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Introducción. La tecnología ha incursionado en diversas 

áreas de nuestro andar cotidiano. Hablando del área de 

salud la tecnología médica ha tenido un considerable 

avance en las últimas décadas, con  indudable eficacia 

diagnóstica y terapéutica, se incorpora de manera gradual 

a los servicios asistenciales de salud.  

Para el año 1970  se iniciaron los estudios de diagnóstico 

soportados en ordenadores hacia al desarrollo de la 

inteligencia artificial para el procesamiento de información 

simbólica, desarrollando así sistemas expertos para la 

toma de valoraciones clínicas. 

En el presente trabajo se estudiará la forma en la que la 

inteligencia artificial en base a un algoritmo neurodifuso 

será una herramienta tecnológica de apoyo al médico 

oftalmólogo en la exploración rutinaria al paciente, para 

lograr un diagnóstico en cuanto retinopatías angiopáticas 

(retinopatía diabética y retinopatía hipertensiva), agilizando 

el proceso de auscultación, la toma de datos personales 

patológicos y no patológicos y la determinación del grado 

de avance de las mismas. 

Para lograr este objetivo, será necesaria la implementación 

de un esquema o modelo que permita y contenga aspectos 

tales como: 

 Ambientes gráficos de toma de datos al 

paciente(variables) 

 Esquemas neurodifusos de Aprendizaje 

 Mejora constante de metodologías y modelos de 

Aprendizaje 

 Evaluación continua del proceso diagnóstico del 

sistema 

Metodología. Se creará la base de datos correspondiente 

a la retinopatía diabética e hipertensiva que serán las 

entradas del sistema difuso, se desarrollara el algoritmo 

difuso jerárquico de diagnóstico, posteriormente se 

incorporara el sistema neurodifuso para ajuste de 

parámetros y reducción de error, se diseñara un entorno 

grafico para permitir el fácil uso del sistema por parte del 
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médico, se comprobará su funcionamiento y se 

implementará en el Hospital Juárez Centro. 

Resultados y discusión. Se desarrollo el algoritmo difuso 

jerárquico para el diagnostico de retinopatía (ver figura 0-

1).  

 

 

Figura 1.- Jerárquico difuso para Retinopatía Diabética. 

 

Figura 2.- Jerárquico difuso para Retinopatía Hipertensiva. 

Cada segmento del difuso jerárquico representa un difuso 

simple de baja dimensión. Con sus respectivas funciones 

de membresía y matrices de conclusiones (FAM´s). Para la 

defusificación se aplico el método del centroide, el cual 

dará un valor numérico que representa el grado de 

incidencia de la enfermedad. 

 

     
            

        

 

 

Donde: 

    El grado de pertenencia de la variable        ( 

  ) en el vector de parámetros      y       el grado de 

pertenencia de la variable         (  ) en el vector 

de parámetros     . 

Para el ajuste de parámetros por parte del algoritmo 

neurodifuso se utilizo del modo backpropagation donde la 

señal     es propagada a través de la capa de entrada a 

la capa de salida obteniendo una señal     , la cuál es 

comparada con la señal deseada      , el error obtenido 

es procesado en sentido inverso, es decir de la capa de 

salida a la capa de entrada con el fin de actualizar los 

pesos. 

 

El error usado en el algoritmo de backpropagation se 

define como: 

 

                

 

Donde   corresponde al número de veces que el sistema 

es evaluado. Proponiendo a su vez un índice de calidad, 
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que indica que tal lejano es el valor propuesto del valor 

arrojado por el sistema. 

 

                      

 

Así que para la actualización de parámetros se propone, la 

regla del gradiente descendiente o delta, definido por la 

siguiente ecuación: 

 

               
  

   
 

 

A continuación en la figura 0-3, se muestra la pantalla 

dentro del sistema gráfico, donde se hacen las marcas 

dependiendo a lo que el médico observa en la imagen de 

retina. 

 

 

Figura 3.- Pantalla de diagnóstico referente al fondo de ojo. 

En seguida se muestra la pantalla con los marcadores 

correspondientes al fondo de ojo. 

  

 

Figura 4.- Marcadores para la evaluación diagnóstico del 

difuso. 

Posteriormente nos arroja el porcentaje de enfermedad 

que el paciente presenta. 

Dando un 0.94 a la retinopatía diabética y 0.906364 en la 

retinopatía hipertensiva. 

 

 

Figura 5.- Resultado del difuso para el diagnóstico de 

retinopatías. 
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El programa indicara si el doctor desea hacer correcciones 

a los diagnósticos, desplegando los sliders para indicar el 

nivel de error. El botón re-evaluar ejecutara el algoritmo 

correspondiente al neurodifuso; para incorporar el error 

dado por el médico a las particiones difusas, y así ajustar 

los parámetros. Indicando así los nuevos valores de 

diagnóstico. 

Dando un 0.80 a la retinopatía diabética y 0.40 en la 

retinopatía hipertensiva (figura 0-6). 

 

 

Figura 6.- Nueva evaluación hecha por el ajuste del 

neurodifuso. 

 

Conclusiones y perspectivas.  

 

Este tipo de sistema tecnológico encausado para 

coadyuvar al médico se adecuo a las necesidades que el 

área de oftalmología necesita para brindar un correcto 

diagnostico a los pacientes a tratar.  Y si bien no reduce en 

forma considerable el tiempo de auscultación 

oftalmológica, permitirá incorporar la experiencia de varios 

expertos. Gracias al uso del algoritmo difuso de 

aprendizaje que: 

 Toma en cuenta, para el ajuste de los 

parámetros de las funciones de membresía, el 

error dado por el oftalmólogo. 

 Salva el vector nuevo de parámetros para su 

nueva integración al algoritmo difuso diagnóstico.  

En un futuro se pretende entrenar el sistema neurodifuso 

con el conocimiento de varios expertos; para lograr un 

diagnóstico que unifique criterios y extraiga el 

conocimiento de no uno, sino varios médicos oftalmólogos. 

Así como, hacer pruebas clínicas usando el sistema, para 

comprobar los resultados. Esto al incorporarlo en los 

exámenes rutinarios realizados en el área de oftalmología 

en el Hospital Juárez Centro. 

Incorporar el procesamiento de imagen, para hacer el 

diagnóstico de forma automática. 
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RREESSUUMMEENN  

  

  

  

  

El presente trabajo de tesis constituye  un sistema integral enfocado a la aplicación del 

algoritmo de  diagnóstico oftalmológico. El cual se espera que en un futuro contribuya a la 

realización de estudios masivos de pacientes afectados con retinopatía diabética e 

hipertensiva, indicado el grado de incidencia de la misma. El análisis que realiza el sistema está 

basado en lógica difusa y redes neuronales los cuales analizan los factores de riesgo obtenidos 

desde la tribuna libre y sistematizada y los datos obtenidos en el análisis de las imágenes 

oftalmoscópicas de retina; proporcionara las afecciones angiopáticas presentes. El uso 

constante del sistema por parte de los oftalmólogos causará que el resultado diagnóstico 

arrojado sea cada vez más cercano al valor esperado incorporando la experiencia clínica y el 

conocimiento integral de profesionales dedicados a la salud ocular 
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ABSTRACT 

 

 

 

In the following pages a thesis about an integrated system focused on the application of 

Ophthalmic Diagnostic Algorithm is presented. This type of application is important trough the 

contribution to massive studies of diabetic retinopathy and hypertensive patients, indicated by 

the degree of incidence presented. 

Fuzzy Logic and Neural Networks are used in order to evaluate the risking factor; using the data 

obtained from diagnostic tests and from analyzing the image of the retina, taken from the 

ophthalmoscope. This evaluation provides important information about retinopathy problems 

presented in the eye. Also, with the constantly use of the system, a more reliable diagnostic is 

gotten to incorporate the experience by professionals dedicated to eye health.  
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Introducción 

La tecnología ha incursionado en diversas áreas de nuestro andar cotidiano. Con ella se han 

podido diseñar y crear bienes que facilitan la adaptación al medio ambiente, la obtención de 

metas, así como la satisfacción de necesidades básicas y deseos humanos.   

Hablando del área de salud la tecnología médica ha tenido un considerable avance en las 

últimas décadas, con  indudable eficacia diagnóstica y terapéutica, se incorpora de manera 

gradual a los servicios asistenciales de salud.  

Cabe señalar que los estudios sobre el diagnóstico médico asistido por computadora 

comenzaron en 1960 por medio de métodos matemáticos encauzados a reducir los problemas 

clínicos por medio de la aplicación de estadística para la toma de decisiones diagnósticas. Sin 

embargo, en el año 1970  se iniciaron los estudios de diagnóstico soportados en ordenadores 

hacia al desarrollo de la inteligencia artificial para el procesamiento de información simbólica, 

desarrollando así sistemas expertos para la toma de valoraciones clínicas. 

En el presente trabajo se estudiará la forma en la que una herramienta tecnológica de apoyo al 

médico oftalmólogo en la exploración rutinaria al paciente, permitirá lograr un diagnóstico más 

eficaz y oportuno en cuanto retinopatías angiopáticas (retinopatía diabética y retinopatía 

hipertensiva), agilizando el proceso de auscultación, la toma de datos personales patológicos y 

no patológicos y la determinación del grado de avance de las mismas. 

Para lograr este objetivo, será necesaria la implementación de un esquema o modelo que 

permita y contenga aspectos tales como: 

 Ambientes gráficos de toma de datos al paciente(variables) 

 Esquemas neuro-difusos de Aprendizaje 

 Mejora constante de metodologías y modelos de Aprendizaje 

 Evaluación continua del proceso diagnóstico del sistema 

Es importante considerar la forma en la que se presentará la información al médico 

oftalmólogo, una problemática resuelta en gran manera con el uso de sistemas gráficos. 
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Antecedentes 

De acuerdo con William Siller  [SILLER, 2002] los sistemas expertos son programas creados 

para poner a disposición algunas de las habilidades de un experto para los no expertos. Dado 

que estos programas tratan de porfiar con los patrones de pensamiento de un experto, es 

natural que el primer trabajo se haya realizado en el ámbito de la Inteligencia Artificial. Entre los 

primeros sistemas expertos estuvieron los programas de Dendral1; R12, MYCIN3HELP4 yPUFF5 

Desde mediados de los 60’s ha habido muchos sistemas expertos creados para los campos 

que van desde los dedicados a un transbordador espacial hasta los dedicados a operaciones 

del hospital de cuidados intensivos; y la unidad de monitorización de pacientes para la toma de 

decisiones financieras.  

Hasta hace algunas décadas, el diagnóstico de afecciones retinianas por medio de 

herramientas tecnológicas era escaso, y ese proceso se hacía en gran parte por el especialista. 

Por ello las técnicas que ligan la experiencia de un experto con un sistema de cómputo que 

realice de forma automática un proceso han constituido una poderosa herramienta, razón por la 

cual ha incursionado exitosamente en el ámbito de la salud.  

                                                

 

 

 1Programa que determina la estructura molecular de los datos del espectro de masas. 

 2Programa que se utiliza para configurar los sistemas informáticos. 

 3Programa para el diagnóstico médico en general. 

 4 Programa usado para el diagnóstico de enfermedades cardiacas. 

 
5 Programa usado para el diagnóstico de enfermedades pulmonares. 
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Es importante revisar las siguientes propuestas existentes pues son proyectos que se han 

desarrollado con la intención de integrar las tecnologías de salud en el proceso diagnostico de 

retinopatías 

 LECTURA DEL IRIS COMO ELEMENTO DIAGNÓSTICO DE RETINOPATÍA 

DIABÉTICA 

Esta investigación, efectuada por los especialistas Benjamín Luna Benoso, Rolando Flores 

Carapia y Luis Octavio López Leyva; científicos del IPN desarrollaron un sistema informático 

que, mediante la lectura del iris del ojo, permite detectar la presencia de retinopatía diabética. 

Consiste en aplicar conocimientos de inteligencia artificial, así como de reconocimiento de 

patrones y memorias asociativas alfa y beta, para crear una herramienta de apoyo 

oftalmológico que ayude a detectar la presencia de las propiedades de la retinopatía diabética 

de forma rápida y eficiente. 

 SISTEMAS DE ANÁLISIS DE RETINAS COMO AYUDA AUTOMATIZADA EN 

LA DETECCIÓN DE RETINOPATÍA DIABÉTICA  

En el trabajo de KenTobien [TOBIEN, 2006] mediante las imágenes electrónicas de fondo de 

ojo se caracterizaron los atributos visuales de la retina primeramente detectando estructuras 

principales como son las arcadas vasculares, el nervio óptico, la mácula, y las lesiones 

prevalentes. El realizó un sistema de coordenadas y se muestrean las lesiones características y 

su distribución con respecto a la mácula. 

A diferencia de otros métodos que intentan clasificar las manifestaciones y las patologías a 

través de conjuntos de reglas o entrenamiento supervisado, el  enfoque es localizar una 

población estadísticamente similar y hacer una comparación con la base de datos ya obtenida 

de imágenes retinianas clínicamente sanas y clínicamente enfermas.  

Este método infiere manifestaciones y patologías de la imagen y los metadatos. Esta inferencia 

puede ser usada para estimar la probabilidad de la patología basada en las características ya 

extraídas. 
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 DETECCIÓN DE ENFERMEDADES DE LA RETINA QUE PROPENDEN A LA 

CEGUERA 

El trabajo desarrollado por el ISC. Bryan Irving Santos Pérez [SANTOS, 2008] desarrollado en 

el centro de investigación en computo del Instituto Politécnico Nacional. Utilizó la lógica difusa 

como medio de prevención de ceguera enfocándose en enfermedades tales como el glaucoma, 

la retinopatía diabética, la retinopatía hipertensiva, la retinosis pigmentaria y la degeneración 

macular dependiente de la edad. Este subsistema analizaba los factores de riesgo de cada 

enfermedad para así detectar el nivel de afección en caso de presentar alguna de las cinco 

enfermedades antes descritas. Dando como resultado la determinación de que: la retina es 

normal, que debe acudir al médico oftalmólogo cada seis meses ó que debe acudir al 

oftalmólogo de manera urgente. 

En este proyecto el sistema experto va encaminado al área médica para el diagnóstico,   

exclusivamente, de retinopatía diabética e hipertensiva, por ser las patologías que en la 

actualidad el grado de incidencia se ha incrementado en la población mexicana por causa de la 

diabetes mellitus y la hipertensión arterial. 

 

  



[6] 

 

Hipótesis 

Con el uso de este sistema será viable determinar si la retina es clínicamente normal o anormal 

debido a la presencia de alguna retinopatía; agilizando así la auscultación rutinaria. 

Y mediante el entrenamiento del sistema; se espera que el prediagnóstico se vuelva más 

aproximado al valor real obtenido de valoraciones médicas; unificando así el criterio de los 

especialistas en salud oftálmica. 

 

Justificación 

Según datos de la Secretaría de Salud reporta que en México hay 15 millones de hipertensos y 

10 millones de diabéticos; de los cuales el 39 por ciento no han sido diagnosticados, debido a 

la falta de atención sanitaria. 

De las complicaciones que acarrean estos dos padecimientos se tiene que el 21% de los casos 

desarrollan retinopatías (ver figura 1). 

Ahora bien, del veintiún porciento de casos con retinopatía diabética e hipertensiva, el 80% 

(4.18 millones de personas diabéticas e hipertensivas) desarrollará ceguera al avanzar la 

patología debido a la falta de un buen prediagnóstico y seguimiento. Y de mantenerse estas 

tendencias demográficas, las cifras de debilidad visual probablemente aumentarían.  

Por otro lado; en México se cuenta con 4000 oftalmólogos de acuerdo con la Sociedad 

Mexicana de Oftalmología, repartidos  a lo largo de la República Mexicana en 244 hospitales de 

alta especialidad. 
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Figura 7.- Complicaciones de la diabetes mellitus e hipertensión arterial. 

Infiriendo así que el número de personal médico oftalmólogo es escaso para atender a 5.25 

millones de casos con retinopatía diabética e hipertensiva. 

A fin de minimizar o prevenir el aumento de la prevalencia de ceguera por origen diagnóstico a 

causa del  escaso número de oftalmólogos para atender a la población, es necesario seguir 

evaluando los posibles métodos de cribado, selección y tratamiento médico, para incorporarlos 

como prioridades en las estrategias nacionales de atención sanitaria. 

Con la implementación de una interfaz grafica que auxilie al médico en la realización de un 

mayor número de estudios, le permitirá hacer más eficiente el uso de sus recursos al atender a 

un mayor número de pacientes. Ya que, el oftalmólogo se dedicara a obtener signos 

elementales y algunos cotejos que el sistema analizará unificando los resultados en cada una 

de las mediciones.  

Otorgando así un prediagnóstico oportuno para disminuir al máximo los efectos adversos 

desarrollados al avance de la enfermedad; el cuál será usado para reportar a modo de historia 

clínica del paciente prescribiendo en caso de que necesite vigilancia de manera inmediata. 

21% 
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Objetivo general 

Desarrollar un sistema neurodifuso en un entorno gráfico que coadyuve al prediagnóstico 

semiautomático de retinopatía diabética e hipertensiva. 

 

Objetivos específicos 

 Permitir el diagnóstico semiautomático de retinopatías diabética e hipertensiva, sobre la 

base del análisis de las variables mediante la lógica difusa y redes neuronales. 

 Implementar el sistema semiautomático a la especialidad de oftalmología dentro del 

Hospital Juárez del Centro 

 

Alcances y restricciones 

El proyecto consiste en diseñar un sistema de apoyo al médico para diagnóstico, así como 

incorporar las especificaciones mínimas necesarias de un examen ocular de rutina realizado 

por el especialista. 

A continuación se explicarán algunas de las restricciones que pueden afectar el desarrollo y los 

resultados del proyecto. 

Lo primero a considerar es la diversidad de aspectos que el médico considera para diagnosticar 

el avance de la enfermedad, lo cual resulta complejo al incorporar las numerosas 

ponderaciones que los especialistas toman en cuenta para determinar qué grado de retinopatía 

padece. 

Otro factor que  puede afectar los resultados del sistema es el rechazo al uso de tecnologías 

aplicadas en salud por parte del médico, ya que presentan algunas de las siguientes 

conductas: 

 Miedo a la nueva tecnología 

 Desconocimiento de su existencia 
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 Falta de tiempo para entrenar el sistema 

 Desconocimiento del uso de una computadora 
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Capítulo l. Marco Teórico 



 

Introducción 

En la vida real, nosotros resolvemos problemas pensando en la forma en que podemos 

solucionarlos; por lo tanto, debemos tratar de analizar el pensamiento humano para emularlo a 

través de una computadora. En la realidad, frecuentemente no pensamos en los problemas 

como lo haría una computadora convencional; tratamos constantemente con incertidumbres, 

ambigüedades y contradicciones. A veces utilizamos una lógica deductiva, pero más a menudo 

nosotros pensamos intuitivamente en una conclusión. Aunado a esto, a menudo aprendemos 

de nuestras experiencias. Hemos encontrado que un sistema experto difuso (ante otras 

técnicas como lo son las redes neuronales jerárquicas), resuelve mejor el problema planteado 

al inicio de este trabajo bajo las siguientes condiciones: 

 Existe el dominio de un experto que conoce bien cómo las entradas y las salidas están 

interrelacionadas (oftalmólogos). 

 No tenemos datos suficientes para estructurar un conjunto de formación, posiblemente 

porque las posibles combinaciones de entradas y salidas son numerosas, o porque el 

conjunto de entrenamiento es prohibido (confidencialidad de los pacientes).  

 Estamos muy interesados en la forma en que los resultados pueden obtenerse a partir 

de las entradas (para acercarnos más a la realidad) [SILLER,2002] 

Los sistemas difusos permiten modelar cualquier proceso no lineal y aprender de los datos 

haciendo uso de determinados algoritmos de aprendizaje; además, nos dan la posibilidad de 

utilizar fácilmente el conocimiento de los expertos en un tema particular (en nuestro caso la 

oftalmología), como punto de partida para una mejora automática, al formalizar el conocimiento 

a veces ambiguo de un experto (o el sentido común) de una forma realizable.  
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1.1. Lógica Difusa 

En base a WolframAlpha6 la lógica difusa es una clase de lógica matemática que trata de 

emular el razonamiento cerebral mediante el análisis de información imprecisa en términos de 

conjuntos difusos. Con la combinación de conjuntos difusos en reglas se definen acciones que 

son los valores de salida arrojado por el sistema. Esta adaptación al mundo real basada en la 

comprensión de los cuantificadores de nuestro lenguaje, permite tratar información imprecisa 

con un rango continuo de valores, que no son ni falsos ni verdaderos, pero si con un cierto 

grado de verdad entre 0 y 1. 

La lógica difusa se usa cuando: 

 No existe un modelo de solución simple o un modelo matemático preciso. 

 Se necesita del conocimiento de un experto que hace uso de conceptos 

ambiguos o imprecisos. 

 En sistemas de control cuando ciertas partes del mismo se desconocen y no 

pueden medirse de forma confiable. 

 

1.1.1. Teoría de los conjuntos clásicos y los conjuntos 

difusos 

De la información tomada del documento “Teoría de conjuntos difusos y lógica difusa” de la 

Universidad de Málaga [LCC, 2012] señala que la teoría de los conjuntos clásicos surge de la 

necesidad del ser humano de clasificar objetos y conceptos. Consideremos animales, para 

hacer varios conjuntos. 

Reptiles: lagartos, iguanas, camaleones,…. 

                                                

 

 

6
Buscador de respuestas desarrollado por la compañía WolframResearch. Es un servicio en línea que 

responde a las preguntas directamente 
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Mamíferos: suricato, búfalo, bisonte,…. 

Anfibios: sapo, rana, salamandra,…. 

Peces: piraña, salmón, barracuda,….. 

Aves: águila, gallina, canario,… 

Los conjuntos clásicos pueden definirse de varias formas:  

• Mediante un listado de sus elementos: Anfibios = {sapo, rana,...}  

• Mediante una función de pertenencia µ que toma valores 0 o 1 definida sobre el  universo de 

discurso U (todos los elementos que pueden o no pertenecer al conjunto):   

Ejemplo: sea U el conjunto de todos los animales. Entonces  anfibios es un conjunto tal que 

µ(sapo)=1, µ(águila)=0, etc. 

De este modo, para definir un conjunto clásico A podemos utilizar la función de pertenencia 

dada por:  

 

       
        

           
  

 

Es una función tipo escalón centrada en los valores umbral de decisión 

 

 

Figura 8.- Representación de la función tipo escalón. 

 

En los conjuntos clásicos algo está incluido completamente en él o no lo está en absoluto. Esta 

situación puede describirse asignando un 1 a todos los elementos incluidos en el conjunto y un 

0 a los no incluidos. A la función que asigna estos valores la denominaremos función de 

membresía o pertenencia. Los conjuntos difusos permiten describir el grado de pertenencia o 
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membresía de un objeto (o el valor de una variable) al concepto dado mediante la etiqueta que 

le da nombre, asignando un número real entre 0 y 1. 

Considerando el siguiente diagrama de Venn, los puntos azules pertenecen completamente al 

conjunto A y los puntos rojos absolutamente al conjunto B simulando así la teoría de los 

conjuntos clásicos. [SANTOS, 2008] 

 

Figura 9.- Diagrama de Venn del conjunto A y B. 

 

Si se simula el diagrama de Venn en conjuntos difusos  se vería de la forma en que se presenta 

en esta imagen, donde no hay una línea que delimite a los conjuntos A y B. Esto hace difícil 

decir qué punto azul pertenece al conjunto A y qué punto al conjunto B. 

 

Figura 10.- Conjuntos difusos de A y B. 
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1.1.2. Funciones de membresía 

En la información “Redes Neuronales Basadas En Sistemas Difusos” [ESCOM, 2012] se 

determina que  el  concepto de función de membresía en la teoría de los conjuntos difusos es 

una medida de la pertenencia graduada de un elemento en un conjunto difuso. Dicha función 

se denota por el símbolo griego µ.  

Un elemento u de un universo de discurso (U) 

Puede no pertenecer a A: (µA(U)=0) 

Puede pertenecer un poco: (µA(U)=con un valor cercano a 0) 

Pertenecer moderadamente: (µA(U)=con un valor no muy cercano a 0 y tampoco a 1) 

Pertenecer demasiado: (µA(U)=con un valor muy cercano a 1) 

Pertenecer totalmente: (µA(U)=1) 

Debido a que el cambio de la función de membresía de un conjunto a otro es gradual en los 

conjuntos difusos, dichos elementos son agrupamientos de elementos en clases, también 

denominados etiquetas difusas, las cuales a diferencia de los conjuntos clásicos no poseen 

fronteras bien definidas.  

Las funciones de membresía se pueden diseñar de tres formas distintas: 

1. Entrevistando a quienes están familiarizados con los conceptos importantes del sistema, 

ajustándolos durante el proceso mediante una estrategia de sintonización 

2. Construyéndola directamente a partir de los datos 

3. Mediante el aprendizaje basado en la retroalimentación de la ejecución del sistema 

Se han desarrollado muchas técnicas para definir la forma más adecuada de las funciones de 

membresía (FM) utilizando técnicas estadísticas, redes neuronales artificiales y algoritmos 

genéticos [ESCOM, 2012]. 

Por ejemplo, para el valor lingüístico RegHemo (región de hemorragias en llama) podrían 

definirse tres subconjuntos difusos, cada uno identificado por una etiqueta{muy cerca, cerca y 

lejos} de forma abreviada {mc, c , l}, y con una función de pertenencia o membresía { mc c l} 
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Figura 11.- Subconjuntos difusos para la representación de la región de hemorragias en 

llama. 

 

De un modo más formal, un conjunto difuso A se caracteriza por una función de pertenencia:  

µA: U → [0,1] 

 

Que asocia a cada elemento x de U un número µA(x) del intervalo [0,1], que representa el  

grado  de  pertenencia  de  x  al  conjunto  difuso A. Siendo U el universo de discurso el cuál es 

el plano donde se localiza el rango dado por el experto. 

Así el término difuso estatura alto de la persona puede definirse mediante el conjunto difuso 

siguiente: 

 

Tabla 1.- Conjuntos difusos para la región de hemorragias en llama 

REGIÓN 
GRADO DE PERTENENCIA 

≥750µ 1.0 

700µ 0.60 

680µ 0.50 

620µ 0.15 

600 µ 0 

 

Es decir, la función de pertenencia del conjunto estatura alto viene dada por: 

µA(x) = 1 si x≥ 750, µA (700) = 0.6,...., µA(x) = 0 si x≤600. 

Que podemos representar en la siguiente gráfica: 
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Figura 12.- Representación de la función de pertenencia del conjunto región de 

hemorragias en llama. 

 

Si el universo de discurso es continuo, tendremos funciones de pertenencia continuas: 

 

 

Figura 13.- Representación de la función de pertenencia continúa del conjunto región de 

hemorragias en llama. 

 

En general, si una función de pertenencia se da especificando los valores  correspondientes a 

un conjunto discreto de elementos del universo de discurso, el valor asociado al resto de los 

elementos se obtiene por interpolación. 

620µ 

620µ 
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1.1.2.1. Tipos de funciones de membresía  

Tenemos diversas formas o tipos de funciones de membresía que van a describir el 

comportamiento de la variable lingüística, a continuación se dará una breve descripción 

[MARTINEZ, 2010]: 

1.1.2.1.1. Singlenton 

La función de membresía tipo Singlenton, tiene un valor único cuando u=a [MARTINEZ, 2010]. 

 

         
                
                   

  

 

Figura 14.- Función de membresía tipo Singlentón 

1.1.2.1.2. Trapezoidal 

La función trapezoidal se define por cuatro puntos a,b,c y d. Esta función es cero para valores 

menores que a y mayores que d; vale uno entre b y c, y toma valores en el intervalo cerrado 

[0,1] entre a y b y entre c y d [MARTINEZ, 2010]. 
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Figura 15.- Función de membresía trapezoidal 

1.1.2.1.3. Triangular 

Esta función es adecuada para modelar propiedades con un valor de membresía distinto de 

cero para un estrecho rango en torno a un punto b [MARTINEZ, 2010]. 

 

            

 
 
 

 
 

         
   

   
     

      
   

    
     

                           

  

 

Figura 16.- Función de membresía triangular. 

1.1.2.1.4. Sigmoide 

Esta función se caracteriza por tener un valor distinto de cero para un rango de valores por 

encima de cierto punto a, siendo cero por debajo de a y uno para valores mayores de c. Su 

punto de cruce (valor 0.5) es b=(a+c)/2; y entre los puntos a y c es de tipo cuadrático (suave) 

[MARTINEZ, 2010]. 
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Figura 17.- Función de membresia Sigmoide. 

1.1.2.1.5. Gaussiana 

Esta función puede definirse también utilizando expresiones analíticas exponenciales o 

cuadráticas, como la bien conocida campana de Gauss [MARTINEZ, 2010]. 

 

           
        

   

 
      

          
   

 
      

  

 

 

Figura 18.- Función de membresia gaussiana. 
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1.1.3. Variables Lingüísticas 

Variable lingüística es aquella variable que puede tomar por valor términos del lenguaje natural, 

que son palabras que desempeñan el papel de etiquetas en un conjunto difuso. A una variable 

lingüística podrán asignarse tantas palabras tomadas del lenguaje natural como valores 

numéricos [ESCOM, 2012]. 

La variable lingüística se define mediante las siguientes cinco características (x, T(x), X, G, M) 

donde: 

x= es el nombre de la variable lingüística 

T(x)= es el conjunto de términos que nombran los valores de x que puede tomar x, es decir son 

los términos lingüísticos que acepta la variable 

X=Que también se identifica con (U), es el Universo de discurso, que es el conjunto de valores 

numéricos que puede tomar una variable discreta, o el rango de valores posibles para una 

variable continua 

G= es una regla sintáctica para la generalización de nombres de los valores de x 

M= Regla semántica para asociar un significado a cada valor 

 

1.1.4. Particiones Difusas 

Se conoce como partición a un conjunto de los conjuntos difusos que se han definido para la 

variable A. Una partición de A es uno de los subconjuntos que puede formarse con los 

elementos de T(A). [SANTOS, 2008]. 

 

1.1.5. Preposición Difusa 

Es una sentencia cuya veracidad es cuantificada por un número real de cero a uno. Si p es una 

preposición difusa entonces su valor de veracidad está representada por V (p) 0<x<1. 

[MARTINEZ, 2010]. 
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1.1.6. Operaciones básicas difusas 

Considerando que P y Q son dos preposiciones cualesquiera en diferentes posiciones 

[MARTINEZ, 2010]: 

OPERACIÓN   

CONJUNCIÓN PΛQ V(PΛQ)=min(V(P),V(Q)) 

DISYUNCIÓN PVQ V(PVQ)=max(V(P),V(Q)) 

NEGACIÓN ГP V(ГP)=1-V(P) 

IMPLICACIÓN P→Q V(P→Q)=max(1-V(P),V(Q)) 

EQUIVALENCIA P↔Q 
V(P↔Q)=max[min(1-V(P),1-

V(Q),MIN(V(P),V(Q))] 

Tabla 2.- Operaciones lógicas difusas 

 

1.1.7. Regla SI-ENTONCES 

También conocidas como las reglas difusas, implicación difusa o sentencia condicional difusa, 

posee la siguiente forma. 

Si X es A, entonces Y es B, donde A y B son valores lingüísticos definidos por conjuntos 

difusos sobre el universo de discurso X y Y. La sentencia X es A, es una  
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Preposición P llamada antecedente y la sentencia Y es B, es una proposición Q llamada 

consecuencia o conclusión. [MARTINEZ, 2010]. 

Si la presión es alta, el volumen es pequeño 

X=presión 

A=alta 

Y= volumen 

B=pequeño 

 

R=AXB µR(x,y)=min(µA(x), µB(y)) 

I=A→B µI(x,y)=max(1-µA(x), µB(y)) 

Tabla 3.- Reglas difusas 

Las reglas difusas permiten expresar el conocimiento que se dispone sobre la relación entre 

antecedentes y consecuentes. Para expresar este conocimiento de forma completa 

normalmente nos valemos de varias reglas que se agrupan formando lo que se conoce como 

una base de reglas, es decir, el conjunto de reglas que expresan las relaciones conocidas 

como antecedentes y consecuentes. 

La base de reglas se puede presentar, bien como una tabla de las reglas que la forman o bien 

como una memoria asociativa difusa o FAM (FuzzyAssociativeMemory). Las FAM son matrices 

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

entradas. Las FAM permiten realizar una representación gráfica clara de las relaciones entre 

dos variables lingüísticas de entrada y la variable lingüística de salida, pero requiere que se 

indiquen explícitamente todas las reglas que se pueden formar con estas dos variables de 

entrada. Cuando el número de conjuntos de cada una de las particiones de entrada crece, las 

FAM se hacen difícilmente manejables. Es posible también definir FAM de más de dos 

dimensiones, pero su tamaño se hace rápidamente excesivo y son más difíciles aún de 

manejar. En su lugar se suele trabajar con varias FAM de dimensiones dos, para así definir 

subconjuntos de reglas que asocien las entradas de dos en dos en la base de reglas general 

[MARTINEZ, 2010].  
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1.1.8. Clasificación de sistemas difusos 

Existen tres tipos de sistemas difusos, dependiendo de la forma de las entradas y las 

salidas [ESCOM, 2012]: 

 

1.1.8.1. Sistema Difuso tipo Mamdami 

Las entradas y salidas son números reales 

Si (a esA1)Λ(b es B1) entonces c es C1 

Si (a esA2)Λ(b es B2) entonces c es C2 

Representan una aplicación 

F: A x B→C 

 

Figura 19 Representación de Regla Mandami 

 

1.1.8.2. Sistema Difuso Tipo Sugeno 

Es el Sistema difuso más utilizado, propuesto por Takagi, Sugeno y Kang (TSK) 

Si(x es A) Λ (y es B) entonces z= f(x,y) 
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Siendo A y B conjuntos difusos y f(x,y) una función crisp. 

El sistema de orden 0 es cuando f(x,y)=a con a constante. 

 

Figura 20.- Representación del Sistema Difuso Tipo Sugeno 

 

1.1.8.3. Sistema Difuso tipo Tsukamoto 

En este sistema difuso la salida de cada regla es otro conjunto difuso  
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Figura 21.- Representación del Sistema Difuso tipo Tsukamoto 

 

1.1.9. Resumen del Controlador Difuso 

En resumen, el sistema difuso se compone de las siguientes partes [MARTINEZ, 2010]: 

 

Figura 22.- Representación del controlador difuso 

Preprocesamiento Fusificación Reglas difusas 

Defusificación Posprocesamiento 
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1.1.9.1. Fusificación 

Convierte la magnitud de la señal entrante en una cantidad difusa, obteniendo el grado de 

pertenencia que tiene la magnitud a cada uno de los valores lingüísticos que caracterizan a la 

variable. 

 

1.1.9.2. Reglas de Control 

Es el conjunto de Reglas Lingüísticas si-entonces que definen como se debe controlar el 

sistema. Las reglas pueden representarse en formato lingüístico, tabular o matricial (FAM). 

 

1.1.9.3. Método de inferencia 

También conocido como sistema de inferencia difuso define el algoritmo que surgirá la 

computadora para inferir la conclusión a partir de las inferencias, es decir a partir de las señales 

entrantes y las reglas de control. Existen varios métodos de inferencia, los más usados son la 

inferencia de Mandami de Sugeno-Takagi- Kang y de Tsukamoto. 

 

1.1.9.4.  Defusificación 

Convierte el conjunto difuso resultante de la inferencia en una cantidad certera para generar la 

señal de control. 

Algunos métodos de defusificación son: 

Centro de gravedad (COG), Bisectriz de área (BOA), máximo central (MOM), máximo más 

pequeño (SOM o FOM) máximo más grande (LOM). 

De los cuales el método del centroide o centro de gravedad es de los más usados y está 

definido por: 
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Donde   es el momento (en torno al eje y al universo de discurso de la salida V) de la función 

de membresía del conjunto difuso Gl, Al es el área. 

Estos métodos de fusificación son los empleados para obtener el valor de salida no difusa de 

un dispositivo de inferencia difusa que utiliza reglas de tipo Mandami. Si las reglas utilizadas 

son de tipo Sugeno, el valor de salida no difusa se obtiene como media ponderada de las 

salidas de cada regla de la base de: 

 

  
           
 
   

         
 
   

 

Donde    es la salida de la regla l, y el término       se calcula usando el mínimo y el producto. 

Este valor    de la salida de una regla de tipo Sugeno y se calcula como una combinación lineal 

de las entradas: 

 

                     
 

   
 

 

En general los sistemas difusos son construidos basados únicamente en la experiencia de 

algún experto que reconozca los puntos principales en el desarrollo del sistema. Sin embargo 

esto no asegura su desempeño y sigue teniendo un grado de heurística demasiado importante. 

Por lo anterior se han diseño sistemas que ajustan de manera automática la estructura del 

sistema difuso, ya sea que ajusten el número ó los parámetros de funciones de membresía. 

Tales sistemas han sido propuestos utilizando un sin número de opciones, con todo los más 

fiables según la experiencia de diversos autores son los sistemas denominados neurodifusos; 

que mezclan el esquema de inferencia de los sistemas difusos en conexión con la estructura 

adaptable de las llamadas redes neuronales artificiales, las cuáles se explican a continuación. 
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1.2. Redes Neuronales Artificiales 

La inteligencia es la capacidad que tiene el ser humano de tomar decisiones de acción a partir 

de percepciones del entorno y de un aprendizaje previo. Por tanto la inteligencia artificial, es el 

intento de lograr que la máquina tome decisiones para actuar  y reemplazar al ser humano.  El 

núcleo de la inteligencia artificial son los sistemas expertos, los sistemas expertos extraen el 

conocimiento de la persona experta para entrenar el algoritmo difuso por medio de reglas 

simples. Por lo cual el surgimiento  de modelos que asemejan el comportamiento biológico 

cerebral ha constituido una herramienta poderosa en este campo tal es el caso de las redes 

neuronales artificiales. 

Las redes neuronales ó ANN (por sus siglas en inglés) y la lógica difusa son métodos 

complementarios. Y las ANN se centran en el modelaje del cerebro humano, tratando de imitar 

su forma de entendimiento, procesamiento y aprendizaje. Están constituidos por elementos de 

procesamiento altamente interconectados (nodos) en forma paralela [SALGADO, 2007]. 

Los modelos de ANN más importantes son los de tipo backpropagation, que son redes 

multicapas, combinada con un algoritmo de gradiente descendiente de aprendizaje llamada 

regla delta o backpropagatión, propuesta por Rumlhart, Hinton y Williams. En este esquema de 

aprendizaje la entrada es procesada en las capas de red, la salida es comparada con la salida 

deseada y el error es propagado en sentido inverso para ajustar los valores de interconexión de 

la red.7 

 

1.2.1. Ventajas de las redes neuronales 

Algunas de las ventajas de las redes neuronales se enuncian a continuación [SALGADO, 

2007]: 

                                                

 

 

7
Ibid. 
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 La información es distribuida paralelamente a través de nodos. 

 Las redes neuronales tienen la habilidad de aprender. 

 Las redes neuronales permiten amplios índices de conocimientos8. 

 Las redes neuronales imitan el proceso de aprendizaje del cerebro humano. Los 

procesos de aprendizaje se llevan por ensayo de prueba y error. 

 

1.2.2. Fundamentos Biológicos 

A continuación se muestra el esquema de una neurona real, que es el elemento base en las 

redes neuronales. 

Como se aprecia en la figura, cada neurona en el cerebro está constituida 

básicamente por un cuerpo, axones y dendritas. La pequeña separación entre 

una terminación y una dendrita es llamada sinapsis. El axón de una neurona 

puede formar conexiones sinápticas con muchas otras neuronas. 

Funcionalmente, las dendritas reciben señales desde otras células a través de los puntos de 

conexión llamados sinapsis. La fuerza de una conexión dada es determinada por la eficiencia 

de la transmisión sináptica. Desde ahí son pasadas al cuerpo de la célula. Las señales que 

llegan de las dendritas pueden ser excitatorias o inhibitorias, y si la suma ponderada de etapas, 

realizada dentro del cuerpo de la neurona, supera el umbral de activación dentro de un tiempo 

suficiente la neurona se disparará, enviando un impulso nervioso a través de su axón. 

 

                                                

 

 

8
Indices de conocimientos: Habilidad de almacenar una gran cantidad de información de fácil acceso. 
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1.2.3. Neurona Artificial 

A continuación se presenta un esquema típico de la neurona artificial 

El cuerpo de la neurona corresponde a la suma ponderada de las entradas,       , seguida 

de la función lineal,           La eficiencia sináptica es representada por los pesos de 

interconexión,    . Y x1……xn son los patrones de entrada.  La función       es llamada 

función de activación, que usa los valores de entrada para determinar la actividad neuronal, y la 

b corresponde a la carga o polarización de la neurona.  El modelo de la neurona es llamado 

neurona de McCulloch-Pitts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23.- Esquema básico de 

la neurona cerebral 
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1.2.4. Modelos básicos y Reglas de Aprendizaje 

De acuerdo con Iván de Jesús Salgado Ramos [SALGADO, 2007] Existen tres elementos que 

definen una red neuronal, en primer lugar tenemos que definir la topología de la red, en 

segundo las interconexiones entre los elementos de procesamiento y finalmente las reglas de 

entrenamiento y aprendizaje para actualizar los pesos de las interconexiones. 

 

1.2.5. Funciones de activación 

Existen distintos tipos de redes neuronales que usan diferentes funciones de activación, F (z), 

pero la estructura interna de la neurona, es decir la suma ponderada seguida por la función F 

(z), es común en la mayoría de las redes. Entre las funciones de activación más usadas son: 

Figura 24.- Modelo Neuronal 

Artificial 
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Nombre Expresión Matemática Gráfica y Símbolo 

Escalón      
      
      

  

  

Escalón simétrico      
      
       

  

 

Lineal        

 

Lineal positivo      
      
    

  

 

Lineal saturada 
     

             
        
          

  

 

Lineal saturada 

simétrica 
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Sigmoidelogarítmica 
     

 

    
 

 

Sigmoide 

hiperbólica 
     

      

      
 

 

Tabla 4.- Funciones de Activación Básicas 

1.2.6. Conexiones 

Una neurona artificial consiste en muchas interconexiones de elementos de procesamiento, 

cada salida puede ser conectada a través de pesos a otros elementos de procesamiento o a 

ellos mismos. 
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Tomando el primer elemento de procesamiento y el segundo elemento de procesamiento, se 

forma una capa de estos nodos. Las salidas pueden estar conectadas a estos nodos por varios 

pesos, resultando una serie de salidas; una por nodo. Este resultado es una red 

retroalimentada de capa simple. Al igual que se pueden interconectar muchas capas para 

formar una red multicapa. Se dice que la red está completamente conectada si todas las 

salidas desde la primera capa están conectadas a todos los nodos de la siguiente capa. 

Cuando las salidas son directamente conectadas como entradas en la misma capa para  los 

nodos de la capa que le precede, la red se llama retroalimentadaver figura 18(a). La 

retroalimentación en la cual la salida de los elementos procesados es conectada directamente 

como entrada de los elementos procesados de la misma capa se denomina retroalimentación 

lateral, ver figura 18 (b). Las redes que utilizan lazo cerrado se llaman redes recurrentes, ver 

figura 18(c) [SALGADO, 2007]. 

 

1.2.7. Reglas de aprendizaje 

El entrenamiento de una red es todo el proceso de aprendizaje que realiza una red neuronal. 

Su objetivo es lograr que la aplicación de un conjunto de entradas produzca el conjunto de 

salidas deseadas. 

Dicho entrenamiento se realiza aplicando consecutivamente vectores de entrada (patrones de 

entrenamiento) a la vez que se ajustan los pesos de la red de acuerdo a un procedimiento 

determinado, los cuales convergen de manera gradual al vector de salida deseada. 

Existen dos tipos de aprendizaje el supervisado y el no supervisado. [GAMARRA, 2012]: 

1.2.7.1. El aprendizaje supervisado 

Cada vector de entrada se aplica a la red calculándose la salida, lo que posteriormente se 

compara con la salida deseada, determinando el error. Dicho error retroalimenta a la red, 

modificando los pesos de acuerdo al algoritmo que lo minimice. Los vectores del conjunto de 

entrenamiento se aplican secuencialmente, calculando los errores y modificando los pesos 

hasta que el error del conjunto total de entrenamiento converja a un nivel aceptable. 
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Si la red utiliza un tipo de aprendizaje supervisado debemos proporcionarle parejas de patrones 

entrada-salida y la red neuronal aprende a asociarlos.  

1.2.7.2. El aprendizaje no supervisado 

El aprendizaje no supervisado ocurre cuando la red es provista sólo de los valores de entrada, 

y la red ajusta la fuerza de interconexión basada solamente en los valores de la entrada y la 

salida de la red en progresión. En otras palabras, el proceso de entrenamiento extrae las 

propiedades estadísticas del conjunto de entrenamiento y agrupa vectores familiares en clases. 

Puesto que no es posible determinar el patrón de salida específico generado por una clase de 

vectores en forma previa al entrenamiento, se requiere transformar la salida generada por la 

red a una forma que sea comprensible. Este tipo de entrenamiento fue desarrollado por 

Kohonen (1984) y otros en lo que se conoce con el nombre de la teoría de la "auto 

organización". 

Es el método donde no existe el experto que corrija los errores, es un modelo tipo 

autoaprendizaje; es decir el algoritmo posee toda la información para su aprendizaje más no 

hay quien lo controle. El Si el entrenamiento es no supervisado, únicamente debemos 

suministrar a la red los datos de entrada para que extraiga los rasgos característicos 

esenciales.  

 

1.3. Algoritmo Backpropagation 

1.3.1. DefiniciónEn los últimos años, las redes neuronales y la lógica difusa han 

sido clasificadas como aproximadores universales debido a que éstas pueden aproximar ciertas 

funciones no lineales a cualquier exactitud prescrita.Resultados recientes muestran que el 

procedimiento de fusión en este tipo de tecnologías parece ser muy efectivos para la 

identificación de sistemas no lineales. 

En ciertos casos, el diseño de un sistema difuso también es limitado cuando no podemos 

decidir la función de membresía de prioridad, por lo que generalmente, se recomienda el uso 

del dato de entrada-salida para entrenar los parámetros de la función de membresía [GÓMEZ, 

2005]. 
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Aunque los métodos como el gradiente descendiente y el backpropagation generalmente son 

usados para ajustar los parámetros de las funciones de membresía y los pesos de 

defusificación para redes neuronales difusas, la convergencia lenta de aprendizaje y los 

mínimos locales son principalmente los inconvenientes que presentan estos algoritmos 

[JOO,1999]. 

 

1.3.2. Fundamentos del Algoritmo Backpropagation 

Las redes Backpropagation tienen un método de entrenamiento supervisado. A la red se le 

presenta parejas de patrones, un patrón de entrada emparejado con un patrón de salida 

deseada. Por cada presentación los pesos son ajustados de forma que disminuya el error entre 

la salida deseada y la respuesta de la red [BASOGAIN, 2012]. 

Al utilizar el método del gradiente descendiente podemos cambiar los pesos en la red en base 

a los pares de entrenamiento                . Dado un par de entrada-salida, el procesado de 

la información es dividido en dos fases, la señal     es propagada a través de la capa de 

Figura 26.- Red backpropagation completamente interconectada. 
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entrada a la capa de salida obteniendo una señal     , la cuál es comparada con la señal 

deseada      , el error obtenido es procesado en sentido inverso, es decir de la capa de salida 

a la capa de entrada con el fin de actualizar los pesos [SALGADO, 2007].  

Ahora bien, la salida     al aplicar el método del centroide está definido por:  

     
            

        
 

Siendo: 

    El grado de pertenencia de la variable        (   ) en el vector de parámetros      y       

el grado de pertenencia de la variable         (  ) en el vector de parámetros     . 

El error usado en el algoritmo de backpropagation se define como: 

 

                

 

Donde   corresponde al número de veces en el cuál es evaluado el sistema.  

Los parámetros del sistema difuso se definen de la ecuación siguiente llamada delta o del 

gradiente descendente: 

 

               
  

   
 

 

Así que J va a ser el índice de calidad, que nos indica que tal cercano esta el valor dado por el 

sistema del valor que espera ver el médico: 
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Así tenemos la regla delta o del gradiente descendente desarrollado como se muestra a 

continuación: 

 

  

   
              

     

   
  

             

        
           

     

   
          

     

   
  

La 
     

   
 va a ser igual a la derivada de las funciones de membresía respecto a sus parámetros. 

1.3.2.1. Función triangular 

Si tenemos la función de membresía tipo triangular definida por: 

 

          

 
 
 

 
 

         
   

   
     

      
   

    
     

                           

  

 

Para el parámetro a: 
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Donde: 

 

   
  

   

   
 

  
 
                   

      
 

   

      
 

 

Quedando definida de la siguiente forma: 

 

     

   
 

 
 
 

 
 
                     
   

      
     

               
         
                  

  

Para el parámetro b: 

 

     

   
 
     

   
 

 
 
 

 
 
          
       
               
       
                  

  

 

Donde: 
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Quedando definida de la siguiente forma: 

 

     

   
 

 
  
 

  
 
                     
   

      
     

               
      

      
     

                  

  

 

Para el parámetro c 

 

 

     

   
 
     

   
 

 
 
 

 
 
          
        
               
       
                  

  

 

 

Donde: 

   
  

   

    
 

  
 

      

       
 

 

Quedando definida de la siguiente forma: 
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1.3.2.2. Función “S” 

 

Si tenemos la función de membresía tipo S definida por: 

 

           

                
   

   
     

               

  

 

Para el parámetro a 

 

     

   
 
     

   
  

                
       
               

  

 

Donde: 
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Quedando como sigue: 

 

     

   
  

                     
   

      
     

               

  

 

Para el parámetro b: 

 

     

   
 
     

   
  

                
       
               

  

 

Donde: 

 

   
  

   

   
 

  
 
      

      
 

 

Quedando como sigue: 
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1.3.2.3. Función “Z” 

 

Si tenemos la función de membresía tipo Z definida por: 

 

           

                
   

   
     

               

  

 

 

Para el parámetro a 

 

     

   
 
     

   
  

                
               
               

  

 

Donde: 

 

   
  

   

   
 

  
 
      

      
 

 

Quedando como sigue: 
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Para el parámetro b: 

 

     

   
 
     

   
  

                
               
               

  

 

Donde: 

 

   
  

   

   
 

  
 

   

      
 

Quedando como sigue: 

 

     

   
  

                     
      

      
     

               

  

 

 

1.4. Sistemas difusos jerárquicos  

1.4.1. Definición 
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Desde  que el control difuso fue propuesto por E.H. Mamdani en 1974, diferentes estudios 

empleados a la teoría del control difuso han mostrado que el aprendizaje difuso y/o los 

algoritmos de control difuso son de las áreas más activas y fructíferas de la investigación en los 

últimos años dentro del campo de la lógica difusa. A partir de la década de los ochenta, la 

lógica difusa ha desempeñado una función vital en el avance de soluciones prácticas y 

sencillas para una gran diversidad de aplicaciones en la ingeniería y la ciencia. [GÓMEZ, 2005]. 

Desde el punto de vista conceptual, el diseño de sistemas difusos a partir de los pares de 

entrada-salida, han sido clasificados en dos tipos. El primer tipo de clasificación sugiere que las 

reglas del tipo Si − entonces sean generadas a través de los pares de entrada-salida y la 

estructura del sistema difuso sea construida a partir de estas reglas, del mecanismo de 

inferencia difusa, del fuzzificador y del defuzzificador. En la segunda clasificación, la estructura 

del sistema difuso se especifica primeramente por lo que algunos parámetros en la estructura 

difusa son libres de cambio y estos se determinan de acuerdo a los pares de entrada salida9. 

La aplicación de estos sistemas de control difuso han producido resultados superiores a sus 

equivalentes obtenidos por el control clásico [JYH-SHING, 1997], el dominio de estas 

aplicaciones ha experimentado una serie de limitaciones al expandir este a sistemas más 

complejos, debido a que no existe una teoría completa para determinar el rendimiento del 

sistema a partir del cambio en sus parámetros o variables. 

Sin embargo, al expandir algunas de estas aplicaciones a sistemas más complejos, el número 

de reglas difusas relacionadas con el proceso se incrementan en forma exponencial con el 

número de variables relacionadas al sistema. Específicamente este problema llamado 

maldición de la dimensionalidad establece que con el uso de n variables y m conjuntos 

definidos por cada variable, se necesita mn reglas difusas para construir un controlador difuso 

completo, conforme n crece, la base de reglas rápidamente sobrecarga la memoria de 

                                                

 

 

9
Ibid 
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cualquier dispositivo de computo haciendo que el controlador difuso sea difícil de implementar; 

además de que se define un tiempo de respuesta imposible para procesos rápidos en tiempo 

real [GÓMEZ, 2005]. 

Para tratar este problema Raju, Zhou, y Kisner propusieron el uso de sistemas difusos 

jerárquicos [BROWN, 1995], los cuales consisten en un número de sistemas difusos de baja 

dimensión conectados uno a otro de forma jerárquica. La ventaja que propone este enfoque 

jerárquico para los sistemas difusos, es que el número total de reglas difusas del controlador se 

incrementa solamente de forma lineal con el número de variables de entrada y por tanto que 

sea más sencillo de implementar reduciendo así el costo computacional y consecuentemente el 

tiempo de cómputo. 

Sistemas difusos jerárquicos vía aprendizaje para identificación de sistemas: 

 

Figura 27.- (a) y (b) Representación para el sistema lógico difuso jerárquico; (c) 

representación para el sistema lógico difuso  convencional de una sola capa. 

1.4.2. Importancia del sistema difuso jerárquico 
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En los sistemas difusos jerárquicos se propone el trabajar con un considerable número de 

sistemas difusos de baja dimensionalidad distribuidos de forma jerárquica, esto da la ventaja de 

que el número total de reglas base aumente de forma lineal con el número de las variables de 

entrada implicadas. Esta arquitectura se muestra en la figura 16 (a) y (b) con 4 (n=4) variables 

de entrada y 5 (m=5) funciones de membresía, se obtiene que cada sistema difuso de baja 

dimensión consiste en 52 (m2) reglas y por lo tanto el número total de reglas es 3 X 52=75 [(n-

1)m2], lo cual representa una función lineal de las n variables de entrada. En comparación con 

un sistema difuso convencional, figura 16(c), es de 54=625 reglas, por lo tanto el total de reglas 

difusas de disminuye considerablemente bajo el esquema de los sistemas difusos jerárquicos 

[GÓMEZ, 2005]. 

La técnica del backpropagation y el algoritmo del gradiente descendiente se simplifican el 

entrenamiento para las redes neuronales multicapa, por lo tanto se aplicarán  para el 

entrenamiento del sistema difuso jerárquico. 

La combinación de los elementos definidos para sistemas difusos jerárquicos en relación a su 

capacidad para manejar un amplio número de variables así como la capacidad de ajuste de las 

redes neuronal artificiales proveen una herramienta interesante para desarrollar sistemas de 

análisis de datos clínicos de pacientes para llegar a diagnósticos basados en el conocimiento 

previo de médicos así como en el ajuste en línea que puedan realizar ellos mismos de las 

conclusiones alcanzadas por el sistema propuesto.  

La anterior propuesta será utilizada en este trabajo para realizar el diagnóstico oportuno y 

automático de retinopatías de origen diabético e hipertensivo (las más comunes) a partir de la 

información recolectada por médicos especialistas.   

A continuación se dará una breve explicación de ambas retinopatías. 
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1.5. Retinopatía Diabética y Retinopatía Hipertensiva 

La retinopatía diabética y la retinopatía hipertensiva son de las principales causas de ceguera 

en México, debido al creciente número de diabéticos y personas hipertensas. 

Razón por la cual la inclusión de herramientas tecnológicas  y  en este caso los sistemas 

neurodifusos aplicados para la toma de decisiones a partir de variables de entrada al sistema; 

se presenta como una buena opción de ayuda al médico, para agilizar la auscultación de rutina 

y se tenga un buen diagnóstico tanto en tiempo como en forma. 

A continuación se abordarán los temas sobre Retinopatía Diabética e Hipertensiva, con el fin de 

dar a conocer un panorama general del desarrollo de dichas patologías. Datos que servirán de 

sustento para extraer las variables esenciales que utilizará el sistema para la realización del 

diagnóstico. 

1.5.1. Retinopatía Diabética 

La retinopatía diabética es  una complicación ocular de la diabetes que está causada por el 

deterioro de los vasos sanguíneos que irrigan la retina. 

Según la Federación Mexicana de Diabetes (FMD) La diabetes mellitus, afecta actualmente a 

más de 285 millones de personas en el mundo y se espera que alcance los 438 millones en 

2030. La mayoría de los casos se presentan en países en vías de desarrollo.10 

La población en México de personas con diabetes fluctúa entre los 6.5 y los 10 millones 

(prevalencia nacional de 10.1% en personas entre 20 y 79 años). 

                                                

 

 

10
IDF, Atlas de Diabetes. Cuarta Edición 
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En México, la DM ocupa el primer lugar en número de defunciones por año, tanto en hombres 

como en mujeres las tasas de mortalidad muestran una tendencia ascendente en ambos sexos 

con más de 70 mil muertes y 400,000 casos nuevos anuales cabe señalar que según la 

Dirección General de Información en Salud en el 2007 hubo un número mayor de defunciones 

en el grupo de las mujeres (37,202 muertes) comparado con el de los hombres (33,310), con 

una tasa 69.2 por 100,000 habitantes en mujeres y de 64 en hombres, diferencias importantes 

a considerar en las acciones preventivas, de detección, diagnóstico y tratamiento de este 

padecimiento.11 

1.5.1.1. Patogenia 

Hoech [HOECH, s/a] describe que las condiciones especiales de la circulación retiniana hacen 

que la retinopatía diabética establezca un lugar significante en el curso más amplio de las 

microangiopatías diabéticas. Su cuadro clínico es muy diverso. Es frecuente que la retinopatía 

vaya precedida por una etapa prodrómica12 en que las venas de la retina se dilatan. Al 

manifestarse la enfermedad, aparecen algunos signos y síntomas característicos en orden 

variable. La membrana basal de los capilares se inflama y puede llegar a duplicarse su espesor 

normal. Esto la hace excesivamente permeable al plasma y a algunos de sus componentes, 

que atraviesan en forma  fácil el endotelio y la membrana basal de los capilares. La retina se 

vuelve edematosa. Aparecen prominencias aneurismicas localizadas, y en estos puntos la 

membrana basal y el endotelio capilar están propensos a la ruptura; el resultado es una 

hemorragia. El material fibrinoide del plasma queda depositado en la retina, junto con 

sustancias lipoides. 

                                                

 

 

11
NORMA Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-2010, Para la prevención, tratamiento y control de la 

diabetes mellitus. 

12
Síntomas que indican el comienzo de una enfermedad 
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Surge micro infartos a nivel capilar. Al avanzar el trastorno, afecta a los troncos arteriales 

principales. Las venas se degeneran y adquieren el aspecto de “collar de perlas”. El plasma 

que escapa de los vasos induce la proliferación local, y se forman nuevos vasos en las áreas 

afectadas, en un principio son finos y circunscritos, pero después crecen a manera de 

formaciones de abanico en el cuerpo vítreo. Sin embargo, la membrana basal de estos nuevos 

vasos está a su vez sujeta a degeneración e inflamación, de modo que los capilares recién 

formados constituyen el punto de partida para hemorragias recurrentes del cuerpo vítreo. Sin 

embargo, la membrana basal de estos nuevos vasos está a su vez sujeta a degeneración e 

inflamación, de modo que los capilares recién formados constituyen  el punto de partida para 

hemorragias repetidas del cuerpo vítreo. La fibrosis consecutiva a estas hemorragias suele 

originar esclerosis13 extensa y opacidad del cuerpo vítreo. 

La retinopatía proliferativa suela acompañarse de hiperemia14 del iris. Este ultimo queda 

cubierto por una gruesa capa de vasos recién formados, que angostan el ángulo de la cavidad 

anterior.  Ello a su vez origina obstrucción del conducto de Schlemm y bloquea la salida de 

humor acuoso hacia los vasos linfáticos y las venas. El resultado es glaucoma secundario, 

frecuentemente acompañado de ceguera. 

1.5.1.2. Clasificación de la Retinopatía Diabética (RD) 

 De base 

 Maculopatía 

o Focal 

o Difusa 

                                                

 

 

13
Induración patológica de un órgano o de un tejido a consecuencia de la hipertrofia del tejido conjuntivo 

que entra en su estructura. 

14
 Aumento del contenido sanguíneo intravascular de un órgano, segmento de órgano o tejido 

vascularizado 
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o Isquémica 

 Preproliferativa 

 Proliferativa 

 Enfermedad ocular diabética avanzada 

o Hemorragia persistente en vítreo 

o Desprendimiento de retina 

o Formación de membrana opaca 

o Glaucoma neovascular 

1.5.2. Retinopatía Hipertensiva 

De acuerdo con el Doctor Jack Kanski [KANSKY, 1996] la retinopatía hipertensiva es la 

enfermedad caracterizada por la degeneración retiniana a causa de la hipertensión arterial.  

1.5.2.1. Patogenia 

Se manifiesta de manera primaria por la estenosis15 de las arteriolas retinianas frente a la 

hipertensión sistémica. Sin embargo el grado de la estenosis depende de la magnitud de 

fibrosis16 de sustitución (esclerosis involutiva). En pacientes de edad más avanzada, la rigidez 

de las arteriolas retinianas causada por la esclerosis involutiva impide que se produzca el 

mismo grado de estrechamiento apreciado en individuos jóvenes. En los caos de hipertensión 

constante se producen aberturas dela barrera hematorretiniana en pequeñas áreas, 

provocando un aumento de la permeabilidad vascular.  

La retinopatía hipertensiva se caracteriza por: 

                                                

 

 

15
Estrechez de un conducto, en este caso es la estrechez del canal espinal. 

16
Formación de tejido fibroso como un proceso reparativo o reactivo. 
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La vasoconstricción, que es el estrechamiento arteriolar focal y generalizado. La hipertensión 

grave puede originar la obstrucción de las arteriolas precapilares y el desarrollo de manchas 

algodonosas. 

La extravasación causada por la permeabilidad vascular anormal da lugar al desarrollo de 

hemorragias en llama, edema de retina y exudados duros.  El edema de la cabeza del nervio 

óptico es el indicio fundamental de la fase maligna de la hipertensión. 

El depósito de exudados alrededor de la capa de Henle puede dar lugar a una forma estrellada 

de la mácula. 

La arterioesclerosis causa el engrosamiento de la pared vascular, que histológicamente 

consiste en una hialinización17 de la capa intima, hipertrofia18 de la media e hiperplastia19 

endotelial. El signo clínico aislado más importante es la presencia de alteraciones notables en 

los cruces arteriovenosos. También se ha de destacar que las alteraciones leves en los cruces 

ateriovenosos se observan en pacientes con esclerosis involutiva en ausencia de hipertensión, 

asi como en pacientes normotensos20. [KANSKY,1996] 

 

1.5.2.2. Otras Manifestaciones de la hipertensión arterial 

 

                                                

 

 

17
Formación de un material homogéneo cristalino dentro de una célula. 

18
Aumento excesivo del volumen de un órgano. 

19
Incremento de volumen de un tejido debido a un aumento anormal del número de células que lo 

constituyen. 

20
Se dice de la persona con tensión sanguínea normal 
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Otras manifestaciones oculares asociadas a la hipertensión sistémica incluyen: oclusión de 

rama venosa retiniana, oclusión arterial retiniana, infartos coroideos isquémicos, 

macroaneurismas arteriales retinianos, neuropatía óptica isquémica y parálisis de nervios 

motores oculares. La hipertensión sistémica no controlada también tiene un efecto adverso 

sobre la retinopatía diabética21. 

1.5.2.3. Grados de retinopatía hipertensiva  

 Grado 1 consiste en la atenuación arteriolar generalizada leve, con ampliación del 

reflejo luminoso, sobre todo en ramas de pequeño calibre, con ampliación del reflejo 

lumínico arteriolar y ocultamiento de las venas 

 Grado 2 se caracteriza por una constricción arteriolar más grave, generalizada y 

también local, asociada por una deflexión de las venas en los cruces arteriovenosos. 

 Grado 3 se caracteriza por la observación de arteriolas en hilo de cobre, acodamiento 

de las venas distales a los cruces arteriovenosos, disminución del calibre de las venas a 

ambos lados de los cruces y deflexión en ángulo recto de las venas. También se 

observan hemorragias en llama, manchas algodonosas y exudados duros. 

 Grado 4 consiste en los cambios de los tres grados anteriores más la aparición de 

arteriolas en hilo de plata y edema macular. 

[KANSKY,1996] 

 

                                                

 

 

21
Idem. 
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1.5.3. Exámenes para la detección de retinopatía diabética e 

hipertensiva 

Entre las principales pruebas que realizará el médico oftalmólogo en la revisión del 

paciente están [TORRES, 2012]: 

 Tribuna Libre: La toma de datos personales del paciente, síntomas y molestias 

que presenta. 

 Tribuna sistematizada: Toma de personales patológicos y heredo familiares. 

 Prueba de agudeza visual. En esta prueba se usa una tabla optométrica para 

medir la vista a diferentes distancias. 

  Así como la toma de la capacidad visual, que no es más que la toma de la 

agudeza visual con estenopeico. Con la siguiente escala de optotipos: 

o 20/10 

o 20/13 

o 20/15 

o 20/20 

o 20/30 

o 20/40 

o 20/50 

o 20/70 

o 20/100 

o 20/200 
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 Examen con dilatación de las pupilas. Para dilatar o agrandar las pupilas, se 

pueden utilizar unas gotas en los ojos. Se observa a través de un lente de 

aumento especial para examinar la retina y el nervio óptico para ver si hay 

señales de daño u otros problemas de los ojos. Después del examen, la visión 

de cerca podrá permanecer borrosa por varias horas.  

 Tonometría. Medida de la presión intraocular del paciente en valores de mmHg. 

 Motilidad ocular. Medida del funcionamiento de los seis músculos extraoculares 

que son: el recto superior, recto exterior, recto inferior, oblicuo inferior, recto 

medial y oblicuo superior. 

 Grid Amsler. Determina la calidad de la visión en  20° de campo visual centrado 

en fijación y se utiliza para el seguimiento de la enfermedad macula 

El oftalmólogo examinará la retina para ver si hay señales de la enfermedad, 

incluyendo:  

 Vasos sanguíneos que gotean.  

 Inflamación de la retina (edema macular).  

 Depósitos pálidos y grasosos en la retina, que son señales de que los vasos 

sanguíneos están goteando (exudados duros).  

 Tejido del nervio dañado.  

 Cualquier cambio en los vasos sanguíneos. 



 

Capítulo II. Marco Contextual 
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2.1. Hospital Juárez del Centro 

El Hospital Juárez del Centro reinicio actividades el año 2009, brindando servicio médico 

quirúrgico de alta especialidad entre los que se encuentra oftalmología, urgencias, cardiología, 

otorrinolaringología, endoscopia, nutrición, entre otras [SS, 2012]. 

 

2.1.1. Misión 

La misión del Hospital Juárez del Centro es: 

“Otorgamos servicios médicos quirúrgicos de alta especialidad, con la aplicación de criterios 

científicos actuales utilizando tecnología de vanguardia con la vocación de estancia breve y con 

una organización centrada en la calidad y la seguridad del paciente.”[SS, 2012]. 

 

2.1.2. Visión 

La visión del Hospital Juárez del Centro es ser:  

“La Unidad Médico Quirúrgica Juárez Centro, será el centro de referencia por excelencia en la 

atención, investigación e innovación del campo quirúrgico de corta estancia con altos niveles de 

efectividad y eficiencia que satisfagan las necesidades y expectativas de la población, 

contribuyendo a el desarrollo sustentable del país.” [SS, 2012]. 

 

2.1.3. Organigrama 

A continuación se muestra un organigrama de la distribución de áreas del Hospital Juárez del 

Centro. 
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Figura 28.- Organigrama Hospital Juárez del Centro. 

 



 

 

  

Capítulo III. Metodología 
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Introducción 

Para el desarrollo del proyecto se estableció la siguiente metodología: 

 

 

Figura 29.- Diagrama de Flujo de la Metodología a seguir en el desarrollo del proyecto.  

Desarrollar la base de Datos. 
 Desarrollar el sistema 

diagnostico. 

Incorporar el algoritmo 
neurodifuso para el 

entrenamiento del sistema y la 
reducción de errores. 

Realizar  las pruebas del 
funcionamiento mediante la 

creación de una interfaz 
gráfica. 

Comprobar estadísticamente el 
funcionamiento del sistema 

realizado. 

Implementar la tecnología en el 
Hospital Juarez Centro 
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3.1. Medios utilizados 

Para la realización del sistema diagnostico se utilizo el software MATLAB; el cuál es un entorno 

de computación y desarrollo de aplicaciones totalmente integrado, orientado para llevar a cabo 

proyectos en donde se encuentren implicados elevados cálculos matemáticos y la visualización 

gráfica de los mismos.  

Se utilizó dicho software para el desarrollo del algoritmo difuso y neurodifuso, tanto como para 

el sistema gráfico de ayuda al médico. Incorporando dentro de la lógica la base de datos 

realizada en Excel para el almacenamiento de datos. 

 

3.2. Desarrollo de la base de Datos  

El desarrollo de la base de datos está basado en el trabajo realizado por Bryan Irving Santos 

Pérez [SANTOS, 2008] redefiniendo las variables con ayuda de la Dra. Magdalena Favila y el 

Dr. Rhenso Renal especialistas oftalmólogos del Hospital Juárez Centro.En la base de datos 

evaluada, se encuentran todos las variables necesarias para el diagnostico de retinopatía 

diabética e hipertensiva, está conformada desde datos personales hasta información obtenida 

en la exploración oftálmica. 

A continuación se muestra una tabla en la que se observa las 18 variables de riesgo para la 

retinopatía diabética;  reevaluando los rangos normales y nivel de importancia: 

Tabla 5.- Variables a considerar para la retinopatía diabética. Integra el rango o valores 

normales y grado de importancia 

No Nombre Valor o rango normal Importancia 

1 Diabético No 100 
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2 Años con diabétes <10 50 

3 Neovascularizaciones No 100 

4 Microaneurismas No 100 

5 Tamaño de los microaneurismas  80 

6 Región de microaneurismas 0 50 

7 Hemorragias en llama No 50 

8 Número de hemorragias en llama 0 80 

9 Hemorragias puntiformes No 80 

10 Número de hemorragias puntiformes 0 80 

11 Edema macular 0 80 

12 Tamaño del edema macular  80 

13 Exudados duros No 90 

14 Localización de exudados duros  90 

15 No. De exudados duros 0 50 
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16 Tipo de visión Normal 50 

17 Gotas de sangre No 10 

18 Lugar de gotas de sangre  10 

 

En seguida se muestra una tabla las 22 variables de riesgo para la retinopatía hipertensiva;  

reevaluando rangos normales y nivel de importancia: 

Tabla 6.- Variables a considerar para la retinopatía hipertensiva con su rango o valores 

normales y grado de importancia. 

No Nombre Valor o rango normal Importancia 

1 Hipertenso No 100 

2 Esclerosis arterial No presenta 100 

3 Vasoconstricción No presenta 100 

4 Eclampsia N/A 100 

5 Relación arteriovenosa 2:3 100 

6 Extravasación No presenta 90 

7 Región de hemorragias en llama  90 
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8 Hemorragias en llama No  80 

9 Número de hemorragias en llama 0 80 

10 Preeclampsia N/A 75 

11 Feocromocitoma N/A 70 

12 Exudados blandos No 70 

13 Número de exudados blandos 0 70 

14 Exudados duros No  70 

15 Número de exudados duros 0 70 

16 Región de exudados duros  70 

17 Hilos de cobre No presenta 70 

18 Hilo de plata No presenta 70 

19 Región de exudados blandos  50 

20 Tipo de visión  Normal 50 

21 Edema macular  No presenta 50 
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22 Brillo arteriolar No presenta 30 

23 Edema papilar No presenta 10 

 

3.3. Desarrollo del sistema diagnóstico 

Para la realización de sistemas expertos en este caso en el ámbito de salud, se necesita de 

una herramienta la cual nos acerque al conocimiento médico para la realización del 

diagnóstico. Este conocimiento se basa en diferentes parámetros, diagnósticos, y variables que 

en su conjunto conforman un historial clínico. Para asemejar el conocimiento del médico se 

utilizará la Lógica Difusa que sobre la base del vector de entrada conformado por las variables 

de riesgo de cada retinopatía, dará como respuesta el grado de afección que el paciente con 

alguna de las enfermedades que se analizan. 

Para el diseño de los algoritmos difusos se siguieron los siguientes pasos: 

 Fusificación de las variables de entrada: En este proceso se definieron las 

variables en términos difusosincorporando la asignación de las funciones de 

membresía y universo de discurso  correspondientes a cada entrada. 

 Diseño de la estructura difusa y la matriz de conocimiento difuso: Se realizó la 

estructura jerárquica del sistema diagnóstico así como las FAM’s para cada par 

de variables. 

 Definición de la variable y términos lingüísticos de salida: La variable de salida 

para cada algoritmo difuso fue definida en base al resultado deseado por el 

experto 
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El sistema de diagnóstico está compuesto por dos sistemas difusos jerárquicos de baja 

dimensión y de cinco capas cada uno (ver anexo 1). El primero difuso está enfocado en 

retinopatía diabética y el segundo en retinopatía hipertensiva. 

Donde cada segmento representa un sistema difuso, tomando pares de variables de entrada, y 

la salida del sistema se convierte en la entrada de otro difuso de baja dimensión; así hasta 

reducir la evaluación a un solo difuso con sus respectivas entradas. 

Por ejemplo tomando dos variables de entrada del difuso jerárquico: 

 

Diab y Adiab son las variables lingüísticas de entrada al difuso, V1 y V2 corresponden al valor 

de los parámetros de las funciones de membresía  y FAM1 es la matriz de conclusiones, esto 

se evalúa en el sistema difuso. Y la salida del sistema difuso dará como resultado un escalar de 

cero a uno, el cual representará cuán enfermo está el paciente. 

Las funciones de membresía presentadas para cada sistema difuso son la representación 

gráfica de cada uno de los posibles casos que puede presentar un paciente dependiendo del 

valor de cada variable para así dar un posible diagnóstico. Como ya se menciono anteriormente 

para el diseño del algoritmo difuso se asignaron las respectivas funciones de membresia para 

cada variable, definiendo para cada función un rango y a cada rango la asignación de un 

término linguistico. En nuestro caso si la variable es bivalente, esto es, que solamente pueda 

tomar valores de 0 ó 1 (verdadero ó falso) se hará uso de la función tipo Singlentón. De no ser 

así, la variable se le asignarán 3 tipos de funciones S,Z y Triangular, eligiendo estas por su 

facilidad en la programación. 
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3.3.1.  Algoritmo difuso para Retinopatía Diabética 

A continuación se detallan cada una de las variables definidas para el módulo de retinopatía 

diabética; mostrando el término lingüístico asociado, el conjunto de términos, el universo de 

discurso así como las funciones de membresía asignadas. 

 

3.3.1.1. DIABÉTICO 

Esta variable es bivalente, esto quiere decir que solo puede tomar dos valores 0\1, ya que 

alude a la presencia o no presencia de diabetes. En caso que el paciente no sea diabético; no 

tendría caso indagar a si tiene este paciente la patología, debido a que la retinopatía diabética 

como su nombre lo dice es una complicación de la diabetes mellitus. La forma en que puede 

ser fusificada es por medio de la función de membresía tipo Singlenton, la que representa solo 

una partición que toma exclusivamente dos valores (0 y 1) , siendo 0 Falso y 1 Verdadero. 

La siguiente tabla muestra la variable DIABETES en términos difusos: 

Tabla 7.- Términos difusos para la variable DIABETES. 

3.3.1.2. ANOS CON DIABETES 

Aproximadamente un 60%, de los diabéticos padece retinopatía diabética 15 ó 20 años 

después de ser diagnosticados con la enfermedad. Esta variable es fusificable, por lo que 

puede tomar valores numéricos (años. Para definir las tres particiones de esta variable 

elegiremos funciones trapezoidales y triangulares: la primera va de 0 a 15 años, la cual se 

considerará como poco tiempo; de 5 a 35 años se tomará como un tiempo considerable y por 

Variable 

lingüística 

Conjunto de 

términos 
Abreviatura 

El universo de 

discurso 

Funciones de 

membresía 

Diab {presente} {p} [0,1] {µp(t)} 
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último, si sobrepasa los 25 años de que se diagnosticó su enfermedad, se tomará como mucho 

tiempo.  

La siguiente tabla muestra la variable AÑOS DE DIABETICO en términos difusos: 

Tabla 8.- Términos difusos para la variable AÑOS CON DIABETES 

Variable 

lingüística 
Conjunto de términos Abreviatura 

El universo de 

discurso 

Funciones de 

membresía 

ADiab 
{poco tiempo, tiempo 

considerable, mucho tiempo} 
{pt,tc,mt} [0,70]  

{µpt(t), µtc(t), 

µmt(t)} 

 

 

Figura 30. -Particiones para la variable AÑOS CON DIABETES. Dada por funciones de 

tipo trapezoidal y triangular. 
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3.3.1.3. NEOVASCULARIZACIONES 

Las neovascularizaciones catalogadas con un 100 esto es; de alta importancia. Ya que se 

presentan cuando el paciente está ya en una etapa crítica esto es en la retinopatía diabética 

proliferativa. El médico indicara si el paciente tiene o no neovascularizaciones. Por lo cual 

utilizaremos la función de membresía Singletón. En términos difusos nuestra variable quedaría 

como se muestra a continuación en la tabla: 

Tabla 9.- Términos difusos para la variable NEOVASCULARIZACIONES 

Variable 

lingüística 

Conjunto de 

términos 
Abreviatura 

El universo de 

discurso 

Funciones de 

membresía 

NeoV {presente} {p} [0,1] {µp(t)} 

 

3.3.1.4. MICROANEURISMAS 

Los microaneurismas son fundamentales para la detección de retinopatía diabética, se 

presentan como pequeñas dilataciones saculares en retina. Su importancia se acentúa por el 

hecho de que son el primer signo clínicamente identificable de la retinopatía diabética no 

proliferativa, por lo que la detección de microaneurismas puede representar un primer paso 

para la prevención secundaria de la evolución de la retinopatía diabética a la fase proliferativa y 

a la consiguiente pérdida de la visión grave. Por lo cual los oftalmólogos le dieron un grado de 

importancia de 100. Se hará uso de la variable bivalente (V/F) que tiene como función de 

membresía la tipo Singleton, se obtiene por el análisis de las imágenes e indica si la persona 

tiene o no microaneurismas. En términos difusos nuestra variable quedaría como se muestra a 

continuación en la tabla:  
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Tabla 10.- Términos difusos para la variable MICROANEURISMAS 

Variable 

lingüística 

Conjunto de 

términos 
Abreviatura 

El universo de 

discurso 

Funciones de 

membresía 

Microaneu {presente} {p} [0,1] {µp(t)} 

 

3.3.1.5. TAMAÑO DE MICROANEURISMAS 

Es catalogada de alta importancia (80) debido a que es de los primeros signos de la retinopatía 

diabética de base. Es una variable fusificable, el médico va a definir por medio de nuestro 

sistema gráfico semiautomático que nivel de presencia posee los microaneurismas, por ello 

puede tomar valores numéricos (tamaño). Para establecer las tres particiones de esta variable 

elegiremos funciones trapezoidales y triangulares: la primera va de 0 a 40 micras, la cual se 

considerará como poco tamaño; de 20 a 50 micras se tomará como un considerable tamaño y 

por último, si sobrepasa las 45 micras, se tomará como gran tamaño. Al poner la variable en 

términos de lógica se tiene lo mostrado en la siguiente tabla: 

Tabla 11.-Términos difusos para la variable TAMAÑO DELOS 

MICROANEURISMAS. 

Variable 

lingüística 
Conjunto de términos Abreviatura 

El universo 

de discurso 

Funciones de 

membresía 

Tamm 

{poco tamaño, 

considerable tamaño, 

gran tamaño} 

{ptam,ctam,gtam} [0,200] 
{µptam(t), µctam(t), 

µgtam(t)} 
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Figura 31.-  Particiones para la variable TAMAÑO DE LOS MICROANEURISMAS. Dada por 

funciones de tipo trapezoidal y triangular. 

3.3.1.6. REGIÓN DE LOS MICROANEURISMAS 

Se refiere a la región en donde aparecen los microaneurismas; la importancia radica en la 

región donde vayan apareciendo. Se sabe que entre más cercanos estén los microaneurismas 

de la mácula, es mayor el riesgo. En consecuencia se considerarán tres niveles: como muy 

cercano cuando algún microaneurisma se encuentre en un radio de 0 a 400 micras a partir del 

centro de la mácula; se considerará un microaneurisma como cercano si se encuentra en un 

radio de 250 a 650 micras; finalmente, se considera lejano aquel microaneurisma que se 

encuentre por lo menos a 500 micras de distancia a partir del centro de la mácula. De forma 

difusa tenemos lo siguiente en la tabla que se muestra a continuación: 

Tabla 12.- Términos difusos para la variable REGION DE LOS 

MICROANEURISMAS 

Variable 

lingüística 
Conjunto de términos Abreviatura 

El universo de 

discurso 

Funciones de 

membresía 
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Regmic 
{muy cercano, 

cercano, lejano} 
{mc,cer,lej} [0,1000] {µmc(t), µcer(t), µlej(t)} 

 

Figura 32.- Particiones para la variable REGIÓN DE LOS MICROANEURISMAS. Dada por 

funciones de tipo trapezoidal y triangular. 

3.3.1.7. HEMORRAGIAS EN LLAMA 

Las hemorragias en llama son también de las primeras manifestaciones clínicamente 

significativas en la retinopatía diabética, la oftalmólogos las catalogo con un 50 de grado de 

importancia. Se hará uso de una variable bivalente (V/F) que tiene como función de membresía 

la tipo Singleton, se obtiene por el análisis de las imágenes e indica si la persona tiene o no 

hemorragias en llama. En términos difusos nuestra variable quedaría como se muestra a 

continuación en la tabla: 
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Tabla 13.- Términos difusos para la variable HEMORRAGIAS EN LLLAMA. 

 

3.3.1.8. NÚMERO DE HEMORRAGIAS EN LLAMA 

El número de hemorragias en llama es importante ya que a medida de que avanza el proceso 

degenerativo en la retinopatía diabética el daño angiopático se hace cada vez más presente. 

Surgiendo una mayor cantidad de hemorragias en la etapa de la maculopatía isquémica. Con 

un valor de 50 como grado de importancia. La cantidad de hemorragias en llama clínicamente 

significativas son de 3 a 5, consideraremos que son pocos si la cantidad asciende al rango de 2 

a 8 entonces se tomará como considerables y por último, si el número de hemorragias en llama 

sobrepasa los 7 no hay duda que se considerará que hay muchos. Definiendo la variable en 

términos difusos tenemos lo siguiente en la tabla mostrada a continuación: 

Tabla 14.- Términos difusos para la variable NÚMERO DE HEMORRAGIAS EN 

LLAMA. 

Variable 

lingüística 
Conjunto de términos Abreviatura 

El universo de 

discurso 

Funciones de 

membresía 

Numhl 
{pocos, considerables, 

muchos} 
{pc,cons,muc} [0,100] 

{µpc(t), µcons(t), 

µmuc(t)} 

 

Variable 

lingüística 

Conjunto de 

términos 
Abreviatura 

El universo de 

discurso 

Funciones de 

membresía 

Hemorll {presente} {p} [0,1] {µp(t)} 



[78] 

 

 

Figura 33.- Particiones para la variable NÚMERO DE HEMORRAGIAS EN LLAMA. Dada 

por la función de pertenencia trapezoidal y triangular. 

3.3.1.9. HEMORRAGIAS PUNTIFORMES 

Variable bivalente (V/F) que tiene como función de membresía la tipo Singleton, se obtiene por 

el análisis de las imágenes e indica si la persona tiene o no hemorragias puntiformes. Es 

catalogada con importancia alta en comparación con las demás con un valor de 80. En 

términos difusos nuestra variable quedaría como se muestra a continuación en la tabla:  

Tabla 15.- Términos difusos para la variable HEMORRAGIAS PUNTIFORMES. 

 

Variable lingüística 
Conjunto de 

términos 
Abreviatura El universo de discurso Funciones de membresía 

Hemorpunt {presente} {p} [0,1] {µp(t)} 
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3.3.1.10. NÚMERO DE HEMORRAGIAS PUNTIFORMES 

Las hemorragias puntiformes son de las primeras manifestaciones clínicamente visibles en la 

retinopatía diabética. A medida que avanza el problema estas aumentan y abarcan una mayor 

área y regiones dentro de la retina. El oftalmólogo le dio un 80 de grado de importancia. A lo 

cual podemos tomar valores numéricos o cadenas. La cantidad de hemorragias puntiformes 

clínicamente significativas son de 3 a 5 hemorragias en llama consideraremos que son pocos; 

si la cantidad asciende al rango de 2 a 8 entonces se tomará como considerables y por último, 

si el número de exudados sobrepasa los 7 no hay duda que se considerará que hay muchos. 

Definiendo la variable en términos difusos tenemos lo siguiente en la tabla a continuación 

mostrada:  

Tabla 16.- Términos difusos para la variable  NÚMERO DE HEMORRAGIAS 

PUNTIFORMES. 

Variable 

lingüística 
Conjunto de términos Abreviatura 

El universo de 

discurso 

Funciones de 

membresía 

Numhp 
{pocos, considerables, 

muchos} 
{pc,cons,muc} [0,100] 

{µpc(t), µcons(t), 

µmuc(t)} 
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Figura 34.- Particiones para la variable NÚMERO DE HEMORRAGIAS PUNTIFORMES. 

Dada por la función de pertenencia trapezoidal y triangular. 

3.3.1.11. EDEMA MACULAR 

El edema retinal que compromete la mácula es una consecuencia importante de la alteración 

de la permeabilidad vascular que ocurre en la Retinopatía. El Edema Macular es la causa más 

común de pérdida de visión en los pacientes diabéticos, a lo cual se le asigno un 80 como 

grado de importancia. Utilizaremos la variable bivalente (V/F) que tiene como función de 

membresía la tipo Singleton, se obtiene por el análisis de las imágenes e indica si la persona 

tiene o no edema macular.. En términos difusos nuestra variable quedaría como se muestra a 

continuación en la tabla: 

Tabla 17.- Términos difusos para la variable  EDEMA MACULAR. 

Variable 

lingüística 

Conjunto de 

términos 
Abreviatura 

El universo de 

discurso 

Funciones de 

membresía 

Edmac {presente} {p} [0,1] {µp(t)} 
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3.3.1.12. TAMAÑO DEL EDEMA MACULAR 

Es catalogada de alta importancia (80) debido a que es de los primeros signos de la retinopatía 

diabética de base. Es una variable fusificable, el médico va a definir por medio de nuestro 

sistema gráfico semiautomático que nivel de anchura posee el edema macular clínicamente 

significativo. Por ello puede tomar valores numéricos (tamaño) o cadenas. La presencia del 

edema retiniano clínicamente significativo abarca un área equivalente a 1.5µ o superior. Para 

establecer las tres particiones de esta variable elegiremos funciones trapezoidales y 

triangulares: la primera va de 0 a 1.2 micras, la cual se considerará  poco tamaño; de 1 a 1.7 

micras se tomará como considerable tamaño y por último, si sobrepasa 1.5 micras, se tomará 

como gran tamaño. Al poner la variable en términos de lógica difusa tenemos lo siguiente 

mostrado a continuación en la tabla: 

Tabla 18.- Términos difusos para la variable TAMAÑO DEL EDEMA MACULAR. 

Variable 

lingüística 
Conjunto de términos Abreviatura 

El universo 

de discurso 

Funciones de 

membresía 

Edmact 

{poco tamaño, 

considerable tamaño, 

gran tamaño} 

{ptem,ctem,gtem} 

[0,2] 

 

{µptem(t), µctem(t), 

µgtem(t)} 
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Figura 35.- Particiones para la variable TAMAÑO DEL EDEMA MACULAR. Dada por la 

función de pertenencia trapezoidal y triangular. 

3.3.1.13. EXUDADOS DUROS 

Los exudados duros son productos del metabolismo de los lípidos que se producen por 

precipitación de los residuos metabólicos lipidicos, es el signo que precede a la reabsorción del 

edema macular. 

Es catalogada de alta importancia (90) por ser una manifestación importante en la retinopatía 

pre proliferativa y proliferativa. 

Utilizaremos la variable bivalente (V/F) que tiene como función de membresía la tipo Singleton, 

se obtiene por el análisis de las imágenes e indica si la persona tiene o no exudados duros. En 

términos difusos nuestra variable quedaría como se muestra a continuación en la tabla: 

Tabla 19.- Términos difusos para la variable  EXUDADOS DUROS. 

Variable 

lingüística 

Conjunto de 

términos 
Abreviatura 

El universo de 

discurso 

Funciones de 

membresía 
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Exdur {presente} {p} [0,1] {µp(t)} 

3.3.1.14. LOCALIZACIÓN DE EXUDADOS DUROS 

El saber la localización de los exudados duros nos permitirá conocer en qué estadio de 

retinopatía se encuentra el paciente; es  catalogada de alta importancia (100) por ser una 

manifestación evidente de daño. Es una variable fusificable, el médico va a definir por medio de 

nuestro sistema gráfico semiautomático la localización del exudado duro respecto a la mácula. 

Por ello puede tomar valores numéricos o cadenas.  La localización del exudado duro 

clínicamente significativo es equivalente a menos de 500µ. Para establecer las tres particiones 

de esta variable elegiremos funciones trapezoidales y triangulares: la primera va de 300 micras, 

la cual se considerará  poca distancia; de 300 a 525 micras se tomará como considerable 

distancia y por último, si sobrepasa 600 micras, se tomará como gran distancia. Al poner la 

variable en términos de lógica difusa tenemos lo siguiente en la tabla a continuación mostrada: 

Tabla 20.- Términos difusos para la variable LOCALIZACIÓN DE EXUDADOS DUROS 

Variable 

lingüística 
Conjunto de términos Abreviatura 

El universo de 

discurso 

Funciones de 

membresía 

Locexd 

 

{poca distancia, considerable 

distancia, gran distancia} 
{pd,cd,gd} [0,1000] 

{µpd(t), µcd(t), 

µgd(t)} 
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Figura 36.-Particiones para la variable LOCALIZACIÓN DE EXUDADOS DUROS. Dada por 

la función de pertenencia trapezoidal y triangular. 

3.3.1.15. NÚMERO DE EXUDADOS DUROS 

Los exudados duros son de las primeras manifestaciones clínicamente visibles en la retinopatía 

diabética. A medida que avanza los problemas estos aumentan, sin embargo en la etapa de 

maculopatía difusa disminuye. Los oftalmólogos le dieron un 80 de grado de importancia. En lo 

cual podemos tomar valores numéricos o cadenas. La cantidad de exudados duros 

clínicamente significativas son de 3 a 8 exudados duros en llama estos consideraremos que 

son pocos; si la cantidad asciende al rango de 7 a 18 entonces se tomará como considerables 

y por último, si el número de exudados sobrepasa los 15 no hay duda que se considerará que 

hay muchos. Definiendo la variable en términos difusos tenemos lo siguiente en la tabla: 

Tabla 21.- Términos difusos para la variable NÚMERO DE EXUDADOS DUROS 

Variable 

lingüística 

Conjunto de términos Abreviatura El universo 

de discurso 

Funciones de 

membresía 

Numed {pocos, considerables, 

muchos}  

{pc,cons,muc} [0,100] {µpc(t), µcons(t), µmuc(t)} 
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Figura 37.- Particiones para la variable NÚMERO DE EXUDADOS DUROS. Dada por la 

función de pertenencia trapezoidal y triangular. 

3.3.1.16. GOTAS DE SANGRE 

El paciente puede desarrollar vasos sanguíneos anormales por causa de la presencia de una 

retina hipoxica, los cuales pueden gotear sangre en el centro de la mácula, opacando la visión. 

Esto ocurre en la etapa de la retinopatía proliferativa que es la etapa más avanzada de la 

enfermedad. La variable únicamente indicara si el paciente presenta gotas de sangre o no, con 

un grado de importancia de 10. La tabla siguiente muestra en términos difusos lo siguiente: 

Tabla 22.- Términos difusos para la variable  GOTAS DE SANGRE 

Variable 

lingüística 

Conjunto de 

términos 
Abreviatura 

El universo de 

discurso 

Funciones de 

membresía 

Gotsang {presente} {p} [0,1] {µp(t)} 
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3.3.1.17. LUGAR DE LAS GOTAS DE SANGRE 

La importancia de esta variable radica en la cercanía de las gotas de sangre a la mácula, como 

en las otras afecciones. Entre más cerca estén, mayor será el riesgo. Se obtiene a partir del 

análisis de las imágenes. En esta variable se considerarán tres niveles, como en las anteriores, 

y con las mismas particiones; muy cerca se considerará toda gota de sangre que se encuentre 

en un radio de 0 a 450 micras; se considerará como cercana si la gota está en un radio de 300 

a 750 micras y finalmente se considera lejana toda gota que se encuentre al menos a 600 

micras; la distancia en todos los niveles es a partir del centro de la mácula. De forma difusa 

tenemos lo siguiente en la tabla: 

Tabla 23.- Términos difusos para la variable LOCALIZACIÒN DE LAS GOTAS DE 

SANGRE. 

Variable 

lingüística 
Conjunto de términos Abreviatura 

El universo de 

discurso 

Funciones de 

membresía 

RegGotSan 
{muy cercana, 

cercana, lejana} 
{mc, c, l} [0,1000] { mc(t),  c(t),  l(t)} 

  



[87] 

 

Figura 38.- Particiones para la variable LUGAR DE LAS GOTAS DE SANGRE. Dada por la 

función de pertenencia trapezoidal y triangular. 

Para definir la base de reglas que asociará un valor de salida a cada una de las posibles 

entradas. Es posible describir esta base de reglas con el uso de memorias asociativas difusas o 

FAM (Fuzzy Associative Memory). Utilizaremos de valor de salida la ponderación en valores 

continuos de 0 a 1, siendo 0 como el menor índice de propensión a retinopatía y el 1 como el 

mayor índice de propensión a la misma. 

 Las reglas pueden presentarse también en formato de ecuación. Por ejemplo, las dos reglas 

siguientes pueden extraerse de la FAM22: 

 

R1: Si Regmic es mc y Tamm es ptam Entonces PorcenEnf es 0.8. 

R2: Si Regmic es lej y Tamm es ptam Entonces PorcenEnf es 0.6. 

 

La regla R1 expresa que si el paciente presenta Neovascularizaciones y presenta 

Microaneurismas, entonces el paciente tiene 50% de probabilidad de presentar retinopatía 

diabética. La regla R2, por su parte, indica que si el paciente no presenta Neovascularizaciones 

y presenta Microaneurismas, entonces el paciente tiene 20% de avance de retinopatía 

diabética. 

 

                                                

 

 

22
 El resto de las combinaciones de la FAM pueden consultarse en el Anexo 2 
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Tabla 24.- Tabla FAM entre las variables Regmic y Tamm 

 Tamm  

  ptam ctam gtam 

mc 0.80 0.75 0.8 

Regmic cer 0.70 0.70 0.75 

 lej 0.60 0.65 0.70 

 

Para entender cómo operaría el sistema difuso diseñado, es decir, dadas unas determinadas 

entradas cómo se obtiene la salida, se realizarán los cálculos detallados para un caso 

simplificado, considerando únicamente dos reglas R1 y R2 anteriores, y dadas las entradas 

x=(Regmic,Tanm)=(300,60). La premisa de cada regla se calcula, como el mínimo de las 

funciones de membresía para cada término. 

                                               

Entonces  
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1.5.4. Algoritmo difuso para la Retinopatía Hipertensiva 

A continuación se detallan cada una de las variables definidas para el módulo de retinopatía 

hipertensiva; mostrando el término lingüístico asociado, el conjunto de términos, el universo de 

discurso así como las funciones de membresía asignadas 

. 

3.3.2.1.  HIPERTENSO 

Esta variable se obtiene a través de la anamnesis, posee un alto grado de importancia 

ya que es una variable excluyente para saber si se analiza al paciente por retinopatía 

hipertensa o no.  

 Se fusifica mediante la función de membresía de tipo Singleton. En términos difusos 

quedaría como se muestra a continuación en la tabla:  

Tabla 25.- Términos difusos para la variable  HIPERTENSO 

Variable 

lingüística 

Conjunto de 

términos 
Abreviatura 

El universo de 

discurso 

Funciones de 

membresía 

Hiper {presente} {p} [0,1] {µp(t)} 

 

3.3.2.2. ESCLEROSIS ARTERIAL 

Se refiere a que la retinopatía hipertensiva provoca la esclerosis arterial o la acentúa si 

ya existe. A esta variable la consideraremos bivalente (V/F), por lo que, al igual que a 

todas las que son de este tipo, tomarán el valor de membresía de 1 cuando sea 

verdadera y membresía 0 en cualquier otro caso(Se obtendrá por anamnesis). Indica si 

el paciente presenta o no esclerosis arterial. Es catalogada de alta importancia para la 

determinación de la retinopatía hipertensiva, con un valor de 100. De forma difusa 
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podemos poner a la variable de la siguiente manera mostrada a continuación en la 

tabla: 

Tabla 26.- Términos difusos para la variable  ESCLEROSIS ARTERIAL 

 

3.3.2.3. VASOCONSTRICCIÓN  

Cuando se tiene retinopatía hipertensiva, la vasoconstricción se manifiesta en el fondo 

de ojo. Esta variable se obtendrá de la anamnesis, es bivalente y tiene un grado de 

importancia de 100 asignado por los oftalmólogos. Será fusificada con función de 

membresía de tipo Singleton. En términos difusos nuestra variable queda de la 

siguiente manera: 

Tabla 27.- Términos difusos para la variable  VASOCONSTRICCIÓN 

Variable 

lingüística 

Conjunto de 

términos 
Abreviatura 

El universo de 

discurso 

Funciones de 

membresía 

Vasocons {presente} {p} [0,1] {µp(t)} 

 

 

Variable 

lingüística 

Conjunto de 

términos 
Abreviatura 

El universo de 

discurso 

Funciones de 

membresía 

EscAr {presente} {p} [0,1] {µp(t)} 
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ECLAMPSIA 

Variable bivalente (V/F) que puede ser fusificada, es obtenida por anamnesis e indica si 

la persona tiene o no eclampsia. La eclampsia es la aparición de convulsiones o coma 

durante el embarazo en una mujer después de la vigésima semana de gestación, el 

parto o en las primeras horas del puerperio sin tener relación con afecciones 

neurológicas. Es catalogada con valor de importancia de 100 porque la retinopatía 

hipertensiva aguda se observa principalmente en pacientes con eclampsia. A 

continuación en la tabla se muestra la fusificación de la variable: 

Tabla 28.-Términos difusos para la variable  ECLAMPSIA 

Variable 

lingüística 

Conjunto de 

términos 
Abreviatura 

El universo de 

discurso 

Funciones de 

membresía 

Eclam {presente} {p} [0,1] {µp(t)} 

 

3.3.2.4. RELACIÓN ARTERIOVENOSA 

Se refiere a que en pacientes con hipertensión arterial crónica, uno de los hallazgos 

más tempranos es una disminución difusa del calibre arteriolar, perdiéndose la relación 

AV (arteriovenosa) normal de 2:3, puede ser observada en el fonde de ojo. A esta 

variable se le harán tres particiones la subnormal de 0.45, la normal considerada de 0.4 

a 0.75 y la anormal de 0.7 en adelante. En términos difusos queda como a continuación 

se describe en la tabla: 

Tabla 29.- Términos difusos para la variable  RELACIÓN ARTERIOVENOSA 

Variable 

lingüística 

Conjunto de 

términos 
Abreviatura 

El universo de 

discurso 

Funciones de 

membresía 
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Relav 
 {subnormal, normal, 

anormal} 
{snor,norm,anor} [0,1] 

{µsnor(t), µnorm(t), 

µanor(t)} 

 

 

Figura 39.- Particiones para la variable RELACIÓN ARTERIOVENOSA. Dada por la 

función de pertenencia trapezoidal y triangular. 

3.3.2.5. EXTRAVASACIÓN 

Variable bivalente (V/F) que puede ser fusificada (figura 65), es obtenida por anamnesis e 

indica si la persona tiene o no extravasación. Es catalogada con importancia alta con un valor 

de 90. En términos difusos nuestra variable quedaría como se muestra a continuación en la 

tabla: 

Tabla 30.- Términos difusos para la variable  EXTRAVASACIÓN 

Variable 

lingüística 

Conjunto de 

términos 
Abreviatura 

El universo de 

discurso 

Funciones de 

membresía 
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Extravas {presente} {p} [0,1] {µp(t)} 

 

3.3.2.6. REGIÓN DE LAS HEMORRAGIAS EN LLAMA 

Se refiere a la región en donde aparecen las hemorragias en llama; la importancia 

radica en la cercanía a la mácula (con un 90 de importancia según el criterio de los 

oftalmólogos). Se sabe que el riesgo aumenta cuando la hemorragia esté más cerca de 

la mácula. Debe obtenerse a partir del análisis de imágenes. En esta variable se 

considerarán tres niveles; como muy cercana: toda hemorragia que se encuentre en un 

radio de 0 a 450 micras: se considerara una hemorragia cercana si se encuentra en un 

radio de 300 a 750 micras; y finalmente se considera lejana: si la hemorragia se 

encuentre a más de 600 micras de distancia a partir del centro de la mácula. De forma 

difusa tenemos lo siguiente, mostrada a continuación en la tabla: 

Tabla 31.-Términos difusos para la variable  REGIÓN DE LAS HEMORRAGIAS EN LLAMA 

Variable 

lingüística 
Conjunto de términos Abreviatura 

El universo de 

discurso 

Funciones de 

membresía 

RegHemo 
{muy cercana, 

cercana, lejana} 
{mc, c, l} [0,1000] { mc(t),  c(t),  l(t)} 
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Figura 40.- Particiones para la variable REGIÓN DE HEMORRAGIAS EN LLAMA. Dada por 

la función de pertenencia trapezoidal y triangular. 

3.3.2.7. HEMORRAGIAS EN LLAMA 

Se refiere a que es común que el paciente desarrolle hemorragias en llama. La variable 

indicará si el paciente presenta o no dichas hemorragias y se obtendrá mediante el 

análisis de imágenes (con importancia de 80). En términos difusos tenemos lo 

siguiente: 

Tabla 32.- Términos difusos para la variable  HEMORRAGIAS EN LLAMA 

Variable 

lingüística 

Conjunto de 

términos 
Abreviatura 

El universo de 

discurso 

Funciones de 

membresía 

Hemo {presente} {p} [0,1] {µp(t)} 
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3.3.2.8. NÚMERO DE HEMORRAGIAS EN LLAMA 

Ya que se ha tomado en cuenta la existencia y la región donde se presentan las hemorragias 

en forma de llama de nuestro paciente; ahora hay que tomar en cuenta el número de las 

mismas, ya que es factor de riesgo para la retinopatía hipertensiva. Esta variable se obtendrá 

del análisis de imágenes. Existirán tres particiones con funciones trapezoidales. La primera 

cubrirá si tenemos de 1 a 5 hemorragias y diremos que son pocas; si la cantidad está en el 

rango de 2 a 8 entonces se tomará como considerable la cantidad de hemorragias encontradas 

y por último si el número de hemorragias excede las 6 unidades se considerará que hay 

muchas. El grado de importancia de esta variable es de 80. Definiendo la variable en términos 

difusos tenemos lo siguiente mostrado a continuación en la tabla:  

Tabla 33.- Términos difusos para la variable  NÚMERO DE HEMORRAGIAS EN LLAMA 

Variable 

lingüística 
Conjunto de términos Abreviatura 

El universo de 

discurso 

Funciones de 

membresía 

NumHemo 
{pocas, considerable, 

muchas} 
{p, c, m} [0,100] { p(t),  c(t),  m(t)} 
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Figura 41.- Particiones para la variable NÚMERO DE HEMORRAGIAS EN LLAMA. Dada 

por la función de pertenencia trapezoidal y triangular. 

3.3.2.9. PREECLAMPSIA 

Variable bivalente que se obtiene a través de la anamnesis y se refiere a si nuestro paciente 

padece de preeclampsia o no.Lapreeclampsia es el incremento de la presión arterial 

acompañada de edema, proteinuria23 o ambas que ocurre después de la 20a semana de 

gestación. Se fusifica mediante la función de membresía de tipo Singletonque representa 

únicamente una partición (figura 65), teniendo solamente dos valores 0 y 1; si es verdadero, 

tendrá una membresía de 1 y cero en cualquier otro caso (falso ó 0). De forma difusa se tiene 

lo siguiente mostrado a continuación en la tabla: 

 

                                                

 

 

23
 Presencia de proteína en la orina en cuantía superior a 150 mg en la orina de 24 horas, esta puede ser 

transitoria, permanente, ortostática, monoclonal o de sobrecarga. 
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Tabla 34.- Términos difusos para la variable  PREECLAMPSIA 

Variable 

lingüística 

Conjunto de 

términos 
Abreviatura 

El universo de 

discurso 

Funciones de 

membresía 

Preclam {presente} {p} [0,1] {µp(t)} 

 

3.3.2.10. FEOCROMACITOMA 

Es muy probable que pacientes que padecen feocromocitoma24 desarrollen retinopatía 

hipertensiva. Esta variable es bivalente (V/F), tomará el valor de membresía de 1 cuando sea 

verdadera y membresía 0 en cualquier otro caso. Se obtendrá por anamnesis y tiene una 

importancia de 70. De forma difusa definiremos a la variable de la siguiente manera:  

Tabla 35.-Términos difusos para la variable  FEOCROMACITOMA 

Variable 

lingüística 

Conjunto de 

términos 
Abreviatura 

El universo de 

discurso 

Funciones de 

membresía 

Feocro {presente} {p} [0,1] {µp(t)} 

                                                

 

 

24
Tumor que se forma en el centro de la glándula suprarrenal (glándula ubicada por encima del riñón) 

que hace que el cuerpo produzca demasiada adrenalina. Por lo general, los feocromocitomas son 

benignos (no cancerosos), pero pueden causar presión arterial alta. 
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3.3.2.11. EXUDADOS BLANDOS 

Variable bivalente (V/F) obtenida por el análisis de imágenes con una partición e indica si la 

persona tiene o no exudados suaves (manchas algodonosas), originados por la obstrucción de 

las arteriolas precapilares. Es catalogada con importancia media-alta, ya que aunque no es 

determinante para que una persona tenga retinopatía hipertensiva, sí es un factor de riesgo que 

influye en la aparición de la enfermedad. Valor de importancia: 70. De forma difusa tenemos lo 

siguiente descrito en la tabla: 

Tabla 36.- Términos difusos para la variable  EXUDADOS BLANDOS 

Variable 

lingüística 

Conjunto de 

términos 
Abreviatura 

El universo de 

discurso 

Funciones de 

membresía 

ExuBla {presente} {p} [0,1] {µp(t)} 

 

3.3.2.12. NÚMERO DE EXUDADOS SUAVES 

Además de tomar en cuenta si hay existencia de exudados suaves en nuestro paciente, no hay 

que dejar de lado el número de estos, ya que son indicios de que presenta retinopatía 

hipertensiva y entre más allá de este tipo de exudado mayor es el riesgo. Esta variable se 

obtendrá del análisis de imágenes y al fusificarla tendremos tres particiones con funciones 

trapezoidales y triangulares. Se manejará la cantidad de exudados en tres niveles; es decir, si 

tenemos de 1 a 16 exudados consideraremos que son pocos; si la cantidad asciende al rango 

de 12 a 28 entonces se tomará como considerable y por último si el número de exudados 

sobrepasa los 24 no hay duda de que se considerará que hay muchos. Definiendo la variable 

en términos difusos tenemos lo siguiente:  
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Tabla 37.- Términos difusos para la variable  NÚMERO DE EXUDADOS SUAVES 

Variable 

lingüística 
Conjunto de términos Abreviatura 

El universo de 

discurso 

Funciones de 

membresía 

NumExuS 
{pocos, considerable, 

muchos} 
{p, c, m} [0,100] { p(t),  c(t),  m(t)} 

 

 

Figura 42.- Particiones para la variable NÚMERO DE EXUDADOS SUAVES. Dada por la 

función de pertenencia trapezoidal y triangular 

3.3.2.13. EXUDADOS DUROS 

Variable bivalente (V/F) con una sola partición, obtenida por el análisis de imágenes e indica si 

la persona tiene o no exudados duros (depósitos pálidos y grasosos). Es catalogada con 

importancia media-alta, aunque no es determinante para que una persona tenga retinopatía 

hipertensiva. Valor de importancia: 70 y en términos difusos queda como se muestra en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 38.- Términos difusos para la variable  EXUDADOS DUROS 

Variable 

lingüística 

Conjunto de 

términos 
Abreviatura 

El universo de 

discurso 

Funciones de 

membresía 

ExuDur {presente} {p} [0,1] {µp(t)} 

 

3.3.2.14. NÚMERO DE EXUDADOS DUROS 

Además de tomar en cuenta la existencia de exudados duros en el paciente, no debe dejarse 

de lado el número, ya que aun estando lejanos a la mácula son indicios de que presenta 

retinopatía hipertensiva y entre más exudados duros haya es mayor el riesgo. Esta variable se 

obtendrá del análisis de imágenes y al fusificarla tendremos tres particiones con funciones 

trapezoidales y triangulares. Se manejará la cantidad de exudados en tres niveles, es decir, si 

tenemos de 1 a 16 exudados consideraremos que son pocos; si la cantidad asciende al rango 

de 12 a 28 entonces se tomará como considerables y por último, si el número de exudados 

sobrepasa los 24 no hay duda que se considerará que hay muchos. El grado de importancia es 

media-alta para esta variable (70), según lo señalado por los oftalmólogos. Definiendo la 

variable en términos difusos tenemos lo siguiente:  

Tabla 39.- Términos difusos para la variable  NÚMERO DE EXUDADOS DUROS 

Variable 

lingüística 
Conjunto de términos Abreviatura 

El universo de 

discurso 

Funciones de 

membresía 

NumExu 
{pocos, considerable, 

muchos} 
{p, c, m} [0,100] { p(t),  c(t),  m(t)} 
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Figura 43.- Particiones para la variable NÚMERO DE EXUDADOS DUROS. Dada por la 

función de pertenencia trapezoidal y triangular. 

 

3.3.2.15. REGIÓN DE EXUDADOS DUROS 

Se refiere a la región en donde aparecen los exudados duros. La importancia radica en la 

cercanía a la mácula (con un 70 de importancia según el criterio de los oftalmólogos). Se sabe 

que es mayor el riesgo cuando el objeto esté más cerca de la mácula. Se obtiene a partir del 

análisis de las imágenes. En esta variable se considerarán tres niveles con funciones de tipo 

trapezoidal: como muy cercano todo exudado duro cuyo centroide se encuentre en un radio de 

0 a 450 micras a partir del centro de la mácula; se considerará un exudado duro como cercano 

si se encuentra en un radio de 300 a 750 micras; finalmente se considerará lejano el exudado 

cuyo centroide se encuentre al menos a 600 micras de distancia a partir del centro de la 

mácula. De forma difusa tenemos lo siguiente:  

Tabla 40.- Términos difusos para la variable  REGIÓN DE EXUDADOS DUROS 

Variable 

lingüística 
Conjunto de términos Abreviatura 

El universo de 

discurso 

Funciones de 

membresía 
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RegExuD 

{muy cercano, 

cercano, 

lejano} 

{mc, c, l} [0,1000] { mc(t),  c(t),  l(t)} 

 

 

Figura 44.- Particiones para la variable REGIÓN DE EXUDADOS DUROS. Dada por la 

función de pertenencia trapezoidal y triangular. 

3.3.2.16. HILOS DE COBRE 

Los hilos de cobre se presentan por el aumento del reflejo oftalmoscópico de la pared de las 

arteriolas retinianas esclerosadas. Esta variable es bivalente, se obtiene a través del análisis de 

imágenes y se refiere a que si nuestro paciente padece de retinopatía hipertensiva, podremos 

observar en el fondo de ojo que disminuye la visibilidad de la columna de sangre y el brillo 

arteriolar se torna café-rojizo. Tiene un grado de importancia de 70 asignado por los 

oftalmólogos. Se fusifica mediante la función de membresía de tipo Singleton. En términos 

difusos quedaría como se muestra a continuación:  
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Tabla 41.- Términos difusos para la variable  HILOS DE COBRE 

Variable 

lingüística 

Conjunto de 

términos 
Abreviatura 

El universo de 

discurso 

Funciones de 

membresía 

HilCob {presente} {p} [0,1] {µp(t)} 

 

3.3.2.17. HILO DE PLATA 

Se refiere a que por la retinopatía hipertensiva en una etapa algo avanzada, la pared del vaso 

pierde por completo su transparencia, perdiéndose la visibilidad de la columna de sangre y 

adquiriendo el vaso un aspecto blanquecino (hilo de plata). A esta variable la consideraremos 

bivalente (V/F), tomará el valor de membresía 1 cuando sea verdadera y membresía 0 en 

cualquier otro caso.  Se obtendrá por análisis de imágenes y es catalogada de importancia 

media-alta para la determinación de la retinopatía hipertensiva, con un valor de 70. De forma 

difusa podemos poner a la variable de la siguiente manera: 

Tabla 42.- Términos difusos para la variable  HILOS DE PLATA 

Variable 

lingüística 

Conjunto de 

términos 
Abreviatura 

El universo de 

discurso 

Funciones de 

membresía 

HilPlat {presente} {p} [0,1] {µp(t)} 

 

3.3.2.18. REGIÓN DE EXUDADOS SUAVES 
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Se refiere a la región en donde aparecen los exudados suaves; la importancia radica en la 

cercanía a la mácula con un 50 de importancia a criterio de los oftalmólogos. Debe obtenerse a 

partir del análisis de imágenes. En esta variable se considerarán tres niveles: como muy 

cercano todo exudado suave que se encuentre en un radio de 0 a 450 micras; cercano si el 

exudado suave se encuentra en un radio de 300 a 750 micras; finalmente se considera lejano 

el exudado que se encuentre a más de 600 micras de distancia a partir del centro de la mácula. 

De forma difusa tenemos lo siguiente:  

Tabla 43.- Términos difusos para la variable  REGIÓN DE EXUDADOS SUAVES 

Variable 

lingüística 
Conjunto de términos Abreviatura 

El universo de 

discurso 

Funciones de 

membresía 

RegExuS 

{muy cercano, 

cercano, 

lejano} 

{mc, c, l} [0,1000] { mc(t),  c(t),  l(t)} 

 

 

Figura 45.- Particiones para la variable REGIÓN DE EXUDADOS SUAVES. Dada por la 

función de pertenencia trapezoidal y triangular. 
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3.3.2.19. TIPO DE VISIÓN 

Se refiere a que el paciente de retinopatía hipertensiva se caracteriza por disminución de la 

agudeza visual, la que puede ser desde visión borrosa (lo más frecuente) hasta la ceguera. 

Característicamente esta disminución de agudeza visual es transitoria y se normaliza al 

restablecerse los valores normales de presión arterial. Esta variable la consideraremos 

bivalente (V/F) con una partición, es obtenida por anamnesis e indica si el paciente tiene o no 

visión borrosa. Es catalogada de importancia media con un valor de 50. En términos difusos 

tenemos lo siguiente:  

Tabla 44.- Términos difusos para la variable  TIPO DE VISIÓN 

 

3.3.2.20. EDEMA MACULAR 

Se refiere a que el paciente hipertenso puede llegar a desarrollar edema macular. El valor de 

esta variable se obtendrá del análisis de la imagen oftalmoscopia de fondo de ojo de la retina y 

cabe mencionar que es bivalente. Tiene un grado de importancia asignado por los oftalmólogos 

de 50. Será fusificada con función de membresía de tipo Singleton. En términos difusos la 

variable queda de la siguiente manera. 

Tabla 45.- Términos difusos para la variable  EDEMA MACULAR 

Variable 

lingüística 

Conjunto de 

términos 
Abreviatura 

El universo de 

discurso 

Funciones de 

membresía 

VisBorro {presente} {p} [0,1] {µp(t)} 

Variable 

lingüística 

Conjunto de 

términos 
Abreviatura 

El universo de 

discurso 

Funciones de 

membresía 
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3.3.2.21. BRILLO ARTERIOLAR 

Variable bivalente (V/F) fusificada con una sola partición con función de tipo Singleton, es 

obtenida por análisis de imágenes e indica si la persona tiene o no un brillo arteriolar normal. 

Cuando se es hipertenso el brillo arteriolar pierde su aspecto normal (delgado y en la mitad de 

la columna de sangre), tornándose menos brillante, más ancho y más difuso. Es catalogada 

con importancia media-baja; valor de importancia de 30.  

Tabla 46.- Términos difusos para la variable  BRILLO ARTERIOLAR 

 

3.3.2.22. EDEMA PAPILAR 

Variable bivalente (V/F) con una partición, es obtenida por análisis de imágenes e indica si la 

persona tiene o no edema papilar (se presenta en el grado IV de la retinopatía hipertensiva). Es 

catalogada con importancia baja en comparación de las demás variables con un valor de 10. 

En términos difusos nuestra variable quedaría como se muestra a continuación:  

 

EdeMacu {presente} {p} [0,1] {µp(t)} 

Variable 

lingüística 

Conjunto de 

términos 
Abreviatura 

El universo de 

discurso 

Funciones de 

membresía 

BriArte {presente} {p} [0,1] {µp(t)} 
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Tabla 47.- Términos difusos para la variable  EDEMA PAPILAR 

Variable 

lingüística 

Conjunto de 

términos 
Abreviatura 

El universo de 

discurso 

Funciones de 

membresía 

EdePapi {presente} {p} [0,1] {µp(t)} 

 

Para definir la base de reglas que asociará un valor de salida a cada una de las posibles 

entradas. Es posible describir esta base de reglas con el uso de memorias asociativas difusas o 

FAM (FuzzyAssociativeMemory). Utilizaremos de valor de salida la ponderación en valores 

continuos de 0 a 1, siendo 0 como el menor índice de propensión a retinopatía hipertensiva y el 

1 como el mayor índice de propensión a ceguera como la consecuencia de la retinopatía. 

 Las reglas pueden presentarse también en formato de ecuación. Por ejemplo, las dos reglas 

siguientes pueden extraerse de la FAM25: 

 

R1: Si NumExu es p y RegExuD es mc Entonces PorcenEnf es 0.5. 

R2: Si NumExu es c y RegExuD es mc Entonces PorcenEnf es 0.6. 

La regla R1 expresa que si el paciente presenta pocos exudados pero están muy cercanos a la 

mácula, entonces el paciente tiene 50% de probabilidad de presentar retinopatía hipertensiva. 

La regla R2, por su parte, indica que si el paciente presenta un número considerable de 

                                                

 

 

25
 El resto de las combinaciones de la FAM pueden consultarse en el Anexo 2 
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exudados pero están muy cercanos a la mácula, entonces el paciente tiene 60% de avance de 

retinopatía hipertensiva 

 

Tabla 48.- Tabla FAM entre las variables NumExu y RegExuD 

 RegExuD  

  mc c l 

p 0.50 0.60 0.67 

NumExu c 0.6 0.71 0.76 

 m 0.68 0.74 0.80 

 

Para entender cómo operaría el sistema difuso diseñado, es decir, dadas unas determinadas 

entradas cómo se obtiene la salida, se realizarán los cálculos detallados para un caso 

simplificado, considerando únicamente dos reglas R1 y R2 anteriores, y dadas las entradas x=( 

NumExu, RegExuD)=(26,420). La premisa de cada regla se calcula, como el mínimo de las 

funciones de membresía para cada término. 

                                               

Entonces  
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1.5.5. Algoritmo Neurodifuso 

Para el ajuste de los parámetros se hizo uso de la regla delta del método backpropagation, 

utilizando las siguientes ecuaciones para ajustar la función s, z y triangular, realizando los 

cálculos respectivos en matlab. 

 

 Función Triangular 

 

Para el parámetro a: 

 

 

     

   
 

 
 
 

 
 
                     
   

      
     

               
         
                  

  

Para el parámetro b: 

 

 



[110] 

 

     

   
 

 
  
 

  
 
                     
   

      
     

               
      

      
     

                  

  

 

Para el parámetro c: 

 

     

   
 

 
 
 

 
 
                     

      
                  

      

       
     

                  

  

 

 Funciòn “S” 

Para el parámetro a: 

 

     

   
  

                     
   

      
     

               

  

 

Para el parámetro b: 
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 Función “Z” 

 

Si tenemos la función de membresía tipo Z definida por: 

 

Para el parámetro a 

     

   
  

                     
      

      
     

               

  

 

 

Para el parámetro b: 

 

     

   
  

                     
      

      
     

               

  

1.5.6. Sistema Gráfico 

Una vez establecidos todos los diferentes algoritmos  de programación que serán usados en el 

sistema, se optó por presentar de manera gráfica los resultados obtenidos por el análisis difuso 

y neurodifuso, para que el médico realice de manera más práctica la valoración. 
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1.5.6.1. Medios Utilizados 

Dentro de la paquetería de MATLAB tenemos a él GUIDE26, que es una herramienta para la 

creación de interfaces gráficas teniendo afinidad de incorporación con otros programas dentro y 

fuera del entorno de MATLAB. Existen dos formas de desarrollar un GUI una desde el editor 

gráfico, en el cuál se arrastran diferentes formas de comando como pushbutton, axes para 

insertar un gráfico, etc. 

 

Figura 46. Área de Desarrollo del GUIDE. 

 

                                                

 

 

26
GraphicalUser Interface DevelopmentEnviroment 
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La paleta de componentes muestra todas las opciones que podemos agregar a nuestro diseño 

y proveerlos de una acción de comando al accionarlos. La otra forma existente de creación de 

un GUI es mediante lenguaje .m, sin embargo su dificultad es mayor, ya que por medio de 

comandos tenemos que ir agregándolos diferentes elementos de control a nuestra figura, a 

diferencia del GUIDE layout editor que solo necesita el arrastrar los componentes para finalizar 

la operación.  

 

1.5.6.2. Diseño del GUI 

Se diseñaron trece distintos GUI’s, incorporando datos de importancia para la realización de 

una historia clínica electrónica. A continuación se dará una breve explicación sobre la 

estructura de cada ventana que integra el sistema gráfico de diagnóstico. 

 

Se creó primeramente la pantalla que da la Bienvenida al doctor, presenta un botón de entrada 

para dar inicio a la evaluación y se incorporaron los logotipo de la escuela así como del el 

Hospital Juárez del Centro. A continuación se muestra la ventana y el código correspondiente 

que inserta la imagen, haciendo uso de la función “imread” .27 

%% CODIGO PARA LECTURA Y MUESTRA DE IMAGENES 

o=imread('oftal.jpg'); 

imshow(o) 

axis off 

                                                

 

 

27
 Esta función solo podrá leer la imagen solo si está guardada en la misma carpeta del mfile 
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Figura 47.- Diseño de la pantalla BIENVENIDA. 

 

La siguiente propuesta de GUI fue realizada para garantizar la confidencialidad de los datos, 

esto se logra proporcionando al  sistema “passwords” exclusivos para los usuarios autorizados. 

A continuación se muestra parte del código de validación. Donde mediante sistema se guarda 

el nombre de usuario y la contraseña indicada para tener acceso, la función “get” obtiene el 

valor introducido en los String (líneas blancas correspondiente a usuario y contraseña) del 

GUIDE. 

 

c=get(handles.contra,'String'); 

[m n]=size(c); 

USUARIO=upper(get(handles.seguridad,'string')); 

CLAVE=str2Double(c) 
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usuario='MAGDALENA FAVILA'; 

clave1=2011; 

En este punto se hace la comparación tanto del password o contraseña y el nombre de usuario 

introducido, si es correcto habilita el Botón que nos reedirecciona a la base de datos, si es 

incorrecto despliega un mensaje de error en contraseña, error en usuario o error en ambos. 

 

if strcmp(USUARIO,usuario) && CLAVE==clave1 

    

   set(handles.entrar2,'Visible','on') 

 

elseif strcmp(USUARIO,usuario) && CLAVE~=clave1 

  

   errordlg('      Contraseña incorrecta ','Error')  

 

elseif (strcmp(USUARIO,usuario))==0 && CLAVE~=clave1 

     

   errordlg('      Contraseña y usuario incorrecto ','Error') 

    

else 

   errordlg('      Usuario incorrecto ','Error') 

 

end 

    



[116] 

 

 

Figura 48.- Diseño de la pantalla de INICIO. 

 

Solo de ser correcta la contraseña, el programa desplegará la siguiente ventana, la cuál 

brindará las siguientes opciones de trabajo: 

 Buscar.- Desplegará la pantalla de la Historia Clínica con las opciones de 

anterior (ANT) y siguiente (SIG) para pasar por los registros y encontrar el 

paciente requerido. 

 Crear Nuevo.- Desplegará una nueva pantalla de Historia Clínica en blanco para 

ser llenada e incorporada a la base de datos. 

 Imágenes.- Desplegará información referente a el compendio de imágenes. 

 Registro.- Referente a la tabla “Table” que contiene los registros de los pacientes 

almacenados en la base de datos. 

Para que el pushbutton del GUIDE habrá la sub-ventana correcta, se localiza en el “mfile” la 

sección correspondiente a cada pushbutton (Esta sección puede ser rápidamente localizada 
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mediante dar <clic> izquierdo sobre el pushbutton seleccionando la opción “Callback” del menú 

desplegado) y ya en el código se anota el nombre exacto del GUIDE que se desea abrir. 

 

function buscarnuevo_Callback(hObject, eventdata, handles) 

close 

 

 

Figura 49.- Diseño de la PANTALLA PRINCIPAL. 

En la sub ventana de la Historia Clínica (BUSCAR22) nos permite visualizar los datos del 

paciente, así como la opción de búsqueda con los botones “ANT” y “SIG”. 

Para poder importar la información de la base de datos creada en Excel y poder llenar los 

campos de la interfaz, se introdujo el siguiente comando: 

 xlsread 

 xlswritte 
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Figura 50.- Diseño de la pantalla HISTORIA CLÍNICA. 

 

Las demás pantallas se diseñaron siguiendo la  misma metodología de las pantallas explicadas 

anteriormente.  

Para la Pantalla donde se tomarán los valores referentes a la imagen de retina, se creó 

insertando sliders; los cuales sus límites máximos y mínimos están relacionados con el 

universo de discurso de cada variable lingüística. 
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Figura 51.- Pantalla MARCADORES, para afecciones en retina. 

 

El botón MODIFICAR, da inicio al algoritmo difuso de diagnóstico. Al pulsar SALIR; nos 

reedirecciona a la pantalla del segmento posterior donde indicará el grado de retinopatía 

diabética e hipertensiva. Mostrando en el AXES la gráfica correspondiente a dichos valores. 
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Figura 52.- Pantalla del SEGMENTO POSTERIOR. 

 

El botón RE EVALUAR, toma los errores indicados por el médico para ajustar los parámetros 

de las funciones de membresía a través del algoritmo neurodifuso



 

 

  

Capítulo IV. Resultados del Sistema Grafico para 

la detección de retinopatías mediante esquemas 

neurodifusos.  
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4.1. Pantalla de bienvenida 

A continuación se muestra la pantalla de bienvenida, donde aparecen los datos referentes al 

Hospital y los logos del Instituto Politécnico Nacional y de la Unidad Interdisciplinaria de 

Biotecnología. Al dar entrar nos direcciona a  la pantalla de acceso al sistema. 

 

 

Figura 53.- Pantalla de Bienvenida del sistema diagnóstico. 

 

4.2. Pantalla de inicio 

Para accesar se escribe el nombre de usuario (el cuál debe de estar dado de alta en el 

sistema) en el campo usuario y se presiona <enter>, procediendo después a la captura de la 

contraseña (Clave de acceso personal) presionando <enter>, aparecerá de forma automática el 

botón de acceso (Entrar) el cuál direccionará a la pantalla principal, de estar incorrectos los 

datos de usuario y/o contraseña desplegara la leyenda error  y el botón (Entrar) permanecerá 

desactivado. 
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Figura 54.- Pantalla de acceso al sistema. 

 

Figura 55.- Pantalla de acceso al sistema. Datos usuario y contraseña correctos. 
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4.3. Pantalla Principal 

La pantalla de inicio desplegará los pacientes que hasta el momento se han capturado y 

guardado en la base de datos de Microsoft Excel llamada “DATOS1” (ver Anexo 2). Al 

posicionarse en el campo que posee el nombre del paciente al cuál se desea abrir la historia 

clínica, automáticamente al dar <clic> nos redirecciona a la correspondiente historia clínica (Ver 

Anexo 3). 

La Pantalla Principal, tienen la filosofía de menú, por tanto se tiene acceso a las demás 

pantallas del sistema por medio de ella. Posee los botones de acceso a la pantalla Buscar, la 

pantalla de Crear Nuevo y el compendio de las Imágenes de retina; solo basta con dar <clic>  

al botón para ser reedireccionados 

 

 

Figura 56.- Pantalla Principal del sistema. 

Para salir del Sistema se da <clic> en el botón (SALIR) o bien en el botón que se 

encuentra en la esquina superior derecha de la página principal.  
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4.4. Historia Clínica 

Como ya se mencionó, al dar clic en el campo del paciente buscado, esta nos traslada a su 

correspondiente historia clínica, observe la siguiente figura. 

 

Figura 57.- Historia Clínica del primer campo del registro de la Pantalla Principal 

Como se nota la pantalla de Historia Clínica incluye los datos personales de la tribuna libre y 

personales patológicos, que son: 

 ID PACIENTE 

 APELLIDO PATERNO 

 APELLIDO MATERNO 

 NOMBRE(S) 

 COLONIA 

 C.P. 
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 TELEFONOS 

 CIUDAD 

 MUN/EDO/REGIÓN 

 PAÍS 

 OCUPACIÓN 

 E-MAIL 

 EDAD 

 SEXO 

La tribuna sistematizada: 

 PADECIMIENTO ACTUAL 

 ALERGIAS 

 DIABETES 

 AÑOS CON DIABETES 

 PRECLAMPSIA 

 ESCLEROSIS ARTERIAL 

 ACLAMPSIA 

 HEREDO FAMILIAR 

 OBSERVACIONES 

 PERSONALES PATOLÓGICOS 

 DIAGNOSTICO 
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 PRUEBAS SUGERIDAS 

 TRATAMIENTO 

 PROXIMA VISITA 

 DERIVACIÓN 

 

Figura 58.- Pantalla de Historia Clínica del Sistema. 

Esta pantalla al igual que la Pantalla Principal maneja la filosofía de menú, por tanto posee los 

botones de acceso a la pantalla Nuevo y la pantalla Exploración Física. Incluye el botón 

(GUARDAR) para almacenar  los campos del nuevo o modificado registro. 

Se le insertaron dos botones de atrás (ANT) y siguiente (SIG), el cual al dar <clic> permite 

visualizar el registro anterior o posterior del que se encuentra el doctor visualizando.  

Para salir del Sistema se da <clic> en el botón (SALIR) o bien en el botón que se encuentra en 

la esquina superior derecha de la página principal.  
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4.5.  Exploración Física 

El botón (EXPLORACIÓN FÍSICA) de la pantalla de Historia Clínica nos traslada al dar <clic> a 

la ventana de Exploración Física correspondiente, a continuación se muestra el menú de 

acceso a los contenidos del examen oftalmoscópico. 

 

 

Figura 59.- Pantalla de Exploración Física del Sistema. 

 

Dentro del menú se encuentran vínculos para los siguientes tópicos: 

 AGUDEZA VISUAL 

 TONOMETRIA 

 OFTALMOSCOPÍA 

 MOVIMIENTOS OCULARES 

 GRID AMSLER 
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4.6. Agudeza Visual 

En esta sección del sistema el médico hace la prueba de la toma de agudeza visual28 y 

capacidad visual29. 

 

 

Figura 60.- Pantalla de AGUDEZA VISUAL. 

 

Se le insertaron dos botones de guardar (GUARDAR) y modificar (MODIFICAR), el cual al dar 

<clic> permite guardar nuevos campos en la historia clínica del paciente o sobre escribir en la 

historia clínica del paciente que se encuentra visualizando el médico. 

Para salir del Sistema se da <clic> en el botón (SALIR) o bien en el botón que se encuentra en 

la esquina superior derecha de la página principal.  

                                                

 

 

28
 Capacidad del sistema de visión para pre escribir, detectar o identificar objetos en condiciones de luz 

adecuadas. 

29
 Agudeza Visual con estenopeico. 
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4.7. Tonometría 

En esta pantalla se guardan los datos referentes a la presión intraocular del paciente, basta con 

dar <clic> al botón (GUARDAR). 

 

Figura 61.- Pantalla de TONOMETRÍA. 

Para salir del Sistema se da <clic> en el botón (SALIR) o bien en el botón que se encuentra en 

la esquina superior derecha de la página principal. 

 

4.8. Movimientos Oculares 

En esta ventana encontramos los marcadores para ponderar el funcionamiento físico de los 

músculos motores del ojo: 

 Recto Superior 

 Recto Externo 

 Recto Inferior 

 Oblicuo Inferior 
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 Recto Medial 

 Oblicuo Superior 

Para la evaluación solo basta con dar <clic> en el menú desplegable eligiendo con anterioridad 

el músculo a evaluar en el menú adyacente. Desplegara el rango de -4 a +4, siendo +4 el 

mayor marcador para una hiperfunción, -4 para una subfunción y 0 referente a una función 

normal. 

 

Figura 62.- Pantalla de MOVIMIENTOS OCULARES. 

 

4.9. Grid Amsler 

En la siguiente pantalla se muestra la tablilla referente a la prueba de GRID, usada 

principalmente cuando hay sospechas de daño a nivel macular, Indicando si la prueba es 

positiva o negativa; ya sea en ojo derecho o en ojo izquierdo. 



[132] 

 

 

Figura 63.- Pantalla de GRID AMSLER. 

 

4.10.  Pantalla de Diagnóstico. 

Para la evaluación del algoritmo difuso, se utilizo la pantalla siguiente: 

 

Figura 64.- Nivel difuso de las variables angiopáticas. 
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Esta pantalla contiene las variables necesarias para determinar el  tipo de retinopatía y el nivel 

de atención que requiere el paciente. 

Para ello se requirió de las variables descritas en la Base de Datos, junto con los términos 

lingüísticos y el universo de discurso, tanto para la retinopatía diabética como para la 

hipertensiva. 

Al dar <clic> al botón evaluar se lleva a cado el cálculo difuso para diagnosticar, y al dar <clic> 

a el botón (SALIR) nos reedirecciona a la pantalla donde se mostrará el valor de retinopatía 

diabética y de retinopatía hipertensiva, así como la gráfica. 

 

Figura 65.- Resultado de la evaluación difusa. 

 

El programa preguntara si se desea corregir el diagnostico dado para la retinopatía diabética y 

para la hipertensiva. Habilitando los sliders para indicar dicho error. Al pulsar el botón RE 

EVALUAR, se inicia el algoritmo neurodifuso; que incorpora el error para modificar las 

funciones de membresía y así arroja un nuevo diagnóstico. 
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Figura 66.- Resultado de la evaluación neurodifusa. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

CONCLUSIONES 
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Este tipo de sistema tecnológico encausado para coadyuvar al médico se adecuo a las 

necesidades que el área de oftalmología necesita para brindar un correcto diagnostico a los 

pacientes a tratar.  Ya que los elementos motivacionales que tiene este sistema son: 

 La toma de datos del paciente es directamente digitalizada 

 El diagnóstico médico puede abarcar un mayor número de casos atendidos 

 La interfaz es amigable, ya que el uso del sistema no es difícil 

 El diseño incluye imágenes de fondo de ojo para una mejor valoración 

La vinculación de un software de Base de Datos como lo es Excel a otro software  Matlab 

especializado en el tratamiento de modelos matriciales y numéricos, dio acceso a la aplicación 

de algoritmos difusos y neurodifusos para realizar la conclusión diagnostica sobre el estado de 

retina de los pacientes contenidos en la Base de Datos. 

La presencia de variables clínicas cuyas características impiden definirlas mediante la lógica 

clásica de 0 y 1 en un sentido estricto; permitieron la incursión de la Lógica Difusa, en la que la 

Verdad toma un valor en un rango continuo de valores entre 0 y 1, en el desarrollo de las 

funciones de membresía para la pertenencia parcial del paciente ante alguna variable difusa. 

Es por ello que los algoritmos de pre diagnostico diseñados, cumplen con los objetivos del 

presente trabajo, brindando al médico una cantidad numérica que indica el porcentaje de 

presencia de retinopatía diabética y retinopatía hipertensiva.  

El algoritmo neurodifuso ajusta los parámetros del difuso diseñado, tomando en cuenta el error 

introducido por el médico y refuerza el diagnostico dado por el sistema. 

Con el sistema grafico diagnóstico se logro realizar incorporando el algoritmo neurodifuso de 

aprendizaje, su funcionamiento resulta adecuado para realizar el entrenamiento sin embargo 

aun faltan las pruebas clínicas in vivo. 

 Cabe señalar que  el uso del sistema no se reduce en forma considerable el tiempo de 

auscultación oftalmológica sin embargo por sus características neuro difusas permite ajustar 

parámetros a fin de incorporar la experiencia y conocimiento de los expertos al: 
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 Tomar en cuenta, para el ajuste de los parámetros de las funciones de membresía, el 

error dado por el oftalmólogo. 

 Salvar el vector nuevo de parámetros para su nueva integración a él algoritmo difuso de 

diagnostico.  

La implementación de este tipo de herramientas motiva al médico incorporal los avances 

tecnológicos para lograr atender la demanda del servicio. 

 

PERSPECTIVAS A FUTURO 

 

 Se pretende entrenar el sistema neurodifuso con el conocimiento de varios expertos; para lograr 

un diagnostico que unifique criterios y extraiga el conocimiento de no uno, sino varios médicos 

oftalmólogos. 

 

 Hacer pruebas clínicas usando el sistema, para comprobar los resultados. Esto al incorporarlo en 

los exámenes rutinarios realizados en el área de oftalmología en el Hospital Juárez Centro. 

 

 Incorporar el procesamiento de imagen, para hacer el diagnostico de forma automática. 
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Anexo 1 

Difuso jerárquico para retinopatía diabética 
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Difuso jerárquico para retinopatía hipertensiva 
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Anexo 2 

FAMs para la retinopatía diabética 

 

 

 

 

 

 

 

 Microaneu 

 

 p np 

p 0.50 0.80 

NeoV np 0.60 0 

 

 Tamm  

  ptam ctam gtam 

mc 0.80 0.75 0.8 

Regmic cer 0.70 0.70 0.75 

 lej 0.60 0.65 0.70 

 

 Hemorll 

  p np 

pc 0.80 0 

Numhl cons 0.90 0 

 muc 1.00 0 

 

 Diab 

 

 p np 

pt 0.40 0 

ADiab tc 0.50 0 

 mt 0.80 0 
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 Hemorpunt 

  p np 

pc 0.55 0 

Numhp cons 0.65 0 

 muc 0.75 0 

 

 Edmac 

  p np 

ptem 0.50 0 

Edmact ctem 0.60 0 

 gtem 0.80 0 

 

 Exdur 

 

 p np 

pd 0.80 0 

Locexd cd 0.70 0 

 gd 0.60 0 

 

 Gotsang 

 

 p np 

pc 0.80 0.60 

Numed cons 0.90 0.65 

 muc 1.00 0.70 
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FAMs para la retinopatía hipertensiva

 

 Hiper 

 

 p np 

p 0.2 0 

EscAr np 0.3 0 

 

 Vasocon 

 

 p np 

p 0.6 0.5 

Eclam np 0.4 0 

 

 

 

 Extravas 

 

 p np 

mc 0.7 0.6 

RegHemo c 0.5 0.4 

 l 0.4 0.2 

 

 Hemo 

 

 p np 

p 0.8 0.6 

NumHemo c 0.7 0.5 

 m 0.5 0.4 
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 ExuDur 

 

 p np 

p 0.7 0.5 

NumExu c 0.6 0.4 

 m 0.5 0.3 

 

 HilPlat 

 

 p np 

mc 0.8 0.6 

RegExuS c 0.7 0.5 

 l 0.6 0.4 

 

 

 

 

 BriArte 

 

 p np 

pc 0.8 0.6 

EdePapi cons 0.7 0.5 

 VisBorro 

 

 p np 

p 0.5 0 

EdeMacu np 0.70 0 

 ExuBla 

 

 p np 

p 0.8 0.9 

NumExuS c 0.7 0.8 

 m 0.6 0.7 

 HilCob 

 

 p np 

mc 0.8 0.6 

RegExuD c 0.6 0.4 

 l 0.4 0.2 


