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Resumen 

La presente tesis se enmarcó dentro de la línea de investigación de sistemas de 

inteligencia de negocios y se enfocó en el desarrollo de un sistema experto para el proceso 

de recomendación de dietas nutricionales personalizadas en el área de nutrición del 

Policlínico Nicolsa, 2015. 

El objetivo principal de la tesis fue demostrar en qué medida mejora un sistema 

experto el proceso de recomendación de dietas nutricionales personalizadas en el área de 

nutrición del Policlínico Nicolsa. El tipo de investigación fue experimental y el diseño de 

investigación fue cuasi experimental. El método fue de tipo cuantitativo, porque las hipótesis 

planteadas tendrán que ser comprobadas experimentalmente. Cabe agregar que la 

metodología de desarrollo del sistema experto fue utilizando la metodología 

CommonKADS, que consistió en construir  un sistema basado en conocimiento de un 

especialista en nutrición, quien nos brindó la información necesaria durante las diferentes 

fases del desarrollo del sistema. En efecto el sistema experto se desarrolló utilizando el 

lenguaje de programación PHP porque es un lenguaje libre, y el motor de base de datos 

utilizado fue MySQL porque es un sistema de gestión de bases de datos relacional, libre y 

multiusuario. 

La población fue de 32 dietas nutricionales que corresponden a 2 semanas de atención 

en el área de nutrición del policlínico NICOLSA. La muestra fue de 30 dietas nutricionales 

para el indicador tiempo en los procesos de recomendación de dietas nutricionales. Los 

resultados de la investigación demuestran que el tiempo promedio sin un sistema experto 

para la evaluación nutricional era de 19.73 minutos. Para la recomendación de dietas 

nutricionales de 24 minutos y para la elaboración de dietas nutricionales fue de 81.73% su 

nivel de confiabilidad. Luego de la aplicación del sistema experto el tiempo disminuyó a 7.2  
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minutos para la evaluación nutricional, 5.00 minutos para la recomendación de dietas 

nutricionales y para la confiabilidad para la elaboración de la dietas nutricionales fue de 

99.93 %. El tiempo total utilizado para las consultas nutricionales sin un sistema inteligente 

fue de 43.73 minutos, y luego de su aplicación disminuyó a 12.2 minutos, lo que significó  

una reducción de 31.53 minutos, es decir, de 72%.  

Se concluye que el tiempo total utilizado en la consulta nutricional en el Policlínico 

NICOLSA, disminuyo con la aplicación del sistema experto. Por lo tanto, un sistema experto 

mejora el proceso en la recomendación de dietas nutricionales personalizadas, siendo una 

herramienta beneficiosa para el profesional nutricionista. 

Palabras clave: sistema experto, recomendación de dietas nutricionales, metodología 

CommonKADS, nutrición, PHP, MySQL. 
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Abstract 

This thesis is framed within the research of business intelligence systems and 

focused on the development of an expert system for personalized recommendation process 

in the area of nutrition Polyclinic Nicolsa, 2015 nutritional diets. 

The main aim of the thesis was to demonstrate to what extent an expert system 

improves the process of recommending customized nutrition area Polyclinic Nicolsa 

nutritional diets. The research was experimental and research design was quasi-

experimental. The method was quantitative, because the hypotheses have to be tested 

experimentally. It added that the development methodology of the expert system was using 

the CommonKADS methodology, which was to build a system based on knowledge of a 

nutritionist, who gave us the necessary information during the different phases of 

development of the system. Indeed the expert system was developed using PHP 

programming language because it is a free language, and the database engine used was 

MySQL because it is a system relational database management, free and multiuser data. 

The population was 32 nutritional diets corresponding to 2 weeks of care in the area 

of nutrition NICOLSA polyclinic. The sample was 30 nutritional diets for time indicator in 

the process of recommending nutritional diets. The research results show that the average 

time without an expert system for nutritional assessment was 19.73 minutes. 

Recommendation for nutritional diets of 24 minutes to prepare nutritional diets was 

81.73% level of reliability. After application of the expert system time decreased to 7.2 

minutes for nutritional assessment, 5.00 minutes for recommending nutritional diets and 

reliability for the production of nutritional diets it was 99.93%. The total time used for 

nutritional consultations without an intelligent system was 43.73 minutes, and after 

application decreased to 12.2 minutes, which meant a reduction of 31.53 minutes, in 72%. 
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It is concluded that the total time spent on nutritional consultation at the Polyclinic 

NICOLSA, decreased with the application of expert system. Therefore, an expert system 

improves the process in recommending personalized nutritional diets, being a beneficial 

tool for professional nutritionist. 

Keywords: expert system, recommended nutritional diets, CommonKADS, 

nutrition, PHP, MySQL methodology. 

 

 


