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3. Desarrollo 
 

En el capítulo anterior se expuso la teoría que da sustento al trabajo que sedesarrollará. Para 

poder diseñar el marco estructural del mismo nos apoyaremos en la teoría de Tateman [20] 

quien indica que una vez definida la naturaleza del problema y la aplicación que se dará al 

sistema se tiene que definir en cuál estadio de desarrollo se encuentra el proyecto. Existen 

cinco estadios: prototipo demostrativo, prototipo de investigación, prototipo de campo, 

modelo de producción y sistema comercial. Ubicando nuestro trabajo dentro de esta 

clasificación estaríamos hablando de que se desarrollará un prototipo de investigación. El 

prototipo demostrativo fue elaborado por Carrillo Martínez tal como se menciona en [3]. 

De acuerdo a Tateman un prototipo demostrativo puede contener de 50 a 100 reglas, es 

capaz de llevar a cabo correctamente dos o tres tareas y su tiempo de desarrollo es de uno a 

tres meses.  

El prototipo de investigación por otro lado, representa a una etapa más avanzada del 

sistema experto. Es un programa de tamaño medio capaz de mostrar un desempeño 

aceptable en la ejecución de diversas tareas. Este tipo de sistemas suele ser frágil y por lo 

regular fallan en la resolución de tareas que se acercan a las fronteras del sistema. Un 

prototipo de investigación suele contener de 200 a 500 reglas, un buen número de pruebas y 

su tiempo de desarrollo suele ser de uno a dos años. 

La siguiente etapa en el desarrollo de un sistema experto es el desarrollo de un prototipo de 

campo. Estos sistemas son programas de mediano y gran tamaño que han sido probados 

con problemas reales en la comunidad de probables usuarios. Son moderadamente 

confiables y contienen interfaces amigables que responden a las necesidades del usuario. 

Un sistema típico contiene de 500 a 1000 reglas, se desenvuelve bastante bien en la mayor 

parte de las pruebas y su desarrollo toma de dos a tres años. 

De todo lo expuesto anteriormente podemos retomar entonces dos puntos: el prototipo que 

se desarrollará será de investigación (dado el número de reglas que se espera incluir en esta 

versión del sistema experto) pero agregará características del prototipo de campo, en 
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especial en lo que se refiere al uso de interfaces amigables. El tiempo de desarrollo 

indicado es mayor al disponible para terminar un proyecto de tesis, por esta razón se tiene 

que limitar el alcance final de este trabajo. Al final de esta parte del capítulo se describirán 

las tareas del sistema final. 

El siguiente paso en el desarrollo es elegir la herramienta para construir el sistema experto. 

Siguiendo a Waterman podemos dividir los tipos de herramientas en dos: lenguajes de 

programación y lenguajes de ingeniería del conocimiento. Los primeros son derivados de 

sistemas expertos de los cuales se retira el conocimiento dejando sólo el esqueleto (shell). 

Este tipo de sistemas son más adecuados para los casos donde los desarrolladores del 

sistema experto no tienen un método para extraer y clasificar el conocimiento. Se tiene 

estructura y facilidad para manejar el conocimiento pero se carece de generalidad y 

flexibilidad. Por otro lado los lenguajes de programación son muy flexibles pero es 

necesario diseñar la base de conocimiento e implementar el mecanismo de inferencia que 

accede al conocimiento. La principal ventaja al usar lenguajes de programación para 

desarrollar sistemas expertos es que se pueden obtener soluciones a la medida del problema 

que se está pretendiendo resolver. Los lenguajes de programación se dividen a su vez en 

dos categorías según Tateman: lenguajes imperativos o de procedimiento (controlados por 

mandatos u orientados a enunciados. Como ejemplos tenemos C, FORTRAN, COBOL, 

Ada) y lenguajes orientados a la manipulación de símbolos (LISP y PROLOG los cuales 

fueron los de mayor renombre). 

Algunos criterios que nos pueden ser de ayuda para decidir el uso de una herramienta en 

específico es que debe tener facilidades de soporte, es decir, debe integrar ayudas durante la 

programación tales como: debugger, opciones para entrada y salida de datos, facilidades de 

explicación y editores de base de conocimientos. Además, debe ser una herramienta 

disponible y reconocida ampliamente, el autor hace énfasis en que no se debe trabajar con 

herramientas de prueba o con versiones beta. La herramienta elegida debe recibir 

actualizaciones periódicas por parte del desarrollador de la misma y no debe estar obsoleta.  

Como resumen de las partes que pueden conformar a un sistema experto, Waterman 

propone cinco puntos que representan diferentes áreas del sistema experto y que sirven 

como puntos de partida para el desarrollo de cada una de ellas. Las áreas en cuestión son: 
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• Características del problema: Aquí se concentra la estructura del problema y la 

forma en que los datos y el conocimiento serán tratados 

 

• Características de la aplicación: Se define qué uso se dará al sistema experto 

(diagnóstico, enseñanza, tratamiento o reparación, etc.). 

 

• Características de la solución:Estas son definidas como las técnicas de 

representación y búsqueda usadas por el sistema para resolver el problema 

 

• Características del sistema: Se refieren a la forma en que los usuarios van a 

interactuar con el programa, formas de agregar conocimiento y datos al sistema. 

 

• Características de la herramienta:Son las que se refieren a la herramienta 

seleccionada. Se indica que una herramienta de alto nivel y fácil de leer es mucho 

más fácil de usar que una de bajo nivel.  

 

 

Con todo lo expuesto anteriormente es posible hacer ya el marco general de las tareas que 

se realizarán en este trabajo y de la forma en que las mismas se llevarán a cabo. 

Comenzaremos definiendo el enfoque principal que trabajaremos el cual será el diseño y 

desarrollo de las características del sistema (el área número cuatro de las mencionadas más 

arriba).  Como vimos, las características del sistema se dividen en interacción del usuario 

con el programa y las formas de agregar datos y conocimientos en el sistema experto.  

Para poder ubicar más fácilmente los puntos del sistema experto (SE) sobre los cuales se va 

a trabajar en este proyecto recurriremos a un diagrama de bloques que representa al SE y 

que se ilustra en la figura 3.1. 
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Del diagrama a bloque de la figura 3.1 resaltamos los bloques “Interfaz con el experto” e 

“Interfaz con el usuario” que corresponden perfectamente a las secciones de interacción del 

usuario y de edición del conocimiento. Estas serán las partes más fuertes que se trabajarán 

en este proyecto. En tercer lugar se estará trabajando con la base de conocimientos debido a 

que el sistema de reglas que la conformará sigue en desarrollo por parte de un grupo de 

expertos y esa información aún no está completamente disponible. 

Retomando los objetivos descritos en el primer capítulo y los criterios expuestos 

anteriormente recuperamos algunas ideas como guía para elegir una herramienta de 

desarrollo del sistema experto: (1) se usará un lenguaje de programación ya que es más 

adecuado para nuestros propósitos (queremos un sistema experto hecho a la medida de 

 
MOTOR DE 

INFERENCI

A 

BASE DE 

CONOCIMIENTOS 

BASE DE 

HECHOS 

INTERFAZ CON EL 

EXPERTO 

INTERFAZ CON EL 

USUARIO 

EXPERTO ING. CONOCIMIENTO USUARIO 

Figura 3.1 Diagrama a bloques de un sistema experto [21]. Figura 3.1 Diagrama a bloques de un sistema experto [21]. 
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nuestras necesidades), (2) el lenguaje será de alto nivel ya que eso ahorrará tiempo de 

desarrollo, y (3) debe permitir desarrollar la interfaz de usuario y permitir que la edición de 

la base de conocimientoseasencilla e intuitiva. En base a estos objetivos se decidió emplear 

el software Microsoft Excel. En realidad la definición de la herramienta se llevó a cabo 

desde el trabajo de Carrillo ya que el sistema original fue implementado en MATLAB. 

Precisamente la principal aportación del trabajo de Carrillo es demostrar que es posible 

realizar las tareas de fuzzificación e inferencia en Microsoft Excel. En este trabajo se 

retoma esa idea confirmando las ventajas de Excel como medio de desarrollo para un 

sistema experto tomando en cuenta también las recomendaciones de Waterman. Entre las 

características de Excel encontramos  la facilidad de grabar “macros” es decir, rutinas que 

pueden ser programadas para repetirse cuantas veces sea necesario con tal de manipular 

datos en hojas de cálculo. La programación de las macros se lleva a cabo en un lenguaje 

especial denominado Excel VBA (Visual Basic para Aplicaciones). Este es un lenguaje de 

alto nivel y fácil de programar. Además cumple con los requerimientos marcados por 

Waterman ya que cuenta con un debugger, tiene rutinas de entrada y salida de datos 

prediseñadas, y está sometida a actualizaciones periódicas además de que casi todas las 

computadoras con sistema operativo Windows cuentan con este software. El sistema 

experto se guardará en forma de libro de Excel  habilitado para macros (archivo .xlsm) 

compatible con las versiones de Excel a partir de Excel  2007. A continuación se expondrá 

brevemente la estructura general que ofrece Visual Basic para Aplicaciones en Excel (en 

adelante Excel VBA) y la forma en que se programaron los componentes del programa, 

divididos en:(1) agregación de conocimiento y datos al sistema, (2) elaboración del sistema 

de administración de expedientes, (3) diseño de parte del controlador difuso y (4) la interfaz 

gráfica de usuario (GUI). 

3.1 Excel VBA 

Visual Basic para Aplicaciones está basado en el lenguaje Visual Basic que a su vez 

proviene del BASIC original desarrollado a principios de la década de los 60’s. La primera 

versión de Excel que incorporó VBA fue la versión 5[22]. 
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Las características básicas que conforman a Excel VBA son: 

 Código. Las acciones de VBA se llevan a cabo ejecutando código de VBA. Se 

puede escribir o grabar y guardarse en módulos. 

 Módulos. Son guardados en el libro de Excel donde son configurados. Para editarlos 

es necesario abrir el editor de Visual Basic (VBE). Un módulo de VBA consiste en 

una serie de procedimientos. 

 Procedimientos. Un procedimiento es definido por Walkenbach [22] como una 

unidad de código computacional que lleva a cabo alguna acción. Existen dos tipos 

de procedimientos: procedimientos tipo Sub y procedimientos tipo Function. 

Un Subconsiste en una serie de instrucciones que pueden ser ejecutadas de una 

manera. Un Subtambién se puede ejecutar de manera autónoma a diferencia de una 

Function. Ésta regresa un valor o un arreglo de valores y debe ser llamada 

desde otro procedimiento de VBA o desde una hoja de cálculo. 

 Objetos.Excel cuenta con una serie de objetos definidos que pueden ser 

manipulados por medio de VBA. Los objetos pueden ser celdas, rangos, hojas de 

cálculo, etc. y están ordenados en jerarquías.  

 Métodos. Los métodos son acciones que pueden ser llevadas a cabo por el objeto. 

 Variables. Variables de VBA que pueden ser declaradas dentro del procedimiento y 

que son auxiliares en la programación. Pueden ser de diversos tipos (Integer, 

Double, Variant, String, etc).  

 Eventos. Algunos objetos reaccionan a eventos determinados como abrir una hoja 

de cálculo seleccionar elementos de un formulario. Es posible programar rutinas de 

tal forma que respondan a estos eventos. 

 Estructurasestándardeprogramación. VBA incluye estructuras comunes en los 

lenguajes de programación modernos como estructuras If-Then, bucles de 

repetición (For, Do, ForEach) y arreglos. 

 

Gracias a la facilidad ofrecida por Excel VBA para organizar las macros (o procedimientos) 

en módulos, se ha decidido estructurar la programación del sistema experto de esta manera. 

Se cuenta con cuatro módulos, cada uno de los cuales será descrito en el apartado 
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correspondiente ya que se encargan de diferentes tareas dentro del sistema.  En el módulo 

1se tiene el sistema de administración de archivos de pacientes que se encarga de guardar 

los datos capturados correspondientes a cada nuevo paciente y de recuperarlos en caso de 

ser necesario. El formato en que se guardan los registros es en texto separado por comas 

(CSV por sus siglas en inglés). El módulo 2 contiene los procedimientos referentes al 

formato del sistema, es decir las características del sistema donde se da la estructura de 

fondo para poder editar la base de conocimiento de manera fácil y sin tener que 

reprogramar el propio sistema. El módulo 3 contiene las macros que hacen funcionar al 

sistema experto propiamente dicho, es aquí donde se llevan a cabo las acciones de la 

máquina de inferencia, comenzando desde la fuzzificación y terminando (de forma ideal) 

en la obtención de un resultado crisp. El módulo 4 se encarga solamente de llamar al 

formulario desde la hoja de Excel donde se arranca el sistema. En la figura 3.1 podemos 

observar la presencia de un formulario que lleva por nombre “UserForm3”. Este formulario 

es el que conforma la interfaz de comunicación entre el usuario y el sistema experto. Como 

se dijo anteriormente, cada uno de estos módulos serán explicados en los siguientes 

apartados.  

 

 

Figura 3.1Explorador de proyectos del editor de VBA 
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3.2 Análisis del trabajo previo. 

El origen de este trabajo se basa en el desarrollado por Carrillo Martínez [4] quien realizó la 

migración de un sistema difuso hecho originalmente en MATLAB hacia Excel. Como se ha 

mencionado antes, la intención de tener el sistema en Excel es por cuestiones de 

accesibilidad y fácil interacción para el usuario. Carrillo demostró que el sistema difuso se 

puede modelar en las hojas de cálculo de Excel y que gracias a la manipulación de valores 

en las celdas de la hoja de cálculo por medio de fórmulas se puede llevar a cabo todo el 

proceso de un sistema difuso. 

En el trabajo desarrollado aquí se rescata parte de la estructura de la información que hizo 

Carrillo en su sistema difuso. Él divide el sistema difuso entre varias hojas de cálculo, cada 

una de las cuales tiene diferentes funciones. La división es: “declaración conjuntos”, 

“definición conjuntos”, “vector de entrada”, “reglas”, “fuzzificacion”, “inferencia”, 

“agregacion” y “centro_salida”. Cada una de estas hojas tiene funciones específicas que se 

enumerarán a continuación. 

Declaración conjuntos. En esta hoja es donde se declaran  las variables de entrada y salida 

del sistema así como los conjuntos que representan los valores difusos que puede adquirir 

cada variable. En la figura 3.2 podemos ver un ejemplo de declaración de variables. 

Figura 3.2 Variables de entrada del sistema desarrollado por Carrillo [4] 
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Definición conjuntos. Aquí se contabiliza el número de variables de entrada del sistema, el 

número de conjuntos por cada variable y se asignan los valores de cada conjunto. Se 

asignan cuatro valores etiquetados como “p1”, “p2”, “p3” y “p4” que indican los vértices 

de la función de membresía trapezoidal que se está definiendo como se ejemplifica en la 

figura 3.3. 

 

Figura 3.3Definición de conjuntos de entrada y salida [4]. 

 

Vector de entrada. Carrillo utiliza esta hoja (figura 3.4) para introducir los datos que va a 

evaluar dentro del sistema difuso. En este trabajo,la hoja de la figura 3.4será sustituida por 

una denominada “datos del paciente” la cual capturará los datos proporcionados por el 

médico que está realizando la consulta y que será descrita en la sección 3.6. Estos datos 

además no se escribirán directamente en esta hoja de cálculo sino que serán introducidos 

por medio de un formulario del cual se hablará más adelante. 
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Figura 3.4Vector de entrada [4]. 

Reglas. Esta hoja contiene las reglas que conforman la base de conocimiento. Las variables 

y conjuntos se representan de forma numérica. La base usada por Carrillo consta de 20 

reglas mostradas en la figura 3.5, tal como correspondería al prototipo demostrativo. 

Nuestra base de reglas será mucho más extensa ya que se dividirá en tres hojas llamadas: 

(1) “FAM Exploración Médica” donde en base a la sintomatología del paciente se 

elaborarán sospechas de diagnóstico, (2) “FAM Análisis clínico” que contendrá reglas para 

definir el escenario (diagnóstico) del paciente analizando los resultados de los análisis 

requeridos y (3) “FAM Tratamiento” donde existirán reglas que en base al escenario del 

paciente definirán las acciones de tratamiento que el sistema sugerirá tomar.  

 

Figura 3.5Base de reglas desarrollada por Carrillo [4] 
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Fuzzificación. En esta hoja se lleva a cabo el proceso de convertir el valor crisp en valor 

difuso. Carrillo lo hace de forma directa por medio de fórmulas en la hoja de cálculo 

(Figura 3.6). En este trabajo se hace por medio de una macro donde además de obtener el 

valor difuso se hace la conversión de variable lingüística a variable numérica. 

 

Figura 3.6Subsistema de fuzzificación desarrollado por Carrillo [4]. 

 

Inferencia, agregación y centro_salida. Dado que Carrillo tenía completo el sistema de 

reglas, pudo llegar hasta este punto y explicar las funciones utilizadas para lograr un 

resultado final. En “inferencia” usa el método de inferencia difusa basado en el conjunto de 

reglas para asignar valores al vector de salida. En una hoja llamada “agregacion”, calcula y 

selecciona el grado de activación de cada una de las salidas para obtener el máximo de los 

mínimos, separa las membresías de cada salida  y finalmente calcula el máximo de cada 

una de ellas, asignando este valor a la variable de salida.  Por último en una hoja nombrada 

“centro_salida” hace uso del método del centroide para defuzzificar el valor y asignar un 

valor crisp a la variable de salida. Estos algoritmos fueron desarrollados en MATLAB y 

transportados por Carrillo a Excel. En el caso del presente trabajo no es posible aún llegar 

hasta este punto ya que la base de reglas aún se encuentra en estado de desarrollo. Sin 

embargo se puede dejar indicada la forma en que se tendrá que hacer la adaptación del 

trabajo de Carrillo (que fue sobre una base estática) para que funcione en nuestro sistema. 
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3.3 Agregación de conocimiento y datos al sistema. 

El primer objetivo que debe de cumplir este sistema experto es poder ser editado de forma 

tal que cualquier cambio en la estructura de las variables de entrada o de salida sea 

reflejado en todo el sistema y que no interfiera en el funcionamiento básico del mismo. 

Dado que la simple hoja de cálculo no tiene la flexibilidad necesaria para lograr este 

objetivo se hizo uso de macros programadas en Excel VBA.  

El primer punto de introducción o modificación de conocimiento es la hoja denominada 

“declaración_conjuntos”. En ella puede dar de alta o baja variables de entrada o salida, 

incluir nuevos conjuntos de variables o editar el nombre de los conjuntos difusos 

pertenecientes a cada variable simplemente agregando o eliminando renglones con 

información sobre la propia hoja de cálculo. Una vezterminada la edición de las variables 

de entrada y salida y sus respectivos conjuntos se puede actualizar todo el sistema por 

medio de un botón anexo en la hoja. Ambos elementos se pueden apreciar en la figura 3.6. 

Este botón activa las macros asociadas con el formato del sistema y las macros propiamente 

dichas están alojadas en el módulo 2 al que se puede acceder por medio del editor de Visual 

Basic (VBE).  

 

Figura 3.6 Variables de entrada y botón de actualizar. 

El segundo paso para la construcción de la base de conocimiento es definir los límites 

numéricos de cada conjunto en la hoja llamada “definición conjuntos”. Esta hoja es 

modificada cada vez que en “declaración_conjuntos” se presiona el botón “Actualizar”. En 

esta es la hoja se ingresan los valores numéricos que definen los trapezoides de cada 



  

45 
 

conjunto difuso asociado a cada una de las variables. En el caso de que exista modificación 

en “declaración de variables” los valores de cada vértice que fueron introducidos a mano se 

perderán, pero los que no hayan cambiado se pueden recuperar por medio del botón de 

recuperación que se agregó en esa hoja y que se muestra en la figura 3.7.En la figura 3.8 se 

puede ver que las variables declaradas en la hoja “declaración conjuntos” automáticamente 

aparecen con todos sus conjuntos e información de las unidades de la variable. De esta 

forma la única tarea del usuario es introducir los valores de cada parámetro que se  

identifican en el recuadro azul. 

 

Figura 3.7 Botón de recuperación de valores. 

 

 

Figura 3.8 Definición de conjuntos. 
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3.4 Sistema de administración de expedientes. 

Otro objetivo de este sistema experto es poder guardar los expedientes de los pacientes y 

recuperarlos cuando sea requerido. El formato para guardar estos expedientes es el CSV 

(Comma Separated Value) que es texto separado por comas. De  esta forma obtenemos un 

archivo de texto que puede ser leído por aplicaciones externas. Para lograr este objetivo se 

programaron varias macros a las que sólo se puede acceder por medio del editor de Visual 

Basic. Todas estas macros se encuentran dentro del módulo 1. Para ejecutarlas, se 

relacionaron con el evento “click” en el código del formulario que se configuró como 

interfaz con el usuario. La rutina “guardar” permite al usuario elegir una carpeta 

determinada para guardar el expediente que está respaldando, lo que da facilidad de 

organización de los expedientes. Los datos que son guardados se obtienen de la hoja “datos 

del paciente” la cual se llena de forma automática conforme el médico o usuario rellena el 

formulario de interfaz. La rutina “recuperar” inicia preguntando al usuario por el archivo en 

específico que desea integrar al sistema. Una vez seleccionado el archivo éste se copia al 

libro de Excel donde está configurado el resto del sistema experto y los datos son copiados 

también en el formulario interfaz permitiendo la edición de los mismos y su posterior 

guardado. El sistema de guardado de archivos está configurado para que cada expediente se 

guarde con el nombre y los apellidos del paciente registrado de forma automática.Un 

ejemplo de la ventana para abrir un expediente existente y de navegación en diferentes 

carpetas se da en las figuras3.9y 3.10 respectivamente. En la sección 3.6 se describirá 

detalladamente la interfaz de usuario. 
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Figura 3.9 Selección de expediente de paciente. 

 

Figura 3.10 Selección de carpeta para guardar expedientes. 
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3.5 Controlador difuso 

El controlador difuso consta de la definición de las variables de entrada, la base de 

conocimientos que concentra las reglas del sistema y las variables de salida. En los 

siguientes apartados se describirá con mayor detalle cada una de estas secciones. 

3.5.1 Definición de variables de entrada y salida. 

La tarea de definir las variables de entrada es compleja dado que implica saber cuáles son 

las variables relevantes en el diagnóstico y definición de tratamiento para un paciente 

diabético. Los médicos tienen una metodología de exploración y diagnóstico pero no está 

expresada de manera formal o de acuerdo a una estructura lógico-matemática que sería más 

adecuada para ser interpretada por una computadora. Por ello se trabaja de manera conjunta 

con ellos para poder extraer este conocimiento y lograr que los ingenieros del conocimiento 

le den estructura formal. Las variables de entrada se han dividido en subconjuntos para 

poderlas agrupar de una manera más adecuada. Las variables de entrada y su clasificación 

se enumeran en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Variables de entrada. 

Análisis clínico Exploración 

médica 

Variables 

dependientes del 

género 

Expediente médico 

Nivel de glucosa Presión arterial Estatura Medicamentos 

Acidez en sangre Cefalea Peso Antecedentes familiares 

Potasio Coordinación 

motora 

EKG  

Calcio Coordinación 

intelectual 

  

Sodio Poliuria   

Cetoacidosis Polidipsia   

 Polifagia   
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Los subconjuntos no se han elegido al azar. Como se explicó en el capítulo 2, existe un 

protocolo a seguir que puede ser consultado en el apéndice A para realizar un diagnóstico 

que va desde la exploración física, pasando por el orden de análisis y su posterior 

interpretación, hasta la conformación del expediente médico que debe incluir antecedentes 

familiares y uso de medicamentos en el momento de la consulta. También incluye 

información como la edad y el género que influyen en los valores estándar para definir la 

estatura y el peso de un paciente.  

Las variables de salida representan las acciones que serán llevadas a cabo por el sistema. En 

términos generales es posible describir las variables por medio de un diagrama de flujo 

(figura 3.11) que permitirá conocer el funcionamiento general del sistema a la vez que 

ilustrará las variables utilizadas.  

 

Figura 3.11 Diagrama de flujo de toma de decisiones por parte del sistema experto. 

En el diagrama previo se ilustra la toma de decisiones del sistema y se indica la 

información que requiere cada módulo de acción. El inicio de la acción se da cuando existe 

una visita por parte del paciente con un médico general. El médico hace la entrevista y la 

exploración física  (de este punto es de donde se obtienen las variables de entrada indicadas 

en la tabla 3.1) También puede hacer revisión del expediente clínico o bien comenzar a 
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conformar uno para llevar el control de las visitas del paciente y su evolución. En base a 

estas fuentes de información (expediente y entrevista/exploración) el sistema podrá elaborar 

una sospecha. La sospecha es la primera división de las variables de salida y contiene dos 

variables: “resultado exploración” y “acción”. “Resultado exploración” puede tomar los 

valores difusos “sano” y “sospechoso de diabetes”. “Acción” indica lo que el sistema 

sugiere llevar a cabo en base al resultado de la exploración. También posee dos conjuntos 

difusos que representan los valores que esta variable puede tomar: “vigilancia preventiva” o 

“Realizar análisis”. Los valores “sano” y “vigilancia preventiva” terminan la consulta en el 

sistema, “realizar análisis” implica avanzar a otra etapa de consulta como se ilustra en la 

figura 3.11. Una vez realizado el análisis se deben introducir los valores obtenidos en el 

sistema por medio de la interfaz gráfica. Es aquí donde retomando los datos del expediente 

clínico, la exploración y la entrevista médica y los del análisis clínico se emite un 

diagnóstico. Las variables contenidas en diagnóstico se muestran en la figura 3.12. 

 

Figura 3.12 Variables de salida correspondientes a diagnóstico. 

En diagnóstico tenemos tres variables de salida que en conjunto indican el estado general 

del paciente. La siguiente etapa en la obtención de un resultado consiste en seleccionar un 

tratamiento en base a las reglas definidas en la hoja llamada “FAM Tratamiento”. Estas 

reglas requieren información que se obtuvo desde la exploración médica y los análisis  y el 

historial clínicos. Las variables de salida correspondientes a tratamiento se ilustran en la 

figura 3.13. 

 

Figura 3.13 Variables de salida correspondientes a tratamiento. 
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Como se puede observar  en la figura 3.13 existen seis variables de salida que representan 

diferentes acciones terapéuticas que se pueden llevar a cabo para asegurar el cuidado del  

paciente diabético. Este es el bloque final del diagrama de flujo representado en la figura 

3.11 ya que es el último paso del algoritmo de resolución. 

3.5.2 Definición de los conjuntos difusos. 

Cada variable cuenta con una serie de conjuntos difusos los cuales se modelarán como 

funciones de pertenencia trapezoidales. Los conjuntos fueron los sugeridos por el grupo de 

expertos que colabora en la creación de la base de conocimiento y no son los mismos para 

todas las variables. Los valores asignados a cada vértice del conjunto (representados por 

“P1”, “P2”, “P3” y “P4” también fueron dados por los expertos. Estos conjuntos nos sirven 

como base para poder pasar a la siguiente etapa del sistema de control difuso que consiste 

en convertir los valores crisp o nítidos en valores difusos.  

3.5.3 Fuzzificación de las variables de entrada. 

La fuzzificación es el proceso de convertir una cantidad nítida (crisp) en su equivalente 

valordifuso [18]. Una forma de realizar este proceso es trasladar la cantidad crispa su 

equivalente expresado como función de membresía. Hemos dicho anteriormente que la 

forma de la función de membresía que se tomará como base será la función trapezoidal. 

Retomando la ecuación 5, tenemos la base matemática para poder hacer la fuzzificación. 

Dentro del sistema experto, esta se realiza en una hoja de cálculo llamada “variables 

numéricas”. En esta hoja tenemos una copia exacta de las variables y los conjuntos que 

mostramos en la figura 3.8, además estamos agregando numeración a cada uno de ellos. 

Esto fue con el fin de tener una salida numérica de conjuntos y variables que sea mucho 

más fácil de empatar con lo hecho por Carrillo mostrado en la figura 3.6. Pretendemos que 

nuestro subsistema de fuzzificación pueda recibir una entrada lingüística y generar una 

salida numérica de variables para poder seguir con el tratamiento numérico dentro de todo 

el motor de inferencia y después regresar a variables lingüísticas en algún momento del 

proceso de defuzzificación.  

Para llevar a cabo la fuzzificación seguimos los siguientes pasos. 
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 Obtener los datos del paciente por medio del formulario que funciona como interfaz 

gráfica de usuario. 

 Copiar esos datos a una hoja de cálculo denominada “datos del paciente”. 

 Los campos que contienen valores que permiten definir la función trapezoidal son 

capturados y por medio de la manipulación matemática indicada en la ecuación 5, se 

obtiene el valor fuzzificado que corresponde a la variable. 

 Se muestra en un cuadro de diálogo el valor de cada variable y el conjunto o 

conjuntos a los que pertenece el valor fuzzificado. 

 En la misma hoja de cálculo “variables numéricas” se inscriben las variables y los 

conjuntos activados de forma numérica. 

3.5.4 Base de conocimiento. 

La base de conocimiento del SE está conformada por  la definición de los conjuntos y un 

conjunto de reglas que relacionan las variables de entrada (antecedentes) con las variables 

de salida (consecuentes).La base de reglas se puede representar como una tabla de reglas o 

como una memoria asociativa difusa (Fuzzy Associative Memory, FAM). Estas son matrices 

que representan la consecuencia de cada regla definida para cada combinación de dos 

entradas.Una de sus ventajas es que permiten representar de forma gráfica clara las 

relaciones entre dos variables lingüísticas de entrada y la variable lingüística de salida. Las 

reglas que se usarán son de tipo Mamdani o difuso puro, donde tanto el antecedente como 

el consecuente de las reglas están dados por expresiones lingüísticas, a diferencia de las 

reglas de tipo Sugeno, donde el consecuente es una combinación lineal de las variables de 

entrada. Estas reglas aún no están completamente acabadas y siguen en proceso de 

desarrollo, sin embargo las indicaciones anteriores se deben tomar en cuenta durante el 

proceso de elaboración de las mismas. La base de conocimiento se distribuirá en tres FAM: 

(1) FAM Análisis clínico, (2)FAM Exploración Médica y (3) FAM Tratamiento. De 

acuerdo a lo explicado con ayuda de la figura 3.11, la primera FAM utilizada será la de 

Exploración Médica. En esta se deben de encontrar las reglas que relacionan las variables 

de entrada derivadas de la exploración médica con las variables de salida que determinan el 

estado del paciente y la acción que se llevará a cabo. Si el estado del paciente requiere la 

realización de análisis entrará en acción la segunda FAM que es Análisis clínico. Las reglas 
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de esta FAM relaciona el resultado de la exploración e historial médico con los obtenidos 

de los análisis requeridos. Al final se obtiene el diagnóstico del paciente que es lo que se 

representó en el diagrama de flujo de la figura 3.11. El último paso es definir el tratamiento 

para lo cual se recurre a la última parte de la base de conocimiento: la FAM Tratamiento 

que relaciona los resultados del análisis, el historial del paciente y los datos de la 

exploración médica con las variables de salida que indican acciones terapéuticas. Se ha 

dado la descripción general de cada una de las partes de la base de conocimiento, pero es 

necesario indicar que esta base de conocimiento se encuentra aún en estado de depuración 

por parte de los expertos médicos y fisiólogos. 

3.6 Interfaz gráfica de usuario (GUI). 

Diseñar una interfaz gráfica de usuario puede parecer cosa trivial al momento de diseñar un 

sistema computacional. Sin embargo, si consideramos que en la mayor parte de las 

ocasiones la GUI es la única parte del sistema visible para el público en general, entonces el 

asunto recobra importancia. En muchas ocasiones es precisamente la calidad de la interfaz 

la que define si un programa tiene éxito o si es desechado sin importar las bondades que 

contenga el mismo. En muchas ocasiones el usuario se queja de que es más difícil intentar 

aprender donde se ubican todas las opciones que la realización de la tarea que se supone 

que el programa facilitaría. Galitz [23] proporciona varias pautas para lograr el diseño de 

interfaces usables y útiles. A pesar de que el texto de Galitz data de 1997 y hace referencias 

continuas a Windows 95 y por lo tanto podría considerarse obsoleto, contiene muchos 

principios generales para diseñar interfaces de usuario. Por ello lo que el autor indica es 

mencionado en esta parte ya que proporciona sustento teórico a lo realizado en este trabajo 

en la parte de la interfaz gráfica de usuario.  

De entrada Galitz ofrece una comparativa entre las interfaces textuales y las gráficas. 

Determina que lo que proporciona facilidad de uso es el diseño de la interfaz y no el estilo 

de interacción que tenga. Claro que conforme han pasado los años, el público en general se 

ha acostumbrado más a la presencia de menús interactivos e iconos (o últimamente las 

apps). Sin embargo aún existen muchos usuarios de la “vieja guardia” que prefieren hacer 

uso de comandos por teclado antes que señalar las cosas con el mouse. Por lo mismo, Galitz 
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indica que se deben considerar siempre las preferencias del usuario para elegir un estilo de 

interacción. Además, una vez que hemos decidido usar un método gráfico de presentación 

de la información, se debe realizar un buen diseño ya que una presentación mala o 

amontonada sólo conducirá a mayor confusión al momento de intentar utilizar el sistema. 

Por ello el diseñador de la interfaz debe saber aplicar los principios básicos de usabilidad de 

interfaces para lograr un sistema exitoso. Estos principios son: 

 Sistema agradable a la vista. 

 Debe ser claro visual y conceptualmente. 

 Transparente  

 Consistente 

 Simple 

 Debe tener tolerancia a los errores. 

 Compatible con el usuario, la tarea y trabajo y el producto. 

Galitz termina indicando cinco mandamientos para centrar el diseño en el usuario: 

 Entender al usuario. 

 Involucrar al usuario desde el diseño del sistema 

 Hacer prototipos para pruebas rápidas. 

 Modificar e iterar el diseño cuantas veces sea necesario. 

 Integrar el diseño de todos los componentes del sistema. 

Tomando en cuenta los puntos anteriores comenzaremos a diseñar la interfaz de usuario. 

Para esto en el explorador de proyectos del editor de Visual Basic insertamos un nuevo 

formulario tal como se muestra en la figura 3.14.  
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Figura 3.14. Insertando un nuevo formulario. 

 

 

Figura 3.15 Nuevo formulario y cuadro de herramientas. 

 

La figura 3.15 muestra el formulario recién insertado, junto con el cuadro de herramientas 

que contiene todos los controles que se pueden integrar en él. Excel llama formularios a los 

cuadros de diálogo que permiten que el usuario interactúe con el programa sin manipular 

directamente las hojas de cálculo. Precisamente será esta la interfaz con el usuario final del 
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sistema para lograr que éste trabaje de forma casi exclusiva con el formulario. Esta será la 

base de la cara externa del sistema experto. 

Los formularios de Excel cuentan con diferentes herramientas que permiten hacer la 

interacción más animada. Los controles que usaremos más serán: etiquetas (labels), cuadros 

de texto (TextBox), botones (CommandButton), controles multipágina (Multipage) y marcos 

(Frame).  

Es importante señalar que Excel VBA nos proporciona las herramientas para que el usuario 

interactúe pero no da indicación alguna de cómo diseñar interfaces efectivas. Dado que este 

es el medio por el cual se introducirán los datos al sistema es extremadamente importante 

dar orden lógico y semántico a los campos que se incluirán. Uno de los criterios de buen 

diseño enunciados por Galitz define que la interfaz debe ser compatible con el usuario, esto 

es, se debe de adoptar el punto de vista del usuario al momento de encarar el problema y 

resolverlo. Por ello, para poder determinar los puntos importantes que un médico 

consideraría al momento de elaborar un expediente debemos tener idea aproximada de 

cómo trabaja al momento de emitir un diagnóstico. Los datos requeridos y la forma de 

clasificarlos que sirven como marco para esta interfaz se determinaron a partir de dos 

fuentes: una entrevista con un estudiante de medicina donde dio a conocer el protocolo 

seguido por un médico al momento de realizar un diagnóstico [24] (indicado en el apéndice 

A de este documento). La otra fuente de información fue la Norma Oficial Mexicana 

NOM-015-SSA2-1994 [9] donde se da a conocer la información que debe contener la 

historia clínica del paciente con diabetes. Si se toman en cuenta  los datos requeridos por la 

base de conocimiento como datos de entrada (mostrados en la tabla 3.1), podremos 

concentrar los resultados en la tabla 3.2 donde se puede comprobar que los datos usados en 

este trabajo coinciden con la norma. 
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Tabla 3.2. Campos de la base de conocimiento divididos en categorías. 

Expediente clínico Historial según la NOM Datos base de conocimiento 

Datos generales 

del paciente 

Nombre, edad, género, ocupación, domicilio. Género, edad  

Antecedentes 

heredo-familiares 

Historia familiar de diabetes y complicaciones 

cardiovasculares 

Antecedentes familiares 

Antecedentes 

personales no 

patológicos 

Descripción de la alimentación habitual del 

paciente, patrón de actividad física, que 

incluya la actividad laboral. 

 

Antecedentes 

patológicos 

Tratamiento empleado previamente, historia 

de complicaciones agudas, búsqueda de 

complicaciones tardías, búsqueda de otros 

factores de riesgo cardiovascular, 

antecedentes gineco-obstétricos. 

 

Padecimiento 

actual 

Tiempo de evolución clínica de la 

enfermedad, neuropatía somática, neuropatía 

visceral, consumo de otros medicamentos que 

pudiesen alterar la concentración de glucosa 

y/o lípidos. 

Medicamentos 

 

Exploración física Exploración de fondo de ojo, pulsos en 

miembros inferiores, soplos carotídeos, 

examen de los pies 

 

Presión arterial, coordinación 

motora, coordinación 

intelectual, cefalea, poliuria, 

polidipsia, polifagia, peso, 

estatura. 

Análisis clínico Glucemia de ayuno, colesterol, triglicéridos, 

colesterol HDL, albuminuria y/o 

microalbuminuria, creatinina, examen general 

de orina, electrocardiograma. 

EKG, nivel de glucosa, 

acidez en sangre, sodio, 

potasio, calcio, cetoacidosis. 
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Cuando se ejecuta la GUI,  abre con la ventana de inicio  mostrada en la figura 3.16 donde 

se ofrecen dos opciones, hacer el registro de un nuevo paciente o cargar un expediente que 

ya exista. Para poder usar un expediente previo, ese debe estar guardado en formato CSV y 

además debió ser generado por este mismo sistema en una ocasión anterior. El botón 

“Salir” permite salir del formulario y regresar a Excel. 

 

Figura 3.16. Pantalla de inicio de la interfaz de usuario. 

 

Si se selecciona  la opción de “Nuevo registro”, la GUI mostrara la ventana de la figura3.17 

donde se introducen los datos generales del paciente. Los campos se dividen en dos partes 

por medio de marcos (frames). El primer marco contiene los datos generales como: 

nombre, apellido paterno, apellido materno, edad, género y ocupación. Todas estas entradas 

al sistema son por medio de cuadros de texto. El texto es capturado y grabado en la hoja 

denominada “datos del paciente” en el libro de Excel que contiene al sistema experto. La 

captura se realiza en al momento de hacer cualquier cambio en el cuadro de texto. Los 
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botones presentes en esta pantalla son “Siguiente”, “Borrar formulario” y “Menú 

principal”. 

 

Figura 3.17. Captura de datos generales del paciente. 

El botón “siguiente”permite avanzar a la siguiente pantalla de captura de datos. El botón 

“Menú principal” permite regresar a la pantalla de bienvenida sin guardar los datos, por lo 

tanto pide al usuario que confirme su acción por medio del cuadro de diálogode la figura 

3.18. 

 

Figura 3.18. Confirmación para regresar a Menú Principal. 
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El botón “Borrar formulario” permite eliminar todos los datos del mismo. Por ello también 

antes de proceder se pide una confirmación al usuario para que esté seguro de lo que va a 

realizar y evitar pérdida de información por causa de un error involuntario. 

La siguiente pantalla se denomina “Antecedentes del paciente” (Figura 3.19). En esta se 

agrupan tres tipos de antecedentes que por lo regular se guardan en el expediente médico y 

que son importantes al momento de emitir diagnóstico. En realidad para el sistema experto 

la información de esta pantalla no es relevante puesto que por el momento no se utiliza. Sin 

embargo, dado que tanto las recomendaciones de la NOM-015-SSA2 como la de los 

propios médicos indican que este tipo de información es fundamental para lograr buenos 

diagnósticos, se ha decidido incluir estos datos. En cuanto a los botones, la única diferencia 

es que en esta pantalla se encuentra el botón “Anterior”. Esto se hizo para permitir al 

usuario modificar algún dato de la pantalla anterior o para simplemente explorar los datos 

capturados. 

 

Figura 3.19. Captura de antecedentes del paciente. 
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En la página de la figura 3.20 tenemos dos divisiones de la información: “Padecimiento 

actual” y “Exploración física”. En “Padecimiento actual” capturamos información referente 

al tiempo de evolución de la enfermedad, presencia de neuropatías y consumo de 

medicamentos derivados de un tratamiento anterior. De todos estos campos, el sistema 

experto por el momento solo utiliza “medicamentos”. Los demás se guardaron para fines de 

completar el expediente del paciente.  

En la segunda parte de la pantalla se puede apreciar que existen cuatro columnas. Las 

primeras tres son datos útiles a este proyecto mientras que la cuarta se ha incluido para 

ajustarse a la información requerida por la NOM-015-SSA2 aunque estas sean usadas para 

otra clase de toma de decisiones no consideradas aquí.  

 

 

Figura 3.20. Captura de datos derivados de la exploración médica. 
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La última pantalla presentada por la GUI se denomina “Análisis clínico” y se muestra en la 

figura 3.21. En esta se han dividido los campos de datos de acuerdo al tipo de análisis del 

cual pueden ser derivados. No todos los datos son considerados por el sistema experto, sin 

embargo se añaden también por recomendación de la NOM.  

También observamos que el botón “Siguiente” ya no se encuentra visible, indicando que en 

esta pantalla se ha llegado al final de la captura de datos. Además, llegando a este punto, se 

observa que en la columna del lado izquierdo aparecen disponibles nuevos botones para 

realizar acciones determinadas como “Guardar”, “Diagnóstico y “Tratamiento”. La opción 

“Guardar”  como su nombre e imagen sugieren, guarda todos los datos capturados en el 

formulario hasta el momento. Se decidió hacer visible el botón hasta este punto para tratar 

de asegurar que el usuario complete todo el formulario antes de intentar guardar. Los 

archivos se guardan por defecto con el nombre y apellidos registrados en este mismo 

formulario con extensión  CSV, y si alguno de los campos está vacío, se manda una alerta 

indicando que faltan datos. En la figura 3.22 se muestra la alerta de error que se envía al 

usuario.  

 

Figura 3.21. Captura de los datos de análisis clínico. 
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Figura 3.22. Cuadro de error en caso de formulario vacío. 

 

De los botones “Diagnóstico” y “Tratamiento” de la figura 3.21 el único que por el 

momento tiene funcionalidad es el de “Diagnóstico”. Dado que en realidad “Diagnóstico” 

estaría asociado a los resultados derivados del mecanismo de inferencia que a su vez 

depende del sistema de reglas que sigue en desarrollo y por lo tanto aún no puede emitir un 

diagnóstico como tal. La función de este botón es convertir las variables crisp del frame 

“Resultados de Análisis”en variables difusas expresadas en términos de variables 

numéricas. El resultado se puede ver en la hoja llamada “Inferencia” dentro del libro de 

Excel que contiene al sistema experto. También es posible habilitar una salida por medio de 

un cuadro de diálogo que indique el valor difuso que va adquiriendo cada variable. En 

cuanto se termina el proceso de fuzzificación el usuario recibe una alerta por medio de un 

cuadro de diálogo que le indica que el proceso está completo. 

 

 

 

 

 

 

 


