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5. Conclusiones. 
 

En este apartado se realizará la discusión de los resultados de las evaluaciones del sistema 

que se mostraron en el apartado 4.2 de este documento. Se darán las conclusiones finales y 

se darán las propuestas de trabajo a futuro ya que para lograr tener un sistema experto 

completo aún falta completar el sistema difuso.  

La primera meta que se logró fue extender el trabajo de Carrillo Martínez a un sistema 

dinámico, donde se pueden editar las variables de entrada, salida y los conjuntos 

correspondientes a cada una de ellas y donde estos cambios se reflejan de forma automática 

en la estructura de la base de conocimiento.Se logró configurar un sistema flexible ya que 

los datos de la base de conocimiento son editables desde la hoja denominada “definición de 

conjuntos”.El segundo objetivo logrado fue obtener un modo de guardar los datos del 

paciente en formato de historia clínica que también fuese útil para el médico. Por medio del 

código desarrollado en el módulo 1 del sistema, se configuraron las rutinas para guardar en 

formato de texto separado por comas los registros de cada nuevo usuario así como las 

rutinas necesarias para abrir uno de esos archivos y consultarlo desde la interfaz del 

sistema.  

El sistema se ejecuta en un entorno de fácil acceso ya que como se explicó antes, Microsoft 

Excel está presente en la mayor parte de las computadoras. Y lo principal, se desarrolló la 

interfaz de usuario que permite trabajar con el sistema de forma transparente para el 

usuario.  

5.1 Trabajo a futuro 

Dentro del trabajo que se debe seguir desarrollando se encuentra, en primer lugar, la 

continuación de las reglas de la base de conocimiento. Como se mencionó antes, estas 

siguen en proceso de depuración por parte de un equipo de expertos de diversas 

instituciones. Una vez que se complete la base de reglas, será necesario hacer la 

programación de las macros correspondientes para llevar a cabo el proceso de inferencia y 
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ligar este bloque con los previos (fuzzificación). El trabajo actual proporciona una salida 

numérica donde indica la variable, conjunto y grado de pertenencia a cada conjunto por 

medio de una clave numérica. Esto se hizo así para permitir que cuando la base de reglas 

esté completa (las FAM mencionadas en el apartado de reglas del capítulo 3.2) se pueda 

seguir emulando el trabajo de Carrillo en cuanto a las funciones de inferencia, agregación y 

defuzzificación.  Se toman las propuestas de los estudiantes de medicina como posibles 

puntos futuros a tratar, en especial aquella donde se sugiere la opción de canalizar a un 

especialista para el tratamiento de las complicaciones.  

Una vez que la base de conocimiento esté completamente depurada, el sistema experto 

terminado y que las pruebas del mismo sean totalmente satisfactorias, se podrá retomar la 

idea de construir un sistema de páncreas artificial o sistema de administración de insulina 

de lazo cerrado que conste de sensores de glucosa, bomba de insulina y sistema de toma de 

decisiones (el sistema experto propiamente dicho). Este sistema fue solo la primera 

aproximación al páncreas artificial, pero sentó las bases para el desarrollo del mismo. 

 

 

 

 

  


