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According to the National Survey of Occupation and Employment (ENOE), the popu-
lation of elderly is equivalent to 10.8% of the total population in Mexico, in addition to 
being one of the Latin American countries with the highest prevalence, with 7.3%, of 
diseases related to cognitive impairment directly affecting the quality of life of elderly 
[1]. It is expected that by 2030 the number of people with dementia will increase to just 
over 1.5 million. Due to such prevalence it is relevant to develop platforms and tools 
based on technology that allow to attend the demand of needs in the population with 
cognitive impairment. In this work, it is proposed a diffuse hierarchical system that uses 
rules created to achieve an integration between the emotional state and the result of 
a stimulation plan in people with cognitive impairment in order to generate a better 
treatment proposal taking into account the output corresponding to the proposed sys-
tem.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) la población de 
adultos mayores es equivalente al 10.8% del total de la población en México, además 
de ser uno de los países latinoamericanos con mayor prevalencia, con un 7.3%, en 
enfermedades relacionadas al deterioro cognitivo afectando de manera directa la 
calidad de vida del adulto mayor (Secretaría de Salud., 2018). Se espera que para el 
año 2030 el número de personas con demencia aumente a poco más de 1.5 millones. 
Debido a dicha prevalencia es relevante desarrollar plataformas y herramientas basadas 
en tecnología que permitan atender la demanda de necesidades en la población con 
deterioro cognitivo. En este trabajo se propone un sistema jerárquico difuso que usa 
reglas creadas para lograr una integración entre el estado emocional y el resultado de un 
plan de estimulación en personas con deterioro cognitivo para de esta manera generar 
una mejor propuesta de tratamiento tomando en cuenta la salida correspondiente al 
sistema propuesto.
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I.INTRODUCCIÓN

De acuerdo con el World Alzheimer Report 950,000 
adultos mayores viven con algún tipo de deterioro 
cognitivo en México [2], el deterioro cognitivo es un 
síndrome que afecta la memoria, el pensamiento, 
el comportamiento y la capacidad para realizar las 
actividades cotidianas. Entre las enfermedades causadas 
por el deterioro cognitivo se encuentra el Alzheimer, 
que es un trastorno neurológico que provoca la muerte 
de las células nerviosas del cerebro, aparece con el en-
vejecimiento normal y a medida en que avanza, se van 
deteriorando las capacidades cognitivas, entre ellas 
la capacidad para tomar decisiones y llevar a cabo las 
tareas cotidianas, y pueden surgir modificaciones de la 
personalidad, así como conductas problemáticas. En sus 
etapas avanzadas, la Enfermedad de Alzheimer conduce 
a la demencia y finalmente a la muerte [3]. 

Según el estudio realizado por León [4] es importante 
estudiar la emoción presentada en el adulto mayor 
con Alzheimer con la finalidad de entender cómo la 
adaptación del paciente a través de las emociones se ve 
deteriorada. Las emociones son respuestas o reacciones 
fisiológicas que genera nuestro cuerpo ante cambios 
que se producen en nuestro entorno, estos cambios 
se basan en experiencias que a su vez dependen de 
percepciones y actitudes, las usamos para percibir y 
valorar una situación concreta [5].  

 El computo afectivo [6] define la emoción como 
un factor que influye en la forma en que se usan 
las computadoras. Esta área es explicada como el 
análisis y la creación de sistemas y artefactos que 
pueden ser reconocidos, interpretados, procesados 
o estimulados por las emociones humanas, en 
otras palabras, la Computación Afectiva busca que 
las computadoras interactúen de forma natural e 
inteligente con las personas, teniendo la capacidad 
de al menos reconocer y expresar un afecto. 
Actualmente los sistemas y herramientas que se usan 
para el tratamiento del deterioro cognitivo no toman 
en cuenta la variable de la emoción al momento de 
realizar una recomendación para tratamiento.

sistema difuso que evalúa el estado emocional del 
paciente y el resultado de un plan de estimulación 
cognitiva para de esta manera lograr ofrecer al 
usuario un plan de tratamiento integral, es decir, que 
se considere tanto la parte cognitiva como la parte 
emocional.

II.ANTECEDENTES

Dentro del trabajo de Liu se propone un enfoque de 
etapas múltiples del aprendizaje de reglas mixtas, que 
implica una combinación estratégica de enfoques tra-
dicionales y difusos para manejar de manera efectiva 
varios tipos de atributos. Se comparó el enfoque 
propuesto con los algoritmos existentes de aprendizaje 
de reglas. Los resultados experimentales muestran que 
el enfoque propuesto conduce a avances significativos 
en el rendimiento en comparación con los algoritmos 
existentes [7]. 

Otro planteamiento acerca de la estimulación 
cognitiva en adultos mayores, es el trabajo de Navarro 
en el cual se diseñó e implementó un módulo inteligente 
cuya función es analizar y retroalimentar el desempeño 
de los adultos mayores con ayuda de un sistema basado 
en juegos para la estimulación cognitiva; para esto 
se generaron modelos de clasificación basados en 
un aprendizaje a través de conjuntos de información 
sobre distintas respuestas ante los mismos estímulos 
para evaluar el desempeño del usuario, en este caso, el 
adulto mayor. Al realizar el análisis de los resultados de 
dicho sistema en conjunto con información adicional 
con valor para psicólogos y de esa manera poder sugerir 
nuevos planes de estimulación basándose en reglas 
difusas, con el fin de lograr que personas de la tercera 
edad con deterioro cognitivo mejoren su estado [8]. 

De acuerdo con Rodríguez el avance tecnológico que 
se ha producido en los últimos años el cual ha dado lugar 
a la creación de nuevos programas dirigidos a la reha-
bilitación del deterioro cognitivo a través del ordenador 
y la manera en que se ha establecido como uno de los 
métodos de tratamiento en más de un centro de reha-
bilitación. Entre las ventajas encontradas se encuentra 
la flexibilidad en la elaboración de los programas, lo 
cual reduce el hecho del que paciente se habitué en 
un solo programa, otro beneficio mencionado es que 
se permite graduar el tiempo, número de estímulos 
y los diferentes parámetros de estos en función de la 
necesidad que presentan los pacientes y por último la 

Por este motivo, nuestra propuesta de un 
sistema difuso jerárquico permitirá incluir variables 
emocionales respecto a la conexión de salidas de un 
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se produce mediante el uso del operador de fuzzificación 
F, Passino, definido por F : ui --> ui* en donde F(ui) = Aifuz 
[12].

Mecanismo de inferencia difusa

Es el núcleo de cualquier controlador difuso. Su com-
portamiento dinámico es en general caracterizado por 
un conjunto de reglas difusas de la forma:

Si x es A entonces y es B
 en donde A y B son valores lingüísticos definidos por 

un conjunto difuso en un universo X y Y respectivamente. 
La cláusula Si, un antecedente, es una condición en 
el dominio de aplicación; la cláusula entonces, una 
consecuencia, es una acción de control dado al proceso 
bajo control.

DEFFUZIFICADOR

Presentado como un mapeo de un conjunto difuso 
B’ en ѵ c R (que es la salida de la inferencia difusa) a 
un elemento de un conjunto clásico yqcrisp = y* ϵ  ѵ. 
Conceptualmente, la tarea de defuzzificar es especificar 
un punto, elemento de ѵ, que refleje la mejor re-
presentación del conjunto difuso B’

Reglas difusas

Permiten crear relación entre las variables, regularmente 
creadas por expertos; es un conjunto de reglas SI-ENTONCES 
que pueden ser expresadas de la siguiente manera: 

PRm : SI u1 es A1m y u2 es A2m y… up es Apm, 
ENTONCES ѵ es Bm

Con m = 1, 2, 3,…, M y donde Aim y Bm son conjuntos 
difusos en Ui c R y V c R

 Sistema difuso jerárquico

La emoción es un proceso psicofisiológico des-
encadenado por percepción consciente y/o inconsciente 
de un objeto o situación y a menudo se asocia con el 
estado de ánimo, el temperamento, personalidad y 
disposición, y motivación [14]. 

Según Scherer las emociones son definidas como: 
“Episodios de cambios coordinados en varios 

componentes (incluyendo al menos activación neurop-
sicológica, expresión motriz, y sentimientos subjetivos, 

retroalimentación del sistema con relación a los errores 
y fracasos es inmediato [9].

III. MARCO TEÓRICO

Sistema de lógica difusa 
Se trata de una estructura basada en conocimiento 

definida a través de un conjunto de reglas difusas del 
tipo si-entonces, las cuales, contienen una cuantificación 
lógica difusa de la descripción lingüística del experto de 
cómo realizar un control adecuado.

 Figura 1: Esquema general del control difuso [11].

En la figura 1 se muestra un diagrama a bloques y los 
componentes básicos de un sistema difuso en donde los 
conjuntos clásicos ui y Yi son llamados el universo del 
discurso para ui y yi respectivamente. En particular, ui ϵ 
ui con i = 1, 2, 3, ..., n y yi ϵ Yi con i = 1, 2,m ...,  definen las 
entradas y salidas correspondientes del sistema difuso; 
es importante observar que el sistema difuso utiliza 
conjuntos difusos, definidos por la base de reglas difusa, 
para cuantificar la información en la base de reglas y que 
el mecanismo de inferencia opera sobre estos conjuntos 
difusos para producir nuevos conjuntos difusos, por 
tanto, es necesario especificar como el sistema convertirá 
las entradas numéricas ui ϵ ui en conjuntos difusos, con 
ayuda de un proceso llamado “fuzzificación”, tales que 
ellos puedan ser utilizados por el sistema difuso. De 
igual forma, el proceso llamado defuzzificador describe 
el mapeo de un espacio de acciones de control difuso 
en acciones de control no difuso. El defuzzificador por 
tanto, genera una acción de control no difusa la cual 
denotamos generalmente por yq crisp y es la mejor re-
presentación de una salida difusa inferida.

 Fuzzificador
 Consiste en una transformación de un dato o de un 

conjunto clásico a su correspondiente conjunto difuso, o 
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 Finalmente, se cuenta con 100 reglas difusas las 
cuales mantienen la manera de interpretar las variables 
de ambos sistemas, obteniendo así una afinación 
más precisa para la variable de salida, llamada Nivel 
recomendado, del sistema propuesto; en la Tabla1 se 
muestran algunas de las 100 reglas difusas creadas para 
el funcionamiento del sistema.

Para la creación de las reglas propuesta se tomaron 
en cuentas las variables mostradas en la Tabla 2, donde 
se puede apreciar la manera en que se manejaron los 
atributos de cada una de las variables, así como una 
breve descripción de cada una de ellas

En la Figura 4 se muestra una representación del fun-
cionamiento del sistema propuesto. Tomando en cuenta 
las salidas de los dos sistemas difusos de baja dimensión 
(FLS 1 y FLS 2) energía, agrado y nivel actual en el que 
se encuentra usuario al hacer uso del sistema de Mente 
Activa, fungen como entradas directas para la ejecución y 
funcionamiento del sistema difuso jerárquico propuesto, 
obteniendo como salida un nivel recomendado para el 
usuario tomando en cuenta la emoción predominante 
en la que se encuentra. 

pero posiblemente también tendencias a la acción y 
procesos cognitivos) en respuesta a eventos externos o 
internos de mayor significancia para el organismo”, [15].

 Agente inteligente 

 Un agente inteligente es un sistema (hardware o 
software) situado en un determinado entorno, capaz de 
actuar de forma autónoma y razonada en dicho entorno 
para llevar a cabo unos objetivos predeterminados [16].

IV. METODOLOGÍA

      La propuesta presentada consiste de 3 partes 
importantes para su funcionamiento, mostrado en la 
Figura 3; como primer lugar se cuenta con los resultados 
de un módulo, llamado Mente Activa, el cuál es un 
software desarrollado por el grupo de investigación 
del Tecnológico de León [8] usado para la prevención, 
detección, evaluación y monitoreo de adultos mayores 
con deterioro cognitivo y demencia, permitiendo la 
estimulación cognitiva a través del uso de juegos in-
teractivos con distintos niveles de dificultad diseñados 
por psicólogos, se ejecuta en una computadora con 
pantalla táctil y elementos multimedia; como segunda 
instancia se cuenta con un modelado de emociones cuya 
idea principal es  encontrar una manera de interpretar 
el estado emocional de una persona en un momento 
determinado. Para esto se usa un agente inteligente 
que ayude a realizar un reconocimiento de emociones 
en forma de conversación, usando los servicios de IBM 
Watson el cual está compuesto por una colección de 
herramientas de servicios en la nube que analizan el 
lenguaje, el habla y la visión para crear aplicaciones [17], 
en este caso se hace uso de 3 servicios: Speech-to-text, 
Language Translator y ToneAnalyzer; donde se involucra 
el usuario y el agente inteligente para lograr la interacción 

en conjunto con el sistema propuesto.

Figura 3: Representación de los elementos del sistema difuso jerárquico.
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diciendo algún hecho importante que le sucedió 
recientemente o alguna oración simple, para pos-
teriormente usando el Modelo de Ruler, mostrado 
en la Figura 5, que es una herramienta que nos 
ayuda a identificar distintas emociones según su 
nivel de energía (alto / bajo) y agrado (agradable / 
desagradable) [18] y haciendo uso de los servicios 
de IBM Watson se identifica y etiqueta la emoción 
prominente del usuario. 

Figura 6: Cuadrantes del medidor emocional [18]

Como siguiente paso, como se muestra en la Figura 7, el 
usuario procede a realizar la prueba cognitiva con ayuda 
del sistema Mente Activa, en alguna de sus 7 áreas de 
estimulación. Una vez terminada la prueba de usará 
nuevamente el TJbot para preguntar el estado de ánimo 
del paciente al término de la prueba.

 Figura 7: Usuario haciendo uso del sistema Mente Activa (Elaboración propia)

Finalmente se usarán los datos obtenidos an-
teriormente, la emoción prominente del paciente y su 
resultado en la prueba cognitiva para que con ayuda 
del sistema difuso jerárquico propuesto se establezca 
la conexión entre dichos valores y de esta manera 
poder recomendar al paciente un nivel adecuado 
dependiendo la conexión encontrada.
Como se muestra en la Figura 8, se tiene la pantalla 
principal del sistema propuesto, creado en el software 
MATLAB, donde se pueden observar las entradas al 
sistema, el bloque difuso con las reglas, observar 
Figura 9, y por último el nivel recomendado como 
salida del sistema, pudiendo ser este: Mantener nivel, 
subir nivel o bajar nivel.

Figura 4: Representación del sistema propuesto

     Para la operación del sistema propuesto haciendo 
referencia a la manera en que se valora el nivel de 
dificultad actual respecto a la emoción predominante, 
como se observa en la Figura 5, se cuenta con la variable 
dificultad, obtenida mediante el sistema Mente Activa y 
al relacionarla con la emoción, obtenida con el modelado 
de emociones, resulta un nivel de recomendado, ya sea 
mantener, bajar o subir el nivel de dificultad, tomando 
en cuenta el estado emocional en el que se encuentra 
el usuario. 

Figura 5: Pseudocódigo de proceso nivel – emoción (Elaboración propia)

V. EXPERIMENTACIÓN Y RESULTADOS

    Para los resultados preliminares, se efectúan 
pruebas con usuarios del Instituto de la Memoria, 
una institución que atiende adultos mayores que 
presentan deterioro cognitivo para retrasar su 
proceso degenerativo, contando con programas 
que favoreciendo la calidad de vida de los pacientes 
y sus familiares.

En la Figura 6, se puede observar los cuadrantes 
del sistema para identificar el estado emocional; el 
usuario con ayuda de un agente inteligente llamado 
TJbot utilizado como receptor de audio, expresa 
mediante una oración su estado de ánimo, ya sea 
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Figura 8: Sistema difuso jerárquico propuesto (Elaboración propia)

Figura 9: Reglas difusas del sistema (Elaboración propia)

Para hacer el uso correcto del sistema el usuario 
declara con una oración algo relevante de su 
día, por ejemplo, el usuario manifiesta la Frase 1: 
“Aturdida porque me dieron muchos regalos en mi 
cumpleaños”, paso siguiente el agente inteligente, 
los servicios de IBM Watson y el modelado de 
las emociones nos devuelven los valores corres-
pondientes a la energía y agrado del usuario. 

A continuación, en la Figura 10, 11 y 12, se observa 
el sistema propuesto con los valores obtenidos de la 
Frase 1, 2 y 3, energía, agrado y dificultad del usuario, 
logrando mapear la emoción dominante para así 
obtener el nivel de dificultad recomendado para el 
usuario tomando en cuenta tanto la parte cognitiva 
como la emocional. Todos los datos obtenidos en las 
pruebas se muestran en la Tabla 3, 4 y 5.

Figura 10: Sistema propuesto con valores obtenidos de la Frase 1 (Elaboración propia)

Frase 2: “Mi amigo me dijo mentiras el día de hoy”

Figura 11: Sistema propuesto con valores obtenidos de la Frase 2 (Elaboración propia)

Frase 3: “Moralmente pues ayer veces a ratos en 
que me ataca la tristeza porque recuerdo todos los 
momentos en que trabajaba y yo me sentía agusto”

Figura 12: Sistema propuesto con valores obtenidos de la Frase 3 (Elaboración propia)
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VI. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

El deterioro cognitivo es uno de los factores que más 
contribuyen a la discapacidad y a la dependencia 
en las personas adultas mayores. La Enfermedad 
de Alzheimer (EA), es el tipo de demencia más 
frecuente, afectando a 1,000 personas al año de la 
población adulta mayor mexicana. La EA provoca 
una disminución en el rendimiento de al menos una 
de las capacidades mentales tales como memoria, 
orientación, pensamiento abstracto, lenguaje, 
capacidad de juicio y razonamiento, así como un 
deterioro progresivo en el estado afectivo desde la 
etapa asintomática hasta la etapa terminal. 

     En este trabajo se presenta una propuesta de 
sistema jerárquico difuso, integrado por un agente 
inteligente y el uso de un software que ayuda a 
la rehabilitación del deterioro cognitivo a través 
del ordenador, el cual permite a los profesionales 
encargados de proporcionar un tratamiento para 
disminuir el impacto de EA, tomar en cuenta el 
estado emocional predominante del paciente, 
basándose de esta manera no solo en el resultado 
de una prueba de estimulación sino también en la 
situación emocional del paciente. 

    Como trabajo futuro se espera publicar más 
resultados en artículos futuros tomando en cuenta 
una cantidad mayor de pruebas para de esta manera 
obtener datos e información de múltiples usuarios 
y así añadir valor a la información proporcionada 
a los encargados de suministrar el tratamiento y 
nivel de dificultad a los usuarios.
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