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RESUMEN 

 

La investigación presentada tomo el marco de la lógica difusa y se aplicó a la 

medicina, con el propósito de diseñar un sistema de control difuso que permita 

reducir los riesgos de muerte en paciente ingresados a Unidad de cuidados 

intensivos. 

Se tiene en cuenta que, los pacientes que ingresan a una UCI son personas que 

han sufrido una grave lesión que requiere intervención quirúrgica y de 

medicamentos que ayuden a estabilizar las condiciones normales de un ser 

humano. 

Para que el campo de la lógica difusa entrara en este campo fue necesario 

estudiar con anestesiólogos, intensivista y enfermeras que medicamentos en 

conjunto pueden salvar la vida de una persona, además en el diccionario medico 

VADEMECUM esta especificado las dosis que se deben tener en cuenta a la hora 

de suministrarlas a un paciente, allí se encontraron los siguientes medicamentos 

que están descritos en este documento y está desarrollado todo el proceso que se 

les hizo para que el sistema de lógica difusa pudiera ser eficaz en un caso como 

estos. 

En este documento se presenta la estructura que se le dio a cada medicamento 

una base de reglas donde se utiliza los signos vitales, el peso y la edad para tener 

una referencia para la dosis que se debe aplicar al paciente, basándonos en las 

descritas en el VADEMECUM. 

DESCRIPCIÓN: 

En este documento 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, 

además el documento contiene la formulación del proyecto de grado para optar 

por el título de Ingeniera Electrónica Y De Telecomunicaciones, modalidad trabajo 

de investigación. 

 

METODOLOGÍA: 

En primer lugar para la realización de este proyecto será necesario hacer un 

levantamiento de información sobre las debilidades y factores que se manejan en 

la unidad de cuidados intensivos con el objetivo de orientar el desarrollo teórico del 

sistema de control difuso, como también permitirá la re evaluación y posible re 

estructuración de los objetivos planteados, tanto general como específicos. 



Los objetivos planteados permiten dividir el objetivo general en tareas necesarias 

para la consecución del objetivo general, lo que permite abordar en su totalidad 

del tema central de este proyecto. 
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