
RAE No. 02                                                               FICHA TOPOGRÁFICA: 

 

TITULO: CONTROL DE ALMIENTACION MEDIANTE UN SISTEMA DE LOGICA 

DIFUSA 

 

AUTOR: PEDRAZA AMAYA, Juan Camilo 

 

MODALIDAD: Trabajo de Investigación  

 

PAGINAS: No. 65  TABLAS: No. 2 FIGURAS: No. 44 ANEXOS: No. 0 

 

CONTENIDO: 

 

INTRODUCCION 

1. GENERALIDADES 

2. MODULO DE ENTRADA 

3. MODULO DE SALIDA 

4. BASE DE REGLAS 

5. MOTOR DE INFERENCIA 

6. PRUEBAS DEL CONTROL DE ALIMENTACION 

7. CONCLUSIONES  

BIBLIOGRAFIA 

 

PALABRAS CLAVES: Lógica Difusa, Base de reglas, Motor de inferencia, Modulo 

de Entrada, Modulo de Salida. 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Este documento contiene la formulación del proyecto de grado para optar por el 

título de ingeniera electrónica y de telecomunicaciones, modalidad trabajo de 

investigación. Se podrá encontrar aspectos generales de dicho proyecto, como 

son la introducción, los objetivos, el planteamiento del problema, los alcances, la 

justificación entre otros, tal como se muestra en la tabla de contenido.  

 

METODOLOGÍA: 

 

El tipo de estudio para el éxito de este proyecto es una investigación lingüística 

para obtener el diseño de un control de alimentación para mejorar las condiciones 



de vida de las personas con entrevistas a Médicos generales adoptando la 

disciplina de la ingeniería de conocimiento que será de vital ayuda para la 

adquisición de datos sobre la investigación del control de alimentación mediante 

un sistema de lógica difusa. Otras fuentes de información pueden ser las 

diferentes páginas web y las bibliotecas de nuestro país, con la adquisición de 

artículos y de libros relacionados con el tema de la investigación. 

 

CONCLUSIONES: 

 

Se obtuvo una aplicación que genera el consumo diario de alimentación para 

cualquier tipo de personas. Asimismo, a través de éste se aplicaron  pruebas con 

la ayuda de cinco pacientes, en donde se logró ver cómo el control de 

alimentación permite, de una u otra forma, reducir los riesgos cardiacos y de 

sobrepeso de las personas, comprobado por una nutricionista. 

 

A partir de las variables fisiológicas como la estatura, el peso, la edad, la tensión 

arterial, la glicemia, la uricemia, el colesterol y los triglicéridos, se diseñó un 

sistema de lógica difusa que género un control de alimentación. 

 

Gracias a un médico general (Carlos Mario Pedraza) y  a una nutricionista (Angie 

Sabogal Niño), se comprobó que el control de alimentación permite llevar a cabo 

procesos de seguimiento en la salud de las personas. Y así demostrar que la 

telemedicina es una buena opción para la solución de las problemáticas de la 

salud. 
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