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Resumen 
 

El objetivo de esta tesis es implementar un Sistema Experto para apoyo en el tratamiento y  

control de la diabetes, en un equipo de cómputo, como una aplicación de la Inteligencia 

Artificial en el área de la medicina. La diabetes mellitus es una enfermedad crónica 

caracterizada por niveles elevados de glucemia, debido a una deficiencia en la producción 

de insulina. Hoy en día, la diabetes afecta aproximadamente al 10% de la población 

mexicana; entre un 30 y 35% de la población diabética no está preparada para llevar un 

buen control de la enfermedad, lo cual conlleva un riesgo de sufrir daños secundarios graves 

en los próximos años, a causa de los niveles de glucemia anormales. Así, el costo que implica 

el tratamiento y control de la diabetes tanto para el paciente como para las autoridades de 

salud es bastante significativo.  

 

Este sistema experto emite hasta cuatro regímenes posibles de administración de insulina, 

que el paciente deberá acatar para darle un seguimiento al control y tratamiento de la 

enfermedad; la base de conocimientos fue conformada con la asesoría de médicos de un 

laboratorio clínico y por una investigación médica europea avalada por la Organización 

Mundial de la Salud; en el desarrollo se utilizó lógica difusa para el procesamiento y análisis 

de la información.  
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Abstract 
 

The main objective of this thesis is the design and implementation of an Expert System for the 

treatment and control of the diabetes mellitus, using computer equipment in an application 

of Artificial Intelligence, for the area of medicine. Diabetes mellitus is considered a chronic 

disease characterized by high blood sugar levels, due to a deficiency in insulin production. 

Nowadays, the diabetes is a disease that affects approximately 10% of the Mexican 

population; between a 30 or 35% of the diabetic population is not ready to take an 

appropriate control of it, representing a risk of serious secondary damage in the coming 

years, because of the abnormal glucose levels. So, the cost of the treatment and control of 

diabetes for the patient and for the health authorities is quite high. 

 

This expert system generates up to four possible regimes of insulin administration, which the 

patient must follow in order to control and attend the sickness; the knowledge base was 

composed of medical advice from a clinical laboratory and a European medical research 

supported by the World Health Organization. This system uses fuzzy logic for the process and 

analysis of the information. 
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Capítulo 1 
 

Introducción 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1   Antecedentes 
 

Desde los inicios de la Inteligencia Artificial, a principios de los años 60’s, hasta la actualidad, 

se han estado desarrollando numerosos trabajos, principalmente en países como Estados 

Unidos de América, que han influido en el desarrollo de los diversos campos que componen 

a la Inteligencia Artificial. De todos esos campos, quizá el que puede tener mayor número de 

aplicaciones prácticas sea el de los sistemas expertos [1], siendo dichas aplicaciones de 

utilidad en temas tan variados que pueden ir desde el diagnóstico médico hasta el control 

de complejos procesos industriales. En realidad, incluso se podría decir que el límite de las 

aplicaciones objeto de los sistemas expertos está en todas las disciplinas, simplemente hay 

que desarrollarlos y darles la utilidad correspondiente.  

 

Los sistemas expertos son programas de computadora que emulan el proceso intelectual de 

un experto humano en una cierta disciplina [2]. Por  ejemplo,  un   sistema   experto en 

diagnóstico médico requeriría como datos los síntomas del paciente, análisis  clínicos  y  otros  

hechos  relevantes,  y con base en ello, buscaría en una base de datos la información 

necesaria para identificar la correspondiente enfermedad. Los  sistemas  expertos  pueden  

clasificarse en dos tipos principales según la naturaleza de problemas para los que están 

diseñados: deterministas y estocásticos. Los  problemas  de  tipo  determinista  pueden  ser  

formulados usando  un  conjunto  de  reglas  que  relacionen  varios  objetos bien  definidos.  

Los  sistemas  expertos  que  tratan  problemas deterministas son conocidos como sistemas 

basados en reglas.  

 

Asimismo, en el campo  médico  las relaciones entre síntomas  y enfermedades se conocen 

sólo con un cierto grado de certeza, lo cual implica que la presencia de un conjunto de 
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síntomas no siempre implica la presencia de una enfermedad. Estos  problemas son de tipo 

fundamentalmente estocásticos.  

 

En situaciones inciertas, es necesario introducir algunas herramientas matemáticas para 

manejar las incertidumbres; dentro de estas herramientas están la lógica difusa, el teorema 

de Bayes, etc. 

 

La lógica difusa es la herramienta más utilizada por los sistemas expertos para procesar la 

información, la cual surge en 1965 a partir de la publicación del artículo “Fuzzy sets” escrito 

por Lotfi  A. Zadeh1 en la Universidad de California en Berkeley para la revista “Information 

and control” [3]. En contraste con la lógica convencional que utiliza conceptos absolutos 

para referirse a la realidad, la lógica difusa define los conceptos en grados variables de 

pertenencia, siguiendo patrones de razonamiento similares a los del pensamiento humano. 

 

Por otra parte, la gran transformación en el perfil epidemiológico registrado en las últimas 

décadas ha sido sin duda el notable incremento de las defunciones por enfermedades 

crónico-degenerativas, en gran medida consecuencia de las acciones de control de las 

enfermedades infecciosas y el aumento en promedio de vida. La importancia relativa que 

tales patologías han cobrado como causa de muerte es incuestionable, ya que 

actualmente ocupan los primeros lugares de mortalidad, antes ocupados por las 

enfermedades infecciosas. 

 

La diabetes mellitus es una de estas enfermedades que últimamente se ha incrementado en 

la población mexicana y que está apareciendo en personas cada vez más jóvenes, las 

cuales están destinadas a vivir con la enfermedad de por vida. A pesar de ser una 

enfermedad degenerativa y progresiva es posible mantener un control óptimo de la 

enfermedad que permita elevar la calidad de vida de los enfermos; para ésto, es necesario 

realizar monitoreos continuos de los niveles de glucemia para poder llevar un buen control de 

la misma. Para ello, es importante que el paciente se suministre sus medicamentos en forma 

correcta y que siga todas las recomendaciones estipuladas por su especialista para 

mantener un buen estado de salud. 

 

 
1 Profesor investigador de la Universidad de California, USA. 
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En esta tesis se propone implementar en un equipo de cómputo, un algoritmo de control 

inteligente, el cual debe ser capaz de emitir uno de cuatro posibles regímenes de 

administración de insulina, como un apoyo para el paciente diabético en función a perfiles 

glucémicos que conlleva la ingesta de alimentos durante el día. 

 

 

1.2   Estado del arte 
 

Cuando surge la Inteligencia Artificial como ciencia en la década de los años sesentas, se 

creía que las computadoras sólo tenían la función de realizar cálculos matemáticos 

complejos y nada que ver con aplicaciones propias de los seres humanos como pensar, 

razonar y resolver problemas. En ese sentido tres investigadores estadounidenses Herbert 

Simon, J.C. Shaw y Allen Newell, desarrollaron un programa en 1957 que denominaron  GPS 

(General Problem Solver, Solucionador General de Problemas), el cual era un programa 

computarizado con el objetivo de construir una máquina capaz de resolver problemas de 

carácter general, el cual podía trabajar con criptoaritmética, con las torres de Hanoi y con 

otros problemas similares. El GPS fue el primer programa de computadora en el que se 

separó el conocimiento de los problemas de su estrategia sobre cómo resolverlos. Se 

implementó en el lenguaje de programación IPL (Information Processing Language). Sin 

embargo, lo que no podía hacer el GPS era resolver problemas del mundo real, tales como 

un diagnóstico médico. 

  

Otros investigadores como B. Buchannan y Edward Feigenbaum (a quienes se les conoce 

como los iniciadores de los sistemas expertos por el enfoque en la estructura If ....  Then ....), 

empezaron a trabajar en la década de los 70’s en el desarrollo de sistemas computacionales 

que permitieron que una computadora simulara el razonamiento de un ser humano y así 

surgió Eliza, el cual era un programa de computadora que interactuaba con el usuario en 

modo conversacional en forma similar a como lo haría un psicólogo, este programa en su 

momento causó gran controversia, pero realmente no era un sistema experto en un sentido 

estricto. Al que se le consideró el primer sistema experto fue DENDRAL, creado por B. 

Buchannan   en 1970,  el cual se utilizó para identificar estructuras químicas moleculares a 

partir de su análisis espectográfico [4]. En esta época también se desarrolló el sistema  MYCIN  

por E. Feigenbaum y E. Shortliffe, para consulta y diagnóstico en el campo de las 

enfermedades infecciosas de la sangre. Este sistema tenía las siguientes características: la 
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utilización de conocimiento impreciso para razonar y la posibilidad de explicar el proceso de 

razonamiento; en este sistema aparecen claramente diferenciados la base del conocimiento 

y el motor de inferencia, lo trascendente de este sistema es su correcto funcionamiento para 

la generación de conclusiones que a un experto humano le costarían años de experiencia el 

poder alcanzarlo. 

 

Asimismo, tenemos también los desarrollos de los sistemas HERSAY para el procesamiento del 

lenguaje natural y PROSPECTOR  por Richard Duda, utilizado para determinar minas de 

molibdeno, los cuales son unos clásicos dentro de los sistemas inteligentes [5]. 

  

Dado el éxito que estos sistemas clásicos tuvieron, en  las décadas de los  70’s y 80´s, muchas 

empresas de alta tecnología empezaron a dedicar fondos para la investigación en este 

campo de la computación, desarrollando sistemas expertos para su comercialización, sin 

embargo, es necesario aclarar que no se trata de sistemas convencionales y su éxito 

depende de la actualización  del conocimiento almacenado así como de su motor de 

inferencia, invariablemente el conocimiento almacenado es el que ha sido proporcionado 

por uno o varios expertos humanos. 

 

Por otro lado, los sistemas de control inteligente  que se tienen en la actualidad  para apoyar 

al paciente diabético, son todos de origen extranjero,  como Estados Unidos (USA), y algunos 

países de Europa, de los que podemos mencionar que la mayoría de ellos basan su 

funcionamiento en  pocos parámetros (por ejemplo glucosa y alimentación o glucosa  y 

edad, etc.), como variables de entrada; donde el dato fundamental que no puede faltar en 

estos sistemas es  sin lugar a dudas la concentración de  glucemia, la cual cuando está por 

arriba de los 126 mg/dl (en ayunas)  es un indicativo de que dicha persona sea diabética.  

Asimismo, algunos de estos sistemas proporcionan a los pacientes diabéticos una 

herramienta muy importante que es la monitorización, la cual es un caso particular de la 

interpretación y consiste en la comparación continua de los valores de las señales o datos de 

entrada y unos valores que actúan como criterios de normalidad o estándares. En el campo 

del mantenimiento predictivo, los Sistemas Inteligentes se utilizan fundamentalmente como 

herramientas de diagnóstico. Se trata de que el programa pueda determinar en cada 

momento el estado de funcionamiento de sistemas complejos, previniendo situaciones 

críticas. Cuando se usa un modelo computacional que emplea el razonamiento de un 
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experto humano y éste proporciona resultados muy similares a los que alcanzaría dicho 

experto, se está hablando de un buen modelo. 

 

Asimismo, debido a que  la diabetes es una enfermedad multifactorial, es conveniente 

considerar a los  parámetros más representativos y sobre todo, aquéllos que han demostrado 

tener una relación  directa con el desarrollo de la diabetes, desde luego, a la glucosa como 

parámetro fundamental, dado que una alteración de dicho parámetro es lo que identificaría 

a un paciente diabético.   

 

 

1.2.1   Medidores de glucosa 
 

Es necesario señalar el papel tan importante que desempeñan los dispositivos medidores de 

glucosa para llevar a cabo un buen  control y tratamiento de la diabetes. Para ello,  el 

paciente  diabético debe monitorear permanente  los niveles de glucosa, por lo que  es 

conveniente que el paciente se mida la concentración de glucemia presente en el flujo 

sanguíneo varias veces al día (el sistema implementado sugiere cuatro mediciones), razón 

por la cual  requiere contar con un glucómetro, el cual se describe como un dispositivo que 

cuantifica la concentración del nivel de glucosa en la sangre. 

 

En general existen dos tipos de glucómetros: invasivos y no invasivos. 

 

• Glucómetro invasivo: este dispositivo es el más comúnmente utilizado en clínicas y 

hospitales para determinar la concentración de glucosa, para tal efecto, se requiere 

una muestra de sangre que usualmente se adquiere a través de un pinchazo en el 

dedo pulgar, ésto implica dolor y molestias para el paciente. 

 

En realidad, existen pacientes que no toleran tres o más pinchazos digitales diarias 

para tomar las muestras de sangre, especialmente si se trata de niños. Por ello se han 

diseñado glucómetros no invasivos.  

 

• Glucómetro no invasivo: el método no invasivo utiliza un haz luminoso. La ventaja de 

éste es que la piel no tiene que ser lastimada o perforada de ninguna forma. 

Entonces, se evita una reacción de infección por el uso prolongado de cualquier 
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método invasivo. El problema con el monitoreo no invasivo,  está en la baja exactitud 

de las lecturas, pero ya en los últimos años se han mejorado considerablemente sus 

mediciones. 

 

Cabe enfatizar que en el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo 

(CIDETEC), se ha implementado un trabajo de tesis  denominado “DESARROLLO DE UN 

SISTEMA DISTRIBUIDO PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA DIABETES MELLITUS USANDO GLUCÓMETRO 

SOBRE PDA”, por Gibrán Hernández Rivera, en el cual se describe  un Sistema de Gestión 

Biomédica  que permite obtener los datos de las mediciones de glucosa del paciente así 

como también permitirle al médico y al paciente dar un mejor seguimiento de esta 

enfermedad. Asimismo, conjuntando estos dos trabajos de investigación realizados en el 

CIDETEC, han contribuido en acrecentar aún más esta línea de investigación de la diabetes, 

con el fin de conocer más acerca de ella y así poder brindar un mejor apoyo en el control y 

tratamiento de esta enfermedad.  

 

 

1.2.2   Sistemas existentes para apoyar al paciente diabético 
 

Debido al creciente costo en la atención de la salud, algunos programas médicos 

computarizados han demostrado ser útiles para apoyar a los pacientes diabéticos a regular 

los niveles de glucosa en sangre. A continuación se describen sistemas  asistidos por 

computadora que han brindado apoyo  a las personas con diabetes [6]: 

 

• AIDA es un sistema simple que  modela la interacción glucosa-insulina en el cuerpo 

humano. Simula los efectos sobre el perfil de la glucosa en sangre respecto a los 

cambios en la administración de insulina, considerando también los efectos que 

causa un régimen alimenticio particular.   AIDA contiene un conocimiento en el 

sistema  base, para poder identificar algunos problemas de glucosa; además es 

capaz de emitir algunas recomendaciones que pudieran ayudar a corregir estos 

problemas identificados. Dada la complejidad del sistema regulatorio de la glucosa, 

para este sistema no es posible pronosticar con exactitud el comportamiento del 

perfil glucémico en dichos pacientes. Este sistema está adaptado para trabajar con 

pacientes insulinodependientes. 
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• BG Tracker,  es una aplicación diseñada para ayudar a los pacientes a controlar la 

diabetes.  Este programa  acepta puntos de la curva de glucosa, entregando en 

forma gráfica el comportamiento de la misma. También puede calcular algunos 

valores clave como por ejemplo, el tiempo máximo de los efectos de insulina para 

regular el nivel de glucosa. BG Tracker es capaz de analizar la curva obtenida y hacer 

sugerencias respecto a la adaptabilidad de administración de dosis de insulina, tipo y 

con qué frecuencia. 

 

• D-Net Blood Glucose Monitoring, permite a los pacientes  crear una base de datos 

personales de glucemia en línea. Los pacientes pueden introducir  los valores de 

glucosa diariamente  durante un cierto tiempo.  El sistema puede entregar 

comentarios, gráficas de los valores  de glucemia durante un tiempo y verificar los 

valores que han introducido en la base de datos. 

 

• The Diabetes Research online glucometer project es un recurso gratuito diseñado 

para ayudar  en el autocontrol del manejo de la diabetes. El interesante enfoque de 

este sistema está implementado en Java. 

 

• DIABASS (Diabetes Assistant), este sistema es un programa que básicamente señala 

en un ambiente gráfico un análisis estadístico respecto a cómo es el comportamiento 

de la glucosa con respecto a diferentes dosis de insulina. El software y la 

documentación en línea está disponible en inglés, francés y alemán. 

 

• The Diabetic Daily Log. Señala las actividades diarias de un diabético. Este sistema 

registra los resultados de pruebas de la glucosa, dosis de insulina, peso, presión 

arterial, actividad física, comidas,  meriendas,  y otras observaciones. Esta información 

es utilizada para generar recomendaciones para ayudar a los pacientes y a los 

profesionales de la salud para poder identificar los posibles problemas que conlleva el 

manejo de la diabetes. 

 

• The MyDiabetes Web site. Este sistema es un sitio en la red  donde el paciente puede 

crear su diario personal para el seguimiento y control de la glucosa. En este sitio 
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puede ir registrando sus niveles de glucosa, medicamentos ingeridos, dieta, ejercicio y 

una lista de cuidados a seguir.  

 

• ESDIABETES (Expert System Diabetes). ESDIABETES fue implementado utilizando WxClips  

como  herramienta de desarrollo. WxCLIPS (Windows C Language Integrated 

Production System) fue desarrollado en la NASA, Johnson Space Center y es un 

software de dominio público. Este sistema  es un shell que presenta un soporte visual 

de fácil operación con una serie de preguntas hacia el usuario, las cuales  el sistema 

evalúa para determinar las recomendaciones a seguir por el paciente. 

 

• Health View for Diabetes. Es un sistema que  proporciona información sobre cómo las 

personas con diabetes pueden utilizar el software para mejorar su tratamiento  y llevar 

un mejor control de la diabetes. Es decir, se trata de un programa para un manejo 

integral de la diabetes. 

 

• Diabetes Mentor. Es un sistema de cómputo que grafica las mediciones relacionadas 

con la diabetes, ayudando el paciente a normalizar el régimen de glucosa en la 

sangre. Asimismo, se tiene un software similar denominado Diabetes Partner PC, el 

cual es una aplicación sobre el seguimiento que deben llevar los pacientes en el 

autocuidado de la diabetes. 

 

• Diabetes Tracker. Es un sistema que se ha diseñado específicamente para la 

presentación de informes sobre los niveles de glucosa. Para 

simplificar el proceso de descarga y la organización de lecturas, el programa 

Diabetes Tracker permite ver, imprimir gráficas e informes que el paciente pueda 

interpretar fácilmente. 

 

Es importante mencionar que existen otros sistemas expertos de menor relevancia, que 

también han apoyado a los pacientes diabéticos, pero los más reconocidos ya se han 

comentado sus características; la mayoría de estos sistemas han utilizado herramientas 

matemáticas como lo es la lógica difusa para el proceso y análisis de la información. 

Asimismo, algunos de ellos no se tienen mayores detalles sobre su arquitectura y 

funcionamiento, sin embargo, si han contribuido en el apoyo de la diabetes. 
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Desde luego que consultar estos sistemas, por pacientes diabéticos  ha estado  limitado por 

varias razones: 

 

1. Se encuentran en Internet, pero muchos pacientes no tiene acceso a dicha red, o si 

lo llegasen a tener, no saben cómo encontrarlos, por lo tanto, dichos sistemas 

necesitan tener una mayor divulgación que permita que las personas se enteren de 

que existen y que pueden brindarle un apoyo en el control de la diabetes. 

 

2. La mayoría de estos sistemas están en el idioma inglés, lo cual es una barrera para 

muchos pacientes que deseen consultarlo y que no entiendan dicho idioma. 

 

3. La falta de interés. Es importante motivar  al paciente  para que se interese en todo 

aquello que le ayude a llevar un buen control de la diabetes, y que siempre esté 

atento en las nuevas herramientas que coadyuven en dicho control, además debe 

estar consciente de los daños secundarios que puede traer un mal control de la 

misma. 

 

 

1.3   Planteamiento del problema 
 

La diabetes es una enfermedad que en los últimos tiempos se ha visto incrementada 

considerablemente; en México afecta aproximadamente a un 10% de la población, de esta 

cantidad de enfermos alrededor de un 30% llevan un mal control de la misma, ésto implica 

para el paciente que en un futuro no muy lejano se presenten complicaciones graves  en su 

salud, en donde requerirá servicios médicos de alto nivel, lo cual representará  gastos fuertes 

para el gobierno en el caso de que dicho paciente cuente con un seguro (como el IMSS o el 

ISSSTE); en caso contrario, será un gasto bastante significativo para el paciente y sus 

familiares. 

 

Asimismo, es importante señalar que existe un gran desconocimiento de esta  enfermedad 

por parte de la población; es más, se ha encontrado con base en estudios  estadísticos que 

hay personas que la padecen sin siquiera saberlo y en algunos casos se llegan a enterar de 

ello cuando la enfermedad ya ha avanzado bastante causando daños irreversibles. Los mitos 
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y creencias que gran parte de la población tiene acerca de la diabetes son muchos y en su 

mayoría erróneos; para su control es necesario una intervención multifactorial y 

especializada, ya que en ella participan diversas causas entre las que se encuentran los 

malos hábitos alimenticios, factores hereditarios, el consumo excesivo de alcohol, grasas, 

obesidad, la falta de actividad física, factores de la vida cotidiana, etc. Al no ser atendidos  

e informados estos  pacientes  en  forma  apropiada,  las  lesiones a órganos vitales  han  

venido en aumento, por lo tanto existe la necesidad de desarrollar sistemas que permitan 

enfrentar dicho padecimiento y de esta forma brindarles un apoyo a estos pacientes con 

respecto a la diabetes.  

 

 

1.4   Objetivos 
 

1.4.1   Objetivo general: 
 

•  Implementar  en un equipo de cómputo un sistema experto que  sirva   de apoyo  en  

el  tratamiento y  control  de la diabetes tipo I. 

 

 

1.4.2  Objetivos específicos: 
 

• Definir el estado del arte de los avances tecnológicos que se tienen en este campo 

de la medicina. 

• Estudio de la Norma Oficial Mexicana de la Diabetes (NOMD). 

• Investigación de campo mediante entrevistas a médicos especialistas y revisión de 

artículos,  en el tema de la diabetes. 

• Determinar los parámetros biológicos a considerar para la implementación de dicho 

sistema inteligente.  

• Diseñar e implementar el algoritmo de control inteligente.  

• Evaluar y ajustar el comportamiento del sistema con médicos y pacientes diabéticos. 
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1.5   Justificación 
 

En el seguimiento de la diabetes mellitus, el factor más importante que se tiene que controlar 

y mantener dentro del rango normal de forma muy precisa todos los días, es sin duda el nivel 

de azúcar en la sangre, con ello estaríamos  evitando daños irreversibles a ciertos órganos 

del cuerpo y complicaciones serias en el deterioro de la salud, debido a un mal control de la 

diabetes. 

 

La problemática es grande, es decir, hay muchos pacientes diabéticos que requieren 

servicios médicos especializados, sobre todo en situaciones de alto riesgo,   donde dichos 

servicios son significativamente caros y escasos. Por otro lado, no existen sistemas de 

cómputo en el país que  considere perfiles glucémicos y alimenticios que  asigne  regímenes 

de administración de insulina con base en una investigación médica realizada por 

instituciones y universidades europeas. Es decir, la mayoría de los sistemas existentes, se 

limitan exclusivamente en la medición del nivel de glucosa sanguínea, con algunas 

recomendaciones muy básicas. Por otra parte, el estar consultando  un médico especialista  

con mucha frecuencia resulta muy caro, razón por la cual el paciente podrá consultar este 

sistema inteligente las veces que así lo desee,  el cual será exclusivamente de apoyo en el 

control de su enfermedad; debemos aclarar que en ningún momento dicho sistema va a 

sustituir al médico especialista, en situaciones críticas el paciente  deberá acudir sin demora 

con su médico de cabecera, ya que él es el más capacitado para darle el mejor 

seguimiento en el control y tratamiento de la diabetes. 

 

Por otro lado, es importante mencionar que se ha encontrado con base en estadísticas que 

algunos  pacientes  no se sienten en absoluta confianza frente a sus médicos, lo cual implica 

que oculten algunas cosas referentes a su salud, lo anterior se debe a  experiencias 

negativas que han tenido dichos pacientes con ciertos médicos, como regaños, burlas, 

indiferencia, incomprensión, etc. Por ejemplo, un paciente diabético debe llevar una dieta 

alimenticia bien balanceada, en ocasiones es difícil guardarla, por situaciones que se 

presentan en la vida diaria, lo que hacen algunos pacientes es respetar la dieta prescrita por 

su médico  pocos días antes de su cita, para medio normalizar sus niveles de azúcar, pero el 

resto de los días estuvieron sus niveles fuera de rango, lo cual es grave y puede traer 

problemas serios para su salud, por no contarle a su médico en una forma precisa como 

estuvo su comportamiento glucémico. Asimismo, esto no debería ocurrir con un sistema de 
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cómputo debido a sus características propias como máquina, donde el paciente podrá 

explayarse con libertad y confianza, ratificando, corrigiendo  si fuera necesario sus datos, en 

un momento dado; desde luego que el sistema será muy insensible y se concretará 

exclusivamente a pedir datos sin importar a quien tenga enfrente ya sea un  ser humano o 

una rana. 

 

Es importante recalcar que gracias al desarrollo tecnológico, los  precios de los equipos de 

cómputo han bajado, esto ha permitido que más hogares en el mundo ya cuenten con 

dichos equipos, de no ser así, existen lugares como los cafés internet, donde se tiene el 

acceso a equipos de cómputo, para ejecutar este sistema el cual brinde un diagnóstico  a 

los pacientes diabéticos.  

 

 

1.6   Estructura de la tesis 
 

La estructura de la tesis que se presenta, consiste de seis capítulos, divididos de la siguiente 

manera: 

  

1. Introducción. En el capítulo 1 se hace una introducción general al tema de tesis; 

asimismo, se hace hincapié a los sistemas inteligentes que se han desarrollado en el 

campo de la medicina  que tiene que ver con el control  y seguimiento de la 

diabetes, también se plantean los objetivos generales y particulares de este trabajo 

de tesis. 

 

2. Problemática de la diabetes. En el capítulo 2 se aborda un panorama general de la 

diabetes, como es la  clasificación de la diabetes mellitus, los síntomas que identifican 

a esta enfermedad, y problemática  de la diabetes en México. 

 

3. Lógica difusa y sistemas difusos. En el capítulo 3 se hace una introducción de los 

conceptos generales de la lógica difusa,  de  los conjuntos difusos, así como de la 

estructura de un sistema difuso con fuzificador, motor de inferencias y defuzificador. 
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4. Implementación del algoritmo inteligente. En el capítulo 4 se describe el desarrollo del 

programa de control inteligente en lenguaje C, el cual parte de un artículo de 

asociaciones médicas europeas con respecto al control de la diabetes mediante 

cuatro regímenes de administración de insulina, donde dicho algoritmo, después de 

consultar a médicos, se decidió implementarlo con dos variables de entrada: perfil 

glucémico, el cual engloba eventos hiperglucémicos e hipoglucémicos y perfil de 

ingesta alimenticia, el cual contempla  cuatro eventos de ingesta de alimentos de 

hasta 1,500 Kcal durante el día y con una variable de salida, la cual en base a la 

información proporcionada da un régimen de administración de insulina (de cuatro 

posibles) y que el paciente deberá seguir para cuidar de su salud.  

 

5. Pruebas y resultados. En el capítulo 5 se describen las pruebas realizadas, desde la 

simulación de una red neuronal para clasificar pacientes diabéticos con un software 

llamado “NeuroSolutions”. Asimismo, se analizaron los resultados con una serie de 

funciones de membresía tanto lineales como no lineales, donde el sistema trabajó 

eficazmente con tres funciones de membresía lineales por variable de entrada, 

además de presentar una menor complejidad computacional. El sistema se ajustó y 

se probó contra los datos que establece el artículo de referencia, dando resultados 

con un grado de certeza del 90%. 

 

6. Conclusiones y perspectivas de trabajos futuros. En el capítulo 6 se describen las 

conclusiones de esta tesis y comentarios acerca del desempeño de este software 

respecto de la diabetes; asimismo,  se comentan las perspectivas de posibles trabajos 

futuros para continuar esta investigación.  
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Capítulo 2 
 

Marco teórico de la diabetes 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1   Problemática de la diabetes 
 

De acuerdo con cifras de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud 

[7], cerca del 10% de la población mexicana padece diabetes mellitus, enfermedad 

hereditaria que se caracteriza por la acumulación excesiva de glucosa o azúcar en la sangre 

(hiperglucemia), debido a varios trastornos metabólicos, incluyendo la escasa o nula 

producción de insulina, hormona generada por las células β del páncreas y que es utilizada 

por el organismo para regular este nutriente, la glucosa, pero cuando esta hormona es 

deficiente o cuando el cuerpo no la aprovecha adecuadamente, repercutirá en un mal 

metabolismo de los carbohidratos, glúcidos, lípidos y proteínas. La insulina es el factor más 

importante en este proceso del metabolismo; es decir, durante la digestión se descomponen 

los alimentos para crear glucosa, la mayor fuente de combustible o energía para el cuerpo. 

Esta glucosa presente en el flujo sanguíneo, pasa a las células del organismo gracias a la 

acción de la insulina, por lo tanto, la insulina es el catalizador que permite  que la glucosa 

sea aprovechada de inmediato por nuestro cuerpo o bien sea guardada como fuente de 

energía de reserva en el hígado y en los músculos, principalmente. 

 

Dentro de los principales síntomas de la diabetes mellitus podemos mencionar los siguientes 

[8]: 

• Orinar con mucha frecuencia (poliuria). 

• Aumento anormal de la necesidad de comer (polifagia). 

• Mucha sed (polidipsia). 

• Pérdida de peso aunque se coma bastante. 

• Adormecimiento de extremidades. 

• Cansancio. 
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• Visión borrosa, etc. 

 

Es importante aclarar que en el campo médico las relaciones entre síntomas y enfermedades 

se conocen sólo con un cierto grado de certeza; es decir, la presencia de un síntoma no 

implica necesariamente la presencia de una enfermedad, pero la presencia de varios 

síntomas es altamente probable la presencia de una determinada patología o enfermedad. 

 

A causa de la diabetes, millones de personas ven deteriorado su nivel de vida, modifican su 

alimentación y reciben insulina en inyecciones varias veces al día, ya que de no atenderse 

pueden sufrir una serie de complicaciones por la saturación de azúcares, como ceguera, 

daños en riñones, en el sistema circulatorio, etc.   

 

Por otra parte, desde hace muchos años, la diabetes en sus diferentes manifestaciones ha 

sido uno de los grandes enemigos de la salud en los seres humanos; asimismo, existe un gran 

desconocimiento de esta  enfermedad por parte de la población, los mitos y creencias 

acerca de la diabetes son muchos y en su mayoría erróneos; para su control es necesario 

una intervención multifactorial, ya que la diabetes se relaciona con diversas causas entre las 

que se encuentran los malos hábitos alimenticios, factores hereditarios, el consumo excesivo 

de alcohol, grasas, obesidad, la falta de actividad física, factores de la vida cotidiana, etc. 

Como consecuencia del curso de la enfermedad, que avanza prácticamente sin corrección 

en la mayor parte de los afectados, cuando ésta no se atiende en forma adecuada, puede 

traer consecuencias muy negativas para el paciente, hasta el grado de incapacitarlo el 

resto de sus días.  

 

Los estragos que se estima que causaría la diabetes en los próximos años podrían reducirse 

de manera considerable con medidas de prevención que disminuyeran la incidencia y con 

la aplicación del conocimiento disponible sobre prevención y atención de la enfermedad. 

 

Es importante señalar que este padecimiento  se ha  incrementado en una forma 

considerable en los últimos años, razón por la cual es pertinente desarrollar sistemas que 

permitan enfrentar y frenar el crecimiento de esta enfermedad, así como mejorar la calidad 

de vida de las personas que ya la padecen, lo cual contribuiría en retardar o reducir los 

posibles daños colaterales que la diabetes pudiera ocasionar. 
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2.2   Tipos de diabetes 
 

La organización Mundial de la Salud ha establecido una clasificacion general de la diabetes 

y en ella reconoce tres formas o tipos de diabetes mellitus: tipo I ó diabetes 

insulinodependiente, tipo II ó diabetes no insulinodependiente y la tipo III tambien llamada 

diabetes gestacional2; cada una con diferentes causas y con distinta incidencia. Varios 

procesos patológicos están involucrados en el desarrollo de la diabetes, le confieren un 

carácter autoinmune, característico de la diabetes tipo I, hereditario y resistencia del cuerpo 

a la acción de la insulina, como ocurre en la diabetes tipo II. 

 

 

2.2.1   Diabetes tipo I ó diabetes insulinodependiente  
 

A la diabetes tipo I, también llamada diabetes insulinodependiente o a veces diabetes 

juvenil, porque normalmente comienza durante la infancia, incluso en bebés; es la más 

grave, pues hay ineficiencia casi absoluta del sistema de producción de insulina [9]; en estos 

casos la dieta sólo es una estrategia complementaria y no hay más remedio que administrar 

la hormona faltante (insulina) con regularidad, recurriendo en casos extremos al trasplante 

de páncreas.  En general, menos del 10% de los afectados por la diabetes padecen la tipo I.   

El riesgo de complicaciones de la diabetes insulinodependiente es mayor que la tipo II, razón 

por la cual este trabajo se centrará en la administración de dosis de insulina.  

 

 

2.2.2   Diabetes  tipo II ó diabetes no insulinodependiente 
 

La diabetes tipo II, la cual se presenta en la edad adulta aproximadamente a partir de los 

cuarenta años, respecto a la tipo I, se puede decir que la diabetes no insulinodependiente 

es más dócil debido a que puede ser controlada con medicamentos, con un programa de 

actividades físicas, y con una dieta bien balanceada que restringen la producción de 

glucosa a niveles manejables, ya que todavía existe una ligera producción de insulina por 

                                                            
2 La diabetes gestacional suele presentarse durante el embarazo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
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parte del páncreas. Salvo en situaciones muy críticas se hace uso de dosis de insulina y una 

vez alcanzados los niveles adecuados de glucosa, se puede prescindir de ella. 

 

 

2.2.3   Diabetes  tipo III ó diabetes gestacional 
 

A la diabetes tipo III, también llamada diabetes gestacional debido a que se puede 

presentar en algunas mujeres durante el embarazo. Este tipo de Diabetes se presenta por 

una intolerancia a la glucosa durante el embarazo, en las semanas 24 a la 28 

aproximadamente. Los niveles de glucosa en la sangre retornan a la normalidad después del 

parto, razón por la cual es llamada también diabetes transitoria. Una mujer que haya 

presentado este tipo de diabetes, debe acatar medidas de prevención, de lo contrario, es 

muy probable que en los próximos años desarrolle  totalmente una diabetes tipo II. En muy 

pocas ocasiones puede prevalecer después del parto y ésto puede deberse principalmente 

a trastornos en la madre como presión arterial elevada, infecciones en vías urinarias, parto 

prematuro y daños graves al bebé  lo que se conoce como muerte fetal, por un desarrollo 

exagerado del producto debido a un exceso  en la cantidad de glucosa a la que está 

expuesto, es decir, más de lo habitual.  

 

Asimismo, el embarazo constituye un esfuerzo metabólico muy significativo por parte  de la 

madre, debido a que el feto utiliza sus órganos para obtener alimento, oxigeno y poder 

desarrollarse. Razón por la cual, una mujer embarazada tiene mayor posibilidad de presentar 

una deficiencia de la hormona que permite que el azúcar o glucosa sea empleada por las 

células (insulina), haciendo que se presente este problema. 

 

 

2.3   La importancia de un buen control de la diabetes  
 

Este defecto en la función de la insulina, provoca que la glucosa se concentre en la sangre, 

de forma que el cuerpo se ve privado de su principal fuente de energía. Además los altos 

niveles de glucosa en la sangre pueden dañar los vasos sanguíneos, los riñones, los nervios, el 

corazón, etc. No existe una cura para la diabetes, únicamente se puede controlar; sin 

embargo, si existen mitos de algunos curanderos en donde aseguran que tienen la cura total 
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de la diabetes, donde el paciente, en su desesperación acude a ellos, donde algunas veces 

lejos de encontrar una mejoría en su salud, encuentran un empeoramiento de la misma, es 

decir, experiencias negativas como una hipoglucemia. Por lo tanto, el paciente diabético, 

debe tener mucho cuidado, nunca debe automedicarse, sino siempre debe estar bajo la 

supervisión de un experto reconocido. Un buen control puede ayudar enormemente en las 

prevenciones relacionadas al corazón, al sistema circulatorio, los ojos, riñones, nervios, entre 

otras. Mantener los niveles de azúcares dentro de los rangos estandarizados es posible 

mediante las siguientes medidas básicas: una dieta planificada o bien balanceada, 

actividad física regular, toma correcta de medicamentos y chequeos frecuentes del nivel de 

azúcar en la sangre [10].  

 

Asimismo, a pesar de todos los avances en el tratamiento de la diabetes, la educación del 

paciente sobre su propia enfermedad sigue siendo la herramienta fundamental para el 

control de la diabetes. La gente que sufre de diabetes, a diferencia de aquellos con muchos 

otros problemas médicos, no puede simplemente tomarse unas pastillas o inyectarse insulina 

por la mañana, y olvidarse de su condición el resto del día. El paciente debe estar 

consciente del deterioro de  su organismo y que tiene esta deficiencia biológica, el tomar sus 

medicamentos o guardar una buena dieta sólo contribuirá en el control de la enfermedad 

pero no en la función del órgano en cuestión, en este caso el páncreas. Cualquier diferencia 

en la dieta, el ejercicio, el nivel de estrés u otros factores puede afectar el nivel de azúcar en 

la sangre. Por lo tanto, cuanto mejor conozcan los pacientes los efectos de estos factores, 

mejor será el control que puedan ganar sobre su condición.  

 

También es pertinente que el paciente sepa qué puede hacer para prevenir o reducir el 

riesgo de complicaciones de la diabetes, ésto es, debe realizarse análisis clínicos completos 

de forma periódica para ratificar su estado de salud y actuar de inmediato si se detectara 

algún problema. Por ejemplo, se estima que con un cuidado correcto de los pies, se podría 

prescindir de un 75% de todas las amputaciones en personas con diabetes; asimismo, 

también chequeos continuos de la vista puede evitarse complicaciones graves de la misma; 

ya que de no checarse el deterioro al órgano en cuestión  puede provocar daños 

irreversibles. 
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2.4   Consecuencias de una diabetes mal controlada 
 

Una diabetes mal controlada sin lugar a dudas implica una serie de complicaciones para el 

paciente, que en un futuro no muy lejano puede terminar con la vida de dicha persona o 

dejarla en condiciones deplorables como ciega, en una silla de ruedas (por la amputación 

de sus extremidades),  etc. Asimismo, la diabetes  ya está dentro de las primeras causas de 

muerte en la mayoría de los países desarrollados y en México se estima  a esta enfermedad 

que ya se encuentra en tercer lugar como causa de muerte. 

 

Definitivamente, una persona diabética es más susceptible de desarrollar  infecciones  y otras 

enfermedades en el organismo cuando sus  niveles de glucosa se encuentran fuera de 

control o muy alejados del rango normal, de ahí la importancia de darle un seguimiento 

apropiado a  los niveles de azucares en la sangre,  mediante monitoreos continuos de 

glucosa  y de estar fuera de rango actuar de inmediato, de forma tal que dichos niveles 

estén lo más cercanos del rango permitido. 

 

Por otra parte, es necesario recalcar la importancia en la medición del riesgo  cardiovascular 

de los enfermos diabéticos, incluso debería hacerse periódicamente, puesto que puede 

originar complicaciones micro y macrovasculares y con ellas un elevado índice de 

mortalidad, morbilidad y descenso de la calidad de vida de la persona.  

 

Por otra parte, existe un gran número de enfermos diabéticos que ni siquiera están enterados 

que lo son, básicamente porque hay un periodo de instauración de la enfermedad, en el 

cual inclusive, los síntomas pueden ser desapercibidos; sin embargo,  ya pueden empezar a 

ocasionar pequeños daños colaterales al organismo, por lo tanto, es conveniente realizarse 

un examen clínico de glucosa, para la detección temprana de la diabetes y así evitar 

posibles complicaciones. 

 

Por lo anterior, la actuación preventiva juega un papel muy importante y se centra en alertar 

a los pacientes a adoptar una alimentación equilibrada, hacer ejercicio físico con 

frecuencia, no fumar en exceso, evitar la obesidad y supervisar su tensión arterial con el 

objetivo de prevenir las complicaciones que  la diabetes  conlleva. 
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2.5  Síntomas que requieren intervención médica  inmediata 
 

Principalmente tenemos tres casos: coma hipoglucémico, coma hiperosmolar y la 

cetoacidosis diabética, los cuales se describen a continuación [7]: 

 

• Coma hipoglucémico: la hipoglucemia puede presentarse por diversas causas. En 

personas sin diabetes suele deberse por experimentar  ayunos muy prolongados, 

entonces el organismo sigue utilizando la glucosa una vez que ya no queda  

glucógeno en el hígado para producirla. También suele aparecer en casos de 

trastornos hepáticos y se relaciona con el consumo de alcohol. En personas que 

padecen  diabetes mellitus es habitual, debido a  un fallo en la administración de 

insulina exógena o de medicamentos orales antidiabéticos, es decir, si se administran 

cuando aún no se ha comido lo suficiente, los niveles de glucosa pueden bajar más 

allá del rango normal y producir una hipoglucemia severa. También se puede 

presentar por un exceso de ejercicio físico unido a una escasa ingesta de alimentos 

ya que la actividad física demanda la utilización de glucosa por parte de los tejidos.  

Síntomas que puede presentar el paciente: temblor,  debilidad o adormecimiento, 

seguido de dolor de cabeza, confusión, desvanecimiento, doble visión o falta de 

coordinación son marcas claras de una hipoglucemia. A todo esto le sigue un estado 

como de intoxicación y eventualmente convulsiones e inconsciencia. Son necesarios 

cuidados urgentes. Como dato importante el coma hipoglucémico manifiesta niveles 

de glucosa inferior a los 50 mg/dl. 

 

• Coma hiperosmolar: El coma hiperosmolar suele presentarse en conjunción con otras 

enfermedades o un accidente, principalmente en personas de edad avanzada, con 

promedio de 65 años. Aunque los síntomas suelen desarrollarse lentamente, en un 

lapso de tiempo de una semana aproximadamente, excepto cuando hay una causa 

aguda precipitante, algunas veces se relaciona con el antecedente de una diálisis 

peritoneal o una intervención quirúrgica practicadas horas antes. Los síntomas más 

frecuentes son poliuria, polidipsia y en ocasiones polifagia que termina en la pérdida 

gradual de la consciencia, por lo que debe ser revisado de forma inmediata por un 

médico. Como dato importante el coma hiperosmolar manifiesta niveles de glucosa 

mayor a los 600 mg/dl. 
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• Cetoacidosis diabética: Es una complicación de la diabetes que se relaciona cuando 

el organismo no puede usar el azúcar (glucosa) como fuente de energía, debido a 

una insuficiencia de insulina, y en lugar de ella utiliza la grasa. Por lo tanto, los 

subproductos del metabolismo de las grasas, llamados cetonas, son acumulados en 

el cuerpo. A medida que las grasas se descomponen,  dichos ácidos o cetonas se 

acumulan en la sangre y la orina. En niveles altos, las cetonas son tóxicas. Esta 

afección se denomina cetoacidosis. Asimismo, los  niveles de glucemia se elevan, 

más allá de los 300 mg/dl, debido principalmente a que el hígado produce glucosa 

para tratar de solucionar el problema; sin embargo, las células no pueden absorber 

dicha glucosa sin el efecto de la insulina. 

El aumento de la sed y de la orina, las náuseas, la respiración profunda y rápida, el 

dolor abdominal, y el aliento con olor dulce son los síntomas que preceden a una 

pérdida gradual de la conciencia en la cetoacidosis diabética. Esto es más frecuente 

que ocurra en  los diabéticos insulinodependientes, a menudo después de la falta de 

una dosis de insulina o cuando hay una infección. 

 

 

2.6  Diabetes mellitus en México 
 

La diabetes es una enfermedad que afecta a miles de personas en nuestro país, y es una de 

las principales causas de muerte en la población mexicana, la cual se concentra en los 

problemas cardiovasculares, entre otros. Esto es, aquellas personas que consumen alcohol en 

exceso, que son fumadores, que tienen colesterol elevado, hipertensión, que manifiestan 

obesidad, inactividad física o que son diabéticas.  

 

La diabetes es un mal relativamente frecuente en nuestros días, sin embargo, debido al 

avance de la medicina y de las diferentes técnicas que la complementan, puede realizarse 

un diagnóstico que junto con un tratamiento correcto retrase o incluso evite la aparición de 

los efectos secundarios de la diabetes. 

 

Al año 2000, había en el país 6.9 millones de personas mayores de 60 años, 7.1% de la 

población total; la proporción aumentó un punto porcentual, en relación con 1990. La tasa 

de crecimiento medio anual de 1990 al 2000 de la población mayor de 60 años fue de 3.39%, 

casi el doble de la registrada por la población total en estos 10 años, de 1.85%. Al 2000, se 
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registraron en el país alrededor de 22.3 millones de hogares, en 5.1 millones vive al menos una 

persona de 60 años o más de edad, es decir, el 23.1% del total de hogares [11]. Las 

enfermedades del corazón, la diabetes mellitus, los tumores malignos y los padecimientos 

cerebrovasculares son las principales causas de muerte entre la población adulta mayor, en 

conjunto, conformaron el 59.4% de las defunciones.  

 

En el 2002 se registraron 267 mil 794 defunciones de personas mayores de 60 años, 58.2% del 

total de fallecimientos asentados. Por sexo, la proporción de muertes fue similar, 50.2% de 

hombres y 49.8% de mujeres.  

 

Por sexo, de cada 100 hombres casi 22 mueren por enfermedades del corazón, alrededor de 

15 por tumores malignos y 13 por diabetes mellitus. Las mujeres, por cada 100, 23 fallecen por 

la primera causa, 17 por diabetes mellitus, 13 por tumores malignos y 9 por problemas 

cerebrovasculares, ésto se observa en la gráfica 2.1. 

 

 

 
Gráfica  2.1: Distribución porcentual de las defunciones de la población mayor de 60 años. 
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2.7   Morbilidad  
 

El término morbilidad se refiere a las enfermedades y dolencias que padece una población 

determinada. El brote de una determinada patología puede ocasionar  consecuencias 

graves sobre otros aspectos de la población. Por lo tanto, los datos sobre la frecuencia y 

distribución de dicha enfermedad pueden ayudar a las autoridades de la salud a mejorar los 

protocolos de planeación de los recursos para la atención de estos padecimientos y de esta 

forma  controlar su propagación y en algunos casos, conducir a la identificación de la 

posible causa. Asimismo, la población mayor de 60 años concentra 16.1% del total de los 

egresos hospitalarios en los hospitales del Sistema Nacional de Salud del país, lo que se 

traduce en 685 mil 252 casos de enfermos en hospitales durante 2002. Entre las 10 primeras 

causas de egresos hospitalarios que afectan a este grupo de población, sobresalen las 

enfermedades cardiovasculares, del aparato digestivo y del sistema génito-urinario, juntas 

representan casi el 50% del total de los egresos de la población de 60 años y más, ésto se  

observa en la gráfica  2.2. 

 

 

 
Gráfica  2.2: Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad 

                                               hospitalaria en la población mayor de 60 años, 2002. 
 

 

La diabetes mellitus, los tumores malignos y las enfermedades respiratorias ocupan del cuarto 

al sexto lugar de importancia en causas de egreso hospitalario y concentran casi 22% del 
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total. En la tabla 2.1 se observa la información estadística de la diabetes mellitus por sexo y 

población en los diferentes estados de la República mexicana. 

 

 

Tabla  2.1: Estadísticas de diabetes mellitus. 
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En la tabla 2.2 se observan datos estadísticos generales de la población mexicana de la 

tercera edad, las principales causas de defunciones de dicha población y porcentaje de 

estas personas económicamente activas.  

 

Tabla  2.2: Estadísticas generales, población de la tercera edad. 
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En México, a principio de los años treinta se esperaba que un recién nacido viviera en 

promedio 33.9 años; al 2007, la esperanza de vida al nacer es de 75 años. Las mujeres viven 

en promedio casi 5 años más que los hombres. En el 2006, se registraron 492 mil 460 

defunciones; ocurrieron 124 muertes masculinas por cada 100 femeninas. Para el 2006, la tasa 

bruta de mortalidad es de 4.7 defunciones por cada mil habitantes. Las enfermedades del 

corazón, diabetes mellitus, tumores malignos, accidentes, así como los padecimientos 

hepáticos y cerebrovasculares, en conjunto, fueron causa del 58.8% de las defunciones, 

ocurridas en 2006. 

 

 

2.8   La diabetes a nivel mundial 
 

Se calcula que en la actualidad hay alrededor de 180 millones de personas con diabetes en 

todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que para el año 

2030, esta cifra podrá alcanzar los 360 millones de personas, debido principalmente al 

crecimiento y envejecimiento de la población, a la urbanización, a costumbres alimenticias 

inadecuadas y a la vida sedentaria.  

 

La diabetes y sus efectos colaterales implican importantes consecuencias económicas para 

los pacientes, sus familias y los sistemas de salud del país en cuestión. Por ejemplo, la OMS 

calcula que en los próximos 10 años China perderá aproximadamente US$ 558,000 millones 

de ingresos nacionales previstos debido a las cardiopatías, los accidentes vasculares 

cerebrales y la diabetes. 

 

La labor de la OMS respecto a la diabetes implica principalmente medidas de prevención y 

de control de las enfermedades crónico-degenerativas que tiene el Departamento de 

Enfermedades Crónicas y Promoción de la Salud, cuyos objetivos estratégicos están 

orientados en concientizar a la población sobre la epidemia mundial de enfermedades 

crónicas, como es el caso de la diabetes, favoreciendo ambientes saludables, 

especialmente para las poblaciones más marginadas, asimismo detener las tendencias 

desfavorables de los factores de riesgo comunes de dichas enfermedades, y lo más 

importante, evitar las muertes prematuras y las discapacidades evitables debidas a un mal 

control del curso de la enfermedad [12].  
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Asimismo, la OMS respecto a la diabetes, enfatiza en el fomento de las dietas saludables, el 

ejercicio físico regular en toda la población, el mantenimiento de un peso corporal normal, 

con el fin de reducir el problema creciente de la obesidad y el sobrepeso. Además la 

estrategia recomienda a todas las partes involucradas que actúen a nivel mundial, regional y 

local, con el único objetivo de lograr una reducción significativa de la incidencia de la 

diabetes y de otras enfermedades crónicas. 

 

En el año 2000, los 5 países con mayor número de personas con diabetes fueron: India (32.7 

millones), China (22.6 millones), Estados Unidos (15.3 millones), Pakistán (8.8 millones) y Japón 

(7.1 millones).  

 

Los países en vías de desarrollo tienen un 84% de la población mundial y alrededor de un 65% 

de la población diabética. Como contraste, el mundo industrializado tiene el 35% de la 

población diabética del mundo. La diabetes de tipo I aparece como la enfermedad infantil 

más común en los países desarrollados.  

 

Al menos un 30% de todas las personas con diabetes no son conscientes de su enfermedad. 

En algunos países esta cifra podría alcanzar el 60%. La incidencia de la diabetes del tipo I en 

todos los países es de aproximadamente 77,000 personas por año dentro del grupo de edad 

de 0 a 14 años y de 119,000 personas por año en el grupo de edad por encima de los 15 

años.  
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Capítulo 3 
 

Lógica difusa 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1   Conjuntos difusos  
 

La lógica en la cual se apoya el control clásico define dos valores aceptados y restringidos 

que no conciben ninguna consideración intermedia: falso o verdadero. Estos a su vez, 

aplicados a diferentes contextos solamente cambian de nombre, pero en esencia tienen el 

mismo sentido y aplican la misma norma: frío o caliente, alto o bajo, prendido o apagado, 

rápido o lento, 0 o 1. La lógica booleana no es suficiente para analizar eventos de la vida 

real en la que se deben considerar valores intermedios; mientras que un conjunto difuso es un 

conjunto sin un límite definido, la transición entre pertenecer a un conjunto y no pertenecer a 

dicho conjunto es gradual y esta transición suave es caracterizada por una función de 

pertenencia. Los conjuntos definidos de forma imprecisa desempeñan un papel importante 

particularmente en problemas que tienen que ver con la forma  de pensar del ser humano. 

 

Por lo tanto, existen algunas diferencias que se hacen evidentes entre estos dos sistemas, las 

cuales son las siguientes:  

 

1. La función de pertenencia asociada a los conjuntos clásicos sólo pueden tener dos 

valores: 0 o 1, mientras que en los conjuntos difusos pueden tener cualquier valor 

comprendido en el intervalo 0 y 1. 

 

2. Un elemento puede pertenecer (parcialmente) a un conjunto difuso y 

simultáneamente pertenecer (parcialmente) al complemento de dicho conjunto, lo 

anterior no es posible en los conjuntos clásicos. 
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3. Las fronteras de un conjunto difuso son, precisamente difusas, ya que existen 

elementos en las fronteras mismas y estos elementos pueden pertenecer al mismo 

tiempo a más de un conjunto difuso, desde luego que con diferente grado de 

pertenencia, mientras que en un conjunto clásico son exactas, es decir, un elemento 

pertenece o no pertenece a dicho conjunto. 

 

La lógica difusa es una herramienta que se fundamenta en la teoría de los conjuntos difusos 

[13]. Según esta teoría, el grado de pertenencia de un elemento a un conjunto va a ser 

determinado por una función de pertenencia, que puede tomar todos los valores reales, 

comprendidos en el intervalo [0, 1], como lo muestra la figura 3.1. 

 

 
Figura 3.1: Algunas funciones de pertenencia (gaussiano y triangular). 

 

 

La palabra difuso se  define como borroso, impreciso, confuso o vago. Los sistemas difusos 

son sistemas basados en conocimientos representados en forma de reglas. El corazón de los 

sistemas difusos consiste en bases de conocimientos de las llamadas reglas difusas SI − 

ENTONCES. 

 

Asimismo, un conjunto difuso en un universo de discurso o conjunto universal U es 

caracterizado por una función de pertenencia   )(xAμ  que puede tomar todos los valores 

reales, comprendidos en el intervalo [0, 1]. 

 

Por lo tanto, un conjunto difuso es la generalización de un conjunto clásico ya que permite 

una función de pertenencia que puede tomar cualquier valor real dentro del intervalo [0, 1] y 
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la función de pertenencia de un conjunto clásico sólo puede tomar dos valores cero (0) o 

uno (1). Un conjunto difuso A en U puede ser representado como un conjunto de pares 

ordenados de elementos x, y su valor de pertenencia está dado por: 

 
Donde U es el universo del discurso continuo (por ejemplo, todos los números reales: U = R). 

A se escribe comúnmente como: 

 
Donde la integral no denota integración, sino la colección de todos los puntos x Є U, los 

cuales tienen asociado una función de pertenencia )(xAμ . Cuando U es discreto, A se 

escribe comúnmente como: 

 
Donde la sumatoria no representa una suma aritmética, sino denota la colección de todos 

los puntos x Є U, los cuales tienen asociada una función de pertenencia )(xAμ . 

 

 

3.2   Variable lingüística 
 

Una variable lingüística es una variable cuyos valores pueden expresarse mediante términos 

del lenguaje natural. Los diferentes términos o valores lingüísticos se representan mediante 

conjuntos difusos caracterizados por funciones de pertenencia definidas sobre su universo de 

discurso [14]. Cuando una variable toma números como sus valores, se tiene un marco de 

trabajo bien formulado matemáticamente, pero cuando una variable toma palabras como 

sus valores no se tiene un marco de trabajo formal matemáticamente, de aquí que el 

concepto de variable lingüística se introduce, si una variable puede tomar palabras en 

lenguaje natural como sus valores, ésta es llamada variable lingüística. Formalmente una 

variable lingüística viene caracterizada por 4 elementos: (x, T(x), X, G, M).  

Donde x es el nombre de la variable, T(x) son los valores lingüísticos o términos  lingüísticos, X 

es el universo de discurso, G es la regla de sintaxis y M es la regla semántica. La regla de 
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sintaxis se refiere al valor lingüístico en términos de T(x) y la regla semántica define la función 

de membresía de cada valor lingüístico. 

 

 

3.3   Características del controlador clásico y de un controlador difuso 
 

El proceso de pasar el conjunto experto de las reglas a una estrategia de control, con 

conjuntos y lógica difusa, se conoce con el  nombre de  Controlador Lógico Difuso, CLD  

(Fuzzy Logic Controller, FLC). Este nuevo sistema de control mejora el diseño y rendimiento de 

los sistemas convencionales por medio de Ingeniería Experta. 

 

Los componentes de los sistemas difusos, difieren de los convencionales principalmente en 

que el sistema difuso contiene dos etapas más, la “Fusificación” y la “Defusificación”. En un 

sistema difuso, el valor de entrada real es convertido a un valor difuso vía el proceso de 

fuzificación (como se explica en el apartado 3.4.1), este valor es enseguida introducido al 

proceso lógico difuso comúnmente llamado Mecanismo de inferencia, en donde es 

continuamente evaluado en un conjunto de reglas “en donde está depositado el 

conocimiento del experto”; este proceso genera un valor de salida difuso, el cual es 

transformado a un valor de salida real a través del proceso de defuzificación. El valor de 

salida real es con frecuencia utilizado para ajustar el funcionamiento de un actuador que en 

realidad es el encargado de ajustar el estado estable de dicho sistema. En la tabla 3.1, se 

observa una comparación simple entre las principales características del controlador clásico 

y un controlador difuso. 

 

 

Tabla 3.1: Comparación entre controladores. 

Característica Comparativa Controlador Clásico CLD 

Diseño 

A través de modelo 
matemático y bajo 
técnicas conocidas. 
Baja flexibilidad de 

diseño ante variables 
múltiples 

A través de un modelo 
heurístico. Alta 

flexibilidad de diseño 
ante variables múltiples 
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Respuesta 

Depende de la 
sintonización: cálculo 
de las constantes de 
Ganancia, Reset y 

Rate 

Depende de la base 
de conocimiento 
(base de reglas 

difusas) 

Confiabilidad de respuesta 
a cambios drásticos en las 
condiciones de operación 

Baja 

Alta (siempre y cuando 
la base de 

conocimiento esté 
bien planteada) 

Velocidad de 
procesamiento 

Aceptable 
En función de la 
arquitectura del 

controlador 

Control no lineal 

Es posible, aunque con 
problemas tácitos y 

requiere la ayuda de 
componentes 

adicionales 

Total 

Robustez En casos limitados 
Demasiada, debido a 

la naturaleza del 
proceso difuso 

 

 

 

3.4   Estructura de  los sistemas difusos 
 

Dentro de los diferentes tipos de sistemas difusos, el más utilizado es el sistema difuso con 

fuzificador y defuzificador; el diagrama a bloques de un sistema difuso de este tipo se 

muestra en la figura 3.2. De hecho, en esta tesis se empleará un sistema difuso de este tipo. El 

sistema consta de cuatro módulos básicos: La interfaz de fuzificación, un mecanismo de 

inferencia que interactúa con una base de reglas difusas (juntas, forman la interfaz de 

inferencia) y la generación de valores reales o interfaz de defuzificación [15].  

Los sistemas difusos son de gran versatilidad ya que permiten múltiples entradas y una salida 

simple, mapeando de un vector de valores reales a un valor escalar real (un mapeo de 
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múltiples salidas puede ser descompuesto en una colección de mapeos de salidas simples), 

donde las fórmulas matemáticas de estos mapeos pueden ser obtenidas. 

Mediante el control difuso es posible desarrollar una metodología formal para representar, 

manipular e implementar conocimiento humano acerca de cómo controlar un sistema para 

que realice una cierta tarea. 

 

 

 

 
 

Figura 3.2: Estructura básica de un sistema de lógica difusa. 

 

 

3.4.1   Interfaz de fuzificación 
 

La interfaz de fuzificación, asocia a cada entrada su grado de pertenencia a un conjunto 

difuso. Este bloque toma los valores numéricos, conocidos como valores frágiles (crisp) de las 

entradas reales, que para el caso del controlador son escalares, y les asigna un grado de 

pertenencia respecto de una función previamente definida heurísticamente por el experto 

humano, generando en su salida valores difusos (fuzificados). El universo de los valores se 

divide en funciones de pertenencia a las cuales se identifica mediante etiquetas 

representativas de la variable. Entre mayor es el número de etiquetas, se tiene un grado 

mayor de resolución. Las funciones de pertenencia dan significado numérico a cada 

etiqueta e identifican el rango de valores de entrada que corresponden a una etiqueta. 

 

Las formas más usuales de las funciones de pertenencia son cuatro: singleton, gaussiano o 

campana, trapezoidal y triangular, los cuales se muestran en la tabla 3.2, en donde x* 

representa un valor numérico real, A es un conjunto difuso que está contenido en el conjunto 
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)(xAx, xc es el valor de x donde la función es máxima, σ es la desviación estándar y  μ es la 

función de pertenencia o de membresía. En la literatura especializada a estas formas 

gráficas también se les conoce como fuzificadores. 

 

 

Tabla 3.2: Tipos de fuzificadores. 

Tipo de 
Fuzificador 

Forma de la Función de 
Pertenencia 

Cálculo del Grado de Pertenencia 

Singleton 

 

=)(xAμ   
⎩
⎨
⎧

≠
=

*,0
*,1

xx
xx

Gaussiano 

 

=)(xAμ  

2

2

2
)*(

σ
cxx

e
−−

 

Trapezoidal 

 
⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

<<⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
−

−

<<⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
−

−

≤≤

=

otro0,

* si,
*

1

* si,
*

1

* si,1

)(
dxc

cd
cx

bxa
ab
xb

cxb

xAμ  

Triangular 

 
⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

<<
−

−
−

<<
−

−
−

=

=

otro0,

* si,
*

1

* si,
*

1

* si,1

)(
bxx

xb
xx

xxa
ax

xx
xx

x

c
c

c

c
c

c

c

Aμ  
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3.4.2   Interfaz de inferencia 

 
Los sistemas difusos son sistemas basados en conocimiento de un experto humano, la parte 

esencial de un sistema difuso es  la interfaz de inferencia, la cual consta de dos módulos que 

interactúan entre sí: la base de reglas difusas y el mecanismo de inferencia (referirse a la 

figura 3.2). 

 
1. Una base de reglas difusas (Fuzzy Rules Base) consiste en un conjunto de reglas Si – 

Entonces (en inglés, If - Then) de la forma: 

 
Si x1 Es A1 Y x2 Es A2 Y . . . xn Es An Entonces z Es B                              (1.1) 

 
donde An y B, representan los valores lingüísticos definidos por los conjuntos difusos en 

el universo de discurso. Las reglas modelan el funcionamiento del sistema, por lo que 

el planteamiento correcto de la base de reglas de acuerdo a la experiencia del 

operador humano, es factor fundamental para el comportamiento satisfactorio del 

controlador. Por lo mismo, a la base de reglas también se le conoce como Base del 

Conocimiento. 

 
La base de reglas debe cumplir las siguientes propiedades: 

 
a. Completa. Para cualquier combinación de valores de entrada se obtiene un 

valor apropiado de salida. Se produce el total cubrimiento del espacio de 

entradas. 

 
b. Consistente. No se presentan contradicciones. No existen dos reglas con 

idénticos antecedentes para distintos consecuentes. 

 
c. Continua. Reglas contiguas tienen funciones de pertenencia en los 

consecuentes con intersección nula. 

 
 

2. La máquina o mecanismo de inferencia difusa emplea la información almacenada 

en la base de reglas difusas para determinar la función de pertenencia de los 
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antecedentes, el grado de activación de las funciones de pertenencia del dominio 

de entrada, y de esta forma obtener la función de pertenencia de los consecuentes 

proporcionando una única salida difusa. Para obtener la salida, la máquina de 

inferencia combina las diferentes reglas de composición de acuerdo a lo estipulado 

en la teoría de conjuntos difusos. Así, la expresión Si x Es A Entonces z Es B, es 

abreviada A→B, describiendo una relación entre dos variables, lo que sugiere que 

esta regla puede ser definida como una relación R en el espacio entrada-salida AxB. 

Las dos principales formas de obtención de las funciones de pertenencia de los 

antecedentes y de interpretación de la sentencia de conexión, y/o grado de 

activación del dominio de entradas, en la regla difusa A→B son: 

 

a. Método del mínimo o de Mamdani. Se almacena en una relación difusa R 

donde se elige la función de pertenencia mínima: 

 

 μR (x,z) = min{μA(x),μB(z)}                                        (1.2) 
o bien, 

A× B =  ( )∫
×

∧
zx

BA zxzx ),/()()( μμ                                       (1.3) 

 

b. Método del producto o de Larsen. Se almacena en una relación difusa R, que 

realiza el producto de las funciones de pertenencia respectivas: 

 

μR (x, z) = μA(x)μB(z)                                              (1.4) 

 
 

Ambas correlaciones aplican posteriormente el método del Máximo, para encontrar 

un valor resultante total para referenciar una sola función de pertenencia del 

consecuente. El método más comúnmente utilizado para realizar la inferencia en 

hardware es el de Mamdani, debido a que es más simple construir unidades que 

realicen el mínimo y sucesivamente el máximo, que multiplicadores dedicados. Por la 

naturaleza del proceso realizado por el método Mamdani de inferencia, también es 

conocido simplemente como método MIN – MAX. 
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3.4.3   Interfaz de defuzificación 
 

El bloque defuzificador genera su respuesta a partir de que la variable lingüística difusa 

resultante sale de la interfaz de inferencia. La interfaz de defuzificación, será la encargada 

de generar el escalar que es el valor real que se entregará a la salida del controlador. 

 

Son varios los métodos actuales para generar la salida escalar equivalente al conjunto difuso 

de inferencia. Tanto para un sistema difuso MISO (Entradas Múltiples, Salida Única) como 

para uno MIMO (Entradas Múltiples, Salidas Múltiples), los razonamientos son análogos 

considerando que la inferencia se realiza mediante el método MIN - MAX. Así, los principales 

métodos de defuzificación más aplicados son: 

 

1. Defuzificador del Área o Centro de Gravedad (Center Of Gravity, COG). La variable 

Z* representa la salida escalar y puede ser cualquier punto en la altura B (conjunto 

difuso de salida, proveniente de la inferencia). En la ecuación 1.5 se muestra la 

relación matemática que genera la salida escalar. En esta ecuación μΒ(Z) es la 

función de pertenencia, asociada al conjunto difuso de salida, resultante de aplicar 

el mecanismo de inferencia al conjunto de reglas difusas. 

 

                                                        Z* = 
∫

∫

v
B

v
B

dZZ

ZdZZ

)(

)(

μ

μ
                                                   (1.5) 

 

2. Defuzificador del Promedio de Centros. En este defuzificador, también conocido 

como Centro de Sumas, el valor escalar de la variable de salida Z* está determinado 

por el promedio de los centros de los M conjuntos difusos de salida con los pesos ω, 

siendo igual a la altura de los conjuntos difusos correspondientes. La ecuación 1.6 

exhibe la relación matemática aplicable. A su vez, este método es el más utilizado 

para la realización en hardware. 

                                                    Z* = 

∑

∑

=

=
n

1i

_

Bi

n

1i
1

_

Bi

)Z(

)Z(

μ

ωμ
                                                      (1.6) 
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3. Defuzificador de Criterio del Máximo. La salida escalar es el valor numérico del punto 

donde la función de pertenencia del conjunto difuso de la salida asume su valor 

máximo. Si la altura B contiene un solo punto, se define Z* en forma única; si por el 

contrario contiene más de un punto, se pueden especificar tres defuzificadores de 

naturaleza diferente: 

 

a. Defuzificador del Valor Más Pequeño del Máximo. Este método indica que se 
debe seleccionar como escalar Z* de salida, al menor valor (primero) de la 
mayor función de pertenencia consecuente inferida. 

 

b. Defuzificador del Valor Más Grande del Máximo. Se debe seleccionar como 
escalar Z* de salida, al mayor valor (primero) de la mayor función de 
pertenencia consecuente inferida. 

 

c. Defuzificador del Valor Promedio del Máximo. Esta aproximación requiere que 
se elija como escalar Z* de salida, el valor promedio de la mayor función de 
pertenencia consecuente inferida, tal y como lo sugiere la ecuación 1.7. 

 

Z* = 
∫

∫

)(

)(

Baltura

Baltura

dZ

ZdZ
                                                        (1.7) 

 

En síntesis, un sistema basado en lógica difusa transforma los datos o valores numéricos de la 

entrada al dominio de las reglas intuitivas y lingüísticas de la lógica difusa para realizar el 

tratamiento de los mismos y después convertir los resultados en valores numéricos para darles 

la representación tradicional. 

 

Puede decirse que un sistema basado en lógica difusa actúa como lo haría una persona que 

tuviera que reaccionar ante términos tan imprecisos como caluroso o rápido. Si al sistema se 

le incluye una regla que diga si la temperatura es calurosa se ha de acelerar el ventilador, se 

estará aplicando el principio de SI…. ENTONCES…. y el sistema funcionará sin regirse por 

conceptos matemáticos precisos. 
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Los sistemas difusos han mostrado buenos resultados en una gran variedad de campos, tales 

como: control de sistemas, procesamiento de señales, reconocimiento de patrones, 

comunicaciones, sistemas de información, manufactura de circuitos integrados, sistemas 

expertos, medicina, etc. 
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Capítulo 4 
 

Implementación del Algoritmo  
de Control Inteligente 

 
 
 
 
 

 
 
 
4.1   Aspectos generales 
 

Partimos de que existen investigaciones dentro de las cuales está la del artículo “A Neural 

Network Approach in Diabetes Management By Insulin Administration3” (Un enfoque de red 

neuronal en el manejo de la diabetes por la administración de insulina), el cual da base al 

desarrollo de este sistema, donde se establecieron como salida del mismo, cuatro regímenes 

de administración de insulina, los cuales han sido estudiados y analizados por dicho artículo.  

 

Cabe señalar que esta investigación fue desarrollada por universidades juntamente con 

instituciones médicas europeas y avalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

[16], lo cual le da una validez no solamente regional sino mundial, además se ha 

complementado con lo que establece la Norma Oficial Mexicana con respecto al manejo 

de la diabetes y con la realimentación de médicos de un laboratorio clínico en México. 

Asimismo, dado que los regímenes de administración de insulina planteados es un tema 

reciente, hay poca información  médica y práctica en este ámbito, por lo que dichos 

médicos desarrollaron con base a sus habilidades y experiencias sus propias reglas para 

definir el tipo de insulina, dosis y con qué frecuencia debería administrase. Dicho artículo 

investiga la aplicación de  un enfoque de redes neuronales para el desarrollo de un prototipo 

de sistema que clasifica el conocimiento en cuanto a regímenes de insulina. Los parámetros 

que consideran para el establecimiento de los regímenes de administración de insulina son: 

tipo de diabetes, edad del paciente, tratamiento actual, perfil glucémico,  actividad física, 

                                                            
3 Artículo de investigación sobre regímenes de administración de insulina. 
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perfil alimenticio y  es deseable que se tenga un control de glucemia. Asimismo, dicha red 

neuronal fue entrenada con 100 casos y fue probada con  100 pacientes diabéticos, 

teniendo  un grado de certeza del 92%.  

 

Adicionalmente se tomó como referencia la Norma oficial mexicana para el manejo del 

paciente diabético (NOMD), cabe aclarar que esta norma fue implementada por médicos y 

también avalada por la Organización mundial de la Salud; asimismo, en ella se establece 

una serie de recomendaciones o parámetros que encuadran con lo planteado en el artículo 

de referencia, por ejemplo, dieta, actividad física, nivel de glucosa, dosificación de insulina, 

etc., que el paciente deberá seguir para cuidar de su salud. 

 

 

4.2   Variables generales   

 
El artículo de referencia [16] indica el uso de las siguientes variables de entrada del  sistema: 

• Diabetes (desconocido, tipo I, tipo II).  

• Edad del paciente. 

• Lo que el paciente está acostumbrado a tomar (desconocido, pastillas, insulina). 

• Condiciones especiales (embarazo, cirugía, infecciones). 

• Síndrome de dawn (si, no). 

• Diabetes inestable (si, no). 

• Perfil glucémico (mañana, después del medio día, tarde, noche / desconocido, 

normal, hiperglucemia, hipoglucemia).  

• Actividad física (por la mañana, por la tarde, por la noche / desconocida, sedentaria, 

ligera, fuerte). 

• Ingesta de alimentos (desayuno, almuerzo, comida, cena). 

• Control de glucosa  (regular, buena, muy buena). 

 

Cabe aclarar que de este conjunto de variables, se escogieron a dos de ellas como las más 

significativas o representativas, para el desarrollo del software, ésto fue en base a la Norma 

Oficial Mexicana para el manejo de la diabetes, juntamente con las opiniones y asesorías 

médicas. 
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4.3   Regímenes de insulina 
 

Los regímenes de insulina que establece el artículo de referencia  son los siguientes: 

 

1) Insulina de acción rápida en combinación con insulina de acción intermedia, 

administrada dos veces al día antes de los alimentos. 

2) Insulina de acción rápida en combinación con insulina de acción intermedia, 

administrada antes del desayuno y la insulina de acción rápida, administrada antes 

de la comida por la tarde e insulina de acción intermedia, administrada a la hora de 

dormir. 

3) Insulina de acción rápida, administrada tres veces al día e insulina de acción 

intermedia, administrada a la hora de acostarse. 

4) Insulina de acción intermedia, administrada una vez al día. 

 

En el trabajo de referencia  se identifican diez factores o variables, donde cada uno puede 

tomar diferentes valores, y emplea una red neuronal basada en un algoritmo 

backpropagation (propagación hacia atrás). Esta red además de proporcionar un 

conocimiento en cuanto a regímenes de  administración de insulina, es una herramienta 

genérica de clasificación de información.  

 

La herramienta matemática a utilizar es la lógica difusa, donde los sistemas basados en 

lógica difusa combinan variables de entrada definidas en términos de conjuntos difusos, por 

medio de grupos de reglas que producen uno o varios valores de salida; donde hay que 

aclarar que si se usan más de dos variables de entrada complica su funcionamiento y eleva 

su complejidad (ver sección 3.4.1 del capítulo de lógica difusa), ya que la tabla de inferencia 

crece en n2 donde n es el número de funciones de membresía. 

 

 

4.4   Definición de las variables de entrada del sistema 

  
Las variables de entrada del sistema son las siguientes: 

• Variable 1(V1): perfil glucémico. 
• Variable 2 (V2): perfil de ingesta. 
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Donde el perfil glucémico (V1) comprende los eventos de hipoglucemia e hiperglucemia 

presentados durante el día, reportados en el artículo y queda acotado a un rango de 

concentraciones de 0 a 280 mg/dl de glucosa como se observa en la figura 4.1. El entero 

tomado es el de la media geométrica. 

 

 

 

Figura  4.1: Funciones de membresía 
    para la V1: perfil glucémico. 

 

 

 Asimismo, el perfil de ingesta (V2) comprende los eventos de: desayuno, almuerzo, comida y 

cena y queda acotado a un intervalo de 0 a 8 ingestas, como se observa en la figura 4.2.  

 

 

 

Figura  4.2: Funciones de membresía 
        para la V2: perfil de ingesta. 
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De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana para el manejo de la diabetes, el número 

máximo de ingestas de porciones de 1,500 Kcal de un paciente diabético corresponde con 8 

unidades. Por lo tanto, la información reportada en el artículo de referencia que muestra de 

forma afirmativa o negativa la ingesta de hasta 4 comidas sugiere una correspondencia 

donde el valor máximo calórico asciende hasta un equivalente de 12,000 Kcal. De tal forma 

que la variable 2, perfil de ingesta queda acotado a un universo de 0 a 8 unidades 

equivalentes. 

 

Cabe aclarar que con base en los resultados reportados, se observa que la edad, actividad 

física no causan una diferencia significativa en la asignación del régimen de insulina, razón 

por la que en este trabajo no son considerados. 

 

 

4.5   Variables de salida del sistema 
 

Debido a que en la salida existen 4 posibles regímenes de administración de insulina se 

realizó la siguiente asignación del rango para la variable de salida (Salida Real, SR) de 0 a 4, 

como se observa en la figura 4.3, donde se utilizó funciones de membresía tipo singleton. 

                                                                                                                                                                               

 

 

Figura 4.3: Regímenes de insulina. 
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4.6   Análisis de inferencia 
 

El mecanismo de inferencia difusa son las reglas que como ya se ha comentado se 

construyen de la forma:  

SI ….ANTECEDENTE 1 Y ANTECEDENTE 2….ENTONCES…CONSECUENTE 

 

Donde los antecedentes corresponden con las variables de entrada y los consecuentes 

corresponden a su vez con las variables de salida.  

 

Las VARIABLES DE ENTRADA del sistema son las dos variables (Variable 1, perfil de ingesta y 

Variable 2, perfil glucémico), donde estas variables engloban a varios eventos ya descritos 

anteriormente. Por otro lado, los consecuentes o cuatro salidas corresponden con los  

regímenes de administración de insulina. 

 

Asimismo, este sistema fue revisado  por médicos y laboratoristas del Laboratorio de Análisis 

Clínicos y Microbiológicos “Montecristo de Chalco”, Estado de México, quienes estuvieron de 

acuerdo con lo estipulado en el artículo de referencia [16], además considerando  lo 

establecido por la Norma Oficial Mexicana para el manejo de la diabetes,  se planteó la 

tabla 4.1 de inferencia difusa, que se observa a continuación.  

 

 

  Tabla 4.1: Inferencia difusa. 

 V1/V2 poco regular mucho 

bajo R1 R2 R3 

medio R2 R3 R4 

alto R3 R4 R4 

 
 
 

 
 
 

V1: perfil glucémico,  V2: perfil de ingesta. 
 

 

4.7   Descripción del programa 
 

La herramienta de programación utilizada en el desarrollo del  programa fue Turbo C++ [17], 

versión 3.0 por Borland International, Inc. 
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4.7.1   Características de la herramienta utilizada 
 

Esta herramienta tiene las siguientes características: 

• Lenguaje de programación de medio nivel. 

• Se apega a las normas ANSI. 

• Es soportado por muchas plataformas (Desde Windows 95 hasta Windows Vista). 

• Consume pocos recursos.  

• Equipo requerido: a partir de los primeros Pentium (64 MB de memoria, 2 GB de disco 

duro). 

 

Es importante mencionar que al ser un lenguaje de medio nivel, permite comportarse como 

un lenguaje ensamblador que tiene acceso a los recursos de la maquina (memoria, disco 

duro, puertos, etc.). Por otra parte, gracias a sus funciones de biblioteca se comporta como 

un lenguaje de alto nivel, donde estos lenguajes manejan un conjunto de instrucciones 

semejantes a las del lenguaje humano y además  ofrece una portabilidad.  

 

El diagrama general en pseudocódigo se observa en la figura 4.4, el cual involucra 5 

bloques: captura de datos, fuzificación, inferencia, defuzificación y despliegue de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuzificación:     Asignación  de  las       
funciones   de   membresía  y 
evaluación de los grados de verdad,    
para las 3 funciones.  

   Inicio 

Introducir valores   
para las dos 
variables 

C 
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Inferencia: Toma los grados de 
verdad de las variables,  recorre el 
arreglo   matricial,   elige  el menor 
de los antecedentes y el mayor de 
los consecuentes. 

C 

Fin

Defuzificación: Calcula el promedio 
de los pesos de los consecuentes, 
para cada una de las salidas.   

Salida: régimen 1 (R1),  régimen 2 
(R2),  régimen 3 (R3) y régimen 4 
(R4). 

 

 

Figura 4.4: Diagrama general en pseudocódigo. 

 

 

Cabe señalar que este programa está en una fase de prototipo, por lo que no es amigable 

para el usuario, en una segunda fase se plantea una implementación gráfica para una mejor 

presentación y fácil manejo para el médico y/o paciente. 

 

Asimismo, parte del código de este programa se encuentra en las secciones  siguientes 

correspondientes a fuzificación, inferencia y defuzificación.  
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4.8   Etapas del programa  
 

El programa desarrollado comprende las tres etapas fundamentales de la lógica difusa: 

fuzificación, mecanismo de inferencia y defuzificación, las cuales se describen a 

continuación. 

  

 

4.8.1   Fuzificación  
 

El programa solicita las dos variables de entrada a través del ingreso de los puntos 

representativos de tres funciones de membresía de cada una de las variables. 

 

Para la función de membresía trapezoidal se solicitan los puntos a, b, c y d, como se observa 

en la figura 4.5, que se muestra a continuación. 

 

 

 

 
 

Figura  4.5: Función de membresía trapezoidal. 
 

 

Asimismo, para la función de membresía triangular, el programa solicita los puntos a, Xc y b 

como se observa en la figura  4.6, que se muestra a continuación. 
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Figura 4.6: Función de membresía triangular. 

 

 

A continuación se muestra el fragmento del programa, donde solicitan los puntos 

representativos de las tres funciones de membresía para la variable V1: 

 

/*FUZYFICACION*******************************************************/ 

printf("\nfuzyficacion primera variable\n"); 

printf("\nPuntos de la función Trapezoidal1:"); 

printf("\nIntroduce a:"); 

scanf("%f",&a); 

printf("\nIntroduce b:"); 

scanf("%f",&b); 

printf("\nIntroduce c:"); 

scanf("%f",&c); 

printf("\nIntroduce d:"); 

scanf("%f",&d); 

printf("\nPuntos de la función Triangular:"); 

printf("\nIntroduce a1:"); 

scanf("%f",&a1); 

printf("\nIntroduce Xc:"); 

scanf("%f",&Xc); 

printf("\nIntroduce b1:"); 

scanf("%f",&b1); 

printf("\nPuntos de la función Trapezoidal2:"); 

printf("\nIntroduce a2:"); 

scanf("%f",&a2); 
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printf("\nIntroduce b2:"); 

scanf("%f",&b2); 

printf("\nIntroduce c2:"); 

scanf("%f",&c2); 

printf("\nIntroduce d2:"); 

scanf("%f",&d2); 

printf("\nEntrada a evaluar:"); 

printf("\nIntroduzca X:"); 

scanf("%f",&X); 

/***********************************************************************/ 

 

En este fragmento de código simplemente se introducen los rangos de operación y 

pendientes de las funciones de membresía, con base en la Norma Oficial Mexicana para el 

manejo de la diabetes. 

 

En figura 4.7 se observa el programa en ejecución, solicitando los puntos de la función de 

membresía trapezoidal1, de forma análoga, solicitan los puntos para las otras dos funciones 

de membresía (triangular y trapezoidal2) de la variable 1. De manera similar ocurre para la 

variable V2, perfil de ingesta. 

 

 

 
Figura 4.7: Programa en ejecución donde se solicitan los puntos 

              de la función de membresía trapezoidal. 
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A continuación se tiene el fragmento del programa donde se calculan los grados de 

membresía para la variable 1: perfil glucémico: 

 

/* GRADOS DE MEMBRESÍA VARIABLE 1*********************************/ 

/*Trapezoidal1 MxTp1(a,b,c,d)*/ 

if ((X<=c)&&(X>=b)) 

   MxTp1=1; 

   else if((X<b)&&(X>a)) 

     MxTp1= 1.0 - (fabs(b-X)/(b-a)); 

  else if ((X>c)&&(X<d)) 

       MxTp1= 1.0 - (fabs(X-c)/(d-c)); 

  else MxTp1 = 0; 

/*Triangular MxTg(a1,Xc,b1)*/ 

if (X==Xc) 

   MxTg=1; 

   else if((X<Xc)&&(X>a1)) 

     MxTg= 1.0 - (fabs(Xc-X)/(Xc-a1)); 

  else if ((X>Xc)&&(X<b1)) 

       MxTg= 1.0 - (fabs(Xc-X)/(b1-Xc)); 

  else MxTg= 0; 

/*Trapezoidal2 MxTp2(a2,b2,c2,d2)*/ 

if ((X<=c2)&&(X>=b2)) 

   MxTp2=1; 

   else if((X<b2)&&(X>a2)) 

     MxTp2= 1.0 - (fabs(b2-X)/(b2-a2)); 

  else if ((X>c2)&&(X<d2)) 

       MxTp2= 1.0 - (fabs(X-c2)/(d2-c2)); 

  else MxTp2 = 0; 

/*Valor difuso*/ 

printf("\nEl valor MxTp1 es: %f",MxTp1); 

printf("\nEl valor MxTg es: %f",MxTg); 

printf("\nEl valor MxTp2 es: %f",MxTp2); 

/*************************************************************************/ 
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En este fragmento de código, se aplican ecuaciones matemáticas para el cálculo de los 

grados de membresía o de pertenencia. Donde MxTp1, MxTg y MxTp2 son las variables que 

almacenan los grados de pertenencia (de la  variable V1). El proceso es similar para la 

variable V2. 

 

En la figura 4.8 se observa el programa en ejecución, donde se evalúan los grados de 

membresía para la variable1: perfil glucémico (valor a avaluar  X = 210 mg/dl).  

 

 

 
 

Figura 4.8: Programa en ejecución donde se evalúan  
              los grados de membresía de la V1. 

 

 

De la misma manera que se ha indicado la fuzificación, así como el cálculo de los grados de 

membresía para la variable 1: perfil glucémico, sucede para la variable 2: perfil de ingesta. 

 

 

4.8.2   Evaluación de las reglas 
 

Se define un arreglo lineal para almacenar las reglas difusas y se hace un recorrido de forma 

adecuada a la tabla de inferencia para obtener el grado de verdad de las funciones de 

membresía de la salida. 

 

El método para evaluar el grado de verdad de las reglas es el MIN-MAX, donde se toman los 

valores mínimos de verdad de los antecedentes y el valor máximo en los consecuentes. 

 

A continuación se tiene el fragmento del programa donde se evalúan el conjunto de reglas 

del sistema:  
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/* INFERENCIA DIFUSA ***************************************************/ 

char reglas[9]={'C','M','A','M','A','a','A','a','a'}; 

float Mreglas[9]={0,0,0,0,0,0,0,0,0}; 

/*MIN*/ 

int z; 

for(z=0,y=0;y<3;y++,z+=2) { 

for(x=0;x<3;x++){ 

if (Metiquetas_x[x]<=Metiquetas_y[y]) 

   Mreglas[x+y+z]=Metiquetas_x[x]; 

   else Mreglas[x+y+z]=Metiquetas_y[y]; 

   } 

   } 

/*MAX*/ 

Mc=0; 

for (i=0;i<9;i++) 

if(reglas[i]=='C') 

if(Mc<=Mreglas[i]) 

Mc=Mreglas[i]; 

printf("\nConsecuente Mc=%f\n",Mc); 

Mm=0; 

for (i=0;i<9;i++) 

if(reglas[i]=='M') 

if(Mm<=Mreglas[i]) 

Mm=Mreglas[i]; 

printf("\nConsecuente Mm=%f\n",Mm); 

Ma=0; 

for (i=0;i<9;i++) 

if(reglas[i]=='A') 

if(Ma<=Mreglas[i]) 

Ma=Mreglas[i]; 

printf("\nConsecuente Ma=%f\n",Ma); 

Mma=0; 

for (i=0;i<9;i++) 

if(reglas[i]=='a') 
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if(Mma<=Mreglas[i]) 

Mma=Mreglas[i]; 

printf("\nConsecuente Mma=%f\n",Mma); 

/**************************************************************************/ 

 

Donde char reglas[9] almacena el conjunto de reglas que conforman la base de 

conocimientos, dando lugar a un arreglo matricial (de 3 X 3), cabe mencionar que las reglas 

se codifican mediante caracteres tales como: A para indicar un valor alto, M para indicar un 

valor medio y B para uno bajo. 

 

Los ciclos for permiten hacer un recorrido adecuado a dicha matriz para el proceso de 

inferencia de las reglas, donde se toman los valores mínimos de verdad de los antecedentes 

y el valor máximo en los consecuentes. 

 

En la figura 4.9 se observa el programa en ejecución donde se evalúan las reglas de salida 

del sistema. 

 

 
Figura  4.9: Programa en ejecución que evalúa  

las reglas del sistema.  
 

 

Donde Mc es la variable que almacena el valor de verdad para el régimen 1, Mm del 

régimen 2, Ma del régimen 3 y Mma del régimen 4. 

 

 

4.8.3   Defuzificación 
 

Una vez obtenidos los grados de verdad de las funciones de membresía de la variable de 

salida se aplicó el método del Centroide, como ya se explicó anteriormente, este método 

consiste en obtener un promedio de los pesos de los consecuentes o variables de salida. 
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A continuación se tiene el fragmento del programa que realiza la defuzificación: 

 

/*DESFUZYFICACION*****************************************************/ 

SR=(PsC*Mc+PsM*Mm+PsA*Ma+PsMA*Mma)/(Mc+Mm+Ma+Mma); 

printf("\nDesfuzificaci¢n\nSalida Real = %f\n",SR); 

getch(); 

return; 

/**************************************************************************/ 

 

Este fragmento de código, convierte los grados difusos de la variable de salida a un lenguaje 

natural (por el método del Centroide), lo que se conoce en lógica difusa como VALOR REAL.  

 

En la figura 4.10 se observa el programa en ejecución donde se aplica el método del 

Centroide, para la obtención de la salida. 

 

 

 

 
Figura  4.10: Programa en ejecución que muestra el resultado  

del método del Centroide. 
 

 

Donde PsC es la posición de la función de membresía tipo Singleton para el régimen 1, PsM 

es la del régimen 2, PsA la del régimen 3 y PsMA la del régimen 4.  
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Finalmente, la Salida Real (SR) es el régimen de administración de insulina que el sistema ha 

seleccionado en función a los valores de las variables de entrada y que deberá seguir el 

paciente, para cuidar de su salud. 
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Capítulo cinco 
 

Pruebas y resultados 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1   Simulación de una red neuronal artificial con NeuroSolutions 
 

Las Redes Neuronales Artificiales se han aplicado con éxito en problemas de  predicción, 

clasificación y de minería de datos, principalmente. Asimismo, NeuroSolutions es una 

herramienta gráfica de desarrollo de  redes  neuronales que permite simular fácilmente un 

modelo de red neuronal. Este software combina una interfaz de diseño modular con 

procedimientos prácticos, que mediante un asistente (wizard), indica los pasos a seguir en la 

implementación de la red, por ejemplo: pide definir el tipo de problema a resolver 

(clasificación, predicción, etc.), ruta de localización de la base de datos con la que se va a 

trabajar, grado de complejidad de la red neuronal, etc. En la figura 5.1 se observa la portada 

del NeuroSolutions versión 5 [18]. 

 

 

     

Figura 5.1: NeuroSolutions 
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Como pruebas realizadas, en la búsqueda de apoyo a los pacientes diabéticos, se simuló 

una red neuronal artificial con el software antes mencionado “NeuroSolutions” que se 

encuentra en Internet.  

 

Para dichas pruebas se requirió una base de datos de pacientes diabéticos, que en nuestro 

país no se encontró en ninguna institución médica. En el Hospital General de México, nos 

dieron una alternativa, de que era posible prestar los expedientes médicos y que alguien  

extrajera la información requerida, para conformar dicha base de datos que serviría como 

entrenamiento a nuestra red Neuronal, lo cual no se hizo debido al tiempo que implicaba.  

 

Asimismo, investigando en Internet bases de datos de pacientes diabéticos, se encontró una 

base denominada Pima Indians que tiene que ver con una población, cerca de Phoenix, 

Arizona, que ha estado bajo estudio continuo desde 1965 por el Instituto Nacional de la 

Diabetes y de las Enfermedades Digestivas y del Riñón debido a su alto índice de la 

incidencia de la diabetes. Es importante recalcar que dicha base tiene reconocimiento 

mundial debido a que está avalada por la Organización Mundial de la Salud. 

 

En la figura 5.2 se observan los datos de diez pacientes de dicha base, donde en forma de 

columnas se tiene: número de embarazos, concentración de glucosa, presión arterial 

diastólica, etc., [19].  

 

        

Figura 5.2: Base de datos Pima indians 
 

 

Con esta base de datos y utilizando el NeuroSolutions  fue posible la  implementación de la 

red, así como el entrenamiento de la misma,  logrando  que hiciera una clasificación de 

pacientes diabetes  y no diabéticos, obteniéndose resultados con un grado de certeza del 

80% (con base al criterio del error cuadrático medio). 
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Finalmente, la razón fundamental por desarrollar un sistema con lógica difusa y no con redes 

neuronales como el planteado en el artículo de referencia, fue porque no existe tal sistema  

que emita regímenes de administración de insulina, en ninguna parte del mundo.  

 

Además, se consideró que el desarrollar un programa de software, tiene un mayor mérito 

que el utilizar una herramienta de simulación en donde se desconocen muchos detalles de 

su arquitectura. 

 

 

5.2   Definición del tipo de funciones de membresía 
 

Primero se debe establecer si la relación entre las variables de entrada del sistema (V1 y V2) 

es de tipo lineal o bien no lineal, para ello fue necesario probar el sistema con ambas 

funciones de membresía lineales y no lineales. 

 

Las pruebas se dividieron en 3 etapas: 

 

 

5.2.1   Primera etapa 

 

En la primera etapa se propusieron las funciones de membresía lineales, trapezoidales y 

triangulares donde se corroboró la eficacia en la generación de los valores de verdad contra 

las funciones de membresía tipo gaussianas que representan conductas no lineales. 

 

Procedimiento: Considerando la variable de salida obtenida, se estimó como los valores de 

posicionamiento en el intervalo del cero al cuatro, por los cuatro regímenes de 

administración de insulina establecidos. 

 

Además, se aplicó el criterio del MSE (error cuadrático medio) [20] y tomando como 

referencia los resultados obtenidos en el artículo, los cuales se observan en la tabla 5.1, que 

se encuentra a continuación. 
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Tabla 5.1: Parámetros generales. 

 
 

 

Donde cada uno de los parámetros se describen en la tabla 5.2, que se muestra a 

continuación. 

 

 Tabla 5.2: Explicación de parámetros. 
 

PARÁMETROS VALORES EXPLICACIÓN 

Tipo de DM  (DM type)            
 

Tipo I, Tipo II Tipo de Diabetes Mellitus. 

Edad  (Age)                  
 

Número 
 

Edad en años. 

Casos especiales 
(Special case)                           

Si (s), No (n)   
                                                             

Casos especiales: embarazo, 
cirugía e infecciones.    

Régimen previo (Prev. Tx) Insulina (i), tabletas (t)   
                          

Régimen previo administrado. 

Meta (target)                  Malo (f), bien (g), muy bien (vg)  
 

Control de la diabetes. 

Dawn Si (s), No (n)        
                                                             

Síndrome de dawn. 

Inestable (Unstable) Si (s), No (n)   
                                                             

Diabetes inestable. 

GS - des (BG - bre) Normal (nl), hiperglucemia (al), 
hipoglucemia (ba) 

Glucosa en sangre – desayuno. 

GS - alm (BG - lun) Normal (nl), hiperglucemia (al), 
hipoglucemia (ba) 

Glucosa en sangre – almuerzo. 

GS - com (BG - din) Normal (nl), hiperglucemia (al), 
hipoglucemia (ba) 

Glucosa en sangre – comida. 

GS - cen (BG-bed) Normal (nl), hiperglucemia (al), 
hipoglucemia (ba) 

Glucosa en sangre – cena. 

AF – mañ (PA – mor) Sedentaria (s), ligera (l), fuerte (f)  
 

Actividad física – mañana. 

AF – tar (PA – aft) Sedentaria (s), ligera (l), fuerte (f) Actividad física – tarde. 

AF – noc (PA – nig) Sedentaria (s), ligera (l), fuerte (f)  
 

Actividad física – noche. 
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 Tabla 5.2: Explicación de parámetros (continuación). 
 

PARÁMETROS VALORES EXPLICACIÓN 

IA – des (FI – bre) Si (s), No (n)   
 

Ingesta de alimentos - desayuno 

IA – alm (FI – lun) Si (s), No (n)   
 

Ingesta de alimentos - almuerzo 

IA – com (FI – din) Si (s), No (n)   
 

Ingesta de alimentos - comida 

IA – cen (FI –bed) Si (s), No (n)   
 

Ingesta de alimentos - cena 

 

 

5.2.2   Segunda etapa 
 

En la segunda etapa se ajustaron los rangos de las funciones de membresía, donde en el 

caso de las funciones lineales se realizaron variaciones en las pendientes y del número de 

funciones de membresía, como se observa en la figura  5.3, que se muestra a continuación. 

 
    µA(x)                                                   µA(x)                                                           µA(x) 
  
 
 
 
 
       Glucosa, mg/dl.                                             Glucosa, mg/dl.                                                    Glucosa, mg/dl. 

 
Figura 5.3: Diferentes números de funciones de membresía triangulares y trapezoidales.  

 

 

En la tabla 5.3 se observan los resultados obtenidos en la segunda etapa, con diferentes 

números de funciones de membresía lineales, asimismo, en la tercera columna se muestra el 

error cuadrático medio obtenido para cada una de las evaluaciones. 
 

 

Tabla 5.3: Resultados obtenidos, para diferentes números de  
funciones de membresía lineales. 

Número de 
funciones de 
membresía 

Número de reglas a 
evaluar 

Error cuadrático 
medio 

MSE (%) 
3 9 12 

5 25 12 

7 49 20 
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Cabe señalar que los diferentes valores del MSE que se obtuvieron al variar el número de 

funciones de membresía lineales, éste resultó menor, respecto a los otros casos (como se 

observa en la tabla  5.3), para un número de funciones de membresía igual a 3. 

 

Además, se observa que al ocurrir que el número de funciones de membresía es igual tanto 

para la variable V1 como en la variable V2 de entrada, el número de reglas a evaluar crece 

en orden n2 [21]. Por lo que un criterio a considerar será un número mínimo de funciones de 

membresía, lo cual implica también una menor complejidad del sistema. 

 

Por otra parte, respecto a las funciones no lineales se modificó el centro de las campanas 

gaussianas, los rangos, la desviación estándar, así como el número de funciones de 

membresía gaussianas, como se observa en la figura 5.4, que se muestra a continuación. 
 

 

 

       µA(x)                                                     µA(x)                                                            µA(x) 

 
 
 
 
 
 
 
         Glucosa, mg/dl .                                        Glucosa, mg/dl.                                             Glucosa, mg/dl. 
 
 
       

         µA(x)                                                     µA(x)                                                            µA(x) 

 
 
 
 
 
 
 
          Li
        Glucosa, mg/dl .                                        Glucosa, mg/dl.                                             Glucosa, mg/dl. 

1   C1                                                    Li2       C2                                                    Li3          C3 

             σ1 = C1-Li1                                                  σ2 = C2-Li2                                                                       σ3 = C3-Li3 
 
 
 

Figura 5.4: Ajuste de los valores con diferentes números de funciones  
  de membresía gaussianas, donde σ1<σ2<σ3.  

 

 

Nota: de la misma manera que se analizaron diferentes valores y funciones de 

membresía tanto lineales como no lineales para la variable V1 perfil glucémico, se 
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analizaron para la variable V2 perfil de ingesta, hasta que se obtuvieron los valores 

esperados. 

 

Obteniéndose los resultados que se observan en la tabla 5.4, donde en la columna 3, se 

tienen los valores del MSE, correspondientes  a cada uno de los tres casos analizados.   

 

 

Tabla 5.4: Resultados obtenidos  para diferentes números de  
funciones de membresía no lineales. 

 
Número de 

funciones de 
membresía 

 
Número de reglas a evaluar 

Error cuadrático 
medio 

MSE (%) 
3 9 18 

5 25 20 

7 49 25 

 

 

También se observa que ante el uso de 3 o 5 funciones de membresía, el error cuadrático 

medio resulta de similar magnitud e inclusive con un valor más bajo en el uso de las funciones 

de membresía lineales respecto a las funciones no lineales o gaussianas. 

 

 

5.2.3   Tercera etapa 
 

Por los resultados obtenidos y analizados por el criterio del error cuadrático medio en las dos 

etapas anteriores, se concluye que el sistema puede operar eficazmente empleando un 

número máximo de tres funciones de membresía por variable de entrada y siendo éstas de 

tipo  lineales, es decir, trapezoidales y triangulares. 

 

 

5.3   Comprobación de los casos del sistema 
 

Considerando los datos de la tabla 5.2, tenemos que 4 eventos de hiperglucemia  equivalen 

al 100% o rango máximo que es de 280 mg/dl (ver figura 4.1), por lo tanto, un evento de 
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hiperglucemia equivale a un 25% de 280 mg/dl; así también se concluyó con base a los 

ajustes previos del sistema que un evento de hipoglucemia (ba) equivale a un 6% de 280 

mg/dl (del rango máximo) y un evento normal equivale a un 0% de 280 mg/dl. Asimismo, se 

va calculando el valor de X (suma de todos los “al” con los “ba”), ó nivel glucosa para cada 

uno de los casos para ser evaluado por el sistema. 

 

De forma similar, cuatro ingestas de alimentos de 1,500 Kcal cada una equivaldría a ocho 

ingestas o 100% que es el máximo permitido y que está establecido por la Norma Oficial 

Mexicana para manejo de la diabetes; por lo tanto, considerando los datos asentados en la 

tabla 4.2 correspondiente al artículo de referencia, mediante una regla de tres se determina 

el perfil de ingesta a evaluar “Y” (donde un evento de ingesta equivaldría a un 25% de 8 o 

valor máximo), luego se  suman los valores calóricos correspondientes a cada ingesta para 

obtener el total, dato que requiere el sistema para la evaluación.  

 

 

5.3.1  Cálculos de parámetros para cada evaluación de los casos del artículo      

         de referencia 
  

Abreviaturas  generales utilizadas en los cálculos:  

ba = bajo, nl = normal, al = alto, GS = Glucosa en Sangre, des= desayuno, alm= almuerzo,  

com = comida,  cen = cena, IA = Ingesta de Alimentos, SE = Sistema Experto y Kcal = 

Kilocalorías. 

 

Equivalencias de parámetros: 

 

Perfil Glucémico: 

1 ba = 6% de 280 mg/dl =  16.8 mg/dl 

1 nl = 0% de 280 mg/dl = 0 mg/dl  

1 al = 25% de 280 mg/dl = 70 mg/dl  

X = valor glucémico (mg/dl), en función a las 4 mediciones de glucosa durante el día. 

 

Perfil alimenticio: 

1 ingesta = una porción de 1,500 Kcal = 25% de 8 (máximo permitido por la NOMD). 

Y = Valor calórico (Kcal), en función al número de ingestas alimenticias, durante el día. 



Implementación de un sistema experto para el apoyo y control del paciente diabético 

 

CIDETEC – IPN, México.    65 

 

Caso 1: 
 

En la tabla 5.5 se observan los datos para evaluar el caso 1 del artículo de referencia [16], 

asimismo, se  ha registrado  el valor obtenido por el Sistema Experto (SE), SR = 4.  

 

 

Tabla 5.5: Datos para evaluar el caso 1. 

 
 

Caso 

V1  Perfil glucémico V2 Perfil alimenticio 
 

Régi- 
men SE 

 
Valor 

esperado 

 
Acierto 

GS 
des 

GS  
alm 

GS     
com 

GS 
cen 

IA 
des 

IA 
alm 

IA 
com 

IA 
cen 

Salida 
Real, SR 

1 nl al al al Si Si Si Si 4 4 Si 

    

 

 

Cálculo del valor glucémico: 

X = nl + al + al + al = (0 + 25% + 25% + 25%) de 280 mg/dl =  75% de 280 mg/dl  = 210 mg/dl.  

 

En la figura 5.5 se observa que con X = 210 mg/dl, se activan dos  reglas de membresía: 

regular (0.72) y mucho (0.28) 

 

 

 
Figura 5.5: Grados de membresía V1, caso 1. 
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Cálculo del valor calórico: 

Y = Si + Si + Si + Si = (25% + 25% + 25% + 25%) de 8 porciones de 1,500 Kcal = 100% de 8 

porciones  de 1,500 Kcal = 8 porciones. 

 

En la figura 5.6 se observa que con Y = 8 porciones, se activa una regla de membresía 

únicamente: alta (1.0). 

 

 
Figura 5.6: Grados de membresía V2, caso 1. 

 

 

En la tabla 5.6 se observa la intersección de las reglas de membresía activadas  regular, 

mucho, contra  alto: es decir, R4 (Régimen 4). 

 

 

             Tabla 5.6: Régimen de salida activado, caso 1. 

 V1/V2 poco regular mucho 

bajo R1 R2 R3 

medio R2 R3 R4 

alto R3 R4 R4 

 
 
 

 
 
 

              V1: perfil glucémico,  V2: perfil de ingesta. 
 

 

Por lo tanto, la salida real que reporta el sistema, SR=4, régimen 4 de administración de  

insulina. 
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Caso 2: 

 
En la tabla 5.7 se observan los datos para evaluar el caso 2 del artículo de referencia, 

asimismo, se ha registrado el valor obtenido por el Sistema Experto (SE), SR = 3.  

 

 

Tabla 5.7: Datos para evaluar el caso 2. 

 
 

Caso 

V1  Perfil glucémico V2 Perfil alimenticio 
 

Régi- 
men SE 

 
Valor 

esperado 

  
Acierto 

GS 
des 

GS  
alm 

GS     
com 

GS 
cen 

IA 
des 

IA 
alm 

IA 
com 

IA 
cen 

Salida 
Real, SR 

2 nl nl nl nl Si Si Si Si 3 3 Si 

    

 

 

Cálculo del valor glucémico: 

X = nl + nl + nl + nl = (0% + 0% + 0% + 0%) de 280 mg/dl =  0% de 280 mg/dl  = 0 mg/dl.  

En la figura 5.7 se observa que con X = 0 mg/dl, se activa únicamente una regla de 

membresía: poco (1.0). 

 

 

 

 
Figura 5.7: Grados de membresía V1, caso 2. 
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Cálculo del valor calórico: 

Y = Si + Si + Si + Si = (25% + 25% + 25% + 25%) de 8 porciones de 1500 Kcal = 100% de 8 

porciones  de 1500 Kcal = 8 porciones. 

 

En la figura 5.8 se observa que con Y = 8 porciones, se activa una regla de membresía 

únicamente: alto (1.0). 

 

 
Figura 5.8: Grados de membresía V2, caso 2. 

 

 

En la tabla 5.8 se observa la intersección de las reglas de membresía activadas poco y alto: 

es decir, R3 (Régimen 3). 

 

 

           Tabla 5.8: Régimen de salida activado, caso 2. 

 V1/V2 poco regular mucho 

bajo R1 R2 R3 

medio R2 R3 R4 

alto R3 R4 R4 

 
 
 

 
  
 

             V1: perfil glucémico,  V2: perfil de ingesta. 
 

 

Por lo tanto, la salida real que reporta el sistema, SR=3, régimen 3 de administración de  

insulina. 
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Caso 3: 

 
En la tabla 5.9 se observan los datos para evaluar el caso 3 del artículo de referencia [16], 

asimismo, se ha registrado el valor obtenido por el Sistema Experto (SE), SR = 3.  

 

 

Tabla 5.9: Datos para evaluar el caso 3. 

 
 

Caso 

V1  Perfil glucémico V2 Perfil alimenticio 
 

Régi- 
men SE 

 
Valor 

esperado 

 
Acierto 

GS 
des 

GS  
alm 

GS     
com 

GS 
cen 

IA 
des 

IA 
alm 

IA 
com 

IA 
cen 

Salida 
Real, SR 

3 ba nl nl nl Si No Si Si 3 3 No 

    

 

 

Cálculo del valor glucémico: 

X = ba + nl + nl + nl = (6% + 0% + 0% + 0%) de 280 mg/dl =  6% de 280 mg/dl  = 16.8 mg/dl.  

En la figura 5.9 se observa que con X = 16.8 mg/dl, se activa únicamente una regla de 

membresía: poco (1.0). 

 

 

 

 
Figura 5.9: Grados de membresía V1, caso 3. 
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Cálculo del valor calórico: 

Y = Si + No + Si + Si = (25% + 0% + 25% + 25%) de 8 porciones de 1500 Kcal = 75% de 8 

porciones  de 1500 Kcal = 6 porciones. 

 

En la figura 5.10 se observa que con Y = 6, se activa una regla de membresía únicamente: 

alto (0.48). 

 

 
Figura 5.10: Grados de membresía V2, caso 3. 

 

 

En la tabla 5.1o se observa la intersección de las reglas de membresía activadas poco y alto: 

es decir, R3 (Régimen 3). 

 

 

             Tabla 5.10: Régimen de salida activado, caso 3. 

 V1/V2 poco regular mucho 

bajo R1 R2 R3 

medio R2 R3 R4 

alto R3 R4 R4 

 
 
 

 
 
 

              V1: perfil glucémico,  V2: perfil de ingesta. 
 

 

Por lo tanto, la salida real que reporta el sistema, SR=3, régimen 3 de administración de  

insulina. 
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Caso 4: 

 
En la tabla 5.11 se observan los datos para evaluar el caso 4 del artículo de referencia, 

asimismo, se ha registrado el valor obtenido por el Sistema Experto (SE), SR = 2.  

 

 

Tabla 5.11: Datos para evaluar el caso 4. 

 
 

Caso 

V1  Perfil glucémico V2 Perfil alimenticio 
 

Régi- 
men SE 

 
Valor 

esperado 

 
Acierto 

GS 
des 

GS  
alm 

GS     
com 

GS 
cen 

IA 
des 

IA 
alm 

IA 
com 

IA 
cen 

Salida 
Real, SR 

4 al ba nl al Si No No Si 2 2 Si 

    

 

 

Cálculo del valor glucémico: 

X = al + ba + nl + al = (25% + 6% + 0% + 25%) de 280 mg/dl =  56% de 280 mg/dl  = 156.8 mg/dl.  

En la figura 5.11 se observa que con X = 156.8 mg/dl, se activa únicamente una regla de 

membresía: poco (1). 

 

 

 

 
       Figura 5.11: Grados de membresía V1, caso 4. 
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Cálculo del valor calórico: 

Y = Si + No + No + Si = (25% + 0% + 0% + 25%) de 8 porciones de 1500 Kcal = 50% de 8 

porciones  de 1500 Kcal = 4 porciones. 

 

En la figura 5.12 se observa que con Y = 4, se activa una regla de membresía únicamente: 

media (1.0). 

 

 
Figura 5.12: Grados de membresía V2, caso 4. 

 

 

En la tabla 5.12 se observa la intersección de las reglas de membresía activadas poco y 

medio: es decir, R2 (Régimen 2). 

 

 

          Tabla 5.12: Régimen de salida activado, caso 4. 

 V1/V2 poco regular mucho 

bajo R1 R2 R3 

medio R2 R3 R4 

alto R3 R4 R4 

 
 
 

 
 
 

              V1: perfil glucémico,  V2: perfil de ingesta. 
 

 

Por lo tanto, la salida real que reporta el sistema, SR=2, régimen 2 de administración de  

insulina. 
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Caso 5: 

 
En la tabla 5.13 se observan los datos para evaluar el caso 5 del artículo de referencia [16], 

asimismo, se ha registrado el valor reportado por el Sistema Experto (SE), SR = 2.  

 

 

Tabla 5.13: Datos para evaluar el caso 5. 

 
 

Caso 

V1  Perfil glucémico V2 Perfil alimenticio 
 

Régi- 
men SE 

 
Valor 

esperado 

 
Acierto 

GS 
des 

GS  
alm 

GS     
com 

GS 
cen 

IA 
des 

IA 
alm 

IA 
com 

IA 
cen 

Salida 
Real, SR 

5 al al al al Si Si Si Si 4 4 Si 

    

 

 

Cálculo del valor glucémico: 

X = al + al + al + al = (25% + 25% + 25% + 25%) de 280 mg/dl =  100% de 280 mg/dl  = 280 

mg/dl.  

 

En la figura 5.13 se observa que con X = 280 mg/dl, se activa únicamente una regla de 

membresía: mucho (1.0). 

 

 

 
Figura 5.13: Grados de membresía V1, caso 5. 

 

 



Implementación de un sistema experto para el apoyo y control del paciente diabético 

 

CIDETEC – IPN, México.    74 

 

Cálculo del valor calórico: 

Y = Si + Si + Si + Si = (25% + 25% + 25% + 25%) de 8 porciones de 1500 Kcal = 100% de 8 

porciones  de 1500 Kcal = 8 porciones. 

 

En la 5.14 se observa que con Y = 8, se activa una regla de membresía únicamente: alto (1.0).  

 

 

 
Figura 5.14: Grados de membresía V2, caso 5. 

 

 

En la tabla 5.14 se observa la intersección de las reglas de membresía activadas mucho y 

alto: es decir, R4 (Régimen 4).  

 

 

              Tabla 5.14: Régimen de salida activado, caso 5. 

 V1/V2 poco regular mucho 

bajo R1 R2 R3 

medio R2 R3 R4 

alto R3 R4 R4 

 
 
 

 
 
 

             V1: perfil glucémico,  V2: perfil de ingesta. 
 

 

Por lo tanto, la salida real que reporta el sistema, SR=4, régimen 4 de administración de  

insulina. 
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Caso 6: 

 
En la tabla 5.15 se observan los datos para evaluar el caso 6 del artículo de referencia, 

asimismo, se ha registrado el valor reportado por el Sistema Experto (SE), SR = 2.  

 

 

Tabla 5.15: Datos para evaluar el caso 6. 

 
 

Caso 

V1  Perfil glucémico V2 Perfil alimenticio 
 

Régi- 
men SE 

 
Valor 

esperado 

 
Acierto 

GS 
des 

GS  
alm 

GS     
com 

GS 
cen 

IA 
des 

IA 
alm 

IA 
com 

IA 
cen 

Salida 
Real, SR 

6 nl nl nl nl Si No Si No 2 2 Si 

    

 

 

Cálculo del valor glucémico: 

X = nl + nl + nl + nl = (0% + 0% + 0% + 0%) de 280 mg/dl =  0% de 280 mg/dl  = 0 mg/dl.  

 

En la figura 5.15 se observa que con X = 0 mg/dl, se activa únicamente una regla de 

membresía: poco (1.0). 

 

 

 

 
Figura 5.15: Grados de membresía V1, caso 6. 
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Cálculo del valor calórico: 

Y = Si + No + Si + No = (25% + 0% + 25% + 0%) de 8 porciones de 1500 Kcal = 50% de 8 

porciones  de 1500 Kcal = 4 porciones. 

 

En la figura 5.16 se observa que con Y = 4, se activa una regla de membresía únicamente: 

medio (1.0). 

 

 
Figura 5.16: Grados de membresía V2, caso 6. 

 

 

En la tabla 5.16 se observa la intersección de las reglas de membresía activadas poco y 

media: es decir, R2 (Régimen 2). 

 

 

             Tabla  5.16: Régimen de salida activado, caso 6. 

 V1/V2 poco regular mucho 

bajo R1 R2 R3 

medio R2 R3 R4 

alto R3 R4 R4 

 
 
 

 
 
 

                       V1: perfil glucémico,  V2: perfil de ingesta. 
 
 

Por lo tanto, la salida real que reporta el sistema, SR=2, régimen 2 de administración de  

insulina. 
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Caso 7: 

 
En la tabla 5.17 se observan los datos para evaluar el caso 7 del artículo de referencia, 

asimismo, se ha registrado el valor reportado por el Sistema Experto (SE), SR = 4.  

 

 

Tabla 5.17: Datos para evaluar el caso 7. 

 
 

Caso 

V1  Perfil glucémico V2 Perfil alimenticio 
 

Régi- 
men SE 

 
Valor 

esperado 

 
Acierto 

GS 
des 

GS  
alm 

GS     
com 

GS 
cen 

IA 
des 

IA 
alm 

IA 
com 

IA 
cen 

Salida 
Real, SR 

7 al al al al Si Si Si Si 4 4 Si 

    

 

 

Cálculo del valor glucémico: 

X = al + al + al + al = (25% + 25% + 25% + 25%) de 280 mg/dl =  100% de 280 mg/dl  = 280 

mg/dl.  

 

En la figura 5.17 se observa que con X = 280 mg/dl, se activa únicamente una regla de 

membresía: mucho (1.0). 

 

 

 

 
Figura 5.17: Grados de membresía V1, caso 7. 
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Cálculo del valor calórico: 

Y = Si + Si + Si + Si = (25% + 25% + 25% + 25%) de 8 porciones de 1500 Kcal = 100% de 8 

porciones  de 1500 Kcal = 8 porciones. 

 

En la figura 5.18 se observa que con Y = 8, se activa una regla de membresía únicamente: 

alto (1.0). 

 

 
Figura 5.18: Grados de membresía V2, caso 7. 

 

 

En la tabla 5.18 se observa la intersección de las reglas de membresía activadas mucho y 

alto: es decir, R4 (Régimen 4). 

 

 

               Tabla 5.18: Régimen de salida activado, caso 7. 

 V1/V2 poco regular mucho 

bajo R1 R2 R3 

medio R2 R3 R4 

alto R3 R4 R4 

 
 
 

 
 
 

             V1: perfil glucémico,  V2: perfil de ingesta. 
 

 

Por lo tanto, la salida real que reporta el sistema, SR=4, régimen 4 de administración de  

insulina. 
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Caso 8: 

 
En la tabla 5.19 se observan los datos para evaluar el caso 8 del artículo de referencia, 

asimismo, se ha registrado el valor reportado por el Sistema Experto (SE), SR = 4.  

 

 

Tabla 5.19: Datos para evaluar el caso 8. 

 
 

Caso 

V1  Perfil glucémico V2 Perfil alimenticio 
 

Régi- 
men SE 

 
Valor 

esperado 

 
Acierto 

GS 
des 

GS  
alm 

GS     
com 

GS 
cen 

IA 
des 

IA 
alm 

IA 
com 

IA 
cen 

Salida 
Real, SR 

8 al al nl nl Si Si Si Si 3 4 No 

    

 

 

Cálculo del valor glucémico: 

X = al + al + nl + nl = (25% + 25% + 0% + 0%) de 280 mg/dl =  50% de 280 mg/dl  = 140 mg/dl.  

 

En la figura 5.19 se observa que con X = 140 mg/dl, se activa únicamente una regla de 

membresía: poco (1.0). 

 

 

 

 
Figura 5.19: Grados de membresía V1, caso 8. 
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Cálculo del valor calórico: 

Y = Si + Si + Si + Si = (25% + 25% + 25% + 25%) de 8 porciones de 1500 Kcal = 100% de 8 

porciones  de 1500 Kcal = 8 porciones. 

 

En la figura 5.20 se observa que con Y = 8, se activa una regla de membresía únicamente: 

alto (1.0). 

 

 
Figura 5.20: Grados de membresía V2, caso 8. 

 

 

En la tabla 5.20 se observa la intersección de las reglas de membresía activadas poco y alta: 

es decir, R3 (Régimen 3). 

 

 

              Tabla 5.20: Régimen de salida activado, caso 8. 

 V1/V2 poco regular mucho 

bajo R1 R2 R3 

medio R2 R3 R4 

alto R3 R4 R4 

 
 
 

 
 
 

                V1: perfil glucémico,  V2: perfil de ingesta. 
 
 
 

Por lo tanto, la salida real que reporta el sistema, SR=3 régimen 3 de administración de  

insulina. 
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Caso 9: 

 
En la tabla 5.21 se observan los datos para evaluar el caso 9 del artículo de referencia [16], 

asimismo, se ha registrado el valor reportado por el Sistema Experto (SE), SR = 3.  

 

 

Tabla 5.21: Datos para evaluar el caso 9. 

 
 

Caso 

V1  Perfil glucémico V2 Perfil alimenticio 
 

Régi- 
men SE 

 
Valor 

esperado 

 
Acierto 

GS 
des 

GS  
alm 

GS     
com 

Gs 
cen 

IA 
des 

IA 
alm 

IA 
com 

IA 
cen 

Salida 
Real, SR 

9 nl nl nl nl Si Si Si Si 3 3 Si 

    

 

 

Cálculo del valor glucémico: 

X = nl + nl + nl + nl = (0% + 0% + 0% + 0%) de 280 mg/dl =  0% de 280 mg/dl  = 0 mg/dl.  

 

En la figura 5.21 se observa que con X = 0 mg/dl, se activa únicamente una regla de 

membresía: poco (1.0). 

 

 

 

 
Figura 5.21: Grados de membresía V1, caso 9. 
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Cálculo del valor calórico: 

Y = Si + Si + Si + Si = (25% + 25% + 25% + 25%) de 8 porciones de 1500 Kcal = 100% de 8 

porciones  de 1500 Kcal = 8 porciones. 

 

En la figura 5.22 se observa que con Y = 8, se activa una regla de membresía únicamente: 

alto (1.0). 

 

 
Figura 5.22: Grados de membresía V2, caso 9. 

 

 

En la tabla 5.22 se observa la intersección de las reglas de membresía activadas poco y alto: 

es decir, R3 (Régimen 3). 

 

 

              Tabla 5.22: Régimen de salida activado, caso 9. 

 V1/V2 poco regular mucho 

bajo R1 R2 R3 

medio R2 R3 R4 

alto R3 R4 R4 

 
 
 

 
 
 

                V1: perfil glucémico,  V2: perfil de ingesta. 
 
 
 

Por lo tanto, la salida real que reporta el sistema, SR=3 régimen 3 de administración de  

insulina. 
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Caso 10: 

 
En la tabla 5.23 se observan los datos para evaluar el caso 10 del artículo de referencia, 

asimismo, se ha registrado el valor reportado por el Sistema Experto (SE), SR = 2.  

 

 

Tabla 5.23: Datos para evaluar el caso 10. 

 
 

Caso 

V1  Perfil glucémico V2 Perfil alimenticio 
 

Régi- 
men SE 

 
Valor 

esperado 

 
Acierto 

GS 
des 

GS  
alm 

GS     
com 

Gs 
cen 

IA 
des 

IA 
alm 

IA 
com 

IA 
cen 

Salida 
Real, SR 

10 al ba nl ba Si No Si No 2 2 Si 

 
 

    

 

Cálculo del valor glucémico: 

X = al + ba + nl + ba = (25% + 6% + 0% + 6%) de 280 mg/dl =  37% de 280 mg/dl  = 103.6 mg/dl.  

 

En la figura 5.23 se observa que con X = 103.6 mg/dl, se activa únicamente una regla de 

membresía: poco (1.0). 

 

 

 

 
Figura 5.23: Grados de membresía V1, caso 10. 
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Cálculo del valor calórico: 

Y = Si + No + Si + No = (25% + 0% + 25% + 0%) de 8 porciones de 1500 Kcal = 50% de 8 

porciones  de 1500 Kcal = 4 porciones. 

 

En la figura 5.24 se observa que con Y = 4, se activa una regla de membresía únicamente: 

medio (1.0). 

 

 
Figura 5.24: Grados de membresía V2, caso 10. 

 

 

En la tabla 5.24 se observa la intersección de las reglas de membresía activadas poco y 

media: es decir, R2 (Régimen 2). 

 

 

              Tabla 5.24: Régimen de salida activado, caso 10. 

 V1/V2 poco regular mucho 

bajo R1 R2 R3 

medio R2 R3 R4 

alto R3 R4 R4 

 
 
 

 
 
 

                    V1: perfil glucémico,  V2: perfil de ingesta. 
 
 

Por lo tanto, la salida real que reporta el sistema, SR=2 régimen 2 de administración de  

insulina. 
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5.4   Validación del sistema 

 

Finalmente, este programa de software titulado “Implementación de un sistema  experto 

para el apoyo y control del paciente diabético, fue probado  por médicos del Laboratorio 

de Análisis Clínicos y Microbiológicos “Montecristo de Chalco”, Estado de México, con 40 

pacientes  diabéticos, quienes aceptaron participar voluntariamente en el experimento. La 

medición del nivel de glucosa en sangre se realizó por análisis químico y el de ingesta por 

entrevista, dando como resultado y en comparación con el programa de software un grado 

de certeza del 90%. Por lo tanto, dichos médicos otorgaron la validación del  programa de 

software implementado.  

 

Cabe mencionar que  dichos pacientes  cuentan con un glucómetro de su propiedad por lo 

cual pudieron reportar las lecturas de glucemia del día anterior, para estimar una 

recomendación de administración de insulina y que empató con lo sugerido por dicho 

programa. Asimismo, se recalca que el software implementado, realiza un monitoreo 

continuo del comportamiento del nivel de glucemia durante el día, dado que solicita cuatro 

mediciones de la misma, y en base a ellas, emite el resultado. En la tabla 5.25 se observan los 

datos  de 10 pacientes evaluados. 

 

 

Tabla 5.25: Datos obtenidos durante las pruebas a pacientes. 

 
Pa- 

ciente 

V1  Perfil glucémico V2 Perfil alimenticio 
 

Régi- 
men SE 

 
Valor 

esperado 

 
Acierto 

GS 
des 

GS  
alm 

GS     
com 

Gs 
cen 

IA 
des 

IA 
alm 

IA 
com 

IA 
cen 

Salida 
Real, SR 

1 al ba nl ba Si No Si No 2 2 Si 

2 nl ba al ba Si No Si Si 1 1 Si 

3 al al nl nl Si No Si No 3 3 Si 

4 al al al nl No Si Si Si 3 4 No 

5 al al nl al Si Si No Si 2 2 Si 

6 nl nl al al No Si No Si 2 2 Si 

7 al al nl ba Si No Si Si 3 3 Si 

8 al nl nl ba Si Si Si Si 1 1 Si 

9 al al al Nl Si No Si Si 3 3 Si 

10 ba ba nl nl No Si Si Si 1 1 Si 
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Finalmente, se le agradece al Laboratorio de Análisis Clínicos y Microbiológicos “Montecristo 

de Chalco”, Estado de México, por todas sus atenciones y por la constancia expedida, 

donde avalan que este software fue probado con varios pacientes y que los resultados que 

entregó encuadran con las recomendaciones dadas por un médico.  

 

 

Nota: en la parte final de esta tesis en el anexo A, está la copia de la constancia de 

validación del sistema implementado, por parte  del Laboratorio de Análisis Clínicos y 

Microbiológicos “Montecristo de Chalco”, Estado de México. 
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Capítulo 6 
 

Conclusiones y perspectivas 
de trabajos futuros 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.1   Conclusiones 
 

Las conclusiones de esta tesis son: 

 

1. Este sistema es un prototipo en modo consola, como una segunda fase se plantea su 

implementación en modo gráfico para una mejor visualización y primordialmente  un 

fácil manejo para el paciente. 

 

2. Este sistema fue implementado con lógica difusa, debido a que no existe tal 

desarrollo y una aportación importante a señalar es el monitoreo continuo del nivel 

de glucemia que realiza durante el día, debido a que requiere de 4 mediciones. 

 

3. Queda abierta la posibilidad de mejorar su eficiencia, considerando más variables de 

entrada, lo cual implicaría un sistema de más etapas y una mayor complejidad. 

 

4. El sistema desarrollado para apoyar en el diagnóstico y control de la diabetes mellitus 

insulinodependiente fue un esfuerzo por sistematizar el problema de la prescripción 

de regímenes de administración de insulina. Varios factores o datos del paciente se 

ven involucrados, de los cuales se consideraron dos de ellos como los más 

representativos: perfil glucémico y perfil de ingesta alimenticia. 
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5.  Asimismo, en este sistema se probaron funciones de membresía lineales y no lineales 

con diferentes parámetros, donde dicho sistema trabajó eficazmente con funciones 

de membresía lineales. 

 

6. Hay que recalcar que la prescripción de regímenes de administración de insulina es 

una forma  reciente de darle seguimiento al control  y tratamiento de la diabetes, 

que aún no se encuentra plenamente establecido. Por lo tanto, la contribución del 

algoritmo de generar  regímenes de administración de insulina radica en el hecho de 

que  coinciden en un 90% con las soluciones dadas por los expertos.  

 

7. Se realizaron pruebas mediante la simulación de una red neuronal con el software 

NeuroSolutions, donde se logró hacer una clasificación de diabéticos y no diabéticos. 

 

8. La educación del paciente diabético sobre su propia enfermedad sigue siendo la 

herramienta fundamental para el control de la diabetes. 

 

9. La diabetes es una enfermedad en donde sus complicaciones se pueden reducir con 

conocimiento apropiado y el tratamiento oportuno. 

 
 

6.2   Perspectivas de trabajos futuros 
 

El desarrollo de este trabajo de tesis deja abierta la posibilidad de hacerle agregados y 

continuar la investigación: 

 

1. Una parte importante sería su implementación gráfica, donde sea posible observar el 

comportamiento de la glucosa respecto a los regímenes de administración de 

insulina, así como en una base de datos registrar los datos relevantes de la diabetes 

que pudieran ayudar en la toma de decisiones. 

 

2. Hacer extensivo este trabajo a los otros dos tipos de diabetes mellitus (Tipo II y tipo III), 

para ello, se debe considerar una serie de recomendaciones, tanto de dieta como 

de actividad física, que ayuden a regular la concentración de glucosa en sangre.  
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3. Otro punto importante sería  su implementación en dispositivos móviles, como en un 

PDA (Personal Digital Assistant, Asistente Digital Personal) para una mayor versatilidad 

del sistema.  
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