Dentro de los tipos de funciones de pertenencia tenemos: triangular, 

gaussiana, sigmoidal, gamma, pi.  

 

 

 

 

 

 

 Función triangular  
 

Definido por sus límites inferior a y superior b, y el valor modal 

m, tal que a<m<b. 
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La Fig. 10, muestra la representación gráfica de la Función 

Triangular. 

 

Figura 10:Membresía Triangular. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Función (Gamma)  
 

Definida por su límite inferior a y el valor m>0. 

La Fig. 11, muestra la representación gráfica de la función gamma. 

 

Figura 11: Función de membresía gamma 

                               Fuente: Elaboración propia. 

 

 Función trapezoidal  
 

Definida por sus límites inferior a y superior d, y los límites de su 

soporte, b y c, inferior y superior respectivamente. 
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La Fig. 12, muestra la representación gráfica de la función trapezoidal. 

 

Figura 12: Membresía Trapezoidal 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Y considerando estas funciones de pertenencia se puede realizar diversas 

aplicaciones, donde al comienzo es aconsejable utilizar la función L y al final la 

función gamma y al medio se puede utilizar la función lambda y la función PI, 

por ejemplo si se desea determinar a una pregunta se puede tener el siguiente 

gráfico: 

 
 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Implementación de un sistema Experto para el diagnóstico de desnutrición en niños menores de 5 años 
utilizando lógica fussy  

 

Gutiérrez Lozano Fernando, Hernández Valderrama Sergio                                    40 | P á g i n a  
 

2.3.4.  Reglas difusas  
 
Son un modo de representar estrategias o técnicas apropiadas cuando 

el conocimiento proviene de la experiencia o de la intuición (careciendo 

de demostración matemática o física). Son Proposiciones que usan IF–

THEN (Si–Entonces), el <antecedente> y el <consecuente> son 

Proposiciones difusas que pueden formarse usando conjunciones 

(AND) o disyunciones (OR) (Paxtian). 

 

2.3.5.  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 (Miguel Ángel Lozano Ortega, 

2001).  

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 (Miguel 

Ángel Lozano Ortega, 2001). 

 

Específicamente en el modelo difuso se emplea un componente de 

codificación y otro de decodificación (Fig. 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 
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un conjunto de reglas encapsuladas en redes neuronales difusas o una 

función discriminante (lineal o no lineal). 

 

 
 

Figura 12: Arquitectura del modelado difuso 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2.3.6.  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. 

(RICH, 1989). 

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 (Gómez.).  

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.  

 

 

2.3.6.1.  Estructura de un controlador basado en lógica difusa:  
 
Todo sistema de lógica difusa presenta: base de reglas 

difusas o base de conocimiento, formado por el conjunto de 
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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 [14], y viene dados por: (Varela, 2001). 

 

Figura 13: Estructura de un sistema de lógica difusa. (Varela, 2001). 

 

o 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.  

o 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.  

o 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.  

o Una fase de conversión del conjunto difuso obtenido como 

conclusión en un valor numérico. Es lo que se denomina 

proceso de defuzzificación.  
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2.3.6.2. Diseño del controlador  
 

Es muy importante mencionar que no existe un 

procedimiento estándar, pero es posible definir ciertos pasos 

de trabajo para llegar a un buen diseño del Controlador. La 

metodología que se propone sigue los lineamientos 

generales expuestos en (Luna, Introducción a la lógica 

difusa, 2002):  

 

a.  Selección de las variables y del universo de discurso  
 

Consiste en especificar claramente cuáles serán las 

variables de entrada y salida que queremos relacionar a 

través del controlador, así como su rango de variación. 

Para la especificación de los rangos de variación, se 

presentan dos situaciones: (Luna, Elementos de lógica 

difusa, 2000). 

 El controlador puede desarrollarse en base al 

conocimiento de un experto humano, en este caso 

esta etapa se completa rápidamente a partir de la 

experiencia previa. 

 Si es la primera aproximación que se tiene al 

problema, habrá que elegir las variables que incidan 

directamente sobre la variable controlada, trabajando 

generalmente sobre el error o alguna función del error.  

 

b. Selección de la estrategia de fuzzificación 
En esta etapa se determina en qué grado las variables de 

entrada pertenecen a los conjuntos difusos a través de su 

función de pertenencia. 

Para ello es necesario definir estos conjuntos o universo 

de discurso, y luego su soporte, en un procedimiento que 

se conoce como particionamiento del universo de 

discurso, y obviamente ya requiere de un conocimiento a 

priori sobre el proceso a controlar. 
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Respecto de la forma que tendrán las funciones de 

pertenencia, no existen diferencias apreciables en los 

resultados de control entre las diferentes posibilidades 

(triangulares, trapezoidales, gausseanas, sigmoideas, 

entre otras). 

Para efectuar el particionamiento del universo de discurso 

de entrada al Controlador Basado en Lógica Difusa es 

necesario conocer la naturaleza de la medición de las 

variables de entrada. En efecto; si estas, están 

corrompidas por ruido, como en la mayoría de las 

aplicaciones prácticas, es necesario tenerlo en cuenta. 

 

c. Construcción de la base de reglas 
Se presentan las diferentes alternativas de obtener las 

reglas, que representan el conocimiento del controlador 

almacenado. Entre ellas tenemos (Norvig, 2004.): 

 Basadas en la experiencia y el de un ingeniero de 

control experto en el proceso a controlar. 

 Basadas en la observación de un operario experto. 

 Basadas en un modelo difuso del proceso. 

 Basadas en aprendizaje. 

 Basadas en el plano de fase. 

 

d.  Selección de la estrategia de defuzzificación 
Es necesario un bloque que sea capaz de dar una salida 

determinada (“crisp value”) frente a una entrada difusa, y 

que represente lo mejor posible la distribución de 

posibilidades de la acción de control inferida. Este es 

justamente el rol del desemborronador (“defuzzificator”). 

 Criterio del máximo (MAX) 
Es el valor del soporte del conjunto difuso de salida para 

el cual la función de pertenencia tiene un máximo valor. 

Suele tener el inconveniente que puede dar más de un 

máximo. 

 Criterio del medio de máximos (MOM) 
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Genera una acción de control uo que representa el valor 

medio de las acciones de control cuya función de 

pertenencia tenga un máximo. 

Es el criterio que da el mejor comportamiento en el 

transitorio de la respuesta. 

 Criterio del centro de gravedad (COG) 
Genera el centro de gravedad del conjunto difuso de 

salida y toma su soporte como salida del controlador. Con 

ello se asegura encontrar un único valor de salida. 
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CAPITULO III: MATERIAL Y METODOS  
 
3.1.  Material de Estudio  

Para el desarrollo del trabajo se utiliza material bibliográfico relacionado a la 

Investigación de operaciones, Programación lineal e Ingeniería de software, 

tales como libros, revistas, artículos, proyectos de investigación y otros 

relacionados.  

 

3.2.  Métodos y Técnicas  
Para el desarrollo del presente trabajo usaremos el método deductivo. Además, 

se utilizarán métodos y técnicas de Programación Lineal para el diseño de los 

algoritmos, así como métodos y técnicas de Ingeniería de Software, Inteligencia 

Artificial, que guiaran el desarrollo del proyecto.  

 

3.3. Instrumentos de Recolección de Datos  
 

Entrevista con el experto nutricionista. 

 
Tabla 3: Métodos recolección de datos 

 

3.4.  Plan de Procesamiento Para Análisis de Datos  
 

Una vez realizada la recolección de datos mediante los instrumentos 

mencionados, se procede a la clasificación o agrupación de datos de 

investigación relacionados con las variables de estudio, para ello se seguirá los 

siguientes pasos:  

 

 Validación y Edición  
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 Codificación  

 Introducción de datos  

 Tabulación y análisis estadísticos  

 Representación gráfica de los resultados.  

 

3.5.  Tipo de Estudio Diseño de Contrastación de Hipótesis 

El diseño de contrastación lineal o de pre test/post test. Diseño de un grupo con 

medición antes y después. 

Dónde:  

 

 

 

 

Dónde: 

GE       : Grupo experimental 

O1           : El Sistema experto para el diagnóstico de desnutrición en niños 

menores de 5 años, no proporcionará un diagnóstico confiable y será 

una herramienta capaz de tratar la desnutrición en niños menores de 5 

años. 

O2           : El Sistema experto para el diagnóstico de desnutrición en niños 

menores de 5 años, proporcionará un diagnóstico confiable y será una 

herramienta capaz de tratar la desnutrición en niños menores de 5 años. 

X         : Implementación del Sistema Experto 

Este tipo se diseñó se encuentra en un punto medio entre los extremos 

ocupados por los diseños pre-experimentales y experimentales, se 

caracterizan por que se haya o no cierto grado de manipulación de la 

variable independiente, con el propósito de comprobar su efecto en la 

variable dependiente; Por tanto, en un principio, este tipo de diseño 

 

GE:     O1                                                             X                                           O2 
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busca establecer en la medida de sus posibilidades, relaciones causales 

entre ambos tipos de variables, comprende tres pasos un pre test, 

introducción de la variable a ser estudiada y un post test o evaluación al 

final [26]. 

Este diseño con grupo experimental permitió la comparación de 

resultados Pre test y Post test, con un alto nivel de probabilidad que el 

prototipo de sistema inteligente ha sido factor determinante en el 

diagnóstico y tratamiento de desnutrición. 

 

3.6.  Variables a controlar  
 

 
VARIABLES 

 
INDICADORES 

 

V. Dependiente 

Diagnóstico para medir 

el grado de 

Desnutrición. 

Medir el porcentaje de 

diagnósticos 

confiables. 

Tratamientos para 

futuras enfermedades. 

Medir el porcentaje de 

tratamientos correctos. 

V. Independiente El Sistema Experto Medir el porcentaje de 

confiabilidad del 

sistema experto. 

Tabla 4: Variables de la Hipótesis 

 

3.7.  Metodología de Desarrollo 

 
Para el desarrollo del sistema experto se utilizara la metodología de Buchanan, 

las cuales nos darán las pautas necesarias para el desarrollo del sistema 

experto como también permiten una correcta documentación.  

Este método puede esquematizarse en seis etapas: 

 

Etapa 1: Familiarizarse con el Problema y el Dominio. 
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Abarca desde la lectura de libros o artículos, las entrevistas o charlas con las 

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

dispuesto a colaborar en la construcción del sistema; como así también la 

definición de cuáles son las funciones o tareas más idóneas para ser realizadas 

por el sistema experto. 

 Estas tareas son importantes para determinan que lenguaje y que sistema se 

usará. El ingeniero de conocimiento debe sentirse razonablemente cómodo 

respecto del dominio del problema, como para conversas inteligentemente con 

el experto. 

 Etapa 2: Delimitar el Sistema. 

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

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

ingeniero de conocimiento definen el alcance del sistema experto, es decir, que 

problemas va a resolver concretamente el sistema experto. 

 Etapa 3: Obtener la Estructura de Inferencia del Sistema Experto. 

 Con el problema adecuadamente definido el ingeniero de conocimiento 

empieza a determinar los principales conceptos del dominio que se requieren 

para realizar cada una de las tareas que va a resolver el sistema. Este trata de 

entender que conceptos son relevantes e importantes solicitándole al experto 

que explique y justifique los razonamientos que utiliza para resolver los 

problemas. Esto es importante para la tarea de definición del sistema experto y 

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

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

 El ingeniero de conocimiento debe prestar atención al experto de campo para 

encontrar la estructura básica que el experto utiliza para resolver el problema. 

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

campo usa para manejarse en ese dominio. Esta estructura básica de 

organización del conocimiento le permite al experto realizar ciertos tipos de 

inferencias. 

 El ingeniero de conocimiento además debe reconocer las estrategias básicas 

que usa el experto cuando desarrolla su tarea, que hechos establece primero, 

que tipos de preguntas realiza primero, si define supuestos inicialmente sin 
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bases con información tentativa, como determina el experto que pregunta debe 

usar para refinar sus suposiciones y en qué orden el experto prosigue con cada 

subtarea y si ese orden varía según el caso. 

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

estrategia indica cómo y cuándo el sistema experto debe establecerlas. 

 Etapa 4: Definir el Sistema Experto Prototipo. 

 El ingeniero de conocimiento debe formalizar el conocimiento obtenido 

del experto. Esta tarea implica definir que arquitectura permitirá una mejor 

organización del conocimiento. Es necesario elegir la organización, 

lenguaje y medio ambiente de programación adecuados para la 

aplicación particular.  

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

Este es el primer paso hacia la implementación del prototipo. El ingeniero de 

conocimiento deberá a medida que se desarrolla el prototipo lo siguiente: 

 Que el formalismo usado es el apropiado para reflejar los conceptos y el 

proceso de inferencia del experto. 

 Que las características particulares de construcción del lenguaje capturen 

exactamente los aspectos estructurales más importantes de los conceptos 

usados por el experto. 

 Que la estructura del control del lenguaje al activar las reglas refleje la 

estrategia usada por el experto. 

 Que las reglas reflejen asociaciones y métodos que: 

 a) son los usados por el experto. 

 b) son modelos aceptables de dichos métodos. 

El ingeniero de conocimiento puede presentar las reglas definidas y en 

ocasiones los resultados obtenidos al usar las reglas, para que el experto 

manifieste su opinión sobre la representación y soluciones. 

 Etapa 5: Depurar el Sistema Prototipo. 

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

reglas, rediseñando la estructura del conocimiento, o reformulando conceptos 
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básicos, con el objetivo de capturar información adicional que haya 

proporcionado el experto. También se consultan en esta etapa otros expertos 

para corroborar, controlar, ampliar y refinar el prototipo. 

 Etapa 6: Optimizar el Sistema Experto Prototipo. 

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

ingeniero de conocimiento rediseña un sistema más eficiente. Este nuevo 

sistema deberá refinarse y extenderse a fin de completar así el desarrollo del 

sistema experto. Esto es transformar efectivamente el sistema prototipo en un 

sistema experto aplicable. 

 

3.7.1. Síntesis del método de Buchanan 

F 
A 
S 
E 
 
1 

Identificación Seleccionar al experto, fuentes y 
medios de conocimiento y clara 
definición del problema 

Conceptualización Encontrar los conceptos claves y 

las relaciones necesarias para 

caracterizar el problema. 

F 
A 
S 
E 
  

2 

Formalización 

  

Implementación 

  

Control 

Reformulación permanente de 

conceptos, rediseño de la forma de 

representación, refinamiento del 

sistema implementado, críticas y 

sugerencias de los expertos 

permiten una mejora y un control 

del funcionamiento 
Tabla 5: Síntesis del método de Buchanan 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 
 

4.1. Análisis y diseño  
 

Este capítulo es uno de los más importantes, ya que en esta se construye la 

base de conocimiento (base de hechos y base de reglas), se estructura el 

conocimiento y se describe el proceso de inferencia (Lógica difusa).  

4.2. Introducción  
 

La etapa más importante en el diseño de un Sistema Experto es la construcción 

de la Base de Conocimiento y el Motor de Inferencia, es en esta etapa donde el 

experto humano y el ingeniero de conocimiento juegan un papel muy 

importante, porque su trabajo consiste en analizar, formalizar y estructurar el 

conocimiento obtenido.  

4.3. Descripción informal  
 

Como habíamos mencionado con anterioridad, los componentes más 

importantes de un Sistema Experto son: la Base de Conocimiento que en este 

caso será representada por reglas de producción, la cual está constituida por 

un conjunto de síntomas denominados sentencias, representándose de la 

siguiente manera:  

SI premisa ENTONCES conclusión 

El motor de inferencia, cuya función es la obtener conclusiones y la lógica 

difusa que en nuestro caso nos permitirá describir de mejor manera el rango de 

probabilidad que se le debe asignar a la base de conocimiento para solucionar 

problemas. Para describir todo este proceso es que se tomó como medio de 

descripción a los componentes del Sistema Experto, descritos gráficamente en 

la Figura 3.1 
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4.4. Descripción formal del modelo 
 
En el modelo formal se describe los procedimientos de inferencia que se 

realiza sobre los elementos del modelo informal desarrollado anteriormente, 

para el cual se hace uso de los siguientes conjuntos:  

 Un conjunto de síntomas = {S1, S2, S3, S4, S5, S6,..., SN}, que son las 

variables de entrada con las que trabaja el sistema experto.  

 Se realiza el proceso de inferencia con los síntomas de entrada, se 

aplica la lógica difusa para las variables lingüísticas, para obtener un 

valor óptimo de modo que permita encontrar el diagnóstico 

adecuado={D1,D2,D3}.  

 Cada paciente niño/niña puede presentar un tipo o grado de 

desnutrición, donde:  

P1 = {caso1,caso2,caso3}  

Tenemos: 

 Caso1 = Desnutrición aguda leve.  

Caso2 = Desnutrición aguda moderada  

Caso3 = Desnutrición aguda grave.  

 Al valor resultante de la diferencia se aplica la función de 

defuzzificación, para obtener el grado d desnutrición. 
 

 Fuzzificación: La Fuzzificación es un proceso, para convertir datos 

medidos del mundo real (entrada de sistema) a un valor lingüístico en el 

mundo de la lógica difusa. Las funciones de pertenencia definidas para 

las variables de entrada se aplican a sus valores actuales 

correspondientes, para poder determinar el grado de verdad para cada 

regla de la premisa.  
 

 Desfuzzificación: El resultado final del sistema lógico difuso es la 

determinación de un valor de salidas real, la cual es usada cuando se 

desea convertir la salida en un valor puntual numérico. Para realizar la 
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desfuzzificacion se utilizara el Método De Centro de Gravedad, que 

consiste en encontrar un punto de equilibrio 
 

 
           u z z.dz 
 
X= 

                  u z .dz 
 
                  

4.5. Componentes del sistema experto 
 

La estructura de Sistema Experto (Figura 14), propuesta en este trabajo está 

basada en la arquitectura de sistema experto mencionado en el capítulo 2, 

cuya función es la de proporcionar un diagnóstico y tratamiento confiable de la 

enfermedad. El desarrollo de un Sistema Experto se basa en la construcción de 

la Base de Conocimiento (Almacenamiento de conocimiento en forma de 

hechos y reglas), el diseño del motor de inferencia (inferencia de nuevos 

conocimientos, a partir de conocimientos existentes) y la aplicación de lógica 

difusa para tratar los datos que en este caso presentan incertidumbre.  

 

 Entrada (Conjunto de síntomas / signos), datos de entrada 

proporcionados por el paciente, cuyos datos se encuentran 

almacenados en la base de conocimiento.  

Lógica difusa, Medio empleado para extraer conclusiones de la base de 

conocimiento.  

 Base de conocimiento, Medio para almacenar el conocimiento 

adquirido del experto, en forma de hechos y reglas.  

 Motor de inferencia, Medio para obtener conclusiones  

 Salida (Diagnóstico y tratamiento), Resultado de la consulta realizada 

en función de los síntomas (datos de entrada), la base de conocimiento 

(reglas de producción) y el motor de inferencia.  
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Figura 14: Componentes del sistema experto  

Elaboración Propia 

 

4.6. Base de conocimiento 
 

 La base de conocimientos contiene el conocimiento especializado extraído del 

experto en el dominio. Es decir, contiene conocimiento general sobre el 

dominio en el que se trabaja.  

 

4.6.1.  Componentes de la base de conocimiento 
 
 La Base de Conocimiento (Figura 15.), contiene todos los hechos y 

reglas del dominio de aplicación, para realizar un análisis de tales 

hechos y reglas se debe previamente contar con hechos concretos, los 

cuales se obtienen a través de la entrevista médica que sostienen el 

médico y el paciente.  
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Figura  15: Base de conocimiento 

Elaboración propia 

 

4.6.2. Base de hechos  
 

Este 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 cada enfermedad. La Base de Hechos está constituida por el 

conocimiento concreto, el cual a su vez está constituido por los síntomas 

particulares que presenta cada paciente. Para que esto quede claro se tomara 

como ejemplo a algunos razonamientos obtenidos del paciente.  

 

Ejemplo 1: Un paciente de 4 años de edad presenta los siguientes 

síntomas: consume una dieta insuficiente, presenta emaciación visible, 

con edema en ambos miembros y cara, tiene palidez palmar intensa y 

presenta diarrea entonces tiene desnutrición aguda grave.  

 

Ejemplo 2: Un paciente de 6 meses de edad presenta los siguientes 

síntomas: El paciente no recibe la leche materna, esta letárgico, no 

recibe biberón presenta algunas infecciones en la piel sin causa 

aparente, entonces podría tener desnutrición leve.  
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Como resultado de lo observado por el médico en el caso del ejemplo 1, el 

obtendrán una serie de datos que deben ser traducidas de forma que puedan 

ser introducidos al sistema para de esta manera obtener una conclusión.  

 

Hechos, del ejemplo 1 podemos obtener:  

 

 Hecho1: El paciente presenta, EMACIACIÓN  

 Hecho2: El paciente presenta, EDEMA  

 Hecho3: El paciente presenta, PALIDEZ PALMAR.  

 Hecho 4: El paciente presenta, TALLA BAJA  

 Hecho 5: El paciente presenta, ENFERMEDADES PREVALENTES. 

 

4.6.3. Árbol AND / OR 
Para representar el conocimiento abstracto se hara uso del árbol AND/OR, 

para diagnosticar en qué etapa se encuentra la desnutrición y de acuerdo a ello 

emitir un posible tratamiento, a continuación se muestra en la figura 16. 
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Figura 16: Árbol AND/ OR 
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Nro. Variable Descripción Rango 
1 Desnutrición de 

Niños 
Diagnóstico de la 
desnutrición de niños 
menores a 5 años 

Presenta síntomas 

2 ED Edad  7 días < 2 años y 
2 años < 5 años 

3 PE Peso  Bajo, muy bajo, 
extremadamente bajo 

4 CR Encima de la curva roja (-
2) 

Desnutrición aguda leve 

5 CRN Entre la curva roja (-2) y la 
negra (-3) 

Desnutrición aguda moderada. 

6 CN Debajo de la curva negra   
(-3) 

Desnutrición aguda grave 

7 TA Talla Bajo, muy bajo, 
extremadamente bajo 

8 RP =(CSI, DP, 
EP) 

Revisión patológica Carnet de salud infantil. 
El niño ha presentado 
desnutrición en el pasado. 
Tuvo enfermedades 
prevalentes. 

9 GP Grado de propagación  Leve, moderada, severa 
10 SM Recibe seno materno Si, No 
11 BA Recibe otros alimentos o 

bebidas 
Si , No 

12 NA No tiene buen agarre Si , No 
13 AP Se alimenta al pecho 

menos de 10 veces en 24 
Horas 

Si , No 

14 MO Tiene moníalisis oral Visible, no visible 
15 EM Emaciación  
16 ED Edema Ambos pies, generalizado 
17 PP Palidez palmar No intenso, intenso 

Tabla 6: Descripción de variables de hechos 

 

4.6.3.1. Variables de la base de conocimiento  

Las variables identificadas, fueron proporcionadas por el 

Medico Experto en Nutrición. Estas variables representan el 

conjunto de síntomas propio de las enfermedades de tipo 

nutricional, las cuales por comodidad serán representadas 

por un conjunto síntomas. 
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4.6.4. Base de reglas  
 
Para almacenar todo el conocimiento obtenido, en la base de 

conocimiento hacemos uso de las reglas. Estas reglas relacionan dos o 

más afirmaciones para determinar la creencia en las conclusiones, en 

nuestro caso las proposiciones corresponden a los síntomas que el 

paciente presenta y las conclusiones hace referencia al tipo de 

desnutrición presente y su respectivo tratamiento. A continuación se 

tienen las reglas para el diagnóstico y tratamiento de la desnutrición en 

niños.  

 

Basado en reglas de producción (Grado de Propagación) 
 
Regla 1. 
 Diagnóstico (7 días< 2 años, Carnet de salud infantil, puede beber o 

alimentarse, no tiene moníalisis oral, no tiene emaciación, no presenta 

edema, no tiene palidez palmar, “grado de propagación=2.8.”).  

 

R1. Si Desnutricion_infantil = “presenta síntomas” and ED 7 días < 2 

años and  CSI = “si” and BA = “si” and  MO= “no” and EM =”no” and 

EDE=”no” and PP =”no” entonces “grado de propagación=2.8.”). 

 

Regla 2.  
Diagnóstico (2 años < 5 años, formulario de registro AIEPI-Nut, puede 

beber o alimentarse, no tiene moníalisis oral, No tiene emaciación, No 

presenta edema, No tiene palidez palmar, “grado de propagación=2.8.”). 

 

R2. Si Desnutricion_infantil = “presenta síntomas” and ED  “2 años < 

5 años ” and AIEPI-Nut = “si” and BA = “si” and  MO= “no” and EM 

=”no” and EDE=”no” and PP =”no” entonces “grado de 

propagación=2.8.”). 

 

Regla 3. 
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Diagnóstico (7 días< 2 años, Carnet de salud infantil, no puede beber o 

alimentarse, sí tiene moníalisis oral, no tiene emaciación, no presenta 

edema, no tiene palidez palmar, “grado de propagación=6.5.”). 

 

R3. Si Desnutricion_infantil = “presenta síntomas” and ED  “7 dias < 2 

años ” and CSI = “si” and BA = “no” and MO= “si” and EM =”no” and 

EDE=”no” and PP =”no” entonces “grado de propagación=6.5.”). 

 

Regla 4. 
Diagnóstico (2 años < 5 años, formulario de registro AIEPI-Nut, no 

puede beber o alimentarse, sí tiene moníalisis oral, no tiene emaciación, 

no presenta edema, no tiene palidez palmar, “grado de 

propagación=6.5.”). 

 

R4. Si Desnutricion_infantil = “presenta síntomas” and ED  “2 años < 

5 años ” AIEPI-Nut = “si” and BA = “no” and MO= “si” and EM =”no” 

and EDE=”no” and PP =”no” entonces “grado de propagación=6.5.”). 

 

Regla 5.  
Diagnóstico (7 días< 2 años, desnutrición en el pasado, no puede beber 

o alimentarse, sí tiene moníalisis oral, no tiene emaciación, no presenta 

edema, no tiene palidez palmar, “grado de propagación=5.7.”). 

 

R5. Si Desnutricion_infantil = “presenta síntomas” and ED  “2 años < 

5 años ” DP = “si” and BA = “no” and MO= “si” and EM =”no” and 

EDE=”no” and PP =”no” entonces “grado de propagación=5.7.”). 

 

Regla 6.  
Diagnóstico (2 años < 5 años, desnutrición en el pasado, no puede 

beber o alimentarse, sí tiene moníalisis oral, no tiene emaciación, no 

presenta edema, no tiene palidez palmar, “grado de propagación=5.7.”). 

 

R6. Si Desnutricion_infantil = “presenta síntomas” and ED  “2 años < 

5 años ” DP = “si” and BA = “no” and MO= “si” and EM =”no” and 

EDE=”no” and PP =”no” entonces “grado de propagación=5.7.”). 
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Regla 7.  
Diagnóstico (7 días< 2 años, enfermedades prevalentes, no puede 

beber o alimentarse, sí tiene moníalisis oral, no tiene emaciación, no 

presenta edema, no tiene palidez palmar, “grado de propagación=6.8.”). 

 

R7. Si Desnutricion_infantil = “presenta síntomas” and ED  “2 años < 

5 años” EP = “si” and BA = “no” and MO= “si” and EM =”no” and 

EDE=”no” and PP =”no” entonces “grado de propagación=6.8.”). 

  

Regla 8. 
Diagnóstico (2 años < 5 años, desnutrición en el pasado, no puede 

beber o alimentarse, si tiene moníalisis oral, sí tiene emaciación, si 

presenta edema, si tiene palidez palmar, “grado de propagación=7.0.”). 

 

R8. Si Desnutricion_infantil = “presenta síntomas” and ED  “2 años < 

5 años” DP = “si” and BA = “no” and MO= “si” and EM =”si” and 

EDE=”si” and PP =”si” entonces “grado de propagación=7.0.”). 

  

Regla 9.  
Diagnóstico (7 días < 2 años, enfermedades prevalentes, no puede 

beber o alimentarse, si tiene moníalisis oral, sí tiene emaciación, si 

presenta edema, si tiene palidez palmar, “grado de propagación=7.3.”). 

 

R9. Si Desnutricion_infantil = “presenta síntomas” and ED  “7 días < 2 

años” EP = “si” and BA = “no” and MO= “si” and EM =”si” and EDE=”si” 

and PP =”si” entonces “grado de propagación=7.3.”). 

 

Regla 10.  
Diagnóstico (2 años < 5 años, enfermedades prevalentes, no puede 

beber o alimentarse, si tiene moníalisis oral, no tiene emaciación, si 

presenta edema, si tiene palidez palmar, “grado de propagación=7.1.”). 
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R10. Si Desnutricion_infantil = “presenta síntomas” and ED  “2 meses 

< 5años” EP = “si” and BA = “no” and MO= “si” and EM =”no” and 

EDE=”si” and PP =”si” entonces “grado de propagación=7.1.”). 

 

Regla 11.  
Diagnóstico (7 días < 2 años, enfermedades prevalentes, no puede 

beber o alimentarse, si tiene moníalisis oral, si tiene emaciación, no 

presenta edema, si tiene palidez palmar, “grado de propagación=7.1.”). 

      R11. Si Desnutricion_infantil = “presenta síntomas” and ED  “7 días < 

2 meses” EP = “si” and BA = “no” and MO= “si” and EM =”si” and 

EDE=”no” and PP =”si” entonces “grado de propagación=7.1.”). 

 

Regla 12.  
Diagnóstico (2 meses < 5 años, desnutrición en el pasado, no puede 

beber o alimentarse, si tiene moníalisis oral, si tiene emaciación, no 

presenta edema, si tiene palidez palmar, “grado de propagación=7.2.”). 

 

R12. Si Desnutricion_infantil = “presenta síntomas” and ED  “2 meses 

< 5años” DP = “si” and BA = “no” and MO= “si” and EM =”si” and 

EDE=”no” and PP =”si” entonces diagnostico  “grado de 

propagación=7.2.”). 

 

Regla 13.  
Diagnóstico (7 días < 2 años, enfermedades prevalentes, no puede 

beber o alimentarse, si tiene moníalisis oral, si tiene emaciación, no 

presenta edema, si tiene palidez palmar, “grado de propagación=7.25.”). 

 

R13. Si Desnutricion_infantil = “presenta síntomas” and ED  “7 días < 

2 años” EP = “si” and BA = “no” and MO= “si” and EM =”si” and 

EDE=”no” and PP =”si” entonces “grado de propagación=7.25.”). 

 

Regla 14.  
Diagnóstico (2 meses < 5 años, enfermedades prevalentes, no puede 

beber o alimentarse, si tiene moníalisis oral, si tiene emaciación, no 

presenta edema, si tiene palidez palmar, “grado de propagación=7.25.”). 
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R14. Si Desnutricion_infantil = “presenta síntomas” and ED  “2 meses 

< 5 años” EP = “si” and BA = “no” and MO= “si” and EM =”si” and 

EDE=”no” and PP =”si” entonces “grado de propagación=7.25.”). 

 

4.7. Reglas de inferencias  
 
Para ejemplificar a través de reglas de inferencia, se formalizara el 

conocimiento haciendo uso de la lógica proposicional y de esta forma mostrar 

cómo se puede inferir en base a cierto conocimiento y se mostrara algunas de 

sus reglas.  

Regla 1  
P1: La desnutrición es una enfermedad social.  

P2: Si el niño presenta deshidratación entonces es a causa de la desnutrición y 

la falta de alimentos complementarios.  

P3: Todo niño que consume un alimento insuficiente y presenta alguna 

enfermedad prevalerte entonces esta propenso a tener una talla baja en el 

futuro.  

P4: Si presenta alguna enfermedad prevalente y tiene una talla baja entonces 

el niño presenta desnutrición.  

P5: Las enfermedades prevalentes son comunes en niños menores a 5 años.  

P6: El alimento insuficiente se da en familia con bajos recursos económicos. 

 

Formalizando:  

p: Desnutrición 

q: Alimentos complementarios 

r: Deshidratación 

u: Alimento insuficiente 

w: Enfermedad prevalerte 

x: Talla baja  

 

 

P1: p 

P2: r → p ∧q 

P3: u ∧v →  x 
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P4: w ∧ x →p 

P5: w 

P6: u 

P7: u ∧v    Ley de conjunción [P5, P6] 

P8: x   Modus ponendo Ponens [P3, P7] 

P9: w ∧ x  Ley de conjunción [P5, P8] 

P10: p   Modus ponendo Ponens [P4, P9] 

 
 

Regla 2  
P1: Todo niño recibe una variada lactancia materna y aún es menor a 2 años 

entonces podría tener desnutrición.  

P2: La lactancia materna es el principal alimento en la edad infantil.  

P3: Todo niño menor a 2 años debe ser bien alimentado.  

P4: Todo niño puede tener desnutrición si presenta emaciación grave se 

muestra hipoactivo y es menor a 2 años.  

P5: Si presenta emaciación grave entonces tiene desnutrición.  

 

Formalizando:  

p: Desnutrición 

q: Lactancia materna 

r: 2 años 

s: Emaciación grave 

 

P1: p ∧ r → p 

P2: q 

P3: r 

P4: p → (s v t v r) 

P5: s → p 

 

P6: ~(p ∧ r) v p    Condicional disyunción  [P1] 

P7: ~q v ~r v p  Ley de morgan [P6] 

P8: ~q v (~r v p)  Asociatividad [P7] 

P9:  q → (~r v p )  Condicional disyunción  [P8] 

P10: (~r v p )   Modus ponendo ponens [P2,P9] 
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P11: r → p   Condicional disyunción  [P10] 

P12: p    Modus ponendo ponens [P3,P11] 

 

Regla 3  

P1: Todo niño puede tener desnutrición si no recibe una adecuada 

alimentación.  

P2: La desnutrición pude causar enfermedades prevalentes como la diarrea.  

P3: la desnutrición puede causar enfermedades prevalentes como las 

infecciones respiratorias.  

P4: Si un niño tiene enfermedades prevalentes como la diarrea e infecciones 

respiratorias entonces puede tener desnutrición.  

 

Formalizando:  

p: Desnutrición 

q: Alimentación  

s: Diarrea 

t: Infecciones respiratorias 

 

P1: p → ~q 

P2: s 

P3: t 

P4: (s ∧ t)  → p 

 

P5: ~q → (s ∧ t)    Silogismo hipotético  [P1,P4] 

P6: (s ∧ t)   Ley de conjunción [P2,P3] 

P7: ~q    Modus ponendo ponens [P5,P6] 

P8: p     Modus ponendo ponens [P1,P7] 

 

 

4.8.  Mecanismo de inferencia  
 
Una de las estrategias de inferencia más utilizadas para obtener conclusiones 

compuestas es el llamado encadenamiento de reglas. Esta estrategia puede 

utilizarse cuando las premisas de ciertas reglas coinciden con las conclusiones 

de otras. Cuando se encadenan las reglas, los hechos pueden utilizarse para 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Implementación de un sistema Experto para el diagnóstico de desnutrición en niños menores de 5 años 
utilizando lógica fussy  

 

Gutiérrez Lozano Fernando, Hernández Valderrama Sergio                                    67 | P á g i n a  
 

dar lugar a nuevos hechos. Esto se repite sucesivamente hasta que no pueden 

obtenerse más conclusiones. El tiempo que consume este proceso hasta su 

terminación depende por una parte de los hechos conocidos y por otra de las 

reglas que se activan.  

Este algoritmo puede ser implementado de muchas formas. Una de ellas 

comienza con las reglas cuyas premisas tienen valores conocidos. Estas reglas 

deben concluir y sus conclusiones dan lugar a nuevos hechos. Estos nuevos 

hechos se añaden al conjunto de hechos conocidos, y el proceso continúa 

hasta que no pueden obtenerse nuevos hechos.  

La Figura 17 muestra un ejemplo de seis reglas que relacionan 13 objetos, 

desde el Peso (PP) hasta palidez palmar (PP). Las relaciones entre estos 

objetos implicadas por las seis reglas pueden representarse gráficamente, tal 

como se muestra en la Figura 18 donde cada objeto se representa por un 

nodo. Las aristas representan la conexión entre los objetos de la premisa de la 

regla y el objeto de su conclusión. Nótese que las premisas de algunas reglas 

coinciden con las conclusiones de otras reglas.  

Por ejemplo, las conclusiones de las Reglas 1 y 2 (objetos CSI y SM) son las 

premisas de la Regla 4. Cabe recalcar que estamos trabajando con las 

variables de la Tabla 5 (Descripción de variables de hechos). 

 

 

Figura 17: relación de reglas 
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Supóngase que se dan los hechos: OA= Cierto, AP= cierto, EM= Cierto, PP = 

Falso Si le damos valores según lo indicado en la tabla anterior se tiene el 

siguiente algoritmo:  

ALGORITMO:  

 

a. La regla 3 concluye que MO= Cierto (Modus ponens)  

b. La regla 6 concluye que (Modus Tollens) que EM = Falso o ED= Falso, 

pero puesto que EM= Cierto, debera ser ED = Falso.  

c. La regla 5 concluye que (Modus Tollens) que SM= Falso o MO = Falso, 

puesto que MO= Cierto, deberá ser SM= Falso. En consecuencia, se 

obtiene la conclusión SM= Falso. 

 

Figura 18: Ejemplo de un conjunto de reglas relacionado con 13 objetos. 

 

En consecuencia, se obtiene la conclusión SM = Falso. Sin embargo, si el 

motor de inferencia solo utiliza la regla de inferencia Modus Ponens, el 

algoritmo se detendrá en la Etapa 1, y no se concluirá nada para el objeto 

SM. Este es otro ejemplo que ilustra la utilidad de la regla de inferencia 

Modus Tollens.  
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4.9. Diseño de entradas  
 

El sistema experto como entrada tendrá los signos y síntomas para el 

desarrollo del sistema, para el cual se realizan preguntas cuyas respuestas son 

SI o No, también pueden responder con las opciones como ser: bajo, muy bajo, 

extremadamente bajo y leve, moderada, grave las cuales se verán reflejadas 

en la tabla 7. 
 

Variables Variables lingüísticas Valores 
S1 
 
S2 
 
S3 
S4 
S5 
S6 
S7 
S8 
S9 
S10 
S11 
S12 
S13 
S14 
S15 
S16 

Peso 

 

Talla 

 

Grado de Propagación  

Carnet de salud infantil 

Formulario de Registro 

Desnutrición en el Pasado 

Enfermedades prevalentes 

Seno materno 

Otros alimentos o bebidas 

Tiene buen agarre 

Se alimenta al pecho menos de 10 veces en 24 horas 

Horas 

Tiene monialisis oral  

Emaciación  

Edema 

Palidez palmar 

Bajo, muy bajo, 

extremadamente bajo. 

Bajo, muy bajo, 

extremadamente bajo. 

Leve, moderada, grave 

Si, No 

Si, No 

Si, No 

Si, No 

Si, No 

Si, No 

Si, No 

Si, No 

Si, No 

Si, No 

Si, No 

Si, No 

Si, No 

Tabla 7: Descripción de variables lingüísticas 

 

4.9.1. Variables de estado  
a) Peso 

Se asumen 3 variables lingüísticas: Bajo(B), muy bajo(MB), 

extremadamente bajo(EB). 
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b) Talla 
Se asumen 3 variables lingüísticas: Bajo(B), muy bajo(MB), 

extremadamente bajo(EB). 

 

 
 

c) Grado Propagación 
 
Se asumen 3 variables lingüísticas: Leve (LV) , Moderada (MD) , 

Grave (GA) 
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4.9.2. Variables de control 
  
a) Diagnostico  

Se asumen 3 etiquetas lingüísticas : Desnutrición aguda leve (DAL) , 

Desnutrición Aguda Moderada (DAM), Desnutrición Aguda Grave 

(DAG) 

 

 
 

4.9.3. Reglas difusas  
 
Se considera las siguiente FAM (Fuzzy Association Matrix) para la 

variable de control Variación de Peso y Variación de Talla y Grado de 

propagación. 
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 GRADO DE PROPAGACION 

PESO LV MD GA 

B DAL DAL DAM 

MB DAM  DAM DAM 

EB DAM DAG DAG 
Tabla 8: FAM de peso con grado de propagación 

 

 GRADO DE PROPAGACION 

TALLA LV MD GA 

B DAL DAL DAM 

MB DAM  DAM DAM 

EB DAM DAG DAG 
Tabla 9: FAM de talla con grado de propagación 

 

DAL=Desnutrición Aguda Leve 

DAM=Desnutrición Aguda Moderada 

DAG=Desnutrición Aguda Grave 

 

Basado en reglas de producción (Grado de Desnutrición) 
 

RULE 1: IF Peso IS bajo AND Propagacion IS leve THEN Diagnostico  

IS leve; 

RULE 2: IF Peso IS bajo AND Propagacion IS moderada THEN 

Diagnostico  IS leve; RULE 3: IF Peso IS bajo AND Propagacion IS 

grave THEN Diagnostico  IS moderada; 

RULE 4: IF Peso IS muy_bajo AND Propagacion IS leve THEN 

Diagnostico IS moderada; 

RULE 5: IF Peso IS muy_bajo AND Propagacion IS moderada THEN 

Diagnostico IS moderada;  
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RULE 6: IF Peso IS muy_bajo AND Propagacion IS grave THEN 

Diagnostico  IS moderada; 

RULE 7: IF Peso IS extremadamente_bajo AND Propagacion IS leve     

THEN Diagnostico  IS moderada; 

RULE 8: IF Peso IS extremadamente_bajo AND Propagacion IS 

moderada THEN Diagnostico  IS grave;  

RULE 9: IF Peso IS extremadamente_bajo AND Propagacion IS grave    

THEN Diagnostico  IS grave; 

 

4.10. Fuzzificación de las variables lingüísticas  

Transformado las variables lingüísticas de entrada de las funciones de 

pertenencia adecuada a cada síntoma, de los cuales si la respuesta es Si o No, 

no necesitan función de pertenencia ya que utiliza la lógica clásica que es igual 

a verdad o falso, en cambio para las otras respuestas que tienen más opciones 

deben estar representadas por una función de pertenencia donde se evaluara 

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

 

a) Respuesta a la pregunta: Cual es la clasificación del niño con 
relación al peso:  
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   1 Si X≤ 3 

Leve(X)   (4 - X) Si 3 < X < 4 

   0 Si X ≥ 4 

 

 

   1 Si X = 5 

Moderada(X)   (X – 3) / 2 Si 3 < X < 5 

   (7 – X) / 2 Si 5 < X < 7 

   0 Si X ≤ 3 Or si X ≥ 7 

 

   1 Si X ≥ 7 

Grave(X)   (X – 6)  Si 6 < X < 7 

     

   0 Si X ≤ 6 

 

b) Respuesta a la pregunta: Cual es la clasificación del niño con 
relación a la talla:  
 

 
 

     
Leve(X)   (4 - X) Si 3 < X < 4 
   0 Si X ≥ 4 
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   1 Si X = 5 
Moderada(X)   (X – 3) / 2 Si 3 < X < 5 
   (7 – X) / 2 Si 5 < X < 7 
   0 Si X ≤ 3 Or si X ≥ 7 
 
 
 
 
 
   1 Si X ≥ 7 
Grave(X)   (X – 6)  Si 6 < X < 7 
     
   0 Si X ≤ 6 
 

 

 

 

c) Respuesta a la pregunta: Cual es el grado de propagación respecto 
al análisis y evaluación del niño: 

 

 

   1 Si X ≤ 3 

Leve(X)   (4 - X) Si 3 < X < 4 

   0 Si X ≥ 3 

 

 

   1 Si X = 6.5 

Moderada(X)   (X – 4) / 2.5 Si 4 < X < 6.5 

   (9 – X) / 2.5 Si 6.5 < X < 9 

   0 Si X ≤ 4 Or si X ≥ 9 
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   1 Si X ≥ 7 

Grave(X)   (X – 9)  Si 9 < X < 10 

     

   0 Si X ≤ 9 

 

Las respuestas a las preguntas estarán evaluadas en las anteriores funciones 

de pertenencia dando como resultado un valor que se encuentre en el intervalo 

[0,1] y todos estos resultados formaran parte del vector de entrada. 

4.11. Desfuzzificación de las variables lingüísticas  

Para explicar más detalladamente, la fuzzificación de los términos que 

presentan ambigüedad, tomamos como ejemplo el siguiente caso: 

El de una niña de edad de 2 meses que según su madre, indica que: ha ido 

perdiendo peso últimamente, también tuvo tos constante y además indica que 

sus pies están hinchadas. 

Los datos inciertos son: el rango de peso, el grado de propagación de la 

revisión patológica. Estos datos son trabajados con la lógica difusa. 

a) Clasificación del niño con relación al peso: 
Tomamos un valor de 6 para determinar el grado de desnutrición del niño. 

   1 Si X = 5 

Moderada(X)   (X – 3) / 2 Si 3 < X < 5 

   (7 – X) / 2 Si 5 < X < 7 

   0 Si X ≤ 3 Or si X ≥ 7 

 

µModerada(6) = (7 – 6) / 2 = 0.5 

 

b) Clasificación del niño con relación a la talla: 

Tomamos un valor de 6.6 para determinar el grado de desnutrición del niño. 
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   1 Si X ≥ 7 

Grave(X)   (X – 6)  Si 6 < X < 7 

     

   0 Si X ≤ 6 

µGrave(6.6) = (6.6 – 6) / 2 = 0.6 

 

c) Clasificación del grado de propagación respecto al análisis y 
evaluación del niño. 
Ahora tomamos el valor de 9.5 para determinar el rango de pertenencia, 

para determinar el grado de propagación con respecto al análisis y 

evaluación del niño. 

 

 

 

   1 Si X ≥ 7 

Grave(X)   (X – 9)  Si 9 < X < 10 

     

   0 Si X ≤ 9 

µGrave(9.5) = (9.5 – 9) / 2 = 0.5 

 

Para realizar la defuzzificación del conjunto de salida temporal se usa el método de 

Centro de Gravedad  

 

                 u z z.dz 

 
X= 

                     u z .dz 

 
X= 8 

Por lo tanto podemos concluir que el factor de riesgo de la desnutrición es de 8, que 

diagnostica desnutrición aguda grave lo cual corrobora con el diagnóstico médico. 
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4.12. Prototipo 
4.12.1. Prototipo del Sistema Experto 

 
 

 
 
 

4.12.2. Pregunta datos personales 
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4.12.3. Pregunta seleccione la edad del niño 
 
 

 
 
 

 
4.12.4. Selección de tipo de revisión patológica 
 

 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Implementación de un sistema Experto para el diagnóstico de desnutrición en niños menores de 5 años 
utilizando lógica fussy  

 

Gutiérrez Lozano Fernando, Hernández Valderrama Sergio                                    80 | P á g i n a  
 

4.12.5. Pregunta seleccione el tipo de síntoma común 
 

 
 

4.12.6. Diagnóstico Final 
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CAPITULO V: DISCUSIÓN  DE RESULTADOS 

 
En el presente trabajo de diagnóstico de desnutrición planteo como hipótesis: 

 

Hi: El sistema experto para el diagnóstico de desnutrición en niños menores a 5 

años, será una herramienta capaz de apoyar el trabajo profesional en el área de 

salud y proporcionar un diagnostico confiable. 

 

A partir de donde se ha modificado tanto la variable independiente “Sistema 

experto para el diagnóstico de desnutrición en niños”, y las variables dependientes 

“grado de riesgo de desnutrición” y  “tratamiento para prevenir futuras 

enfermedades”, dichas variables se evaluaran a continuación. 

 

 
5.1.  Evaluación de las variables dependientes 

 
Considerando que las variables dependientes están compuestas por el 

grado de riesgo, entonces recurriremos a un proceso experimental, donde 

se tiene un porcentaje aproximado de diagnósticos y tratamientos. 

 
5.2. Determinación de la población  

 
La población que se ha estudiado son los pacientes menores a 5 años del 

centro de salud “UNION”, donde la población infantil es la más asistente 

acompañadas de sus madres o apoderados para sus respectivo control y 

tratamiento de cada uno de ellos, se presentaron en el área de nutrición  un 

total de 50 casos entre niños y niñas. 

 
5.3. Determinación del tamaño de muestra  

 

Basándose en la teoría de probabilidades, y de acuerdo a la población que se 

tiene, la muestra la determinamos de la siguiente manera: 
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Para poder evaluar el prototipo realizado y sus resultados se tomará una 

muestra de 50 personas donde se detectaron algún grado de desnutrición, las 

cuales responderán a las preguntas del prototipo y el emitirá el diagnóstico, y 

para comprobar la confiabilidad del diagnóstico clínicamente deben examinarse 

por el profesional nutricionista. 

 

Nro Diagnostico Nutricionista Diagnóstico del Sistema experto 
 
 
1 

Niño de 1 mes de edad es 
presentado por su madre, indica 
que se muestra poco activo solo 
desea dormir. 
Dx. Desnutrición aguda leve 

Niño de edad 1 mes, tiene un peso 
de 4.4 kg. con una talla de 55 cm. 
Presenta su Carnet de salud infantil 
(CSI), si puede beber o alimentarse. 
DX. Desnutrición aguda leve 

2 Niño de 2 años con 6 meses de 
edad, con peso de 11 kg. donde 
su madre indica que tiene diarrea 
frecuente, no tiene una adecuada 
alimentación por la situación que 
atraviesa, presenta emaciación 
visible. 
Dx. Desnutrición aguda grave.  

Niño de 2 años con 6 meses de 
edad, con peso de 11 kg. Con una 
talla de 92 cm. presenta 
enfermedades prevalentes no 
puede beber o alimentarse, si tiene 
moníalisis oral, si presenta 
emaciación, no tiene edema, si tiene 
palidez palmar. 
Dx. Desnutrición aguda grave. 

3 Niña de 4 meses de edad de una 
talla de 62 cm. con 5.8 kg. donde 
su madre indica que no puede 
lactar rechaza su pecho, vomita 
todo lo que mama, tiene fiebre, 
tiene moníalisis. 
Dx. Desnutrición aguda 
moderada   

Niña de 4 meses de edad de una 
talla de 62 cm. con 5.8 kg. tiene 
enfermedades prevalentes, no 
puede beber o alimentarse, si tiene 
moníalisis oral y no presenta otros 
síntomas clínicos. 
Dx. Desnutrición aguda moderada 

4 Niña de 5 años de edad 
acompañada de su padre 
presenta, y tiene las siguientes 
medidas corporales de 110 cm de 
estatura; pesa 18 kg. tiene un 
seguimiento nutricional con el 
registro AIEPI-Nut, no tiene 
ningún problema respecto a la 
alimentación, no presenta 
emaciación en ninguna parte del 
cuerpo, ni ningún otro síntoma. 
Dx. Desnutrición agua leve  

Niña de 5 años de edad, talla de 
110 cm, con 18 kg. presenta AIEPI-
Nut, si puede beber o alimentarse, 
no tiene emaciación, no presenta 
edema, moníalisis oral, y no 
presenta palidez palmar. 
Dx. Desnutrición aguda leve. 

5 Niña de 4 años y 6 meses de 
edad, presenta su Carnet de 

Niña de 4 años y 6 meses de edad, 
talla de 107 cm. con 15 kg. presenta 
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Salud Infantil, los síntomas 
indicados son que presenta 
moníalisis oral, y que no recibe 
una alimentación adecuada por 
factores económicos y en las 
condiciones sociales en la que 
vive. 
Dx. Desnutrición aguda 
moderada 

CSI, no puede beber o alimentarse, 
si presenta moníalisis oral, no tiene 
emaciación, no presenta palidez 
palmar. 
Dx. Desnutricion aguda moderada. 
  

6 Niño de 3 años con 3 meses de 
edad, se presenta con su madre, 
cuenta con su registro de 
seguimiento nutricional que es el 
AIEPI-nut, dicha madre indica 
que no puede beber o 
alimentarse se muestra poco 
activo, tienen moníalisis oral pero 
carece de otros síntomas físicos 
en la humanidad del niño. 
Dx Desnutrición aguda 
moderada. 

Niño de 3 años y 3 meses de edad, 
con peso de 13 kg. con 98 cm. 
Presenta su AIEPI-Nut, no puede 
beber o alimentarse, si tiene 
moníalisis oral, no presenta 
emaciación, no tiene edema, no 
tiene palidez palmar. 
Dx. Desnutrición aguda moderada 

7 Niña de 1 año y 5 meses de 
edad, es traída por su mamá, e 
indica que a los 8 meses 
aproximadamente tuvo anemia, 
ahora no puede lactar la leche 
materna y rechaza otros 
alimentos, tiene moníalisis oral, 
presenta emaciación visible en 
ambos pies, presenta edema, 
además de una palidez palmar 

Niña de 1 año y 5 meses de edad, 
con peso de 9kg. con 81 cm. 
presento desnutrición en el pasado, 
no puede beber o alimentarse, si 
tiene moníalisis oral, si presenta 
emaciación , si tiene edema, si tiene 
palidez palmar. 
Dx. Desnutrición aguda grave.   

8 Niño de 3 años de edad, es traído 
por familiar el cual refiere que el 
niño no se alimenta 
adecuadamente por falta de 
apetito y solo desea dormir. 
Dx. Desnutrición aguda leve 

Niño de 3 años de edad, con peso 
de 14 kg. con 96 cm, presenta su 
CSI, no puede beber o alimentarse, 
no tiene moníalisis oral, no presenta 
emaciación, no tiene edema, no 
tiene palidez palmar. 
Dx. Desnutrición aguda leve 

9 Niño es traído por su madre 
debido que tiene presencia de 
diarrea y vómitos cuando se 
alimenta, cambios en la 
capacidad de desarrollar 
actividades físicas habituales, 
presentado otros síntomas como 

Niño de 4 años y 7 meses de edad, 
con peso de 15.5 kg. con 108 cm, 
presenta enfermedades 
prevalentes, si puede beber o 
alimentarse, si tiene moníalisis oral, 
si presenta emaciación, si tiene 
edema, si tiene palidez palmar. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Implementación de un sistema Experto para el diagnóstico de desnutrición en niños menores de 5 años 
utilizando lógica fussy  

 

Gutiérrez Lozano Fernando, Hernández Valderrama Sergio                                    84 | P á g i n a  
 

emaciación en los pies y manos. 
Dx. Desnutrición aguda grave. 

Dx. Desnutrición aguda grave 

10 Madre refiere que por aspectos 
económicos no se alimentan 
adecuadamente, su niña de 2 
años y con 4 meses de edad, 
desde hace dos meses tiene 
poco apetito, se le nota el 
enflaquecimiento. 
Dx. Desnutricion aguda 
moderada. 

Niña de 2 años y 4 meses de edad, 
con peso de 11.3 kg. con 90 cm. 
presento desnutrición en el pasado, 
no puede beber o alimentarse, si 
tiene moníalisis oral. 
Dx. Desnutricion aguda moderada. 

Tabla 10: Comparación del experto nutricionista con el sistema experto 

 

De las 50 historias clínicas que dio el medico nutricionista, el sistema experto 

infirió en 43 diagnósticos como tratamientos, de las 50 historias clínicas, 4 

fueron incompletos debido a que no se dieron suficientes datos al sistema para 

que obtengan un diagnostico confiable, y 3 resultaron erróneas en los 

diagnósticos, debido a que el paciente presento otro tipo de enfermedad, sobre 

todo algunas relacionadas a las enfermedades prevalentes, la cual el 

nutricionista dio un diagnóstico según la enfermedad que el paciente 

presentaba. 

 
 

 

 

 

 

Tabla 11: Diagnósticos con tratamiento del Sistema experto 

 

5.4. PROCESO 
 
Se tomaron dos muestras, la primera muestra se obtuvo de los resultados que 

emitió el sistema experto y la segunda muestra corresponde a los historiales 

clínicos emitidos por el médico. 

 

A continuación se muestra datos que se obtuvieron del sistema experto. 

 

 

 Diagnósticos con 
tratamiento 
completo 

Diagnósticos 
con tratamiento 
incompleto 

Diagnósticos 
erróneos  

Sistema experto 43 4 3 
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 X ( X – x )  ( X – x )2 

Leve  
Moderado 
Severo 

32 

12 

6 

15 

-5 

-11 

225 

25 

121 

 50  371 

Tabla 12: Diagnósticos  obtenidos del Sistema experto 

 

 

 Calculo de la media o promedio 
 

Determinamos la media de la distribución, su fórmula esta dada por: 

 

𝑋 =
∑ 𝑥 

N
 

 

𝑋 =
50

3
 = 16.6 ≅ 17 

 

 Proceso para calcular la desviación estándar  
 

𝑆 = √
(𝑥 − 𝑥)2

𝑁
 

 

 

𝑆 = √
371

50
 

 

 S = 2.72  

 

A continuación se muestran los datos que se obtuvieron de las historias 

clínicas. 

 

 X ( X – x )  ( X – x )2 
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Leve  
Moderado 
Severo 

27 

14 

5 

12 

-1 

-10 

144 

1 

100 

 46  245 

Tabla 13: Diagnósticos obtenidos de historias clínicas 

 

 Calculo de la media o promedio 
 

Determinamos la media de la distribución, su fórmula esta dada por: 

 

𝑋 =
∑ 𝑥 

N
 

 

𝑋 =
46

3
 = 15.33 ≅ 15 

 

 Proceso para calcular la desviación estándar  
 

𝑆 = √
(𝑥 − 𝑥)2

𝑁
 

 

 

𝑆 = √
245

46
 

 

S = 2.3 

 

Para determinar el estado de la hipótesis utilizamos la prueba t, que se calcula 

de la siguiente manera: 

 

 

𝑡 =
𝑋1 + 𝑋2

√
𝑆1

2

𝑛1
+  

𝑆2
2

𝑛2
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𝑡 =
17 − 15

√2.722

50
+  

2.32

46

= 3.88 

 

Para saber si el valor de t es significativo, se aplica la formula y se calcula los 

grados de libertad de la siguiente manera: 

 

Gl = (n1 + n2) – 2 

Gl = (50 + 46) – 2 

Gl = 94 

 

Una vez que tenemos calculado el valor de t y los grados de libertad, elegimos 

el nivel de confianza de 0.01, y se compara el valor obtenido contra el valor que 

le correspondería en la tabla de t de Student. 

 

En la tabla de la distribución t de Student, buscamos los grados de libertad que 

corresponde a 94, se tiene que:  

 

  

 
 

Tabla 14: Distribución t Student 

 

Para el valor calculado de t = 3.88 y resulta ser superior al valor de la tabla con 

un nivel de confianza de 005 y se observa que también con un nivel de 

confianza del 0.01 el valor de t encontrado también resulta ser mayor. 

 

Por tanto, con los resultados obtenidos concluimos en la aceptación de la 

hipótesis de investigación y rechazamos la hipótesis nula. 

 

5.5. Evaluación de la variable Independiente 
 

Para la evaluación de la variable independiente que es el sistema experto, 

recorrimos a la función exponencial que nos permitirá determinar el nivel de 

confiabilidad del sistema experto considerando la siguiente escala: 

Gl 0.05 0.01 

94 1.6612 2.3667 
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80% - 100%     Si es muy satisfactorio 

51% - 79%       Si es satisfactorio 

10% - 50%       No cumple con los requerimientos. 

 

A continuación realizamos la evaluación mediante la función exponencial. 

 

Sea: 

 

 f(t) =f(t) = e-λt     , con t ≥ 0 

 

dónde :  

 

                                          λ: representa el número de diagnósticos acertados. 

                                          T: es el tiempo que trabaja el sistema experto 

 

Si el sistema empieza a trabar en el instante t0 = 0 y observamos hasta que 

falla. La probabilidad de que falle el sistema en el tiempo t es: 

 

 P[ T ≤ t] = F(t) 

 

Por tanto la probabilidad de trabajo sin falla del sistema en el tiempo t es: 

 

 R(t) = P [T < t] = 1 – F(t) = 1 - e-λt      

 

Del análisis de las 50 historias clínicas que proceso el sistema experto,43 

coincidieron con el diagnóstico del médico nutricionista. 

Para un tiempo de trabajo de 3 meses del sistema experto, la confiabilidad del 

sistema experto será:  

 

R(t) = 1 – (e-(43/50)3) = 0.92 

 

Lo cual indica que el sistema experto será en un 92% confiable en la escala 

mencionada anteriormente el valor que se obtuvo del 92%, está dentro del 
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rango muy satisfactorio. Por tanto se concluye que sistema experto es 

confiable. 

 

5.6. Análisis de resultados de la variable dependiente e independiente  
 

Var Nombre de 

la variable 

Índice Instrumento Valor Interpretación 

 
VI 

Sistema 

experto para 

el diagnóstico 

de 

desnutrición 

Medir el 

porcentaje de 

confiabilidad 

del sistema 

experto 

Función 

exponencial 

Nivel de 

confiabilid

ad 92% 

La escala muy 

satisfactorio esta 

entre el rango de 

(80% - 100%) y la 

confiabilidad del 

sistema experto es 

de un 92%. 

 
VD(Y1) 

Diagnóstico  

para medir el 

grado de 

desnutrición  

Pre-prueba y 

pos-prueba  

Nivel de 

confianza 

“t” Student 3.88 El valor calculado de 

“t” es de 3.88, 

resulta ser superior 

al valor de la tabla, 

con un nivel de 

confianza del 0.05 

Tabla 15: Resultados de la variable dependiente e independiente  
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 
 
6.1.  Conclusiones 

 
1. Al concluir el presente trabajo se pretende alcanzar el objetivo general 

planteado, mediante la construcción de un sistema experto que pueda 

diagnosticar el grado de desnutrición en niños menores a 5 años y de esta 

manera ayude al tratamiento a seguir para prevenir futuras enfermedades. 

 

2. Una de las herramientas que nos permite manejar de manera adecuada el 

lenguaje natural y ambiguo utilizado tanto por el medico como el paciente, 

es la lógica difusa, que nos permite evaluar síntomas difusos que el 

paciente presenta y proporciona un determinado grado de certeza. 

 

3. Se diseñó la base de conocimiento, que abarca un 60% del conocimiento y 

experiencia del experto, esto hace que el sistema sea confiable. La base de 

conocimiento está construido en base a reglas, se trata de representar el 

conocimiento mediante reglas de reproducción, puesto que ofrecen una 

gran facilidad para la creación y la modificación de la base de conocimiento. 

 

4. Las conclusiones presentadas se basan en la discusión de esta 

investigación, las cuales al concretarse enmarcara la solución de los 

problemas descritos, logrando mejorar el diagnóstico de desnutrición de un 

niño menor a 5 años, de acuerdo a los síntomas que presenta este, y de 

esta manera evitar mayores complicaciones, tomando decisiones oportunas  

tempranas. 

 

5. Diremos también que la utilización de la lógica difusa para el control de 

sistemas tiene sus ventajas y desventajas, y por tanto hay que conocerlas y 

analizarlas, entre otras plantearemos las siguientes:  

a. Con los sistemas basados en lógica difusa se puede evaluar mayor 

cantidad de variables, entre otras, variables lingüísticas, no 

numéricas, simulando el conocimiento humano.  
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b. Se relaciona entradas y salidas, sin tener que entender todas las 

variables, permitiendo que el sistema pueda ser más confiable y 

estable que uno con un sistema de control convencional.  

c. Es posible obtener prototipos rápidamente, ya que no requiere 

conocer todas las variables acerca del sistema antes de empezar a 

trabajar, siendo su desarrollo más económico que el de sistemas 

convencionales, porque son más fáciles de designar. Se simplifica 

también la adquisición y representación del conocimiento y unas 

pocas reglas abarcan gran cantidad de complejidades.  

 

6. Por todo lo anterior, que por un lado puede ser una ventaja y por otro un 

posible riesgo, los sistemas en lógica difusa requieren más simulación y 

una excelente depuración y pruebas antes de pasar a ser operacionales.  

 

7. Podríamos resumir que la utilización de la lógica difusa es aconsejable para 

procesos muy complejos, es decir cuando se carece de un modelo 

matemático simple o para procesos altamente no lineales.  

 

8. Un sistema de lógica difusa se basa más en la intuición del diseñador que 

en la precisión y rigor matemático. Debido a esto, los controladores con 

lógica difusa pueden ser más sencillos, económicos y flexibles que los 

tradicionales.  

 

6.2. Recomendaciones  
 

 En el desarrollo del trabajo se consideró solamente en una edad 

limitada correspondiente a niños menores a 5 años por lo cual se 

recomienda realizar e implementar un sistema experto para niños en 

edad escolar. 

 El sistema experto se desarrolló al grado de intensidad, se sugiere 

utilizar otros tipos de parámetros como: etiología, tiempo de evolución y 

presentación clínica. 

 

 No es necesario utilizar la misma cantidad de términos lingüísticos para 

cada variable lingüística.  
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 Los intervalos de las funciones de pertenencia no siempre son 

simétricas.  

 Las reglas establecidas deben cubrir todas las combinaciones posibles 

de entradas al controlador, con el fin de que no queden huecos ante las 

cuales no se tomarían acciones coherentes.  

 Las reglas deben ser consistentes, es decir, no pueden coexistir dos 

acciones de control para la misma situación, lo que daría lugar a 

contradicciones.  

 A fin de lograr una mayor efectividad, sería conveniente acoplar 

técnicas heurísticas como: redes neuronales y algoritmos genéticos.  
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ANEXOS 
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ANEXO 1:  

Figura 1. Gráficas de Peso / Edad y Talla / Edad en el carné de crecimiento 

y desarrollo  

 

Gráficas de Peso/Edad y 

Talla/Edad según se 

muestran en el carné de 

crecimiento y desarrollo  

 Figura 2. Peso para la Edad: utilidad, evaluación e interpretación 

es el indicador nutricional más sencillo 

de medir: se pesa al niño y se compara en 

las curvas el peso para la edad; 

valioso cuando hay seguimiento: siempre 

se debe anotar el peso para edad en los 

controles pues permite detectar precozmente 
el riesgo nutricional; 

tiene limitaciones: una sola medición no  

permite establecer si hay un problema de 

desnutrición aguda o crónica al hallar valores 

bajos; 

ejemplo: en el ejemplo a la izquierda, un 

niño presentó crecimiento adecuado (1) 

desde el nacimiento hasta los 5 meses. 

Luego entre los 5 y 6 meses tuvo diarrea 

aguda y una infección respiratoria tratadas 

en una farmacia, y no ganó peso (2). Si 

usted recibe a este niño a los 6 meses 

sin el seguimiento mostrado, no puede 

saber que no está ganando peso como debe ser, pues el peso a los 6 meses 

está aún en la zona segura (verde). Luego, recupera peso (3) hasta los 8 

meses, en que pierde peso en 15 días de diarrea persistente (4). En este punto 

presenta desnutrición leve en los dos periodos en que llega a la zona amarilla. Si 

evaluara al niño a los 10 meses y medio sin el seguimiento previo, no 

podría saber si está en desnutrición aguda o crónica, pues sólo sabría que 
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está en la zona amarilla y desconocería la historia del peso en los meses 

pasados para diferenciar un evento agudo de pérdida de peso contra una 
situación crónica. 

signos de peligro: el mantenimiento del mismo peso o su disminución en los 

controles posteriores indican la necesidad de evaluar la alimentación y el estado de 

salud del niño. Debe vigilarse hasta que recupere la velocidad de crecimiento que se 

espera según las curvas de peso para edad. 

Fuente: Evaluación del Paciente con Diarrea, segunda parte. En: Santisteban-Ponce J. Curso a 
Distancia: Diarrea Infantil. Lima: Programa Enlace Hispano Americano en Salud, 1999: 4B. 

  

Figura 3. Gráfica Peso / Edad  

 

  

Figura 4 Talla para Edad: evaluación, utilidad e interpretación  
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es un indicador nutricional menos 

sencillo de medir: se mide la longitud o 

talla del niño y se compara en las curvas el 

talla para la edad, por lo que requiere dos 

observadores, y tiene aspectos técnicos a 

cuidar, como la medición de longitud 

(acostado) hasta los 2 años y luego la 

estatura (de pié); 

útil cuando hay seguimiento: siempre se 

debe anotar la talla para edad en los 

controles pues permite detectar retardo en el 
crecimiento; 

tiene limitaciones: una sola medición 

permite establecer un problema de 

desnutrición crónica, pero no se sabrá si se 

estableció tempranamente o más 

recientemente, pues se requiere el 

seguimiento para establecer el momento en 

que se inició el retardo del crecimiento; 

ejemplo: a la izquierda, tenemos dos niños: 

Juanito (celeste) y Pablito (amarillo). Pablito 

nació con mayor longitud que Juanito. Ambos 

crecieron bien hasta los 11 meses, pero Juanito tuvo problemas de salud que 

provocaron un estancamiento en su estatura hasta los 13 meses (1), en que 

comenzó a recuperar el crecimiento, gracias al consejo y vigilancia nutricional 

recibidos. En cambio, Pablito a los 24 meses ya no ganaba estatura como antes 

(2), y desde entonces fue creciendo cada vez menos por una mala alimentación, 

diarreas y resfríos frecuentes sin tratamiento adecuado. Es así que al verlos a 

ambos a los 48 meses (4 años) (3), aparentan estar en la misma situación 

nutricional, pero mientras Juanito está en crecimiento (4), Pablito se encuentra 

rumbo a la desnutrición crónica (5). Un poco después, a los 72 meses (6 años), 

veremos a Juanito con talla dentro de lo normal para su edad, mientras que Pablito 

ya tiene una clara desnutrición crónica o retardo del crecimiento desde hace unos 2 

años. Si usted hubiera visto a Pablito y a Juanito a los 4 años (3) sin los datos de 

control anteriores, hubiera podido saber que ambos estaban en situación muy 

diferente? Tal vez evaluando las curvas de peso para edad, pero si tampoco tuvo 

seguimiento de peso, no sería posible sólo con los datos aislados a los 2 

años.signos de peligro: la persistencia de la misma talla o su menor aumento con 

respecto a la curva normal indican la necesidad de evaluar la historia del peso 

previa, la alimentación y el estado de salud del niño. La llegada a la zona roja de la 

curva es indicativo de retraso del crecimiento establecido, y requiere la misma 

evaluación. Debe revisarse además el peso para la talla con el fin de establecer si 

hay un evento agudo asociado, pues el peso para la edad puede estar disminuido 

sin que el niño tenga desnutrición aguda asociada al retardo del crecimiento en ese 

mo 
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ANEXO 4: EVALUACION DE LA ALIMENTACION DE LA NIÑA Y NIÑO 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS




