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i

Este volumen electrónico recoge las comunicaciones presentadas a la XV Edición del Con-
greso Español sobre Tecnologías y Lógica Fuzzy (ESTYLF 2010) celebrado en Huelva entre
los días 3 y 5 de Febrero de 2010. Huelva acoge a los investigadores españoles en el
campo de las Tecnologías Fuzzy, cuyas aportaciones muestran una vez más, por su
afluencia y calidad científica, la buena salud de la que goza la comunidad española en
Lógica Fuzzy y Soft Computing.  

La organización quiere agradecer a la European Society for Fuzzy Logic and Technology
(EUSFLAT) el habernos confiado a Huelva la organización de esta edición que han acogido
anteriormente diversas ciudades españolas. Lo hemos organizado con gran ilusión y com-
promiso para mantener tanto la habitual acogida y excelencia organizativa de todas las
sedes anteriores del congreso como la habitual hospitalidad de las tierras onubenses.

En esta edición continuamos con la iniciativa puesta en marcha dos ediciones atrás de
entregar una muestra de reconocimiento a los compañeros que cuentan con una dilatada
carrera investigadora en el ámbito de la Lógica Fuzzy, así como también el del mejor tra-
bajo presentado por un estudiante.

Deseamos agradecer a todos los que han contribuido a la elaboración de las actas, en pri-
mer lugar a los autores que han sometido sus trabajos y que son el actor principal del
congreso, a los organizadores de las sesiones especiales ya que la buena prodigalidad
participativa y calidad científica de los trabajos presentados anteriormente referidos se
debe también a su activo trabajo y dedicación durante estos meses, y extensivamente a
la organización del evento.

Finalmente queremos agradecer también a los patrocinadores, Ministerio de Ciencia e
Innovación, Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía,  Fun-
dación Cajasol, Universidad de Huelva y su Consejo Social, por su compromiso con el
mismo que nos ha permitido realizar todo aquello que planteamos inicialmente.

Esperamos que todos los asistentes al evento disfruten de unos días de encuentro cientí-
fico con colegas y amigos, de la hospitalidad onubense, y disfruten de la lectura de los
trabajos que se encuentran en las presentes actas que muestran el buen hacer de nues-
tra comunidad científica. 

Antonio Peregrín Rubio

Presidente del Comité de Programa de ESTYLF2010

Presentación 
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Resumen 
 

En esta comunicación se aplican los operadores 

del álgebra de Lukasiewicz para modificar el 

contraste de imágenes. El control del contraste 

se realiza mediante mecanismos de inferencia 

basados en lógica difusa. De esta manera el 

sistema de control de contraste que se obtiene 

presenta características que hacen que sea muy 

adecuado para su implementación hardware ya 

que da lugar a circuitos de bajo coste y alta 

velocidad de procesado. 

 

Palabras Clave: control de contraste, lógica 
difusa. 

 

 

 

1 INTRODUCCIÓN  
 

El concepto de contraste en una imagen fue desarrollado 

con el propósito de describir los cambios de la energía 

lumínica. La luminancia describe la energía del estímulo 

más bien que cambios de la energía, así que no es bastante 

por sí mismo. Existen muchas propuestas de medida del 

contraste. Básicamente el contraste puede definirse como 

el cambio de la luminancia relativa de los elementos de 

una imagen. Por lo tanto corresponde a la diferencia de 

luminancia que existe entre dos puntos de una imagen. El 

histograma de la imagen es una herramienta útil para 

examinar el contraste en la imagen [1]. 

 

Nuestro interés en esta comunicación se centra en 

describir un mecanismo del control del contraste. Esta 

técnica se basa en la aplicación de los operadores del 

algebra de Lukasiewicz (suma-acotada y producto-

acotado) y mecanismos de inferencia basados en lógica 

difusa con objetivo de realizar una simplificación del 

diseño de los circuitos que controlen el contraste en las 

imágenes (circuitos con bajo coste  y una alta velocidad).  

 

Esta comunicación se organiza en cuatro apartados. En el 

apartado siguiente se muestran las técnicas del control del 

contraste. A continuación se describe el efecto de los 

operadores del álgebra de Lukasiewicz en el contraste de 

una imagen. Finalmente se considera la aplicación de 

sistemas de inferencia difusos en el control del contraste 

de imágenes. 

 

2 TÉCNICAS DE CONTROL DE 
CONTRASTE 

 
Una definición de contraste es el contraste de Weber que 

es comúnmente utilizada en el contexto de la iluminación. 

Consiste en la diferencia entre dos luminancias dividido 

por la luminancia menor. 

 

min

minmax

L

LL
C

−−−−
====  

 

Otra definición de contraste es la medida de la varianza. 

Viene dada por la siguiente expresión: 

 

k
L
k

nkk
MN

2
1

2
)(

1
∑∑∑∑ −−−−==== ====σ  

 

donde M y N son el tamaño de la imagen, k es el valor de 

la luminancia en el rango [1,L], nk es la frecuencia del 

nivel de luminancia k  y k  es el valor medio de la 

distribución de luminancia, 

 

k
L
k

nk
MN

k ∑∑∑∑==== ====
−−−−

1

1
 

 

Cuando todos los píxeles tienen el mismo nivel de 

luminancia su varianza es cero, y cuando la diferencia 

entre todos los posibles pares de píxeles es mayor la 

varianza es mayor. 

 

Por otro lado los valores (pk = nk/MN; k=1,2 ,..., L) 

constituyen una distribución de probabilidad sobre el 

conjunto de los valores de luminancia de manera que 

∑∑∑∑ ========
L
k kp1 1 . Es posible utilizar la entropía como una 

medida de contraste [2]: 

 

ESTYLF 2010, Huelva, 3 a 5 de febrero de 2010

XV Congreso Español Sobre Tecnologías y Lógica Fuzzy 1



k

L

k
k ppH ln

1
∑∑∑∑−−−−====
====

 

 

Cuando la distribución de tonos de luminancia es 

uniforme (pk = 1/L), la entropía alcanza su valor máximo 

(que es ln(L)) y que corresponde a una imagen con el 

máximo contraste. Esto sugiere que una medida estándar 

en el intervalo [0,1] del contraste de una imagen es 

H/ln(L). 

 

Conviene tener en cuenta que la entropía es una medida 

de incertidumbre. Cuando vale cero corresponde al 

mínimo contraste y para una imagen con distribución 

uniforme, lo que corresponde al máximo de contraste, la 

incertidumbre o falta de información es máxima. 

 

Debido al proceso de digitalización de imágenes los 

píxeles están codificados por un número de bits limitado. 

Por ejemplo en el caso de imágenes monocromas de 8 bits 

por píxel supone distinguir 256 niveles de gris. Si el rango 

de variación en el brillo de la imagen es mucho menor 

que el rango dinámico de la cámara entonces el verdadero 

rango de valores va a ser mucho más pequeño que toda la 

gama de 0 a 255. Es decir la imagen obtenida en la salida 

de los sensores de la cámara no cubriría toda la gama. Por 

lo tanto en muchas situaciones la imagen tiene un menor 

rango de valores de brillo. Estos valores se pueden 

encontrar en la gama media (los valores intermedios de 

grises) o en los extremos de la gama (brillantes u 

oscuros). 

 

La visibilidad de los elementos que forman una imagen se 

puede mejorar realizando un estiramiento del contraste 

con el fin de reasignar los valores de los píxeles para 

cubrir toda la gama disponible. Esto significa que los 

píxeles son interpolados entre los valores extremos de la 

gama dinámica. 

 

Un mecanismo habitual de mejora del contraste es 

realizando una interpolación lineal [1], [3], [4], [5]. Esta 

técnica de expansión lineal del contraste permite 

aumentar la discriminación visual y es útil cuando las 

variaciones de luminancia en la imagen permiten 

distinguir entre los elementos que lo componen. 

 

Existen implementaciones hardware para realizar el 

control de contraste. Así, en [4] se  describe un circuito 

implementado en una tecnología CMOS de 0.25µm. El 
método descrito en [3] se aplica en imágenes de vídeo y 

se basa en aproximación de funciones lineales a tramos de 

densidad acumulativa (CDF, Cumulative Density 

Function). 

 

Otras técnicas se basan en las transformaciones locales de 

los píxeles y se denominan operaciones de punto. Las 

operaciones de punto o funciones punto a punto requieren 

en cada paso conocer el valor de la intensidad de un solo 

píxel sobre el que se aplica la transformación deseada. 

Después del procesado ya no se requiere el píxel por lo 

que este tipo de operación se denomina de memoria cero. 

 

Las operaciones de punto se realizan de manera más 

eficiente con tablas de búsqueda (LUT). La LUT es un 

vector simple que utiliza el valor del píxel actual como 

índice del vector. El nuevo valor es el elemento del vector 

almacenado en esa posición. La nueva imagen se 

construye repitiendo el proceso para cada píxel. El uso de 

LUT evita repetitivos e innecesarios cálculos. Cuando se 

trabaja con imágenes de, por ejemplo, 8 bits sólo es 

necesario calcular 256 valores. En este caso el tamaño de 

la imagen es irrelevante, puesto que el valor de cada píxel 

de la imagen es un número entre 0 y 255 y el resultado de 

la tabla produce otro número entre 0 y 255. Estos 

algoritmos se pueden aplicar sin necesidad de utilizar 

ninguna memoria intermedia puesto que la imagen de 

salida puede almacenarse en el mismo espacio de 

memoria que la imagen de entrada. 

 

Una de las transformaciones no lineales más utilizada es 

la transformación Gaussiana que viene dada por: 
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donde los corchetes en la expresión [x] representa función 

truncación de x  y además: 

 

∫∫∫∫==== −−−−x
y dyex

0

22
)(

π
φ  

 

Esta transformación aumenta el contraste de la imagen 

haciendo que las partes oscuras sean más oscuras y las 

partes brillantes sean más claras. 

 

3 EFECTO DE LOS OPERADORES DE 
ŁUKASIEWICZ EN EL CONTRASTE 
 

El desarrollo de los conceptos teóricos de las lógicas 

multivaluadas se inició en la década de los 20s por Jan 

Łukasiewicz quien estableció la generalización de la 

lógica clásica a la lógica multivaluada. Más tarde, a 

finales de los años 50, C.C. Chang formalizó el álgebra 

multivaluada sobre la base de la lógica de Łukasiewicz. 

La definición de los operadores básicos es (figura 1): 

 

suma acotada: ),1min( yxyx ++++====⊕⊕⊕⊕  

producto acotado: )1,0max( −−−−++++====⊗⊗⊗⊗ yxyx  
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 a)    b) 

Figura 1: Superficie de a) suma acotada, b) producto 

acotado. 

 

La aplicación de los operadores de Łukasiewicz en una 

imagen da lugar a una transformación de la distribución 

de los niveles de los píxeles. Esta transformación produce 

un cambio de los niveles bajos a valores altos o de niveles 

bajos a valores altos, es decir con la aplicación de los 

operadores de Łukasiewicz la mayoría de los niveles de 

luminancia de la imagen son objeto de un desplazamiento 

en el histograma. 

 

El operador suma acotada actúa como un filtro paso bajo 

y realiza un desplazamiento de los píxeles a niveles altos. 

De este modo se obtiene una imagen más clara. La figura 

2 muestra el efecto de la aplicación de la suma acotada a 

píxeles consecutivos de la imagen original. Es posible 

observar el desplazamiento de los píxeles hacia el blanco. 

El control de contraste usando la suma acotada se puede 

hacer mediante la introducción de un parámetro adicional 

que permite regular el desplazamiento de la frecuencia: 

 

Cyx ⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕  

 

donde C es el parámetro de control del contraste. La gama 

de valores que puede tomar C (codificado con 8 bits) se 

encuentra en el intervalo [-128,127]. La figura 2 muestra 

el efecto de la suma acotada con diferentes valores de los 

parámetros sometidos a control (C=0 y C=30). 

 

La operación complementaria a la suma acotada 

corresponde al producto acotado. Este operador da lugar a 

un desplazamiento del histograma hacia el negro. Este 

efecto se observa en la figura 3 que muestra el resultado 

de la aplicación del producto acotado y de su histograma. 

El control del contraste aplicando el producto acotado se 

realiza por medio del parámetro C en la siguiente 

expresión: 

 

Cyx ⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗  

 

La figura 3 muestra la aplicación del producto acotado 

con diferentes valores del parámetro de control C. 

 

 

 

 

Imagen original 

yx ⊕⊕⊕⊕  

30⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕ yx  
 

Figura 2: Control del contraste mediante la suma acotada 

junto con el histograma de las imágenes 

 

Imagen original 

)30(−−−−⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗ yx  

)60(−−−−⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗ yx  

Figura 3: Control del contraste mediante el producto 

acotado junto con el histograma de las imágenes 
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4 CONTROL BASADO EN LÓGICA 
DIFUSA  
 

La técnica de control del contraste que se ha presentado se 

basa en realizar una transformación del histograma de la 

imagen aplicando los operadores suma acotada y producto 

acotado. Estos operadores dan lugar a un desplazamiento 

y expansión de los valores del histograma. El control de 

este efecto se realiza mediante un parámetro C que 

permite regular la intensidad de la transformación. La 

variación del contraste en una imagen no tiene porque ser 

uniforme. Así pueden existir regiones donde el contraste 

sea menor que en otras zonas de la imagen. Por ello el 

parámetro C debería adaptarse a cada región de la imagen 

con objeto de mejorar la calidad de la transformación. Así 

la expresión que regula el contraste mediante la suma 

acotada viene dada por la siguiente expresión: 

 

),( yxfyx ⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕  

 

donde x e y son píxeles de la imagen y el parámetro de 

control es la función f(x,y). 

 

La función de control de contraste f(x,y) depende de las 

características de cada imagen y permite adaptar la 

operación de control de contraste de manera local. En 

nuestro caso se ha optado por aplicar una heurística que 

determina dicha función aplicando un criterio de decisión 

mediante un mecanismo de inferencia basado en lógica 

difusa. Así el sistema de toma de decisiones se basa en 

criterios de proximidad, esto es, si los valores de los 

píxeles están muy cercanos (poco contraste) la función 

f(x,y) debe ser alta mientras que si los píxeles están 

alejados la función debe ser baja.  

 

La figura 4 muestra las especificaciones del sistema 

difuso para el control de contraste. Las funciones de 

pertenencia corresponden a cinco funciones triangulares 

equiespaciadas y con grado de solapamiento de dos. La 

salida del sistema está compuesta por 9 funciones de 

pertenencia de tipo singleton. La base de regla detalla la 

heurística descrita anteriormente, es decir, 

 
Si x es Bajo e y es Bajo entonces f(x,y) es Muy Bajo (F1) 

Si x es Bajo e y es Medio entonces f(x,y) es Bajo (F2) 

Si x es Bajo e y es Alto entonces f(x,y) es Medio (F3) 

. . . 

 

La figura 5 muestra la superficie correspondiente a la 

función de control de contraste. La figura 6 muestra un 

ejemplo de aplicación del control de contraste. El caso de 

la figura 6b corresponde a la suma acotada, la figura 6c 

corresponde a la función de control basada en el sistema 

difuso. Puede observarse en la figura 6 que en la zona de 

la imagen correspondiente a la columna se puede apreciar 

los efectos del control del contraste. Se observa que 

cuando no se establece control los valores de la columna 

se saturan (toman el valor blanco) por lo que se pierde 

contraste. Sin embargo cuando se aplica un control local 

(caso c) se mejora el contraste en la zona de la columna. 

 

En el caso de la aplicación del producto acotado la 

expresión que regula el contraste viene dada por la 

siguiente expresión: 

 

),( yxfyx ⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗  

 

De la misma manera que en el caso de la suma acotada el 

cálculo de la función de control de contraste se basa en un 

motor de inferencia difuso basado en la base de 

conocimientos mostrada en la figura 7. 

 

 

 
Muy 

Bajo 
Bajo Medio Alto 

Muy 

Alto 

Muy 

Bajo 
F1 F2 F3 F4 F5 

Bajo F2 F3 F4 F5 F6 

Medio F3 F4 F5 F6 F7 

Alto F4 F5 F6 F7 F8 

Muy 

Alto 
F5 F6 F7 F8 F9 

 

y 
x 

f(x,y) 

F1 F2 F4 F5 F6 F7 F8 F3 F9 

-30 -46 -63 0

 

-81 -97 -112 -127 -15 

x, y 

Muy Bajo Bajo Medio 

102 51 127 153 0 204 255 

Alto Muy Alto 

 
Figura 4: Sistema para la función de control de contraste 

f(x,y) asociada a la suma acotada 

 

 
Figura 5: Superficie correspondiente a la función de 

control de contraste. 

 

Los resultados que se obtienen de la aplicación del 

producto acotado se muestran en la figura 8.  En el caso 

de la figura 8b se muestran los resultados corresponden al 

producto acotado sin adaptación mientras que la figura 8c 

corresponde al control usando lógica difusa. 
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En la técnica que proponemos para el control del 

contraste se aplica cada uno de los dos operadores (suma 

acotada y producto acotado) dependiendo de las 

características de la imagen. Así la suma acotada se utiliza 

en el caso de las imágenes oscuras mientras que el 

producto acotado debe ser aplicado en imágenes claras. 

Sin embargo, en general, las imágenes pueden tener zonas 

con diferentes características. Es decir pueden coexistir 

zonas oscuras y zonas claras en la misma imagen. Por ello 

conviene adaptar el mecanismo de control de contraste a 

las características locales de la imagen. Para ello se ha 

considerado un sistema de toma de decisión que 

determine el tipo de operador que debe aplicarse en cada 

momento (suma acotada en la zona oscura de la imagen y 

el producto acotado en la zona clara).  

 

  

a) 

  

b) 

   

c) 
 

Figura 6: a) Imagen original, b) yx ⊕⊕⊕⊕ ,  

c) ),( yxfyx ⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕ . 

 

El sistema de toma de decisiones se basa en un 

mecanismo de inferencia basado en lógica difusa. Las 

especificaciones del sistema difuso se muestra en la figura 

9 Las funciones de pertenencia del consecuente son tres 

funciones de tipo singleton (Z1, Z2 y Z3). La etiqueta Z1 

indica realizar la suma acotada mientras que Z3 supone 

aplicar el producto acotado. El caso de que la salida sea 

Z2 significa que no se realiza ningún cambio de contraste 

y por lo tanto la salida corresponde al valor de la entrada. 

La base de reglas contiene 9 reglas. Cuando el contraste 

es bajo se aplica la suma acotada o bien el producto 

acotado mientras que si el contraste es alto la salida no 

cambia respecto a la entrada.  

 

 
Muy 

Bajo 
Bajo Medio Alto 

Muy 

Alto 

Muy 

Bajo 
F9 F8 F7 F6 F5 

Bajo F8 F7 F6 F5 F4 

Medio F7 F6 F5 F4 F3 

Alto F6 F5 F4 F3 F2 

Muy 

Alto 
F5 F4 F3 F2 F1 

 

y 

x 

30 15 46 63 0 

F1 F2 F4 F5 F6 F7 F8 F3 F9 

81 97 112 127 

f(x,y) 

x, y 

Muy Bajo 

 
Bajo Medio 

102 51 127 153 0 204 255 

Alto Muy Alto 

 
Figura 7: Sistema para la función de control de contraste 

f(x,y) asociada al producto acotado 

 

 

 

  

a) 

  

b) 

  

c) 
 

Figura 8: a) Imagen original, b) yx ⊗⊗⊗⊗ ,  

c) ),( yxfyx ⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗ . 
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De acuerdo con nuestra estrategia de control de contraste 

el sistema que proponemos se basa en aplicar una máscara 

que recorre la imagen. En función del contrate local el 

sistema decide aplicar el operador más adecuado. Esta 

toma de decisión se realiza con el sistema difuso discutido 

anteriormente cuya base de conocimiento se muestra en la 

figura 9. De acuerdo con esta estrategia el sistema global 

se compone de 3 motores de inferencia difusos como se 

ilustra en la figura 10. Los sistemas FIM1 y FIM2 

generan las funciones de control de contraste asociadas a 

la suma acotada y el producto acotado respectivamente. 

El sistema FIM3 corresponde al sistema de toma de 

decisión que selecciona el mejor operador. Finalmente es 

posible añadir un parámetro adicional C que permita al 

usuario realizar un control específico. De esta manera la 

funcionalidad del sistema viene dada por la siguiente 

expresión: 

 

 









====⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗
====
====⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕

====
3),(

2

1),(

'

ZzifCyxfyx

Zzifx

ZzifCyxfyx

x  

 

 

 

 

 

 

127 63 190 255 0 

x,y 

Bajo Medio Alto 

Z1 Z2 Z3

 

 Bajo Medio Alto 

Bajo Z1 Z1 Z2 

Medio Z1 Z2 Z3 

Alto Z2 Z3 Z3 

 

x 
y 

 
Figura 9: Sistema de toma de decisión. 
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Figura 10: Esquema del sistema de control de contraste 
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Abstract

This work presents a general framework for
people indoor localization. Firstly, a WiFi
localization system implemented as a fuzzy
rule-based classifier (FRBC) is used to deal
with the intrinsic uncertainty of such envi-
ronments. It consists of a set of linguistic
variables and rules automatically generated
from experimental data. As a result, it yields
an approximate position at the level of dis-
crete zones (room, corridor, toilet, etc). Sec-
ondly, a Fuzzy Finite State Machine (FFSM)
mainly based on expert knowledge is used for
human motion (activity, body posture and
step length) recognition. The goal is find-
ing out whether people is (or not) moving, in
which direction, at which pace, etc. Finally,
another FFSM combines both WiFi localiza-
tion and human motion recognition with the
aim of obtaining a robust, reliable, and eas-
ily understandable human-oriented localiza-
tion system.

Keywords: WiFi localization, Human mo-
tion recognition, Fuzzy rule-based classifier,
Fuzzy finite state machine.

1 INTRODUCTION

People localization systems provide interesting appli-
cations in many areas [12, 14, 16]: personal naviga-
tion assistance, medical assistance, finding and rescu-
ing emergency first responders, personal security, etc.
We are mainly interested in security applications (for
instance sending warnings when someone gets into a
dangerous area in order to reduce the occupational
health and safety risk) and/or people assistance (for
instance helping elderly or handicapped people).

There are three main types of localization systems:
(1) satellite based systems, (2) local network based
systems and (3) sensor based systems.

First, the satellite based systems, e.g., Global Posi-
tioning System (GPS) [9], are widely used in outdoor
applications with great successful. However, they do
not provide precise indoor localization (nor even in
cities with high buildings), making this problem an
open challenge.

Second, local network based systems use the network
infrastructure to estimate user’s location. There are
systems based on pre-existing networks like ZigBee
networks designed for home control applications [7].
However, the most used systems are based on WiFi
networks. The main advantage opposite to satellite
based systems is that they are able to provide indoor
absolute localization. In contrast, the principal draw-
back is the need of a complete network infrastructure
in the whole building where we want to localize a per-
son. Luckily, this technology is quickly growing of cov-
erage. Currently, there are WiFi Access Points (APs)
in most public buildings like hospitals, libraries, uni-
versities, museums, etc. In addition, measuring the
WiFi signal level is free even for private WiFi net-
works. As a result, WiFi technology is a good choice
for indoor global localization systems yielding a good
accuracy-cost trade-off [2].

Third, sensor based systems provide absolute infor-
mation (e.g., magnetic compass, ultrasonic or infrared
sensors) or relative information (e.g., inertial measure-
ment units or pressure sensors). One low-cost inertial
sensor is the accelerometer, based on the Micro Elec-
tro Mechanical Systems (MEMS) technology that has
allowed its integration in small and low energy con-
sumption devices. Accelerometers can be used as step
length estimators; furthermore they let us to obtain
some information about body posture [21]. Human
activity can also be analyzed by means of combining
one accelerometer with a skin conductivity meter [22].

ESTYLF 2010, Huelva, 3 a 5 de febrero de 2010

XV Congreso Español Sobre Tecnologías y Lógica Fuzzy 7



Our localization system is mainly based on Fuzzy
Logic (FL) [25] because it combines several heteroge-
neous sources of knowledge (mainly expert knowledge
and knowledge automatically extracted from experi-
mental data provided by sensors), dealing with vague
information, and its interaction with humans demands
building an easily understandable system. There are
other recent works [4, 8] that show the advantages of
using FL for modeling and monitoring human activ-
ity. They are mainly based on fusing video sensors
what means installing additional hardware (HW) like
video cameras in the environment under study. Our
approach takes profit of the available HW (WiFi APs)
and avoids adding new devices to the environment.

This paper contributes to the field of people indoor lo-
calization by providing a fusion framework that yields
the estimated location of a person thinking on maxi-
mizing its accuracy and interpretability. We propose a
general framework for people indoor localization which
is made up of three main modules as illustrated in
Fig. 1. Each block will be described in the following
sections. Section 2 focuses on WiFi localization and
how it contributes to this work. Section 3 presents
some previous works related to human motion recog-
nition. Section 4 describes the proposed fusion frame-
work (human-oriented indoor localization), explaining
how it can be applied in a real-world scenario. Finally,
section 5 draws some conclusions and future works.

(FFSM2)

Estimated

length
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activity

position

Enhanced

Human

Location
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Figure 1: Scheme of the proposed fusion framework.

2 WIFI LOCALIZATION

WiFi localization systems use 802.11b/g network in-
frastructure to estimate a device position without us-
ing additional hardware. The received signal level
(SL) from each AP depends on the distance and the
obstacles between APs and the receiver. Therefore,
the simplest method for estimating the device posi-
tion consists of applying a triangulation algorithm [18].
Unfortunately, in indoor environments SL is strongly
affected by the well-known multipath effect [17] that
comprises reflection, refraction and diffraction. Thus,

SL becomes a complex function of the distance that
dynamically changes with time because it is affected
by every modification made in the environment.

Only approximate solutions are able to get nice re-
sults. Authors of [5] propose the use of a priori radio
map storing the received SL of each AP belonging to
an interest region. The radio map is built during the
training stage. Then, in the estimation stage, a vector
with received SL of each AP is created and compared
with the radio map to obtain the estimated position.
We have previously proposed the use of fuzzy classifi-
cation for WiFi robot localization, handling the signal
measure uncertainty and getting small localization er-
rors [2]. In this contribution we propose to use an
enhanced version of such system devoted to people
localization. It yields zone-level localization. Notice
that, a zone may be only one room or a set of rooms.

A fuzzy rule-based classifier (FRBC) is designed fol-
lowing the Highly Interpretable Linguistic Knowledge
(HILK) methodology [1]. Useful pieces of knowledge
are automatically extracted from experimental data
and represented by means of linguistic variables [26]
and linguistic rules [15] under the fuzzy logic formal-
ism. Rules are of form: IF Condition THEN Conclu-

sion, where both Condition and Conclusion use lin-
guistic terms.

For instance, IF Signal received from APi is High AND
Signal received from APj is Low THEN We are close

to Position P which belongs to zone Z. Notice that, the
output of the FRBC will be one zone of the environ-
ment along with an activation degree which is under-
stood as a degree of confidence on the system output.
It is computed as the result of a fuzzy inference that
takes into account all defined variables and rules. We
have selected the usual fuzzy classification structure
and the winner rule fuzzy reasoning mechanism. Of
course, several fuzzy rules can be fired (by the same
input vector) at the same time yielding several output
classes (zones) with non-zero activation degree.

As an illustrative example, let us suppose that two
zones A and B are one close to the other (with a com-
mon wall) and one person is inside zone A but near
the wall, the FRBC may give as output an activa-
tion degree of 0.7 related to zone A and 0.3 regarding
zone B. Hence, the interpolation ability of fuzzy sys-
tems makes possible to define a hierarchical localiza-
tion system where the position can be refined as much
as desired. In a first level it is possible to identify the
floor of the building, in a second level it points out
the room where the person is located, but in a third
level (depending on the application) it may be inter-
esting giving also the position inside the room. Thus,
thanks to this approach, a FRBC made up of a small
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number of rules is used for each level, keeping a good
accuracy-interpretability trade-off.

3 HUMAN MOTION

RECOGNITION

The use of accelerometers in personal navigation or lo-
calization is not new. Accelerometers can be used as
the basic sensors of a technique called Dead Reckon-
ing (DR). It is the process of estimating one’s current
position based upon a previously determined position,
and advancing that position based upon known or es-
timated speeds over elapsed time. Pedestrian Dead
Reckoning (PDR) consists of estimating the position
of a person based on his/her step length and head-
ing [6].

In theory, the walking speed and distance could be
obtained by integrating the acceleration signals once
and twice respectively. However, the double integra-
tion causes an error in position which grows cubically
in time [11]. For this reason, some authors [10, 23]
use the accelerometer, in dead reckoning algorithms,
to provide an estimation of the step length whereas
the heading is obtained from gyroscopes or magnetic
compass. The easiest way to get an estimation of the
step length is to count the number of steps provided by
the vertical axis acceleration. Then, a fix step length
can be assigned to every person. The main drawback
of this method is that the step length is not constant
for a certain person; it varies significantly with the
walking speed. There are some models that relate the
step length to the vertical acceleration, like [24] that
uses an empirical equation to provide step length esti-
mation:

Step Length = 4
√

amax − amin · C (1)

where:

• amin and amax are the minimum and the maxi-
mum of the vertical acceleration.

• C is an experimental parameter practically invari-
ant for a certain person. It is calculated making
a person to walk a known distance.

In previous works, we have shown how a Fuzzy Finite
State Machine (FFSM) can deal with signals which
evolve following an approximately repetitive pattern
[3]. It is able to synchronize with the acceleration sig-
nal produced during the human gait and to extract
the relevant characteristics suitable for our purpose. It
can provide the maximum and minimum values of the
vertical acceleration in each complete gait cycle, and
using Equation 1, we are able to calculate the step

length in each gait cycle and therefore, the distance
walked.

In our approach, not only have we used accelerometers
as step length estimators, but also we have success-
fully used a FFSM for processing data provided by ac-
celerometers yielding useful information about human
activity [22] as well as body posture [21]. The FFSM
in charge of human motion recognition (called FFSM1
in Fig. 1) was thoroughly described in [3]. The inter-
ested reader is referred to it to get further details. As
an introduction to what a FFSM is and how it is used,
we define a FFSM as a tuple:

{Q,U, f, Y, g,Q0}

where:

• Q is a set of fuzzy states {q1, ..., qi, ...., qNstates
}.

When the system evolves, it could stay simulta-
neously in several fuzzy states. The degree with
which the system is in state qi is called degree of
activation of the state qi.

• U is the input vector (u1, u2, ..., uNinputs
).

• f is the state activation transition function de-
fined by Q[t + 1] = f(U [t], Q[t]), which is imple-
mented using a set of Takagi-Sugeno-Kang (TSK)
fuzzy rules [20]. We distinguish between rules
(Rii) to remain in a state qi and rules (Rij) to
change from the state qi to the state qj . The al-
lowed transitions have associated fuzzy rules and
simply the forbidden ones have not associated
fuzzy rules.

• Y is the output vector (y1, y2, ..., yNoutputs
). The

output provided by a FFSM can be expressed as
a linguistic summary of relevant characteristics of
the system while it remains in qi.

• g is the output function Y [t] = g(U [t], Q[t]).
When a transition occurs, the values of the output
variables are typically obtained applying, e.g., the
average and the standard deviation of the values
of the input variables while the signal remains in
the considered state.

• Q0 is the initial degree of activation of the set of
states.

4 FUSION FRAMEWORK:

HUMAN-ORIENTED INDOOR

LOCALIZATION

The general framework illustrated on Fig. 1 suggests
combining WiFi localization data and human motion
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data, including the distance, the human activity and
the body posture. On the one hand, FRBC is in charge
of estimating the user position taking as inputs the SL
received from each AP in the current position. Then,
FFSM1 translates data captured by one accelerome-
ter and one skin conductivity meter into useful infor-
mation summarizing the user motion such as human
activity, body posture, and distance walked. Finally,
FFSM2 combines all available information to obtain a
robust, reliable, and easily understandable localization
system. The final output is called Enhanced human lo-

cation because it is two-fold human-oriented. First, it
yields the estimated location of a person. Second, the
whole system design is made thinking on maximizing
its interpretability. Thus, the output explanation is
based on a set of linguistic variables and rules quite
close to the human natural language.

The rest of the section gives some details on how
FFSM2 was designed for a specific real-world scenario.
It summarizes the preliminary experiments made as
part of this work, with the aim of showing how it can
be applied to the chosen scenario. The test-bed was
established at the European Centre for Soft Comput-
ing (ECSC) premises whose layout is shown in Fig.
2. The topological map of the whole environment is
illustrated at the top picture of the figure. It has a
surface of 49 x 9 meters, and it has been discretized
into seven main zones as it can be appreciated at the
middle picture: (1) main corridor, (2) coffee area, (3)
working area A, (4) working offices, (5) working area
B, (6) administration area, and (7) head unit offices.

These seven zones determine the set of fuzzy states of
the FFSM2 introduced in Fig. 1. The designed dia-
gram of states for FFSM2, with the allowed transitions
rules, is shown at the bottom part of the Fig. 2. The
whole design includes defining the input vector, the
state activation transition function (fuzzy rules), the
output vector through its output function and the ini-
tial degree of activation of the set of states. The input
vector has four components related to the following
variables (that take values in the interval [0,1]):

• The WiFi estimated position (WEP). It is com-
puted as the output of the FRBC yielding a degree
of membership for each of the seven zones.

• The degree of activity (A). As explained in [22],
it comprises four different states (Idle, Working,
Walking, and Relaxing) with their corresponding
degree of activation.

• The body posture (P). As the degree of activity,
it has four different states (Seated, Standing up,
Upright, and Sitting down) [21] also with their
degree of activation.

Figure 2: Discretization and diagram of states of the
ECSC environment.

• The distance (D). It is calculated from the step
length, and it is modeled as a linguistic variable
that comprises several linguistic terms (None,
Short, Medium, Long, etc.) with their attached
membership functions.

The state activation function, as can be deduced from
the diagram shown in Fig. 2, is made up of 19 fuzzy
rules. As an example, below you can find four of them
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to have and idea about how they look like:

R11 : IF (Q[t] is Zone 1) AND (WEP is Zone 1)
AND (A is Walking) AND (P is Upright)
AND (D is Short) THEN Q[t + 1] is Zone 1.

R12 : IF (Q[t] is Zone 1) AND (WEP is Zone 2)
AND (A is Relaxing) AND (P is Sittingdown)
AND (D is Long) THEN Q[t + 1] is Zone 2.

R51 : IF (Q[t] is Zone 5) AND (WEP is Zone 1)
AND (A is Walking) AND (P is Standing up)
AND (D is Medium) THEN Q[t + 1] is Zone 1.

R33 : IF (Q[t] is Zone 3) AND (WEP is Zone 3)
AND (A is Working) AND (P is Seated)
AND (D is None) THEN Q[t + 1] is Zone 3.

Previous rules are interpreted as follows. R11 means
that the user was (and still continues) walking through
the main corridor (Zone 1). R12 is going to be fired
if the user goes from the main corridor to the coffee
area (Zone 2). R51 means that the user is currently
walking with the aim of leaving the working area A
(Zone 5) to pass through the main corridor. Finally,
according to R33 the user remains working at his/her
usual place (Zone 3). Notice that, several rules can be
fired at the same time. As a result, the final output
depends on the activation degree of each rule as well
as on the aggregation of all the rules.

The output vector of the FFSM provides the zone
where the user is. In this way, it validates (confirming
and/or correcting) the WEP. One criterion could be
choosing that zone corresponding with the state with
the maximum degree of activation. However, this se-
lection will make the FFSM very sensitive to noise and
spurious in the signal, and that is precisely what we
want to avoid. Therefore, the output is designed as
the zone corresponding to the state which has had the
maximum average degree of activation over the last
minute. Notice that, the initial degree of activation of
the set of states Q0 is taken as the computed WEP for
each zone when the application was started.

For testing our WiFi localization system in the ECSC
environment, we have built a training data set (LRN)
with the SL measures (from all visible APs) carried
out in the center of all the 16 remarked positions at
the top picture in Fig. 2. One of the main problems of
WiFi localization is the SL small-scale variations that
happen when moving in a small distance (under the
wavelength λ) [19]. They are generated by multipath
effect producing a lot of uncertainty because they may
arise up to 10 dBm for positions around the same loca-
tion. For the 802.11b networks working at the 2.4 GHz
range, λ is 12.5 cm. Thus, with the aim of checking
the robustness of our system we have generated a test
data set (TST) taking measures around all the sixteen

positions (always under λ distance).

Then, HILK methodology [1] has been applied on
LRN in order to build a FRBC with a good accuracy-
interpretability trade-off. It includes six input vari-
ables (one per each AP in the environment) which are
characterized by strong fuzzy partitions of nine lin-
guistic terms (extremely low, very low, low, etc). In
addition, linguistic rules are automatically generated
from data by means of the neuro-fuzzy ID3[13], a ver-
sion of the popular fuzzy decision trees (FDT). Finally,
the simplification procedure provided by HILK was
run getting a more compact and general FRBC, keep-
ing high accuracy while increasing even more its inter-
pretability. Main results are presented in Table 1 con-
sidering two cases: (1) training-test with raw data and
(2) training-test with averaged data in blocks of four
samples. Notice that we use 4 samples per block be-
cause the maximum acquisition frequency of the WiFi
interface is 4Hz, i.e., we are capturing 4 samples per
second.

Table 1: Experimental results for WiFi localization.
ROW DATA AVERAGED DATA
(1 sample) (4 samples)

LRN TST RULES LRN TST RULES
MP 98.9 97.04 - 100 97.64 -

C45 99.74 96.59 28 100 91.61 8

FRBC 99.3 94.2 46 100 96.3 14

In addition to our solution (FRBC), for comparison
purpose, the table includes results provided by other
methods implemented in Weka1: MP (Multilayer Per-
ceptron) which yields very accurate neural network
classifiers (disregarding comprehensibility), and C45
(Quinlan’s decision trees) which usually provides good
interpretability-accuracy trade-offs. The most accu-
rate solution, i.e., the highest classification rate for
training and test, is provided by MP with averaged
data. C45 yields the most interpretable solution with
the smallest number of rules. However, FRBC achieves
the best trade-off with a larger accuracy than C45 but
at the cost of a larger number of rules.

5 CONCLUSIONS

So far, we have already developed separately two of
the three main blocks belonging to the proposed frame-
work: (1) the WiFi localization module and (2) the hu-
man activity recognition module. In both cases, as ex-
plained in this paper but also in cited works, achieved
results are encouraging. In consequence, the integra-
tion of both modules by means of the third one, which
is currently under development, should yield a really
powerful global system. Of course, more experiments

1http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
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are needed in order to show the utility of our fusion
framework because it is part of an ongoing research
project.
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Abstract 
 

Los sistemas de calidad en la industria se 
encuentran tradicionalmente ligados a la 
satisfacción del cliente. Sin embargo, en 
minería del carbón la calidad es obtenible 
atendiendo a los procesos de producción. En 
este contexto, la utilización de técnicas Fuzzy-
Logic permite modelizar adecuadamente las 
conformidades y no-conformidades de los 
subprocesos mineros. 
 
Keywords: Quality management, TQM, 
EFQM, calidad en minería, fuzzy modelling. 

 
 
 
1 Introducción 
 
La dualidad existente entre calidad y seguridad en una 
explotación subterránea de carbón se explica cuando se 
entiende la calidad no como un algo abstracto sino como 
un sistema de organización interno enfocado a procesos. 
Teniendo en cuenta que una explotación minera, al igual 
que toda instalación industrial, está constituida por un 
conjunto relacionado de procesos, se puede ver que si 
identificamos calidad con la idea de “hacer bien las 
cosas” se obtendrá directamente un aumento en la 
seguridad de los mismos y por ende, en la seguridad 
global de la explotación minera. 
 
Este enfoque a los procesos difiere del tradicional enfoque 
de los sistemas de calidad dirigidos hacia el cliente [1]. 
De esta forma, una empresa cuya actividad sea la 
explotación de carbón que implemente un sistema de 
calidad no va a conseguir una mayor satisfacción del 
cliente final, ya que independientemente de las mejoras 
físicas, técnicas y organizativas que se introduzcan, la 
calidad del mineral viene dada en un muy alto grado por 
el comportamiento aleatorio de la propia geología del 
yacimiento. Especial atención en un sistema de calidad es 
la gestión de conformidades y no-conformidades de un 
proceso dado, donde la frontera entre estos dos estados es 
borrosa. Este trabajo presenta una metodología 
matemático-computacional basada en Fuzzy-Logic para 

resolver aquellas situaciones en las cuales la frontera 
conformidad / no-conformidad de un subproceso no es 
nítida. 
 
2 Formalismo Matemático 
 
Bajo el enfoque que se presenta, todo proceso está 
formado por un conjunto finito de subprocesos de forma 
que un subproceso se conceptúa como “proveedor” del 
subproceso siguiente, el cual se convierte en “cliente” del 
anterior. Visto bajo esta óptica, es aplicable la idea de la 
satisfacción del “cliente” cuando existe calidad en la 
realización de un determinado subproceso[2]. Veamos 
esto con un ejemplo. 
 
Podemos describir el proceso P de arranque de carbón 
mediante un conjunto de subprocesos S1, S2, S3, de 
forma tal que: 
 

• S1 = Roza completa en el frente de explotación 
• S2 = Desplazamiento del pancer del tajo 
• S3 = Avance de los escudos 

 
S1 es proveedor de S2 en el sentido de que el proceso de 
roza del frente de explotación debe de efectuarse 
siguiendo una serie de procedimientos establecidos que 
permitan al cliente S2 desarrollar a continuación su 
operación de la forma adecuada. Si todos estos 
procedimientos (velocidad correcta de la rozadora, regado 
continuo del carbón, etc.) se desarrollan de la forma 
correcta, S1 está transfiriendo calidad a su cliente S2 
(calidad transferida). A partir de entonces, S2 se convierte 
en proveedor de S3 y S3 en cliente de S2. 
 
Es imprescindible en un sistema de calidad una buena 
gestión de las conformidades y no-conformidades 
relacionadas con un proceso o subproceso. En líneas 
generales, un proceso que transfiere calidad a otro genera 
una situación de conformidad, mientras que una merma 
en la calidad transferida genera una situación de no-
conformidad que ha de ser recogida en un informe 
(report). En función de la magnitud de la disminución de 
la calidad transferida del proveedor de un subproceso a su 
cliente hablaremos de no-conformidad leve o grave. 
 
Como elemento de medida de la calidad de un subproceso 
suelen emplearse lo que en términos de calidad se 
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denominan “indicadores”, los cuales suelen ser 
descriptores numéricos de un subproceso o proceso. Un 
ejemplo de indicador es el avance en metros/día del 
sistema de rozadora y entibación autodesplazable o el 
porcentaje de tiempo diario que el sistema de cintas 
transportadoras se encuentran en situación de carga. Por 
otra parte, se denominan “estándares” a los niveles 
admitidos por una organización para los indicadores que 
describen su sistema de calidad. Una empresa puede 
adoptar un estándar de 1.5 metros de avance diario para 
su sistema de rozadora y entibación autodesplazable, un 
porcentaje del 60% para la situación en carga del sistema 
de transporte, etc. 
 
Una vez expuestos estos conceptos iniciales, pasamos a 
describir un modelo propio de calidad que será la base de 
los desarrollos matemático-computacionales de nuestro 
interés. 
 
Todo proceso industrial P puede enunciarse como una 
sucesión de subprocesos Si de forma que: 
 

! 

P = S
1
,S

2
,...,S

n
{ }  

 
En lo tocante a calidad, el concepto de proveedor/cliente 
se aplica de forma tal que: 
 

Si-1 → Si → Si+1 
 
Donde Si-1 es un subproceso proveedor de Si y este a su 
vez lo es de Si+1. De igual forma, Si es cliente del 
subproceso Si-1  y Si+1 es cliente de Si. 
 
Todo subproceso Si recibe una cierta calidad mensurable 
de Si-1, desarrolla una serie de fenómenos o 
transformaciones internas y transfiere, como resultado, 
otra calidad mensurable a Si+1. Estas calidades pueden 
expresarse numéricamente mediante números complejos: 
 

S = a + bi 
 
En este modelo, a, la parte real, representa la calidad 
recibida del proveedor, y b, la parte imaginaria, representa 
la calidad transferida al cliente. A partir de aquí podemos 
expresar estas calidades como números reales definidos 
en el rango [0,1] de forma que un valor 0 significa una 
ausencia total de calidad y un valor 1 significa una calidad 
óptima, es decir: 
 

! 

0 " a "1 

! 

0 " b "1 
 

En la representación gráfica en el plano complejo, el eje 
imaginario Y se convierte en la calidad transferida al 
cliente o siguiente subproceso, mientras que el eje real X 
se convierte en la calidad recibida del proveedor o 
subproceso previo, tal y como se aprecia en la figura #1: 

 
Figura #1: Calidades en el plano complejo 

 
Como es lógico, todas las posibles representaciones de los 
números complejos definidos de esta forma se 
circunscriben al primer cuadrante del plano complejo, las 
cuales pueden dividirse en cuatro casos posibles, en 
función de los valores a y b, tal y como se analiza a 
continuación. 
 
Caso #1: a = b = 1 
Esta situación representa un caso donde tanto la calidad 
recibida como la calidad transferida es máxima, es decir, 
no existe pérdida de calidad en el subproceso. Representa 
la situación óptima, con un valor θ = 45º y un módulo |Si| 
= 

! 

2  

 
Figura #2: Representación primer caso 

 
Caso #2: a < 1; b = 1; θ > 45º 
En este caso, la calidad recibida es menor que uno, 
mientras que la calidad transferida es máxima. Esto 
significa que el subproceso Si está subsanando los 
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problemas de calidad de Si-1. En esta situación es probable 
que el subproceso Si esté requiriendo más tiempo del 
habitual. Esta situación se muestra gráficamente en la 
figura #3: 

 
Figura #3: Representación segundo caso 

 
Caso #3: a = 1; b < 1; θ < 45º 
En este caso la calidad recibida es máxima (el proveedor 
ha realizado perfectamente su subproceso), pero el 
proceso actual Si ha experimentado algún tipo de 
anomalía, con lo cual no puede transferir una calidad 
igual a uno al siguiente subproceso, Si+1. Esta situación se 
muestra gráficamente en la figura #4: 

 
Figura #4: Representación tercer caso 

 
Caso #4: a < 1; b < 1; 0º < θ < 90º; |Si| < 

! 

2  
Este caso representa la situación más desfavorable. El 
subproceso Si tiene problemas con la calidad recibida de 
su proveedor y no es capaz de subsanar el problema 
generado anteriormente. En función de sus operaciones 

específicas mayorará o minorará la calidad, pero no podrá 
transferir una calidad óptima. Esta situación se muestra 
gráficamente en la figura #5: 

 
Figura #5: Representación cuarto caso 

 
Corolarios: Del análisis gráfico mostrado en los anteriores 
párrafos se desprende: 

 
a) Si 

! 

"S
i
, S

i
= 2 , se da la condición suficiente 

para que todos los estándares de calidad  de un 
proceso se satisfagan. 
 
b) Si 

! 

"Si, j , Si, j = 2 , entonces se alcanza la 
calidad total, ya que todos los subprocesos de todos 
los procesos de la mina reciben y transfieren una 
calidad a=b=1.0 

 
De todo lo expuesto hasta ahora, y en lo tocante a calidad, 
una explotación minera puede representarse por una 
matriz rectangular M de la siguiente forma: 
 

! 

M =

S
1,1

S
1,2

.... S
1,n

S
2,1

S
2,2

.... S
2,n

... ... .... ...

S
m,1

S
m,2

.... S
m,n

" 

# 

$ 
$ 
$ 
$ 

% 

& 

' 
' 
' 
' 

 

 
Como es obvio, los diferentes procesos (filas de la matriz) 
suelen tener un diferente número de subprocesos. Por 
completitud en la exposición matemática podemos crear 
los subprocesos virtuales necesarios con valores a = b = -
1, con lo que los corolarios anteriores siguen siendo 
validos, ya que el valor del módulo de estos subprocesos 
virtuales es siempre 

! 

2  
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No-conformidades: Al principio de esta sección decíamos 
que todo subproceso Si recibe y transfiere una cierta 
calidad mensurable. La cantidad de calidad puede 
determinarse mediante varias vías, en función 
principalmente de la naturaleza de cada subproceso: 
 

• Mediante expresiones matemáticas cerradas 
• Mediante valores determinados por la 

experiencia de la gerencia o los directores de 
procesos (percepciones expertas) 

• Mediante sistemas basados en Fuzzy-Logic 
 
Especialmente interesante para este trabajo es la 
definición de calidad mediante técnicas Fuzzy-Logic. A 
partir de un conjunto de indicadores xi, yi se puede 
construir un conjunto fm, fn de reglas borrosas donde: 
 

fm(xi) → a 
fn(yi) → b 

 
Esto está íntimamente ligado a los conceptos de 
conformidad y no-conformidad. De hecho, tanto a como b 
(calidad recibida y transferida, respectivamente) pueden 
expresarse como variables lingüísticas formadas por la 
variable lingüística: 
 

V = (“conforme”, “no-conformidad leve”, “no 
conformidad grave”) 

 
Las cuales pueden representarse gráficamente en el plano 
complejo de la forma expuesta en la figura #6: 
 

 
Figura #6: Variables lingüísticas de conformidades 

 
Es decir, tanto el eje real como el imaginario se 
convierten en el universo de discurso de la variable 
lingüística enunciada. 
 
 

3 A modo de aplicación 
 
Todo equipo de una instalación minera tiene unas 
variables de estado que constituyen los indicadores de 
dicha instalación. Analizaremos en este ejemplo el 
funcionamiento de una rozadora actuando en el frente de 
explotación de una capa de carbón, tal y como se aprecia 
en la Figura #7. 
 

 
 

Figura #7: Rozadora  actuando contra capa de carbón 
 
Por motivos de espacio, supongamos que la calidad 
recibida es a = 1 (asumimos que el carbón de la capa se 
encuentra en perfectas condiciones). Se puede determinar 
un modelo borroso donde la calidad transferida b, 
expresada por la variable lingüística V de conformidades 
venga dada en función de dos variables lingüísticas; 
velocidad angular de la rozadora y estado de la rozadora: 
 

Velocidad angular rozadora = (“Lenta”, “Normal”) 
 

Estado rozadora = (“Desgaste importante”, “Desgaste 
medio”, “Desgaste mínimo”, “Optimo”) 

 
Las funciones de pertenencia se observan en las Figuras 
#8 y #9: 

 
Figura #8: Variable lingüística que representa la 

velocidad angular de la rozadora en rpm 
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Figura #9: Variable lingüística que representa el estado de 

la rozadora 
 
La velocidad angular se da en revoluciones por minuto, 
mientras que el estado de la rozadora se describe 
mediante un rango numérico del 1 al 10. Este valor se 
consigue mediante el conocimiento experto del operario 
del sistema. Las reglas del modelo se exponen en la Tabla 
#1: 
 

Tabla #1: Reglas del modelo 
 

                          Velocidad angular (rpm) 
Estado Lenta Normal 
Desgaste 
importante 

no-conf. grave no-conf. grave 

Desgaste medio no-conf. grave no-conf. leve 
Desgaste mínimo no-conf. leve conforme 
Optimo no-conf. leve conforme 
 
Como consecuentes podemos utilizar singletons de 
Sugeno[3] con los valores “no-conformidad grave” = 0.0, 
“no-conformidad leve” = 0.5 y “conforme “= 1.0. 
Utilizando cualquier toolbox de construcción de modelos 
borrosos[4] y dando diversos valores ejemplo de entrada 
obtenemos los resultados de conformidades buscados 
(valor b de calidad transferida tras haberse efectuado los 
procesos de inferencia y desenfoque). Un ejemplo de los 
valores arrojados por el modelo se muestra en la Tabla #2: 
 
 

Tabla #2: Entradas y salidas ejemplo del modelo 
 
Estado rozadora Velocidad 

(rpm) 
Calidad transferida 

2 40 0.11 
4 25 0.08 
8 32 0.70 

10 48 0.97 
 
 
 
 
 

4 Conclusiones 
 
La aplicación de los conceptos de Calidad Total a la 
minería de carbón constituye un paradigma que incide 
notablemente en la seguridad de las labores mineras. El 
tradicional enfoque hacia la satisfacción al cliente es 
reemplazado por un sistema de organización interna 
enfocado a procesos debido a que la geología de un 
yacimiento es quien marca desde un primer momento la 
calidad obtenida del mineral. 
 
Este enfoque mediante procesos permite una estructura 
jerarquizada de clientes y proveedores internos donde 
cada uno de ellos recibe y transfiere una cierta calidad. En 
este trabajo hemos representado tales calidades como 
números de variable compleja, habiéndose definido las 
conformidades y no-conformidades como variables 
lingüísticas sobre las partes reales (calidad recibida) e 
imaginarias (calidad transferida) de forma que las 
situaciones de conformidad se producen cuando un 
proceso proveedor transfiere calidad a un proceso cliente. 
El marco formal así establecido habilita el estudio de 
aquellos indicadores mineros para los que no existe una 
frontera nítida en cuanto a su conformidad o no-
conformidad. Finalmente hemos presentado un caso real 
de la operación de una rozadora sobre frente de 
explotación de mineral donde se obtiene la calidad 
transferida mediante un modelo basado en técnicas 
Fuzzy-Logic. 
 
 
Referencias 
 
[1] Ferrando, M., Granero, J., “Calidad Total: Modelo 

EFQM de Excelencia”, FC Editorial, 2008  

 [2] Besterfield, D. et al, “Total Quality Management”, 
Prentice-Hall, 2003 

 [3] Sugeno, M., Industrial applications of fuzzy control, 
Elsevier Science Pub. Co., 1985 

 [4] Argüelles, L., “DiffuCalc: A simple computational 
tool for Fuzzy-Logic based modelling”, ESTYLF, 
2008 

 

ESTYLF 2010, Huelva, 3 a 5 de febrero de 2010

XV Congreso Español Sobre Tecnologías y Lógica Fuzzy 17



 

ESTYLF 2010, Huelva, 3 a 5 de febrero de 2010

18 XV Congreso Español Sobre Tecnologías y Lógica Fuzzy



 

Extracción de Conocimiento en el Desarrollo de Software mediante el 
Análisis de los Registros de Tiempos de Trabajo 

 
 
 

Arturo Peralta 1      Francisco P. Romero2     José A. Olivas2     Macario Polo2 

 

Departamento de Tecnologías y Sistemas de Información 
Universidad de Castilla La Mancha 

1Arturo.Peralta@alu.uclm.es,  
2{FranciscoP.Romero, JoseAngel.Olivas, Macario.Polo}@uclm.es 

 
 
 

 
Resumen 

 
Dentro de la disciplina del desarrollo de 
software así como en otras disciplinas existe un 
problema inherente en la organización de tareas 
para realizar un proyecto tanto en su definición 
como durante su elaboración. La incertidumbre 
en la definición de la duración de las tareas y el 
rendimiento de las personas que las realizan 
conforman un entorno en el que las técnicas de 
Soft-Computing pueden aportar nuevos 
enfoques con el fin de ayudar a los participantes 
del proyecto a administrar su tiempo, priorizar 
sus actividades y reajustar el trabajo para 
alcanzar de forma satisfactoria los objetivos 
marcados. Para ello, a partir del registros de 
tiempos de cada participante en el proyecto, se 
extraerá el conocimiento necesario con el que 
apoyar tanto la toma de decisiones para la 
distribución de tareas en el trabajo diario así 
como la elaboración de estimaciones para 
futuros proyectos. 
 
Palabras Clave: Extracción de Conocimiento,  
Prototipos Borrosos, Soft-Computing. 

 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad, uno de los principales problemas al que 
se enfrentan las empresas es la estimación de la duración 
de sus proyectos. Habitualmente, en el momento de hacer 
la estimación, el conjunto de tareas a realizar y su 
definición no están suficientemente acotados para 
definirlas de forma completa. Además es habitual que en 
el transcurso del proyecto aparezcan nuevas tareas o 
proyectos que afecten al equipo, haciendo muy 
complicado cumplir su planificación. 
 

Al problema de la definición de las tareas se le une el 
“factor humano” de la construcción del software, es decir, 
las personas que realizan el trabajo en sí [6]. El escenario 
actualmente existente en la consultoría tecnológica de este 
país está caracterizado por altos niveles de superposición, 
es decir, o bien muchas personas realizan la misma tarea a 
la vez o una persona realiza varias tareas a la vez. 
Además, los desarrolladores suelen estar multiasignados, 
realizando trabajos de diferentes proyectos en intervalos 
temporales cortos.  A esto hay que añadir la flexibilidad 
de horarios, en cuanto a las interrupciones durante el 
trabajo, realización de horas extras e impuntualidad, y la 
definición difusa de los objetivos a cumplir. Es por ello 
que el manejo de la incertidumbre será una constante en la 
gestión del proyecto. 
 
Dado que el desarrollo de productos de software 
frecuentemente requiere cumplir requisitos del cliente a 
un coste y planificación acordada, se han definido 
metodologías que ayuden a los profesionales a realizar su 
trabajo dentro de una serie de buenas prácticas en 
Ingeniería del Software. Una de las técnicas más 
destacadas es el Personal Software Process (PSP) [2]. 
Dentro del PSP se definen métodos que permiten realizar 
una mejor planificación y seguimiento del trabajo, 
estableciendo metas mensurables y ofreciendo la 
posibilidad de utilizar un proceso bien definido y medido 
de trabajo. 
 
Actualmente, la estimación de la duración de proyectos 
software supone una línea de investigación de gran 
interés, contando con numerosos estudios centrados en el 
uso de diversas técnicas. Sin embargo, en la mayoría de 
los casos, el “factor humano", o las distintas 
eventualidades hacen que las estimaciones planificadas en 
una primera aproximación, dejen de ser tan precisas como 
se pretendía. Ante esta problemática en este trabajo se 
propone la utilización de diversas técnicas enmarcadas 
dentro del Soft-Computing como la lógica borrosa, o 
algoritmos de clustering con el fin de modelar el 
comportamiento del desarrollador de software en cuanto a 
la distribución de su tiempo.  
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Como fuente de datos para realizar este trabajo de 
extracción de conocimiento se establecen las técnicas y 
herramientas definidas Personal Software Process (PSP), 
siempre teniendo en cuenta la dificultad que existe en la 
recolección de datos básicos reales de trabajo según esta 
metodología. De esta manera, se pretenden conseguir los 
siguientes dos objetivos: 
 

1. Detectar patrones de comportamiento en base a 
la gestión del tiempo que realizan los 
desarrolladores. 

2. Representar este conocimiento mediante 
mecanismos que sean flexibles y permitan 
manejar la incertidumbre de forma eficiente para 
su posterior uso en la planificación de los 
proyectos.  

El resto del trabajo se organiza de la siguiente manera. En 
la siguiente sección se describen con detalle todos los 
pasos del proceso de extracción de conocimiento, desde la 
especificación de las fuentes de datos hasta la 
construcción de los prototipos borrosos. En la sección 3 se 
desarrolla el caso de estudio sobre el que se ha extraído el 
conocimiento para finalizar en la sección 4 con las 
conclusiones y líneas de trabajo que están actualmente 
abiertas. 
 
 
2  EXTRACCIÓN DE CONOCIMIENTO 
 
En este apartado se detalla la aplicación concreta de 
extracción de conocimiento prototípico (DCPB) sobre los 
datos brindados por el PSP. El DCPB[5] es una 
ampliación del proceso clásico de descubrimiento de 
conocimiento en bases de datos que presenta como 
novedades la incorporación de conocimiento en diferentes 
puntos mediante decisiones del usuario o del experto y un 
resultado preparado para generar unos prototipos 
conceptuales denominados Categorías Prototípicas 
Deformables Borrosas, basados en la idea de Prototipos 
Borrosos de Zadeh [7]. La utilización de la Lógica 
Borrosa permite conseguir estos resultados de forma más 
comprensible y útil para el posterior uso en la predicción; 
con ello, se permite evaluar situaciones nuevas a partir de 
dichos prototipos, establecer predicciones en cuanto a 
situaciones reales y también tomar decisiones a partir de 
dichas predicciones. Además se utilizan otras técnicas 
como el clustering borroso y las funciones de agregación, 
facilitando la generación de modelos estructurados, 
significativos y fácilmente actualizables. 
 
2.1. FUENTES DE DATOS 
 
Sin lugar a dudas, el éxito de cualquier proceso de 
extracción de conocimiento está condicionado al uso de 
una fuente fiable de datos.  

Sin embargo, habitualmente los desarrolladores de 
software en pocas ocasiones tienen la costumbre 
completar con sus datos los registros de tiempos. No 
obstante, el presente estudio está centrado en el análisis de 
los datos proporcionados por el PSP de nivel 0 (Tabla 1), 
registrables por el profesional sin demasiado esfuerzo.  
 

Tabla 1: Registro de Tiempos. 
Fecha Hora Tiempo de 

Interrupción 
Tiempo Descripción 

Actividad Inicio Fin 

      
 
En la primera etapa, o “fase de importación”,  los datos 
son obtenidos y procesados para su posterior 
almacenamiento. Dentro de esta fase se incluye la 
interpretación del formato en el que esté la información 
así como la adaptación de la información al modelo a 
construir.  

 
2.2.  LIMPIEZA DE DATOS 
 
Dentro de cualquier metodología de análisis de datos es 
inevitable realizar inicialmente una limpieza del material 
con el que se va a trabajar. En este estudio la realización 
de una limpieza de los datos es un punto especialmente 
importante dado que se trabaja con datos normalmente de 
baja calidad [1]. Esto se debe a que es muy habitual que 
los desarrolladores incluyan en sus datos multitud de 
errores, que podrían llegar a afectar a las medidas de 
calidad y productividad. Los diferentes procesos que 
deben realizarse para la limpieza de la información que 
será procesada son los siguientes: 

• Detección de sesiones de trabajo incorrectas.  En la 
primera fase son detectadas aquellas sesiones cuyos 
datos son incongruentes.  
 

• Corrección ortográfica. Mediante el uso de 
diccionarios se identifica si cada una de las palabras 
de los descriptores de las tareas o los proyectos 
existen o no, tratando de corregirla en caso negativo. 
 

• Agrupación de tareas o proyectos según su nombre.  
Analizando los registros de tiempos es habitual 
encontrar varias tareas o proyectos con nombres 
ligeramente distintos, que realmente se tratan del 
mismo. Por ejemplo, las tareas “Analizar-Revisar 
Software” y “Analizar/Revisar Software” muy 
probablemente sean la misma. En este punto son 
agrupadas todas aquellas tareas o proyectos con 
suficiente similitud en sus nombres. Para ello, es 
usada una función de similitud, basada en el cálculo 
de la distancia Euclídea. De este modo es analizada la 
distancia, a nivel de palabras y del conjunto total del 
texto, agrupando aquellas descripciones más 
similares. 
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2.3.  OBTENCIÓN DE MÉTRICAS. 
 
Mediante el análisis de los datos proporcionados y el uso 
de ciertas métricas, se pretende, como primer objetivo, 
determinar el comportamiento de un profesional dentro de 
una dimensión temporal y no de tareas. Para ello es 
necesario realizar un análisis preliminar con respecto a su 
tiempo dedicado al trabajo en su distribución diaria y 
semanal. Posteriormente, el conocimiento extraído de este 
análisis será utilizado para programar las labores de un 
profesional durante una o varias semanas teniendo en 
cuenta todos los factores que determinan su distribución 
habitual del tiempo (tiempo trabajado según el día, 
interrupciones, división de una tarea entre días 
consecutivos, etc.). Además, se pretende determinar 
ciertos atributos que puedan llegar a caracterizar a cada 
profesional de acuerdo a su capacidad de trabajo para 
cada tipo de tareas, su eficiencia o fiabilidad, etc. 
 
Para llevar a cabo este análisis, es necesario estudiar el 
entorno como un sistema donde el comportamiento de 
cada individuo va a ser modelado a partir de variables 
lingüísticas. Estas variables van a cumplir las 
características de las variables lingüísticas especificadas 
en [4] para sistemas dinámicos, prescindiendo de la 
asunción de continuidad. 
 
En los siguientes apartados son detalladas las medidas, su 
formalización, y las etiquetas lingüísticas seleccionadas 
para llevar a cabo la caracterización de los días, semanas, 
y la dedicación de los profesionales. 
 
2.3.1. Métricas de caracterización de días y semanas. 
 
A partir de los datos proporcionados por el libro de 
ingeniería de cada profesional es posible establecer un 
conjunto de métricas directas e indirectas, resultado de 
agregaciones de las anteriores. Para la caracterización de 
los días se establecen las siguientes métricas directas. 

• TE: Tiempo en horas empleado por el profesional. 
• TI: Tiempo en horas perdidas por interrupciones. 
• NS: Número de sesiones anotadas por el profesional. 
• NSTT: Número de sesiones en las que se finaliza la 

tarea que se comienza. 

A partir de las anteriores métricas directas es posible el 
cálculo de las siguientes métricas indirectas: 

• TTT: Tiempo Total Trabajado  (TTT=TE-TI). 
• TMS: Tiempo Medio por Sesión (TMS=TTT/NS). 

Para definir una medida de similitud entre días o semanas 
y una medida su rendimiento, son usados los siguientes 
indicadores, calculables a partir de las anteriores métricas: 

• PROD: Productividad del día en cuanto al trabajo 
diario (PROD=TTT/TTTmedio). 

• EFCC: Eficacia en la finalización de tareas  
(EFCC=NSTT/NS). 

• INT: Relación entre el número de horas perdidas 
debido a interrupciones y el tiempo total efectivo 
trabajad (INT = TI/TTT) 

Estos tres indicadores son representados mediante 
técnicas lingüísticas procedentes de la lógica borrosa 
usando para ello variables y etiquetas lingüísticas (Fig. 1). 
 

 
Figura 1: Etiquetas lingüísticas para indicadores. 

 

También es posible establecer métricas de trabajo entre 
diferentes días o semanas analizando la media del tiempo 
trabajado, el volumen de interrupciones, y como estas, y 
los tiempos de las sesiones, afectan al número de tareas 
finalizadas. 

2.3.2. Métricas para caracterización de profesionales. 
 
Para la caracterización del trabajo de cada profesional, 
son usadas algunas de las anteriores métricas directas 
usadas para los días y semanas. No obstante, además de 
estas son definidas las siguientes: 
• NT: Número de tareas realizadas. 
• TTi: Representa el tiempo empleado al desarrollo de 

tareas de un determinado tipo (análisis, diseño, 
desarrollo, etc.). 

• NR: Representa el número de reparaciones, es decir, 
las sesiones que se marcaron como finalizadas y sin 
embargo, en una sesión posterior, fueron continuadas. 

Para definir una medida de la dedicación a cada tipo de 
tareas, la fiabilidad o el rendimiento, son usados los 
siguientes indicadores, calculables a partir de las 
anteriores métricas. 
• RND: Representa el rendimiento como la relación 

entre el número de tareas comenzadas y finalizadas 
en la misma sesión  (RND=(NSTT-NR)/NS).  

• FBL: Fiabilidad, en función del índice de 
reparaciones efectuadas (FBL=1-NR/NS).  

• DTi: Representa un conjunto de métricas capaces de 
cuantificar la dedicación a cada tipo de tareas 
desempeñadas (análisis, diseño, etc.) (DTi=TTi/TT).  

• DSP: Indica el grado de dispersión existente en las 
tareas que realiza (DPS=NT/NS). 

De modo similar a los indicadores para la caracterización 
de días y semanas, estos cuatro indicadores del trabajo 
profesional son representados mediante etiquetas 
lingüísticas. 
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2.4.  CLUSTERING Y PROTOTIPAJE 
 
Habitualmente la planificación del desarrollo de un 
proyecto es realizada en base a calendario laboral normal. 
En él los días laborables tienen un número fijo de horas 
de trabajo con una cierta distribución temporal. Sin 
embargo, esta planificación normalmente es insuficiente 
ya que no tiene en cuenta posibles imprevistos, y sobre 
todo porque la distribución fija del tiempo no suele ser 
una distribución realista de como se distribuye el tiempo 
semanalmente. 
  
Los algoritmos de clustering nos permiten realizar 
agrupaciones de elementos similares con el fin de 
descubrir patrones regulares en nuestros datos de estudio. 
De esta manera, es posible obtener una agrupación de 
semanas con la cual podremos encontrar distintos tipos de 
comportamiento. Cada uno de estos comportamientos 
serán definidos a partir de las características presentes en 
ellos y ausentes en los demás (por ejemplo, semana con 
día festivo, o con entrega/deadline) obtenidas mediante un 
proceso de post-clasificación. De esta forma, se podrá 
identificar en qué semanas se trabaja mejor y cuales peor, 
incluso es posible estudiar la evolución de los tiempos de 
trabajo (y de otros factores) durante la propia semana. 
 
Para llevar a cabo el proceso de DCPB es necesario 
dividir los atributos del conjunto de datos en tres 
colecciones no disjuntas: 

• Datos de Modelado: Para esta colección deben ser 
elegidos los datos que puedan definir mejor a los 
prototipos, sin tener en cuenta si se dispone de ellos a 
priori o no.  

• Datos de Prototipaje: Está formada por los datos 
conocidos a priori de una semana. Se usan para 
realizar la representación formal de los prototipos 
mediante números borrosos. 

• Datos de Predicción: Corresponden a los datos, no 
son conocidos a priori, que pretenden ser averiguados 
de la semana entrante. 
 

A partir de estos datos, es posible realizar la construcción 
de un modelo de predicción, con los siguientes objetivos: 

• La búsqueda y extracción de forma automática de 
prototipos borrosos para caracterizar las semanas de 
trabajo según su productividad y rendimiento. 

• La obtención de un modelo de predicción de la 
productividad y rendimiento de las semanas 
realizando la deformación de los prototipos borrosos.  

A continuación son detallados los procesos llevados a 
cabo en esta etapa del DPCB para la construcción del 
modelo de predicción. 
 
 
 

2.4.1. Obtención de los prototipos mediante clustering. 
 
Con el objetivo de detectar las relaciones entre las 
semanas de trabajo que permita determinar su 
productividad como alta, baja o media,  es realizado un 
proceso de clustering mediante el algoritmo EM 
(Expectation Maximization) [3], forzando la generación 
de tres grupos o tipos de semanas. Este algoritmo asigna a 
cada instancia una distribución de probabilidad de 
pertenencia a cada cluster, utilizando un modelo 
Gaussiano finito de mezclas, asumiendo que los atributos 
son variables aleatorias independientes 
 
Para llevar a cabo el proceso de clustering, son usados los 
denominamos “datos de modelado”.  Estos datos 
corresponden a los tiempos totales de trabajo de cada día 
y los indicadores del nivel de interrupciones sufridas en la 
semana, las sesiones de trabajo realizadas, y las tareas 
finalizadas. De este modo, cada semana es modelada 
como un vector de 8 parámetros normalizados (toman 
valores en el intervalo [0,1]). 
 
2.4.2. Representación formal de los prototipos. 
 
A partir de los “datos de prototipaje”, que serán las 
características propias de las semanas representadas 
mediante indicadores, los tres prototipos obtenidos tras el 
clustering son representados como “números borrosos”, 
permitiendo obtener un grado de pertenencia (entre 0 y 1) 
de una nueva semana con cada uno de ellos. 
 
En el proceso de DCPB la definición formal de los 
prototipos en forma de números borrosos se realiza en dos 
pasos: normalización de los datos y agregación mediante 
la media de los datos de la colección de datos de 
prototipaje.  Tras esto, cada tipo de semana puede ser 
representado mediante números borrosos triangulares. De 
esta manera va a ser posible conocer el tipo de una nueva 
semana a partir del grado de pertenencia obtenido 
mediante la normalización y agregación de sus “datos de 
prototipaje”. Posteriormente, una vez conocido el tipo 
será posible conocer  cómo va a ser la semana siguiente a 
partir de la definición paramétrica de cada prototipo que 
será conformada por los “datos de predicción”. 
 
2.4.3 Definición paramétrica de los prototipos. 
 
Una vez obtenidas las agrupaciones de semanas se obtiene 
la definición paramétrica de cada uno de los prototipos. 
Para ello se obtiene la media, el mínimo y el máximo de 
cada uno de los indicadores existentes en los “datos de 
predicción” para cada uno de los grupos. De este modo, 
es posible establecer un marco de datos de predicción, 
mediante el cual se consigue conocer las características de 
una semana una vez conocido el tipo al que pertenece. 
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Este conocimiento será la base para realizar una 
planificación adaptativa de las tareas que cada uno de los 
componentes de un equipo de trabajo debe realizar 
durante una semana, pudiéndose conocer de antemano los 
efectos que un posible viaje inesperado o una enfermedad 
puedan tener sobre la distribución de tareas entre los 
componentes del equipo. 
 
3  CASO DE ESTUDIO 
 
El escenario para este caso de estudio es una consultora 
con un equipo de 5 personas responsables de todos los 
proyectos relacionados con una línea de trabajo. La 
principal tarea de los empleados es el mantenimiento de 
un proyecto, que además genera nuevos desarrollos que 
deben de ser correctamente estimados, planificados y 
distribuidos en el tiempo. Las entregas de las versiones de 
mantenimiento se concentran los jueves por la tarde lo 
cual hace que la distribución del tiempo se vea muy 
afectada. Para estudiar el comportamiento de este equipo 
de trabajo se ha partido del análisis de todos los datos 
expuestos en cada uno de los libros de ingeniería de cada 
empleado. Estos datos han sido recolectados de forma 
privada y confidencial. En primer lugar se ha comenzando 
por una limpieza de los datos recibidos, continuando por 
una fase de procesamiento y cálculo de métricas, y 
finalizando con un análisis de las mismas. 
 
En la tabla 2 se muestra el número de sesiones totales 
realizas e indicadas por cada empleado en su libro de 
ingeniería, así como el porcentaje con datos erróneos. Se 
muestra a su vez, el número de correcciones ortográficas 
realizadas y el número real de tareas tras su limpieza y 
agrupación a partir del análisis de sus descripciones. 
 

Tabla 2: Limpieza de datos. 
 Nº Total 

Sesiones 
% Sesiones 
Inválidas 

Correcciones 
ortográficas 

Nº Tareas 
Limpieza 

Emp.1 687 2% 24 245 
Emp.2 495 1,8% 14 180 
Emp.3 325 3,5% 27 215 
Emp.4 780 5,7% 38 536 
Emp.5 415 1,5% 7 268 

 
Tras la limpieza de datos, se ha realizado un análisis, con 
el objetivo de calcular  las métricas capaces de 
caracterizar cada empleado,  obteniéndose los resultados 
en cuanto a etiquetas lingüísticas que se muestran en la 
tabla 3. 
 
Posteriormente, se definen los “datos de modelado” con 
los cuales se realizará la agrupación de las diferentes  
semanas de trabajo. Éstos vendrán conformados por las 
métricas de caracterización de los días y las semanas 
explicadas en el apartado 2.3.1. 
 

 
 

Tabla 3: Caracterización de profesionales. 
 Emp.1 Emp.2 Emp.3 Emp.4 Emp.5 

Fiabilidad 
(FBL) 

Alta 
(0.89) 

Media-
Alta 

(0.69) 

Alta 
(0.96) 

Alta 
(0.91) 

Alta 
(0.86) 

Rendimiento 
(RND) 

Media-
Alta 

(0.65) 

Media 
(0.57) 

Media 
(0.4) 

Media-
Alta 

(0.89) 

Media-
Alta 

(0.69) 
Dispersión 
(DSP) 

Baja-
Media 
(0.36) 

Baja-
Media 
(0.37) 

Media-
Alta 

(0.68) 

Media-
Alta 

(0.73) 

Media-
Alta 

(0.66) 
Dedicación 
Tareas Análisis 
(DTa) 

Baja-
Media 
(0.31) 

Baja 
(0.07) 

Media 
(0.40) 

Baja 
(0.07) 

Baja 
(0.20) 

Dedicación 
Tareas Diseño 
(DTd) 

Baja 
(0.16) 

Baja 
(0.06) 

Baja 
(0.11) 

Baja 
(0.06) 

Baja-
Media 
(0.31) 

Dedicación 
Tareas 
Codificación 
(DTc) 

Baja 
(0.12) 

Media-
Alta 

(0.71) 

Baja 
(0.07) 

Media-
Alta 

(0.70) 

Baja 
(0.19) 

Dedicación 
Tareas 
Mantenimiento 
(DTm) 

Baja 
(0.25) 

Baja 
(0.07) 

Baja-
Media 
(0.31) 

Baja 
(0.11) 

Baja 
(0.20) 

 
 
Tras realizar el agrupamiento se han detectado tres tipos 
distintos de semanas (Figura 2), las cuales se han podido 
caracterizar como: 

• Semanas con entrega (64%), en la que se trabaja más, 
existiendo un pico de trabajo los días de la entrega.  

• Semanas sin entrega (20%), en la que los tiempos de 
trabajo son más constantes y bajos.  

• Semanas de escaso trabajo, incompletas o resultado 
de una semana anterior de estrés debido a 
festividades, especialmente en lunes y viernes (14%). 

 
Figura 2: Tipos de semana según nivel de trabajo. 

 
Con este conocimiento es posible inferir que las horas 
trabajadas al día siguiente de la entrega son inversamente 
proporcionales a las realizadas el día de la entrega.  
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Con el fin de representar los formalmente prototipos 
borrosos con datos conocidos a priori se definen los 
siguientes nuevos indicadores (Tabla 4) que 
complementan a las métricas explicadas con anterioridad 
para formar los “datos de prototipaje”. 
 

Tabla 4: Indicadores para datos de prototipaje. 
Dato Descripción Dominio 
Completitud La semana es completa o 

tiene festivos 
Completa (1), 
con festivo (0) 

Docencia Horas de docencia 
prevista  

0-10 

Desplazado Nº de Días de trabajo 
desplazado 

1-5 

Fin de 
Semana 

Previsión de Trabajo para 
el fin de semana 

Nula (0), baja 
(0,33), media 
(0,66), alta (1) 

Tres 
Semanas 
Anteriores 

Nº medio de horas 
trabajadas en las tres 
semanas anteriores. 

0-50 

  
A partir de los datos de cada semana registrada, y el tipo 
al que pertenecen,  se han obtenido los siguientes valores 
(tabla 5) mediante normalización y agregación.  
  

Tabla 5: Datos de prototipaje de cada tipo de semana. 
Dato Tipo 0 Tipo 1 Tipo 2 

Completitud 0 0,93 0,42 
Docencia 0,0 0,55 0,27 
Desplazado 0,11 0,72 0,38 
Fin de Semana 0,33 0,64 0,62 
Semana Anterior 0,59 0,89 0,88 
  
A partir de los mencionados “datos de prototipaje”, cuya 
agregación conforma el jefe de abscisas,  los tres 
prototipos son representados como números borrosos 
triangulares (Figura 3). 
 
 
 
 

Figura 3: Tipologías representadas como números 
borrosos. 

 
Haciendo uso de esta representación, es posible conocer 
el tipo de una nueva semana según el grado de 
pertenencia obtenido mediante la normalización y 
agregación de los indicadores anteriormente 
mencionados. Posteriormente, una vez conocido el tipo, 
será posible conocer las características de la nueva 
semana a partir de los “datos de predicción”. 
 
 

3  CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 
En este trabajo se ha presentado una serie de técnicas 
enmarcadas dentro del descubrimiento de conocimiento 
que permiten el modelado del trabajo de los 
desarrolladores software en lo que se refiere a la 
distribución de su tiempo de trabajo. Con ello se han 
conseguido definir comportamientos en cuanto a 
tipologías de días o de semanas, o características propias 
del profesional. Con este fin se han utilizando técnicas 
como los algoritmos de clustering o las Categorías 
Prototípicas Deformables Borrosas, entre otras.  
 
El próximo paso es la aplicación real del conocimiento 
extraído en la planificación y estimación de nuevos 
proyectos, sobre todo con el objetivo de que la 
planificación sea flexible y permita responder a crisis e 
imprevistos de forma eficiente. A su vez se pretende 
extraer conocimiento de datos procedentes de otros 
estudios, de simuladores y de experimentos controlados 
con el fin de poder definir de forma más completa los 
posibles comportamientos de los componentes de un 
equipo de desarrollo. 
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Dep. Tecn. y Sist. de Información

Universidad de Castilla-La Mancha
Ciudad Real

{Luis.Jimenez,Luis.Rodriguez}@uclm.es

Fuensanta Andrés
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Resumen

Los datos imprecisos son tratados mediante
números difusos en aplicaciones reales. El
problema principal radica en la obtención de
la función de pertenencia del número difuso
a partir de un conjunto de datos. En este tra-
bajo se trata el problema de la recapitulación
de datos como número difuso, más concreta-
mente, se presenta un método para la obten-
ción de un número difuso trapezoidal a partir
de un conjunto de datos ordenado. El método
tiene un orden de complejidad O(n2).

Palabras Clave: números difusos, conjuntos
de datos ordenados.

1. INTRODUCCIÓN

Una técnica para el aprendizaje de clasificadores es
la estimación de la función class(x), donde un dato
x ∈ X1, X2, . . . , Xn son los dominios de los n atribu-
tos de los datos, y class(x) ∈ C = {c1, c2, . . . , cm} es la
clase asignada al elemento x siendo ci cualquiera de las
posibles clases. El uso de la distribución de frecuencias
de los valores de los atributos de los datos de ejemplo
es utilizado como aproximación a la función de clasi-
ficación class(x). En este tipo de problemas es común
representar una determinada clase a través de la fre-
cuencia de aparición de los valores de determinados
atributos en los ejemplos. Se establece de esta forma
una correspondencia entre la distribución de frecuen-
cias de los valores de dichos atributos con la asignación
a una clase determinada. Considerando que los domi-
nios sobre los que están definidos los datos son ordena-
dos, una aproximación para la representación y manejo
de estas distribuciones es el uso de conjuntos difusos, y
más concretamente de los números difusos. La defini-
ción de la función de pertenencia de estos números

difusos mediante funciones trapezoidales facilitan su
uso en aplicaciones.

Nuestro trabajo se centra en la obtención de la función
de pertenencia del número difuso a partir de una dis-
tribución de frecuencias que determina la clase. Para
simplificar la manipulación de dichos números genera-
remos funciones de pertenencia trapezoidales o trian-
gulares. Por tanto se presenta un método para obtener
la función de pertenencia del número difuso triangu-
lar o trapezoidal que representa al conjunto de datos
ordenado.

Existen algunos trabajos previos, Grzegorzewski y
Mrówka [3, 4] tratan el problema de obtener una
aproximación trapezoidal a los números difusos. Para
ello formulan una lista de requerimientos deseables
para los operadores de aproximación, obteniendo un
operador de aproximación satisfactorio. Delgado [1, 2]
obtiene parámetros que capturan la información con-
tenida en un número difuso discreto para simplificar
su representación y tratamiento. Con éstos obtienen su
representación canónica y posteriormente tratan con
ellos en problemas de toma de decisión. Voxman [5]
ampĺıa los trabajos anteriores para números difusos
no discretos.

En este trabajo se presenta un método para la obten-
ción de un número difuso a partir de un conjunto de
datos definido en un dominio ordenado. Está basado
en el cálculo de las tres rectas que forman el trape-
zoide. Las rectas del lado izquierdo y derecho se calcu-
lan mediante rectas de regresión. Con la recta central,
que representa los valores con pertenencia 1, se bus-
ca la mejor colocación de la misma en el eje Y . Las
pruebas realizadas demuestran que el método obtiene
buenos resultados y es computable.

En la Sección 2 se describe el método. Se muestra un
ejemplo de su funcionamiento (Sección 3). En la Secci-
ón 4 se realizan las pruebas del método, y el trabajo
finaliza exponiendo las conclusiones.
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2. MÉTODO PROPUESTO

El método calcula el número difuso trapezoidal (NDT)
que representa la función de distribución asignada a
una determinada clase de los datos de un dominio orde-
nado. El caso del número difuso triangular se verá co-
mo un caso particular dentro del trapezoidal, el que
sólo tiene un valor con pertenencia 1.

Algoritmo 1 Proceso de obtención de NDT
1. Suavizado de valores de Y
{Obtener lista ordenada de valores y otros ı́ndices}
2. ordenada← ordenar(Y )
3. min← ordenado[0]
4. max← ordenado[|ordenado|]
{corte toma la posición del máximo valor en Y }
5. corte← |ordenado|
{Calculo de los valores de los extremos del trape-
zoide a y b)}
6. a← Obtenido mediante Ecuación 1
7. d← Obtenido mediante Ecuación 2
while ordenada[corte] > media([ya, yd]) do
{Calcular posiciones derecha e izquierda de corte}
8. b← Obtenido mediante Ecuación 3
9. c← Obtenido mediante Ecuación 4
{Calcular rectas izquierda, centro y derecha del
trapezoide}
{Recta de regresión para el intervalo [a,b]}
10. Calcular Recta Izquierda ra,b ← aa,b+(ba,b∗x)
{Recta de regresión para el intervalo [c,d]}
11. Calcular Recta Derecha rc,d ← ac,d +(bc,d ∗x)
{Calcular Recta centro para intervalo [b, c]}
12. Calcular Recta Centro rb,c

{Calculo Bondad Trapecio Obtenido}
13. bda,b ← Bondad(ra,b) (Ecuación 5)
14. bdb,c ← Bondad(rb,c) Ecuación 5)
15. bdc,d ← Bondad(rc,d)Ecuación 5)
16. Cálculo bondad del trapezoide (Ecuación 6)
{Seleccionar trapecio si obtenido es mejor}
if bdtrap < bdact then

17. bdact ← bdtrap

18. Actualizar valores trapezoide con a, b, c, d.
end if
{bajar ĺınea de corte en ordenada}
19. corte← corte− 1
20. Recalcular a y d para que ya = 0 e yd = 0

end while

Sea una variable estad́ıstica unidimensional definida
sobre el dominio X con una distribución de frecuencia
f(X) = Y . Se representará de la siguiente forma:

{(x1, y1), (x2, y2), . . . , (xn, yn)}
La salida es el número difuso trapezoidal (NDT )
que representa a la aproximación de la distribución

de frecuencias dada. El número difuso se represen-
tará con cuatro componentes, NDT = {a, b, c, d}
donde a, b, c, d son los cuatro valores del trapezoide.

La idea del método consiste en un proceso iterativo
que va descendiendo y cortando el eje Y desde los va-
lores más altos a los más bajos. Se calculan las rectas
izquierda (desde a hasta b) y derecha (desde c hasta
d) del trapezoide mediante las rectas de regresión de
Y sobre X , y la recta paralela al eje X del trapezoide
(pertenencias a 1) como la recta que une ambas (desde
b hasta c). Después se calcula la bondad del trapezoide
obtenido, y si es mejor que el obtenido hasta ese ins-
tante se selecciona. El proceso termina cuando el valor
de corte en el eje Y llega a la media de los valores
desde ya a yd.

El Algoritmo 1 muestra en detalle el proceso segui-
do para obtener el NDT. En determinados problemas,
la distribución de frecuencias obtenida presenta saltos
abruptos en sus valores que provocan grandes picos en
su gráfica, por ejemplo ver Entrada R de la Figura 1.
Para eliminar dichos picos se propone una fase inicial
de suavizado (Sentencia 1). Ésta consiste en que ca-
da valor yi es sustituido por la media de los valores
comprendidos entre yi−t e yi+t.

La Sentencia 2 crea una lista ordenada (llamada
ordenada) a partir de los valores de Y . Esta lista es uti-
lizada para calcular la ubicación de la recta con perte-
nencias a 1 en el eje Y en los trapezoides candidatos.
En las Sentencias de la 3 a la 5 se obtienen las variables
min, max y corte: min y max son los valores mı́nimos
y máximos del soporte Y respectivamente, y corte es
la variable que almacena la posición donde se corta el
eje Y para colocar la recta con las pertenencias a 1.
Los cortes se van realizando por los valores de Y de
mayor a menor, es decir, los valores de ordenada del
último al primero (Sentencia 5).

En la fase experimental se han detectado problemas
con los valores de y cercanos a 0 para determinar el
soporte [a, d] del NDT buscado. El trapezoide cubre
un soporte muy amplio y el intervalo [a, d] engloba un
número de datos superior al estrictamente necesario
(Figura 4). Al calcular las rectas de regresión se cubren
las zonas con valores bajos provocando rectas que no
se ajustan correctamente a las zonas con valores más
altos y más fiables. Por ello se considera que un valor
pertenece al soporte si supera un porcentaje del va-
lor máximo de la distribución de frecuencias. En este
trabajo le llamaremos umbral de soporte y lo repre-
sentaremos como Uα, siendo α el porcentaje de corte.
En las pruebas realizadas el α se ha fijado al 10 %.

A continuación se obtienen los valores que definen el
valor mı́nimo y máximo del soporte del número difuso
(a y d respectivamente). La posición de a, que se ob-
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tiene mediante la sentencia 6 (Ecuación 1), se asigna
al menor xi desde 0 a xn que verifica que yi > Uα.

argminxi∈[0,xn] yi > Uα (1)

La sentencia 7 fija la posición de d (Ecuación 2) al
mayor xi desde 0 a xn que verifica que yi > Uα.

argmaxxi∈[0,xn] yi > Uα (2)

El bucle while calcula las tres rectas que forman el
trapezoide, y posteriormente se obtiene la bondad del
trapezoide obtenido. Primeramente se obtiene el valor
de b y c del trapezoide (Sentencias 8 y 9 del bucle).
b se asigna al menor xi desde a a d que verifica que
yi ≥ ordenada[corte] (Ecuación 3).

argminxi∈[a,d] yi ≥ ordenada[corte] (3)

De forma análoga, c toma el valor del mayor xi que
verifica que yi ≥ ordenada[corte] (Ecuación 4).

argmaxxi∈[a,d] yi ≥ ordenada[corte] (4)

Una vez obtenidos los puntos de trapezoide (a, b, c y
d) se pueden obtener las rectas que forman el mismo.
Para obtener las rectas ra,b y rc,d se hace uso de la
regresión lineal. La Sentencia 10 calcula la recta de
regresión de Y sobre el eje X comprendida en el in-
tervalo [a, b] (ra,b). La Sentencia 11 calcula la recta
de regresión de Y sobre el eje X en el intervalo [c, d]
(rc,d). La Sentencia 12 calcula la recta central (rb,c), la
comprendida en el intervalo [b, c]. Es uno de los pasos
cŕıticos del método propuesto debido a que el valor yb

obtenido por ra,b no tiene porque ser cercano al valor
yc obtenido por rc,d, provocando que haya escalones en
el trapezoide (Figura 2). Para solucionar esto se debe
recalcular el valor de b o de c mediante el Algoritmo 2
(Sección 2.1). Una vez obtenidos los valores definitivos
de b y c, la recta paralela al eje Y comprendida entre
b y c toma el valor de la Ecuación rb,c = ab,c.

A continuación se calcula la bondad del trapezoide
obtenido, para ello se calcula la bondad de las rectas
ra,b, rb,c y rc,d (Sentencias 13, 14 y 15 respectivamente)
mediante la Ecuación 5 obteniendo las bondades bda,b,
bdb,c y bdc,d respectivamente.

bdj,k =

∑k
i=j(yi − (aj,k + (bj,k ∗ xi)))2

|[j, k]| (5)

donde i ∈ [j, k], |[j, k]| es el número de ele-
mentos del intervalo [j, k], yi ∈ Y , y aj,k y bj,k

definen la recta a calcular la bondad (rj,k).

Como puede verse, la ecuación calcula el error
cuadrático medio entre la recta obtenida y la distribu-
ción de frecuencias de entrada del eje Y del intervalo
que cubre la recta.

La Sentencia 16 calcula la bondad del trapezoide
(bdtrap) mediante la Ecuación 6 que realiza la media
ponderada de las bondades de las tres rectas.

(bda,b ∗ |[a, b]|) + (bdb,c ∗ |[b, c]|) + (bdc,d ∗ |[c, d]|)
|[a, b]|+ |[b, c]|+ |[c, d]|

(6)

Finalmente, si la bondad obtenida bdtrap es menor que
la mejor hasta el momento (bdact), ésta toma el valor
de bdtrap (Sentencia 17), y se actualizan los valores
que definen el trapezoide (Sentencia 18). La sentencia
19 decrementa corte para calcular el trapezoide del
siguiente punto de ordenada.

De esta forma el NDT queda determinado por los pun-
tos (a, aa,b+(ba,b∗a)), (b, ab,c), (c, ab,c), (d, ac,d+(bc,d∗
d)). El soporte de Y para estos puntos está compren-
dido entre 0 y ab,c, por lo que se debe obtener su equi-
valente para valores de salida en yi ∈ [0, 1].

b y c mantienen su valor y representarán el comienzo
y fin del intervalo de x que ofrece como salida y = 1,
es decir, rc,d = 1. Sin embargo, si el NDT está en los
ĺımites del dominio de X , los valores de a y d puede
que no verifiquen que ya = 0 e yd = 0 (Figura 3). Por
ello se debe recalcular el valor de a y d para que ya = 0
e yd = 0 (Sentencia 20). Para calcular el punto de corte
de a con 0 se debe verificar la ecuación ra,b = aa,b +
(ba,b ∗ a) = 0, y despejando se obtiene que a← −aa,b

ba,b
.

El valor de d se obtiene de igual forma que el caso
anterior (d← −ac,d

bc,d
).

Una vez obtenido el NDT su función de pertenen-
cia queda determinada por la Ecuación 7. El método
propuesto tiene una complejidad de orden O(n2). Ésta
viene determinada por la complejidad del bucle, que
tiene sentencias de orden O(n), y la propia iteración
del bucle (O(n)), lo que provoca que la complejidad
total del método sea O(n2).

(x ≤ a)→ 0

(x > a) and (x < b)→ (x−a)
b−a

(x ≥ b) and (x ≤ c)→ 1 (7)

(x > c) and (x < d)→ (d−x)
d−c

(x ≥ d),→ 0

2.1. SELECCIÓN DE LOS VALORES
DEFINITIVOS DE b y c

El Algoritmo 2 recalcula el valor de b o de c para que
el máximo valor de ra,b (yb) sea lo más parecido posi-
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ble al máximo valor de rc,d (yc), evitando aśı que haya
escalones en la gráfica. La Figura 2 muestra un ejem-
plo, como puede verse el máximo valor de la recta ra,b

es mucho mayor que el máximo valor de la recta rc,d,
lo que provoca que aparezca un escalón al colocar la
recta rb,c paralela al eje X .

Algoritmo 2 Cálculo de b y c definitivos
{Cálculo valores en posiciones b y c para el eje Y }
1. yb ← aa,b + (ba,b ∗ xb)
2. yc ← ac,d + (bc,d ∗ xc)
if a = b or c = d then
{b y c mantienen su valor en ambos casos}
if a = b then
{no existe ra,b}
{Pertenencias a 1 en el máximo valor de rc,d}
3. ab,c ← yc

else
{no existe rc,d}
{Pertenencias a 1 en el máximo valor de ra,b}
4. ab,c ← yb

end if
else
{Existen ra,b y rc,d}
if yc ≤ yb then
{Se decrementa b hasta que yc ≤ yb}
while yc < yb do

5. b← b− 1
6. yb ← aa,b + (ba,b ∗ xb)

end while
{corte a yc ya que yc ≥ yb}
7. ab,c ← yc

{b toma valor que cumple ra,b = ab,c}
8. b← ab,c−aa,b

ba,b

else
{Se decrementa c hasta que yb < yc}
while yb < yc do

9. c← c + 1
10. yc ← ac,d + (bc,d ∗ xc)

end while
{corte a yb ya que yb ≥ yc}
11. ab,c ← yb

{c toma valor que cumple rc,d = ab,c}
12. c← ab,c−ac,d

bc,d

end if
end if

Las Sentencias 1 y 2 calculan el valor yb e yc que ofre-
cen las rectas ra,b y rc,d respectivamente. A continuaci-
ón se comprueba si realmente se trabaja sobre un
trapezoide o no, es decir, si el trapezoide está com-
puesto por tres rectas o no existe la recta izquierda
o derecha del mismo (ra,b o rc,d respectivamente). La
recta ra,b existe si a �= b (primer if dentro del primer
if ), y análogamente rc,d existe si c �= d (segundo if

dentro del primer if ). En este caso, la recta de perte-
nencias a 1 (rb,c) se fija en el máximo valor de la recta
que existe: ab,c = yc si no existe ra,b (Sentencia 3), o
ab,c = yb si no existe rc,d (Sentencia 4). El else del
primer if trata el caso del trapezoide completo, es de-
cir, existen ra,b y rc,d. La idea consiste en bajar la
ubicación de rb,c en el eje Y para que yb e yc estén
lo más paralelos posible. Por ello, si yb es mayor que
yc se va decrementando b (Sentencia 5) y calculando
el nuevo valor de yb (Sentencia 6) hasta que yc ≥ yb.
La ĺınea de corte se coloca en yc (Sentencia 7), y la
Sentencia 8 asigna el valor de b al valor x que provoca
el corte de las rectas ra,b y rb,c, es decir, el que cumple
que yc = ra,b, luego b← ab,c−aa,b

ba,b
.

Figura 1: Proceso de suavizado de componente R

Si yc es mayor que yb se va incrementando c (Sentencia
9) y calculando el nuevo valor de yc (Sentencia 10)
hasta que yb ≥ yc. La ĺınea de corte se coloca en yb

(Sentencia 11), y análogamente al caso anterior, c toma
el valor b ← ab,c−ac,d

bc,d
. La Figura 3 muestra cómo el

algoritmo soluciona el problema del escalón mostrado
en la Figura 2.

3. EJEMPLO DE
FUNCIONAMIENTO

Para ver el funcionamiento del método propuesto se
verá un ejemplo de su uso en una aplicación real. La
aplicación procesa imágenes satélite en color en for-
mato RGB para detectar olivos. Dado que la infor-
mación de entrada es imprecisa, se ha decidido uti-
lizar números difusos para representar los ṕıxeles de
los olivos. Por otro lado, se tiene una imagen satélite
RGB de un campo de olivos en la que los ṕıxeles están
correctamente etiquetados como olivo, suelo u otro ca-
so. A partir de esta imagen se puede calcular el NDT
de cada una de sus componentes utilizando como dis-
tribución de frecuencias el histograma de cada una de
las componentes RGB de los ṕıxeles que representan a
los olivos. La Figura 1, mediante la gráfica etiquetada
como Entrada R, muestra el histograma de la compo-
nente R que será tomado como entrada al método en
el ejemplo.
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Figura 2: NDT con escalón

El primer paso es el suavizado con t = 2 que obtiene
el resultado de la Figura 1 mediante la gráfica con
la etiqueta suavizado R. A continuación se calculan
las variables ordenada, min, max y corte (Sentencias
de la 2 a la 5). ordenada es la lista de valores del
histograma ordenados, min toma el valor 0, max es
igual a 35,20 y el corte inicial en el eje Y es igual a
max (ordenada[corte] = 35,20). Las Sentencias 6 y 7
calculan los valores de a y d con un Uα = 10 %, a y d
toman los valores 0 y 65 respectivamente.

Ya dentro del bucle while, las Sentencias 8 y 9 calculan
los valores de b y c para la primera iteración, tomando
ambos el valor 18. Con estos valores, el NDT inicial
propuesto es {0, 18, 18, 65}, luego existen las rectas ra,b

(0 �= 18) y rc,d (18 �= 65). La Sentencia 10 calcula la
recta de regresión ra,b, quedando definida por los valo-
res aa,b = 7,9091 y ba,b = 1,6705. La recta rc,d toma el
valor 36,3153+ (−0,4464 ∗ xi) (Sentencia 11). La Sen-
tencia 12 calcula la recta central, al no estar correc-
tamente alineadas las dos rectas de regresión (Figura
2) se recalcula el valor de b o c (Algoritmo 2), man-
teniendo c su valor y tomando b el valor 12.1949, el
corte definitivo (ab,c) pasa a valer 28,2809 y la recta
rb,c = 28,2809.

A continuación se calculan las bondades de cada
una de las rectas mediante la Ecuación 5 obtenien-
do bda,b = 1,3269, bdb,c = 23,1222 y bdc,d = 5,3426
(Sentencias 13, 14 y 15). La Sentencia 16 calcula la
bondad del trapecio obtenido aplicando la Ecuación 6,
obteniendo que bdtrap = 6,4338. Las Sentencias 17 y
18 actualizan los valores de bdact y del trapecio al ser
la primera ejecución y finalmente se baja la ĺınea de
corte.

La siguiente ejecución establece el corte inicial en 34,80
y el NDT inicial a {0, 14, 18, 65}. Las rectas de los la-
dos del trapezoide son ra,b = 6,7972 + (1,8874 ∗ xi)
y rc,d = 36,3153 − (0,4464 ∗ xi). El cálculo de la
recta rb,c provoca que b cambie de valor y se re-
coloque ab,c, quedando el corte definitivo en 28,2809
y el NDT definitivo como {0, 11,3828, 18, 65}, luego
rb,c = 28,2809. Las bondades de las rectas son bda,b =
1,0970, bdb,c = 19,8575 y bdc,d = 5,3426. La bondad

del trapezoide es bdtrap = 6,2856. Esta bondad mejora
la bdact con lo que se actualizan los valores de bdact y
del trapecio.

Para esta nueva ejecución del bucle el corte inicial
toma el valor 34,00 y el NDT inicial es {0, 14, 18, 65}.
Las rectas del trapezoide son ra,b = 6,7972+ (1,8874 ∗
xi) y rc,d = 36,3153 − (0,4464 ∗ xi). Se calcula la
recta rb,c tomando ésta el valor 28,2809, y siendo el
resto de valores los siguientes: ab,c = 28,2809, NDT =
{0, 11,3828, 18, 65}. Las bondades son bda,b = 1,0970,
bdb,c = 19,8575 y bdc,d = 5,3426, lo que implica que
la bondad del trapezoide es bdtrap = 6,2856. Al no ser
mejor que bdact no se modifica.

Para la siguiente ejecución el corte inicial se establece
en 32,80 y el NDT inicial es NDT = {0, 14, 19, 65}.
Las rectas del trapezoide son ra,b = 6,7972+ (1,8874 ∗
xi), rb,c = 23,2986 y rc,d = 35,3616 − (0,4272 ∗ xi),
quedando el corte definitivo en 27,2457 y el NDT
definitivo en {0, 10,8343, 19, 65}. Las bondades de las
rectas son bda,b = 1,0566, bdb,c = 29,6076 y bdc,d =
4,3482, y la del trapezoide es bdtrap = 7,3157. No se
mejora bdact.

Figura 3: NDT obtenido para el ejemplo

En el resto de iteraciones del bucle la bondad del trape-
zoide se va incrementando iteración a iteración hasta
llegar a un valor máximo de 33,8867.

De todos los trapezoides anteriores se ha seleccionado
el de mejor bondad, es decir, el que obtiene la bondad
bdtrap = 6,2856. Como puede verse, hay dos casos con-
secutivos, el algoritmo selecciona el primero de ellos.
Luego el trapezoide final se muestra en la Figura 3. Se
concluye que el error es pequeño y se observa un buen
ajuste.

4. PRUEBA DEL MÉTODO

Para probar el método propuesto se ha utilizado fun-
ción continua y otra discreta. Como función continua
se ha seleccionado la función gaussiana y como función
discreta se ha probado tomando como entrada el his-
tograma de la componente B de los ṕıxeles del olivo
de la aplicación de la Sección 3.
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Para poder realizar las pruebas de las función conti-
nua se ha definido un conjunto de datos con los valores
que toma la función con un incremento fijo entre cada
valor xi a muestrear. Para la función gaussiana se ha
utilizado la Ecuación e−k∗(xi−m)2 con k = 3, m = 8
e incremento = 0,05. La primera prueba ha consis-
tido en obtener el NDT de la función gaussiana con
Uα = 0 %. La Figura 4 muestra el resultado obtenido.
Se obtiene una bondad de 0,0473 y un resultado que
no es del todo satisfactorio, ya que intenta cubrir todos
los valores del dominio (incluidos los bajos). El NDT
obtenido es igual a {43,00, 160,00, 178,54, 220,00}. La
siguiente prueba se ha realizado con Uα = 10 %, y se
obtiene una bondad de 0,0006 aplicando la Ecuación
6, consiguiendo un ajuste perfecto y cubriendo per-
fectamente el dominio (Figura 5). El NDT obtenido
es igual a {143,00, 158,00, 162,00, 177,00}, como puede
verse el soporte cubierto por el NDT es bastante in-
ferior al caso anterior y se ajusta mejor. Esto muestra
que un Uα �= 0 % es necesario en muchas ocasiones.

Figura 4: Resultado gaussiana con Uα = 0 %.

Figura 5: Resultado gaussiana con Uα = 10 %.

La última prueba realizada ha tomado como entrada el
histograma de la componente B de los ṕıxeles del olivo
de la aplicación de la Sección 3. La Figura 6 muestra
tanto los datos de entrada como el resultado obtenido.
Como puede verse se obtiene un buen ajuste en la rec-
ta rc,d, y el error obtenido es de 375,3799. El NDT
obtenido es igual a {0,00, 0,00, 1,00, 37,00}.

Figura 6: Resultado componente B de olivo.

5. CONCLUSIONES Y TRABAJOS
FUTUROS

Se ha presentado un método novedoso para la obten-
ción del número difuso trapezoidal a partir de un con-
junto de datos ordenado. El método se basa en el cálcu-
lo de las rectas de regresión de los dos lados del trape-
zoide. Es un método computable de orden O(n2) que
puede ser utilizado en aplicaciones reales. Los resul-
tados presentados pueden ser considerados como váli-
dos, al obtener poco error y ajustarse el resultado a
las gráficas de los datos de entrada. Basándonos en
las pruebas podemos afirmar que los resultados son
mejores si se aplica un Uα �= 0 % a las frecuencias de
distribución de entrada para eliminar los valores bajos.
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Resumen 
 

Un sistema de afinación es el conjunto de los 

sonidos que utiliza la Música. Los sonidos 

admitidos por el sistema de afinación se 

denominan sonidos afinados o notas musicales. 

A lo largo de la Historia han aparecido 

centenares de afinaciones de las que sólo se 

siguen utilizando alrededor de media docena, 

las cuatro que conviven en la orquesta clásica 

actual son la afinación Pitagórica, la Justa 

entonación, el temperamento igual de 12 notas y 

el temperamento de Hölder. En la práctica, para 

conseguir que la orquesta “suene bien”, los 

músicos modifican “un poco” las notas teóricas. 

De acuerdo con  la lógica booleana podríamos 

decir que los músicos desafinan, sin embargo la 

lógica borrosa nos proporciona un modelo 

flexible que explica satisfactoriamente lo que 

ocurre en realidad. Consideramos las notas 

musicales como números borrosos y por tanto 

los sistemas de afinación estarán formados por 

notas borrosas. El concepto de similitud entre 

notas borrosas nos permite justificar 

teóricamente la práctica diaria de los músicos. 

Prestamos especial atención al temperamento 

igual de 12 notas ya que es el sistema más 

empleado por sus ventajas teóricas y prácticas. 

A cada una de sus notas (borrosas) le podemos 

asociar un conjunto de notas que son similares a 

ella y que serían “intercambiables” por ella. 

 

Palabras Clave: Sistemas de afinación, 

Temperamento igual de 12 notas, Números 

borrosos trapezoidales, Similitud. 

 

 

 

1 I
TRODUCCIÓ
 
 

 

Hay dos acepciones fundamentales de afinación en 

música: el acto de afinar un instrumento (o una voz) y 

también un conjunto de sonidos utilizados para hacer 

música y su base teórica. Además del indudable interés 

teórico del estudio de los sistemas de afinación, las 

necesidades de músicos y musicólogos proporcionan un 

motivo mucho más convincente que justifica la necesidad 

de su estudio. Estos han establecido dos campos de 

actuación: la búsqueda de nuevas afinaciones que 

aumenten las posibilidades en la creación musical y la 

recuperación de la fidelidad a partituras antiguas. 

 

En 1948, N. A. Garbuzov publicó un trabajo, The zonal 

nature of the human aural perception, en el que se 

analizan doce compases del aria de la suite en Re de J. S. 

Bach interpretados por tres afamados violinistas. En este 

artículo se demostraba que, con una precisión de cinco 

cents, la gran mayoría de las notas interpretadas por estos 

violinistas no pertenecían al sistema de afinación en el 

que los músicos pensaban que estaban afinados, el 

temperamento igual de doce notas. Sin embargo, cuando 

se escuchaba el pasaje, la sensación no sólo era agradable 

sino que, incluso personas dotadas de un oído muy 

sensible, calificaron su interpretación como bien afinada 

(aunque el trabajo original se publicó en ruso, puede 

encontrarse una descripción de esta publicación en [2].) 

 

Entonces, ¿a qué nos referimos cuando aceptamos que 

una nota o pasaje están bien afinados? La respuesta a esta 

pregunta ha sido y continúa siendo motivo de discusión 

de muchos estudiosos de la Acústica Musical. Además, en 

la orquesta clásica conviven instrumentos con 

características físicas diferentes y los sistemas en los que 

afinan no son los mismos.  De hecho, podemos suponer 

que en una orquesta clásica con coros aparecen, al menos, 

cuatro formas diferentes de afinar: la afinación pitagórica, 

la Justa entonación, el temperamento igual de 12 notas y 

el temperamento de Hölder. En estas circunstancias, ¿es 

posible afinar una orquesta sinfónica? (Para ampliar 

información acerca de estos sistemas puede consultarse 

por ejemplo [1]). 

 

En este trabajo consideramos las notas musicales como 

números borrosos trapezoidales y por tanto los sistemas 

de afinación estarán formados por notas borrosas. El 

concepto de similitud entre notas borrosas nos permite 

justificar teóricamente la práctica diaria de los músicos. 
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2. CO
CEPTOS PREVIOS 
 

 

Normalmente se identifica cada nota musical con la 

frecuencia de su armónico fundamental (la frecuencia que 

miden los afinadores cromáticos). La forma habitual, en 

música, de relacionar dos frecuencias es a través de su 

cociente y a este número se le llama intervalo. 

 

En todos los sistemas de afinación aparece el concepto de 

octava. Un sonido de frecuencia f1 se dice que es una 

octava más grave que otro f2 si f2 = 2·f1.  

 

Esta idea se usa de forma natural aunque no se tenga 

formación musical. Piénsese, por ejemplo, cuando cantan 

juntos un hombre y una mujer. El hombre suele cantar 

una octava más grave y sin embargo, cualquiera reconoce 

que están interpretando las mismas notas.  

 

A partir del concepto de octava, se parte el intervalo de 

frecuencias audibles por octavas:  

[f, 2f [, [2f, 4f [, [4f, 8f [, ... 

y se identifican las notas que están a diferente octava. Es 

decir, hablaremos de un Do sin importarnos la octava en 

la que se encuentra. Por tanto, es mucho más cómodo 

suponer que las notas están en el intervalo [1,2[. De 

acuerdo con esto, “afinar es elegir una cantidad finita de 

puntos del intervalo [1, 2[”. La siguiente relación más 

utilizada es la basada en el cociente 3/2 que es el intervalo 

de la quinta perfecta.  

 

En el temperamento igual de 12 notas, el que utiliza la 

mayoría de la música que escuchamos en la actualidad, la 

octava se divide en 12 partes igualmente espaciadas, sin 

embargo otros sistemas “eligen” sus notas de acuerdo con 

otros criterios. Por ejemplo, todas las notas de la afinación 

pitagórica se obtienen subiendo o bajando quintas, es 

decir, dada una frecuencia f multiplicamos o dividimos 

por 3/2 cualquier número de veces. 

 

Los sistemas de afinación (como el Pitagórico) basados 

en un único intervalo admiten una construcción 

matemática directa, sin embargo aquellos sistemas  

generados por más de un intervalo necesitan que se 

especifique cuándo y cuántas veces aparece cada 

intervalo. A continuación damos una definición general 

de sistema de afinación ([3]). 

 

Definición 1. Dada una familia de escalares 

Λ = λ i{ }
i=1

k ⊂ [0,1[  y F = hi : Z → Z{ }
i=1

k
 una familia de 

funciones, llamamos sistema de afinación generado por 

los intervalos 2
λi{ }

i=1

k
y F al conjunto  

  

SΛ
F = 2cn :  cn = λ ihi (n) −

i=1

k

∑ λ ihi (n)
i=1

k

∑
 

 
 

 

 
 ,  n ∈ Z

 
 
 

 
 
 

        (1) 

siendo x  es la parte entera por defecto de x.  

Si algún elemento de la afinación es un número irracional, 

al sistema se le llama temperamento, mientras que si 

todos los elementos son números racionales se llama 

simplemente afinación.  

 

La ventaja de expresar las notas afinadas como potencias 

de 2, es decir cantidades de la forma 2
cn , es que si 

nuestra nota de referencia es 2
0
, el exponente cn mide la 

"sensación" sonora que provoca esta frecuencia. El 

motivo es que en la zona media del campo de audición 

humana la sensación sonora cambia aproximadamente de 

acuerdo con el logaritmo de la frecuencia. Según esta 

propiedad la distancia entre dos sonidos cuyas frecuencias 

son f1 y f2 puede estimarse de acuerdo con la expresión:  

d ( f1, f2) = 1200 × log2

f1

f2

 

 
  

 

 
  .               (2) 

El logaritmo en base 2 y la constante 1200 se utilizan para  

expresar d en cents. Desde finales del siglo XIX, cuando 

el uso del sistema temperado de 12 notas ya se había 

impuesto, A. J. Ellis introdujo la menor unidad con la que 

habitualmente se miden los intervalos musicales: el cent. 

Equivale a una centésima de semitono temperado, por 

tanto en una octava hay 1200 cents. La tabla 1 muestra 

algunos ejemplos de sistemas de afinación. 

 

Tabla 1: Ejemplos de generadores de algunos sistemas de 

afinación. 

S Λ  F 

T1 λ1 = log2 (3 / 2)  h1(n) = n  

 

T2  
 
λ1 = 7 12 

 
h1(n) = n  

 

T3 
 

λ1 = log2 (3/ 2)  

λ2 = log2 (5/ 4)  

 
h1(n) = n − 4h2 (n) 

  
 h2 (n) = n +1

7

 
  

 
  

+ n + 4

7

 
  

 
  
 

 

T4 
 
λ1 = log2 (3 / 2)  

λ2 = 1/6 ⋅ log2 2
12

/3
6( )

 
λ3 = 7 12  

 
an = n −12 n /12  

h1(n) = an + 2

12

 
  

 
  
+ n + 3

12

 
  

 
  
+ an +10

12

 
  

 
  

+ n +11

12

 
  

 
  

h2 (n) = an + 6

12

 
  

 
  

+ n + 7

12

 
  

 
  

+ an + 8

12

 
  

 
  
+ n + 9

12

 
  

 
  

h3(n) = an +1

12

 
  

 
  

+ n + 4

12

 
  

 
  

+ an + 5

12

 
  

 
  
 

 

T1, T2, T3, y T4 representan respectivamente los sistemas 

pitagórico, temperamento igual de 12 notas, la Justa 

entonación (Zarlino) y el temperamento de Neidhart (1/2 

& 1/6 coma). 

 

 

3. 
OTAS MUSICALES BORROSAS Y 
SISTEMAS DE AFI
ACIÓ
 BORROSOS. 
 

 

Vamos a modelar las notas musicales como números 

borrosos trapezoidales.   
˜ A = (aL , aR ,α L ,α R ) . El intervalo 
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[ a
L

, a
R

] es el núcleo y [ a
L −αL

, a
R +α R

] el soporte 

del número borroso. 

 

Es bien conocido que el oído humano percibe como 

iguales dos notas cuyas frecuencias están muy próximas. 

Según los experimentos de N. A. Garbuzov si dos notas 

no se diferencian en más de 12 cents, se perciben como la 

misma (unísono). Otros autores reducen a 6 cents esta 

distancia entre frecuencias. En general podemos definir 

esta banda del unísono como: 

 

f 2
−ε

, f 2
ε] [≅ f                                (3) 

siendo ε  > 0, entonces 1200ε  expresa en cents, la 

precisión del oído humano a la percepción del unísono. 

 

La cantidad que llamamos ε determinará la amplitud del 

núcleo en cambio para la amplitud del soporte debemos 

tener en cuenta la tolerancia que estamos dispuestos a 

aceptar para cada nota.  

 

Si la cantidad de notas por octava es q, podemos dividir la 

octava en q intervalos de 1200/q cents. Así que podemos 

expresar la banda de la  nota f  como: 

 

f 2
−δ

, f 2
δ] [                                       (4) 

donde δ = 1 (2q) . La cantidad ∆ = 1200δ  expresa, en 

cents, la tolerancia que admitimos para cada nota. De 

hecho, esto es lo que hacen los afinadores cromáticos, 

asignan 12 divisiones por octava δ = 1 (2 ×12)  y la  

tolerancia correspondiente a cada nota es 

∆ = 1200 1
2×12

= 50 cents. 

 

La Figura 1 ilustra el concepto de nota musical borrosa. 

 

 
Figura 1: Nota musical borrosa. 

 
Como ya se ha comentado, las notas musicales se suelen 

expresar como potencias de 2, así pues, parece lógico y 

más práctico expresar también las notas musicales 

borrosas de la misma manera.  

 

Vamos a dar una medida de similitud entre dos notas 

borrosas. Esencialmente es la definición de Zadeh [4] 

particularizada a nuestro caso. 

 

Definición 2. Sean 2
˜ t 
y 2

˜ s 
 dos notas musicales, donde 

˜ t = (t −ε, t +ε,δ −ε,δ −ε)  y ˜ s = (s −ε,s +ε,δ −ε,δ −ε) . 

Definimos el grado de similitud entre 2
˜ t 
y 2

˜ s 
 como: 

  
Sim[2

˜ t 
,2

˜ s 
] = max x µ ˜ s ∩˜ t 

(x),                  (5) 

y decimos que 2
˜ t 
 y 2

˜ s 
 son p-similares, p ∈ [0,1], si  

  Sim[2
˜ t 
,2

˜ s 
] ≥ p . 

 

Nótese que esta relación de similitud entre notas borrosas 

es reflexiva y simétrica pero no transitiva. 

 

La siguiente proposición se demuestra directamente a 

partir de la expresión (5). 

 

Proposición 1. Consideremos dos notas 2
˜ t 
y 2

˜ s 
, siendo 

),,,(
~ εδεδεε −−+−= ttt  y 

),,,(~ εδεδεε −−+−= sss , entonces  

a) La similitud entre 2
˜ t 
y 2

˜ s 
 se puede obtener de acuerdo 

con la fórmula siguiente: 

 

  

sim 2
˜ t ,2

˜ s [ ]=
1 si | t − s |< 2ε
1− | t − s | −2ε

2(δ −ε)
si 2ε ≤| t − s |≤ 2δ

0 si | t − s |> 2δ

 

 
 

 
 

. 

b) Si p∈[0, 1],   

  Sim[2
˜ t 
,2

˜ s 
]≥ p si y sólo si |t-s|≤ 2δ-2p(δ-ε). 

 

El concepto de  similitud entre notas se puede extender a 

los sistemas de afinación, para esto hemos de definir 

previamente el concepto de sistema de afinación borroso.  

 

Definición 3. Sean δ ∈ [0,1], Λ = λ i{ }
i=1

k ⊂ [0,1[  y 

F = hi : Z → Z{ }
i=1

k
 una familia de funciones. Llamamos 

sistema de afinación borroso generado por los intervalos 

2
λi{ }

i=1

k
y F al conjunto 

{ }ZnttcS nnn
cF n ∈−−+−==Λ  ),,,,(~ :2)(

~ ~
εδεδεεδ  

donde tn = λ ihi (n) −
i=1

k

∑ λ ihi (n)
i=1

k

∑
 

 
 

 

 
 , n∈Z. 

 

Definición 4. Dados )(
~ δqS  y ˜ T q (δ) dos sistemas de 

afinación con q notas. Decimos que ˜ S q (δ)  y ˜ T q (δ) son p-

similares, si para cada nota 2
˜ s i ∈ ˜ S q (δ)  existe una única 

2
˜ t i ∈ ˜ T q (δ) de manera que 

  Sim[2
˜ s i ,2

˜ t j ] ≥ p                      (6) 

 

La cantidad p representa el grado de “intercambiabilidad” 

entre ˜ S q (δ)  y ˜ T q (δ) y la unicidad que se exige en la 

definición garantiza que los dos sistemas tienen una 

distribución general en el círculo de quintas. 
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4. EL TEMPERAME
TO IGUAL DE 12 

OTAS BORROSO. CO
JU
TOS DE 
SIMILITUD. 
 

 

Recordemos que para construir el temperamento igual de 

12 notas, la octava se divide en 12 semitonos iguales, por 

tanto el conjunto de exponentes de 2 que lo generan es:  
Λ=

  
n /12 :   1 ≤ n ≤ 11{ }. 

 

A pesar de que este temperamento se conocía, al menos, 

desde el renacimiento, tardó mucho tiempo en imponerse. 

Fue consagrado por J. S. Bach (1685 - 1750) en su obra 

El Clave Bien Temperado donde realiza 48 Preludios y 

fugas (en dos libros) en todas las tonalidades. A pesar de 

su pobreza, debida a que elimina algunas notas naturales 

que vienen dadas por la escala de armónicos, el 

temperamento igual de 12 notas es el sistema más 

empleado por sus ventajas teóricas y prácticas. 

 

El problema real con el que se encuentra el músico es que 

a pesar que la Teoría de la Música le proporciona las 

frecuencias exactas de cada nota, él sabe que si un pasaje 

es rápido y los cambios en las posiciones de los dedos 

resultan muy complejos debe optar, cuando pueda, por 

posiciones alternativas que, a pesar de estar menos 

afinadas consiguen un efecto más estético en el que lo 

escucha. Veámoslo en un ejemplo. 

 

Ejemplo 1. Consideremos que un saxofón alto en Mib 

debe interpretar el siguiente fragmento. 

 

 

 
 

Figura 2: Fragmento musical. 

 

 

Se trata de dos notas que se repiten do-re. Para pasar de la 

primera nota, do, a la segunda, re, de forma afinada, el 

intérprete debería mover 4 dedos (pasaría de la posición 

(a) de la Figura 3 a la posición (b) de la misma figura), 

mientras que si opta por una posición que produce un re 

menos afinado, sólo debería añadir un dedo (pasaría de la 

posición (a) de la Figura 3 a la posición (c) de la misma 

figura). Como el pasaje es rápido y además las notas son 

ligadas (lo cual hace que no deba haber ningún vacío en la 

percepción del sonido), sin duda, el intérprete optará por 

la posición c. 

 

En esta sección vamos a analizar si esta práctica tiene 

fundamento matemático, y el estudio lo haremos con el 

sistema temperamento igual de 12 notas borroso. 

  

˜ T 2(δ) = 2
˜ c n :  ˜ c n = 7

12
n− 7

12
n −ε, 7

12
n − 7

12
n +ε,δ −ε,δ −ε( ){ }

n=0

11

= 2
˜ c n :  ˜ c n = n

12
−ε, n

12
+ε,δ −ε,δ −ε( ){ }

n=0

11
.

 

     
 

                (a)                       (b)                        (c) 

 

Figura 3: Digitaciones para obtener las notas Do (a), Re 

(b) y Re ‘algo desafinado’ (c) con un saxo alto en Mib 

 

Supongamos que 2
˜ t 
 es una de las notas ˜ T 2 (δ) , el 

conjunto de notas similares a ella se define como: 

 

Definición 4. Dados 2
˜ t ∈ ˜ T 2 (δ) , p ∈ 0,1] [, llamamos 

conjunto de similitud a nivel p de 2
˜ t 
, ˜ t [ ]p

, al conjunto 

de notas cuya similitud con ella es al menos p, es decir  

  

˜ t [ ]p
= 2

˜ s 
 : Sim[2

˜ t 
,2

˜ s 
] ≥ p 

 
 
 

 
 
 .              (7) 

 

Para que la definición tenga interés práctico supondremos 

que p>0.5. 

 

A continuación presentamos algunos resultados acerca de 

las propiedades del temperamento igual de 12 notas 

borroso en relación a estos conjuntos que acabamos de 

definir y que están asociados a cada una de las notas 

borrosas que lo componen.  

 

La proposición siguiente proporciona una cota para la 

similitud entre las notas de ˜ t [ ]p
. 

 

Proposición 2. En el conjunto ˜ t [ ]p
 se verifica que 

  

Sim[2
˜ s 1 ,2

˜ s 2 ] ≥ 2 p − 1

1− ε
δ

,   ∀2
˜ s 1 ,2

˜ s 2 ∈ ˜ t [ ]p
. 

 

ESQUEMA DE LA PRUEBA: Basta con comprobar que 1
~

2
r

 y 

2
~

2
r

, con r1= t - 2δ + 2p(δ- ε) y r2= t + 2δ - 2p(δ- ε) son las 
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notas de ˜ t [ ]p
 que tienen menor similitud y se verifica 

1~~
)/1(2]2,2[Sim 21 −−−= δεp

rr
.                                       �  

Por comodidad en la notación, llamaremos 

κ = 1

1− ε
δ

,                                     (8) 

que es una constante que depende de la tolerancia que 

estemos dispuestos a admitir y de la sensibilidad del oído 

humano. 

 

Proposición 3. Sean 1
~

2
t

y 2
~

2
t

dos notas de ˜ T 2 (δ)  de 

modo que |t1-t2| = 1/12, se verifica 

i) 
  
Sim[2

˜ s 
,2

˜ t 2 ] ≤ max 0,κ − p{ },   ∀  2
˜ s ∈ ˜ t 1[ ]p

. 

ii) 
  
Sim[2

˜ s 1 ,2
˜ s 2 ] ≤ 2(κ − p),  ∀ 2

˜ s 1 ∈ ˜ t 1[ ]p
,2

˜ s 2 ∈ ˜ t 2[ ]p
  

 

Si 1
~

2
t

 y 2
~

2
t

son dos notas del sistema temperado de 12 

notas borroso tales que |t1-t2| = n/12 con n≥2 entonces la 

similitud entre la nota de [ 1
~
t ]p más similar a 2

~

2
t

 y la nota 

borrosa 2
~

2
t

 es igual a 0. 

 

Ejemplo 2. Si tomamos 241=δ  (la tolerancia del 

afinador cromático) y 400112003 ==ε  (suponemos 

que el oído humano percibe como iguales las notas que se 

diferencian en 6 cents) entonces κ =1.064. 

 

Si fijamos p = 0.8, y para cada nota 2
˜ t 
del temperamento 

igual de 12 notas borroso construimos el conjunto de 

notas similares a nivel 0.8, [ t~ ]0.8., por la Proposición 2, 

sabemos que la similitud entre la nota más grave y la más 

aguda de cada conjunto es 2p-κ = 0.536. Además, por la 

Proposición 3 sabemos que si consideramos dos notas que 

difieren en un semitono, es decir 1
~

2
t

y 2
~

2
t

 tales que |t1-t2| 

= 1/12, entonces, la similitud más alta que puede darse 

entre una nota de [ 1
~
t ]0.8 y la nota 2

~

2
t

 es de κ-p = 0.264. 

Y la similitud más alta que puede darse entre una nota de 

[ 1
~
t ]0.8  y otra de [ 2

~
t ]0.8 es de 2(κ-p) = 0.528. 

 

 

 

5. CO
CLUSIO
ES 
 

 

Gracias a la lógica borrosa podemos dar una explicación 

teórica de la práctica diaria de los músicos. Según el 

modelo presentado, las notas que suenan bien ya no tienen 

por qué considerarse como desafinadas aunque la 

frecuencia que detectaría un afinador cromático no sea la 

teórica. 

 

El estudio que hemos realizado sobre el temperamento 

igual de 12 notas sugiere que todas las notas de un 

conjunto de similitud [ t
~ ]p a un nivel p >0.5 

suficientemente alto serían candidatas a sustituir a la nota 

2
˜ t 
. Incluso podría justificar el hecho de que a veces en 

los pasajes rápidos los músicos toquen alguna nota con 

una posición alternativa (aunque suene menos afinada) si 

esto les resulta más cómodo, sin que se tenga la sensación 

de que desafinan. 

 

Como en muchas otras actividades humanas lo que hacen 

los músicos es aplicar reglas de decisión borrosas. 
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Resumen

En un problema de asignación de atraques,
dado un conjunto de barcos, se desea deter-
minar cómo asignar éstos a localizaciones en
el muelle (atraques) de forma que se optimi-
ce alguna función de coste. La función de
coste del problema considerado es la suma
de los tiempos de espera y de trabajo de
cada barco. En las aplicaciones reales exis-
te un cierto grado de incertidumbre con res-
pecto al tiempo de llegada de los barcos al
puerto. Esta incertidumbre puede modeli-
zarse adecuadamente considerando que estos
tiempos son números difusos. En este trabajo
proponemos un modelo difuso para la asig-
nación de atraques y diseñamos un método
de solución apropiado para el mismo.

Palabras Clave: Asignación de atraques,
modelos difusos

1 Introducción

Según datos de la Eno Transportation Foundation,
alrededor del 60% de las mercanćıas que viajan por
mar lo hacen en contenedores. Este porcentaje se acer-
ca al 100% en algunas rutas que conectan páıses esta-
bles y económicamente fuertes. La carga anual trans-
portada asciende a unos 100 millones de TEUs (unidad
de medida equivalente a las dimensiones de un contene-
dor estándar). Los puertos compiten por ser puntos de
intercambio (hubs) o puntos origen-destino de las rutas
empleadas para el transporte. Los gobiernos regionales
y nacionales consideran un objetivo estratégico contar
con puertos en los que ubicar terminales de contene-
dores, por ser focos de crecimiento económico. La com-
petencia en este campo es feroz. Los principales cri-
terios usados por las grandes operadoras para escoger

un puerto como base de operaciones son la ubicación
geográfica, la estabililidad poĺıtica y social y los costes
de las operaciones.

Los puertos españoles cuentan con una envidiable
situación geográfica para el tráfico maŕıtimo de con-
tenedores Asia-Occidente, que utiliza el Estrecho como
base de operaciones, y para el tráfico América-Europa-
África, que emplea los puertos canarios. Sin embargo,
algunos puertos africanos, como el de Tánger, llevan a
cabo una fuerte competencia por estos mercados. La
respuesta debe ser una mejora en la gestión loǵıstica
de las terminales portuarias de contenedores por su
directa incidencia en los precios y en la calidad del
servicio.

Para la gestión eficiente de una terminal portua-
ria de contenedores pueden adoptarse decisiones a
tres niveles: estratégico, táctico y operacional. Al
nivel estratégico pertenecen decisiones sobre qué
equipamiento adquirir y cómo operar; al nivel táctico,
qué estrategia seguir para almacenar los contenedores;
y al nivel operacional, dónde colocar un contenedor
para su posterior carga en el transporte que lo repar-
tirá fuera del puerto. El horizonte temporal de las
decisiones vaŕıa de un nivel a otro. Aśı, las decisiones
estratégicas cubren de uno a varios años, las decisiones
tácticas de unos d́ıas a varios meses y las decisiones
operacionales se adoptan diariamente. Evidentemente,
los tres niveles se ven influenciados unos por otros: la
decisión estratégica sobre qué infraestructura adquirir
condiciona la forma en que pueden almacenarse los
contenedores, y esto último influye en los tiempos
de carga en los medios de transporte terrestres. Del
mismo modo, la solución dada a estos últimos proble-
mas repercute en el comportamiento global de la ter-
minal y debe tenerse en cuenta, por tanto, a la hora
de adoptar decisiones estratégicas.

Para enfrentarse a la compleja tarea de gestionar a
nivel estratégico y táctico una terminal de contene-
dores, los gestores requieren herramientas con las que

ESTYLF 2010, Huelva, 3 a 5 de febrero de 2010

XV Congreso Español Sobre Tecnologías y Lógica Fuzzy 37



simular el comportamiento de su terminal y adoptar
proactivamente las decisiones adecuadas. Existe, por
tanto, la necesidad de disponer de Sistemas de Ayuda
a la Decisión que, incorporando información sobre
las caracteŕısticas de la terminal y del equipamiento
disponible y conocimiento experto sobre la forma en
que se resuelven los problemas, asistan a los gestores.
Por otra parte, se necesitan también procedimientos
que encuentren soluciones apropiadas para los pro-
blemas operacionales que deben resolverse diariamente
(descarga de barcos, asignación de espacio de almace-
namiento para los contenedores, determinación de ru-
tas para los veh́ıculos que transportan los contenedores
dentro y fuera del puerto ...). En definitiva, se requiere
de un sistema inteligente para la gestión integral de la
terminal de contenedores.

A grandes rasgos, el proceso de carga y descarga en
una terminal de contenedores consta de varias eta-
pas (ver, por ejemplo, [8], [3], [9]). Al llegar el barco
al puerto, hay que asignarle un muelle de descarga,
descargar los contenedores y, usando veh́ıculos ade-
cuados, transportarlos hasta el lugar en que se al-
macenan apilados durante un cierto tiempo. Final-
mente, son transferidos, mediante veh́ıculos apropia-
dos, a camiones, trenes o barcos para su reparto fuera
del puerto.

En cada una de las anteriores etapas surgen complejos
problemas de planificación y gestión de recursos que, si
se resuelven adecuadamente, suponen un mayor nivel
de satisfacción y un ahorro económico importante para
las operadoras del transporte maŕıtimo de contene-
dores y para las autoridades portuarias. Uno de los
recursos que mayor impacto tiene en los costes es el
atraque.

Aunque es evidente que existe cierta incertidumbre
asociada a muchos de los datos de entrada que definen
un problema (tiempo de llegada del barco, tiempo
de carga o descarga, distancias recorridas ...), no
hemos encontrado en la literatura especializada mo-
delos para la gestión de una terminal de contenedores
que contemplen esta incertidumbre. En este trabajo
proponemos un modelo difuso para la asignación de
atraques y diseñamos un método de solución apropia-
do para el mismo.

2 Asignación de atraques

En un Problema de Asignación de Atraques (Berth
Allocation Problem), dado un conjunto de barcos, se
desea determinar cómo asignar éstos a localizaciones
en el muelle (atraques) de forma que se optimice al-
guna función de costo. Las caracteŕısticas de los bar-
cos, del puerto o de los recursos del mismo determi-
nan qué restricciones deben cumplirse para obtener

una solución factible. Asimismo, pueden considerarse
diferentes funciones de costo para medir la eficiencia
de la terminal.

En muchas terminales multi-usuarios (Multi-User Ter-
minals, (MUT)) el muelle se particiona en un conjunto
finito de atraques a los que se pueden asignar los barcos
para las operaciones de estiba y desestiba. Se denomi-
na problema discreto de asignación de atraque (Dis-
crete Berth Allocation Problem, (BAPD)) al problema
asociado a este esquema de asignación.

En la versión estática del problema (Static Discrete
Berth Allocation Problem, (SBAPD)) todos los barcos
se encuentran en la terminal antes de que se inicie la
planificación, mientras que la versión dinámica (Dy-
namic Discrete Berth Allocation Problem, (DBAPD))
tiene en cuenta también a aquellos barcos que llegarán
en algún momento del horizonte de planificación. El
problema estático de asignación de atraques fue pro-
puesto por Imai et al. [5] quienes probaron que se re-
duce a un problema de asignación bidimensional que
puede resolverse fácilmente por el método Hungaro. El
problema dinámico ha sido estudiado en [4], [6] y [7].
Imai et al. [6] propusieron una heuŕıstica basada en
la relajación Lagrangiana del problema original y de-
sarrollaron una amplia experiencia computacional que
muestra que el procedimiento propuesto es útil en apli-
caciones reales. En [7] se estudia el problema continuo
en el que se considera que un barco puede atracar en
cualquier lugar del puerto. Los autores proponen un
Algoritmo Genético para este problema y muestran ex-
perimentalmente la validez del mismo. Recientemente,
Hansen et al. [4] han propuesto un VNS para una
variante de este problema en el que consideran que,
asociado a cada barco, existe un premio y una pena-
lización por acabar antes o después, respectivamente,
del tiempo previamente convenido.

2.1 El problema discreto estático de
asignación de atraques

Sean

V = {1, . . . , T}, conjunto de barcos
B = {1, . . . , I}, conjunto de atraques
O = {1, . . . , T}, conjunto de órdenes de servicio

Si, tiempo en el que está disponible
el atraque i

Aj , tiempo estimado de llegada del
barco j

Cij , tiempo de trabajo en el barco j

en el atraque i
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y

xijk =





1 si el barco j es servido como el
k-ésimo barco en el atraque i

0 en otro caso

Los conjuntos V y O tienen el mismo número de ele-
mentos T porque todos los barcos podŕıan ser atendi-
dos en el mismo atraque.

El problema se formula como

min
∑

i∈B

∑

j∈V

∑

k∈O

{(T − k + 1)Cij + Si −Aj}xijk, (1)

sujeto a
∑

i∈B

∑

k∈O

xijk = 1 ∀j ∈ V, (2)

∑

j∈V

xijk ≤ 1 ∀i ∈ B, k ∈ O, (3)

xijk ∈ {0, 1} ∀i ∈ B, j ∈ V, k ∈ O (4)

La función objetivo (1) es la suma de los tiempos
de espera y de trabajo de cada barco. Nótese que,
dado que se trata de la versión estática del problema,
Si ≥ Aj ,∀i ∈ B, j ∈ V . La restricción (2) asegura que
cada barco es atendido en algún atraque en algún or-
den, y la restricción (3) que en cada atraque y en cada
orden como máximo puede ser atendido un barco. En
la función objetivo (1), el tiempo de trabajo Cij se
pondera con el término (T − k + 1) ya que el tiempo
de espera de un barco incluye el tiempo de trabajo en
los barcos que han sido atendidos antes que él en el
mismo atraque.

2.2 El problema discreto dinámico de
asignación de atraques

A diferencia del modelo estático, el modelo dinámico
tiene en cuenta a los barcos que llegarán durante el
horizonte de planificación.

El problema se formula como

min
∑

i∈B

∑

j∈V

∑

k∈O

{(T − k + 1)Cij + Si −Aj}xijk +

∑

i∈B

∑

j∈Wi

∑

k∈O

{(T − k + 1)yijk, (5)

sujeto a
∑

i∈B

∑

k∈O

xijk = 1, ∀j ∈ V, (6)

∑

j∈V

xijk ≤ 1, ∀i ∈ B, k ∈ O, (7)

∑

l∈V

∑

m∈Pk

(Cilxilm + yilm) + yijk

−(Aj − Si)xijk ≥ 0, ∀i ∈ B, j ∈ Wi, k ∈ O, (8)
xijk ∈ {0, 1}, ∀i ∈ B, j ∈ V, k ∈ O, (9)

yijk ≥ 0, ∀i ∈ B, j ∈ V, k ∈ O, (10)

donde
Pk = {p ∈ O/p < k}

Wi = {j ∈ V/Si ≤ Aj}
y

yijk = tiempo ocioso del atraque i cuando el
barco j es atendido como el
k-ésimo barco en ese atraque

La función objetivo (5) es el tiempo total de espera
y atraque de todos los barcos, inclúıdos aquellos que
llegarán durante el horizonte de planificación. Las res-
tricciones (8) aseguran que los barcos son atendidos
después de su llegada al puerto.

3 Asignación de atraques con tiempos
de llegada difusos

En las aplicaciones reales existe un cierto grado de
incertidumbre con respecto al tiempo de llegada de los
barcos al puerto. Esta incertidumbre puede modelizar-
se adecuadamente considerando que estos tiempos son
números difusos. Se obtiene aśı el siguiente modelo
difuso

min
∑

i∈B

∑

j∈V

∑

k∈O

{(T − k + 1)Cij + Si − Ãj}xijk +

∑

i∈B

∑

j∈Wi

∑

k∈O

{(T − k + 1)yijk,

sujeto a

(6), (7), (9), (10),∑

l∈V

∑

m∈Pk

(Cilxilm + yilm) + yijk

−(Ãj − Si)xijk ≥ 0, ∀i ∈ B, j ∈ Wi, k ∈ O, (11)

donde
Pk = {p ∈ O/p < k}

Wi = {j ∈ V/Si ≤ Ãj}
Se trata de un problema de programación lineal en-
tera mixta en el que tanto los costes en la función
objetivo como los parámetros de la matriz tecnológica
de las restricciones son difusos. A diferencia de otros
problemas que pueden encontrarse en la literatura, los
mismos parametros que son difusos en la función ob-
jetivo, lo son difusos en las restricciones. Además, el
número de restricciones (11) también depende de los
valores difusos Ãj . Por otro lado, aún sabiendo que

ESTYLF 2010, Huelva, 3 a 5 de febrero de 2010

XV Congreso Español Sobre Tecnologías y Lógica Fuzzy 39



no son comparables números difusos y reales, sólo por
propósitos expositivos, aqúı hemos escrito estas com-
paraciones mezclando ambos dominios. Más adelante,
para resolver el modelo que se propone, se matizará
esa comparación y se modelizará de manera rigurosa.

3.1 Modelo difuso

De forma general, el modelo anterior se establece como

min c̃x
s.a. :

Ãx ≤I b̃,
x ≥ 0,

donde Ã es una matriz n × m de números difusos y
c̃ y b̃ son vectores de números difusos de dimensiones
respectivas n y m.

Para la resolución del anterior modelo analizaremos
métodos de solución para el problema con función ob-
jetivo con coeficientes difusos y para el problema con
coeficientes difusos en las restricciones.

3.1.1 Coeficientes difusos en la función
objetivo

Cuando se considera un modelo de programación lineal
entera mixta con costes imprecisos como en el caso
real presentado en este trabajo, la función objetivo
resultante es una función difusa. El modelo con costes
difusos se establece entonces de la siguiente manera.

min c̃x
s.a. :

Ax ≤ b,
x ≥ 0,

(12)

donde A es una matriz n × m de números reales,
b ∈ IRm y c̃ es un vector n-dimensional con números
difusos caracterizados por funciones de pertenencia ex-
presadas de la siguiente manera:

µj(x) =





0, x ≥ cU
j , x ≤ cL

j

hj(x), cL
j ≤ x ≤ cj

gj(x), cj ≤ x ≤ cU
j

donde hj(.) y gj(.) son funciones continuas estricta-
mente crecientes y decrecientes, respectivamente, y
hj(cj) = gj(cj) = 1, j ∈ IN. En la literatura han
sido propuestos diferentes enfoques para resolver este
problema con costes difusos [2].

En este trabajo consideramos, por simplicidad y sin
pérdidad de generalidad, funciones de pertenencia tri-
angulares para los costes. Si consideramos los (1−α)-
cortes de los costes, α ∈ [0, 1], entonces

∀x ∈ IR, µj(x) ≥ 1−α ⇔ h−1
j (1−α) ≤ x ≤ g−1

j (1−α),

y, si denotamos,

φj(.) = h−1
j (.), ψj(.) = g−1

j (.), j ∈ IN,

obtenemos que

φj(1− α) ≤ x ≤ ψj(1− α),∀x ∈ IR, j ∈ IN.

Según Bitran [1], es posible obtener una solución difusa
al modelo (12) a partir de la solución paramétrica del
siguiente modelo de programación lineal paramétrico
multiobjetivo.

min[c1x, c2x, ..., c2n

x]
s.a. :

Ax ≤ b,
x ≥ 0
ck ∈ IE(1− α), α ∈ [0, 1], k = 1, 2, ..., 2n

(13)

donde, para cada α ∈ [0, 1], IE(1−α) es el conjunto de
vectores en IRn tal que cada uno de sus componentes
está en la cota superior, ψj(1−α), o en la cota inferior,
φj(1−α), del (1−α)-corte correspondiente. Por tanto,
∀k = 1, 2, ..., 2n,

ck = (ck
1 , ck

2 , ..., ck
n) ∈ IE(1− α).

Con el objetivo de obtener una solución paramétrica
al modelo (13), asignamos pesos a los objetivos. Por
simplicidad y sin pérdida de generalidad, considera-
mos los pesos iguales para todos los objetivos, esto es
wk = 1/2n, k = 1, 2, ..., 2n. Entonces, una solución al
problema con costes difusos se obtiene de la solución
del siguiente modelo matemático.

min w1c
1x + w2c

2x + ... + w2nc2n

x
s.a. :

Ax ≤ b,
x ≥ 0
ck ∈ IE(1− α), α ∈ [0, 1], k = 1, 2, ..., 2n∑

wk = 1, wk ≥ 0

3.1.2 Coeficientes difusos en las restricciones

En el problema considerado de asignación de atraques
a barcos, los tiempos de llegada de los barcos apara-
cen también como coeficientes de las restricciones. La
modelización de la imprecisión en los valores de los
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parámetros puede enfocarse considerando que éstos
son números difusos. En este sentido, independien-
temente de la amplia gama de modelos diferentes
que pueden ser considerados, el problema mencionado
podŕıa abordarse mediante el siguiente modelo:

min c̃x
s.a. :

Ãx ≤I b̃,
x ≥ 0,

donde Ã y b̃ hacen referencia al hecho de que estamos
teniendo en cuenta números difusos en los coeficientes
que definen las restricciones, y el śımbolo ≤I significa
que la manera de comparar los dos miembros de la
desigualdad, debido a la coherencia formal, debe ha-
cerse mediante una relación de ordenación de números
difusos. Esta relación de comparación ≤I puede ser
cualquiera de la extensa lista disponible [10], que a su
vez permitiŕıa al decisor tener un mayor grado de liber-
tad a la hora de establecer preferencias. En términos
más espećıficos, a fin de disponer de un modelo teórico
con una forma de funcionamiento, vamos a referirnos
brevemente a los distintos ı́ndices para comparar los
números difusos que se han se ha descrito en la li-
teratura [10]. Entre los diferentes enfoques descritos
para realizar la comparación, por simplicidad, en este
art́ıculo sólo consideramos el que se deriva del uso de
ı́ndices de comparación. Por lo tanto, denotando como
F (R) al conjunto de números difusos, si

I : F (R) → [0, 1]

es un ı́ndice de comparación para esta clase de
números, entonces

∀P̃ , Q̃ ∈ F (R), P̃ ≤I Q̃ ⇔ I(P̃ ) ≤ I(Q̃)

Según el ı́ndice usado I, pueden obtenerse diferentes
modelos auxiliares para resolver eficazmente el pro-
blema descrito anteriormente desde el punto de vista
práctico. Por lo tanto, en general, el modelo auxiliar
que se utiliza para resolver el problema descrito desde
el punto de vista práctico, seŕıa de la siguiente manera:

min c̃x
s.a. :

I(Ãx) ≤ I(b̃),
x ≥ 0,

Usar un ı́ndice I u otro depende de cada decisor, y
por tanto qué ı́ndice I elegir para ser usado no es es-
tudio de este trabajo. Con el objetivo de ilustrar el

enfonque propuesto, y como un caso trivial, conside-
remos dos números difusos P̃ , Q̃ ∈ F (R), denotados
como P̃ = (P, Pi, Pd) y Q̃ = (Q,Qi, Qd), y como forma
de comparación, el dado por el primer ı́ndice de Yager
[10],

P̃ ≤I Q̃ ⇔ (1/3)(P + Pi + Pd) ≤ (1/3)(Q + Qi + Qd)

Entonces, el modelo anterior adquiere la siguiente
forma,

min c̃x
s.a. :

(A + Ai + Ad)x ≤ (b + bi + bd),
x ≥ 0,

De este modelo obtenemos una solución al problema
considerado.

Dado que en el modelo descrito para la resolución
del problema de asignación de barcos a atraques, los
tiempos de llegada de los barcos no pueden ser es-
timados exactamente y aparecen en los coeficientes
de las restricciones, la metodoloǵıa explicada en esta
sección puede ser usada para proporcionar soluciones
al problema. Cuando se aplica esta metodoloǵıa con
el primer ı́ndice de Yager como un ejemplo simple, las
restricciones difusas originales se convierten en restric-
ciones de un modelo lineal entero mixto.

3.1.3 Aplicación al problema de asignación
de atraques

Supongamos que cada número difuso Ãj , que repre-
senta el tiempo de llegada del barco j y que aparece
tanto en la función objetivo como en la matriz tec-
nológica de las restricciones, viene dado por el siguien-
te número triangular.

µ(Aj) =





0, Aj ≥ uj , Aj ≤ lj

1
mj−lj

(Aj − lj), lj ≤ Aj ≤ mj

1
uj−mj

(−Aj + uj), mj ≤ Aj ≤ uj

Dado (1 − α), α ∈ [0, 1], obtenemos las siguientes co-
tas inferiores y superiores para cada uno de los costes
difusos de la función objetivo, Aj , j ∈ [1, .., T ].

φÃj
(1− α) = mj − (mj − lj)α.

ψÃj (1− α) = mj + (uj −mj)α.

Teniendo en cuenta lo explicado en las secciones (3.1.1)
y (3.1.2) anteriores, dado un valor α ∈ [0, 1], una
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solución al problema de atraque de barcos con tiempos
de llegada difusos se obtiene del siguiente modelo de
programación lineal entera mixta:

min(
∑

i∈B

∑

j∈V

∑

k∈O

{(T − k − 1)Cij + Si}xijk+

∑

i∈B

∑

j∈Wi

∑

k∈O

(T − k + 1)yijk+

∑

i∈B

∑

j∈V

∑

k∈O

[
1
2
φÃj

(1− α) +
1
2
ψÃj

(1− α)]xijk)

sujeto a
∑

i∈B

∑

k∈O

xijk = 1, ∀j ∈ V,

∑

j∈V

xijk ≤ 1, ∀i ∈ B, k ∈ O,

∑

l∈V

∑

m∈Pk

(Cilxilm + yilm) + yijk

−(
1
3
(lj + mj + uj)− Si)xijk ≥ 0,

∀i ∈ B, j ∈ Wi, k ∈ O,

xijk ∈ {0, 1}, ∀i ∈ B, j ∈ V, k ∈ O,

yijk ≥ 0, ∀i ∈ B, j ∈ V, k ∈ O,

donde
Pk = {p ∈ O/p < k}

Wi = {j ∈ V/Si ≤ 1
3
(lj + mj + uj)}.

4 Conclusiones y trabajos futuros

Para gestionar adecuadamente una terminal portuaria
de contenedores, los gestores necesitan herramientas
con las que simular el comportamiento de su terminal
para adoptar proactivamente las decisiones adecuadas.
Los atraques son unos de los recursos que mayor im-
pacto tienen en los costes de gestión de la terminal. En
el presente trabajo hemos propuesto un modelo difuso
para la asignación de atraques cuando los tiempos de
llegada de los barcos vienen dados por números difu-
sos. Además, hemos diseñado un método de solución
operativo apropiado para tratar este modelo, que, si
bien proporciona soluciones de forma satisfactoria, no
hemos presentado aqúı por cuestiones de espacio. Pero
será motivo de una inmediata próxima publicación.
Desde esa perspectiva, actualmente trabajamos en el
diseño e implementación de un Sistema de Ayuda a
la Decisión Inteligente (SADI) que, incorporando el
modelo de programación lineal entera mixta anterior,
asista a los gestores en sus tareas.
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Referencias

[1] G.R. Bitran. Linear multiple objective problems
with interval coefficients. Management Science,
26(7):694–706, 1980.

[2] M. Delgado, J.L. Verdegay, and M.A. Vila. Relat-
ing different approaches to solve linear program-
ming problems with imprecise costs. Fuzzy Sets
and Systems, (37):33–42, 1990.

[3] Robert Stahlbock Dirk Steenken, Stefab Voβ.
Container terminal operation and operations re-
search - a classification and literature review. OR
Spectrum, 26(1):3–49, 2004.

[4] Pierre Hansen, Ceyda Oǧuz, and Nenad
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Resumen 
 

La planificación de movimiento en robots 
manipuladores presenta cierta dificultad cuando 
existen obstáculos. Esta dificultad es mayor si 
se trata de manipuladores paralelos. En este 
artículo se presenta un método de planificación 
basado en la utilización de un algoritmo 
genético que aplica una técnicas de selección 
Multicriterio Borrosa. Su utilidad se ha 
verificado al aplicarla al manipulador paralelo 
desarrollado en el Laboratorio de Robótica y 
Mecatrónica de la Universidad de Cassino. 
 
Palabras Clave: Robótica, Manipuladores, 
Planificación de Trayectorias, Algoritmos 
Genéticos, Decisión Multicriterio Borrosa. 

 
 

1 INTRODUCCIÓN 
 
La planificación de movimientos en sistemas robóticos es 
un problema frecuentemente abordado en el ámbito 
científico  [2, 4, 5, 7, 9], que cobra particular relevancia 
en el caso de los robots manipuladores. En estos sistemas, 
la posición queda descrita por un conjunto de parámetros 
de configuración determinados por los ángulos de sus 
articulaciones [9]. En consecuencia, es habitual que la 
manipulación de objetos se base en la planificación de 
trayectorias en el espacio articular [2]. Dichas trayectorias 
suelen expresarse como secuencias de configuraciones 
muy próximas entre sí. Si además, en el espacio 
cartesiano existen obstáculos, será necesario que dichas 
trayectorias los eviten, de forma  que  para cada 
configuración ninguno de los elementos del robot 
colisione con los mismos. Un algoritmo capaz de obtener 
este tipo de trayectorias es el conocido como Rapidly-
exploring Random Trees (RRT) [4,5,7]. Su inconveniente 
radica en la escasa calidad de sus resultados. Otros 
métodos alternativos, se basan en la aplicación de 
algoritmos genéticos sobre poblaciones generadas al azar 
[2,3]. El problema en este caso reside en el elevado 
número de generaciones necesarias para obtener 

trayectorias libres de colisión.  De cualquier modo, existe 
cierta dificultad para establecer un procedimiento que 
pondere la bondad de unas soluciones sobre otras. Con 
este fin, en este artículo se ha  utilizado un método de 
clasificación de trayectorias inspirado en los Métodos de 
Decisión Multicriterio [1], que permite incorporar 
criterios de preferencias humanas mediante la definición 
de un conjunto pesos y umbrales de preferencias borrosos.  
 
Este trabajo presenta una técnica que utiliza el RRT como 
generador de una población inicial, a partir de la cual un 
algoritmo genético proporciona trayectorias óptimas en 
tiempos admisibles. Este algoritmo aplica el método de 
Decisión Multicriterio Borroso FPromethee II [10], para 
realizar la selección de individuos.  
 
Se ha probado dicha técnica en manipuladores de 2, 3 y 4 
parámetros de configuración, entre los que se encuentra el 
manipulador paralelo CaPaMan (Cassino Parallel 
Manipulator) desarrollado en el Laboratorio de Robótica 
y Mecatrónica de la Universidad de Cassino [2].  
 
Una estructura paralela se define como aquella en la cual 
el efector final esta unido a la base por más de una cadena 
cinemática cerrada independiente [2,9]. Estos 
manipuladores pueden trabajar con regímenes de 
velocidad alta, presentando gran robustez y  precisión en 
el posicionamiento. Sin embargo,  su reducido espacio de 
trabajo hace especialmente difícil la maniobrabilidad de 
los mismos. CaPaMan, es un manipulador paralelo con 
tres grados de libertad, compuesto por una base fija y una 
plataforma móvil que están conectadas por tres brazos, 
como se puede ver en las imágenes de la Fig. 1 a) y b). 
Cada mecanismo de la plataforma consta de un 
paralelogramo articulado que lleva una barra acopladora 
que se une a una varilla vertical mediante un par 
prismático. La varilla vertical se conecta a la plataforma 
móvil a través de una junta esférica. La representación 
geométrica de CaPaMan utilizada en este trabajo para la 
detección de colisiones puede observarse en la Fig. 1 (b). 
En ella se ha añadido sobre la plataforma un cilindro y un 
prisma representando una herramienta. Los tres 
parámetros de configuración son los tres ángulos Alfa1, 
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Alfa2 y Alfa3 que forman cada paralelogramo articulado 
con el plano horizontal  (ver Fig. 1 b). Cada terna de 
valores determina la orientación de la plataforma móvil y 
la posición del extremo de la herramienta 
 

                  
 

(a) 
 

 
(b) 

 
Figura 1: Manipulador Paraleo CAPAMAN 

 
 

2 POBLACIÓN INICIAL 
 
Durante el movimiento de un brazo robótico, la existencia 
de obstáculos puede provocar colisiones con diferentes 
partes del mismo. Por tanto, además de considerar el 
efector final es necesaria la computación de las 
trayectorias de todos los puntos del robot para asegurar la 
viabilidad de la solución. Un procedimiento que 
simplifica este contratiempo consiste en la definición de 
un espacio articular biunívocamente relacionado con el 
cartesiano. Así, para cada combinación de parámetros de 
configuración, las distintas partes del robot ocupan un 
lugar en el espacio cartesiano. La construcción del 
espacio de configuración libre de colisión, se obtiene 
discretizando el espacio articular y comprobando para 
cada punto de este si existe colisión. La detección de 
colisiones se realiza aplicando las ecuaciones de la 
cinemática  directa del manipulador [6, 9]. Así, se genera 
un mapa en el espacio articular con lugares permitidos y 
prohibidos, donde se planteará hallar las trayectorias (ver 

Fig. 2, 3 y 4). De este modo, se aumenta hasta 30 veces la 
velocidad de cómputo respecto de la comprobación 
iterativa de colisiones en el espacio cartesiano. Los 
Autores se encuentran trabajando en una técnica que, a 
partir de la detección de obstáculos en el espacio 
cartesiano, permite una rápida actualización del mapa 
articular, lo que habilita al método para su utilización en 
aplicaciones con escenarios dinámicos.  
 
La planificación de trayectorias utilizando un algoritmo 
genético y una población inicial generada al azar, tiene el 
inconveniente de elevar el coste computacional (son 
necesarias poblaciones iniciales superiores a los 500 
individuos para encontrar una solución válida). La baja 
calidad de la población inicial, demasiado alejada de la 
solución buscada, aumenta el tiempo de convergencia.  

 
Figura 2: Brazo robótico en dos posiciones 

 

 
Figura 3: Espacio articular. Solución del RRT. 

 
Figura 4: Solución en el espacio cartesiano. 

 
Por el contrario, en este artículo, para la generación de la 
población inicial se utiliza el algoritmo RRT. Se trata de 
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una técnica que hace crecer, utilizando métodos 
aleatorios, dos estructuras en forma de árbol, de tal forma 
que ambas evolucionan ocupando el espacio libre de 
colisiones hasta que los dos árboles se encuentran [7]. En 
la Fig. 3 se muestra un resultado para un manipulador 
plano de dos Grados de Libertad. El inconveniente de este 
método estriba en la complejidad de la solución obtenida, 
compuesta habitualmente de segmentos diminutos que 
cambian continuamente de dirección y que se aproximan 
excesivamente a los obstáculos. Por ello esta técnica 
precisa un tratamiento posterior de sus soluciones para 
que sean practicables. Generando con RRT una población 
inicial de tan sólo 20 individuos y aplicando sobre ellos 
un algoritmo genético se pueden obtener soluciones muy 
eficientes como los que se muestran en la Fig. 5 a).  
 

3 ALGORITMO GENÉTICO 
 
El algoritmo utilizado  para optimizar las trayectorias es 
un Algoritmo Genético Básico [3]. A partir de una 
población inicial se realizan un conjunto de operaciones 
clásicas: cruce, mutación, evaluación y selección. Cada 
posible solución (individuo) estará compuesta por una 
secuencia de configuraciones (genes) que permiten 
conectar la configuración inicial con la final. El número 
de genes no está limitado, de forma que se permite 
obtener individuos de distinta longitud.  
 

 
a) 

 
b) 

Figura 5: Operación de cruce 
 

En la operación de cruce los individuos de la población 
son emparejados al azar. De cada “progenitor” (ver Fig. 
5a) se extrae un fragmento de trayectoria definido por un 

punto aleatorio y un extremo (la configuración inicial o la 
final), que se unen utilizando segmentos rectos para lograr 
continuidad (ver Fig. 5b). Éstos agregan puntos 
interpolados que incrementan la exploración del espacio 
de soluciones. Consecuentemente, por cada pareja se 
generan dos hijos, cada uno con fragmentos de ambos 
padres.  
En la operación de mutación se elimina un fragmento de 
un individuo al azar (como el definido por los puntos A y 
B de la Fig. 6), se genera un punto aleatorio (punto P de la 
Fig. 6) y luego se trata de unir dicho punto a los restos del 
individuo con segmentos rectos (AP y PB).  

 

 
Figura 6: Operación de mutación 

 
Finalmente se realiza la selección a partir de la población 
alcanzada y con la nueva se vuelve a iterar. Cuando se 
realiza un número determinado de iteraciones o se cumple 
un criterio de calidad, el algoritmo devuelve el mejor 
individuo como solución  (ver individuo  “Padre 1” de la 
Fig. 5 a). 
 
4. MÉTODO BORROSO DE SELECCIÓN  
 
Para la selección de los mejores individuos de una 
población, lo usual es utilizar una función de coste [2, 3]. 
Sin embargo es frecuente que haya preferencias entre 
trayectorias que son difíciles de expresar de modo 
analítico.  Para estos casos resultan idóneas las técnicas de 
Decisión Multicriterio Borrosas. Estos métodos permiten 
establecer una clasificación entre posibles alternativas que 
se aproxima a la que obtendría una persona en base a los 
criterios establecidos. En el caso que se presenta, la 
incorporación del conocimiento experto y la heurística se 
consigue mediante la definición de un conjunto de pesos 
difusos que determinan la importancia relativa que tiene 
cada criterio. Asimismo, se introducen funciones de 
preferencia cuya forma se establece mediante umbrales 
también definidos como variables borrosas. El método 
también permite la incorporación de criterios borrosos 
que modelen la incertidumbre asociada a los actuadores y 
articulaciones del manipulador. Esto último no ha sido 
considerado en este trabajo quedando pendiente para 
futuros desarrollos. Por tanto, en este artículo, la 
aproximación borrosa se fundamenta en la necesidad de 
modelar el conocimiento experto en base a  términos 
lingüísticos. 
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En el problema abordado, se han seleccionado tres 
criterios  que determinan la mayor o menor bondad de 
cada trayectoria. El primero es la longitud (L) de la 
trayectoria, entendida como la suma de las distancias 
entre cada par (pi,p(i-1)) de configuraciones consecutivas: 
 

 ( ) ( )∑ −−= −+−= 2
)1(

2
)1(2 yiiyxiix

n
i ppppL      (1) 

 

El segundo criterio es la vecindad de obstáculos, dado que 
es preferible una trayectoria que discurra por zonas de 
paso amplias. Un índice apropiado para este criterio es: 
 

                      { }1,0
1

∈= ∑ = i
n

i i MMM                     (2) 
   

Para calcular este valor se explora el entorno de cada 
configuración en un radio constante. Si en el mismo existe 
algún obstáculo entonces Mi=1,  incrementandose el valor 
de M. Si no existe ninguno, entonces Mi=0.  
 
El último criterio es la existencia de colisión, cuyo índice 
(V) se calcula de forma parecida al anterior.  
 

                         { }1,0
1

∈= ∑ = i
n

i i CCV                      (3) 
 

En este caso, se analiza cada configuración de la 
trayectoria y si existe colisión se hace Ci=1, 
incrementadose el valor de V. Si por el contrario no existe 
colisión entonces Ci=0.  El resultado de calcular estos 
criterios a los individuos de las figuras 3 y 5 se muestra en 
la Tabla-1.  Además de esto criterios, podrían incluirse 
otros tales como el tiempo de ejecución de la trayectoria, 
consumo energético, etc. para los que habría que 
considerar características dinámicas del manipulador. Este 
aspecto será abordado en  próximos trabajos. 
 
Tabla-1: Criterios evaluados en diferentes trayectorias 

Trayectoria Longitud (L) Vecindad (V) Colisión (C) 
RRT (fig. 3) 149,47 28 0 

PADRE1 (fig. 5a) 139,91 0 0 
PADRE2 (fig. 5a) 145,09 15 0 
CRUCE (fig. 5b) 184,79 60 21 

 
Estos tres aspectos son considerados en el método de 
decisión multicriterio FPromethee. Este método de 
decisión [10], es la extensión difusa del método 
Promethee (Preference Ranking Organization Method for 
Enrichment Evaluation) [1] para poder utilizar, dentro de 
su metodología, tanto información cualitativa como 
cuantitativa o crisp. Para ello se ha utilizado la teoría de 
conjuntos difusos en su desarrollo.  
 
El método Promethee es un método heurístico de la 
Escuela Europea de Toma de Decisión (TD), ampliamente 
utilizado en todo tipo de problemas de TD [8].  Una de 
sus mejores características es que sus resultados coinciden 
con los que se obtendrían si fuese un experto quien realiza 
la misma TD, ya que la preferencia del experto incorpora 
el conocimiento que éste tiene para discriminar 
trayectorias en función de los criterios establecidos. 

El método general parte de la denominada matriz de 
decisión difusa formada por filas de un conjunto de 

alternativas { }nAAA
~

,,
~~

0 Κ=  a ser elegidas (en este 
problema de TD el conjunto esta formado por  las 
trayectorias candidatas), y por columnas de un conjunto 

de criterios de decisión difusos { }mccC ~,,~~
0 Κ= . Cada 

criterio necesita definir una meta: minimizar o maximizar. 
Además el método define un conjunto de pesos difusos 

{ }mwwW ~,,~~
0 Κ=  que determinan la importancia 

relativa que cada criterio tiene a la hora de ordenar la 
trayectorias. 
 
Para integrar las preferencias humanas, el método utiliza 
por cada criterio una función de preferencia 

( ) [ ]1,0
~

,
~

∈ki AAF  que refleja el cambio de preferencia 
que tendría un ser humano ante la comparación de dos 
trayectorias conforme a su diferencia (Fig.7). Algunas 
funciones de preferencia necesitan uno o dos umbrales 
para especificar un límite del cambio de preferencia. Así, 
por ejemplo, se tiene para la función de la Fig. 7: 
 

1.- Umbral de Indiferencia ( q~ ). Indica el umbral a 
partir del cual se experimenta un cambio de preferencia 
de una trayectoria por otra.  
2.- Umbral de Preferencia ( p~ ). Indica el valor a partir 
del cual, siembre se prefiere estrictamente a una 
trayectoria sobre otra independientemente de la 
diferencia entre ambas. 
 

Estos umbrales se definen mediante etiquetas atendiendo 
a la variable lingüística mostrada en la Fig. 8. 
 

  
Figura 7. Funciones de preferencia lineal y estricta.   

 
 

A partir de la matriz de decisión, el método FPromethee 
define la relación de sobreclasificación mediante la 
expresión: 

  ( ) ( )
∑

∑
=

=
⋅

== n

j j

n

j kijj

kiki
w

AAFw
AA

1

1
, ~

~
,

~~
~

,
~

ππ   (4) 

Esta relación representa la credibilidad de que la 

alternativa iA
~

 sobreclasifica a la alternativa kA
~

.  
Obsérvese que (4) involucra  sumatorios de variables 
borrosas y por tanto obedecerá a las reglas de la aritmética 
difusa [10]. Finalmente ki ,π está definida como el 

cociente de dos variables borrosas, por lo que habrá que 
establecer un método de desfuzzificación  que permita 
establecer esta relación como el cociente de dos números 
reales. En el caso estudiado se ha utilizado el método de 
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desfuzzificación de Yagger. A partir de (4) se obtiene una 
matriz cuadrada de sobreclasificación, mediante la 
comparación de las N trayectorias entre sí, teniendo en 
cuenta para todos los criterios las funciones de 
preferencia, pesos y umbrales de preferencia en caso de 
que sean necesarios. A partir de la matriz de 
sobreclasificación, el método FPromethee define dos 
funciones denominadas flujos φ  que determinan, para 

cada alternativa iA
~

, el número de trayectorias kA
~

 que la 

superan o el número de trayectorias kA
~

 que son 

superadas por iA
~

. Ésos flujos son: 

Flujo de entrada RA →− ~
:φ  para una alternativa 

iA
~

determina aproximadamente el nº de alternativas  

kA
~

 que superan a la alternativa iA
~

. Este flujo se 
define como: 

( ) ( )∑
≠=

− =
m

ikk
iki AAA

,1

~
,

~~
πφ                    (5) 

Flujo de salida RA →+ ~
:φ  para una alternativa 

iA
~

determina aproximadamente el nº de alternativas  

kA
~

 que son superadas por la alternativa iA
~

: 

( ) ( )∑
≠=

+ =
m

ikk
kii AAA

,1

~
,

~~
πφ                    (6) 

 

Finalmente el método FPromethee clasifica el conjunto de 
trayectorias mediante una relación de superación S. 
Gracias a esta relación, el método determina para cada 
dos trayectorias cuál es superior. La relación es: 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )kikiki AAAAAAS
~~~~~

,
~ −−++ ≤∧≥⇔ φφφφ     (7) 

 
Existe dentro de la familia de métodos FPromethee el 
método FPromethee II que comparte la metodología de su 
antecesor pero obtiene a cambio una ordenación total de 
todas las trayectorias. El método FPromethee II define un 

Flujo de neto RA →
~

:φ  como  la diferencia del flujo de 

salida +φ  y el flujo de entrada −φ . Este flujo determina 

para una alternativa iA
~

 el nivel en el que supera al resto 
de alternativas o por el contrario el nivel en el que es 
superada por el resto. A partir del flujo neto, el método 
FPromethee II clasifica el conjunto de trayectorias 
mediante la relación de superación S definida en (7): 
 

( ) ( ) ( )kiki AAAAS
~~~

,
~

φφ ≥⇔                    (8) 
Para el problema real (robot CAPAMAN), la selección de 
los mejores individuos se realiza mediante el método 
FPromethee II. Las alternativas de selección son los 
individuos del algoritmo genético que codifican la 
información de las distintas trayectorias. Los  criterios de 

selección son la longitud L de la trayectoria (1), la 
vecindad M de obstáculos (2) y por último la colisión con 
los obstáculos V  (3). Una vez ordenadas las trayectorias, 
se escogen las mejor clasificadas y se desechan las 
situadas en los últimos lugares. 
La información necesaria para la aplicación del método en 
cada época del algoritmo genético se puede ver en la 
Tabla-2. En ella se observan las etiquetas lingüísticas que 
han sido escogidas para los pesos de cada criterio y los 
umbrales de las distintas funciones de preferencia. Las 
etiquetas seleccionadas, están definidas en la variable 
lingüística presentada en la Fig. 8. 
 

 
Figura 8. Variable lingüística utilizada. 

 
Con N= nulo, VL= muy bajo, L= bajo,  M= medio, 
H= alto, VH= muy alto y T= total. 

 
Tabla-2: Criterios de selección de trayectorias 

Criterio Longitud (L) Vecindad (V) Colisión (C) 
Meta y objetivo Minimizar Minimizar Minimizar 

Pesos W~  Alto Medio Total 

Función Prefe-
rencia (figura 7) 

Lineal entre 
Umbrales  

Lineal entre 
Umbrales 

Estricta 
Preferencia  

Umbral de 
Indiferencia q~  Muy Bajo Bajo -- 

Umbral de 
Preferencia p~  Medio Alto -- 

 
La aplicación del método promethee II a los resultados de 
la tabla-1 nos dan un flujo neto de Padre1= 0,72, Padre2= 
0.62, RRT= 0.49 y Cruce= -1,83 lo que demuestra que la 
mejor trayectoria generada es la etiquetada como Padre1 
que puede observarse en la figura 5a).  
 

6. APLICACIÓN A CaPaMaN 
 
A continuación se muestra la aplicación del método a la 
planificación de trayectorias para el manipulador paralelo 
CAPAMAN [2]. El planteamiento del problema consiste 
en hallar una trayectoria entre dos configuraciones libres 
de colisión. La ilustración 9 (a) muestra la descripción 
geométrica de la configuración inicial y la configuración 
final que se desea alcanzar. Se representa también un 
obstáculo que impide el movimiento directo de la 
plataforma desde una configuración a otra. En la Fig. 9 
(b) se presenta en un color más oscuro la trayectoria  del 
punto final de la herramienta que proporciona el método 
propuesto. Para simplificar el dibujo sólo se han dibujado 
los prismas de las herramientas y el obstáculo Esta 
solución puede compararse con una de las trayectorias 
proporcionadas por el RRT que se ha representado en un 
color más claro. En la Fig. 9 (c) se ilustra la trayectoria 
articular de la solución obtenida. Obsérvese que el 

ESTYLF 2010, Huelva, 3 a 5 de febrero de 2010

XV Congreso Español Sobre Tecnologías y Lógica Fuzzy 47



espacio articular es de dimensión tres, formado por los 
ejes que representan los valores de los ángulos de las 
articulaciones (Alfa1, Alfa2 y Alfa3). En color oscuro se 
representan las configuraciones con colisión y que en 
color claro se presenta la trayectoria generada. En la Fig. 
9 (e) se muestra la evolución de las variables articulares 
desde su valor inicial a su valor final.   

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(e) 

Figura 9: Aplicación del método al robot CAPAMAN 

Los resultados mostrados han sido obtenidos mediante 
simulación. El tiempo medio necesario para conseguir una 
población inicial sin colisión está entorno a 0,25 s. y para 
la generación de una solución óptima entorno a los 34 s. 
 

7 CONCLUSIONES 
 
En este artículo se presenta un nuevo método para generar 
trayectorias para robots manipuladores. Las soluciones 
obtenidas permiten conectar, sin colisión, una 
configuración inicial y otra final. El algoritmo propuesto 
combina técnicas de búsqueda aleatoria (RRT), 
Algoritmos Genéticos y Métodos de Decisión 
Multicriterio Borrosos. Así, se consiguen  trayectorias 
óptimas y libres de colisión. El método se ha aplicado al 
manipulador paralelo CaPaMan desarrollado en la 
Universidad de Cassino. En futuros trabajos se abordará 
la inclusión de más criterios, tanto crisp como borrosos. 
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Resumen

La forma en que las personas describimos los
objetos de una escena tiene caracteŕısticas
particulares concretas. Nuestro trabajo será
tratar de aprender estas caracteŕısticas. Para
ello, primeramente necesitamos conocer la
sintaxis de estas descripciones, motivo prin-
cipal de este paper. El objetivo final será des-
cribir nuevas escenas de forma automática.

1 Introducción

El trabajo aqúı presentado está englobado dentro del
proyecto Smart-Bees, en el que se tratan de realizar
descripciones automáticas de objetos presentes en una
escena. Las escenas están formadas por varios obje-
tos, por lo que las descripciones han de discriminar
al elemento seleccionado de forma ineqúıvoca. Estas
escenas constarán de distintos objetos geométricos co-
loreados, dispuestos en un lienzo negro, como se puede
ver en la figura 1. Uno de estos objetos, el que se debe
describir, tiene el borde punteado para diferenciarlo
del resto.

Para resolver este problema se han de cubrir distintas
fases: obtención de descripciones de objetos hechas
por los usuarios; aprendizaje del léxico y de la sin-
taxis de estas frases; aprendizaje de la semántica de
las palabras utilizadas teniendo en cuenta las carac-
teŕısticas del objeto descrito; generación de frases si-
guiendo la sintáxis y semántica previamente adquiri-
das; validación de las frases generadas.

La parte del problema al que nos enfrentamos en este
documento es el correspondiente a las primeras fases
del aprendizaje; la obtención de frases, el aprendizaje

∗Este trabajo ha sido financiado por la Fundación para
el progreso del Soft Computing, el Ministerio de Ciencia e
Innovación Español (MICINN) y el Fondo Social Europeo,
bajo el programa Juan de la Cierva JCI-2008-3531.

Figura 1: Ejemplo de imagen para describir

del léxico y de la sintaxis; las otras fases se explican en
el trabajo [1] (también presentado en esta conferencia).

Las frases recopiladas tienen distintas estructuras, y
en las mismas los usuarios tratan de describir el ob-
jeto de forma directa, haciendo referencia sólo al ob-
jeto descrito, o de forma indirecta, haciendo referencia
a algún otro objeto que sirva para aclarar posibles am-
bigüedades.

Para llevar a cabo esta tarea, inicialmente, y tras la
recolección de las frases, realizamos un clustering por
tipos de palabras, considerando únicamente las pala-
bras que tengan una frecuencia significativa. Una vez
obtenidos estos grupos se creará una gramática que
reconozca las frases, con la cual se generarán frases
que podrán ser valoradas. Hemos probado distintos
tipos de clusterings y de aprendizaje de gramáticas
para comprobar que combinación nos da mejores re-
sultados.
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Evaluar los resultados de las opciones contempladas
para cada caso será una parte importante del docu-
mento, destacando, en base a estos resultados, la mejor
opción en cada caso.

El problema de generar frases de forma automática
para describir un objeto dentro de una escena, nuestro
objetivo global, ha sido estudiado por varios autores [2,
3]. En [2] se describen de forma detallada las distintas
fases del problema al que nos enfrentamos.

En cuanto a las distancias a emplear en el clustering,
el método basado en proximidad de palabras, utilizado
por los niños en su aprendizaje, pueden verse descrip-
ciones del mismo en [6] y usos similares al que se le da
aqúı en [3, 4, 7]. Por otra parte, las distancias basadas
en coocurrencias puede verse en [9].

Finalmente, los algoritmos de aprendizaje de gramá-
ticas utilizados pueden verse en los documentos [3, 5].

Este documento comienza con un resumen de los pun-
tos claves del trabajo y de las soluciones adoptadas en
cada uno de estos casos. Pasamos, posteriormente, a
mostrar y valorar los resultados, dejando, finalmente,
un apartado de conclusiones y trabajo a realizar en el
futuro.

2 Propuesta

2.1 Recolección de datos

La obtención de descripciones de objetos de una escena
se realiza a través del portal

http://www3.softcomputing.es/smart-bees

En éste se presenta un apartado, “Describe images”, en
el que los usuarios pueden realizar las descripciones en
inglés de un objeto seleccionado dentro de una escena,
que ha sido generada de forma aleatoria. Hay 350
escenas que contienen 7 objetos con formas, colores y
posiciones distintas.

Se han recogido 360 frases, con las que se realizará el
entrenamiento, de 34 usuarios distintos.

Tras estudiar el problema del análisis sintáctico vamos
a mostrar los pasos relevantes que hemos seguido en
pseudo-codigo:

carga(frases, palabras);

frases=filtrado(frases);

palabras=filtrado(palabras);

[train test]=separacion(frases);

clases=clustering(palabras,train);

gramatica=train_gramatica(clases,train);

frasesGeneradas=generar_frases(gramatica,train);

evaluacion(frasesGeneradas,test);

A su vez, describiremos a continuación las diferentes
pasos, aśı como las alternativas barajadas en cada
caso, de la siguiente forma:

Filtrado de frases: Se han filtrado las frases te-
niendo en cuenta únicamente las que teńıan un
número de palabras igual o menor que 10. Las
frases de un tamaño mayor a 10 se consideran
demasiado complejas como para ayudar al apren-
dizaje. Con este filtrado se descartan un 5% de
las frases.

Filtrado de palabras: Se consideran únicamente las
palabras que teńıan una frecuencia mayor o igual
a 10, para evitar palabras poco representativas o
con errores.

Generación de conjuntos de entrenamiento y test:
Para ello realizamos dos tipos de división. Una
en la que se utilizarán todas las frases para entre-
namiento y validación; y otra en la que dividire-
mos los datos disponibles 80% para entrenamiento
y el 20% restante para evaluar lo aprendido.

Formación de clases de palabras: Se han com-
parado dos tipos de formación de clases depen-
diendo de como se construyen las distancias entre
las palabras: según las coocurrencias de palabras
en la misma frase y otra en función de la proxim-
idad de las mismas. Esta cuestión será abordada
más a fondo en el apartado 3.

Aprendizaje de gramáticas: Se han probado cua-
tro algoritmos que aprenden gramáticas: entre-
nando a una cadena de Markov con las secuen-
cias de palabras presentes en los datos; entre-
nando a una cadena de Markov con las secuencias
de clases previamente creadas; escogiendo una es-
tructura al azar de las presentes en los datos de en-
trenamiento; finalmente generando el bigrama de
probabilidades de que después de una clase venga
otra. Se explicará con más detalle este punto en
la sección 4.

Generación de frases: Una vez generada la gramá-
tica correspondiente en cada caso pasaremos a
generar las frases haciendo uso de esta gramática.
Para ello tenemos dos tipos, utilizar directamente
la salida de la secuencia de palabras que nos de
la gramática, para el caso de cadena de Markov
de secuencias de palabras, o convertir la secuen-
cia de clases a palabras utilizando el método de
Monte Carlo [10] de acuerdo con la frecuencia de
las palabras de cada clase, utilizada para el resto
de aprendizajes de gramáticas. Se verá más a
fondo en el punto 5.
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3 Formación de clases de palabras

Agruparemos una serie de datos, en nuestro caso con-
creto palabras, de acuerdo con un criterio de cercańıa
y utilizando un clustering jerárquico, en el que se van
juntando las palabras más próximas de forma itera-
tiva. Esta cercańıa se define en términos de una de-
terminada función de distancia.

Pasamos ahora a describir las distancias utilizadas
para realizar el clustering jerárquico que agrupa las
palabras en clases. Como anticipo podemos decir que
utilizamos medidas de distancia que únicamente se
centran en el orden y aparición de dichas palabras en
las frases dadas. Tendremos una distancia basada en
coocurrencias y otra basada en la proximidad de las
palabras dentro de la frase.

3.1 Distancia basada en coocurrencias

Palabras que desempeñan el mismo papel en una frase
tienden a ocurrir de modo excluyente, es decir, dos
palabras que pertenecen a la misma clase no suelen
aparecer en la misma frase. Por ejemplo, palabras que
hagan referencia a la forma no será común encontrarlas
a la vez en una frase, al menos en las descripciones
directas. Se trata de asignar una distancia baja, por
tanto facilidad para que se encuentren dentro de la
misma clase, a aquellas palabras que aparezcan pocas
veces en la misma frase.

Denotaremos el conjunto de M descripciones como
U = u1, u2, . . . , uM . Las palabras de todo el vocab-
ulario serán representadas por W = w1, w2, . . . , wN

con N el número de palabras del vocabulario mane-
jadas. Definimos también S(wi) como el número de
apariciones de la palabra wi en todas las descripciones
dadas en U . Como se define en [2], un indicador de
coocurrencia de palabras es:

�(u,wi, wj) =

{
1 siwi y wj aparecen enu
0 sino

Basándonos en � obtenemos la matriz R de coocurren-
cias de la siguiente forma:

R(wi, wj) =
∑
u∈U

�(u,wi, wj)

Una vez calculada esta matriz, pasamos ahora a cal-
cular una matriz de distancias entre palabras, D, que
será la base de cálculo de los distintos clusters en los
que se dividirán las palabras. La misma será calculada
como: (diferiendo con la dada en [2] en este caso)

D(wi, wj) =
R(wi, wj)

min(S(wi), S(wj)) + 1

Finalmente esta matriz se acota entre 0 y 1 dividiendo
todos los valores por el máximo valor de la misma.

Una vez hecho esto, la matriz de distancias será pasada
a una función de clustering jerárquico que irá agru-
pando las palabras más cercanas primero. Se han
probado, no obstante, varios parámetros de entrada
a esta función de clustering para comprobar cual nos
da el mejor resultado.

Obteniendo las siguientes clases al aplicar el clustering
con esta distancia:
Clase 1 = { TOP, OVAL, ELLIPSE, BIG }
Clase 2 = { BOTTOM, YELLOW }
Clase 3 = { LEFT, SQUARE }
Clase 4 = { ON, IN, AT, BEHIND }
Clase 5 = { CIRCLE, TRIANGLE, RECTANGLE }
Clase 6 = { THE }
Clase 7 = { LIGHT, BACKGROUND, A, RIGHT,
DARK, FRONT, PURPLE }
Clase 8 = { PINK, BLUE, GREEN, ORANGE, RED,
VIOLET, BROWN }

3.2 Distancia basada en la proximidad de las
palabras

Esta forma de cálculo de distancias va más allá de
la coocurrencia de las palabras en la misma frase
y también considera que las palabras se encuentren
próximas en las frases en las que aparecen, haciendo
que estas palabras sean clasificadas en distintos gru-
pos.

Los cálculos realizados son similares a los del caso de
la distancia basada en coocurrencias, salvo que para
la función R y � se calculan de la siguiente forma:

Rl(wi, wj) =
∑
u∈U

�(u,wi, wj , l)

�(u,wi, wj , l) =

⎧⎨⎩ 1 siwi y wj ocurren enu
y sus posiciones distan l

0 sino

Como concluyeron los autores de [4], las palabras
próximas más relevantes son las dos precedentes y las
dos siguientes (l={ -2, -1, 1, 2 }) y por tanto aśı lo
hemos hecho en este trabajo.

Por ejemplo, para u={“the blue rectangle”} la llamada
�(u,“the”,“rectangle”,2)=1 ya que sus posiciones dis-
tan 2, �(u,“the”,“blue”,1)=1, ...
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La distancia utilizada en este caso es la del coseno

D(wi, wj) =

∑
wk∈W

min(Rl(wi, wk), Rl(wj , wk))√ ∑
wk∈W

Rl(wi, wk) +

√ ∑
wk∈W

Rl(wj , wk)

Obtenemos las siguientes clases al aplicar este método
a los datos manejados:
Clase 1 = { THE, A }
Clase 2 = { BACKGROUND, FRONT }
Clase 3 = { CIRCLE, OVAL, TRIANGLE, RECTAN-
GLE, ELLIPSE, SQUARE }
Clase 4 = { ON, IN, AT, BEHIND }
Clase 5 = { LIGHT, BIG, DARK }
Clase 6 = { TOP, BOTTOM, RIGHT, LEFT }
Clase 7 = { PINK, BLUE, GREEN, ORANGE, RED,
YELLOW, PURPLE, VIOLET, BROWN }

4 Aprendizaje de gramáticas

A la hora de aprender las gramáticas que describan la
sintaxis se han contemplado cuatro opciones, una que
proporciona una gramática implicita y otras tres que
proporcionan una gramática expĺıcita. Se pondrá a
prueba a las mismas para decidir cual nos proporciona
la mejor solución.

4.1 Aprendizaje cadena de Markov con
secuencias de palabras

Utilizando todas las secuencias de palabras que nos
proporcionan los datos de entrenamiento aprendemos
una cadena de Markov que generará frases como se-
cuencias de palabras.

Al generar frases de este modo, el coste computacional
será muy alto, e incluso el algoritmo en muchos casos
no llega a converger.

4.2 Aprendizaje cadena de Markov con
secuencias de clases

Al igual que en la anterior solución aprendemos una ca-
dena de Markov, aunque en este caso con los datos de
las clases de las frases de entrenamiento, en vez de las
palabras. Al producirse más frecuentemente una se-
cuencia concreta de clases que de palabras esta opción
nos proporcionará, a priori, mejores resultados que la
previa.

El coste computacional de esta opción es alto y las
frases tendrán un tamaño no prefijado.

4.3 Patrones de las frases de entrenamiento

De todas las frases de entrenamiento se cogerá de
forma aleatoria una de las estructuras de clases alĺı
presentes.

El coste computacional de este método es muy bajo.

4.4 Utilización del bigrama de
probabilidades de clases

En este caso se construye un bigrama con las probabil-
idades de transición de ir de una clase a otra, de forma
similar a lo expuesto en [2]. Se muestra un ejemplo de
este tipo de bigramas en la figura 2. En éste los no-
dos S y E son los correspondientes a principio y fin de
sentencia respectivamente, mientras que los números
representan las clases de palabras, en este caso son las
mostradas en el apartado 3.2, generadas con la distan-
cia basada en la proximidad.

Figura 2: Ejemplo de bigrama de probabilidades de
clases

Una vez construido este bigrama utilizaremos la matriz
asociada al mismo como matriz de transición de una
cadena de Markov que nos dará secuencias de clases.

La complejidad computacional de este método es me-
dia.
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5 Generación de frases

Para el caso del aprendizaje de una cadena de Markov
con secuencias de palabras esta generación es directa
utilizando la secuencia de palabras que genere la ca-
dena de Markov.

En el resto de casos se utilizará el método de Monte
Carlo [10] para determinar que palabra utilizar en cada
clase, en función de la frecuencia de aparición de las
palabras con respecto a las demás palabras en su clase.

Algunos ejemplos de frecuencias de palabras dentro de
su clase, para las clases de la sección 3.2, son:
Clase 1 = { THE [88%], A [12%]}
Clase 2 = { BACKGROUND [49%], FRONT [51%]}
Clase 3 = { CIRCLE [21%], OVAL [6%], ... } ...

6 Resultados

En esta sección se presentarán brevemente los resul-
tados obtenidos con los algoritmos antes expuestos y
comparando las distintas alternativas barajadas. Para
estas pruebas se han evaluado las frases generadas en
cada caso en función de precisión y recall de los mis-
mos:

Precisión : Es una medida de exactitud o fidelidad.
En nuestro caso será el porcentaje de frases del
conjunto de las generadas que son reproducciones
exactas de, al menos, una frase de entrenamiento.
Una precisión del 1.0 signifaŕıa que todas las frases
generadas están presentes en los datos de entre-
namiento.

Recall : Es una medida de completitud. Para el caso
que nos centramos, consistirá en el porcentaje de
frases de entrenamiento que el sistema es capaz de
generar. Un recall de 1.0 se daŕıa en el caso de que
todos los datos de entrenamiento son generados
por el sistema al menos una vez.

Como una primera prueba, se han realizado 100 repeti-
ciones de 1000 frases generadas, utilizando un 80% de
las frases disponibles para entrenar y el 20% restante
para validar las generadas, utilizando los 2 tipos de
distancias para el clustering y las 4 formas de apren-
dizaje de gramáticas mencionadas. Estas frases han
sido evaluadas de forma automática obteniendo resul-
tados de precisión y recall.

En la tabla 1 presentamos la media y la desviación
t́ıpica de las 100 repeticiones al generar 1000 frases
con los cuatro algoritmos de generación de frases an-
teriormente introducidos para la distancia basada en
coocurrencias. Y en la tabla 2 mostramos los mismos

para el caso de las distancias basadas en la proximidad
de las palabras.

Algoritmos Precisión Recall
Markov palabras 0.076±0.026 0.037±0.009

Markov clases 0.028±0.017 0.024±0.008
Patrones 0.032±0.015 0.027±0.007
Bigrama 0.034±0.019 0.023±0.007
Media 0.043±0.028 0.028±0.009

Tabla 1: Comparativa de algoritmos de generación de
frases con clases basadas en coocurrencia.

Algoritmos Precisión Recall
Markov palabras 0.089±0.026 0.040±0.009

Markov clases 0.065±0.027 0.032±0.008
Patrones 0.088±0.019 0.043±0.007
Bigrama 0.114±0.025 0.042±0.007
Media 0.089±0.030 0.039±0.009

Tabla 2: Comparativa de algoritmos de generación de
frases con clases basadas en proximidad de palabras.

Seguidamente, para comprobar la convergencia de los
resultados obtenidos, utilizando todos los datos para
entrenar y validar, se han calculado los recall y pre-
cisión, al generar 100, 1.000, 10.000, 100.000, 1.000.000
frases, con las distancias basadas en proximidad. Se
pueden ver las evoluciones de la precisión en la figura
3 y del recall en la figura 4

Figura 3: Evolución de la precisión.

Finalmente, han sido generadas 100 frases para eval-
uar su corrección sintáctica manualmente por dos per-
sonas con los 3 mejores métodos de aprendizajes de
gramáticas y utilizando para realizar el clustering la
distancia basada en la proximidad de las palabras, que
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Figura 4: Evolución del recall.

obtiene mejores resultados que la basada en coocurren-
cias. Estos resultados se pueden ver resumidos en la
tabla 3.

Algoritmos Porcentaje de frases correctas
Markov palabras 0.68

Patrones 0.88
Bigrama 0.79

Tabla 3: Resumen de resultados obtenidos manual-
mente.

7 Análisis de resultados

Como se puede apreciar en las tablas 1 y 2 existe una
mejora al utilizar la distancia basada en la proximi-
dad de palabras para todos los tipos de aprendizaje de
gramáticas.

Al comparar las frases generadas por los cuatro
métodos de aprendizaje de gramáticas con los datos
de test, puede verse en las figuras 3 y 4 que el método
de aprender una cadena de Markov con las clases ob-
tiene los peores resultados. Y que los otros 3 métodos
obtienen unos resultados muy similares para todos el-
los.

Al comparar las frases generadas por los otros 3
métodos de forma manual, tabla 3, los mejores resul-
tados se obtienen con el método basado en utilizar
patrones del conjunto de entrenamiento.

8 Conclusión y trabajo futuro

Al analizar todos las pruebas realizadas con las distin-
tas distancias de clustering y los distintos métodos de
aprendizaje de gramáticas concluimos que la merjor

solución para construir frases sintácticamente correc-
tas (88%) es utilizar la distancia basada en la proximi-
dad de palabras para crear las clases de palabras y, uti-
lizar patrones extraidos de los datos de entrenamiento.
La segunda mejor combinación es la de utilizar el bi-
grama de probabilidades, junto con la distancia basada
en proximidad, ya que se obtinen unos resultados cer-
canos a la mejor opción estudiada (79%).

Como se indica al inicio del documento, el trabajo
aqúı realizado pertenece a la búsqueda de un obje-
tivo más ambicioso de describir objetos dentro de una
imagen de forma adecuada, por lo que generar frases
sintácticamente correctas no es suficiente, sino que
deben ser semánticamente correctas.

La generación de frases compuestas, donde se hace ref-
erencia a más de un objeto, queda como trabajo fu-
turo. Ya que existirán casos donde los objetos que
acompañan al que se debe describir tendrán carac-
teŕısticas similares al seleccionado por lo que la frase
ha de ser más compleja.
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Abstract

Many computational applications use natural
language to communicate with their users.
Nevertheless, this communication usually is
unnatural due to the absence of emotional
content.

This paper presents a prototype of a compu-
tational system that, thanks to a simulated
model of emotions, is capable of including
emotional content in its spoken utterances.
The system’s emotional content is based on
the conditions of light and temperature, and
implemented using a Fuzzy Finite State Ma-
chine.

Keywords: model of emotions, fuzzy finite
state machine, emotional speech.

1 INTRODUCTION

Currently there are quite a number of systems that
attend to humans automatically. A number of these
systems use voice to transmit content, for example, in
the domain of telephony many automated attendants
exist, various web applications use speech, and there
are many more examples.

However, the interaction with these machines is cur-
rently still too artificial. Usually these machines are
insensitive to the emotional content being expressed
by the communication partner, as well as incapable of
modifying the expressed voice. This sensitivity is of
importance in human interaction and actually trans-
mits a lot of valuable information.

In order to increase the effectiveness and acceptance of
these automated systems these machines would need
to respond in a natural way. One way that this can be

improved is by making these machines sensitive to the
emotional content expressed by a human communica-
tion partner, as well as being able to express them-
selves emotionally as humans do. An emotional aware
machine would be able to adjust its behavior in re-
sponse to the emotional content transmitted by the
communication partner.

In this article, we elaborate upon a prototype that was
created to simulate an emotional state of a machine.
The objective of the prototype is to simulate and ex-
press emotional state.

The prototype consists of a virtual being that appears
as if it has an emotional state that depends on the
weather, such that when the weather is ‘bad’ the emo-
tional state deteriorates and when the weather is good
the emotional state improves. The emotional state is
influenced by two parameters: luminosity and temper-
ature during the day. The emotional state is expressed
by emotionally modified speech. A depiction of the ba-
sic scheme is given in figure 1.

The emotional state of the system is fuzzy, i.e., at any
point in time the system can be in various emotional
states to certain degree.

Figure 1: The general scheme of the system.

2 A SIMPLE MODEL TO
SIMULATE THE EMOTIONAL
STATE

Currently there is no consensus on how emotions
should be modeled, nor on what representation to
choose. It is clear however that emotions are an
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integral part of human functioning and are a key
part in human cognition [4, 11]. There are general
models about the universality of emotions [3, 8] and
the expression of emotions in faces [6]. Several re-
searchers have begun to model emotions for conversa-
tional agents, for example [13, 5, 20].

We believe that fuzzy logic provides an expressive lan-
guage that enables our model to represent complex
emotional states and behaviors. Fuzzy logic makes it
possible to deal with multiple and conflicting emotions
and makes it possible to output a mixture of emotions.
Fuzzy logic has previously been used in emotion sim-
ulation, for example [7].

In previous studies we have learned that Fuzzy Finite
State Machines (FFSM) are suitable tools for mod-
eling signals that follow an approximately repetitive
pattern [1, 16, 17]. Here, we use a FFSM to model
how luminosity and temperature patterns during the
day can influence the simulated emotional state of a
virtual being.

As part of a first prototype we have developed a FFSM
that uses two input variables, namely the average
temperature and luminosity during the last 24 hours.
These variables are fuzzyfied, subsequently fuzzy rules
determine the new state activation based on input and
current activation of states. In short, the prototype
explores how ambient parameters can influence emo-
tional states of the system.

A FFSM is a tuple {S,U, Y, f, g, S0}. We describe each
one of its components in the following sections.

2.1 Linguistic Fuzzy States

In the first steps of modeling a system, the designer
must define a set {Si} of fuzzy sets that summarize the
relevant states of the system. The linguistic fuzzy state
of the system (S) is a linguistic variable that take its
values in the set of linguistic labels {S1, S2, . . . , Sn}.

We represent the fuzzy state of the system with a state
activation vector s(t) = (s1(t), s2(t), . . . , sn(t)) where
si ∈ [0, 1] and

∑n

1 si = 1.

We will see in section 2.2 how to obtain s(t) using a
set of fuzzy rules.

S0 is the initial state or state activation vector at (t =
0), e.g., (1, 0, 0, 0).

2.1.1 Input variables

U is the input vector (u1, u2, ..., unu). Typically, U is
a set of linguistic variables obtained after fuzzification
of numerical measures obtained from sensors.

The emotion-FFSM is sensitive to two linguistic vari-

ables [21]; luminosity and temperature, both obtained
from sensors attached to a window in our laboratory.
The sensors measure the light intensity coming from
the outside of the building as well as the tempera-
ture near the window in one minute intervals. In a
preprocessing state this signal is smoothed by taking
the running average over 10 samples. The basic input
signal to the system is the average luminosity and the
average temperature during the last 24 hours. Linguis-
tic variables take values ‘high’, ‘medium’, and ‘low’ to
represent the current values of luminosity and tem-
perature. The membership functions are depicted in
figure 2.

These membership functions have been defined auto-
matically based on the range in input values. (Ap-
proximately 35% of the samples are defined as ‘high’,
30% as ‘medium’, and 35% ‘high’).

300 310 320 330
0

0.5

1

average luminosity

µ

21 21.5 22 22.5 23
0

0.5

1

average temperature

µ
low medium

high

low
medium

high

Figure 2: The linguistic variables for luminosity and
temperature.

Figure 3: A depiction of the Fuzzy Finite State Ma-
chine and the possible transitions within the model.

2.2 Transition function f

We obtain the new activation vector using the transi-
tion function S[t + 1] = f(U [t], S[t]).

Once the designer has identified the relevant states in
the model, he/she must define the rules that govern
the temporal evolution among the states of the sys-
tem. In our approach these rules are fuzzy rules. In
Figure 3 depicts a graph that shows the allowed paths
between the states. Here, state s1 represents a bad or
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angry mood, state s2 represents a neutral mood, and
state s3 represents a joyful/happy mood. As personal
characteristics of the virtual being we had envisioned
that it should be moody when the days are cold and
dark, and happy when the days are warm and bright.

The being that we are designing is envisioned as hav-
ing an pleasant personality, and therefore will be more
likely to be in a happy mood than in a depressed
mood. Such a personality can be created by modify-
ing the state transition rules, as well as by making use
of TimeToStay and TimeToMove linguistic variables
which will be explained in the following.

We distinguish between rules to remain in a state (Rii)
and rules to change a state (Rij).

2.2.1 Rules to remain in a state

The designer uses these rules to express the conditions
of the system to remain in a specific state. We distin-
guish between amplitude conditions (CA) and tempo-
ral conditions (CT ).

Using this terminology, the generic expression of these
rules is formulated as follows:

Rii: IF (S(t) is Si) AND (CA) AND (CT ) THEN
(S(t + 1) is Si)

Amplitude conditions. The designer uses the vec-
tor of input variables U to write the fuzzy rules
that describe the constraints on the input variables
to remain in the state Si. For example, CA =
((u1 is High ) AND (u2 is High )).

Temporal conditions. These rules express constraints
on the duration of states. The duration of a state (Di)
is calculated as:

IF (Si > δ) THEN Di(t + 1) = Di(t) + 1
ELSE Di(t + 1) = 0;

where δ is a threshold that is application dependent.

Typically the temporal constraints are modeled using
the linguistic label TimeToRemain (TRii) (see figure
4). The conditions (Di is TRii) allows the designer to
constrain the maximum time the system is in the state
Si.

In this application, we designed the virtual being as
optimistic, e.g. it is not moody indefinitely, although
the weather conditions might give it sufficient reason
to be so. These personality characteristics have been
modeled using temporal conditions.

An example rule to remain in a state is the following:

R11 : IF (S(t) is S1) AND (u1 is Low) AND

(u2 is Low) AND (D1 is TR11)

THEN (S(t + 1) is S1)

0

1
TR

ii
TC

ij

D
i

µ

Figure 4: Linguistic labels used for defining tempo-
ral constraints, namely, TimeToRemain and Time-
ToChange.

2.2.2 Rules to change of state

The designer uses these rules to express the conditions
that provoke the system changing from state Si to
state Sj . Also here, we distinguish between amplitude
conditions (CA) and temporal conditions (CT ).

The generic expression of Rij is formulated as follows:

Rij : IF (S(t) is Si) AND (CA) AND (CT ) THEN
(S(t + 1) is Sj)

Amplitude conditions. In a first approach these condi-
tions coincide with the amplitude conditions to remain
in the destination state of the transition. Nevertheless,
some tuning could be needed to express a softer con-
dition to change.

Temporal conditions. These conditions are based on
the linguistic label TimeToChange (TCij) (Figure 4).
The condition (Di is TCij) allows the designer to con-
strain the minimum time the system must be in Si

before to move to Sj .

What follows is an example of rules used for state tran-
sitions:

R12 : IF (S(t) is S1) AND (D1 is TC12)

((u1 is Med ) OR (u2 is Med))

THEN (S(t + 1) is S2)

2.3 State activation

We calculate the degree of activation of a state using
the Takagi-Sugeno-Kang paradigm [14].

In the rule-base a subset of all rules k contribute to
the same destination state i. To calculate the activity
of state i at time t + 1 we take into account the rules
contributing to the state i, ωi, weighted by the degree
of firing of all rules, ωk:

Si[t + 1] =

{ ∑
ωi∑
ωk

if
∑

ωk 6= 0

Si[t] if
∑

ωk = 0

ESTYLF 2010, Huelva, 3 a 5 de febrero de 2010

XV Congreso Español Sobre Tecnologías y Lógica Fuzzy 57



where the degree of firing for each rule ω is calculated
using the minimum for the AND operator.

2.4 Output variables

Y is the output vector (y1, y2, ..., yno). Y is a summary
of the characteristics of the system evolution that are
relevant for the application. In our case this is directly
the emotional state represented by the FFSM. For ex-
ample, in this application Y = (0, 0.7, 0.3) represents
an emotional state between neutral and happy.

The output vector is calculated by the output function
g.

2.5 Output function g

The output function g(U [t], S[t]), calculates the val-
ues for the output variables Y [t]. As a first possi-
ble implementation of Y we have chosen the function
Y = s(t) = (s1(t), s2(t), . . . , sn(t)). In this case the
model output is the current fuzzy state of the system
represented as a state activation vector.

In the prototype application we are directly interested
in the emotional state represented by the model. How-
ever, this does always not need to be the case and
other output functions could be defined. For example,
one could apply the average and the standard devia-
tion to the values of the input variables while the sys-
tem remained in the considered state. Furthermore,
each output variable yi could represent any parameter
which is related to an internal emotional state, and
usually more complex functions g are needed.

3 EMOTIONAL STATE
EXPRESSION IN XML

The FFSM provides as output directly the state cur-
rent activation S. We express this emotional state
through a voice which states a simple phrase.

For the voice synthesis we use Verbio Text-To-Speech
(TTS) [15]. The speech can be annotated using a stan-
dard markup language based on and very similar to
Speech Synthesis Markup Language (SSML) [19].

In the literature there are various articles describing
how emotional speech is different from normal speech
and what the parameters are that are modified [12, 18].
It should be noted however that there is not much
literature specifically centered on Spanish language
[10, 2, 9]. We have used the references specified here
and applied these to our speech synthesis method.

For example, when a person is experiencing joy a num-
ber of parameters are modified. Among these param-
eters are the fundamental frequency, which is higher

than normal, the speech rate, which is faster than nor-
mal, etc. Additionally, according to the literature, the
fundamental frequency decreases during the phrase ex-
pression. We have annotated speech to include these
parameters. Table 2 gives an overview of the used pa-
rameters. The annotated speech for joy is as follows:

<prosody pitch="+40%" range="+20%" rate="-30%">Estoy </prosody>
<prosody pitch="+20%" range="+20%" rate="-30%">muy </prosody>
<prosody range="+20%" rate="-30%">feliz.</prosody>

<prosody pitch="+40%" range="+20%" rate="-30%">Todo </prosody>
<prosody pitch="+26%" range="+20%" rate="-30%">ha </prosody>
<prosody pitch="+13%" range="+20%" rate="-30%">salido</prosody>
<prosody range="+20%" rate="-30%">bien. </prosody>

There are quite a number of parameters that can be
modified. Nevertheless, not all parameters we find in
the literature can be expressed using Verbio TTS or
other TTSs, for example variance in pitch, or mean /
range modification of intensity (only one general pa-
rameter exists for intensity).

Another limitation of the current prototype is that it
does not directly accept a mixture of emotional states
as input. Therefore, for the moment, the prototypi-
cal annotations have been constructed for five types
of emotional states. These annotations are related
to states {(1, 0, 0), (0.5, 0.5, 0), (0, 1, 0), (0, 0.5, 0.5),
(0, 1, 1)}. For the generation of an output sentence
at a certain point in time the most similar state’s an-
notation is selected.

Table 1: Emotional states and acoustic features.
sadness neutral joy

pitch mean < >

pitch range < >

pitch contour ց ր
intensity <

speech rate > <

4 EXPERIMENTATION

To test our prototypical system we have applied tem-
perature and luminosity data to it. The data was col-
lected during three weeks. The average values during
the last 24 hours has been calculated over the input
signal. The membership functions for defining when a
temperature or luminosity is ‘high’, ‘medium’ or ‘low’
has been defined automatically based on the range in
input values (approximately 35% of the samples are
defined as ‘high’, 30% as ‘medium’, and 35% ‘high’).

The activation of the states is evolving in function of
the current inputs, as well as on the basis of the cur-
rent simulated emotional state. An example showing
the evolution of the different states is given in figure 5.
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The system started in a depressed state due to the ini-
tial state activations settings, (1, 0, 0). However, the
input to the system did not provide any reason for be-
ing in this state, and quickly the system moves from a
mainly neutral state towards a joyful state. This state
continues for two days, after which the time restric-
tions for state 3 start to take effect, lowering the state
activation. At the same time the temperature and
luminosity start to fall, and during day 2-3 the con-
ditions are sufficiently bad to give rise to a depressed
state. But later in the week conditions start to improve
again, and a neutral state is recovered, followed by a
happy state, due to the improved weather conditions.

The speech output at a particular point in time was
annotated based on the nearest prototypical state’s
annotation, as explained at the end of section 3, and
displayed in table 2.

Currently the prototype is visualized by an icon on a
computer screen with a button next to it. When the
button is pushed a voice is heard speaking ‘hello world’
with different emotional intonations.
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Figure 5: The activity of three states S1,S2 and S3, as
well as the input variables luminosity and temperature.

5 CONCLUSIONS

We have presented a simple prototype as demonstra-
tion of how to create a virtual being that seems to have
emotional status and that behaves in agreement with
these emotions.

Table 2: Different annotations of the words in a sen-
tence based on the emotional state.

”and have a good day”

depressed

pitch mean -10% -20% -30% -40%

and contour

pitch range -20% -20% -20% -20% -20%

intensity -30% -30% -30% -30% -30%

speech rate +20% +20% +20% +20% +20%

depressed /

neutral

pitch mean -5% -10% -15% -20%

and contour

pitch range -10% -10% -10% -10% -10%

intensity -15% -15% -15% -15% -15%

speech rate +10% +10% +10% +10% +10%

joyful /

neutral

pitch mean +5% +10% +15% +20%

and contour

pitch range +10% +10% +10% +10% +10%

intensity

speech rate -15% -15% -15% -15% -15%

joyful

pitch mean +10% +20% +30% +40%

and contour

pitch range +20% +20% +20% +20% +20%

intensity

speech rate -30% -30% -30% -30% -30%

In this paper we have contributed to the development
of new techniques of human - computer communica-
tion. A FFSM has been used to create a model of dif-
ferent simulated emotional states. The computer pro-
duces the same spoken utterances with varying emo-
tional content, adding an additional connotation to
it’s content. The emotional content can be expressed
using SSML-like XML annotations.

This prototype is an additional step in the project of
building a complex virtual being. This virtual being
will be the personal assistant of the user. As humans
do, the computerized assistant will be able to commu-
nicate information about it’s context and emotional
state. Of course, to take advantage of this possibility,
the emotional states must be influenced by the vari-
ables in the context in such a way that the human user
will realize the content is modified. For example, the
tone of the voice could emphasize a message of warning
or the communication of a positive result.
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[13] M. Schröder. Speech and Emotion Research: An
overview of research frameworks and a dimen-
sional approach to emotional speech synthesis.
PhD thesis, Saarland University, 2004.

[14] M. Sugeno. Industrial Applications of Fuzzy Con-
trol. Elsevier Science Inc., New York, NY, USA,
1985.

[15] Verbio Speech Technologies. Read aloud.
http://www.verbio.com/.

[16] G. Trivino and A. van der Heide. An experiment
on the description of sequences of fuzzy percep-
tions. Proceedings of the 8th International Con-
ference on Hybrid Intelligent Systems (HIS2008),
September 10-12th, Barcelona, Spain, 2008.

[17] G. Trivino and A. van der Heide. Linguistic sum-
marization of the human activity using skin con-
ductivity and accelerometers. Proceedings of the
Conference Information Processing and Manage-
ment of Uncertainty in Knowledge Based Sys-
tems. (IPMU2008), June 22-27, Malaga, Spain,
2008.

[18] D. Ververidisa and C. Kotropoulos. Emotional
speech recognition: Resources, features, and
methods speech communication. 48(9):1162 –
1181, 2006.

[19] World Wide Web Consortium
(W3C). Speech synthesis markup language 1.0.
http://www.w3.org/TR/speech-synthesis/.

[20] I. Wilson. The artificial emotion engine (tm),
driving emotional behavior. AAAI Technical Re-
port, pages 76 – 80, 2000.

[21] Lotfi A. Zadeh. The concept of linguistic variable
and its application to approximate reasoning. In-
formation sciences, 1975.

ESTYLF 2010, Huelva, 3 a 5 de febrero de 2010

60 XV Congreso Español Sobre Tecnologías y Lógica Fuzzy
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Resumen

La detección del idioma de un
documento puede tener especial importancia,
sobretodo en entornos donde se trabaja con
grandes volúmenes de documentos escritos en
diferentes idiomas y que se desean clasificar.
Normalmente esta detección se realizaba o de
forma manual, o usando métodos estad́ısticos
con computadores. En este art́ıculo se
presenta un proyecto que hemos realizado
que permite identificar de forma automática
el idioma de las páginas web, usando
una nueva metodoloǵıa basada en redes
neuronales. Ha sido necesario desarrollar
tres aplicaciones: (i) la primera ayuda a
la creación, entrenamiento, proyección y
visualización de redes neuronales, (ii) la
segunda recoge y ajusta los datos, y (iii)
la tercera sirve para comprobar si la red
neuronal está bien entrenada, hasta alcanzar
una tasa de fallos que pueda ser asumida.
Los resultados demuestran que el uso de esta
metodoloǵıa da muy buenos resultados con
páginas web de diferentes idiomas.

Palabras Clave: Internet, detección de
idioma, Redes Neuronales.

1 INTRODUCCIÓN

La identificación del idioma es el proceso por el cual
se determina cuál es el idioma en el que está escrito
un texto dado. Tradicionalmente, la identificación del
idioma se ha llevado a cabo en textos escritos, de forma
manual y en entornos de bibliotecas. Se realizaba
identificando palabras que aparećıan con frecuencia,
o identificando letras y signos de puntuación que son
caracteŕısticos en ciertas lenguas.

Desde hace un tiempo a esta parte, se han incorporado
los llamados métodos computacionales (en los que
se hace uso de los ordenadores) para resolver el
problema, usando métodos de procesado de lenguaje
natural basados en métodos estad́ısticos. De esta
forma, se pueden clasificar multitud de documentos
en función del idioma de una forma más rápida,
barata y eficiente. Además, con la aparición de los
documentos electrónicos, la detección automática del
idioma ha pasado a tener una mayor importancia, al
no estar sólo enmarcado en el ámbito bibliotecario,
sino también a cualquier organización que tenga
que trabajar con grandes volúmenes de documentos
escritos en diferentes idiomas.

Desde hace tiempo, los cient́ıficos han estudiado el
funcionamiento del cerebro, intentando desarrollar
algunos modelos matemáticos que tratan de simular
su comportamiento, ya que es capaz de procesar a
gran velocidad grandes volúmenes de información,
combinarla o compararla con información almacenada
y dar respuestas adecuadas. Estos modelos se han
basado en los estudios de las caracteŕısticas esenciales
de las neuronas y sus conexiones.

Las redes de neuronas artificiales (denominadas
habitualmente como RNA o ANN, en inglés) [5]
son un paradigma de aprendizaje y procesamiento
automático inspirado en la forma en que funciona el
sistema nervioso de los animales. Este paradigma
nos permite afrontar problemas de dif́ıcil solución
con la programación tradicional. Se trata de un
sistema de interconexión de neuronas en una red
que colabora para producir un est́ımulo de salida.
Esta salida viene dada por tres funciones: (i) una
función de propagación (también conocida como
función de excitación), (ii) una función de activación,
que modifica a la anterior, y (iii) una función de
transferencia, que se aplica al valor devuelto por la
función de activación y se utiliza para acotar la salida
de la neurona.
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Tabla 1: Aplicaciones para detectar idiomas.
Nombre Tipo Lenguaje de desarrollo Licencia

Word Aplicación C++ Propietario
Lingua-Identify Libreŕıa Perl Libre

TextCat Libreŕıa Perl Libre
Rosette Language Aplicación No determinado Propietario

Identifier
Petamem Language Aplicación No determinado Propietario

Identifier
lid Libreŕıa C/C++ Propietario

Talenknobbel Aplicación No determinado Propietario

En este art́ıculo, se presenta el proyecto que hemos
realizado que permite identificar de forma automática
el idioma de las páginas web, usando un algoritmo
basado en redes neuronales. Este documento está
organizado de la siguiente manera: en la Sección 2
se presentan las diferentes aplicaciones y métodos
que normalmente son utilizados para la detección del
idioma tanto en los documentos textuales, como en
las páginas web. La Sección 3 presenta el software
desarrollado, aśı como una breve descripción de las
diferentes aplicaciones por las que está compuesto.
Los resultados obtenidos se detallan en la Sección 4.
Finalmente, la Sección 5 presenta las conclusiones más
importantes y el trabajo futuro.

2 DETECCIÓN DEL IDIOMA

Existen diferentes aplicaciones para detectar el idioma
de un texto escrito. Por un lado, se puede trabajar con
la funcionalidad de una aplicación que use diccionarios
ortográficos y gramaticales, reglas de puntuación,
además de otros parámetros externos como el idioma
del teclado, etc. Un ejemplo seŕıa un procesador de
textos como por ejemplo Microsoft Word. Por otro
lado, se puede hacer uso de una aplicación externa para
identificar el idioma del texto. Ejemplos de esta última
forma son: (i) Lingua-Identify [13], (ii) TextCat [9],
(iii) lid [7], (iv) PetaMem [12], (v) Rosette [1] y (vi)
Talenknobbel [14].

En la Tabla 1 aparecen algunas de las aplicaciones más
conocidas. Este tipo de aplicaciones suelen utilizar
algunas técnicas entre las que destacamos:

• Técnica de palabras pequeñas. Esta técnica
consiste en ir buscando dentro del texto las
palabras más comunes de una lengua, como los
pronombres, los art́ıculos, etc. Es la opción más
recomendada para textos grandes.

• Análisis de Prefijos. Analiza los prefijos más
comunes de los idiomas.

• Análisis de Sufijos. Analiza los sufijos más
comunes de los idiomas.

• Categorización Ngram, donde n representa las
subsecuencias de n elementos. Dada una
secuencia de letras se construyen las posibles
palabras y se comparan.

A diferencia de la detección de idiomas en textos, para
la detección de idiomas de sitios web, se habla de
métodos y no de aplicaciones, ya que los buscadores
aplican una serie de técnicas para comprobar el idioma
de un sitio web y aśı indexarlo en su sistema.

En la Tabla 2 se muestran las técnicas que
tradicionalmente se usan, haciendo especial hincapié
en sus ventajas e inconvenientes. De todas ellas, la
técnica más usada por los buscadores es la de los
diccionarios de palabras.

Cabe destacar, que ninguna de esas técnicas parece
lo suficientemente buena, pues todas presentan ciertos
inconvenientes, que en algunos casos pueden ser
verdaderamente cŕıticos.

Por otro lado, Google ha puesto a disposición de
los usuarios dos productos: (i) una API desarrollada
en AJAX con la que acceder mediante JavaScript
a un conjunto de herramientas de traducción,
detección y transliteración de idiomas [3], y (ii)
el Google Translator Toolkit [4] un servicio que
ofrece un conjunto de herramientas para facilitar
las traducciones, permitiendo el trabajo colaborativo,
compartir glosarios, etc.

A diferencia de las propuestas existentes, este trabajo
presenta un conjunto de aplicaciones que permiten
detectar el idioma de las páginas web haciendo uso de
una red neuronal basada en los mapas autoorganizados
de Kohonen [6], un sistema mucho más cómodo,
fácil de mantener y válido, tanto para trabajar con
información textual como con información ubicada en
sitios web.
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Tabla 2: Técnicas de detección de idiomas usadas en Internet.
Técnicas Ventajas Inconvenientes
Cabeceras Identificación Escasa utilización,

páginas web rápida intervención de las personas
Extensiones Identificación Páginas multiidioma,
del dominio rápida dominios genéricos (.com, ...)

Direcciones IP Identificación rápida Almacenamiento en hosting
extranjeros

Diccionarios de Gran número de aciertos,
palabras organización de las páginas Coste temporal

en subdominios

3 DESCRIPCIÓN DE LA
APLICACIÓN

Este apartado presenta el proyecto desarrollado para
la detección de rasgos de páginas web mediante redes
neuronales. La arquitectura software escogida es una
arquitectura cliente/servidor de tres capas, que facilita
la reducción de tráfico en la red, requiere baja potencia
de procesamiento por parte del cliente, y un bajo coste
de desarrollo y mantenimiento.

Definidos y desarrollados los distintos escenarios,
se identifican y se organizan las clases relevantes
del sistema mediante el diagrama de clases (ver
Figura 1), donde se muestra la relación de los
objetos modelados que componen cada una de
las aplicaciones, describiendo sus caracteŕısticas,
estructura y comportamiento.

El proyecto desarrollado está compuesto de tres
aplicaciones desarrolladas con software libre: (i) la
aplicación Self-Organizing Maps Framewok (SOMF),
(ii) la aplicación Detección de Rasgos de Páginas Web
(DRPW), y (iii) una aplicación que permite recoger
direcciones web en diferentes idiomas para utilizarlas
como ficheros de entrada de datos. A continuación se
presentan más en detalle.

3.1 Aplicación SOMF

El principal objetivo de la aplicación SOMF es el de
proporcionar una herramienta software, que facilite el
manejo de redes neuronales utilizando como base el
paquete SOM-PAK (Self-Organizing Maps Program
Package) [8].

La aplicación SOMF consta de cuatro operaciones
principales: (i) la opción operaciones de red, donde
el usuario podrá crear, entrenar y visualizar una
red en formato SVG, (ii) la opción operaciones
de ficheros, donde el usuario podrá visualizar los
diferentes archivos generados por la aplicación, ya sean

Figura 1: Paquetes que componen la aplicación.

Figura 2: Interfaz de la aplicación SOMF. Crear una
red neuronal.
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Figura 3: Interfaz de la aplicación DRPW. Pantalla
principal.

de texto o visuales, (iii) el apartado de opciones, donde
se pueden configurar aspectos tales como la sincrońıa,
la configuración de parámetros de conexión, etc., y
(iv) la opción que nos permite salir de la aplicación de
forma correcta cerrando todos los hilos de ejecución.
La Figura 2, presenta un ejemplo de la interfaz.

3.2 Aplicación DRPW

El principal objetivo de la aplicación DRPW, es el
de proporcionar una herramienta software que facilite
la identificación del idioma de una página web a
través de una red neuronal. A través de la interfaz
de esta aplicación (ver Figura 3) el usuario podrá
introducir una o varias direcciones URL para que
la red neuronal detecte el idioma de la página web.
Estas direcciones se podrán introducir de dos maneras
diferentes: desde un fichero generado previamente
por el usuario, o escribiéndola directamente en la
interfaz de la aplicación. Una vez especificada esta
información, el programa automáticamente mostrará
los resultados al usuario dando la posibilidad de
exportar estos resultados a un fichero con formato CSV
(Comma Separated Value File Format) [2].

Figura 4: Frecuencia de aparición de los caracteres en
castellano (en verde) y japonés (en rojo).

3.3 Aplicación de Recogida de URLs

El principal objetivo de la aplicación de recogida de
URLs es el de encargarse de recoger direcciones web
en diferentes idiomas, para después poder generar los
ficheros de entrada y ahorrarle al usuario la tediosa
tarea de ir introduciendo las direcciones, una a una, a
través de la interfaz.

En la Tabla 3 se muestra dónde estaŕıan ubicados en
la arquitectura Cliente/Servidor, los componentes que
forman cada una de las aplicaciones desarrolladas y
detalladas con anterioridad.

4 RESULTADOS

Para poder realizar las pruebas, en primer lugar ha
sido necesario construir un fichero para poder entrenar
la red neuronal. En nuestro caso utilizamos cien
páginas por cada idioma. Juntando las estad́ısticas
obtenidas con dos idiomas (castellano y japonés) para
el primer juego de pruebas, construimos el fichero de
entrada. En la Figura 4 se muestra gráficamente la
frecuencia normalizada de aparición de los distintos
caracteres en las páginas en castellano (en verde) y las
páginas en japonés (en rojo).

En la Tabla 4 aparecen los valores introducidos
para ajustar los parámetros de configuración, con
la finalidad de establecer un juego de pruebas
y entrenamientos válidos, cuyos resultados quedan
reflejados en la Tabla 5.

Tras varios entrenamientos, se detectaron algunos
problemas a resolver:
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Tabla 3: Ubicación de las aplicaciones.
Aplicación Localización Función

Interfaz DRPW Cliente Se ocupa de interactuar con el usuario y de comunicarse con el
servidor DRPW

Interfaz SOM Cliente Se encarga de interactuar con el usuario y de comunicarse con
el servidor SOMF

Interfaz DRPW Servidor Se ocupa de atender las operaciones solicitadas a través de la
interfaz DRPW (lógica de la aplicación, manejo de redes SOMF)

Interfaz SOM Servidor Se ocupa de atender las operaciones solicitadas a través de la
interfaz SOMF (lógica de la aplicación, calcula las estad́ısticas
y proyecta la nueva entrada sobre una red)

Recogida URLs Servidor Esta aplicación es la encargada de recoger direcciones web en
diferentes idiomas para después poder generar los ficheros de
estad́ısticas

Cálculo de Servidor A través de este grupo de aplicaciones se generan los diferentes
estad́ısticas archivos necesarios para el entrenamiento de la red neuronal

• Si no se hace nada para evitarlo, se tienen en
cuenta caracteres que no son representativos para
la deteccion del idioma de una página web. Estos
caracteres son el salto de ĺınea y el salto de
párrafo. Tan sólo están en el texto para mejorar
el aspecto de la página, por lo que deben ser
eliminados.

• Tal y como se observa en la Figura 4, existe
un gran número de caracteres que tienen unos
valores muy pequeños por lo que la red no los
estará teniendo en cuenta, ya que no conseguirá
diferenciarlos. Para ello, aplicamos el logaritmo
a los valores para que la red sea capaz de
distinguirlos y aśı aumentar los aciertos.

• Gracias a un proceso de refinado de parámetros,
se han ido obteniendo resultados cada vez
más precisos comparando distintas lenguas
romances, germánicas y aglutinantes (japonés),
consiguiendo un porcentaje de aciertos que supera
el 90%.

5 CONCLUSIONES Y TRABAJO
FUTURO

Para la realización de este trabajo se han programado
en Java los algoritmos que permiten la detección
del idioma de una página web a través de una red
neuronal. Una vez concluida la fase de desarrollo de las
aplicaciones necesarias para la captura de direcciones
url, el cálculo de estad́ısticas, la aplicación gráfica
donde se visualiza el entrenamiento y los resultados, la
aplicación DRPW y la aplicación SOMF, se entrenó la
red neuronal con diferentes parámetros para buscar los

Tabla 4: Parámetros usados para realizar las pruebas.
Idiomas estudiados Castellano, Japonés

Francés, Alemán
Dimensión de la red (X) 5, 6, 10
Dimensión de la red (Y) 5, 6, 10

Valor de la semilla valores aleatorios
Función de vecindad Bubble

Topoloǵıa Hexa
Número de iteraciones 1000, 6000

10000, 15000
Factor de aprendizaje 0.02, 0.05
Radio de aprendizaje 2, 3, 4, 5, 8

más adecuados, consiguiendo un porcentaje de aciertos
mayor del 90%.

El presente proyecto ha sido desarrollado para su
aplicación en un modelo de calidad orientado a la
evaluación de software educativo [10], aśı como la
accesibilidad y usabilidad de sitios web educativos [11].
Debido a los buenos resultados obtenidos en esta
primera fase de desarrollo del proyecto, la principal
ĺınea de trabajo futuro es realizar una mejora a esta
aproximación funcional del soft-computing, basada en
redes neuronales, para su adaptación a un sistema
h́ıbrido basado en lógica fuzzy que permita predecir
los valores de los parámetros de configuración, poder
trabajar con más tipos de idiomas, conseguir separar
la capa de presentación de los sitios web de la del
contenido en aquellos casos que sea imprecisa, para
aśı evitar tener en cuenta caracteres que no sean
representativos y facilitar la detección de valores
pequeños que sean relevantes y deban ser tenidos en
cuenta.
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Tabla 5: Resultados obtenidos en las pruebas.
Prueba 1
Aciertos Japonés: 58.0882%

Castellano: 98.1595%
Francés: 97.1014%
Total: 85.3547%

Fallos Japonés: 41.9118%
Castellano: 1.8405%
Francés: 2.8986%
Total: 14.6453%

Prueba 2
Aciertos Japonés: 97.9381%

Castellano: 100.0000%
Total: 98.9691%

Fallos Japonés: 2.0619%
Castellano: 0.0000%
Total: 1.0309%

Prueba 3
Aciertos Alemán: 98.3051%

Castellano: 96.6387%
Francés: 91.5966%
Total: 95.5056%

Fallos Alemán: 1.6949%
Castellano: 3.3613%
Francés: 8.4034%
Total: 4.4944%
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Resumen

Este artı́culo presenta una primera aproximación
a un sistema fuzzy para el diseño de cur-
vas y superficies en el contexto de del Diseño
Geométrico Asistido por Ordenador (CAGD).
Mediante el uso de relaciones de similitud, se
estudian algunos problemas que presentaba un
modelo anterior.

Palabras Clave: Relación de similitud, número
fuzzy, CADG, Razonamiemto aproximado, con-
trol fuzzy.

1 INTRODUCCIÓN1

El diseño geométrico asistido por ordenador (CAGD) tiene
como finalidad la producción de curvas o superficies cuya
forma está controlada por un conjunto de puntos. Puede
entenderse como un cierto tipo de procedimiento interpola-
tivo cuyo objetivo no es la generación de una función sino
la obtención de su representación gráfica. Por ello en el
diseño del procedimiento es esencial el control de la suavi-
dad de la solución. Por otra parte, el usuario de un sis-
tema de CAGD aporta los datos ”aproximadamente” ya que
usualmente, después de una primera prueba, ajusta el re-
sultado a su punto de vista estético. Por ello, parece na-
tural considerar este problema dentro del área del razo-
namiento aproximado interpretando los datos de entrada-
salida como puntos fuzzy de R o R2. Para la construcción
de este sistema, centramos nuestra atención a los proce-
sos de ”fuzzificación” y ”defuzzifización”. Para definir
los números fuzzy de entrada-salida, suponemos la exis-
tencia de una relación de similitud en R que da granulari-
dad y fuzzifica sus elementos. Con respecto a la defuzzi-
ficación, podemos escoger el modelo de Takagi-Sugeno
que produce una salida crisp o seleccionar alguno de los

1Partially supported by the project TIN2006-14311

métodos de defuzzificación conocidos como, por ejemplo,
el del centro de gravedad. El contenido de este trabajo está
ordenado de la siguiente manera. Después de esta intro-
ducción, la sección 2 contiene aquellas definiciones y con-
ceptos relacionados con relaciones de similitud y clases
borrosas necesarias para la compresión del trabajo. Las
secciones 3 y 4 presentan el modelo general y un modelo
asociado al procedimiento de Takagi-Sugeno que trata de
superar algunos de los problemas que presentaba nuestra
primera propuesta contenida en [16], como por ejemplo la
construcción efectiva de los números borrosos asociados al
sistema o la solución para el caso de datos dispersos. En la
última sección desarrollamos completamente un ejemplo.

2 PRELIMINARES

Un gran número de aplicaciones de la teorı́a de conjuntos
fuzzy que han gozado de éxito, han generado numerosos
conceptos generalmente basados en motivaciones de carac-
ter empı́rico. Con el fin de dar una justificación teórica para
el uso de estos conceptos aplicados, es necesario aportar
en este contexto un modelo que permita darles una clara
semántica. A este fin, esta sección se dedica a la intro-
ducción de una serie de conceptos que justifican las dife-
rentes definiciones y tipos de números fuzzy tal y como se
interpretan y utilizan en las aplicaciones.

Suponemos como punto de partida que el concepto de
número fuzzy surge de la existencia de una cierta relación
de equivalencia fuzzy en R, en el sentido de que números
próximos son indistinguibles para el observador [14].
Cuando la equivalencia definida es una relación de indis-
tinguibilidad [7,19], los números borrosos triangulares y
trapezoidales entre otros, aparecen de forma natural. El
modelo justifica el uso de diferentes tipos de números de-
pendiendo de la escala definida en R y desarrolla la gene-
ración de similitudes asociadas a una o varias escalas.
Los números borrosos surgen de forma natural como los
singletons asociados a la similitud subyacente [2,12,13].
De aquı́ que únicamente sean consideradas aquellas rela-
ciones cuyos singletons cumplan una definición general de
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número fuzzy. Recı́procamente, dada una relación de simi-
litud “conveniente” definida en R, solo admitiremos como
números fuzzy aquellos que sean singletons de la relación
considerada. Como consecuencia natural de este enfoque,
estudiamos aquellas familias de números fuzzy que son in-
variantes por translaciones.

A lo largo de este artı́culo se utilizan las definiciones
usuales sobre t-normas y sus propiedades. En el texto
Π representa la t-norma producto y L la t-norma de
Łuckasiewicz. También se recuerdan algunas definiciones
sobre T-similitudes y números fuzzy. Para una información
más detallada sobre estos temas, el lector puede consultar
[1,7,14,15,17].

Definición 2.1. Sea T una t-norma. Una T-Similitud E en
un conjunto X es una relación fuzzy reflexiva y simétrica
en X tal que

T (E(x, y), E(y, z)) ≤ E(x, z)T-transitiva.

Para T = L, E se denomina “likeness” y para T = Π, E
es una relación probabilistica.

Las T-similitudes generalizan, en un entorno fuzzy, el con-
cepto de relación de equivalencia y también algunos au-
tores las denominan relaciones de igualdad fuzzy [2,7].
Desde un punto de vista semántico, E(x, y) puede inter-
pretarse como el grado de similitud entre x y y.

Definición 2.2. Dada una T-similitud E en un conjunto X
y un elemento x0 de X , el singleton inducido por x0 es el
conjunto fuzzy fx0 definido por fx0(x) = E(x0, x).

El singleton de un elemento x de X puede interpretarse
como la clase de equivalencia respecto de E [2] a la cual
pertenece y también como su fuzzyficación respecto de E
[8].

Definición 2.3. Un número real fuzzy es una aplicación fa :
R→ [0, 1] tal que existe un número a ∈ R con fa(a) = 1,
donde fa es no-decreciente en(−∞, a) y no-creciente en
(a,+∞).

Definición 2.4. Una T-similitud E en R se denomina ad-
misible si y sólo si sus singletons son números reales fuzzy.

El fuzzificado de un número real por medio una T-similitud
admisible es por lo tanto un número fuzzy.

A continuación estudiamos la relación entre las T-
similitudes admisibles y ciertas familias de números fuzzy.

2.1 T-similitudes admisibles

noindent Teorema 2.1.2.[13] Sea f : R → R una función
monótona y t un generador de una t-norma arquimediana
T ,

Ef (x, y) = t[−1] (|f(x)− f(y)|)

es una T-similitud admisible.

Dos funciones monótonas f, g generan la misma T-
similitud si y sólo si existe una constante k tal que f =
±g + k.

En aplicaciones reales en las que diferentes expertos pro-
ducen escalas diferentes en R es necesario combinar sus
informaciones. El siguiente teorema muestra una manera
de hacerlo.

Teorema 2.1.5. Si {Ei}i∈I es una familia de T-similitudes
admisibles en R, entonces

E = Inf
i∈I

Ei

es también una t-similitud admisible en R.

Por lo tanto, podemos combinar “likeness” o relaciones
probabilı́sticas generadas por funciones monótonas para
obtener otra relación del mismo tipo.

2.2 Números fuzzy invariantes por translaciones

Una tipo especial de números fuzzy lo constituye la fa-
milia de los que son invariantes por translaciones. Grosso
modo, familias formadas por números fuzzy que tienen
la misma “forma”. Del mismo modo, podemos estu-
diar T-similitudes invariantes por translaciones i.e.: el
grado de similitud E(x, y) entre dos números x, y depende
únicamente de su distancia.

En esta sección, se estudia la relación entre familias de
números fuzzy y familias de T-similitudes invariantes por
translaciones.

Definición 2.2.1. Una familia {fa}a∈R de números fuzzy
asociada a una T-similitud admisible es invariante por
translaciones si y sólo si

fa(x) = fb(x− a+ b).

Una t-similitud E es invariante por translaciones si y sólo
si

E(x+ a, y + a) = E(x, y).

Veamos cuales son las condiciones que una familia
{fa}a∈R debe cumplir para que sea el conjunto de los sin-
gletons asociado a una T-similitud, para una t-norma arqui-
mediana.
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Teorema 2.2.4.[7] Sea T una t-norma arquimediana y t uno
de sus generadores aditivos, la familia {fa}a∈R de números
fuzzy invariantes por translaciones {fa}a∈R formada por
los singletons de una T-similitud sobre R se obtiene a través
de la función f0 (mediante la definición 2.2.1) definida por

f0 = t[−1] ◦ F

siendo F una función par, subaditiva y no decreciente en
R+ con F (0) = 0.

La T-similitudE asociada se definide de la siguiente forma:

E(x, y) = t[−1] ◦ F (y − x)

que puede comprobarse trivialmente que es invariante por
translaciones.

En esta sección, se ha introducido una metodologı́a gene-
ral para generar números fuzzy associados a T-similitudes.
Esta metodologı́a permite la construcción efectiva de
famı́lias de números fuzzy apropiados para aplicaciones
ya que las T-similitudes subyacentes pueden deducirse de
escalas propuestas por expertos adaptadas especialmente a
una aplicación concreta.

3 CONSTRUCCIÓN DE FIGURAS EN
CAGD

Para generar una curva o superficie mediante un sistema de
dibujo asistido por ordenador, el usuario suele sumistrar al
sistema un conjunto de puntos y este produce una curva o
superficie cuya forma está controlada por los datos sumi-
nistrados. En general no produce una figura interpoladora
desde un punto de vista clásico ya que ello implica que la
curva o superficie contenga los datos. En nuestra propuesta
consideramos el problema en una forma menos rı́gida en
el sentido de que los valores de la curva o superficie se
obtienen a partir de los datos sin imponer la condición in-
terpoladora respondiendo ası́ al verdadero significado del
proceso de diseño tal y como se ha explicado en la intro-
ducción. Por otra parte, siendo un proceso de diseño, es
esencial el control de la suavidad de la solución.

En esta comunicación proponemos la solución de los
siguientes problemas:

Problema 1a) (Curvas funcionales). Dados n + 1 puntos
de control −→Pi = (ai, bi) ∈ R2, i = 0, 1, . . . , n, con a0 <
a1 < ... < an, se desea construir la gráfica de una función
f : [a0, an]→ R tal que {ai} son los valores de la variable
independiente y {bi} son los valores o aproximaciones de
{f(ai)}.

Problema 1b) (Curvas parametrizadas). Dados n+1 pun-
tos de control −→Pi = (ai, bi) ∈ R2, o −→Pi = (ai, bi, ci) ∈ R3,

i = 0, 1, . . . , n se busca la construcción de n + 1 valo-
res t0 < t1 < . . . < tn de un parámetro y una curva
parametrizada −→f : [t0, tn] → R2 o R3 tal que los puntos
{−→P i} son los valores o aproximaciones de {−→f (ti)}.

Problema 2a) (Superficies funcionales). Dados n +
1 puntos de control distribuidos arbitrariamente −→Pi =
(ai, bi, ci) ∈ R3, i = 0, 1, . . . , n, se busca la construcción
de una superficie que contenga o esté controlada por los
puntos dados que sea la gráfica de una función f : A ⊂
R2 → R (por ejemplo,A = [amin, amax]×[bmin, bmax]) tal
que {(ai, bi)} son los valores de la variable independiente
y {ci} valores o aproximaciones de {f(ai, bi)}.

Problema 2b) (Superficies parametrizadas). Dada
una parrilla de (n + 1) × (m + 1) puntos −→P ij =
(aij , bij , cij) ∈ R3 i = 0, . . . , n, j = 0, . . . ,m, queremos
construir n+1 valores s0 < s1 < ... < sn de un parámetro
s y m + 1 valores t0 < t1 < ... < tm de un parámetro t y
una superficie parametrizada −→f : [s0, sn]× [t0, tm]→ R3

de tal manera que los puntos {−→P ij} son valores o aproxi-
maciones de {−→f (si, tj)}.

Existen múltiples técnicas para resolver los problemas
propuestos. Para una información más completa sobre
ellas ası́ como sobre los métodos para calcular los valores
de los parámetros, recomendamos al lector las referencias
[9,10,11].

El algoritmo común a todos los métodos de diseño que hace
de interficie entre el procedimiento y el usuario se resume
en la figura 1.

Figura 1: algoritmo para el diseño
El algoritmo muestra la vaguedad intrı́nseca en los datos y
su relación con las curvas objetivo. Por lo tanto, parece na-
tural situar este problema dentro del contexto del Razona-
miento Aproximado. El modelo propuesto en la sección
4 utiliza los números fuzzy y la técnica de Takagi-Sugeno
proviniente del control fuzzy para diseñar curvas y superfi-
cies.

4 El Modelo Takagi-Sugeno

Proponemos un sistema basado en reglas borrosas similar
al usado en control fuzzy [5,17]. Se ha optado por la uti-
lización de este método puesto que evita utilizar un proceso
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de defuzzificación [21].

La idea central consiste en utilizar reglas del tipo:

Si −→x está próximo a −→x i en el dominio, entonces −→y está
próximo a −→y i en la imagen. Esta idea se desarrolla en el
siguiente modelo:

• Utilizar n+ 1 reglas

Ri : Si −→x ' −→x i, entonces −→y ' −→y i; i = 0, 1, . . . , n.

• Modelar el grado de cumplimiento del antecedente de
la i-ésima regla mediante el conjunto fuzzy αi tal que
αi(−→x i) = 1 y αi(−→x ) sea una función decreciente de
la distancia a −→x i [6].

• La función consecuencia de cada regla, fi(−→x ), es la
constante −→y i. (Es decir, el sistema utiliza el método
de defuzzificación de altura máxima).

• La salida del sistema se obtiene como media ponde-
rada de las salidas de cada regla cuyos pesos son los
conjuntos fuzzy αi:

−→y (−→x ) =

n∑
i=0

αi(−→x ) · −→y i
n∑
i=0

αi(−→x )
=

n∑
i=0

Fi(−→x ) · −→y i (2.1)

donde Fi(−→x i) = αi(
−→x )

n∑
j=1

αj(
−→x )

.

El resultado es una combinación lineal convexa de las sali-
das de las reglas cuyos coeficientes dependen de los datos
y de los conjuntos fuzzy αi. Ésta es la descripción general
de nuestra propuesta que ya fue iniciada en [16].

Sin embargo, antes de seguir adelante es necesario formular
una serie de observaciones ası́ como poner de manifiesto
los pros y los contras que inicialmente presenta el modelo
para su implementación

4.1 Observaciones

4.1.1. Si el dominio está contenido en R (caso de una
curva), entonces αi = µi son números fuzzy.

4.1.2. Si el dominio se halla en R2 (caso de una superficie),
entonces la proximidad αi de un punto −→x = (x, y) a
−→x i = (xi, yi) puede modelarse de la siguiente forma:
−→x = (x, y) está cerca de −→x i = (xi, yi) si y sólo si
x está cerca de xi y y está cerca de yi. Es decir,
si µi y νi son números fuzzy que modelan la proxi-
midad de x e y a xi y yi respectivamente, entonces
el conjunto fuzzy αi se define mediante αi(−→x ) =
T (µi(x), νi(y)), siendo T una t-norma conveniente-
mente elegida que juega el papel semántico de una

conjunción. A fin de conservar el grado de suavi-
dad de la superficie objetivo que ha heredado de la
suavidad de los números fuzzy, es conveniente elegir
una t-norma que sea C∞. En nuestro ejemplo hemos
elegido la t-norma producto.

4.1.3. Los conjuntos fuzzy {µi} deben formar un re-
cubrimiento del dominio en el sentido de que para
cada punto −→x del dominio, debe existir un conjunto
fuzzy µi con µi(−→x ) 6= 0. Este requerimiento que
inicialmente aparece como un requisito puramente
técnico a fin de evitar una división por cero en la
fórmula(2.1), puede interpretarse en el sentido de que
cada punto del dominio debe ser controlado como
mı́nimo por uno de los datos {−→x i}. Esta observación
es fundamental a la hora de aplicar nuestro modelo
cuando se tiene un conjunto disperso de datos.

4.1.4. Las curvas del tipo 1b) generadas por este mod-
elo no pueden ser, simultaneamente, interpoladoras y
suaves (i.e. con tangente contı́nua) . Efectivamente, si
una curva −→y (ti) = −→P i es interpoladora, µi(ti) = 1
y µj(ti) = 0 j 6= i, pero debido a la monotonicidad
de µi, µi(t) ≡ 0 ∀t /∈ (ti−1, ti+1). Esto significa
que para cada intervalo [ti−1, ti] existen únicamente
dos números fuzzy diferentes de cero y como conse-
cuencia, dentro de este intervalo la curva es una com-
binación convexa de los puntos −→P i−1 and −→P i dando
como resultado una curva poligonal.

Sin embargo, no todo son inconvenientes

4.1.5. Observemos que, mientras que en los métodos
clásicos utilizados en CAGD únicamente tiene impor-
tancia la elección de los puntos de control, en nuestro
modelo también existe la posibilidad de elegir, dentro
de un mismo conjunto de nodos, el tipo y el dominio
del número fuzzy asociado a cada nodo como conse-
cuencia de la T-similitud que los define. Este aspecto
da una mayor versatilidad a nuestro modelo y nos per-
mite solucionar algunos de los problemas presentados
en estas observaciones.

De estas obervaciones podemos deducir ciertos problemas
que nos impiden obtener un procedimiento general.

El primer problema surge de la construcción efectiva de los
números fuzzy asociados a los datos; es decir, el proceso
de fuzzificación.

Podemos distinguir dos casos:

Si todos los nodos tienen el mismo peso en la construcción
de la curva o superficie, parece natural aceptar que los
puntos fuzzy son invariantes por translaciones y podemos
aplicar el proceso explicado en la subsección 2.2.

En caso contrario, podemos utilizar escalas locales para
ponderar la importancia de los puntos contenidos en los
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distintos intervalos del dominio. En este sentido, el pro-
ceso de fuzzificación de R está plenamente justificado por
las relaciones de igualdad fuzzy subyacentes.

Un segundo e importante problema es el relacionado con
la observación 4.1.3, ya que nuestra proposición inicial no
es aplicable cuando se tiene un conjunto disperso de datos.
Este problema ha sido extensamente tratado en la litera-
tura [8,10,18,19] desde diferentes puntos de vista. Incluso
se pueden encontrar muchos artı́culos en donde se hacen
comparaciones entre ellos [3,4,6,20]. A fin de superar este
problema podemos distinguir dos situaciones:

a) Los valores de la variable independiente son equidis-
tantes. Para resolver este caso, se propone la con-
strucción de una familia parametrizada de igualdades
fuzzy en R tal que para cierto valor del parámetro, sus
números fuzzy asociados recubran todo el dominio
y que por lo tanto, para cada ~xi de los datos existe
un número fuzzy µi tal que µi( ~xj) = 1 si i = j y
µi( ~xj) = 0 en otro caso. Bajo esta hipótesis, se puede
construir una curva que incluso interpola en el sentido
clásico (véase el ejemplo de la sección 5).

b) Los datos son dispersos con valores de la variable in-
dependiente no equidistantes. Nuestra propuesta con-
siste en la construcción de una función monótona f
entre un subconjunto de números naturales y nues-
tro conjunto numerable (finito) de valores de la varia-
ble y mediante la equivalencia fuzzy E(xi, xj) =
t−1 ◦ F (f−1(xi) − f−1(xj)) obtener los números
fuzzy asociados a los datos.

Bajo estos supuestos, proponemos las siguientes soluciones
a los problemas propuestos:

4.2 Soluciones.

Problema 1a) (Curvas funcionales). En este caso, −→P i =
(ai, bi), el dominio es un cierto intervalo de R, −→x i = ai,
−→y i = bi y αi = µi son números fuzzy normalizados. La
curva solución es la gráfica de la función

y = f(x) =

n∑
i=0

µi(x) · bi
n∑
i=0

µi(x)
=

n∑
i=0

Fi(x) · bi. (2.2)

Problema 1b) (Curvas parametrizadas). En este caso,−→
P i = (ai, bi) ∈ R2 o −→P i = (ai, bi, ci) ∈ R3. El do-
minio es un intervalo en R, la variable es un parámetro t,
−→x i = ti, −→y i = −→P i y αi = µi son números fuzzy norma-
lizados. La curva solución es

−→y = −→f (t) =

n∑
i=0

µi(t) ·
−→
P i

n∑
i=0

µi(t)
=

n∑
i=0

Fi(t) ·
−→
P i. (2.3)

Problem 2a). (Superficies funcionales). En este caso,−→
P i = (ai, bi, ci) ∈ R3, el dominio es una cierta región
de R2, −→x i = (ai, bi), −→y i = ci y αi(x, y) = µi(x) · νi(y)
siendo µi, νi números fuzzy normalizados.

La superficie solución es la gráfica de la función

z = f(x, y) =

n∑
i=0

αi(x, y) · ci
n∑
i=0

αi(x, y)
=

n∑
i=0

Fi(x, y) · ci. (2.4)

Problem 2b). (Superficies parametrizadas).

En este último caso, −→P ij = (aij , bij , cij), el dominio
es un rectángulo de R2, las variables son los parámetros
s ∈ [s0, sn], t ∈ [t0, tm], −→x ij = (si, tj), −→y ij = −→P ij y
αij(s, t) = µi(s) · νj(t) siendo µi, νj números fuzzy nor-
malizados.

La superficie solución es

−→
P (s, t) =

n∑
i=0

m∑
j=0

αij(s, t) ·
−→
P ij

n∑
i=0

m∑
j=0

αij(s, t)
=

n∑
i=0

m∑
j=0

Fij(s, t)
−→
P ij

(2.5)
donde

Fij(s, t) =
αij(s, t)

n∑
i=0

m∑
j=0

αij(s, t)

Nota: Puesto que en este caso, los datos forman una par-
rilla, podemos usar un doble ı́ndice para mayor comodi-
dad. Si se desea utilizar un único ı́ndice k, se puede,
por ejemplo, reasignar los ı́ndices de la siguiente manera:
{i, j} → {k} con k = i · (m+ 1) + j.

5 UN EJEMPLO

En esta sección se desarrolla un ejemplo de curvas y su-
perficies tanto en su forma funcional como paramétrica.
Para la generación de la T-similitud subyacente en R in-
variante por translaciones, seleccionamos una función par,
subaditiva y no decreciente en R+. En el ejemplo se ha
elegido F = Arctan |x| que cumple todas las condiciones
del teorema 2.2.4. Por otra parte, se ha seleccionado una
familia parametrizada de funciones estrictamente decre-
cientes f(x, k) : [0, 1] → R+ tal que, juntamente con sus
inversas (figura 2, nos permite la construcción de una fa-
milia de T-similitudes siendo T la t-norma representada por
la figura 3 que tambin contiene una representación de la T-
similitud asociada para k=5. Utilizando esta fuzzificación
y el procedimiento explicado en la sección 4, generamos
una curva funcional interpoladora con datos equidistantes.

La figura 4 presenta dos ejemplos de una curva
parametrizada. Tal y como se puntualizó en las observa-
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Figura 2: Generadores y sus inversos

Figura 3: T-norma y T-similitud asociada

Figura 4: Curvas parametrizadas

Figura 5: Superficies parametrizada interpoladora y super-
ficie funcional interpoladora

ciones, estas curvas no pueden ser simultaneamente suaves
e interpoladoras.

De forma análoga podemos construir superficies. Recorde-
mos que, análogamente a lo que ocurre con curvas, se
mantiene la incompatibilidad entre interpolación y suavi-
dad para el caso paramétrico. La figura 5 muestra una su-
perficie interpoladora para el caso paramétrico y una super-
ficie funcional interpoladora.
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Resumen

En esta contribución proponemos un ı́ndice
de interpretabilidad formado por la unión de
tres métricas para preservar la interpretabili-
dad semántica de un Sistema Basado en Re-
glas Difusas mientras se realiza un ajuste de
las funciones de pertenencia. Dicha medida
puede ser combinada con una medida de com-
plejidad cuando se aplica de manera conjunta
una selección de reglas.

Para ello presentamos un Algoritmo Evolu-
tivo Multi-Objetivo que realiza un ajuste de
las funciones de pertenencia junto con una se-
lección de reglas, considerando tres objetivos:
maximizar la precisión y la interpretabilidad
semántica y minimizar la complejidad.

El algoritmo propuesto ha sido comparado
con un algoritmo mono-objetivo guiado por
precisión en dos problemas reales, mostrando
que muchas soluciones en el frente de Pareto
dominan a las soluciones obtenidas por el al-
goritmo mono-objetivo.

Palabras Clave: Sistemas Basados en Re-
glas Difusas, Interpretabilidad Semántica,
Complejidad, Algoritmos Evolutivos Multi-
Objetivo.

1 Introducción

Usualmente, el Modelado Difuso se ha centrado en la
mejora de la precisión de los modelos obtenidos sin
prestar gran atención a la interpretabilidad, un as-
pecto esencial en los Sistemas Basados en Reglas Di-
fusas (SBRD). Sin embargo, en los últimos años ha
crecido el interés de los investigadores por resolver el

problema de encontrar el equilibrio entre interpretabi-
lidad y precisión [1].

Una de las técnicas más usadas para mejorar el com-
portamiento de un SBRD es el ajuste de las Funciones
de Pertenencia (FPs), que consiste en refinar una
definición previa de la Base de Datos (BD) una vez que
se ha obtenido la Base de Reglas (BR). Clásicamente,
los métodos de ajuste refinan los parámetros que iden-
tifican las FPs asociados con las etiquetas que compo-
nen la BD [2, 3, 4].

Para que un método de ajuste tenga en cuenta la inter-
pretabilidad es necesario usar una medida que cuan-
tifique la interpretabilidad de la BD ajustada. Esta
medida puede usarse como un objetivo adicional para
mantener la interpretabilidad de las particiones difusas
cuando se realiza el ajuste de las FPs.

Muchos autores buscan mejorar el dif́ıcil equilibrio en-
tre interpretabilidad y precisión de un SBRD obte-
niendo modelos lingǘısticos no solo precisos sino
también interpretables. Se pueden distinguir dos for-
mas de manejar la interpretabilidad:

1. Controlar la complejidad del modelo [2, 5, 6]
(usando medidas como el número de reglas, de
variables, de etiquetas por regla, etc.)

2. Medir la interpretabilidad de las particiones di-
fusas [5, 7, 8] usando medidas de interpretabilidad
semántica.

Una manera natural de trabajar es el uso de Algo-
ritmos Evolutivos Multi-Objetivo (AEMOs) [9, 10],
ya que nos permiten obtener un conjunto de solu-
ciones con diferentes grados de precisión e interpre-
tabilidad [2, 6, 7].

Mientras que en los trabajos anteriores se usan res-
tricciones [8] o medidas absolutas [7], en este trabajo
se propone un ı́ndice de interpretabilidad semántica
relativo que permite mantener la interpretabilidad del
sistema por medio de la agregación de varias métricas,
con el objetivo de preservar la forma original de las
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FPs que definiŕıa un experto, mientras son ajustadas.
Estas métricas tratan de minimizar el desplazamiento
del punto central de las FPs y de mantener el ratio
de amplitud lateral y el área de las FPs tanto como
sea posible respecto a las originales. Para que pueda
ser combinada con una medida de complejidad, pro-
ponemos un AEMO espećıfico que realiza una selección
de reglas junto con un ajuste de los parámetros de las
FPs con tres objetivos:

• Minimizar el error del sistema
• Maximizar el ı́ndice de interpretabilidad pro-

puesto
• Minimizar el número de reglas

El algoritmo propuesto está basado en el conocido
SPEA2 [11] y se llama TSSP2−SI (Tuning and Selec-
tion by SPEA2 for Semantic Interpretability). La com-
binación de estas dos técnicas, ajuste y selección en el
mismo proceso, permite obtener módelos incluso más
precisos con una reducción importante en el número
de reglas [12].

Para mostrar el buen comportamiento del método
propuesto se compara con un algoritmo de ajuste y se-
lección mono-objetivo orientado a precisión [12]. Los
experimentos han sido realizados sobre dos problemas
reales, mostrando que la solución del algoritmo mono-
objetivo está dominada por varias de las soluciones
obtenidas mediante TSSP2−SI .

En la siguiente sección se presenta el ı́ndice de interpre-
tabilidad de las FPs. La sección 3 muestra el algoritmo
TSSP2−SI describiendo sus principales caracteŕısticas.
Finalmente, las secciones 4 y 5 muestran un estudio
experimental y las conclusiones obtenidas.

2 Índice de Interpretabilidad
Semántica

En esta sección proponemos varias métricas para
medir la interpretabilidad cuando se realiza un
ajuste de la BD. Para asegurar la interpretabili-
dad semántica durante el proceso de optimización de
las FPs [1, 8] algunos investigadores han propuesto
varias propiedades. Considerando una o más de es-
tas propiedades, varias restricciones se aplican en el
proceso de diseño para obtener una BD que mantenga
la compresibilidad del modelo lingǘıstico al nivel más
alto posible [13, 14].

Para mostrar la efectividad del ı́ndice propuesto,
preservando la interpretabilidad semántica de par-
ticiones previamente definidas, en este trabajo,
usamos particiones difusas fuertes con FPs trian-
gulares definidas mediante tres parámetros (ver
Figura 1). Para mantener la integridad semántica
de las FPs consideremos restricciones en la definición

T T'

a a' b'b c' c

Figura 1: Ajuste clásico de una FP

de los intervalos de variación de cada parámetro.
Para cada FPj = (aj , bj , cj) donde j=(1,...m)
y m es el número de FPs en una BD dada,
los intervalos de variación son calculados como:

[I l
aj

, Ir
aj

] = [aj − (bj − aj)/2, aj + (bj − aj)/2] ,

[I l
bj

, Ir
bj

] = [bj − (bj − aj)/2, bj + (cj − bj)/2] ,

[I l
cj

, Ir
cj

] = [cj − (cj − bj)/2, cj + (cj − bj)/2] .

De esta manera las métricas que se proponen están
basadas en la existencia de éstos intervalos de variación
(restricciones de integridad). Estas métricas permiten
medir ciertas caracteŕısticas de las FPs ajustadas res-
pecto a las originales. Este ı́ndice y las métricas están
propuestos para FPs triangulares simétricas, pero se
pueden extender con unos pequeños cambios en la for-
mulación a gaussianas o trapezoidales.

Las métricas propuestas son:

• Desplazamiento de las FPs (δ): Mide la proximi-
dad de los puntos centrales de las FPs respecto a
las posiciones originales.

• Ratio de amplitud lateral de las FPs (γ): Mide la
diferencia del ratio izquierda/derecha de las FPs
ajustadas respecto a las FPs originales.

• Similaridad del área de las FPs (ρ): Mide la simi-
laridad del área de las FPs ajustadas respecto a
las FPs originales.

2.1 Desplazamiento de las FPs (δ)

Esta métrica controla el desplazamiento del punto cen-
tral de las FPs. Está basada en el calculo de la dis-
tancia entre el punto central de la FP ajustada y el
punto central de la FP original, y se calcula como la
máxima distancia obtenida en todas las FPs. Para
cada FPj : δj = |bj − b′j |/I, donde I = (Ir

bj
− I l

bj
)/2

representa la máxima variación para cada parámetro
central. Se define δ∗ como: δ∗ = maxj{δj} . δ∗

toma valores entre 0 y 1, donde valores cercanos a
1 indican que las FPs presentan un gran desplaza-
miento. Para que la métrica represente proximidad
(maximización) se realiza la siguiente transformación:

δ = 1 − δ∗
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2.2 Ratio de amplitud lateral de las FPs (γ)

Esta métrica es usada para controlar el ratio de ampli-
tud lateral de las FPs. Está basada en la relación de
las partes izquierda y derecha del soporte de las FPs
original y ajustada. Si definimos leftSj = |aj−bj | como
la parte izquierda de la FP original y rightSj = |bj−cj |
como la parte derecha de la amplitud de la FP original.
Y si definimos leftS ′

j = |a′j − b′j | y rightS ′
j = |b′j − c′j |

como las correspondientes partes de la FP ajustada. γj

se calcula usando la siguiente ecuación para cada FP:

γj =
min{leftSj/rightSj , leftS′

j/rightS′
j}

max{leftSj/rightSj , leftS′
j/rightS′

j}

Valores cercanos a 1 significan que el ratio izquierda
y derecha de las FPs originales se mantiene en las
FPs ajustadas. γ se calcula obteniendo el mı́nimo γj :

γ = minj{γj}

2.3 Similaridad del área de las FPs (ρ)

Está métrica se usa para controlar el área de las
FPs. Está basada en la relación entre las áreas
de las FPs original y ajustada. Si definimos Aj

como el área del triangulo que representa la FPj

original, y A′
j como la nueva área, ρj se cal-

cula usando la siguiente ecuación para cada FP :
ρj = min{Aj , A

′
j}/max{Aj , A

′
j}

Valores cercanos a 1 significan que las áreas de las
FPs original y ajustada son más cercanas. Esta
métrica se calcula como el mı́nimo valor obtenido:

ρ = minj{ρj}

2.4 Índice de Interpretabilidad Semántica

En este trabajo se propone la agregación de las
métricas en un ı́ndice global llamado ı́ndice GM3M.
Para ello se utiliza la media geométrica porque en el
caso de que sólo una de las métricas tenga valores muy
bajos (ocasionando baja interpretabilidad) se obtiene
también valores pequeños de GM3M:

GM3M = 3
√

δ ∗ γ ∗ ρ

GM3M toma valores entre 0 (menor nivel de interpre-
tabilidad) y 1 (mayor nivel de interpretabilidad).

3 Algoritmo propuesto: TSSP2−SI

El algoritmo propuesto realiza un ajuste de las FPs
combinado con una selección de reglas y usa el ı́ndice
GM3M para tratar de preservar la interpretabilidad
semántica. Este algoritmo se llama TSSP2−SI (Tuning
and Selection by SPEA2 for Semantic Interpretability)

y esta basado en el conocido algoritmo SPEA2[11].
Implementa conceptos como el mecanismo de ven-
tana [2], la prevención de incesto [15] y el reinicio que
permiten enfocar la búsqueda en las soluciones más
precisas y ayudan a obtener un frente de Pareto am-
plio. Se ha escogido como base el algoritmo SPEA2,
debido a que en el estudio realizado en [2] se comprobó
que los métodos basados en SPEA2 obteńıan mejores
resultados para este problema. En las siguientes sub-
secciones se describen sus principales caracteŕısticas
espećıficas.

3.1 Codificación y población inicial

Se utiliza un esquema de codificación doble para
la selección de reglas (CS) y el ajuste (CT ) donde:

Cp = Cp
SCp

T

En el cual, Cp
S = (cS1, . . . , cSm) es un vector bina-

rio en el que cada celda representa la existencia o
no (‘1’ ó ‘0’) de la regla correspondiente. Y donde
Cp

T = C1C2 . . . Cn es un vector de números reales:

Ci = (ai
1, b

i
1, c

i
1, . . . , a

i
mi , bi

mi , ci
mi), i = 1, . . . , n .

donde mi es el número de etiquetas de cada una de
las n variables que componen la BD.

En la parte CS la población inicial se obtiene con el
primer individuo presentando en todos sus genes el
valor ‘1’ y el resto de individuos se generan de forma
aleatoria. En la parte CT la BD inicial se incluye como
primer individuo y el resto de individuos se generan
aleatoriamente dentro de los intervalos de variación.

3.2 Objetivos

Los objetivos considerados en este algoritmo son:

• Maximizar el Índice de Interpretabilidad
Semántica (GM3M).

• Miminizar el Número de Reglas (NR).

• Minimizar el Error Cuadratico Medio (ECM):

ECM =
1

2 · |E|

|E|∑
l=1

(F (xl) − yl)2,

donde |E| es el tamaño del conjunto de datos, F (xl) es
la salida obtenida por el SBRD para un ejemplo l y yl

es la salida esperada. Se utiliza el centro de gravedad
ponderado por el grado de emparejamiento como ope-
rador de defuzzificación y la t-norma del mı́nimo como
operador de implicación y conjunción.

3.3 Operadores de Cruce y Mutación

Este método utiliza un operador de cruce que per-
mite aprovechar mejor la información contenida en
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los padres, mejorando el equilibrio entre exploración
y explotación. Como se usan codificaciones distintas
en cada una de las partes del cromosoma, es nece-
sario aplicar operadores distintos en cada zona. Para
obtener cada hijo se aplican los siguientes operadores:

• Se aplica el cruce BLX-0.5 [16] para obtener la
parte real del hijo.

• Una vez obtenida la parte real, la parte binaria se
obtiene aprovechando la información de la parte
real en padres e hijo. Para cada gen de la parte
binaria (que representa un regla):

1. Se obtienen las FPs de dicha regla a partir de
los valores codificados en CT para cada uno
de los tres individuos (padres e hijo).

2. Posteriormente se calcula la distancia eu-
clidea normalizada entre el hijo y cada padre,
considerando el punto central de las FPs.

3. El padre más cercano determina si una regla
es seleccionada o no para el hijo, copiando su
valor en CS para el gen correspondiente.

Este proceso se repite hasta que todos los valores de
CS son asignados en el hijo. Aplicando este operador
la exploración se realiza en CT . La parte CS se obtiene
basada en el conocimiento previo de cada padre.

El operador de mutación no añade reglas sino que di-
rectamente fija a cero un gen seleccionado aleatoria-
mente en CS . En la parte CT el operador de mutación
cambia el valor de un gen de forma aleatoria. De los
cuatro hijos obtenidos en el cruce y la mutación sólo los
dos más precisos son considerados como descendientes.

3.4 Principales caracteŕısticas de TSSP2−SI

Este algoritmo hace uso del esquema de selección de
SPEA2. Para mejorar la capacidad de búsqueda del
algoritmo se realizan las siguientes cambios:

• Se incluye un mecanismo para la prevención de
incesto basado en CHC [15], para mantener la di-
versidad de la población y evitar la convergen-
cia prematura. Sólo los padres cuya distancia de
hamming dividida por 4 sea mayor que un umbral
son cruzados. Debido a que se utiliza un esquema
de codificación real en CT , cada gen es transfor-
mado a código gray con un número fijo de bits por
gen (BGenes). De esta forma el valor del umbral
es inicializado aśı: L = (#CT ∗BGene)/4, donde
#CT es el número de genes de la parte CT del
cromosoma. En cada iteración del algoritmo L
se decrementa en 1 permitiendo el cruce de solu-
ciones más cercanas.

• El operador de reinicio se aplica manteniendo el
individuo más preciso y el más interpretable como

parte de la nueva población. Los restantes indi-
viduos toman el valor del individuo más preciso en
CS y valores generados aleatoriamente en CT . El
primer reinicio se produce cuando se realizan el 50
por ciento de los cruces en una generación (éste
porcentaje se actualiza cada vez de la siguiente
manera r% = 100+r%). Sin embargo, no se aplica
cuando no se mejore la solución más precisa o en
las últimas evaluaciones del algoritmo para per-
mitir obtener un frente de Pareto completo.

• Se incluye un mecanismo de ventana [2] cuyo ob-
jetivo es centrarse en las soluciones más precisas
para ello se reduce progresivamente el número de
soluciones en la población externa desde el 100%
al principio hasta el 50% al final. En las últimas
evaluaciones este mecanismo es desactivado para
dejar que se forme un frente de Pareto amplio.

4 Experimentación

Para evaluar la bondad de la técnica propuesta se
han realizado experimentos considerando dos proble-
mas del mundo real con diferentes complejidades. Es-
tos problemas (disponibles junto con sus descripciones
en http://www.keel.es/), son:

• Estimación del costo de mantenimiento de las
ĺıneas eléctricas de media tensión (ELE). Este
problema tiene 5 variables y 1056 ejemplos.

• Predicción de la edad del Abalon (ABA). Este
problema tiene 8 variables y 4052 ejemplos.

Los métodos considerados en los experimentos son:

• TS realiza una selección de reglas y un ajuste de
los parámetros de las FPs considerando la pre-
cisión como único objetivo [12].

• TSSP2−SI propuesto en este trabajo para el
ajuste combinado con una selección de reglas con-
siderando los tres objetivos anteriormente men-
cionados.

En ambos casos, el método de Wang y Mendel
(WM) [17] es usado para obtener la BR inicial que
va a ser ajustada. Se utiliza un modelo de validación
cruzada de 5 particiones generadas aleatoriamente a
partir del conjunto de datos al 20% y se combinan 4 de
ellas (80%) para formar el conjunto de entrenamiento
y la restante se usa en el test. Para cada partición
los métodos se han ejecutado 6 veces, mostrando los
resultados medios de 30 ejecuciones. En TSSP2−SI

los valores medios se calculan considerando la solución
más precisa de cada Pareto.

Los valores de los parámetros considerados para TS
son: población de tamaño 61, 100000 evaluaciones, 0,6
como probabilidad de cruce y 0,2 como probalidad de
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mutación. Los valores de los parámetros considera-
dos para TSSP2−SI son: población de tamaño 200,
población externa de tamaño 61, 100000 evaluaciones,
0,2 como probalidad de mutación y 30 para BGenes.

La tabla 1 muestra los resultados obtenidos con WM ,
donde NR es el número de reglas, ECMent/tst son los
errores medios en entrenamiento y test, σ la desviación
t́ıpica y GM3M es el ı́ndice de interpretabilidad. Para
el método WM el ı́ndice de interpretabilidad obtiene
el valor 1 (máximo nivel de interpretabilidad).

Los resultados obtenidos por los métodos analizados
se muestran en la tabla 2. En esta tabla se incluyen
las tres métricas, y t que representa el resultado de
aplicar un test t-student (con 95% de confianza) para
comprobar si hay diferencias significativas entre los re-
sultados. La interpretación de la columna t es: [?] in-
dica el resultado con la mejor media y [+] indica un
comportamiento significativamente peor que el mejor.

Analizando los resultados mostrados en la tabla 2
podemos extraer las siguientes conclusiones:

• El algoritmo TSSP2−SI obtiene mejores resulta-
dos en entrenamiento y test respecto al algoritmo
TS en ambos problemas.

• En las soluciones más precisas del AEMO se ob-
tienen mejoras en el ı́ndice de interpretabilidad de
36,5%(ELE) y 95%(ABA) respecto al método TS.

• El método propuesto ha obtenido BRs con una
media de 12 reglas menos que TS. Además, se ha
eliminado un gran número de reglas (más de la
mitad) con respecto a la BR inicial obtenida con
WM , mejorando incluso la precisión del sistema.

La figura 2 muestra el frente de Pareto obtenido con
TSSP2−SI y la solución obtenida con TS para ELE. La
solución obtenida con TS es dominada por varias solu-
ciones de TSSP2−SI . Además se puede observar que
el frente de Pareto es muy amplio, esto permite sele-
ccionar soluciones con diferentes grados de precisión e
interpretabilidad. La figura 2 muestra también como
una mejora en interpretabilidad produce una perdida
de precisión y viceversa.

La figura 3 muestra la BD obtenida con TS y varias
BDs obtenidas con TSSP2−SI en ELE. Para TSSP2−SI

se incluyen tres BDs, una con la solución más precisa,
otra con una solución no solo precisa sino también in-
terpretable y otra con una BD muy interpretable, que

Tabla 1: Resultados obtenidos con el método WM

Problema NR ECMent σent ECMtst σtst GM3M

ELE 65 56136 1498 56359 4685 1

ABA 68 8,407 0,443 8,422 0,545 1

Figura 2: Frente de Pareto obtenido en ELE

obtiene un 29,5% de mejora con respecto a WM con
un valor de ı́ndice de interpretabilidad cercano a 1.

5 Conclusiones

En este trabajo se presenta un ı́ndice para preservar
la forma original de las FPs manteniendo la interpre-
tabilidad de la BD a un nivel aceptable mientras que
se mejora la precisión y se reduce la complejidad del
sistema.

El AEMO propuesto realiza un ajuste de las FPs junto
a una selección de reglas y permite obtener un frente
de Pareto amplio con una variedad de soluciones desde
las soluciones más precisas hasta las más interpreta-
bles. El algoritmo es capaz de obtener un conjunto
de soluciones que claramente dominan a las obtenidas
por un algoritmo mono-objetivo guiado por precisión,
es decir, no sólo más interpretables sino también más
precisas.
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Resumen

El presente art́ıculo afronta el problema de
la búsqueda de equilibrio entre precisión e
interpretabilidad en el modelado preciso de
sistemas basados en reglas difusas. Tomando
como base un modelado neurodifuso, muy
preciso pero poco interpretable, se presenta
un método de mejora de la solución cuyo ob-
jetivo es mejorar la interpretabilidad mante-
niendo, e incluso mejorando, la precisión.

Se repasan diversas caracteŕısticas de inter-
pretabilidad que deben cumplir los sistemas
basados en reglas difusas y se presenta una
metodoloǵıa que tiene en cuenta gran parte
de esas caracteŕısticas, proponiendo diversas
formas de cálculo para las mismas y anali-
zando los resultados sobre diversos casos de
estudio.

Palabras Clave: Modelado Difuso, Al-
goritmo Genético, Equilibrio Precisión-
Interpretabilidad.

1 INTRODUCCIÓN

Actualmente el modelado de sistemas basados en re-
glas difusas, y más concretamente la búsqueda de in-
terpretabilidad en dichos modelos, se ha convertido en
un campo de investigación en auge [2, 3].

Inicialmente, y en función del objetivo principal que
gúıa el proceso, existen dos tipos básicos de modelado
difuso:

• Modelado difuso lingǘıstico (Linguistic Fuzzy
Modeling), orientado a la generación de mode-
los difusos cuyas reglas son extráıdas del cono-
cimiento del experto, compuestas por variables

lingǘısticas en las que prima la interpretabilidad
de la regla.

• Modelado difuso preciso (Precise Fuzzy Mo-
deling), orientado a generar modelos cuyas reglas
son aproximadas a partir de datos, compuestas
por variables borrosas en las que prima la pre-
cisión. Este tipo de modelado es el más habitual
en aplicaciones técnicas.

Teniendo en cuenta el Principio de Incompatibilidad
de Zadeh [17], según el cual la precisión y la interpreta-
bilidad son objetivos contradictorios, lo ideal seŕıa en-
tonces obtener sistemas con buenas prestaciones para
ambas caracteŕısticas.

El presente art́ıculo propone un método en dos pa-
sos que intenta alcanzar un equilibrio adecuado en-
tre precisión e interpretabilidad, tomando como base
el modelado difuso preciso y realizando un postproce-
samiento de selección de reglas basado en algoritmos
genéticos.

En el apartado 2 se muestra un listado de carac-
teŕısticas de interpretabilidad propias de los sistemas
difusos, en el 3 se presenta la metodoloǵıa propuesta y
en los apartados 4 y 5 los casos de estudio utilizados y
algunos de los resultados obtenidos. Para finalizar el
último apartado presenta las principales conclusiones
obtenidas en la investigación y los futuros trabajos a
realizar.

2 ÍNDICES DE
INTERPRETABILIDAD

Definir la interpretabilidad es una tarea dif́ıcil y muy
subjetiva. Sin embargo muchos autores [18, 16] han
tratado el tema e intentado establecer una serie de ca-
racteŕısticas/propiedades que deben tener los sistemas
basados en reglas difusas para que sean fáciles de in-
terpretar. Entre otras las principales son:
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• Propiedades de las funciones de pertenen-
cia:

– Cobertura (Coverage): cada valor del uni-
verso de discurso debe pertenecer, al menos,
a un término lingǘıstico/función de pertenen-
cia/conjunto difuso.

– Sencillez (Simplicity): usar mı́nimo nu-
mero de etiquetas/funciones de pertenen-
cia/conjuntos difusos diferentes.

– Normalidad (Normality): cada término
lingǘıstico/función de pertenencia debe al-
canzar valor pleno significado (máximo va-
lor) en al menos un elemento del universo de
discurso.

– Distinguibilidad (Distinguishability): cada
término lingǘıstico debe tener un significado
claro y la función de pertenencia asociada es-
tar claramente definida, de forma que cada
una de ellas se distinga de todas las demás.

– Concisión (Conciseness): medida que evalúa
la forma y la simetŕıa de los conjuntos difu-
sos.

– No usar conjuntos difusos irrelevantes, evi-
tando funciones de pertenencia constantes
para todo el universo de discurso.

• Propiedades de la regla (de forma indivi-
dual):

– Reglas Mandani, en las que el consecuente
es también un termino lingǘıstico/conjunto
difuso. Estas reglas son más interpretables
que las reglas TSK.

– Sencillez (Simplicity): usar mı́nimo numero
de variables (antecedentes y/o consecuentes)
diferentes.

– No usar reglas irrelevantes que se activen en
todos los casos.

• Propiedades del conjunto de reglas (de
forma global):

– Compactitud (Compactness): usar el mı́nimo
numero de reglas que asegure un buen resul-
tado. Implica eliminar reglas redundantes.

– Consistencia (Consistency): todas las posi-
bles combinaciones de antecedentes deben te-
ner solo un consecuente. Es decir que no debe
haber reglas incoherentes.

– Completitud (Completeness): cada dato
debe activar al menos una regla. Para ello las
reglas difusas deben cubrir todo el universo
de discurso, de forma que para cualquier en-
trada se active al menos una regla.

3 METODOLOGIA PROPUESTA

Para intentar alcanzar un equilibrio adecuado en-
tre precisión e interpretabilidad, se propone aqúı un
método en dos pasos (figura 1) en el que:

1. A partir de cualquiera de los métodos existentes
se genera un modelo difuso basado en reglas.

2. Se refina y se mejoran las prestaciones del modelo
difuso en cuanto a interpretabilidad, conservando
un nivel de precisión adecuado.

Modelo difuso base

Modelo difuso mejorado

Mejora de la base de reglas

en busca de mejores

capacidades lingüísticas

Datos iniciales

Figura 1: Proceso de mejora.

3.1 FASE I: MODELO DIFUSO BASE

En esta fase del método, a partir de datos o del cono-
cimiento del experto, se aplica cualquier algoritmo de
modelado difuso existente para generar un modelo
difuso base que posteriormente en mejorado/refinado
en la fase II.

Las ventajas de poder utilizar cualquier algoritmo de
modelado ya existente son evidentes: los algoritmos ya
han sido probados, generan modelos difuso precisos y
existe gran variedad.

3.2 FASE II: MODELO DIFUSO
MEJORADO

Para alcanzar el objetivo de obtener un sistema difuso
con un buen equilibrio entre precisión e interpretabili-
dad en la fase II se emplea una técnica de mejora ba-
sada en algoritmos genéticos multiobjetivo. Con-
cretamente se definen dos funciones objetivo que gúıan
el proceso de selección de reglas en esta fase, una para
medir la precisión y otra para medir la interpretabili-
dad.

3.2.1 Interpretabilidad

Teniendo en cuenta el listado de caracteŕısticas de la
sección 2 se establecen una serie de ı́ndices que per-
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miten medir cuantitativamente la interpretabilidad en
un sistema difuso.

• Compactitud medida a través del numero de re-
glas (ecuación 1) como parte de la simplicidad
final del modelo, de forma que al disminuir las
reglas aumenta la interpretabilidad.

Compactitud = Numero de reglas (1)

• Distinguibilidad medida a través de la similitud,
ya que cuanto menos similares sean entre śı las
reglas más fáciles de entender por el ser humano.
La similitud de dos reglas cualesquiera se calcula
aplicando la medida propuesta en [15] sobre los
antecedentes de las reglas (ecuación 2). Poste-
riormente se calcula la similitud del conjunto de
reglas difusas como el promedio o el producto de
la similitud en todos los antecedentes (ecuación
3).

Sk(Ri, Rj) =

∑
i,j

Rik(x)∧Rjk(x)∑
i,j

Rik(x)∨Rjk(x)
=

∑
i,j

min(Rik,Rjk)∑
i,j

max(Rik,Rjk)

∀1 ≤ i < j ≤ NumReglas
∀1 ≤ k ≤ NumAntecedentes

(2)

Similitud = Promedioi,j(Promediok(Sk(Ri, Rj)))
Similitud = Productoi,j(Productok(Sk(Ri, Rj)))
∀1 ≤ i < j ≤ NumReglas
∀1 ≤ k ≤ NumAntecendentes

(3)

Dicha medida ya ha sido usada con éxito por otros
autores en el proceso de generación de reglas con
el objetivo de reducir la complejidad de los siste-
mas difusos resultantes [3, 14, 11]. Sin embargo
no es la única forma de calcular la similitud exis-
tiendo otras opciones que también pueden usarse
[10, 12].

• Eliminación de redundancias, utilizando aśı el
menor numero de reglas posibles y facilitando la
interpretación final. Se dice que un par de reglas
es redundante si tanto sus antecedentes como sus
consecuentes son similares. Para calcular la re-
dundancia total del conjunto de reglas se establece
un umbral de redundancia βR (0 < βR < 1) y se
aplica la ecuación 4.

Redundancia =
Card(SA(Ri,Rj)>βRySC(Ri,Rj)>βR)

(NumReglas−1)!

∀1 ≤ i < j ≤ NumReglas
∀1 ≤ A ≤ NumAntecendentes
∀1 ≤ C ≤ NumConsecuentes

(4)

• Eliminación de incoherencias, aumentando aśı
la consistencia del modelo. Se establece un
umbral de incoherencia βI=1-βR y se aplica la
ecuación 5.

Incoherencia =
Card(SA(Ri,Rj)>βRySC(Ri,Rj)<βI )

(NumReglas−1)!

∀1 ≤ i < j ≤ NumReglas
∀1 ≤ A ≤ NumAntecendentes
∀1 ≤ C ≤ NumConsecuentes

(5)

• Completitud o cobertura , de forma que si todas
las entradas tienen al menos una salida definida
el modelo es más interpretable (ecuación 6).

NoCobertura = Promediok(NoCoberturaParticionk)
NoCoberturaParticionk = PuntosSinCobertura

PuntosTotales

∀1 ≤ k ≤ NumAntecendentes+NumConsecuentes
(6)

3.2.2 Método de selección de reglas

Todos los ı́ndices anteriores se combinan en dos fun-
ciones objetivo que gúıan el proceso de selección de
reglas que realiza en algoritmo genético en la fase II.

Por un lado todas las propiedades de interpretabilidad
se balancean (λi ∗ IndiceInterpretabilidad) y se unen
(promedio o producto) en un solo valor de interpreta-
bilidad global del modelo difuso (ecuación 7):

Interpretabilidad = f(λnr ∗NumReglas,
λs ∗ Similitud, λr ∗Redundancia,
λi ∗ Incoherencia, λc ∗NoCobertura)

f ⇒ Promedio o Producto

(7)

Por su parte para cuantificar la precisión del modelo
basado en reglas difusas se utiliza el error cuadrático
medio, medida ampliamente aceptada para medir la
exactitud en problemas de modelado:

ECM =
1

N

N∑
i=1

(yi − y′
i)

2 (8)

En todos los casos se considera la diferencia norma-
lizada de los ı́ndices propuestos (ecuación 9). Este
Indicenor se usa directamente con el operador prome-
dio y como Indicenor + 1 para el producto.

Indicenor =
IndiceActual−IndiceOrigen

IndiceActual
(9)

Los individuos se codifican a través de un string bina-
rio donde 1 indica la presencia de una regla y 0 su au-
sencia. Se generan poblaciones iniciales aleatorias con
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al menos un individuo igual al sistema difuso inicial y
se consideran individuos compuesto por subconjuntos
de reglas que evolucionan independientemente.

En todos los casos los operadores de selección, cruce y
mutación se ejecutan en sus opciones por defecto y el
criterio de parada es el número máximo de generacio-
nes exploradas.

4 CASOS DE ESTUDIO

El método propuesto se valida sobre dos casos de es-
tudio:

1. Horno de gas Box-Jenkins1 con seis entradas
(x(k−1), x(k−2), x(k−3), y(k−1), y(k−2), y(k−
3)) y una salida (y(k)) según el proceso descrito
en [7].

2. Proceso biotecnológico de una estación de depu-
ración de aguas residuales (EDAR) con dos en-
tradas (Caudal de entrada a la planta y Caudal
recirculado) y una salida (Substrato).

5 EXPERIMENTACIÓN

A modo de ejemplo en fase I de la metodoloǵıa pro-
puesta se emplean dos algoritmos neurodifusos de mo-
delado bien conocidos: FasArt (Fuzzy Adaptive Sys-
tem ART based) [1] y NefProx2 (Neuro-Fuzzy Fun-
ction Approximation) [13]. Para cada caso de estudio
generamos varios sistemas difusos iniciales, unos más
compactos y otros más complejos.

Posteriormente en la fase II se utiliza el algoritmo
genérico multiobjetivo NSGA-II [4]. Se realizan 30
ejecuciones diferentes para cada una de las alternati-
vas consideradas con validación cruzada, codificación
Gray, poblaciones con

√
NumReglas individuos y un

número máximo de generaciones exploradas de 100.

En cuanto a la medida de interpretabilidad propuesta
(ecuación 7) se considera que todos los ı́ndices tienen
la misma relevancia, por lo que λ = 1 en todos los
casos. Por su parte βR = 0.8 [3, 14].

5.1 Resultados

Por falta de espacio solo se presentan en detalle algu-
nas de las soluciones obtenidas más importantes. De
esta forma se selecciona un punto de interés del Frente
de Pareto, concretamente aquel con mejor equilibrio
precisión-interpretabilidad, y se calculan los valores

1http://www.stat.wisc.edu/˜reinsel/bjr-data/gas-
furnace

2http://fuzzy.cs.uni-magdeburg.de/nefprox/

medios de todas las ejecuciones obtenidos al utilizar
el promedio en las ecuaciones 3 y 7.

5.1.1 Box Jenkins

Fase I. A partir de los datos del benckmark y me-
diante validación cruzada se generan dos modelos di-
fusos con FasArt y dos modelos difusos con NefProx
sobre los que realizar los experimentos:

• FasArt: BJ1 (ρA = ρB = 0.6 γA = γB = 3) y BJ2
(ρA = ρB = 1 γA = γB = 12)

• NefProx: BJ3 (NefProx imsf/omsf = 5
maxrulex = 0) y BJ4 (imsf/omsf = 7
maxrulex = −1)

La tabla 1 muestra las prestaciones iniciales de cada
uno de estos modelos base. Los modelos BJ1 y BJ3 se
caracterizan por ser más compacto, mientras que los
modelos BJ2 y BJ4 son más complejos y difusos. Los
sistemas compactos tienen un número bajo de reglas
con un error pequeño mientras que los sistemas más
complejos se caracterizan por tener gran número de
reglas y bajo error. La similitud entre reglas puede
mejorarse en la mayor parte de los casos, al igual que la
redundancia y la incoherencia, y las particiones difusas
de partidas suelen ser completas.

Tabla 1: Prestaciones iniciales Box-Jenkins.

BJ1 BJ2 BJ3 BJ4
No Reglas 31 293 86 222
Errortra 0.0030 0.00002 0.0040 0.0001
Errortst 0.0030 0.00002 0.0040 0.0001
Similitud 0.1835 0.1420 0.3045 0.2073
Redundancia 0 0.00002 0.0216 0.0068
Incoherencia 0 0 0.0077 0.0023
Completitud 100% 100% 99.74% 100%

Fase II. La tabla 2 muestra valores medios del mejor
punto de equilibrio obtenido en las ejecuciones realiza-
das con los modelos de Box-Jenkins. Como se puede
observar la interpretabilidad mejora en todos los casos
manteniendo un nivel de precisión adecuado.

Se reduce en numero de reglas entre un 5.8% y un
40.7%, la similitud entre 1.1% y 3.6%, la redundan-
cia entre 7.2% y 100%, la incoherencia entre 10.2%
y 79.5%. Las particiones difusas se mantienen com-
pletas en como mı́nimo un 99.7%. En cuanto al error
este aumenta ligeramente en algunos casos (de 0.00002
a 0.001), pero este incremento es admisible teniendo en
cuenta la mejora obtenida en la interpretabilidad y que
el valor final del error sigue siendo muy pequeño.
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Tabla 2: Mejora modelos Box-Jenkins.
BJ1 BJ2 BJ3 BJ4

NR 25 276 51 188
−19.4% −5.8% −40.7% −15.3%

Etra 0.0031 0.001 0.0040 0.001
3.1% 283.3% −0.3% 9.2%

Etst 0.0031 0.0001 0.0040 0.0001
3.1% 283.3% −0.3% 9.2%

S 0.1769 0.1395 0.2950 0.2050
−3.6% −1.8% −3.1% −1.1%

R 0 0 0.0173 0.0063
- −100% −20.2% −7.2%

I 0 0 0.0016 0.0026
- - −79.5% 10.2%

C 100% 100% 99.7% 100%

5.1.2 EDAR

Fase I. A partir de los datos de la planta y mediante
validación cruzada se generan tres modelos difusos con
FasArt y uno con NefProx:

• FasArt: D1 (ρA = ρB = 0.7 γA = γB = 10), D2
(ρA = ρB = 0.9 γA = γB = 10) y D3 (ρA = ρB =
1 γA = γB = 10)

• NefProx: D4(imsf/omsf = 5 maxrulex = −1)

Al igual que antes se tienen modelos más compactos
(D1, D2, D4) y modelos más complejos (D3). La tabla
3 muestra las prestaciones iniciales de cada uno de los
modelos base.

Tabla 3: Prestaciones iniciales EDAR.
D1 D2 D3 D4

No Reglas 9 30 237 11
Errortra 0.0164 0.0119 0.0109 0.0139
Errortst 0.0172 0.0124 0.0115 0.0146
Similitud 0.3464 0.3668 0.4494 0.2896
Redundancia 0 0 0.0317 0
Incoherencia 0 0 0.0011 0
Completitud 100% 100% 100% 100%

Fase II. La tabla 4 muestra valores medios del mejor
punto de equilibrio obtenido en las ejecuciones rea-
lizadas con los modelos de la EDAR. En todos los
casos se obtienen sistemas que mejoran tanto la pre-
cisión como la interpretabilidad del modelo base de
forma simultánea. De forma individual se mejoran to-
dos los ı́ndices de interpretabilidad (número de reglas
en 71.2%, similitud en 60.8%, redundancia en 8.3% e
incoherencia en 82.3%) a excepción de la completitud

que disminuye ligeramente (hasta un 82.85%). El error
disminuye hasta en un 29%.

Tabla 4: Mejora modelos EDAR.
D1 D2 D3 D4

NR 3.03 8.91 117.63 3.17
−66.3% −70.3% −50.4% −71.2%

Etra 0.0116 0.0110 0.0106 0.0117
−29.0% −7.5% −2.4% −15.4%

Etst 0.0123 0.0122 0.0115 0.0123
−28.7% −1.2% 0.4% −15.8%

S 0.3396 0.3606 0.4406 0.1136
−1.9% −1.7% −2.0% −60.8%

R 0 0 0.0291 0
- - −8.3% -

I 0 0 0.0002 0
- - −82.3% -

C 82.85% 91.98% 95.92% 89.74%

6 CONCLUSIONES Y TRABAJO
FUTURO

El presente articulo presenta una metodoloǵıa en dos
pasos que busca obtener sistemas difusos con un buen
equilibrio precisión-interpretabilidad. Los autores ya
han expuesto previamente esta metodoloǵıa en [6, 5],
aunque aqúı se utilizan ı́ndices de interpretabilidad op-
timizados y otros casos de estudio.

Las principales ventajas del método en relación a otros
ya existentes [8, 9] son:

• Metodoloǵıa abierta, sencilla y fácilmente implan-
table con cualquier alternativa.

• Mejora simultanea de precisión e interpretabili-
dad.

• Utilización de ı́ndices más complejos para definir
el concepto de interpretabilidad.

• Sistema Mandani en vez de Takagi-Sugeno.

• Problemas de modelado en vez de clasificación.

Los experimentos realizados con dos casos de estudio
diferentes han demostrado que es posible obtener un
mejor balance precisión-interpretabilidad tanto en mo-
delos compactos, y por tanto más dif́ıcil de conseguir
una mejora, como en modelos mucho más complejos,
demostrándose que la metodoloǵıa y criterios propues-
tos son suficientemente válidos.

Cara al futuro más inmediato están en marcha las si-
guientes iniciativas:
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• Ampliación de la metodoloǵıa a un mayor número
de casos de estudio.

• Realización de test estad́ısticos no paramétricos.

• Mejora y refinamiento de los ı́ndices de interpre-
tabilidad utilizados.
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Resumen 

 
En este trabajo se propone un mecanismo para 
la mejora de la interpretabilidad en sistemas 
difusos lingüísticos con defuzzificación 
adaptativa. El uso de parámetros en el operador 
de defuzzificación introduce una serie de 
valores o pesos asociados indirectamente a cada 
regla, que mejoran su precisión pero aumentan 
la complejidad y por tanto perjudican a la 
interpretabilidad del sistema. En este trabajo se 
trata de reducir dicha complejidad pretendiendo  
obtener tanto las ventajas de una 
defuzzificación adaptativa en cuanto a 
precisión, como reducir la pérdida de 
interpretabilidad. Para tal fin, utilizaremos un 
modelo evolutivo multiobjetivo que 
proporcionará un conjunto de sistemas difusos  
lingüísticos, con el mejor equilibrio entre el 
número de reglas finales, el número de reglas 
con peso y la precisión del sistema. 
 
Palabras Clave: Modelado Difuso Lingüístico, 
Interpretabilidad, Algoritmos Genéticos 
Multiobjetivo, Sistema de Defuzzificación 
Adaptativo,  Selección de Reglas, Reglas 
Ponderadas. 

 
 
 
1 INTRODUCCION 
 
 
En la actualidad, el problema de encontrar un equilibrio 
entre interpretabilidad y precisión en Sistemas Basados en 
Reglas Difusas Lingüísticas, a pesar de la naturaleza 
intrínseca de la lógica difusa, ha dado lugar a un creciente 
interés en métodos que tienen en cuenta ambos aspectos 
[4, 5].  Por supuesto, lo ideal sería satisfacer ambos 
criterios en un grado alto, pero debido a que son 
características contradictorias, por lo general esto no es 

posible. Un camino para conseguirlo es mejorar la 
precisión del sistema mientras se mantiene en lo posible 
la interpretabilidad a un nivel aceptable [4].  

En este ámbito, el sistema de inferencia y los métodos de 
defuzzificación adaptativos han demostrado ser unos 
elementos capaces de mejorar fácilmente la precisión del 
sistema [1, 8, 15] debido a que buscan la mejor forma de  
inferir la contribución de cada regla de forma apropiada 
[8] y mejorar la cooperación entre las reglas [1].  Estos 
pueden también adaptar especialmente el comportamiento 
de los operadores difusos a la base de reglas (BR) o 
aprender los operadores difusos y la BR conjuntamente 
[15], obteniendo una sinergia positiva entre ambos 
elementos que permite al sistema alcanzar un nivel alto de 
precisión con la pérdida de interpretabilidad asociada al 
uso de operadores adaptativos con sus correspondientes 
parámetros. 

Por otro lado, en la literatura se distinguen dos clases de 
aproximaciones en interpretabilidad [3, 17]: 

1. Interpretabilidad Global (estructura del sistema): La 
complejidad del modelo (generalmente mediada como 
número de reglas, variables, etiquetas por variable, etc.) 

2. Interpretabilidad Local (comprensión del modelo): Una 
medida semántica de la interpretabilidad (sistema de 
inferencia utilizado, método de defuzzificación, operador 
de conjunción, etc.) 

Por tanto, la defuzzificación adaptativa [8], introducirá 
una pérdida de interpretabilidad en principio en el sentido 
local, con efectos en sentido global, en tanto los 
parámetros asociados a cada regla aumentan la estructura 
del sistema con la inclusión de un peso. Sería deseable 
pues, minimizar los elementos que aumenten la 
complejidad del sistema.  

En este trabajo, se propone introducir, en primer lugar, un 
mecanismo que permita mejorar la interpretabilidad 
cuando se utilizan defuzzificación adaptativa. Dicho 
mecanismo se basará en dos índices que permitan 
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eliminar el peso de la regla, o bien la regla completa en el 
mismo proceso de aprendizaje evolutivo de  la 
defuzzificación adaptativa.  

En segundo lugar, se propone utilizar un Algoritmo 
Genético Multi-objetivo (AGMO) [7, 9] como modelo 
evolutivo para obtener modelos difusos lingüísticos 
precisos e interpretables utilizando la defuzzificación 
adaptativa con tres objetivos (minimizar la precisión, y 
minimizar los dos índices de interpretabilidad comentados 
anteriormente). De esta forma, se obtendrá un conjunto de 
soluciones con distinto equilibrio  entre precisión e 
interpretabilidad [11, 12, 13, 14]. 

El trabajo se estructura de la siguiente forma: en la 
Sección 2 se repasa la construcción de la defuzzificación 
adaptativa utilizada, sus componentes y efectos. En la 
Sección 3, se presenta las bases del mecanismo de mejora 
de interpretabilidad propuesto. La Sección 4 presenta el 
modelo multi-objetivo, describiendo sus principales 
características y operadores genéticos considerados. La 
Sección 5 se dedica a un estudio experimental en el que se 
emplean las técnicas anteriormente descritas en dos 
problemas reales, para finalmente presentar las 
conclusiones del estudio desarrollado. 
 
 
2 MÉTODOS DE DEFUZZIFICACIÓN 

ADAPTATIVOS EVOLUTIVOS 
 
 
Existen varias tendencias en la literatura en el desarrollo 
de métodos de defuzzificación adaptativa. Éstos emplean 
uno o más parámetros en sus expresiones con el fin de 
modificar el comportamiento de la defuzzificación o, en 
la mayoría de los casos, mejorar la precisión del sistema 
de forma considerable. 

Siguiendo los estudios desarrollados en [8], y debido a su 
fácil implementación y buen comportamiento, en el 
presente trabajo hemos considerado la utilización de un 
método de defuzzificación adaptativo basado en (1): 
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donde hi es el grado de emparejamiento, f(hi) es un 
término funcional del grado de emparejamiento y Vi es el 
máximo valor (MVi) o el centro de gravedad (CGi). Como 
puede observarse, se trata de la expresión de un método 
de defuzzificación que actúa en Modo B, es decir, 
primero se defuzzifica la aportación individual de la 
inferencia con cada regla y posteriormente se computa el 
resultado final, concretamente mediante una suma 
ponderada.  

Concretamente, hemos considerado el uso de un término 
funcional tipo producto donde αi 
corresponde a un parámetro para cada regla Ri, i=1 a N, y 
como valor característico el Centro de Gravedad (CG), 
debido a su eficiencia computacional y obtener similares 
resultados a otro tipo de funciones [8]. La expresión de 
dicho método de defuzzificación adaptativa se muestra en 
(2), 
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Como se puede apreciar, la influencia del parámetro 
individual α se puede interpretar como una modulación 
de la influencia del grado de emparejamiento, 
potenciándolo o penalizándolo. Particularmente, el 
estudio zonal del efecto de α es el siguiente: 

o α ⋅ hi , α∈ [1,∞): potenciación de hi , 
o α ⋅ hi , α∈ [0,1]: penalización de hi . 

Además, el funcional de tipo producto con un parámetro 
para cada regla tiene un efecto equivalente a utilizar 
reglas con pesos [6]. El empleo de pesos que acompañan 
a cada regla de la base de conocimiento consiste en añadir 
un valor adicional que tiene el significado de indicar qué 
grado de importancia debe tener esa regla en el proceso de 
inferencia. Generalmente el objetivo de esta ampliación es 
mejorar la precisión.  

 
3 MECANISMO PARA LA MEJORA DE 

LA INTERPRETABILIDAD EN LOS 
SISTEMAS DIFUSOS LINGÜÍSTICOS 
CON DEFUZZIFICACIÓN ADAPTATIVA 

 
 
En esta sección, proponemos introducir un mecanismo 
para mejorar la interpretabilidad en sistemas difusos 
lingüísticos con defuzzificación adaptativa, basado en una 
métrica.  

Tal y como se ha indicado en la sección anterior, la 
utilización de métodos de defuzzificación adaptativos con 
funcional de tipo producto tiene un efecto equivalente al 
empleo de reglas con pesos [6]. Estos pesos en las reglas 
tienen un efecto negativo en la interpretabilidad [3, 17] ya 
que extienden la estructura del sistema. Por este motivo, y 
con objeto de reducir este efecto negativo, la métrica que 
se utilice debe tenerlo en cuenta. En este trabajo se ha 
optado por utilizar el número de reglas final como medida 
útil en este sentido, así como el número de reglas con 
peso, considerando que ambos valores son mejores 

ESTYLF 2010, Huelva, 3 a 5 de febrero de 2010

86 XV Congreso Español Sobre Tecnologías y Lógica Fuzzy



cuando menores sean. En las siguientes subsecciones se 
describirán con más detalle estas métricas. 

 
3.1. NÚMERO DE REGLAS FINAL (#RF) 
 
Está métrica está basada en la idea de que aquellos pesos 
de las reglas próximos a 0 suponen una baja influencia de 
dicha regla y por tanto, podrían señalar una regla 
prescindible, continuando el sistema evolutivo con el 
aprendizaje del resto del sistema sin ella. Eliminar la regla 
en la fase de aprendizaje permite al modelo evolutivo 
ajustar el resto de pesos para eliminar dicha regla. Si se 
llevase a cabo la eliminación de las reglas con poco peso 
sólo al final del proceso, la precisión del sistema, en la 
mayoría de los casos se vería perjudicada por la 
naturaleza de los sistemas difusos lingüísticos.  

Para aplicar dicho concepto los parámetros del funcional 
tipo producto actuarán en el rango [0,1] (véase expresión 
2). La expresión de dicho índice será: 

#RF = #R - (número de pesos próximos a 0)            (3) 

donde #R es el número de reglas iniciales del sistema. 
 
3.2. NUMERO DE REGLAS CON PESO (#RP) 
 
Esta métrica en cambio, se basa en la idea de que los 
valores de los pesos próximos a 1 son aquellos en los que 
la regla tiene importancia y podría utilizarse sin necesidad 
de ninguna ponderación o peso, y por tanto eliminar este 
valor reduciendo así la complejidad del sistema. Cuanto 
mayor sea el número de reglas ponderadas por un peso, 
mejor será la interpretabilidad del sistema. La expresión 
de dicho índice será: 

#RP = #R-(número de pesos próximos a 1)                 (4) 
 

3.3. INTRODUCCION DE LOS INDICES EN EL 
PROCESO DE APRENDIZAJE  
 
Como se ha apuntado anteriormente, la introducción de 
dichos índices en el proceso de aprendizaje es un 
elemento importante, ya que el sistema debe readaptarse  
tanto a la eliminación de reglas con baja aportación, como 
a la de algunos de los pesos en las reglas más importantes.  
El mecanismo que se utiliza en este trabajo es 
proporcionar al sistema unos umbrales fijos para ambos 
índices, los cuales son tenidos en cuenta en la evaluación 
del sistema difuso. Los pesos que superen un valor 
determinado próximo a 1, serán evaluados como 1, 
mientras que los valores del peso que desciendan por 
debajo de un umbral cercano a 0, serán reglas no 
consideradas. 
 
 

4 MODELO  MULTIOBJETIVO  
 
En esta Sección se presenta el algoritmo multiobjetivo 
propuesto donde se introducirá el mecanismo de mejora 
de interpretabilidad en sistemas con defuzzificacion 
adaptativa descrito en la Sección anterior.  
 
Los objetivos que utiliza el modelo multiobjetivo son tres: 
minimizar los dos índices de interpretabilidad, #RF y #RP 
además de minimizar el habitual error cuadrático medio 
del sistema para la precisión. En esta ocasión se utiliza un 
modelo evolutivo basado en el conocido NSGA-II [10]. 
En las próximas subsecciones se expondrán los 
principales componentes de dicho algoritmo. 
 
3.1. ESQUEMA DE CODIFICACIÓN Y 
POBLACIÓN INICIAL 
 
En este trabajo se utiliza un esquema de codificación real, 
siendo m parámetros αi, uno para cada Ri de la BR. Cada 
uno toma valores en el intervalo [0,1]. 

C = (α1, . . . , αm) | αi ∈ {0, 1}  

La población inicial se obtiene de la siguiente forma: Un 
individuo de la población inicial tiene todos los genes 
inicialmente fijados a 1 con el fin de partir en el proceso 
evolutivo con todas las reglas sin peso. El resto de 
individuos de la población inicial se crean aleatoriamente. 
 
4.2 OBJETIVOS Y UMBRALES DEL MECANISMO 
DE MEJORA 
 
Tal y como hemos comentado anteriormente, en este 
algoritmo hemos usado estos objetivos a minimizar: 
• El índice de interpretabilidad (#RF) que  representa el 

número de reglas finales en el sistema. 
• El índice de interpretabilidad (#RP) que representa el 

número de reglas que actúan con peso. 
• El Error Cuadrático Medio (ECM) que mide la 

precisión del sistema: 
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donde S[i] es el modelo difuso. Esta medida precisa del 
empleo de un conjunto de datos de evaluación constituido 
por N pares de datos numéricos Zk=( xk, yk ), k=1,...,N, 
siendo xk los valores de las variables de entrada e yk los 
correspondientes a sus salidas asociadas. 
En cuanto a los umbrales considerados para los índices 
#RF y # RP, se han seleccionado los siguientes: 
• Cuando el valor del parámetro es ≥ 0.9 se 

considera que dicho parámetro es 1 y por tanto dicha 
regla no tiene peso. 
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• Cuando el valor del parámetro sea ≤ 0.1, 
evaluaremos dicho parámetro como 0 y dicha regla 
será eliminada. 

 
Ambos umbrales han sido escogidos empíricamente 
realizando distintas pruebas.  
 
4.3  ALGORITMO GENÉTICO MULTIOBJETIVO 
 
El algoritmo genético elegido, basado en el NSGA-II 
[10], es uno de los AGMO más conocidos y utilizados en 
la literatura para la resolución de problemas 
multiobjetivos. La población descendiente se genera 
desde la población actual a través de la selección, el cruce 
y la mutación. La siguiente generación se construye pues 
desde la población actual y la descendiente hasta que se 
cumpla la condición de parada, en este trabajo, por 
número de evaluaciones. 

El algoritmo NSGA-II posee dos características que lo 
hacen uno de los principales y más importantes AGMO: 
Una es la asignación del fitness basada en el ranking del 
pareto y en el operador de crowding, y la otra es el 
procedimiento de  actualización de cada generación a 
través del elitismo. 
 
 
5 ESTUDIO EXPERIMENTAL 
 
Para analizar el funcionamiento del método propuesto, se 
han escogido dos problemas reales con diferentes 
complejidades (diferente numero de variables y datos). 
Dichos problemas están disponibles en 
http://www.keel.es/ [2]: 

• La estimación del cálculo de los costes óptimos 
teóricos de la línea de media tensión en núcleos 
urbano (ELE). 

• Predicción de la edad del Abalone (ABA). 

En ambos casos, se ha empleado el algoritmo de Wang y 
Mendel [16] para obtener la BR inicial. Una vez 
generado, el algoritmo propuesto  fue aplicado. Los 
Métodos considerados para el estudio experimental 
fueron: 

• D método con defuzzificación adaptativa utilizando 
un algoritmo genético mono-objetivo y considerando 
sólo precisión como único objetivo [8]. 

• DI es el que utiliza la defuzzificación adaptativa con 
la mejora propuesta en la interpretabilidad y 
aprendizaje multiobjetivo considerando tres los 
objetivos,  minimizar ECM #RF y #RP. 

Se ha considerado un modelo experimental 5-fold cross-
validation. Los métodos han sido ejecutados 6 veces, 
mostrándose la media de las 30 ejecuciones. 

Las particiones lingüísticas consideradas están formadas 
por términos lingüísticos con forma triangular, 5 para el 
problema eléctrico y 3 para el Abalone. Como operador 
de conjunción e implicación se ha utilizado la t-norma del 
mínimo. Los valores de los parámetros utilizados en todos 
los experimentos presentados son: 200 de longitud de la 
población, 200 de longitud de la descendiente, 1000 
generaciones y 0.2 como probabilidad de mutación por 
cromosoma. 

 
5.1 RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
En el caso de los métodos con enfoque multi-objetivo, las 
medias han sido obtenidas considerando la solución más 
precisa de cada pareto obtenido. Los algoritmos 
propuestos se han comparado con varios métodos guiados 
por un único objetivo. 

La Tabla 1 muestran, a nivel de referencia, los ECMs de 
los conjuntos de entrenamiento y prueba en cada 
aplicación, donde #R representa el número de reglas, 
ECMent y ECMpru representan el error obtenido en 
entrenamiento y en prueba respectivamente. Este método 
obtiene la BR inicial sobre la que D, y DI introducirán sus 
pesos. WM toma para el índice de #RP el más alto nivel 
que representa que todas las reglas no contienen pesos. 

Tabla 1: ECMs de referencia 
Problema #R ECMent ECMpru 
ELE 65 56136 56359 
ABA 68 8.407 8.422 

 
Los resultados obtenidos con los métodos de 
defuzzificación adaptativos se muestran en la Tablas 2 
donde adicionalmente se añade dos columnas con los 
valores de #RF (representa el número de reglas finales) y 
#RP (el número de reglas con peso) como índices de 
interpretabilidad, y dos columnas denominadas  t-test que 
son los resultados de aplicar un test t-student (con 95% de 
confianza) al mejor resultado medio de la correspondiente 
columna comparado 1 a 1 con el resto de resultados 
medios para cada problema. La interpretación de ellas es: 

*  Indica el resultado con la mejor media. 
+ Indica un comportamiento significativamente peor que 
el mejor. 
= Indica un comportamiento estadísticamente sin 
diferencias significativas con el mejor. 
 
Observando los resultados presentados en la Tabla 2   
podemos destacar: 

• El modelo que considera las medidas de 
interpretabilidad obtiene el mejor comportamiento en 
cuanto a interpretabilidad respecto al que no, D, en 
ambos problemas. DI mejora tanto en #RF como en 
#RP, con descensos significativos en el número de 
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reglas, y siendo particularmente interesante en ambos 
problemas que sólo aproximadamente la mitad de las 
reglas finales tienen pesos. 
 

• En cuanto a la precisión, en el problema del ABA se 
obtiene similares niveles de precisión tanto en 
entrenamiento como prueba, mientras que en el 
problema ELE la precisión es algo mayor en el 
modelo mono-objetivo orientado a precisión, 
señalando por tanto la necesidad de mejoras en el 
modelo multiobjetivo para alcanzar los mismos 
niveles de precisión. 

En la Figura 1 se muestra la superficie de la frontera del 
pareto del algoritmo DI del problema ABA. Se puede 
observar que es bastante extenso y que no existe 
sobreaprendizaje en los resultados obtenidos con el 
modelo propuesto. 
 

 
Figura 1: Frontera de pareto obtenida en el problema 

ABA. 
 

 
 

Tabla 2: Resultados obtenidos en los dos problemas 
Problema Método ECMent t-test ECMpru t-test #RF t-test #RP t-test 

D 32791 * 35362 * 65 + 65 + ELE DI 34921 + 37695 + 45,97 * 19,63 * 
D 4.823 = 4.826 * 68 + 68 + ABA 
DI 4,918 = 4,924 = 31,57 * 17,70 * 

    
6 CONCLUSIONES 
 
La defuzzificación adaptativa que utiliza factores de 
ponderación en el grado de emparejamiento a través de un 
producto es un mecanismo sencillo para mejorar la 
precisión de los modelos difusos lingüísticos, el cual, 
tiene como desventaja el aumento de la complejidad del 
sistema, resultado del efecto de añadir distintos factores o 
pesos en cada una de las reglas de la base de 
conocimiento. Para reducir este efecto, en este trabajo 
introducimos un mecanismo para reducir complejidad 
basado en utilizar umbrales sobre los citados pesos, de 
modo que niveles muy altos eliminan el peso de esa regla 
y niveles muy bajos eliminan la regla por completo. 
Aprendiendo mediante algoritmos evolutivos 
multiobjetivo los parámetros tratando de obtener la mayor 
precisión, el menor número de reglas y el menor número 
de reglas con pesos, se obtienen resultados interesantes 
por la reducción en la complejidad, manteniendo un buen 
nivel de precisión, como se ha visto experimentalmente. 

No obstante, observando la Figura 1, consideramos 
ampliar el estudio tratando de centrar el algoritmo 
evolutivo multiobjetivo en la zona más interesante de la 
frontera del pareto. Además, como trabajo futuro se desea 
tener en cuenta dos aspectos: 

• La elección de los umbrales empleados podría ser 
más eficaz si se eligieran en base al problema y su 
dominio. 

• Mejorar la propuesta de interpretabilidad teniendo 
en cuenta otros índices como son la inconsistencia, 
redundancia y similaridad de las reglas.  
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Resumen

El propósito de este trabajo es la mejora de
modelos difusos a través de transformaciones
ortogonales, tratando de encontrar un equi-
librio entre la precisión del modelo y su in-
terpretabilidad. El modelado difuso preciso
genera modelos con una buena precisión pero
no tiene en cuenta otros aspectos básicos de
la lógica difusa, como la interpretabilidad de
las reglas, de ah́ı que estos modelos conten-
gan un excesivo número de reglas, redundan-
cia, incoherencia, etc. Aśı, el procedimiento
de mejora de la simplificación se realiza inten-
tando mantener las ventajas del modelo ori-
ginal (precisión) y tratando de mejorar otros
aspectos bajo la idea de interpretabilidad:
compactitud, distinguibilidad, etc. Para ello,
se utiliza una metodoloǵıa para simplificar y
ordenar la base de reglas del sistema difuso
haciendo uso de las transformaciones orto-
gonales y definiendo unos criterios que rijan
el proceso de mejora de los modelos difusos.
Esa propuesta se ha probado en dos casos de
estudio: Motor CC y BoxJenkins.

Palabras Clave: Modelado difuso, Ba-
lance Precisión-Interpretabilidad, Transfor-
maciones Ortogonales

1 INTRODUCCIÓN

En la actualidad es muy común la aplicación de sis-
temas lógico difusos en problemas reales [15]. El es-
tudio de un sistema difuso se suele hacer a través de
su conjunto de reglas difusas, que nos ”describen” el
comportamiento de dicho sistema, teniendo en cuenta
la Precisión y la Interpretabilidad.

Si vemos modelos difusos propuestos en la literatura
cient́ıfica, analizados bajo estos puntos de vista, la
gran mayoŕıa de ellos muestran una buena precisión
pero muy mala interpretabilidad. A partir de aqúı se
definen dos tipos de modelado difuso [1, 5, 7]:

• Modelado difuso preciso (Precise Fuzzy Mode-
ling), donde la precisión es el principal objetivo
del proceso pero la interpretabilidad es mala. Este
tipo de modelado es el más habitual en aplicacio-
nes técnicas.

• Modelado difuso lingǘıstico (Linguistic Fuzzy Mo-
deling), donde la interpretabilidad es muy buena
pero la precisión es muy pobre.

En nuestro caso, partimos de modelados precisos y
queremos conseguir modelados lingǘısticos. Para re-
ducir la complejidad del modelo se utilizan transfor-
maciones ortogonales y a continuación se aplican un
conjunto de criterios que se definen en este art́ıculo,
teniendo en cuenta aspectos basados en la interpreta-
bilidad como la redundancia o incoherencia. Se con-
sidera como ejemplo un sistema neuro-difuso FasART
(Fuzzy Adaptive System Adaptive Resonance Theory
based) con las ventajas que tiene un algoritmo de mo-
delado ya existente (se podŕıa utilizar cualquier otro)
y se estudian dos casos: Motor CC y Box-Jenkins.

Cabe destacar que se ha aplicado a modelos Mandani
ya que, si revisamos la literatura cient́ıfica vemos que
la mayoŕıa de los trabajos están basados en TSK.

El art́ıculo está organizado del siguiente modo: en pri-
mer lugar, una breve descripción del modelado difuso
junto con transformaciones ortogonales, los criterios
propuestos y las definiciones de precisión e interpreta-
bilidad. En segundo lugar una breve descripción del
sistema neuro-difuso FasART. En tercer lugar la me-
todoloǵıa usada en el art́ıculo, la descripción de los
casos de estudio y los principales resultados obteni-
dos. Y por último las conclusiones más importantes a
las que se ha llegado.
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2 MODELADO DIFUSO:
PRECISIÓN VS.
INTERPRETABILIDAD

Cuando se revisan los algoritmos de modelado difuso,
se encuentra el modelado difuso preciso, generado por
datos, cuyas reglas están compuestas por variables bo-
rrosas en las que prima la precisión y el modelado
difuso lingǘıstico, guiado por el conocimiento de ex-
pertos, que genera modelos difusos cuyas reglas están
compuestas por variables lingǘısticas en las que prima
la interpretabilidad. El modelado difuso preciso in-
tenta obtener mejor nivel de interpretabilidad mejo-
rando este aspecto a partir de las reglas difusas [4, 7],
mientras que la aproximación lingǘıstica intenta me-
jorar la precisión [5, 7].

En general, la mejora de la interpretabilidad está ba-
sada en la reducción y simplificación de las reglas y sus
componentes. Una de las principales aproximaciones
que aparecen en la literatura cient́ıfica es la simplifi-
cación basada en transformaciones ortogonales que es
lo que nos ocupa en este trabajo [4, 18, 19, 21]. Se
consideran tres métodos de transformaciones ortogo-
nales [11]: SVD-QR (QR Singular Value Descompo-
sition) [20, 21], QR-P (Pivoted QR Descomposition)
[20, 21] y OLS (Orthogonal Least Square) [8, 20, 21],
y se incorporan varios criterios para selección de reglas
que nos llevan a un modelo reducido. Para compro-
bar estos criterios se utilizan el error del modelo y la
interpretabilidad de las reglas teniendo en cuenta la
redundancia, incoherencia y similitud de las mismas.

2.1 Transformaciones Ortogonales

Lo principal de las transformaciones ortogonales es
descubrir la dimensionalidad intŕınseca de los datos
[11, 18], que en el caso de modelos difusos se traduce
en encontrar las reglas más relevantes del sistema. Se
consideran dos grupos:

• Métodos de búsqueda de rango, donde el rango
efectivo se obtiene a partir de los valores singula-
res de la matriz de disparo: SVD-QR [20, 21].

• Métodos de evaluación individual, donde la con-
tribución de cada regla se evalúa a partir del orden
de las mismas: OLS [8, 20, 21].

El método QR-P [20, 21] se puede considerar como un
método intermedio que genera un ordenamiento de las
reglas con el cálculo de SVD.

2.2 Criterios

Un aspecto cŕıtico de las aproximaciones ortogonales
es determinar el número adecuado de valores singula-

res correctos que escoge cada algoritmo y por tanto, el
número de reglas asociadas.

En este trabajo se proponen tres criterios:

1. Consiste en eliminar las reglas no relevantes: se
toma el conjunto de reglas del modelo y se elimi-
nan aquellas cuyos valores singulares o varianzas
sean menores a un valor umbral, β1 ≤ 8%.

V alorSingular/V arianzaReglaj ≤ β1

⇒ Reglaj 6∈ModeloReducido
(1)

2. Se trata de encontrar un ”gap” entre las reglas y
asegurarse de que las reglas seleccionadas tienen
suficiente información: se comprueba si un valor
singular o varianza es el doble del siguiente y se ve
si la suma de los valores considerados es superior
a un determinado valor umbral, β2 ≥ 20%.

For (Regla1...Reglan)
V alorSing/V arn ≥ 2 ∗ V alorSing/V arn+1∑j=n
j=1 V alorSingular/V arianzaReglaj

≥ β2

⇒ Regla1, .., Reglan ∈ModeloDifuso
(2)

3. Se trata de seleccionar las reglas mas relevantes:
se consideran las reglas cuyos valores singulares o
varianzas son mayores a un valor umbral, β3 ≥
80%.

V alorSingular/V arianzaReglaj
≥ β3

⇒ Reglaj ∈ModeloReducido
(3)

Los valores de estos umbrales, β1, β2 y β3 están anali-
zados en la sección de experimentos de este trabajo a
partir de los valores de precisión e interpretabilidad.

2.3 Precisión

Para la precisión se utiliza el error cuadrático medio,
medida ampliamente aceptada para medir la exactitud
en problemas de modelado:

ECM =
1
N

N∑
i=1

(Yi − Y ′i )2 (4)

2.4 Interpretabilidad

En este art́ıculo la interpretabilidad está basada en los
conceptos de completitud y distinguibilidad [6, 12, 13,
14, 16], expresados como sigue:

γ1 < Similitud(Ai, Ai+1) < γ2

Similitud(Ai, Ai+1) = |Ai∩Ai+1|
|Ai∪Ai+1| =

=
∑j

i
[µai

(xj)∧µai+1 (xj)]∑j

i
[µai

(xj)∨µai+1 (xj)]

(5)
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Si γ1 es pequeña pero no cero, la completitud está ga-
rantizada y si γ2 tiene un valor superior a 1, se obtiene
una buena distinguibilidad. Por otra parte, también
hay que tener en cuenta la incoherencia y la redundan-
cia entre las reglas (en [9] se da una definición de estos
ı́ndices). En el caso que nos ocupa, estos ı́ndices son
usados para evaluar los criterios propuestos y conse-
guir una reducción de las reglas a partir de las trans-
formaciones ortogonales. Cuando una regla tiene va-
rios antecedentes, la similitud entre dos reglas se puede
calcular de diferentes maneras: la suma normalizada
de la similitud de los antecedentes (eq. 6), el máximo
de la similitud de los antecedentes (eq. 7) o el mı́nimo
de la similitud en los antecedentes (eq. 8) (expresiones
también usadas cuando se usan consecuentes):

SA(Ri, Rj) =
∑

k
SAk

(Ri,Rj)

NumAntecedentes
∀1 ≤ i < j ≤ NumReglas
∀1 ≤ k ≤ NumAntecedentes

(6)

SA(Ri, Rj) = maxk SAk
(Ri, Rj)

∀1 ≤ i < j ≤ NumReglas
∀1 ≤ k ≤ NumAntecedentes

(7)

SA(Ri, Rj) = mink SAk
(Ri, Rj)

∀1 ≤ i < j ≤ NumReglas
∀1 ≤ k ≤ NumAntecedentes

(8)

Finalmente, la similitud de todas las reglas difusas se
calcula como el número de pares de reglas (Card) cuya
similitud es mayor que un determinado umbral βS (eq.
9) o como la media aritmética de la similitud de los
antecedentes (eq. 10):

Similitud = Card(SA(Ri,Rj)>βS)
(NumReglas−1)!

∀1 ≤ i < j ≤ NumReglas
(9)

Similitud = Media(SA(Ri, Rj))
∀1 ≤ i < j ≤ NumReglas (10)

Desde el punto de vista del balance precisión-
interpretabilidad, las expresiones más utilizadas son
el Máximo y la Media.

2.5 Sistema Neuro-Difuso FasART

El modelo FasART [2, 17] es un modelo neuro-difuso
basado en la teoŕıa de resonancia adaptativa (ART):
Fuzzy ARTMAP [3]. FasART introduce una equiva-
lencia entre la función de activación de cada neurona
FasART y una función de pertenencia. FasART seŕıa
el equivalente a un sistema basado en reglas difusas
Mamdani con fuzificación por singleton, inferencia por
producto y defuzificación a través de la media de los
centros de los conjuntos difusos. Se puede encontrar
una descripción completa de este modelo en [2, 17].

3 METODOLOGÍA

En este art́ıculo se propone un método en dos pasos:

1. Generación de un modelo difuso, usando cual-
quiera de los algoritmos descritos en la biblio-
graf́ıa cient́ıfica para modelado difuso preciso o
lingǘıstico. En nuestro caso se ha utilizado el sis-
tema neuro-difuso FasART pero se podŕıa utilizar
cualquier otro.

2. Mejora del modelo difuso, a través del conjunto
de reglas y funciones de pertenencia, obteniendo
un modelo más compacto y más interpretable. En
este trabajo se utilizan las transformaciones orto-
gonales y criterios descritos en 2.2 para tal fin.

4 EXPERIMENTOS Y
RESULTADOS

El método propuesto se valida en dos casos de estudio:

1. Motor eléctrico CC Admira DR-300 1 con tres en-
tradas (Tensión (U), ∆U , Intensidad (Iarm)) y
una salida (Velocidad de Giro (ω)).

2. Datos Box-Jenkins 2 con seis entradas (x(k −
1), x(k − 2), x(k − 3), y(k − 1), y(k − 2), y(k − 3))
y una salida (y(k)) según lo descrito en [10].

Para cada caso de estudio tenemos dos modelos, uno
compacto y otro complejo, para estimar la bondad
de la propuesta realizada con los cuatro casos. De
este modo y de acuerdo con la metodoloǵıa propuesta,
en primer lugar se generan los modelos difusos para
el Motor CC y Box-Jenkins, ambos generados con
FasART, y en segundo lugar se mejoran estos mo-
delos usando las transformaciones ortogonales y los
criterios basados en interpretabilidad. Para ver esta
interpretabilidad, se define la siguiente función de
coste donde cada parámetro se toma normalizado:

F1 = Error + NumReglas + SimilitudReglas
+IncoherenciaReglas + RedundanciaReglas
+NumParticionesCompletas(Cobertura)
= E + NR + S + I + R + C

Por otra parte, los parámetros FasART considerados
a la hora de generar ambos modelos son:

Caso de estudio A. Motor CC:

1. Modelo 1A, con parámetros FasART ρA = ρB =
0.9 y γA = γB = 11, y prestaciones iniciales: NR:
16, E: 0.0022, S: 0.0138, R: 0.0077, I: 0.0000 y
Cobertura completa.

1http://www.amira.de/dr300 engl.html
2http://www.stat.wisc.edu/˜reinsel/bjr-data/gas-

furnace
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2. Modelo 1B, generado con parámetros FasART
ρA = ρB = 1 y γA = γB = 11, y prestaciones ini-
ciales: NR: 505, E: 0.0045, S: 0.3142, R: 0.0000,
I: 0.0000 y Cobertura completa.

Caso de estudio B. Horno de gas Box-Jenkins:

1. Modelo 2A, con parámetros FasART ρA = ρB =
0.6 y γA = γB = 3, y prestaciones iniciales: NR:
31, E: 0.0030, S: 0.0688, R: 0.0193, I: 0.0494 y
Cobertura completa.

2. Modelo 2B, con parámetros FasART ρA = ρB = 1
y γA = γB = 12, y prestaciones iniciales: NR:
293, E: 0.00002, S: 0.00009, R: 0.00002, I: 0.0000
y Cobertura completa.

A partir de aqúı, los mejores resultados obtenidos te-
niendo en cuenta transformaciones ortogonales, crite-
rios y la función de coste son:

4.1 CRITERIO I

Para testear β1 se ha tomado el rango 8%− 20% para
todos los métodos de transformaciones ortogonales ci-
tados (SVD-QR, QRP y OLS), y se ha evaluado la
función de coste F1 para los dos casos de estudio. En
general los mejores resultados se han obtenido para
β1 = 8% aunque hay alguna excepción con β1 = 16%:

4.1.1 Modelo 1A

• SVD-QR: NR: 16 → 6, E: 0.0022 → 0.0065 , S:
0.3142 → 0.2866. No Redundancia ni Incoheren-
cia y la Cobertura es completa.

• QRP: NR 16 → 9, E: 0.0022 → 0.0043, S:
0.3142 → 0.3037. No Redundancia ni Incoheren-
cia y la Cobertura es completa.

• OLS: NR: 16 → 5, E: 0.0022 → 0.0080, S:
0.3142 → 0.3044. La Redundancia, Incoherencia
y Cobertura siguen como en el modelo inicial.

4.1.2 Modelo 1B

• SVD-QR: NR: 505 → 190, E: 0.0045 → 0.0076
, S: 0.0138 → 0.123, R: 0.0077 → 0.0050. No
Incoherencia y Cobertura se mantiene completa.

• QRP: NR: 505 → 201, E: 0.0045 → 0.0070, S:
0.0138 → 0.0117, R: 0.0077 → 0.0049. No In-
coherencia y Cobertura se mantiene completa.

• OLS: NR: 505 → 6, E: 0.0045 → 0.3191, S:
0.0138 → 0.029, R: 0.0077 → 0.0021. No Incohe-
rencia y Cobertura completa excepto en dos casos.

4.1.3 Modelo 2A

• SVD-QR, NR: 31→ 19, E: 0.0030→ 0.00361, S:
0.0688→ 0.0643, R: 0.0193→ 0.0175, I: 0.0494→
0.0467. Las particiones se mantienen completas.

• QRP, NR: 31 → 19, E: 0.0030 → 0.0036, S:
0.0688→ 0.0643, R: 0.0193→ 0.0175, I: 0.0494→
0.0468. La Cobertura permanece completa.

• OLS, NR: 31 → 18, E: 0.0030 → 0.0060, S:
0.0688→ 0.0182, R: 0.0193→ 0.0175, I: 0.0494→
0.0468. Las particiones siguen completas.

4.1.4 Modelo 2B

• SVD-QR, NR: 293 → 289, E: 0.00002 →
0.00003, S: 0.1423 → 0.1397, R: 0.00002 →
0.00002. No Incoherencia y Cobertura completa.

• QRP, NR: 293 → 288, E: 0.00002 → 0.00002,
S: 0.00009 → 0.0001, R: 0.00002 → 0.00002. No
Incoherencia y Cobertura completa.

• OLS, NR: 293 → 180, E: 0.00002 → 0.0252, S:
0.00009 → 0.00012, R: 0.00002 → 0.0000. No
Incoherencia y Cobertura completa.

En general este criterio ha permitido simplificar los
modelos difusos: El número de reglas ha disminuido y
la interpretabilidad se ha incrementado. Esto supone
una subida del error pero como los valores de error
siguen siendo muy pequeños no se tiene en cuenta. En
el caso del Modelo 2B los resultados han sido diferentes
al resto de los modelos: el número de reglas no se ha
decrementado mucho con SVD-QR y QRP mientras
que con OLS los resultados son similares a los Modelos
1A, 1B y 2B.

4.2 CRITERIO II

Este criterio es el más similar al ”gap” entre valores
singulares, o equivalentes, descritos en otros trabajos.
Para los Modelos 1A y 1B, la reducción en el número
de reglas ha sido extremo lo cuál no está bien desde
el punto de vista lingǘıstico. En el caso de los Mo-
delos 2A y 2B la reducción ha sido mı́nima. Para un
rango de β2 de 20% − 40% los mejores resultados se
han obtenido para β2 = 20% y son:

4.2.1 Modelo 1A

• SVD-QR, NR: 16 ⇒ 1, E: 0.0022 ⇒ 0.4761; S:
0.4000⇒ 0.0000; R: 0.0417⇒ 0.0000, I: 0.2083⇒
0.0000; Cobertura completa.

• QRP, NR: 16 ⇒ 1, E: 0.0022 ⇒ 0.4761; S:
0.4000⇒ 0.0000; R: 0.0417⇒ 0.0000, I: 0.2083⇒
0.0000; Cobertura completa.
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• OLS, no se han obtenido resultados.

4.2.2 Modelo 1B

• SVD-QR, QRP no se han obtenido resultados.

• OLS, NR: 505 ⇒ 1, E: 0.0045 ⇒ 0.4761; S:
0.0138⇒ 0.0000; R: 0.0077⇒ 0.0000, I: 0.2083⇒
0.0000; Cobertura completa.

4.2.3 Modelo 2A

Los resultados obtenidos para SVD-QR, QRP and
OLS han sido iguales: NR: 31 ⇒ 30, E: 0.0030 ⇒
0.0029; S: 0.0000 ⇒ 0.0000; R: 0.0417 ⇒ 0.0000, I:
0.2083⇒ 0.0000; Cobertura completa.

4.2.4 Modelo 2B

• SVD-QR, QRP, no obtenido resultados.

• OLS, NR: 293 ⇒ 290, E: 0.00002 ⇒ 0.00003; S:
0.0000⇒ 0.0000; R: 0.0000⇒ 0.0000, I: 0.2083⇒
0.0000; Cobertura completa.

4.3 CRITERIO III

Para testear β3 se ha tomado el rango 60% − 90% y
los mejores resultados se han obtenido para β3 = 80%
donde podemos ver que ha disminuido el número de
reglas aumentando la interpretabilidad con valores de
error totalmente aceptables:

4.3.1 Modelo 1A

• SVD-QR, NR: 16 ⇒ 6, E: 0.0022 ⇒ 0.0065;
S: 0.3142 ⇒ 0.2866; R: 0.0000 ⇒ 0.0000, I:
0.0000 ⇒ 0.0000; Cobertuta completa excepto
una partición.

• QRP, NR: 16 ⇒ 7, E: 0.0022 ⇒ 0.0060; S:
0.3142⇒ 0.0192; R: 0.0000⇒ 0.0000, I: 0.0000⇒
0.0000; Cobertuta completa excepto una par-
tición.

• OLS, NR: 16 ⇒ 5, E: 0.0022 ⇒ 0.0080; S:
0.0415⇒ 0.0107; R: 0.0000⇒ 0.0000, I: 0.0000⇒
0.0000; Cobertuta completa.

4.3.2 Modelo 1B

• SVD-QR, NR: 505 ⇒ 210, E: 0.0045 ⇒ 0.0063;
S: 0.0138 ⇒ 0.0111; R: 0.0077 ⇒ 0.0046, I:
0.0000⇒ 0.0000; Cobertuta completa.

• QRP, NR: 505 ⇒ 236, E: 0.0045 ⇒ 0.0049; S:
0.0138⇒ 0.0098; R: 0.0077⇒ 0.0044, No Incohe-
rencia y Cobertura completa.

• OLS, NR: 505 ⇒ 192, E: 0.0045 ⇒ 0.0079; S:
0.0138⇒ 0.0149; R: 0.0021⇒ 0.0019, I: 0.0077⇒
0.0063; Cobertuta completa.

4.3.3 Modelo 2A

• SVD-QR, NR: 31 ⇒ 19, E: 0.0030 ⇒ 0.0036; S:
0.0000⇒ 0.0000; R: 0.0000⇒ 0.0000, I: 0.0000⇒
0.0000; Cobertuta completa.

• QRP, NR: 31 ⇒ 17, E: 0.0030 ⇒ 0.0055; S:
0.1835⇒ 0.1770; R: 0.0000⇒ 0.0000, I: 0.0000⇒
0.0000; Cobertuta completa.

• OLS, NR: 31 ⇒ 18, E: 0.0030 ⇒ 0.0064; S:
0.0000⇒ 0.0000; R: 0.0000⇒ 0.0000, I: 0.0000⇒
0.0000; Cobertuta completa.

4.3.4 Modelo 2B

• SVD-QR, NR: 293 ⇒ 188, E: 0.0002 ⇒ 0.0276;
S: 0.1508 ⇒ 0.1258; R: 0.0095 ⇒ 0.0090, I:
0.0963⇒ 0.0773; Cobertuta completa.

• QRP, NR: 293 ⇒ 204, E: 0.00002 ⇒ 0.0133;
S: 0.000009 ⇒ 0.00005; R: 0.00002 ⇒ 0.0000, I:
0.0000⇒ 0.0000; Cobertuta completa.

• OLS, NR: 293 ⇒ 145, E: 0.00002 ⇒ 0.0416; S:
0.000009⇒ 0.00005; No R ni I y C completa.

5 CONCLUSIONES

Este trabajo define un camino a seguir para mejorar
el balance precisión-interpretabilidad en modelos ba-
sados en reglas difusas, haciendo uso de transforma-
ciones ortogonales, de conceptos de interpretabilidad
y del conjunto de criterios descritos para reducir el
número de reglas, criterios que son una alternativa a
los gráficos en los que se busca un ”gap” entre dos va-
lores singulares, que es lo utilizado en otros trabajos.

Esta propuesta se ha aplicado para dos casos de estu-
dio (Motor CC y Box-Jenkins) obteniendo para cada
caso dos modelos con diferentes complejidades los cua-
les se han mejorado posteriormente con tres métodos
de transformación ortogonal: SVD-QR, QR-P y OLS.

A continuación se han aplicado los tres criterios defi-
nidos de manera que en los criterios I y III, excepto en
el modelo 2B, el número de reglas se ha reducido in-
cluso más del 50% lo que lleva a que otros aspectos de
la interpretabilidad como similitud, redundancia, etc,
también hayan mejorado incluso se hayan eliminado en
algunos casos. Esta mejora ha implicado una subida
del error pero no se han considerado importante puesto
que los valores de error siguen siendo muy pequeños.

Por otra parte, el criterio II ha generado peores resul-
tados desde el punto de vista de la interpretabilidad,
ya que, se han puesto unas restricciones muy severas
a la hora de buscar el ”gap” lo que ha hecho que la
reducción del número de reglas sea extremo.
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Resumen

Esta contribución versa sobre el uso de Sis-
temas de Clasificación Basados en Reglas Di-
fusas Lingǘısticas en problemas con mltiples
clases. La idea es decomponer el conjunto de
datos original en problemas de clasificación
binarios usando la metodoloǵıa de aprendi-
zaje por parejas (enfrentando todas las pa-
rejas de clases), y obtener un sistema difuso
independiente para cada una de ellos. A lo
largo del proceso de inferencia, cada sub-
clasificador genera un grado de asociación
para sus dos clases y estos valores se codi-
fican en una relación de preferencia difusa.
Nuestro análisis se centra en el paso de pre-
dicción de la clase. Concretamente, propone-
mos el manejo de la relación de preferencia di-
fusa usando un criterio de no dominancia so-
bre las diferentes alternativas, contrastando
el comportamiento de este modelo con una
estrategia de voto. El objetivo es mostrar la
bondad del uso del aprendizaje por parejas
y estudiar cómo afecta cada una de las al-
ternativas de clasificación seleccionadas en el
rendimiento final del modelo.
Palabras Clave: Sistemas de clasificación
basados en reglas difusas, problemas multi-
clase, relaciones de preferencia difusas, multi-
clasificadores, aprendizaje por parejas.

1 Introducción

Los Sistemas de Clasificación Basados en Reglas Di-
fusas (SCBRDs)[12] son una herramienta popular en
Aprendizaje Automático debido a la ventaja del uso
de términos lingǘısticos para incrementar la interpre-
tabilidad global del modelo de salida.

En este trabajo, centramos nuestra atención en el pro-
blema de múltiples clases, dado que este tipo de da-
tos son muy comunes en aplicaciones del mundo real
y pueden representar una dificultad añadida para los
clasificadores difusos para encontrar una correcta se-
parabilidad en un espacio de búsqueda con un alto
número de clases. Para simplificar el problema ori-
ginal, proponemos el uso del enfoque de aprendizaje
por parejas [8], que consiste en entrenar un clasifi-
cador para cada posible par de clases ignorando los
ejemplos que no pertenecen a las clases relacionadas.
Para determinar la salida entre todas las predicciones
para los clasificadores asociados, los representaremos
en una relación de preferencia difusa transformando el
problema de clasificación en un problema de toma de
decisión. En este trabajo, proponemos el uso de un
criterio de no dominancia maximal [16] para el pro-
ceso de decisión final, dado que hemos mostrado pre-
viamente su buen comportamiento en sistemas de cla-
sificación lingǘısticos [4]. El marco conceptual de la
clasificación basada en relaciones de preferencia difu-
sas fue propuesto por Hüllermeier y Brinker en [11].
Adicionalmente, Hühn y Hüllermeier propusieron en
[10] el algoritmo FR3, un SCBRD aproximativo que
usa una regla de decisión basada en una estrategia de
voto para tomar la decisión final en el proceso de cla-
sificación.

En nuestro estudio, determinaremos la bondad del en-
foque de aprendizaje por parejas para sistemas difusos
lingǘısticos analizando las diferencias en rendimiento
obtenidas por el modelo clásico de SCBRD y el enfoque
de multi-clasificación utilizando un método de apren-
dizaje de reglas difusas con un buen comportamiento,
el algoritmo “Fuzzy Hybrid Genetics-Based Machine
Learning” (FH-GBML) [14, 15]. Además, analizare-
mos el mencionado criterio de no dominancia que pro-
ponemos en contraste con la estrategia de voto intro-
ducida por Hühn y Hüllermeier en [10], para tener con-
clusiones sobre la utilidad del aprendizaje por parejas
para SCBRD lingǘısticas.
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Hemos seleccionado 14 conjuntos de datos multiclase
del repositorio UCI [2] dentro del marco experimental.
La medida de rendimiento se basa en el porcentaje de
acierto y la calidad de los resultados está apoyada por
un correcto análisis estad́ıstico tal y como se sugiere
en la literatura [3, 7].

Para ello, este trabajo se organiza como sigue. En
la Sección 2 presentamos el concepto de multi-
clasificación, e introducimos nuestra propuesta de
aprendizaje por parejas usando relaciones de preferen-
cia, tambin describiendo el algoritmo FH-GBML se-
leccionado para nuestro estudio. La Sección 3 incluye
el marco experimental, esto es, los conjuntos de datos
para el testeo, los parámetros de configuración y los
tests estad́ısticos para la comparativa del rendimiento.
En la Sección 4 presentamos nuestro análisis emṕırico.
La Sección 5 concluye el trabajo.

2 Sistemas de Multi-Clasificación
Basados en Reglas Difusas

En este trabajo, buscamos mejorar el rendimiento de
los SCBRDs introduciendo una propuesta de multi-
clasificación basada en aprendizaje por parejas [5, 8].
Esta metodoloǵıa permite una mejor exploración del
dominio del problema dividiendo el conjunto de datos
original en subproblemas binarios que son más fáciles
de discriminar.

En esta sección introduciremos primero el concepto de
multi-clasificación y el esquema de aprendizaje para
un sistema difuso lingǘıstico basado en aprendizaje
por parejas. A continuación, definiremos el procedi-
miento usado para obtener la clasificación final entre
todos los clasificadores por medio de las relaciones de
preferencia difusas. Finalmente, describiremos el algo-
ritmo FH-GML, que será empleado como la base del
modelo difuso.

2.1 Problemas Multi-Clase Via Aprendizaje
por Parejas

Existe una gran cantidad de aplicaciones que requie-
ren una categorización multi-clase. Para simplificar el
proceso de clasificación, podemos trasformar las fron-
teras del problema distinguiendo sólo entre dos clases
dividiendo el problema inicial en múltiples conjuntos
de dos clases que pueden ser resueltos por separado.

Concretamente, hemos considerado el enfoque de
aprendizaje por parejas [8], que consiste en entrenar
un clasificador para cada posible pareja de clases ig-
norando los ejemplos que no pertenecen a las clases
asociadas. En el momento de la clasificación, se so-
mete una instancia de consulta a todos los modelos
binarios, y las predicciones de estos modelos se com-

binan en una clasificación conjunta.

Cada uno de estos clasificadores difusos tendrá su pro-
pia Base de Conocimiento (BC), compuesta por una
Base de Datos (BD) y una Base de Reglas (BR). He-
mos decidido centrarnos en la precisión del modelo
contextualizando las particiones difusas para cada sub-
problema por separado, tomando como universo de
discurso el rango de los valores de las variables del
subconjunto de ejemplos para cada subconjunto de en-
tranamiento.

La BR para cada clasificador se aprende usando un
método de aprendizaje de reglas, que puede seleccio-
narse entre las diferentes propuestas de la literatura
especializada.

Una vez que todas las BCs han sido aprendidas, pro-
cedemos con el paso final de inferencia. Cuando un
nuevo patrón de entrada se presenta al sistema, cada
SCBRD es disparado para definir el grado de salida
para su pareja de clases asociadas.

2.2 Proceso de Clasificación con Relaciones
de Preferencia Difusas Basado en
No-Dominancia

Consideraremos el problema de clasificación como un
problema de toma de decisión, y definiremos una re-
lación de preferencia difusa Rb [16] con las salidas
correspondientes de los SCBRDs. De este modo, el
cálculo de cada grado de preferencia se basa en la
función de agregación que combina los grados de aso-
ciación positivos entre las reglas difusas y el patrón de
entrada, lo que se conoce como Método de Razona-
miento Difuso.

Rb =




− r1,2 . . . r1,m

r2,1 − . . . r2,m

...
. . . . . .

...
rm,1 rm,1 . . . −


 (1)

Consideramos el emparejamiento máximo, donde cada
nuevo patrón xp se clasifica como la clase consecuente
de una única regla ganadora (Class(xp) = Cw) que se
determina como

µAw (xp) ·RWw = max{µAq (xp) ·RWq, Reglaq ∈ BR} (2)

donde µAq (xp) es el grado de pertenencia del ejemplo
patrón xp = (xp1, . . . , xpn) con el antecedente de la
regla Rq y RWq es el peso de la regla.

Por lo tanto, Rb(i, j) (el grado de preferencia difuso
entre las clases i y j) es el máximo grado de asociación
para todas las reglas en la BR que concluyen la clase i.
Rb(i, j) será normalizado a [0, 1] mediante la expresión
(3), obteniendo la relación R(i, j) = 1−R(j, i).
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R(i, j) =
Rb(i, j)

Rb(i, j) + Rb(j, i)
(3)

A partir de la relación de preferencia difusa podemos
extraer un conjunto de alternativas (clases) no domi-
nadas como solución del problema de toma de decisión
difuso y de este modo, nuestra salida de clasificación.
Concretamente, los elementos maximales no domina-
dos de R se calculan por medio de las siguientes ope-
raciones, de acuerdo al criterio de no dominancia pro-
puesto por Orlovsky [16]:

• Primero, calculamos la relación estricta de prefe-
rencia difusa R′ que es igual a :

R′(i, j) =


R(i, j)−R(j, i), cuando R(i, j) > R(j, i),
0, en otro caso.

(4)

• Entonces, calculamos el grado de no dominancia
de cada clase NDi, que se obtiene simplemente
como:

NDi = 1− sup
j∈C

[R′(j, i)] (5)

Este valor representa el grado en el que la clase i
no es dominada por ninguna de las clases restan-
tes. C representa el conjunto total de clases en el
conjunto de datos. La clase de salida se calcula
como el ı́ndice del valor maximal de no dominan-
cia:

Clase(xp) = arg max
i=1,...,m

{NDi} (6)

2.3 Algoritmo de Generación de Reglas
“Fuzzy Hybrid Genetics Based Machine
Learning”

El método FH-GBML [14] consiste en un enfoque Pit-
tsburgh donde cada conjunto de reglas se maneja como
un individuo. También contiene un enfoque de apren-
dizaje genético Cooperativo-Competitivo (un indivi-
duo representa una única regla), que se usa como un
tipo de mutación heuŕıstica para modificar parcial-
mente cada conjunto de reglas.

Este método utilizar reglas difusas estándar con pesos
en las reglas [13] donde cada variable de entrada xi se
representa mediante un término lingǘıstico o etiqueta.
El sistema define 14 posibles términos lingǘısticos para
cada atributo aśı como un conjunto especial “do not
care”.

En el proceso de aprendizaje, Npop conjuntos de re-
glas se crean seleccionando aleatoriamente Nrule pa-
trones de entrenamiento. Entonces, se genera una re-
gla difusa para cada uno de los patrones de entrena-
miento seleccionadas eligiendo probabiĺısticamente un

conjunto difuso antecedente a partir de los 14 candi-
datos (P (Bk) = µBk

(xpi)P14
j=1 µBj

(xpi)
) y cada conjunto difuso

antecedente de la regla difusa generada se reemplaza
con don’t care utilizando una probabilidad predetermi-
nada Pdon′t care.

Npop -1 conjuntos de reglas son generados mediante
selección, cruce y mutación en el mismo modo que
el algoritmo estilo Pittsburgh. A continuación,
con una probabilidad predeterminad, se aplica una
única iteración del algoritmo genético Cooperativo-
Competitivo para cada uno de los conjuntos de reglas
generados.

Finalmente, el mejor conjunto de reglas se añade de
la población actual a los nuevos (Npop -1) conjuntos
de reglas generados para formar la siguiente población
y, si el criterio de parada no se ha satisfecho aún, el
proceso genético se repite de nuevo. La clasificación se
realiza siguiendo el Método de Razonamiento Difuso
del emparejamiento máximo (regla ganadora).

Para más detalles acerca de esta propuesta, por favor
refiérase a [14]. Este algoritmo está disponible dentro
de la herramienta software KEEL [1] (http://www.
keel.es).

3 Marco Experimental

En esta sección, primero daremos detalles de los pro-
blemas multi-clase reales escogidos para la experimen-
tación y los parámetros de configuración de los SC-
BRDs (subsecciones 3.1 y 3.2 respectivamente). Final-
mente, introduciremos los tests estad́ısticos aplicados
para comparar los resultados obtenidos a lo largo del
estudio experimental (subsección 3.3).

3.1 Conjuntos de datos

La Tabla 1 resume las propiedades de los conjuntos
de datos seleccionados. Muestra, para cada conjunto
de datos, el número de ejemplos (#Ej.), el número de
atributos (#Atrs.) y el número de clases (#Cl.). Los
conjuntos de datos letter, penbased y page-blocks has
sido sampleados mediante estratificación al 10% para
reducir su tamaño para el entrenamiento. En el caso
de los valores perdidos (cleveland) hemos eliminados
esas instancias del conjunto de datos.

La estimación del ratio de acierto fue obtenida por
medio de una validación cruzada de 5 partes. Esto es,
dividimos el conjunto de datos en 5 partes, cada una
conteniendo el 20 % de los patrones del conjunto de
datos. Para cada parte, el algoritmo fue entrenado con
los ejemplos de las particiones restantes y entonces,
testeado con la partición actual.
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Tabla 1: Descripción resumen de los conjuntos de da-
tos

id Conjunto #Eh. #Atrs. #Cl.
bal balance scale 625 4 3
cle cleveland 297 13 5
eco ecoli 336 7 8
gla glass identification 214 9 7
iri iris 150 4 3
let letter 2000 16 26
new new-thyroid 215 5 3
pag page-blocks 548 10 5
pen pen-based 1,099 16 10

recognition
seg segment 2310 19 7
shu shuttle 2,175 9 5
veh vehicle 846 18 4
win wine 178 13 3
yea yeast 1,484 8 10

3.2 Parámetros

La configuración seleccionada para el algoritmo FH-
GBML consiste en la T-norma producto como ope-
rador de conjunción, junto con el Factor de Certeza
Penalizado [13] para el peso de la regla y MRD de la
regla ganadora. Respecto a los parámetros espećıficos
para el proceso genético, hemos escogido los siguientes
valores:

• Número de reglas difusas: 5 ·d reglas.
• Número de conjuntos de reglas: 200 conjuntos.
• Probabilidad de Cruce: 0,9.
• Probabilidad de Mutación: 1/d.
• Número de reglas reemplazadas: Todas las reglas

excepto la mejor (parte Pittsburgh), número de
reglas / 5 (parte Cooperativa-Competitiva).

• Número total de generaciones: 1.000.
• Probabilidad de “Don’t care”: 0,5.
• Probabilidad de la aplicación de la iteración

Cooperativa-Competitiva: 0,5.

donde d representa la dimensionalidad del problema
(número de variables).

3.3 Tests estad́ısticos para la comparativa del
rendimiento

En esta contribución, usamos las técnicas de compro-
bación de hipótesis para proporcionar un soporte es-
tad́ıstico al análisis de los resultados [6, 17]. Concre-
tamente, usaremos tests no paramétrico, dado que las
condiciones iniciales que garantizan la fiabilidad de los
tests paramétricos puede no satisfacerse, haciendo que
el análisis estad́ısticos pierda credibilidad con estos ti-
pos de tests [3, 7]. Concretamente, usaremos el test
de rangos de Wilcoxon [17] como procedimiento es-
tad́ıstico no parámetrico para realizar comparaciones

entre dos algoritmos y, para comparaciones múltiples,
usamos el test de Iman-Davenport [17] para detectar
diferencias estad́ısticas entre un grupo de resultados y
el test post-hoc de Holm [9] para encontrar qué algo-
ritmos rechazan la hipótesis de igualdad con respecto
a un método de control seleccionado.

4 Análisis Experimental

Los resultados de los experimentos para el algoritmo
FH-GBML se muestran en la Tabla 2 donde, por co-
lumnas, podemos observar los resultados de entrena-
miento y test para el algoritmo FH-GBML básico y
para FH-GBML con los enfoques de aprendizaje por
parejas, tanto para el criterio de clasificación de no do-
minancia (notada con el sufijo ND), y para la regla de
decisión basada en una estrategia de voto (notada con
el sufijo EV).

Dividimos nuestro análisis experimental en dos partes:

• Primero, queremos determinar si la propuesta del
multi-clasificador mejora el rendimiento del SC-
BRD lingǘıstico que maneja todas las clases inde-
pendientemente.

• A continuación, nuestro objetivo es analizar el
comportamiento de nuestra propuesta para el pro-
ceso de decisión de la salida basada en un criterio
de no dominancia contra una estrategia de voto.

4.1 Análisis de la utilidad de la propuesta de
aprendizaje por parejas para sistemas de
clasificación basados en reglas difusas
lingǘısticas

Para llevar a cabo el primero estudio, mostramos el
ranking de los enfoques FH-GBML asignando las po-
siciones de los algoritmos en función del rendimiento
para cada conjunto de datos y obteniendo a conti-
nuación el valor medio. La Figura 1 muestra el ranking
medio calculado para las tres diferentes alternativas:
el enfoque básico y las dos técnicas multi-clasificador.
Podemos observar que tanto los métodos FH-GBML-
ND como FH-GBML-EV son la mejor opción, puesto
que el FH-GBML básico obtiene el peor ranking con
un valor mucho mayor que los anteriores.

A continuación, realizamos un test de Iman-Davenport
(Tabla 3) para detectar diferencias significativas entre
los resultados de estas propuestas. El “p-value” aso-
ciado es cercano a cero, lo que implica que hay dife-
rencias significativas entre los resultados y aśı, debe-
mos aplicar un test post-hoc, en este caso el test de
Holm. Queremos comparar el algoritmo FH-GBML
básico contra ambos enfoques de aprendizaje por pa-
rejas.
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Tabla 2: Resultados medios en acierto para el algoritmo FH-GBML con el enfoque básico y con la versión de
multi-clasificación

FH-GBML FH-GBML-ND FH-GBML-EV
Conjunto #Cl. Entr. Test Entr. Test Entr. Test
bal 3 85.64 ± 2.49 82.24 ± 2.85 87.04 ± 1.97 84.96 ± 2.55 86.84 ± 2.12 84.96 ± 2.55
iri 3 99.33 ± 0.70 93.33 ± 4.08 99.50 ± 0.46 94.67 ± 2.98 98.17 ± 1.09 94.00 ± 2.79
new 3 96.74 ± 0.66 91.16 ± 3.03 99.53 ± 0.49 95.81 ± 1.95 93.72 ± 1.26 94.42 ± 1.27
win 3 97.61 ± 0.63 92.70 ± 4.21 100.0 ± 0.00 96.08 ± 3.75 98.31 ± 1.46 94.40 ± 5.23
veh 4 62.44 ± 1.07 58.15 ± 3.47 74.53 ± 1.09 66.67 ± 4.46 73.82 ± 0.77 66.08 ± 4.57
cle 5 63.05 ± 0.73 50.84 ± 6.14 75.42 ± 0.76 56.56 ± 1.83 73.06 ± 0.69 57.92 ± 1.96
pag 5 95.67 ± 0.51 94.53 ± 0.91 98.17 ± 0.49 95.62 ± 1.20 96.49 ± 0.94 95.62 ± 1.77
shu 5 95.52 ± 0.67 95.22 ± 1.43 98.45 ± 0.60 97.70 ± 0.83 95.53 ± 1.46 95.40 ± 2.16
gla 6 70.44 ± 0.37 60.29 ± 6.30 82.48 ± 0.72 68.25 ± 7.34 73.83 ± 1.48 63.11 ± 6.28
seg 7 79.82 ± 1.19 78.70 ± 2.27 94.96 ± 0.35 93.29 ± 1.73 79.26 ± 3.45 78.23 ± 2.55
eco 8 79.76 ± 1.44 76.19 ± 5.04 92.34 ± 1.27 81.55 ± 4.63 84.67 ± 0.97 76.80 ± 6.48
pen 10 71.93 ± 1.19 69.82 ± 1.84 96.34 ± 0.67 91.09 ± 1.14 96.82 ± 0.35 92.09 ± 2.05
yea 10 53.84 ± 1.26 51.22 ± 4.54 65.40 ± 0.66 58.90 ± 1.44 61.12 ± 0.61 57.14 ± 1.94
let 26 18.19 ± 1.64 16.35 ± 1.58 86.30 ± 0.31 71.55 ± 2.18 46.81 ± 2.11 44.45 ± 6.27
Mean X 76.43 ± 1.04 72.20 ± 3.41 89.32 ± 0.70 82.34 ± 2.72 82.75 ± 1.34 78.19 ± 3.42

FH-GBML; 2.93

FH-GBML-ND; 1.21

FH-GBML-VS; 1.86

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

Figura 1: Ranking en media para las diferentes ver-
siones FH-GBML: esquema básico, multi-clasificador
con criterio de no dominancia y multi-clasificador con
estrategia de voto

Tabla 3: Resultados del test de Iman-Davenport para
la comparativa del algoritmo FH-GBML con los en-
foques básico y multi-clasificador. El estad́ıstico se
calcula con 2 y 26 grados de libertad para α = 0.05 y
14 conjuntos de datos

Iman-Davenport Valor en FF p-value
39.0 3.3690 1.49012E-8

El resultado de este test se muestra en la Tabla 4, en
la que podemos observar que el algoritmo FH-GBML
es superado en rendimiento por la versión de multi-
clasificador, tanto para FH-GBML-ND como para FH-
GBML-EV. Podemos concluir por tanto que el uso
de la propuesta de aprendizaje por parejas propor-
ciona un beneficio en el rendimiento para SCBRDs
lingǘısticas.

Tabla 4: Test de Holm para los enfoques FH-GBML.
FH-GBML es el método de control

i algoritmo z p α/i Hipótesis (α = 0.05)
2 FH-GBML-ND 4.536 5.745E-6 0.025 Rech. FH-GBML-ND
1 FH-GBML-EV 2.835 0.005 0.05 Rech. FH-GBML-EV

4.2 Análisis del proceso de decisión basado
en no dominancia contra una estrategia
de voto

El siguiente objetivo de este análisis emṕırico es estu-
diar las dos alternativas seleccionadas para el proceso
de decisión entre todas las predicciones de los clasifi-
cadores difusos. Con esta meta, hemos llevado a cabo
un test de Wilcoxon, mostrado en la Tabla 5, en el que
comparamos el criterio de no dominancia (ND) contra
la estrategia de voto (EV).

Tabla 5: Test de Wilcoxon para comparar la propuesta
de no dominancia contra la regla de decisión que usa
una estrategia de voto para el algoritmo FH-GBML.
R+ corresponde a la suma de los rangos para el criterio
de no dominancia y R− a la regla de decisión que usa
una estrategia de voto

Comparativa R+ R− p-value Hipótesis (α = 0.05)
FH-GBML-ND vs. 92.5 12.5 0.012 Rechazado para
FH-GBML-EV FH-GBML-ND

Debemos destacar que el criterio de no dominancia
(con un rendimiento promedio de 82.34) sobrepasa es-
tad́ısticamente a la alternativa de la regla de decisión
basada en la estrategia de voto (con un rendimiento
promedio de 78.19), lo que supone una clara ventaja
del enfoque propuesto para el proceso de decisión en
sistema multi-clasificadores lingǘısticos.

Adems, de acuerdo a los resultados ordenados por
número de clases en la Tabla 2, podemos observar que
ambas metodoloǵıas son muy similares en rendimiento
para conjuntos de datos con un número bajo de clases
(hasta 6), pero entonces la calidad de los resultados
para la estrategia de voto decrece en contraste con el
criterio de no dominancia.
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5 Conclusiones

En esta contribución, hemos aplicado una metodoloǵıa
de aprendizaje de parejas para construir un sistema
multi-clasificador lingǘıstico orientado a discriminar
entre parejas de clases y para obtener una mejor fron-
tera de decisión en problemas multi-clase.

Para agregar la salida de cada clasificador simple, he-
mos usado una relación de preferencia difusa, tradu-
ciendo el problema de clasificación en un problema de
toma de decisión. Para obtener la clase final de salida,
hemos propuesto el uso de una regla de decisión ba-
sada en el criterio de no dominancia maximal, y hemos
contrastado el comportamiento de este modelo con una
estrategia de voto.

El estudio experimental mostró dos conclusiones prin-
cipales: primero, la aplicación de una propuesta de
aprendizaje por parejas mejora claramente el rendi-
miento del método de SCBRD lingǘısticas. Segundo,
hemos determinar que la mejor alternativa para la cla-
sificación final es el uso de nuestro criterio propuesto de
no dominancia en este contexto, especialmente cuando
el número de clases del problema es alto.

Agradecimientos

Este trabajo de investigación ha sido posible gracias
a la subvención del Ministerio Español de Ciencia y
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Resumen 

 
En este trabajo se presenta una metodología 
para obtener bases de conocimiento lingüísticas 
de tipo Mamdani para sistemas difusos 
lingüísticos descriptivos a partir de un conjunto 
de ejemplos, basado en la combinación de 
técnicas de agrupamiento difuso, y de selección 
y ajuste evolutivos. Los resultados obtenidos 
con la metodología propuesta mejoran tanto en 
precisión (error) como en complejidad (número 
de reglas) a algoritmos clásicos y referentes en 
este campo con los que se ha comparado en un 
breve primer estudio experimental. 
 
Palabras Clave: Bases de reglas, sistemas 
difusos lingüísticos, algoritmos genéticos, 
agrupamiento. 

 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
En el diseño de Sistemas Basados en Reglas Difusas 
(SBRDs) de tipo Mamdani, el principal elemento propio 
del problema es la Base de Conocimiento que contiene 
fundamentalmente, tanto las reglas difusas que componen 
la Base de Reglas (BR), como la definición de las 
funciones de pertenencia de las variables implicadas. Por 
este motivo, tanto la obtención de la BR [17, 16, 7] como 
el ajuste de las funciones de pertenencia [1, 14, 6] son 
problemas que han sido tradicionalmente de gran interés y 
ampliamente tratados en la literatura [13]. Aprender estos 
elementos a partir de conjuntos de datos o ejemplos de 
forma automática permite crear modelos difusos de forma 
sencilla. Generalmente se pretende que las BRs sean 
compactas, lo cual favorece su interpretabilidad, y que 
sean precisas, lo que generalmente produce 
contrariamente a lo anterior, más cantidad de reglas. 
Especialmente cuando los conjuntos de datos son grandes, 
este problema se vuelve de especial interés, pues muchos 

métodos con buen nivel de precisión se vuelven poco 
manejables, bien por la gran cantidad de reglas que 
utilizan, o bien porque su eficiencia se ve comprometida. 
En este ámbito se sitúa éste trabajo, en el que se presenta 
una metodología basada en combinar agrupamiento difuso  
y algoritmos evolutivos para la obtención de la RB y 
ajuste de las funciones de pertenencia, que obtiene buenos 
resultados en cuanto a número de reglas y un buen nivel 
de precisión. El agrupamiento difuso, bien conocido 
también para aplicaciones modelado [3], permite generar 
reglas que describen individualmente el conjunto de 
datos, mientras que la selección y el ajuste evolutivos 
simultáneos, [1, 6],  permiten tanto un buen nivel de 
cooperación entre las reglas como entre éstas y las 
funciones de pertenencia, que se traduce en buena 
precisión, y en un conjunto final de reglas compacto.  
El trabajo se organiza de la siguiente forma: En la Sección 
2 se describe la metodología presentada que 
denominamos CEST, mientras que en la Sección 3 se 
desarrolla un breve estudio experimental que muestra las 
buenas cualidades de la metodología propuesta 
comparada tanto con un método clásico como con otro de 
amplio reconocimiento por sus buenos resultados, en dos 
problemas reales diferentes. 
 
2 METODOLOGÍA CEST 
 
En este trabajo se propone una metodología para generar 
bases de conocimiento para sistemas difusos descriptivos 
a partir de ejemplos basada en combinar en el 
agrupamiento (o Clustering) de los ejemplos para generar 
un conjunto de reglas candidatas, que a continuación son 
seleccionadas mediante un mecanismo de selección de 
reglas y ajuste de funciones de pertenencia simultáneos 
evolutivos (Simultaneous Evolutionary Selection and 
Tuning) CEST. En esta sección se describe el fundamento 
de los elementos de ésta metodología, la cual podemos 
considerar que tiene dos etapas secuenciales: la primera, 
que genera el conjunto de reglas candidatas utilizando una 
técnica de agrupamiento de los datos, y la segunda que 
emplea un algoritmo evolutivo para la selección de las 
reglas candidatas y ajuste de las funciones de pertenencia, 
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ambas de forma simultánea. Cada etapa se describe en 
sendas subsecciones. 
 
2.1.  GENERACIÓN DE REGLAS 
CANDIDATAS MEDIANTE UN SISTEMA 
DE AGRUPAMIENTO DIFUSO 
  
Los algoritmos clásicos de agrupamiento o clustering 
generan una partición de la población de forma que cada 
caso es asignado exactamente a un cluster. El algoritmo 
Isodata [2] fue modificado por [9] y generalizado en [4] y 
[5] hasta convertirlo en un algoritmo de agrupamiento 
difuso de propósito general, denominado algoritmo de la 
C-medias difusas, y conocido por sus siglas en ingles 
como FCM (Fuzzy C-means Method),  basado en la 
minimización de distancias entre dos puntos y los 
centroides de los clusters (c-medias). Básicamente, este 
algoritmo intenta clasificar n elementos xk ∈ X con 1≤ 
k≤n, con p características cada uno, es decir, X ⊂ ℜp, en c 
clusters difusos, asignando una función de pertenencia μik: 

μ ik:  X → [0,1], 1≤  i ≤ c, 1≤  k ≤ n  (1) (1)

Para ello, el algoritmo trata de minimizar la siguiente 
función  Jm : 

Jm  (U,P: X) = ∑∑
= =

n

k
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i
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m
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Donde U=(µik) es la matriz de pertenencia de X, P=[v1, v2, 
..., vc] es un vector de centroides de clusters que debe ser 
determinado, y [ ]1,∈ ∞m  es un exponente de peso sobre 
cada pertenencia difusa (en este trabajo se ha considerado 
m=2) y,  

         D2
ik = || zk - vi  ||A = (zk - vi ) T (zk - vi ) 

(3) 

es la norma usada para medir las distancias. 
 
Finalmente, la función J es minimizada para obtener los 
componentes de U y P, es decir, la matriz de pertenencia 
y el vector de centroides de los clusters. Las condiciones 
necesarias para minimizar J son: 
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El objetivo final de esta fase de la metodología es obtener 
un sistema de reglas difusas a partir de una matriz de 

datos cuantitativa multiparamétrica, para lo cual se ha 
aplicado un algoritmo de agrupamiento difuso basado en 
la metodología propuesta por Sugeno y Yasukawa en 
[15], con el propósito de construir un modelo difuso a 
base de reglas difusas IF-THEN de la forma:  

Ri: IF xi ∈Ai THEN y ∈ Bi                        (6) 

donde X=[x1, x2,..., xn] ∈ ℜn son parámetros de entrada 
antecedentes), A=[A1, A2,..., An] son n conjuntos difusos, 
y ∈ ℜ es un parámetro de salida (consecuente), y B=[B1, 
B2,..., Bm] son m conjuntos difusos.  
La metodología utilizada para obtener el modelo difuso, 
consiste básicamente en aplicar la partición difusa FCM al 
parámetro de salida y. Como resultado de este proceso, se 
obtiene el grado de pertenencia de cada uno de los datos 
de salida de la base de datos a cada uno de los conjuntos 
difusos Bi. Una vez obtenida una partición del espacio de 
salida en clusters difusos Bi, se realiza una proyección de 
estos clusters sobre el espacio de entrada obteniendo un 
conjunto difuso en ℜn, que proyectado sobre cada eje 
asigna a cada parámetro de entrada xi un conjunto difuso 
Ai según la ecuación 6, como ilustra la Figura 1. 
  

 
Figura 1: Proyección de clusters difusos 

 
Con objeto de obtener un sistema de reglas difusas 
descriptivo sencillo, en este trabajo se ha optado por 
asignar etiquetas difusas de tipo triangular a cada uno de 
los parámetros que conforman tanto el antecedente como 
el consecuente de las reglas difusas obtenidas. Asimismo, 
aunque el proceso de clustering genera funciones de 
pertenencia específicas para cada regla, con objeto de 
obtener un sistema de tipo Mamdani en el que todas las 
reglas utilizan el mismo tipo de partición de las variables, 
se toma como parámetro de entrada el número de 
particiones difusas de cada variable (granularidad) y se 
reduce mediante el algoritmo de vecino más cercano el 
número de funciones de pertenencia que utiliza cada 
variable reasignándose las etiquetas inicialmente 
obtenidas. La Figura 2 muestra un ejemplo de una posible 
BR obtenida mediante este método, donde se puede 
observar que las etiquetas utilizadas en distintas reglas 
corresponden a una mismo particionamiento del universo 
de discurso de las variables. La anchura de las etiquetas es 
diferente entre cada una de ellas porque se mantiene el 
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obtenido en el proceso anterior, aunque lógicamente una 
misma etiqueta en distintas reglas también tiene como 
corresponde a un sistema Mamdani descriptivo, la misma 
anchura. 
 

 
Figura 2: Ejemplo de algunas reglas candidatas 

 
El número de reglas candidatas difusas que se generan por 
esta metodología se basa en el criterio propuesto por 
Fukuyama en [12], consistente básicamente en medir la 
varianza de los datos en un cluster y la varianza entre 
clusters. De esta forma, el número de clusters óptimo es 
aquel que minimiza la varianza en cada cluster y 
maximiza la varianza entre ellos. En este trabajo 
utilizamos un número de reglas igual a dos o cuatro veces 
el óptimo calculado con este procedimiento, dependiendo 
del problema, con objeto de partir para la selección 
evolutiva con un conjunto de reglas mayor y que el 
algoritmo pueda disponer de una zona de búsqueda más 
amplia. 
 
2.2.  SELECCIÓN Y AJUSTE EVOLUTIVO 
DEL CONJUNTO DE REGLAS 
CANDIDATAS 
 
El conjunto de reglas y las funciones de pertenencia de 
cada variable involucradas que se han generado en el paso 
anterior, son utilizadas en este segundo paso para 
encontrar el conjunto final de reglas, y el ajuste las 
funciones de pertenencia de las mismas. 
El método empleado en este trabajo para ello es similar al 
presentado en [1]. Se trata de utilizar un algoritmo 
evolutivo en cuyo cromosoma se codifican ambos 
elementos: las reglas candidatas y las funciones de 
pertenencia asociadas a cada variable.  
Como se ha comentado, utiliza un esquema de 
codificación doble (CSS+CST), donde:  

• CSS codifica las reglas, utilizando para ello una 
cadena binaria de N genes, cada uno representando 
una regla candidata proveniente del proceso de 
agrupamiento. Las reglas seleccionadas tendrán el 
valor “1” en su gen correspondiente de la cadena, 
mientras que “0” significa lo contrario. Esta forma de 
selección de un conjunto de reglas permite obtener 
subconjuntos de reglas con un mejor nivel de 
cooperación entre ellas [7], ya que en el conjunto 
inicial de reglas candidatas no está obtenido bajo esta 
premisa, sino bajo la de la calidad de cada regla 
individual aisladamente, lo cual podría conducir a 
que hubiese algunas reglas redundantes, 
contradictorias o en general con bajo nivel de 
cooperación. 

• CST  codifica las funciones de pertenencia para su 
ajuste, y lo hace concretamente utilizando para ello el 
llamado ajuste lateral [1], el cual sólo maneja el 
desplazamiento y la amplitud de las etiquetas. Este 
método para el ajuste de funciones de pertenencia 
permite encontrar con mayor facilidad el ajuste de las 
funciones de pertenencia, al utilizar un menor 
número de parámetros que el ajuste clásico [14], que 
si bien a priori supone un inferior número de grados 
de libertad, cuando se trata con complejas bases de 
conocimiento constituye una ventaja. 

El modelo evolutivo utilizado en este trabajo deriva del 
modelo CHC [11], el cual presenta un buen equilibrio 
entre exploración y explotación, constituyendo una buena 
elección para problemas con espacios de búsqueda 
complejos. El modelo evolutivo CHC se caracteriza por, 
en cada generación, utilizar una población de padres de 
tamaño M para generar una población intermedia de M 
individuos, los cuales son  aleatoriamente emparejados y 
utilizados para generar M’ descendientes. Se mantiene 
entonces una competición por la supervivencia, donde los 
mejores M cromosomas de las poblaciones de padres y 
descendientes son seleccionados para constituir la nueva 
generación.  
En la fase de recombinación no se aplica ningún proceso 
de mutación. En su lugar, cuando la población converge o 
el proceso de búsqueda deja de progresar adecuadamente 
(el umbral de cruce llega a 0 y no se generan nuevos 
descendientes), la población se reinicia. El cromosoma 
que representa la mejor solución hasta ese momento se 
utiliza como patrón para generar la nueva población en un 
cromosoma,  mientras que el resto es aleatorio. 
Aunque el algoritmo CHC fue concebido para 
cromosomas con codificación binaria, existen versiones 
para su uso con cromosomas con codificación real en 
parte es empleada en este trabajo, la cual utiliza el BLX-α 
como operador de cruce (α=0.5). El cálculo de la distancia 
de Hamming en este caso se realiza convirtiendo los 
genes reales en una representación en cadenas y hallando 
la distancia de Hamming teniendo en cuenta si difiere o 
no cada uno de los caracteres. Sólo aquellas cadenas con 
una distancia mayor del umbral son combinados. El 
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umbral se inicializa a L/4 siendo L la longitud de la 
cadena o cromosoma. Cuando ningún descendiente es 
insertado en la nueva población, el umbral se reduce en 
una unidad. 
El aprendizaje de ambos elementos simultáneamente, 
selección de reglas y funciones de pertenencia, permite 
obtener no sólo un conjunto de reglas con un buen nivel 
de cooperación sino también al mismo tiempo el ajuste de 
las funciones de pertenencia que le corresponde para 
obtener una buena precisión, es decir, no sólo la 
cooperación entre las reglas sino entre éstas y las 
descripciones de las funciones de pertenencia que utilizan.  
 
3 EXPERIMENTACIÓN 
 
Con objeto de mostrar los resultados obtenidos 
comparativamente del método propuesto, se ha planteado 
un breve estudio experimental en el que se utilizan dos 
conjuntos de datos y se utilizan dos métodos como 
referencia, WM [17] y COR [7]. Consideramos que dado 
que ambos citados métodos no cuentan con una etapa 
final de selección a ajuste evolutivos como la que incluye 
el método aquí propuesto, es necesario utilizar en la 
comparación este mecanismo también con los dos 
métodos, que mejora su precisión y complejidad, por el 
ajuste de las funciones de pertenencia y la selección del 
subconjunto de reglas con mejor nivel de cooperación, 
que realiza el evolutivo. Por tanto, los resultados que se 
van a mostrar en este estudio no son los de WM y COR 
sino el resultado de la mejora de ambos a los que se les 
añade el mecanismo descrito en la sección 2.2. 
 
3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS 
Y METODOLOGÍA DE COMPARACIÓN 
 
Los problemas considerados para el estudio experimental 
son los siguientes: 
 
• Un problema de distribución del sistema eléctrico (SE) 

[8], que consiste en estimar el coste de mantenimiento 
de las líneas de medio voltaje en una ciudad. (1059 
datos, 4 variables de entrada continuas, y una variable 
de salida). 

• El conjunto de datos del tiempo en Ankara (TA), [10] 
que trata sobre predecir la temperatura media en la 
ciudad turca de Ankara, (1609 datos, 9 variables de 
entrada continuas, y una de salida). 
 

Utilizamos validación cruzada de orden 5, es decir, 5 
particiones aleatorias de los datos, cada una con el 20% (4 
con 211 ejemplos y una con 212 para el caso del 
problema SE, y 4 con 322 ejemplos y uno con 321 para el 
problema TA) y la combinación de 4 de ellos (el 80%) 
como entrenamiento con el quinto para prueba. Se han 
realizado un total de 30 experimentos para cada modelo 
ejecutando los métodos de aprendizaje para cada una de 

las particiones 6 veces con diferentes semillas para el 
generador de números aleatorios. Mostraremos los valores 
promedio del clásico Error Cuadrático Medio (ECM) 
como media estándar de rendimiento cuya expresión es 
(7):  

ECM  (S)B   = 

1

2
   ( yk - S (xk) )

2

k=1

P

∑
P

, 

 
 

(7) 

donde S es el modelo difuso, P es el número de pares del 
conjunto de datos Zk = (xk,yk), k=1,..,P, con xk los valores 
de las variables de entrada, y con yk siendo sus valores 
asociados correspondientes para la variable de salida. 
Para cada partición por tanto, se han generado las bases 
de reglas correspondientes. En los casos de los métodos 
de WM [17] y de COR [7], éstos métodos generan 
aproximadamente 65 reglas en el caso del problema SE y 
156 en TA. En el caso del método CEST es suficiente 
generar para el problema SE dos veces el óptimo según el 
criterio descrito en [8] como indicamos en la Sección 2, 
es decir, una media de 20 reglas, y para el problema TA 
cuatro veces dicho óptimo, es decir, una media de 66 
reglas. 
El tamaño de la población es de 50 individuos 
aleatoriamente inicializados (dentro de sus intervalos de 
variación) salvo uno, con la siguiente configuración: 
• La parte de la selección de reglas, CSS, con todos los 

genes a “1” de modo que todas las reglas 
provenientes del agrupamiento están activas 
inicialmente. 

• La parte correspondiente al ajuste, CST, con la 
posición inicial de las etiquetas resultante de la etapa 
anterior.  

Para ambos problemas, el número de evaluaciones del 
algoritmo evolutivo utilizado es de 200.000, determinado 
empíricamente mediante varias pruebas previas. 
La función objetivo es la anteriormente descrita con la 
expresión (7). 
 
3.2 RESULTADOS Y ANÁLISIS  
 
En esta sección se muestran los resultados obtenidos y el 
análisis de los mismos. La Tabla 1 muestra los que 
corresponden al problema SE y la Tabla 2 al problema 
TA. Las columnas de éstas tablas muestran en primer 
lugar el método de obtención de la base de conocimiento, 
la media del número de reglas obtenido por los modelos, 
y el ECM en entrenamiento y en prueba. Asimismo se ha 
incluido el resultado de aplicar el test de la t-student 
(columna t-test) con 95% de confianza al mejor resultado 
medio de la correspondiente columna comparado 1 a 1 
con el resto de resultados medios. La interpretación de 
esta columna es: 

*  Indica el resultado con la mejor media. 
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+ Indica un comportamiento significativamente peor que 
el mejor. 
 
Como se puede apreciar en ambas tablas, la mejora del 
método propuesto es claramente visible tanto por la 
mejora de precisión, reduciendo el ECM en entrenamiento 
y prueba, así como en complejidad, con menor número de 
de reglas. En el caso del problema SE (Tabla 1), la 
reducción de reglas es muy importante, habiendo 
mejorado también el ECM. En el problema TA (Tabla 2), 
la reducción en el número medio de reglas es importante 
pero en este caso destaca la reducción del ECM.  

 
Tabla 1: Resultados obtenidos con el problema del SE 

Método #R ECMEntr. t-
test 

ECMPrueba t-
test 

WM+EST 35.5 19084.121 + 23256.302 + 
COR+EST 41.8 15793.401 + 19781.520 + 
CEST 10.8 12274.421 * 13749.437 * 
 

Tabla 2: Resultados obtenidos con el problema del TA 
Método #R ECMEntr. t-

test 
ECMPrueba t-

test 
WM+EST 63.8 5.5969318 + 5.8172814 + 
COR+EST 57.3 1.8875130 + 2.9646900 + 
CEST 41.3 0.0066863 * 0.0072634 * 
 
 
Debemos incidir que la comparación no se está realizando 
con el método de WM y el algoritmo COR originales sino 
tras aplicarles la misma selección evolutiva y ajuste de 
funciones de pertenencia simultáneos que tiene ya 
incluido el método propuesto, CEST, en su última etapa. 
Interpretamos que la ventaja del método propuesto radica 
en su primera etapa de generación de reglas candidatas 
basado en agrupamiento difuso, donde se obtiene una 
buena descripción del conjunto de datos representado por 
un grupo de posibles reglas individuales de gran calidad, 
no muy numerosas, y poco compatibles entre sí, que 
posteriormente formarán un buen subconjunto de reglas 
con un alto nivel de cooperación gracias a la selección 
evolutiva, y un bajo nivel de error gracias al ajuste de las 
funciones de pertenencia, todo ello con una buena 
integración al realizarse el proceso evolutivo 
conjuntamente. 
 
4 CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se presenta una metodología para obtener 
bases de conocimiento para sistemas difusos descriptivos 
lingüísticos a partir de conjuntos de ejemplos cuyas reglas 
tienen un buen nivel de cooperación, y las funciones de 
pertenencia se encuentran ya ajustadas y adaptadas a la 
base de reglas. Empíricamente, en el breve estudio 
experimental desarrollado, la calidad de los resultados es 
bastante prometedora, mejorando la precisión y 

complejidad de otros métodos ayudados por una de las 
fases de la propia metodología empleada como 
postprocesamiento, que es la selección de reglas y ajuste 
de las funciones de pertenencia. Las mejoras en precisión 
y complejidad son cuestiones interesantes especialmente 
para su uso en problemas con conjuntos de datos que 
mediante otras técnicas obtienen grandes cantidades de 
reglas o son poco eficientes en tiempo o recursos, y que es 
en la línea en la que se va a continuar el estudio de ésta 
propuesta: mayor número de conjuntos de datos con 
diferentes perfiles (en tamaño y complejidad), razón entre  
alguna medida del conjunto de datos y el número de 
reglas a generar en el agrupamiento difuso (para que 
dicho proceso no sea empírico), estudio de la eficiencia 
respecto de los otros métodos y estudios experimentales y 
estadísticos de los resultados con mayor profundidad.  
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Resumen

Este trabajo presenta EvFuzzySystem, un
método evolutivo que permite el diseño com-
pleto de sistemas de lógica difusa, generando
de forma simultánea funciones miembro y
conjunto de reglas apropiados. EvFuzzySys-
tem representa la extensión del método
diseñado inicialmente para la resolución de
problemas definidos por dos entradas y una
salida. Esta extensión no ha sido trivial desde
el punto de vista computacional. Los resulta-
dos muestran que puede ser aplicado a prob-
lemas de regresión compuestos de cualquier
número de entradas y que los resultados
obtenidos son comparables a los de métodos
ya existentes.

Palabras Clave: Sistemas difusos, Al-
goritmos genéticos, Algoritmos evolutivos,
Métodos h́ıbridos, Función de aproximación.

1 INTRODUCCIÓN

En 2003, Rivas et al. [1] presentó EvFuzzy, un
algoritmo evolutivo (AE) diseñado para evolucionar
sistemas de lógica difusa (SLD) para problemas de
dos dimensiones. El algoritmo evolutivo diseñaba si-
multáneamente tanto las funciones miembro como el
conjunto de reglas necesarias para construir cada SLD.
La extensión a problemas multidimensionales se men-
cionaba ya como una de las propuestas de futuro,
siendo no obstante una nueva caracteŕıstica del al-
goritmo no trivial al representar cambios profundos
tanto en la representación usada para los individ-
uos como en los mecanismos para manejar el modelo,
principalmente, los operadores genéticos diseñados es-
pećıficamente para el algoritmo.

En este trabajo se presenta el nuevo algoritmo Ev-
FuzzySystem, el cual puede ser usado para diseñar
SLD para problemas de regresión de un número inde-
terminado de entradas. Desde el punto de vista com-
putacional la extensión realizada no es trivial, por lo
que se han debido de usar nuevas estructuras de datos
más adecuadas para representar los individuos y, lo
que es más importante, se han desarrollado nuevos op-
eradores genéticos para evolucionar dichas estructuras.

2 EL ALGORITMO EVOLUTIVO

Las siguientes subsecciones detallan las arquitecturas
tanto del SLD como del AE que lo optimiza, aśı como
la función fitness y los operadores genéticos usados.

2.1 CODIFICACIÓN DE LOS

INDIVIDUOS: EL SISTEMA DE

LÓGICA DIFUSA

El esquema de representación elegido sigue el enfoque
Pittsburg, siendo cada cromosoma un conjunto com-
pleto de base de reglas difusas. El cromosoma cod-
ifica tanto los antecedentes como los consecuentes,
siendo las funciones de pertenencia de los términos
lingǘısticos funciones triangulares, como muestra la
figura 1.

Figura 1: Conjuntos difusos de una variable del algo-
ritmo implementado.
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Cada cromosoma se implementa como dos estructuras;
la primera representa el conjunto de n variables de en-
trada, cada una con número mi de términos (pudiendo
cada variable tener un numero distinto de términos); la
segunda contiene el conjunto de consecuentes, siendo
por tanto su tamaño igual al producto de los términos
de cada una de las variables de entrada. Cada gen al-
macena directamente un valor real, no una codificación
binaria del mismo.

Para cada variable de entrada se almacenan los cen-
tros de las particiones triangulares de las funciones de
pertenencia. El extremo de una función de pertenen-
cia, se hace coincidir con el centro de la siguiente. El
primer y último centro corresponden al valor mı́nimo y
máximo establecidos respectivamente para dicha vari-
able. Se han fijado en 3 el número mı́nimo de términos
que debe tener cada variable, mientras que el número
máximo es uno de los parámetros de entrada del algo-
ritmo evolutivo.

Por su parte, tal y como se hizo en [1], los valores
del conjunto de consecuentes son generados aleatoria-
mente entre un valor mı́nimo y un máximo dados sin
conservar ningún tipo de orden entre los mismos. Para
obtener el valor de los consecuentes, no es necesario un
método de defuzzificación ya que cada regla tiene un
valor real exacto para los consecuentes (valor denomi-
nado CRISP o no-difuso).

Para obtener la posición del consecuente correspondi-
ente a una combinación de n valores de entrada, se
utiliza la siguiente ecuación:

F (v1, ..., vn) =

n∑

i=1

(vi

n∏

j=i+1

nj) (1)

El SLD aśı creado, genera reglas de la siguiente forma:

SI X1 es MV [1, i1] y X2 es MV [2, i2] y ... y Xn es
MV [n, in] ENTONCES Z es MC[F (i1, i2, ..., in)]

Siendo in la posición del término correspondiente a la
variable Xn.

2.2 PROCESO EVOLUTIVO

El algoritmo evolutivo usado utiliza selección elitista,
mantiene el tamaño de población constante y aplica
una serie de operadores espećıficamente diseñados para
trabajar con estos cromosomas, y que se explican en
los siguientes apartados . He aqúı los principales pasos
del algoritmo:

1. Crear y evaluar la primera población; constará de
p individuos generados aleatoriamente de tamaño
aleatorio.

2. Seleccionar una subpoblación con los q mejores
individuos. A ellos se aplicarán los operadores
evolutivos

3. Repetir p−q veces: seleccionar un individuo de la
subpoblacin mediante el método de la ruleta; du-
plicarlo; aplicarle uno de los operadores; evaluar
el nuevo individuo.

4. Generar la nueva poblacin uniendo a la sub-
población de q individuos los p−q nuevos creados.

5. Repetir desde el paso 2 hasta alcanzar el número
máximo de generaciones deseado.

6. Finalmente, el mejor SLD encontrado es el mejor
individuo de la última generación.

2.3 GENERACIÓN DE LA POBLACIÓN

INICIAL

La población inicial se genera de forma aleatoria tanto
el conjunto de variables de entrada como el conjunto
de valores de la variable de salida, aśı como el número
de términos para cada variable de entrada según un
máximo dado.

2.4 OPERADORES GENÉTICOS

Se han diseñado operadores genéticos espećıficos para
trabajar con las estructuras utilizadas. Los oper-
adores permiten tanto el intercambio de información
entre los individuos como la modificación de los mis-
mos. Además, cada operador genera un SLD válido re-
spetando los valores mı́nimo y máximo de cada una de
las variables de entrada, el número mı́nimo y máximo
de términos lingisticos y el orden en el que están
definidos los centroides de las funciones de pertenen-
cia.

2.4.1 Recombinación de consecuentes

Este operador intercambia valores entre un SLD y otro
en un slo sentido. Teniendo en cuenta que estos dos
SLD no necesariamente tienen la mismas dimensiones,
la recombinación no puede ser realizada de manera
trivial.

El operador trabaja de la siguiente manera:

Aleatoriamente se eligen un SLD para ser modificado
(Mr, o SLD receptor), y otro que proporcionará los
genes para ser recombinados ( Md, o SLD donante).

De la estructura de consecuentes correspondiente a
Mr, se seleccionan aleatoriamente un bloque aleato-
rio de celdas adyacentes. Para especificar este bloque
basta seleccionar dos celdas que consideraremos los
extremos o esquinas del bloque. Sean dichas celdas
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Mr[r1] y Mr[r2]. Imaginando espacialmente la es-
tructura multidimensional que constituyen los conse-
cuentes, las celdas a modificar con valores procedentes
de Md, serán las incluidas en el bloque espacial que for-
man las dos celdas seleccionadas aleatoriamente, como
extremos de bloque, es decir, aquellas celdas del conse-
cuente cuya posición al ser decodificada (aplicándole
una función de decodificación para conocer la com-
binación de posiciones de términos pertenecientes a
las variables) contiene las posiciones de los términos
de cada variable dentro del rango establecido por las
posiciones elegidas aleatoriamente como esquinas del
bloque.

Para cada celda Mr[ri], aśı decodificada, para saber
la posición del término correspondiente en cada
variable a la que se refiere la celda en cuestión,
Mr[r1i, r2j , ..., rnm] , (donde r1i representa los valores
r11 a r12, r2j los valores r21 a r22 y rnm los valores rn1

a rn2) el operador hace lo siguiente:

Del conjunto de variables de entrada perteneciente al
SLD donante, Md, de cada variable se selecciona el
término cuyo valor se acerca más al término de la
misma variable correspondiente al SLD receptor Mr.

Finalmente, se modifica el valor almacenado en Mr[ri],
por el almacenado en la celda perteneciente a Md que
resulta tras codificar las posiciones de los términos de
cada variable obtenidos en el punto anterior.

2.4.2 Adición de funciones de pertenencia

(Mutador de incremento de tamaño)

Este operador modifica la estructura de un SLD
añadiendo una función de pertenencia a las variables
de entrada. Una vez seleccionado el individuo a modi-
ficar, se selecciona aleatoriamente una de las variables
de entrada. A continuación, se elige aleatoriamente la
posición del nuevo término dentro de la variable selec-
cionada y se genera un valor aleatorio para el nuevo
término entre los valores de los términos anterior y
posterior. Por último, dentro del conjunto de conse-
cuentes se insertarán nuevos valores aleatorios corre-
spondientes a la combinación del nuevo término con
todos los términos del resto de variables de entrada.

2.4.3 Eliminación de funciones de

pertenencia (Mutador de decremento

de tamaño)

Este operador modifica la estructura de un SLD decre-
mentando el número de funciones de pertenencia en
las variables de entrada. El operador, una vez se-
leccionado el SLD a modificar, destruye uno de los
términos de una de las variables de entrada, aśı como
todos los consecuentes asociados a dicho término.

2.4.4 Modificación de un valor centroide

(Mutador de precedentes)

Este operador modifica el valor almacenado en un
término de una de las variables del conjunto de vari-
ables de entrada elegidas al azar. Si el término elegido
para cambiar es el i-ésimo, su valor se generará aleato-
riamente entre los valores i − 1 e i + 1.

2.4.5 Modificación de un valor consecuente

(Mutador de consecuentes)

Este operador modifica el valor almacenado en un con-
secuente del conjunto de consecuentes de un determi-
nado SLD. El consecuente es seleccionado al azar y su
valor vaŕıa dento del rango delimitado para los conse-
cuentes.

2.5 Función fitness

El fitness asignado al SLD es el valor correspondiente
a la inversa del Error Cuadrático Medio Normalizado
de las salidas correctas conocidas a las salidas pro-
ducidas por el SLD, calculadas usando el conjunto de
entrenamiento.

Fj =
N

∑N
i=1((zi − zij)/(zmax − zmin))2)

(2)

Dónde Fj es el fitness para el individuo número j, N es
el número de ejemplos del conjunto de entrenamiento
(training set), zi es la salida correcta, y zij es la salida
proporcionada por el SLD. Un caso especial es cuando
zi = zij , ∀i 1 ≤ i ≤ m, porque Fj seŕıa igual a N/0; en
este caso, Fj es asignado con un valor muy alto. Como
puede observarse, el tamaño del SLD no interviene en
la computación o cálculo del fitness.

Este algoritmo se ejecuta con los siguientes
parámetros:

• Tamaño de la pobiación.

• Proporción de individuos que son eliminados en
cada nueva generación (non-elite-rate).

• Probabilidad de aplicación de cada operador.

• Máximo número de términos para la primera gen-
eración.

• Máximo número de generaciones.

3 EXPERIMENTOS Y

RESULTADOS

Los experimentos llevados a cabo pretenden compro-
bar el funcionamiento del algoritmo desarrollado y
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validar el comportamiento de los operadores creados
utilizado la misma metodoloǵıa del algoritmo original
publicado en [1], y además se comparan los resulta-
dos entre ambos. Las funciones que se ha pretendido
aproximar son:

F (x, y) = sin(xy) (3)

F (x, y) = exsin(xy) (4)

F (x, y) =
40e8(x−0.5)2+(y−0.5)2

e8((x−2)2+(y−0.7)2) + e((x−0.7)2+(y−0.2)2)
(5)

F (x, y) = sin(2π
√

x2 + y2) (6)

Para cada función se ha generado un fichero con 400
ejemplos, donde los datos de entrada X e Y tienen
valores igualmente espaciados. Los valores que toma
la salida Z, son los resultantes tras aplicar la fórmula
en cada caso.

Para crear los conjuntos de entrenamiento y test de
los experimentos, se han generado 5 particiones distin-
tas para cada función, sin usar ningún tipo de parti-
cionador espećıfico. Para cada partición, fueron elegi-
dos aleatoriamente 320 puntos para ser usados como
conjunto de entrenamiento (80% del total de puntos),
mientras que los 80 restantes fueron como conjunto
de test (20% del total de puntos) para examinar las
aptitudes del mejor SLD obtenido.

Los valores utilizados en los parámetros durante las
distintas ejecuciones del algoritmo son: 500 para el
tamaño de la población, 300 para el número de gen-
eraciones, 40 máximo número de términos, 0.1 proba-
bilidad de recombinación, 0.001 probabilidad del mu-
tador de dimensión, 0.01 probabilidad del mutador de
precedentes, 0.01 probabilidad del mutador de conse-
cuentes y 0.35 como porcentaje de individuos que no
van a pertenecer a la población élite.

A continuación se muestran gráficamente las salidas
de cada función original para los conjuntos de entre-
namiento y test, aśı como la mejor solución obtenida
durante las cinco ejecuciones del algoritmo en cada
problema.

Una vez representadas las funciones que debe ajus-
tar el algoritmo evolutivo, aśı como la mejor salida
producida durante las cinco ejecuciones y la evolución
del fitness y el tamaño, a continuación, en la tabla

Figura 2: Gráfica Función 1 con salidas reales

Figura 3: Gráfica Función 1 con salidas obtenidas por
EvFuzzySystem

1, se muestra la media y la desviación t́ıpica para el
fitness final, para el error de generalización y para
el tamaño del mejor SLD encontrado para cada eje-
cución. El error de generalización se calcula como
el error cuadrático medio normalizado del mejor in-
dividuo obtenido durante la ejecución, en base al con-
junto de test. En cuanto al tamaño, o complejidad de
las soluciones encontradas, suma de todos los términos
de todas las variables más el número de consecuentes

Tabla 1: Resultados del algoritmo implementado para
cada función considerada
ID FITNESS ECMN TAMAÑO

1 39.18
(±6.17)

0.029
(±0.0049)

95.4
(±82.97)

2 124.72
(±37.72)

0.013
(±0.0048)

99.4
(±39.17)

3 209.3
(±165.23)

0.008
(±0.0034)

99.8
(±71.32)

4 32.75
(±7.27)

0.056
(±0.0152)3

159.2
(±95.64)

Por su parte, la tabla 2 presenta los mismos resultados
obtenidos en el trabajo orignal.
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Figura 4: Gráfica Función 2 con salidas reales

Figura 5: Gráfica Función 2 con salidas obtenidas por
EvFuzzySystem

Para cada función de las cuatro con las que hemos
trabajado, se ha aplicado el test de t de Student tanto
para el fitness obtenido en el algoritmo implementado
como en el algoritmo del art́ıculo, aśı como para el
error de generalización y el tamaño de los individuos.

Los resultados han mostrado que, aún cuando los re-
sultados referentes al fitness puedan variar sustancial-
mente, no hay diferencias significativas en cuanto al er-
ror de generalización para las funciones 1 y 4. Por otro
lado, el algoritmo original aproxima mejor la función 2,
mientras que el nuevo algoritmo descrito ajusta mejor
la función 3. En cuanto al tamaño, no existen diferen-
cias significativas para ninguna de las funciones. Como
ya se ha mencionado, el tamaño no influye en el cálculo
del fitness además de no existir restricción o penal-
ización alguna en cuanto al tamaño para generar los
individuos.

Además de las comparaciones entre el algoritmo im-
plementado en este trabajo y el propuesto en [1] para
cada función presentada, es necesario comparar con
otras técnicas de regresión aśı como la funcionalidad
del mismo para otros conjuntos de datos donde inter-
vienen un número superior a dos variables de entrada,
lo cual fue la motivación para la implementación del
algoritmo. Para tal fin, se ha utilizado la herramienta
de Mineŕıa de Datos KEEL [9] que incluye diversos al-

Figura 6: Gráfica Función 3 con salidas reales

Figura 7: Gráfica Función 3 con salidas obtenidas por
EvFuzzySystem

goritmos de regresión aśı como distintas bases de datos
con más de dos variables de entrada.

Los algoritmos seleccionados pertenecen a diferentes
familias de las técnicas disponibles de regresión den-
tro de la herramienta KEEL. Estos son: Fuzzy-
Thrift (Aprendizaje de reglas difusas), Regr-NU-SVR
(Máquinas de vectores de soporte) y Regr-GAP (Re-
gresión simbólica).

La base de datos utilizada pertenece al problema Ma-
chineCPU, dnde intervienen 6 variables de entrada y
una de salida. La configuración de los parámetros
de EvFuzzySystem para el problema MachineCPU es
igual que en el experimento anterior, salvo el número
de términos máximo que es 8. Los resultados para
la media del Fitness y del Error de Generalización se
muestran en la tabla 3.

Los resultados muestran que el algoritmo propuesto
funciona para más de dos variables de entrada, además
de obtener los mejores resultados de los 4 algoritmos
ejecutados con la base de datos MachineCPU.

4 CONCLUSIONES

Los experimentos incluidos, han sido realizados para
validar el comportamiento de los operadores crea-
dos. Los relativos a las funciones del trabajo orig-
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Figura 8: Gráfica Función 4 con salidas reales

Figura 9: Gráfica Función 4 con salidas obtenidas por
EvFuzzySystem

inal [1]demuestran que siguiendo las mismas carac-
teŕısticas del algoritmo propuesto en el art́ıculo, se ob-
tienen resultados con diferencias no significativas en
cuanto al tamaño de las soluciones, y de diverso sen-
tido en cuanto al Error de Generalización. Tambin se
ha verificado que el algoritmo funciona para más de 2
variables de entrada el cual era el principal objetivo a
cumplir en este trabajo.
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Resumen

Los Sistemas de Clasificación Basados en Re-
glas Difusas son una herramienta muy uti-
lizada en Mineŕıa de Datos debido a la inter-
pretabilidad proporcionada por el concepto
de etiqueta lingǘıstica. Sin embargo, el uso
de este tipo de modelos implica un cierto
grado de incertidumbre en la definición de
las particiones difusas. En este trabajo hare-
mos uso del concepto de conjunto intervalo-
valorado difuso para tratar este problema.

El objetivo central de esta contribución es in-
crementar el rendimiento de los Sistemas de
Clasificación Basados en Reglas Difusas uti-
lizando una metodoloǵıa de ajuste cooperati-
vo tanto de la amplitud del soporte como del
desplazamiento lateral (basado en el modelo
2-tuplas) aplicado a las particiones represen-
tadas con conjuntos intervalo-valorados di-
fusos. Los resultados emṕıricos avalan esta
propuesta, ya que mejora notablemente el
rendimiento del sistema.

Palabras Clave: Sistemas de clasifi-
cación basados en reglas difusas, conjuntos
intervalo-valorados difusos, ajuste, algorit-
mos genéticos.

1 Introducción

Una herramienta muy usada para afrontar problemas
de clasificación son los Sistemas de Clasificación Basa-
dos en Reglas Difusas (SCBRDs) [10]. Sus principales
caracteŕısticas son que, por un lado, proporcionan
un buen rendimiento y, por otro lado, permiten una
mayor interpretabilidad de las reglas utilizando eti-
quetas lingǘısticas . Además, ofrecen la posibilidad de

mezclar diferentes tipos de información como la dada
por expertos o la obtenida por modelos matemáticos
o medidas emṕıricas.

En los SCBRDs es muy importante la fase de definición
de las funciones de pertenencia que utilizamos para
representar las etiquetas lingǘısticas. A la hora
de crear las particiones difusas, podemos hacer uso
del conocimiento del experto o definir las etique-
tas de manera homogénea sobre el espacio de en-
trada. En ambos casos, la teoŕıa de Conjuntos
Intervalo-Valorados Difusos (CIVDs) [12, 3] nos per-
mite modelar la posible ignorancia inherente a la
propia definición de las funciones de pertenencia.
Obsérvese que para nosotros el intervalo de pertenen-
cia de un elemento a un conjunto proporciona una
cota superior y una inferior para el valor puntual de
la pertenencia de dicho elemento al conjunto, valor
que nos es desconocido y sólo podemos acotar. En
[13], hemos demostrado que el uso de los CIVDs en
SCBRDs es útil en el contexto de clasificación con con-
juntos de datos no balanceados.

Por otro lado, en ocasiones las particiones difusas no
están perfectamente adaptadas al contexto, dado que
se mantienen fijas durante el proceso de generación de
las reglas difusas. Por tanto, parece necesario realizar
una etapa de post-procesamiento en la cual ajustar
las etiquetas lingǘısticas modeladas en este caso por
medio de CIVDs.

El objetivo de este trabajo es mejorar el rendimiento
de los SCBRDs. Para ello además de hacer uso del
modelo de CIVDs en la fase de inferencia (tras el pro-
ceso de obtención de la Base de Reglas), proponemos
un modelo de ajuste cooperativo que gestiona tanto la
amplitud de las etiquetas lingǘısticas como la posición
de las mismas mediante un desplazamiento lateral
(modelo 2-tuplas [1]). Comprobamos el rendimiento
de nuestro modelo con 16 conjuntos de datos selec-
cionados del repositorio UCI [2].

El trabajo está organizado de la siguiente forma: en la
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Sección 2 presentamos el SCBRD en el cual modelamos
las etiquetas lingǘısticas por medio de CIVDs. Las dos
propuestas de ajuste genético junto con el modelo que
las combina se introducen en la Sección 3. A contin-
uación, en la Sección 4, mostramos el estudio experi-
mental llevado a cabo y finalizamos el trabajo con las
conclusiones principales en la Sección 5.

2 Sistema de Clasificación Basado en

Reglas Difusas con Conjuntos

Intervalo-Valorados Difusos

En esta sección presentamos el modelo que utiliza
CIVDs para representar las etiquetas lingǘısticas del
SCBRD. El uso de CIVDs permite incrementar el
rendimiento del sistema, ya que manejamos la incer-
tidumbre asociada a la construcción ad-hoc de las par-
ticiones difusas.

Los CIVDs [3] son una extensión de la teoŕıa de los
conjuntos difusos [16] que nacieron en 1975 con el tra-
bajo de Sambuc [12]. En la década de los 80, Gorzal-
czany y Turksen denominaron por primera vez a estos
conjuntos como CIVDs [8, 15].

Denotamos con L([0, 1]) al conjunto de todos los subin-
tervalos cerrados del intervalo cerrado [0, 1], es decir:

L([0, 1]) = {x = [x, x]|(x, x) ∈ [0, 1]2 and x ≤ x} .

Nótese que L([0, 1]) es un conjunto parcialmente
ordenado con respecto a la relación ≤L definida
de la siguiente forma: dados x, y ∈ L([0, 1]):

x ≤L y si y solo si x ≤ y y x ≤ y.

Obsérvese que con esta relación de orden el elemento
más pequeño es [0, 0] y el más grande es [1, 1].

Definición 1 Un conjunto intervalo-valorado difuso
(CIVD) A en el universo U 6= ∅ es una función A :
U → L([0, 1]), tal que el grado de pertenencia de u

∈ U está dado por A(u) = [A(u), A(u)] ∈ L([0, 1]),
donde A : U → L([0, 1]) y A : U → L([0, 1]) son
funciones que definen el extremo inferior y el superior
del intervalo de pertenencia A(u), respectivamente.

En este trabajo empleamos el algoritmo de aprendizaje
de reglas de Chi y otros [4] para generar la base de
conocimiento inicial. Este modelo representa las reglas
de la siguiente forma:

Regla Rj : Si x1 es Aj1 y . . . y xn es Ajn

entonces Clase = Cj con RWj ,

donde Rj es la etiqueta de la regla j-ésima, x =
(x1, . . . , xn) es un vector con n atributos, Aji es un
conjunto difuso del antecedente, Cj es la etiqueta de
la clase y RWj es el peso de la regla. Representamos
las funciones de pertenencia por medio de funciones
triangulares.

A los conjuntos difusos de la base de conocimiento
creada por este algoritmo les añadimos el extremo su-
perior para formar los CIVDs. De esta forma estu-
diamos la influencia de los CIVDs en el proceso de
inferencia, no en la fase de generación de las reglas.

Construimos el extremo superior de la siguiente forma:
lo centramos en el máximo de la función de pertenen-
cia de la partición difusa y la amplitud de su soporte
es un 50% mayor que la del extremo inferior (siendo
simétrico a ambos lados).

Además, por trabajar con CIVDs, el peso de la regla
estará compuesto por un par (CFLj , CFUj) calculado
usando el factor de certeza penalizado (véase [11]):

CFLj =

∑

xp∈ClassCj

Aj(xp) −
∑

xp /∈ClassCj

Aj(xp)

m∑

p=1

Aj(xp)

(1)

CFUj =

∑

xp∈ClassCj

Aj(xp) −
∑

xp /∈ClassCj

Aj(xp)

m∑

p=1

Aj(xp)

(2)

El extremo inferior de cada CIVD es el conjunto difuso
creado por el algoritmo de aprendizaje de reglas de Chi
y otros [4], por tanto CFLj es igual a RWj .

Aśı mismo, hemos de remarcar que el uso de los CIVDs
implica dos cambios fundamentales en el proceso de
inferencia:

• Grado de emparejamiento entre el antecedente de
la regla y el ejemplo: Aplicamos la t-norma pro-
ducto tanto a los extremos inferiores como a los
superiores. Por tanto, obtenemos un intervalo.

• Grado de asociación: Tomamos la media entre
el producto del grado de emparejamiento por el
peso de la regla asociados al extremo inferior y
el producto del grado de emparejamiento por el
peso de la regla asociados al extremo superior.

3 Ajuste de las etiquetas lingǘısticas

mediante un algoritmo genético

Las funciones de pertenencia, normalmente obtenidas
por procesos de normalización o definidas por exper-
tos, permanecen fijas en el proceso de derivación del
conjunto de reglas, por lo que las particiones difusas
no están adaptadas al contexto de cada variable. Por
este motivo es necesario hacer una etapa de post-
procesamiento en la cual ajustar las particiones difusas
y de esta forma mejorar el rendimiento del SCBRD.

En el resto de la sección vamos a introducir las tres
propuestas para realizar dicho ajuste. En primer lu-
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gar describimos el modelo de ajuste genético de la
amplitud del extremo superior de los CIVDs, a con-
tinuación el ajuste genético basado en 2-tuplas para
realizar el desplazamiento lateral y por último expli-
camos el modelo en el que cooperan los dos tipos de
ajuste genético anteriores. Por último, describiremos
el uso del algoritmo CHC [6] para realizar el proceso
de ajuste genético.

3.1 Ajuste de la amplitud de las etiquetas

lingǘısticas

Como hemos visto en la Sección 2, utilizamos CIVDs,
formados añadiendo el extremo superior con una am-
plitud fija, para representar las etiquetas lingǘısticas
del SCBRD. Debido a que el experto no tiene la
misma incertidumbre definiendo las diferentes fun-
ciones de pertenencia, la amplitud del extremo supe-
rior no tiene por qué ser igual para todas las etique-
tas lingǘısticas. Por tanto, realizaremos una etapa
de post-procesamiento, por medio de un algoritmo
genético, en la que ajustaremos la amplitud del ex-
tremo superior de los CIVDs. Es necesario recordar
que la amplitud del extremo inferior de cada CIVD
permanecerá fija.

La modificación de la amplitud viene dada por un
número en el intervalo [0, 1], es decir, desde la
situación en la que los extremos están solapados (valor
0) hasta la situación en la que la amplitud del extremo
superior es el doble que la del extremo inferior (valor
1). La amplitud del extremo superior variará conforme
a los valores intermedios siendo 0,5 la situación inicial
del SCBRD, es decir, cuando la amplitud del extremo
superior es un 50% mayor que la del extremo inferior.

3.2 Ajuste basado en 2-tuplas para el

desplazamiento lateral de las etiquetas

lingǘısticas

En nuestro modelo inicial hemos definido au-
tomáticamente la posición de las diferentes etiquetas,
de forma que para cada valor del rango de entrada
de cada variable la suma de los grados de pertenencia
de las diferentes etiquetas sume 1. Esta distribución
de las etiquetas no tiene por qué ser óptima ya que
la distribución de los datos no tiene por qué ser uni-
forme. Por tanto, usamos el ajuste genético basado
en 2-tuplas, adaptando una propuesta previa en este
tema [1], para realizar desplazamientos laterales de las
etiquetas y de esta forma mejorar el rendimiento del
SCBRD.

La representación simbólica de un término lingǘıstico
viene dada por un número en el intervalo [-0.5, 0.5) que
expresa el rango en el que se puede mover una etiqueta
lingǘıstica. Si el número es negativo el desplazamiento

se hará a la izquierda y si es positivo hacia la derecha.

3.3 Ajuste cooperativo para la amplitud y el

desplazamiento lateral

Hasta este momento hemos definido dos posibles
ajustes de las funciones de pertenencia por separado.
Sin embargo, en este trabajo queremos ir más allá y
proponer un ajuste en el que cooperen el ajuste de la
amplitud y el del desplazamiento lateral. Para ello,
basta con definir una representación única dentro del
algoritmo genético para ambas posibilidades.

La motivación de esta propuesta reside en que el uso
por separado de cada uno de los ajustes anteriormente
definidos puede hacer que el sistema obtenga un mo-
delo sub-óptimo. Con esta metodoloǵıa cooperativa, el
motor de búsqueda del algoritmo genético podrá ex-
plotar simultáneamente ambas caracteŕısticas, lo que
nos debe llevar al descubrimiento de soluciones mejor
adaptadas al problema y por lo tanto más precisas.

3.4 Algoritmo CHC

Para aplicar el ajuste genético empleamos el algoritmo
CHC [6] ya que ofrece una buena relación entre di-
versidad y convergencia, siendo una buena elección
en problemas complejos. Los componentes necesarios
para diseñar el proceso son los siguientes:

1. Codificación: En todos los modelos empleamos
una codificación real, la representación de cada
individuo depende del modelo:

• Ajuste de amplitud : Cada gen representa la
modificación de la amplitud tal y como hemos
explicado en la Subsección 3.1. Por tanto, la
longitud del cromosoma será igual al número
de etiquetas por el número de variables.

• Ajuste lateral : Cada gen representa el des-
plazamiento lateral tal y como hemos expli-
cado previamente. Por tanto, la longitud del
cromosoma será igual al número de etiquetas
por el número de variables.

• Ajuste cooperativo: Cada individuo estará
formado por un cromosoma dividido en dos
partes, una realizará el ajuste de la amplitud
y la otra el ajuste lateral. La representación
de cada parte es la misma que hemos expli-
cado para los modelos de ajuste anteriores.

2. Evaluación: La función de evaluación será el
porcentaje de acierto clásico.

3. Población inicial: Según el modelo inicializamos
la población de forma diferente:
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• Ajuste de amplitud : Inicializamos todos los
genes del primer individuo con valor ‘0,5’ (el
SCBRD inicial). El segundo y el tercer in-
dividuo tendrán todos sus genes con valores
0 y 1 respectivamente, mientras que el resto
de los individuos serán generados aleatoria-
mente en el intervalo [0, 1].

• Ajuste lateral : Inicializamos todos los genes
del primer individuo con valor ‘0,0’ (el
SCBRD inicial), mientras que el resto de los
individuos serán generados aleatoriamente en
el intervalo [0, 1].

• Ajuste cooperativo: En este modelo iniciali-
zamos tres individuos para cubrir las mismas
situaciones que el modelo de ajuste de la am-
plitud, la parte restante de cada cromosoma
de estos tres individuos será inicializada como
en el modelo de ajuste lateral. El resto de in-
dividuos tendrán inicializados todos los genes
aleatoriamente en el intervalo [0, 1].

4. Operador de cruce: Para todos los modelos usa-
mos el operador Parent Centric BLX (PCBLX),
que está basado en el BLX-α. Usamos un me-
canismo de prevención de incesto, calculando la
distancia Hamming entre los padres, que debe ser
mayor que un umbral, que inicialmente vale:

Umbral = (#Genes · BITSGEN)/4.0 (3)

donde #Genes es el número de genes del cromo-
soma y BITSGEN es el número de bits empleados
por gen para aplicar la codificación gray, dado que
usamos una representación real.

Para trabajar con el modelo de ajuste coopera-
tivo, realizamos el cruce de la siguiente forma:
cruzamos entre śı las partes del cromosoma que
representen al mismo tipo de ajuste. En este pro-
ceso se generan cuatro descendientes, de los que
seleccionamos los dos mejores.

5. Reinicialización: Cuando el valor del umbral sea
menor que cero, todos los cromosomas serán re-
generados aleatoriamente en el intervalo [0, 1].
Además, incluiremos en la población la mejor
solución obtenida hasta ese momento para incre-
mentar la convergencia del algoritmo.

4 Estudio experimental

En este estudio, nuestro objetivo es observar la mejora
obtenida en los SCBRDs al realizar la etapa de post-
procesamiento por medio de los ajustes genéticos.
Además, queremos comprobar que el comportamiento
de la sinergia entre el ajuste de la amplitud y el ajuste
lateral mejore al de las propuestas individuales.

En el resto de la sección, primero describimos el marco
experimental junto con los parámetros empleados en
el estudio, a continuación introducimos los test es-
tad́ısticos empleados y para finalizar mostramos los
resultados emṕıricos obtenidos.

4.1 Marco experimental

Hemos analizado el rendimiento de las diferentes pro-
puestas en 16 conjuntos de datos seleccionados del
repositorio UCI [2]. En la Tabla 1 podemos ver
las siguientes caracteŕısticas de los data-sets : número
de ejemplos (#Ej.), número de atributos (#Atr.) y
número de de clases (#Clas.).

Tabla 1: Descripción de los conjuntos de datos em-
pleados en el estudio.

Conjunto de datos #Ej. #Atr. #Clas.

Balance 625 4 3
Bupa 345 6 2
Cleveland 297 13 5
Ecoli 336 7 8
Glass 214 9 6
Haberman 306 3 2
Iris 150 4 3
Magic 1902 10 2
New-Thyroid 215 5 3
Page-blocks 548 10 5
Pensabed 1099 16 10
Pima 768 8 2
Ring 768 8 2
Vehicle 846 18 4
Wine 178 13 3
Wisconsin 683 9 2

Para realizar la experimentación hemos empleado el
modelo 5-folder cross-validation, es decir, 5 particiones
con el 20% de los datos cada una, combinando 4 de e-
llas para el entrenamiento y usando la restante para
test. Como resultado de cada conjunto de datos em-
pleamos la media de las 5 particiones.

La configuración del SCBRD es la siguiente: usamos 3
etiquetas por partición difusa, como operador de con-
junción usamos la t-norma producto, para calcular el
peso de las reglas usamos el factor de certeza penaliza-
do y como método de razonamiento difuso empleamos
el de la regla ganadora.

Todos los modelos de ajuste genético explicados en la
Sección 3 emplean poblaciones formadas por 50 indi-
viduos, 30 bits por gen para la codificación gray y el
número de evaluaciones es 5.000 · número de variables.

4.2 Tests estad́ısticos para la comparativa del

rendimiento

En esta contribución, usamos las técnicas de compro-
bación de hipótesis para proporcionar un soporte es-
tad́ıstico al análisis de los resultados. Concretamente,
usaremos tests no paramétricos, dado que las condi-
ciones iniciales que garantizan la fiabilidad de los tests
paramétricos pueden no satisfacerse, haciendo que el
análisis estad́ıstico pierda credibilidad con estos tipos
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Tabla 2: Resultados en Entrenamiento (Entr.) y Test (Test) de los diferentes métodos.
Conjunto de datos Chi Chi Lat Chi CIVD Chi CIVD Amp Chi CIVD Lat Chi CIVD Coop

Entr. Test Entr. Test Entr. Test Entr. Test Entr. Test Entr. Test

Balance 91,62 89,92 92,18 89,76 91,10 90,24 92,18 90,88 92,30 91,52 92,30 90,08
Bupa 60,73 57,68 77,45 58,84 59,71 58,26 61,09 57,68 68,87 59,42 75,85 61,16

Cleveland 92,22 36,01 94,76 40,75 90,02 53,21 92,81 50,50 94,00 51,51 95,86 53,21

Ecoli 76,18 72,64 71,26 64,84 69,98 67,58 77,37 71,45 68,35 61,28 88,35 82,16

Glass 66,28 57,95 75,09 60,30 55,94 51,87 69,21 59,86 77,21 64,50 78,73 63,57
Haberman 74,57 72,88 78,42 72,56 73,83 73,53 74,73 72,88 75,88 72,88 78,51 73,22
Iris 92,94 92,67 98,32 94,67 93,61 92,00 97,31 94,67 97,98 96,00 98,49 94,00
Magic 75,98 74,87 83,64 78,86 73,31 72,66 77,06 75,08 81,63 78,92 83,37 79,13

New-Thyroid 86,32 84,65 98,25 94,88 81,75 80,93 86,43 85,12 90,29 86,05 99,18 94,88

Pageblocks 92,73 91,42 94,38 93,06 91,50 90,88 92,87 91,42 93,14 91,24 94,42 93,61

Penbased 98,66 94,27 99,50 93,09 95,31 92,27 98,95 94,36 99,11 95,55 99,59 95,09
Pima 75,45 72,53 81,94 73,69 69,71 67,97 76,30 72,39 78,55 74,08 81,55 74,22

Ring 59,53 52,70 96,92 85,81 51,17 50,41 59,66 52,43 93,81 85,81 96,14 88,78

Vehicle 65,85 60,88 78,78 66,55 54,87 51,55 68,99 60,05 74,08 63,24 77,89 66,08
Wine 98,73 92,67 100,00 93,81 98,02 94,90 99,86 94,33 100,00 94,38 100,00 94,92

Wisconsin 98,17 90,49 99,27 93,71 97,65 96,05 98,39 96,05 98,68 96,19 99,08 95,75
Media 81,62 74,64 88,76 78,45 77,97 74,02 82,70 76,20 86,49 78,91 89,96 81,24

de tests [5, 7]. Concretamente, usaremos el test de ran-
gos de Wilcoxon [14] como procedimiento estad́ıstico
no parámetrico para realizar comparaciones entre dos
algoritmos; Usamos el test de Iman-Davenport [14]
para detectar diferencias estad́ısticas entre un grupo
de resultados y el test post-hoc de Holm [9] para en-
contrar qué algoritmos rechazan la hipótesis de igual-
dad con respecto a un método de control seleccionado.

4.3 Resultados emṕıricos

Como hemos dicho anteriormente, queremos compro-
bar la importancia de la etapa de post-procesamiento
para mejorar el rendimiento de los SCBRDs. Además,
el principal objetivo del estudio es comprobar que el
comportamiento de la propuesta de cooperación entre
los ajustes genéticos de la amplitud y el lateral sea el
mejor.

La Tabla 2 muestra los resultados obtenidos tanto en
entrenamiento como en test por las diferentes propues-
tas en cada conjunto de datos. En primer lugar apare-
cen los resultados obtenidos por el modelo de Chi et
al. básico, después los de esta propuesta con ajuste
lateral, en tercer lugar los resultados del SCBRD con
CIVD y a continuación podemos ver, en este orden,
los resultados de los modelos de ajuste de amplitud,
lateral y cooperativo aplicados al SCBRD con CIVDs.

En los modelos de ajuste es usual encontrar un
comportamiento de sobreaprendizaje, especialmente
cuando dicho ajuste se gúıa espećıficamente mediante
el porcentaje de acierto. Sin embargo, tal y como
se puede apreciar en la Tabla 2, nuestro modelo de
ajuste cooperativo tiene un buen equilibrio entre el
rendimiento de entrenamiento y test, lo cual es una
propiedad muy deseable en este tipo de metodoloǵıa.

Para llevar a cabo nuestro estudio, primero mostramos
en la Figura 1 el ranking de los distintos métodos uti-
lizados asignando las posiciones de estos algoritmos en
función del rendimiento para cada conjunto de datos

y obteniendo a continuación el valor medio. Podemos
observar que claramente la mejor posición la obtiene
nuestra propuesta de ajuste cooperativo, seguida del
ajuste lateral realizada sobre el SCBRD con CIVDs y
el ajuste lateral realizado sobre el SCBRD clásico.
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Figura 1: Ranking de las diferentes propuestas.

A continuación, realizamos un test de Iman-Davenport
para detectar diferencias significativas entre los resul-
tados de estas propuestas. El “p-value” asociado es
cercano a cero, lo que implica que hay diferencias sig-
nificativas entre los resultados y aśı, debemos aplicar
un test post-hoc, en este caso el test de Holm (Tabla
3). Queremos comparar nuestra metodoloǵıa de ajuste
contra el resto de enfoques de ajuste, aśı como para
los SCBRDs obtenidos por el modelo de Chi, a nivel
básico e incluyendo CIVDs.

Tabla 3: Test de Holm para comparar todas las
metodoloǵıas. La propuesta que realiza el ajuste coo-
perativo es utilizada como método de control.

i Algoritmo z p α/i Hipótesis (α = 0, 05)
5 Chi 4,400 1,082E-5 0,01 Rechazado para

Chi CIVD Coop
4 Chi CIVD 4,308 1,644E-5 0,0125 Rechazado para

Chi CIVD Coop
3 Chi CIVD Amp 3,117 0,002 0,017 Rechazado para

Chi CIVD Coop
2 Chi Lat 2,796 0,005 0,025 Rechazado para

Chi CIVD Coop
1 Chi CIVD Lat- 1,054 0,292 0,05 No Rechazado

A partir de los resultados del test de Holm se demues-
tra que nuestro modelo de ajuste cooperativo es es-
tad́ısticamente mejor que el resto de propuestas, si
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bien hemos de aplicar un test de Wilcoxon (Tabla 4)
para observar diferencias significativas frente al mode-
lo de ajuste lateral aplicado al SCBRD con CIVDs.

Tabla 4: Test de Wilcoxon para comparar la propuesta
de ajuste cooperativo contra el SCBRD con CIVDs con
ajuste lateral.

Comparación R
+

R
− Hipótesis (α = 0.05) p-value

Chi CIVD Coop 118,0 35,0 Rechazado para 0,049
vs. Chi CIVD Lat Chi CIVD Coop

En resumen, hemos mostrado la buena sinergia de am-
bos modelos de ajuste en una metodoloǵıa cooperativa
que explota los beneficios que provee cada propuesta
de ajuste realizada individualmente.

5 Conclusiones

En este trabajo hemos propuesto un modelo de post-
procesamiento genético sobre SCBRDs con CIVDs que
realiza simultáneamente un ajuste de la amplitud del
extremo superior de los CIVDs y el ajuste basado en
2-tuplas para el desplazamiento de las particiones di-
fusas con el objetivo de mejorar el rendimiento global
del sistema difuso frente a las metodoloǵıas de ajuste
realizadas individualmente.

Los resultados emṕıricos obtenidos demuestran que
nuestro método de ajuste cooperativo es es-
tad́ısticamente superior al resto de modelos utilizados
en el estudio. De este modo, no solo hacemos un uso
correcto del manejo de la incertidumbre mediante los
CIVDs, si no que nuestro ajuste cooperativo permite
adaptar eficazmente las funciones de pertenencia al
contexto de cada problema para obtener de este modo
una clasificación más precisa que aplicando este tipo
de ajustes por separado.
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Resumen

La mayoría de los algoritmos de extracción de

reglas de clasificación difusas producen reglas

con antecedentes conjuntivos en los que apare-

cen todos los atributos del sistema. Con este tipo

de antecedentes, el número de reglas crece expo-

nencialmente en función del número de atribu-

tos. Este trabajo presenta un nuevo algoritmo de

extracción de reglas de clasificación difusas lla-

mado FuzzyCN2. Se trata de una versión difusa

del conocido algoritmo CN2 y genera una lista

ordenada de reglas. El algoritmo produce reglas

donde no todos los atributos están presentes y

permite, además, utilizar modificadores lingüís-

ticos en estas reglas. Esto permite reducir el

número de reglas con respecto a los resultados

de los algoritmos convencionales.

Palabras Clave: Clasificadores Difusos,

Extracción de Reglas Difusas, Listas Ordenadas

de Reglas Difusas, Modificadores Lingüísticos.

1 I�TRODUCCIÓ�

Los sistemas basados en reglas difusas han demostrado ser

una opción muy adecuada en problemas de clasificación.

Por un lado y frente a alternativas como las redes neurona-

les, las máquinas de vectores soporte o los vecinos más

cercanos, el uso de reglas difusas permite la inducción de

modelos interpretables. Por otro lado y frente a los siste-

mas expertos clásicos, la salida de un clasificador difuso

no se limita a la clase seleccionada, sino que ofrece el

grado de activación de cada clase. Esto resulta especial-

mente útil en problemas con atributos continuos. En estos

casos los sistemas expertos clásicos se basan en consultas

del tipo atributo ≥ valor [9], por lo que estos sistemas pre-

sentan cambios abruptos alrededor de estos valores. Por su

parte, el comportamiento de los clasificadores difusos pre-

senta cambios suaves en el grado de activación de cada

clase, lo que permite detectar situaciones en las que la

decisión es más arriesgada al involucrar a clases con gra-

dos de activación muy próximos.

El algoritmo de extracción de reglas difusas más conocido

es el propuesto por Wang y Mendel [13]. Este algoritmo se

basa, en primer lugar, en definir las etiquetas lingüísticas

asociadas a cada atributo y, a continuación, generar la

regla difusa conjuntiva más activa para cada uno de las

instancias del conjunto de datos. Cada una de las reglas

generadas en este algoritmo contiene un término para cada

atributo del sistema. Esto provoca un crecimiento expo-

nencial en el número de reglas generadas en función del

número de atributos del sistema. Existen muchas propues-

tas para reducir el número de reglas generadas, pero la

mayoría mantiene la forma de las reglas, es decir, utilizan

reglas conjuntivas que contienen a todos los atributos (por

ejemplo [7][10]).

Este enfoque contrasta con el seguido habitualmente en

los algoritmos clásicos de extracción de reglas. El objetivo

de estos algoritmos es minimizar el número de reglas

generadas. Para ello tratan de inducir las reglas más gene-

rales posible, esto es, reglas en las que no aparezcan todos

los atributos. Entre estos algoritmos los más conocidos son

ID3 [8], que genera árboles de decisión, y la familia de

algoritmos AQ [5], que genera conjuntos de reglas de cla-

sificación. Tomando ideas de estos algoritmos, Clark y

Niblett propusieron en 1989 el algoritmo CN2 [4], que

induce listas ordenadas de reglas de clasificación. Poste-

riormente Clark y Boswell plantearon algunas mejoras a

este algoritmo [3].

Algunas propuestas para inducir reglas de clasificación

difusas se basan en versiones difusas de los algoritmos

anteriores. Existen numerosas adaptaciones del algoritmo

ID3 para generar árboles de decisión difusos

[2][11][12][14]. El algoritmo CN2 también ha sido adap-

tado al caso difuso [16], pero en esta caso se trata de la

versión del algoritmo que induce conjuntos desordenados

de reglas.

Este trabajo presenta una adaptación diferente del algo-

ritmo CN2 para extraer listas ordenadas de reglas difusas.

FUZZYC�2: U� ALGORITMO DE EXTRACCIÓ� DE LISTAS DE REGLAS 
DIFUSAS

Pablo Martín Muñoz1        Francisco José Moreno Velo2
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La propuesta contiene no sólo un modo de adaptar los

diferentes procedimientos y métricas de CN2 al caso

difuso, sino que también añade la capacidad de utilizar

modificadores lingüísticos como parte de las reglas indu-

cidas, lo que permite extraer reglas más compactas y

expresivas que las inducidas en la mayoría de algoritmos

de clasificación difusos.

2 EL ALGORITMO C�2

El algoritmo CN2 fue propuesto sobre la base de los algo-

ritmos AQ tratando de introducir la capacidad de trata-

miento de ruido de los algoritmos TDIDT (Top Down

Induction of Decision Trees). El algoritmo CN2 toma de

los algoritmos AQ la idea de encontrar el mejor conjunto

de reglas por medio de un conjunto de búsquedas en haz

en paralelo (lo que se conoce como una búsqueda en estre-

lla) y de los algoritmos TDIDT la idea de finalizar la bús-

queda cuando las reglas encontradas no superan cierto

umbral de significancia estadística (técnicas de poda). 

El algoritmo se basa en un bucle externo en el que, dado

un conjunto de ejemplos de clasificación, se encuentra la

mejor regla para dicho conjunto y se eliminan los ejem-

plos cubiertos por dicha regla. El bucle finaliza cuando el

conjunto de ejemplos queda vacío o cuando no se encuen-

tra ninguna regla con el mínimo nivel de significancia exi-

gido. Puesto que las reglas se generan sobre conjuntos de

ejemplos en los que se han eliminado aquellos que han

sido cubierto por reglas anteriores, el resultado debe inter-

pretarse como una lista ordenada de reglas, es decir que

una regla sólo debe ser considerada si ninguna de las

reglas precedentes se encuentra activa.

La búsqueda de la mejor regla asociada a un conjunto de

ejemplos se basa en una búsqueda en estrella. En cada ite-

ración las reglas candidatas son especializadas añadiéndo-

les un nuevo selector (una consulta que compara un

atributo con uno de sus valores). En los algoritmos AQ,

los términos a añadir se obtienen a partir de uno de los

ejemplos positivos del conjunto (semilla). El algoritmo

CN2 amplía este conjunto a todos los posibles selectores.

Para estudiar la bondad de las reglas el algoritmo utiliza

dos heurísticas. Por un lado, la entropía de información se

utiliza para medir la calidad de las reglas candidatas. Por

otro lado, a las reglas se les exige un mínimo de signifi-

cancia estadística que se mide por medio de una heurística

conocida como likelihood ratio. En un trabajo posterior,

presentado en 1991, se propuso la utilización de la estima-

ción del error laplaciano como heurística de calidad, en

sustitución de la entropía de información. Este trabajo

contiene también una versión del algoritmo que genera lis-

tas de reglas desordenadas.

El algoritmo FuzzyCN2 presentado en este trabajo se basa

en una versión difusa del algoritmo CN2 original, que

genera listas de reglas ordenadas. La heurística utilizada

como medida de calidad es una versión difusa de la esti-

mación del error laplaciano y la medida de la significancia

estadística se basa en un valor mínimo de la cobertura de

las reglas sobre el conjunto de ejemplos. 

3 LISTAS ORDE�ADAS DE REGLAS 
DIFUSAS

El algoritmo FuzzyCN2 genera una lista ordenada de

reglas difusas en lugar de un conjunto desordenado de

reglas. Ambas representaciones tienen sus respectivas

ventajas y desventajas en cuanto a interpretabilidad. En

una lista ordenada de reglas la interpretación de cada regla

depende de cuales son las reglas que le preceden, ya que

dicha regla sólo se activa en la medida en que las predece-

soras no lo hacen. Por su parte, los conjuntos de reglas

desordenadas pueden contener reglas que cubren el mismo

espacio de entrada, es decir, reglas que se activan al

mismo tiempo. En este caso es necesario algún tipo de

mecanismo adicional que decide cual de las reglas se

impone cuando surgen estos conflictos, de manera que las

reglas no pueden considerarse estrictamente independien-

tes de las demás si permiten la existencia de estos conflic-

tos.

La tabla 1 muestra estos dos tipos de listas de reglas difu-

sas. El mecanismo de inferencia en una lista de reglas des-

ordenadas considera el grado de activación del

consecuente de cada regla, µ(Ci), como el grado de activa-

ción de su antecedente, µ(Ai). En el caso de las listas orde-

nadas de reglas el mecanismo de inferencia es diferente.

En este caso hay una condición else implícita respecto a

las reglas precedentes por lo que el grado de activación del

consecuente de la regla, µ(Ci), depende tanto del grado de

activación de su antecedente, µ(Ai), como del grado de

activación de sus predecesoras, Π(1-µ(Ai) ).

4 EL ALGORITMO FUZZYC�2

El algoritmo FuzzyCN2 consiste en una versión difusa del

algoritmo CN2 clásico. Para realizar esta traducción es

necesario resolver algunas cuestiones:

Tabla 1: Diferentes tipos de conjuntos de reglas

Conjunto Lista ordenada

if(A1) then C1

if(A2) then C2

if(A3) then C3

if(A1) then C1

elseif(A2) then C2

elseif(A3) then C3

µ(C1) = µ(A1)

µ(C2) = µ(A2)

µ(C3) = µ(A3)

µ(C1) = µ(A1)

µ(C2) = (1-µ(A1))·µ(A2)

µ(C3) = (1-µ(A1))·(1-µ(A2))·µ(A3)
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a) ¿Cómo se eliminan los ejemplos cubiertos por una regla

difusa? Puesto que las reglas difusas sólo cubren los ejem-

plos en un cierto grado, estos ejemplos deberían ser elimi-

nados sólo parcialmente.

b) ¿Cómo se representan conjuntos de ejemplos que han

sido eliminados parcialmente?

c) ¿Cómo se calcula el grado de cubrimiento de una regla

difusa sobre un ejemplo eliminado parcialmente?

d) ¿Cómo se traducen las heurísticas de búsqueda (estima-

ción del error laplaciano y test de significancia estadística)

al caso difuso?

Las siguientes definiciones permiten resolver estas cues-

tiones:

Definición 1. Un selector difuso es un término difuso que

relaciona un atributo y una de sus etiquetas lingüísticas.

Esta relación puede ser la igualdad, es decir, atributo igual

a etiqueta, o puede utilizar modificadores lingüísticos,

como atributo mayor que etiqueta. La Figura 1 muestra

los diferentes selectores considerados en FuzzyCN2.

Definición 2. Un complejo es una conjunción de selectores

difusos. Se utilizan como antecedentes en las reglas indu-

cidas por CN2.

Definición 3. Un conjunto difuso de instancias es un con-

junto de ejemplos de clasificación en el que cada ejemplo

tiene asociado un grado de activación. Un conjunto con-

creto (crisp) de instancias puede interpretarse como un

conjunto difuso de instancias en el que el grado de activa-

ción de todos los ejemplos es la unidad. Los conjuntos

difusos de instancias pueden ser truncados, eliminando

aquellos ejemplos cuyo grado de activación no alcance un

cierto nivel de corte.

Definición 4. Dado un complejo C y un ejemplo e con

grado de activación µ(e), el soporte de C sobre e se define

como el producto entre el grado de activación del com-

plejo al aplicarse sobre el ejemplo y el grado de activación

del ejemplo, es decir,

(1)

Definición 5. El soporte de un complejo C sobre un con-

junto difuso de instancias S se define como la suma del

soporte de C sobre cada uno de los ejemplos de S.

(2)

Definición 6. El soporte de un complejo C sobre una clase

c y un conjunto difuso de instancias S se define como la

suma del soporte de C sobre aquellos ejemplos de S que

pertenecen a la clase c.

(3)

Definición 7. El soporte relativo de un complejo C sobre

un conjunto difuso de ejemplos S se define como

(4)

Definición 8. La desactivación de un conjunto difuso de

ejemplos S con respecto a un complejo C consiste en

actualizar el grado de activación de cada ejemplo e de la

siguiente forma:

(5)

Definición 9. Se dice que un complejo C es significativo

con respecto a un conjunto difuso de ejemplos S si el

soporte relativo de C sobre S es mayor que un cierto valor

Figura 1: Selectores utilizados en FuzzyCN2 por cada 

atributo (attr) y etiqueta (lb). (a) attr es igual a lb;        

(b) attr es distinto de lb; (c) attr es mayor o igual que lb; 

(d) attr es mayor que lb; (e) attr es menor o igual que lb; 

(f) attr es menor que lb; (g) attr es aproximadamente 

igual a lb; (h) attr es fuertemente igual a lb; (i) attr es 

casi igual a lb.

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

(g) (h)

(i)

soporte C e,( ) µ C e,( ) µ e( )⋅=

soporte C S,( ) soporte C e,( )
e S∈
∑=

soporte C S c, ,( ) soporte C e,( )
e S clase e( ),∈ c=

∑=

soporte-relativo C S,( ) soporte C S,( )

µ e( )
e S∈
∑

-----------------------------------=

µdesactivado e( ) µ e( ) 1 µ C e,( )–( )⋅=

ESTYLF 2010, Huelva, 3 a 5 de febrero de 2010

XV Congreso Español Sobre Tecnologías y Lógica Fuzzy 123



(soporte relativo mínimo) y el soporte de C sobre S es

mayor que un cierto valor (soporte absoluto mínimo).

Definición 10. La estimación difusa del error laplaciano de

un complejo C es una medida de la calidad de dicho com-

plejo definida como

(6)

donde c es la clase de mayor soporte y k es el número de

clases.

La siguiente tabla muestra el pseudocódigo del algoritmo

FuzzyCN2. El algoritmo toma como entrada un conjunto

de ejemplos de clasificación y genera una lista ordenada

de reglas difusas.

El primer paso del algoritmo FuzzyCN2 consiste en trans-

formar el conjunto de ejemplos de clasificación en un con-

junto de ejemplos difusos añadiendo a cada ejemplo un

grado de activación de la unidad (método AddActivation-

Degree). Al igual que el algoritmo CN2, el algoritmo

FuzzyCN2 está dividido en dos bucles. El bucle externo

consiste en buscar una nueva regla difusa (el método Fin-

dBestComplex genera el antecedente de la nueva regla y el

método MostCoveredClass el consecuente), añadirla a la

lista ordenada (método Add), eliminar parcialmente los

ejemplos cubiertos por la regla (método Deactivate) y

truncar el conjunto difuso de ejemplos para eliminar aque-

llos que estén poco activos (método Truncate). El bucle

termina cuando no quedan ejemplos por cubrir o no se

encuentra ninguna regla con los niveles de calidad y de

significancia exigida.

El bucle interno se desarrolla en el método FindBestCom-

plex. Este método toma un conjunto difuso de ejemplos y

busca el mejor complejo en términos de significancia y

calidad. El procedimiento considera un conjunto de selec-

tores entre los que se incluyen los modificadores lingüísti-

cos escogidos por el usuario (método CreateAllSelectors).

La estrella contiene un conjunto de complejos candidatos.

Inicialmente la estrella contiene un complejo vacío. En

cada iteración se estudian todos los complejos obtenidos

añadiendo uno de los selectores a cada uno de los comple-

jos de la estrella (método SpecializeStar). De estos com-

plejos se eliminan aquellos en los que algún atributo

aparece más de dos veces o en los que se repite algún

selector. También se eliminan aquellos en los no se

alcanza el nivel mínimo de significancia (Definición 9).

Tras esto se calcula la heurística de calidad sobre los com-

plejos (Definición 10) y se genera una nueva estrella del

tamaño fijado (método QualityTest). El bucle termina

cuando la estrella queda vacía, devolviéndose el complejo

de mayor calidad encontrado en la búsqueda.

5 ESTUDIO EXPERIME�TAL

A continuación se presenta un estudio comparativo del

funcionamiento del algoritmo FuzzyCN2 frente a otros

algoritmos de clasificación, tanto difusos como clásicos.

Para ello se han escogido 11 conjuntos de datos de clasifi-

cación del repositorio UCI [1] con atributos continuos. En

el caso de los algoritmos difusos, los atributos han sido

descritos por medio de tres etiquetas lingüísticas, tal y

como muestra la figura 2b. Con respecto a los algoritmos

Tabla 2: El algoritmo FuzzyCN2

procedure FuzzyCN2(InstanceSet) 

returns RuleList

   RuleList ← ∅
   FuzzyInstSet ← AddActivationDegree(InstanceSet)

   Complex ← FindBestComplex(FuzzyInstSet)

   while IsNotNil(Complex) and IsNotEmpty(FuzzyInstSet)

      Conseq ← MostCoveredClass(FuzzyInstSet,Complex)

      NewRule ← “if( Complex ) then class = Conseq”

      RuleList ← Add(RuleList,NewRule)

      FuzzyInstSet ← Deactivate(FuzzyInstSet,Complex)

      FuzzyInstSet ← Truncate(FuzzyInstSet)

      Complex ← FindBestComplex(FuzzyInstSet)

   endwhile 

   return RuleList

end

procedure FindBestComplex(FuzzyInstSet)

returns BestComplex

   BestComplex ← nil

   Selectors ← CreateAllSelectors()

   Star ← InitializeStar()

   while IsNotEmpty(Star)

       NewStar ← SpecializeStar(Star, Selectors)

       NewStar ← SignificanceTest(NewStar,FuzzInstSet)

       NewStar ← QualityTest(NewStar,FuzzyInstSet)

       BestComplex ← BetterQuality(NewStar,BestComplex)

       Star ← NewStar

   endwhile
   return BestComplex

end

Laplaciano C S,( ) soporte C S c, ,( ) 1+

soporte C S,( ) k+
--------------------------------------------------=

Figura 2: Discretización empleada en el estudio 

experimental (a) en los algoritmos clásicos; (b) en 

los algoritmos difusos.

(a) (b)
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clásicos, los datos han sido discretizados en tres intervalos

del mismo tamaño con un significado equivalente al caso

difuso, tal y como muestra la figura 2a. Los resultados del

estudio utilizando una validación cruzada en 10 trozos se

muestran en las tablas 3, 4 y 5. En el caso de los algorit-

mos clásicos, se han estudiado los algoritmos ID3, C4.5 y

RIPPER utilizando para ello la herramienta Weka [15] y la

configuración por defecto de estos algoritmos. En cuanto a

los algoritmos difusos, se han estudiado los algoritmos de

Wang y Mendel y FuzzyID3 realizando el estudio con el

entorno Xfuzzy 3 [6].

Tabla 3: Número de reglas promedio generadas por los distintos algoritmos

Tabla 4: Porcentaje de error promedio sobre el conjunto de entrenamiento

Tabla 5: Porcentaje de error promedio sobre el conjunto de test

ID3 C4.5 Ripper W-M FuzzyID3 FuzzyC�2 v1 FuzzyC�2 v2 FuzzyC�2 v3

haberman 17.6 3.4 2.1 17.6 15.3 10.1 11.5 17.7

iris 8.9 4.8 3.3 20.4 5.8 5.0 5.8 6.4

bupa 40.4 8.8 2.1 52.8 16.9 14.7 16.3 22.1

ecoli 51.0 19.6 8.6 71.4 20.7 12.1 11.7 11.9

pima 115.7 16.0 3.3 152.6 30.0 24.6 28.3 34.4

glass 41.4 22.2 7.2 55.2 17.5 9.4 10.3 12.6

wbc 54.0 10.6 5.9 231.4 19.3 15.4 14.8 15.4

wine 25.7 12.2 6.0 152.1 18.4 8.7 9.0 8.5

cleveland 143.4 44.6 3.8 249.1 60.2 22.5 24.8 25.4

vehicle 283.7 90.4 12.5 462.9 38.2 28.6 33.3 36.1

ion 56.4 23.4 7.7 239.4 28.2 18.7 18.6 18.6

media 76.2 23.3 5.7 155.0 24.6 15.4 16.8 19.0

ID3 C4.5 Ripper W-M FuzzyID3 FuzzyC�2 v1 FuzzyC�2 v2 FuzzyC�2 v3

haberman 24.1% 25.4% 25.4% 24.8% 24.7% 24.8% 24.2% 21.5%

iris 2.1% 2.1% 2.1% 2.7% 3.2% 4.4% 2.4% 2.6%

bupa 33.7% 37.9% 39.0% 36.9% 41.3% 37.0% 33.3% 29.7%

ecoli 12.1% 17.2% 17.5% 15.1% 19.5% 20.7% 12.9% 12.3%

pima 18.6% 23.2% 25.4% 22.2% 27.7% 21.5% 19.3% 16.4%

glass 22.9% 29.3% 31.2% 26.0% 48.2% 37.7% 31.7% 21.8%

wbc 0.4% 3.1% 3.0% 1.4% 2.6% 2.6% 1.6% 1.1%

wine 0.1% 5.2% 6.5% 0.0% 4.6% 3.5% 1.4% 1.2%

cleveland 1.4% 26.5% 40.9% 4.1% 29.9% 27.1% 22.5% 18.4%

vehicle 13.2% 25.7& 38.4% 23.9% 40.1% 30.3% 25.7% 20.4%

ion 0.6% 5.2% 7.0% 1.4% 6.9% 3.2% 1.6% 1.3%

media 11.7% 18.3% 21.5% 14.4% 22.6% 19.3% 16.1% 13.3%

ID3 C4.5 Ripper W-M FuzzyID3 FuzzyC�2 v1 FuzzyC�2 v2 FuzzyC�2 v3

haberman 28.4% 26.1% 26.5% 26.1% 29.4% 28.1% 28.1% 30.4%

iris 13.3% 12.0% 12.0% 5.3% 3.3% 4.7% 4.7% 2.7%

bupa 52.4% 44.0% 39.8% 42.6% 44.6% 41.3% 38.9% 37.4%

ecoli 32.1% 27.7% 29.7% 19.3% 24.5% 23.8% 15.2% 15.1%

pima 43.2% 27.8% 28.6% 27.2% 29.5% 27.5% 27.1% 25.5%

glass 56.8% 52.6% 50.3% 34.5% 61.1% 41.4% 39.7% 30.6%

wbc 5.0% 4.2% 4.4% 5.4% 3.5% 4.5% 4.5% 4.1%

wine 10.2% 12.4% 13.5% 10.7% 9.5% 6.7% 3.9% 4.5%

cleveland 57.5% 44.0% 46.1% 60.0% 46.4% 46.7% 46.3% 48.0%

vehicle 46.4% 44.3% 50.6% 38.2% 42.3% 35.4% 31.7% 32.0%

ion 12.9% 13.6% 13.7% 7.1% 12.2% 12.5% 11.3% 8.5%

media 32.6% 28.1% 28.7% 25.1% 27.8% 24.8% 22.9% 21.7%
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Las últimas columnas de las tablas muestran el resultado

del estudio para tres configuraciones del algoritmo

FuzzyCN2. En la primera de ellas (v1) no se han utilizado

modificadores lingüísticos en los selectores estudiados. En

la segunda configuración (v2) se han incluido los modifi-

cadores lingüísticos mayor, menor, mayor o igual y menor

o igual. En la tercera configuración (v3) se han conside-

rado todos los modificadores lingüísticos presentados en

la Figura 1. En todos los casos, los valores de los paráme-

tros de control del algoritmo han sido de 0.5 para el corte

alfa, 5 para el tamaño de la estrella, 5 para el soporte abso-

luto mínimo y 0.05 para el soporte relativo mínimo. 

En cuanto al número de reglas generadas, las tres configu-

raciones muestran un resultado parecido aunque la versión

v3 suele dar un número de reglas algo mayor. En los tres

casos el número de reglas resulta significativamente

menor que los obtenidos por el resto de algoritmos estu-

diados salvo RIPPER y C4.5. En general, el algoritmo

RIPPER genera un número de reglas muy pequeño a costa

de un porcentaje de error mayor que el del resto de algorit-

mos. Con respecto a C4.5, el número de reglas parece

menor en conjuntos de datos con muchos atributos y más

alto en conjuntos de datos con menos atributos.

En cuanto al error promedio sobre los conjuntos de test,

los resultados para FuzzyCN2 resultan mejores que el del

resto de los algoritmos estudiados, particularmente para la

configuración v3. En este último caso y a pesar de que el

número de conjuntos de datos estudiado no es demasiado

grande, el test no paramétrico de Wilcoxon (Wilcoxon´s

Signed Rank Test) permite afirmar que el error promedio

del algoritmo FuzzyCN2 es menor que el del resto de los

algoritmos estudiados con un nivel de confianza del 95%.
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Resumen 

 
Los preórdenes y las equivalencias son 
probablemente las relaciones más estudiadas 
dentro de la Lógica Difusa. Sin embargo, su 
definición generalmente aceptada es crisp, ya 
que dada una relación, sólo puede cumplir, o no 
cumplir, con los axiomas de preorden o 
equivalencia difusos. En este artículo 
proponemos una fuzzificación de dichos 
conceptos basada en dos procedimientos: 
primero, a base de introducir grados en el 
cumplimiento de los axiomas y, segundo, 
comparando  relaciones por medio de una 
similitud. El estudio posterior muestra que 
ambas vías están estrechamente relacionadas. 
 
Palabras Clave:  preoden difuso, equivalencia 
difusa, t-norma, implicación residuada, 
reflexividad, simetría,  T-transitividad. 

 
 
 
1  INTRODUCCIÓN 
 
 
Los preórdenes y las equivalencias difusas son, 
probablemente, las relaciones que han merecido más 
atención por parte de los investigadores en el campo de la 
Lógica Difusa. 
 
Aunque  aparecen bajo una gran variedad de nombres en 
la literatura, rige un consenso casi general sobre cómo sus 
homólogos crisp deben generalizarse a contexto fuzzy, a 
saber, a través de la fuzzificación de las propiedades  de 
reflexividad, simetría y transitividad que definen estas 
relaciones en la matemática tradicional. 
 
Dicha fuzzificación apareció por primera vez en Zadeh 
[7] y desde entonces pocas modificaciones ha sufrido, a 
excepción del uso de una t-norma general en la 

modelización de la transitividad difusa, una función 
restringida originalmente a T=MIN. 
 

Definición 1.1: Una operación T del intervalo unidad 
[0,1] es una t-norma si es asociativa, conmutativa, 
monótona y satisface las condiciones de contorno 
T(x,0)=T(0,x)=0  y  T(x,1)=T(1,x)=x para todo  x de X. 
 
Estrechamente relacionadas con las t-normas aparecen las 
cuasi-inversas o implicaciones residuadas: 
 
Definición 1.2: Dada una t-norma T, su cuasi-inversa es la 
operación del intervalo unidad definida mediante: 

{ }( | ) sup [0,1] /  ( , )T x y a T a x y= ∈ ≤


 para todos x, y de 
[0,1]. 
 
Simetrizando la cuasi-inversa de una t-norma se obtiene 
una nueva operación  ET . 
 
Definición 1.3: Dada una t-norma T, la biimplicación o 
equivalencia natural asociada se define como: 

 { }min ( | ), ( | )T T x y T y x=
  

 para todos x, y de [0,1]. 

 
En el marco de las relaciones difusas, ambas operaciones 
se interpretan como relaciones en el intervalo unidad, y se 
utilizan las notaciones IT  y ET  para la implicación 
residuada y la equivalencia natural, respectivamente. 
 
Definición 1.4: Una relación difusa R en un conjunto X, o 
lo que es lo mismo, una aplicación : [0,1]R X X× →  es: 

Reflexiva, si R(x,x)=1 para todo  x de X. 
Simétrica, si R(x,y)=R(y,x) para todos x, y de X. 
T-Transitiva, si ( ( , ), ( , ))  ( , )T R x y R y z R x z≤  para 
todos x, y, z de X. 

 
Definición 1.5: Un Preorden Difuso es una relación difusa 
reflexiva y T-transitiva. 
 
El ejemplo fundamental de preorden difuso lo 
proporciona la propia implicación residuada IT, mientras 
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que ET constituye el ejemplo básico de equivalencia 
difusa. 
 
Definición 1.6: Una Equivalencia  Difusa es una relación 
difusa reflexiva, simétrica y T-transitiva. 
 
Otras denominaciones para las equivalencias difusas son 
Similitud,  Semejanza, Relación de Parecido, T-
indistinguibilidad y Igualdad Difusa.  Todos estos 
nombres sugieren que las equivalencias difusas 
proporcionan una medida de hasta qué punto dos objetos 
pueden verse como próximos o intercambiables en el 
marco de una teoría. 
 
Resulta claro que una relación difusa dada R puede 
satisfacer, o no satisfacer, cada una de las propiedades 
listadas más arriba. Y que esto se produce de una forma 
estrictamente crisp. 
 
Así, el conjunto de las relaciones difusas en X se divide 
entre las que son reflexivas y las que no lo son. Entre las 
que son simétricas, y las que no lo son, etcétera. Y, por 
conjunción de dichas propiedades, entre las que són 
preórdenes difusos, o equivalencias difusas, y las que no.  
 
Resulta imposible comparar dos relaciones R y S y 
afirmar, por ejemplo, que R se comporta más como un 
preorden difuso que S, o que S es ligeramente más 
simétrica que R. Ser un preorden, o ser simétrica, no es en 
modo alguno una cuestión cuantificable o graduable. 
 
De esta forma, grado y vaguedad quedan totalmente 
excluidos de la propia teoría. Una teoría que, no lo 
perdamos de vista, está orientada precisamente a 
modelizar los conceptos vagos y graduales por naturaleza. 
Objeciones de este estilo, así como vías de solución 
basadas en la gradación de los axiomas pueden 
encontrarse en [1,3,5]. 
 
Más allá de las consideraciones teóricas que se quieran 
invocar, existen también aspectos prácticos que justifican 
la necesidad de ampliar la clase de las relaciones 
estudiadas con nuevos elementos que no sean, en sentido 
estricto,  preórdenes o equivalencias difusas. 
 
Allá donde la información provenga de la cuantificación 
subjetiva de un agente expresando la proximidad entre 
objetos, no es razonable esperar que los datos se 
comporten de forma estrictamente T-transitiva, por 
ejemplo. O también en aquellos casos en que la 
información esté vinculada a medidas experimentales, y 
por tanto sujeta a errores de naturaleza probabilística o 
sistemática inherentes al proceso de medida. Sin embargo, 
cabe esperar que las relaciones difusas obtenidas por 
dichos procedimientos se comporten, aproximadamente, 

como preórdenes o equivalencias difusas, si ésta es la 
hipótesis subyacente al modelo teórico. 
 
Con la finalidad de poder asumir que cualquier relación 
difusa es, hasta cierto punto, un preorden o una 
equivalencia difusos, proponemos dos caminos distintos. 
 
De una parte, se trata de redefinir los axiomas de 
reflexividad, simetría y T-transitividad a base de 
introducir grados de satisfacción en las definiciones 
originales. Esta vía respondería probablemente a las 
motivaciones de orden teórico que se han expuesto. 
 
Por otro lado, y dado que los errores experimentales o 
subjetivos deforman en cierta medida el conjunto de 
valores de la relación en su conjunto, propondremos 
también  medidas de semejanza entre relaciones. La idea 
es considerar una relación S más o menos como un 
preorden o una equivalencia difusos, de acuerdo con la 
medida de semejanza entre S y R, donde R es un preorden 
o equivalencia difusos en el sentido tradicional.  En este 
sentido, hablaremos de candidatos (la relación S) y de 
prototipos o referencias (la relación R). 
 
Quizás, la parte más interesante de la investigación que 
presentamos se encuentre en que ambos tratamientos del 
problema están, de hecho, muy relacionados. 
    
 
 
2  INTRODUCCIÓN DE GRADOS EN LOS 

AXIOMAS 
 
 
Empecemos por la modificación de los axiomas, o 
propiedades definitorias de las relaciones estudiadas. 
 
Definición 2.1: Una relación difusa R en X se dirá que es: 
 
a-Reflexiva si ( , )R x x a≥ ,  para cierto [0,1]a ∈   y para 
todo x de X. 
 
a-Simétrica respecto a una t-norma T si 

( , ( , )) ( , )T a R x y R y x≤ ,  para cierto [0,1]a ∈  y para todos 
x, y de X. 
 
a-Transitiva respecto a una t-norma T, o a-T-transitiva, si 

( , ( ( , ), ( , ))) ( , )T a T R x y R y z R x z≤ ,  para cierto [0,1]a ∈  y 
para todos x, y, z de X. 
 
Dos simples consecuencias se desprenden de la definición 
anterior. La primera, que para 1a =  se recuperan 
reflexividad, simetría y T-transitividad en el sentido 
habitual.  La segunda, que toda relación a-reflexiva, a-
simétrica o a-T-transitiva será también  b-reflexiva, b-
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simétrica o b-T-transitiva para todo  b a≤ . Estas 
observaciones dan sentido a la próxima definición. 
 
Definición 2.2: Dada una t-norma T y una relación difusa 
R en un conjunto X: 
 
Su grado de reflexividad es inf ( , )r x X

a R x x
∈

=  

Su grado de simetría respecto a T es  
{ }{ }

,
inf sup [0,1] |  ( , ( , )) ( , )s x y X

a a T a R x y R y x
∈

= ∈ ≤  

Su grado de transitividad con respecto a T 
es

{ }{ }),())),(),,((,(|]1,0[supinf
,

zxRzyRyxRTaTaa
Xyxt ≤∈=

∈

 
De esta manera, una relación difusa R es un preorden 
difuso si, y sólo si 1r ta a= = , y es una equivalencia 
difusa si, y sólo si 1r s ta a a= = = . 
 
Los anteriores niveles se pueden expresar utilizando la 
casi-inversa T


, o implicación residuada.  El grado de 

simetría de R respecto a T es 
{ })),(|),((inf

,
xyRyxRTa

Xyxs



∈
=  

mientras que el grado de transitividad es 

{ },
inf ( ( ( , ), ( , )) |  ( , ))t x y X

a T T R x y R y z R x z
→

∈
=  

 
Una posible alternativa consiste en reescribir el nivel de 
simetría  as mediante la equivalencia natural del intervalo 
unidad ET como sigue: 

( )
,
inf ( , ), ( , )s Tx y X

a E R x y R y x
∈

=  

 
Definición 2.3: Una relación difusa R es un a-Preorden si 
sus niveles de reflexividad y transitividad son ambos 
mayores que a. 
 
Definición 2.4: Una relación difusa R es una a-
Equivalencia si sus niveles de reflexividad, simetría y 
transitividad son todos mayores que a. 
 
 
 
3  RELACIONES DE REFERENCIA 
 
 
A continuación, procederemos a comparar relaciones 
difusas con la intención de transferir grados de 
reflexividad, simetría y transitividad entre ellas. 
 
Dos relaciones difusas R y S definidas sobre un mismo 
conjunto X pueden compararse de muchas maneras. En 
este trabajo nos restringiremos a la proximidad o 
semejanza punto a punto. Nos referiremos a esta 
particular manera de evaluar la semejanza entre relaciones 

como a su equivalencia natural, dado que extiende de 
forma obvia la Definición 1.4 para el intervalo unidad. 
 
Definición 3.1: Dadas dos relaciones difusas sobre X, la 
equivalencia natural entre R y S se define como: 

,
( , ) inf ( ( , ), ( , ))T Tx y X

E R S E R x y S x y
∈

=  

 
Por esta misma razón seguiremos usando la notación ET. 
De hecho, se trata únicamente de una extensión punto a 
punto, o mejor dicho tratándose de relaciones, par a par. 
 
Obsérvese que ET define una equivalencia difusa en el 
conjunto de todas las relaciones difusas sobre X, 
estrictamente en el sentido que marca la Definición 1.6, 
según se prueba en [5]. Por lo tanto, ET constituye una 
medida de proximidad entre R y S, o lo que es lo mismo, 
de hasta qué punto ambas relaciones son intercambiables 
entre sí. 
 
Para transferir propiedades de R (relación de referencia) a 
S (relación candidato), otro concepto importante es el 
orden puntual. 
 
Definición 3.2: Una relación difusa  R es menor o igual 
que otra relación difusa  S punto a punto, XR S≤ , si 

( , ) ( , )R x y S x y≤  para cualesquiera  x e y de X.  
 
En este caso, es habitual decir que R es más específica 
que S. 
 
 En adelante, supondremos que la relación de referencia 
es un preorden o una equivalencia difusos, mientras que 
S,  el candidato, puede ser cualquier relación, con la única 
condición de que sea similar a R cuando ambas se 
comparen mediante ET. 
 
Proposición 3.3: Sean R y S dos relaciones difusas sobre 
X. Si R es reflexiva y ( , )TE R S a≥  entonces  S es a-
reflexiva. 
 
Este resultado se obtiene como consecuencia de los dos 
lemas siguientes. 
 
Lema 3.4: Sean R y S relaciones difusas sobre X tales que 

XS R≤ . Si R es reflexiva y ( , )TE R S a≥  entonces S es 
a-reflexiva. 
 
Para probar la Proposición 3.3 podemos dividir S en dos 
relaciones { }1 min ,S S R=  y { }2 max ,S S R= tales que 

1 XS R≤  y  2XR S≤ . Los grados de reflexividad de S1 y 
S2 , a y 1 respectivamente, se agregarán mediante la t-
norma T y así se obtiene el grado de reflexividad estimado 
para S, que vale ( ,1)T a a= .  
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Proposición 3.5: Sean R y S dos relaciones difusas sobre 
X. Si R es simétrica y ( , )TE R S a≥  entonces  S es b-
simétrica para ( , )b T a a= . 
 
Como antes, el nivel estimado de simetría de S puede ser 
mejorado si se supone que las relaciones que intervienen 
están ordenadas puntualmente. La Proposición 3.5 es 
también en este caso una consecuencia natural del lema 
siguiente. 
 
Lema 3.6: Sean R y S relaciones difusas en X tales que 

XR S≤  o XS R≤ . Si R es simétrica y ( , )TE R S a≥  
entonces S es a-simétrica. 
  
Descomponiendo S en S1 y S2 de la forma anterior, se 
obtiene que ( , )b T a a= es el grado de simetría estimado 
para S. 
 
Finalmente, tenemos también un resultado parecido para 
la transitividad. 
 
Proposición 3.7: Sean R y S dos relaciones difusas en X. 
Si R es T-transitiva y ( , )TE R S a≥  entonces  S es b-T-
transitiva para ( ( , ), )=b T T a a a . 
 
También aquí el orden puntual de las relaciones permite 
mejorar la estimación sobre el grado de transitividad del 
candidato S, a la vez que proporciona una demostración 
de la Proposición 3.7. 
 
Lema 3.8: Sean R y S relaciones difusas en X tales que 

XR S≤ . Si R es T-transitiva y ( , )TE R S a≥  entonces S 
es b-T-transitiva con ( , )b T a a= . 
 
Lema 3.9: Sean R y S relaciones difusas en X tales que 

XS R≤ . Si R es T-transitiva y ( , )TE R S a≥  entonces S 
es a-T-transitiva. 
 
Resumiendo,  y puesto que la transitividad establece la 
cota más baja entre las tres propiedades consideradas, 
cuando R es un preorden o una equivalencia difusos, se 
tiene: 
 
Proposición 3.10: Si R es un preorden o una equivalencia 
difusos sobre X, y S es una relación difusa tal que 

( , )TE R S a≥ , entonces S será un b- preorden o una b-
equivalencia  con  ( ( , ), )=b T T a a a . 
 
 
 
4  RELACIÓN ENTRE TRANSITIVIDAD 
APROXIMADA Y REFLEXIVIDAD. 
 

Aunque en general transitividad y reflexividad se 
presentan como axiomas independientes, no lo son del 
todo. Cierto grado de reflexividad está garantizado 
cuando una relación es T- transitiva. 
 
En efecto, si R es T-transitiva  a cada elemento x de X se 
le puede asignar un valor ax que sea una cota inferior del 
grado de reflexividad de la relación en x, R(x,x). Tal valor 
ax se calcula mediante la clausura transitiva (véase, por 
ejemplo, [6]), que en el caso que nos ocupa se escribirá 
como sup ( ( , ), ( , ))

∈
=x

u X
a T R x u R u x  

Aunque cada cota inferior ax esté relacionada con un 
elemento x específico, se puede calcular una cota inferior 
conjunta de la manera habitual. 
 
Proposición 4.1: Toda relación T-transitiva R en X es 
también b-reflexiva, con  inf

∈
= xu X

b a . 

 
Este resultado se generaliza sin dificultades al caso en que 
la relación R sea tan solo a-T-transitiva. 
 
Proposición 4.2: Toda relación a-T-transitiva R en X es 
también b-reflexiva, con  inf

∈
= xu X

b a , donde cada ax se 

calcula como  sup ( ( ( , ), ( , )), )
∈

=x
u X

a T T R x u R u x a . 

 
Y si el grado de transitividad determina una cota inferior 
para el de reflexividad, éste último determina una cota 
superior para el primero. 
 
Proposición 4.3: Sea R una relación b-reflexiva sobre X. 
Entonces el grado de transitividad de R es menor o igual 
que (inf | )

∈
=


xu X
c T a b  

 
Nótese que los niveles de reflexividad por encima de ax 
no tienen efecto alguno sobre los de transitividad. 
 
Proposición 4.4: Sea R una relación a-T-transitiva sobre 
X. Si S es otra relación tal que ( , ) ( , )S x y R x y= para todos 
x y≠ , pero ( , ) ( , )S x x R x x≥ , entonces S es también  a-
T-transitiva. 
 
Así que, vista la particular relación que existe entre 
transitividad y reflexividad aproximadas, por un lado, y la 
completa independencia que ambas propiedades presentan 
respecto a la simetría, parece razonable afirmar que la 
reflexividad es una propiedad superflua en el contexto que 
nos ocupa. Un punto de vista parecido puede encontrarse 
en [4]. 
 
 
  
5 BÚSQUEDA DE RELACIONES DE 
REFERENCIA PRÓXIMAS. 
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Vamos a abordar ahora el problema de encontrar, para 
una relación dada S, una relación de referencia R 
parecida. Supondremos que S satisface hasta cierto grado 
algunos de los axiomas en el sentido que establece la 
Definición 2.2. Como consecuencia, calcularemos cotas 
para los grados de similitud entre S y alguna relación de 
referencia R que satisfaga los mismos axiomas que S, pero 
en el sentido habitual (Definición 1.4). De hecho, 
veremos que a mayor grado de satisfacción de los 
axiomas por parte de  S, más próxima se encuentra la 
relación de referencia R.   
 
 
Lema 5.1: Dada una relación difusa S en X, la relación 

( , ) ( , ( , ))aS x y T a S x y=  (T una t-norma) satisface: 
5.1.1 a XS S≤  
5.1.2 ( , )T aE S S a≥  
 
 Lema 5.2: Si S es una relación reflexiva y b-transitiva en 
X, entonces ( , ) ( , ( , ))aS x y T a S x y=  (T una t-norma) 
satisface: 
5.2.1  Sa is c-T-transitiva con ( | )c T b a=


. 

5.2.2 Sa is a-reflexiva. 
 
Como consecuencia, 1c =  y por tanto Sa es T-transitiva 
cuando b a≤ , lo que prueba el corolario siguiente. 
 
Proposición 5.3: Dado un a-preorden S en X, la relación 
difusa ( , ) ( , ( , ))aS x y T a S x y=  (T una t-norma) es b-

reflexiva con ( , )b T a a= , es T-transitiva, satisface que 

a XS S≤  y que ( , )T aE S S a≥ . 
 
Por lo tanto R = Sa es una relación de referencia para S, y 
su proximidad viene determinada esencialmente por el 
grado de transitividad de la relación candidato S. 
 
Además, teniendo en cuenta la Proposición 4.4 se puede 
transformar Sa en una nueva relación reflexiva R, 
incrementando los valores de la diagonal: 

( , ) ( , )aR x y S x y=  para todos x y≠ , y 

( , ) 1R x x =  para todo x. 
 
Una tal relación R constituye un preorden de referencia 
para S. Sin embargo, ni XR S≤  ni XS R≤ , y además 

( , ) ( , )TE R S T a a≥ , es decir, que R se aleja de S. 
 
Volviendo a la Proposición 5.3, lo que allí se ha 
encontrado es una aproximación inferior para una relación 
dada S. ¿Existe alguna aproximación superior? Una 
posible opción es tomar la clausura transitiva de S. La 
clausura transitiva de una relación se define como la 
menor de todas las relaciones transitivas que son mayores 

o iguales que ella según el orden puntual. Así pues, si R’ 
denota la clausura transitiva de S, se tiene que 'XS R≤ . 

Sin embargo, es difícil establecer una cota para ( ', )TE R S       
y, de momento, este problema permanece abierto. 
 

Finalmente, consideremos también la simetría. El 
procedimiento estándar para simetrizar una relación dada 
S consiste en tomar el mínimo entre los valores S(x,y) y 
S(y,x) para cada par (x,y).  
 
Lema 5.4: Dada una relación a-simétrica S sobre X, la 
relación difusa { }),(),,(min),( xySyxSyxR SYM =  cumple: 

5.4.1 RSYM  es simétrica. 
5.4.2 SYM XR S≤  

5.4.3 ( , )T SYME R S a≥  
 
Por lo tanto, RSYM proporciona una relación de referencia 
para S en lo que a simetría se refiere. Además, el 
procedimiento preserva tanto la reflexividad como la T-
transitividad. 
 
Lema 5.5: Para toda relación S  a-reflexiva, la relación 

{ }( , ) min ( , ), ( , )SYMR x y S x y S y x= es también a-reflexiva. 

 
Lema 5.6: Para toda relación S  a-T-transitiva, la relación 

{ }( , ) min ( , ), ( , )SYMR x y S x y S y x=  

es también a-T-transitiva 
 
Proposición 5.7: Dada una a-equivalencia S sobre X, la 
relación difusa ( , ) ( , ( , ))a SYMS x y T a R x y= es a-reflexiva, 
simétrica y T-transitiva. 
 
Como antes, se puede transformar Sa  incrementando su 
diagonal  y obtener así una relación reflexiva: 

( , ) ( , )aR x y S x y=  para todos x y≠ , y 

( , ) 1R x x =  para todo x. 
 
También en este caso, aunque R constituye una relación 
de referencia para S, se pierde el orden puntual y la cota 
de proximidad empeora convirtiéndose en 

( , ) ( ( , ), )TE R S T T a a a≥ . 
 
 
 
6 CONCLUSIONES. 
 
 
Se ha mostrado cómo el enfoque tradicional en la 
fuzzificación de preórdenes y equivalencias puede 
relajarse, de manera que incluya un mayor espectro de 
relaciones.  
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De hecho, cualquier relación difusa puede ser considerada 
como un preorden o una equivalencia, hasta cierto punto.  
 
El grado con que pueda serlo se ha introducido de dos 
maneras distintas. Primero, mediante la relajación de los 
axiomas de reflexividad, simetría y transitividad.  
Después, comparando la semejanza o proximidad entre la 
relación arbitraria S y una relación de referencia R. 
Finalmente, se han establecido relaciones entre ambos 
puntos de vista, que resultan ser esencialmente 
equivalentes. 
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Abstract

In a previous paper [10] we explored the no-
tion of coherent fuzzy consequence operator.
It is well-known that the operator induced
by a fuzzy preorder through Zadeh’s compo-
sitional rule is always a coherent fuzzy con-
sequence operator. It is also known that
the relation induced by a fuzzy consequence
operator is a fuzzy preorder if such opera-
tor is coherent [7]. Fuzzy closing operators
of mathematical morphology can be consid-
ered as fuzzy consequence operators. In [12]
we showed that they are coherent operators.
The aim of this paper is to analyze the rela-
tions between both classes of operators and
the class of all fuzzy preorders in order to
translate well know properties from Approxi-
mate Reasoning to the one of Image Process-
ing.

Keywords: Fuzzy Preorder, Fuzzy Conse-
quence Operator, Fuzzy Morphological Clos-
ing Operator, Coherent Operators, Approxi-
mate Reasoning, Image Processing.

1 INTRODUCTION

Consequence Operators in classical logic were intro-
duced by A. Tarski in 1930 [20]. According to Tarski,
a logic is just a set of propositions with a consequence
operator. The relationship between consequence ope-
rators and preorders is well known [5].

Concepts of Fuzzy Preorder and Fuzzy Consequence
Operator (FCO for short) are essential on fuzzy logic.
These notions have been defined as a natural genera-
lization of the classical ones:

Given a non-empty universal set X which will repre-
sent a set of propositions and a t-norm ∗, a fuzzy (bi-
nary) relation R on X (fuzzy subset of X×X) is called
a fuzzy ∗-preorder if it satisfies:

(R1) R(x, x) = 1 ∀ x ∈ X (reflexivity)

(R2) R(x, z) ≥ R(x, y) ∗ R(y, z) ∀ x, y, z ∈ X (∗-
transitivity).

If R is also symmetric, this is, R(x, y) = R(y, x) for
all x, y ∈ X then it is called a fuzzy ∗-similarity,
fuzzy ∗-indistinguishability or, equivalently, fuzzy ∗-
equivalence. If R is only reflexive and symmetric, we
will say that it is a fuzzy tolerance.

Fix a complete lattice L which will be the range of
the memberships of the fuzzy subsets of X, J. Pavelka
introduced in 1979 the concept of FCO on X in fuzzy
logic [18] extending the concept of consequence ope-
rator in Tarski’s sense in a natural way.

A function C : LX −→ LX is a FCO on X if it satisfies:

(C1) µ ⊂ C(µ) for all fuzzy subset µ ∈ LX (inclusion)

(C2) µ1 ⊂ µ2 =⇒ C(µ1) ⊂ C(µ2) for all µ1, µ2

∈ LX (monotony)

(C3) C(C(µ)) ⊂ C(µ) for all µ ∈ LX (idempotence)

Notice that, under the inclusion axiom, (C3) may be
written equivalently as (C3’) C(C(µ)) = C(µ) ∀ µ ∈
LX .

These operators, also called closure operators, have
been studied extensively [1],[2],[8],[12],[13],[24]. Du-
ring the last and current decades, these operators
have been also studied in the context of the fuzzy
logic taking the chain L = [0, 1] as a special case
[6],[7],[10],[11],[15].

In 1991, J.L. Castro and E. Trillas proved [7] the fo-
llowing result: If R is a fuzzy ∗-preorder then the
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operator C∗R between fuzzy subsets of X given by the
max-∗ Zadeh’s compositional rule

C∗R(µ) = µ ◦∗ R (1)

is a fuzzy consequence operator (induced by R), where

(µ ◦∗ R)(x) = sup
w∈X

{
µ(w) ∗R(w, x)

}
(2)

We proved [10] that the converse of the previous result
is also true: R is a ∗-preorder if and only if C∗R is a
FCO. Thus the only possibility to obtain FCOs from
relations using Zadeh’s max-∗ compositional rule is to
work with ∗-preorders.

For the inverse process (inducing fuzzy preorders from
FCOs), J.L. Castro and E. Trillas added the coheren-
ce axiom to the FCO concept [6]. A FCO C is called
∗-coherent if

µ(a) ∗ C(ϕa)(x) ≤ C(µ)(x) (3)

for all µ ∈ [0, 1]X and for all (a, x) ∈ X × X, where
ϕa(t) = ϕ{a}(t) is the crisp membership of the single-
ton {a}.

It is proven [7] that if C is a ∗-coherent FCO then the
relation defined by

RC(x, y) = C(ϕx)(y) (4)

is a fuzzy ∗-preorder (induced by C). It is also proven
that the operator C∗R is ∗-coherent.

It is easy to extend the notion of coherence to operators
C : LX −→ LX between fuzzy subsets in LX . This is:
a FCO C is called ∗-coherent if µ(a) ∗ C(ϕa)(x) ≤
C(µ)(x) for all µ ∈ LX and for all (a, x) ∈ X × X,

where ϕa(t) =

{
1 if t = a

0 if t 6= a
, being in this case 1 and

0 the greatest and least element of the lattice L, res-
pectively. Then, all the previous results hold.

On the other hand, the classical morphological ope-
rators of image processing have been introduced by
G. Matheron an J. Serra in [16],[17],[21]. These op-
erators have been studied recently, see for instance
[12],[14],[23]. In [14] they are studied in a new con-
text: obtaining relevant information in fuzzy relational
systems.

In this context, the most used morphological opera-
tors are erosion, dilation, opening and closing that are
given respectively by εR(µ) = Rop ¢ µ, δR(µ) = R ◦µ,
αR(µ) = R ◦ (Rop ¢ µ) and βR(µ) = R ¢ (Rop ◦ µ),
where R is the relation acting as structurant element

and µ is in the class of all fuzzy subsets of the univer-
sal set X or X ×X. Rop denotes the inverse relation
of R, Rop(x, y) = R(y, x) and the operators ◦, ¢ are
defined as usual:

(R ◦ µ)(x) = sup
w∈X

{
R(x,w) ∗ µ(w)

}
, (R ¢ µ)(x) =

inf
w∈X

{
R(x,w) Ã µ(w)

}
for some t-norm ∗ and for

some implication operator Ã.

Notice that the operator ◦ and possibly the operators
¢ and Ã depend on the t-norm ∗. However, when
there is no confusion, in order to alleviate the notation
we omit the symbol ∗.
From now on, ∗ will be a left-continuous t-norm, that
is, α∗ (sup M) = sup(α∗M) for all α ∈ L, M ⊂ L and
Ã∗ will denote the residuated implication induced by
the t-norm ∗: α Ã∗ β = sup{w ∈ L/α ∗ w ≤ β}. It is
also called the pseudoinverse application of ∗.

Both in the crisp and in the fuzzy cases, opening and
closing operators with an isotropic structuring element
are used in image processing to eliminate specific im-
age details smaller than the structuring element. The
global shape of the objects is not distorted.

In particular, a closing operator connects objects that
are close to each other, fills up small holes and smooths
the object outline by filling up narrow gulfs. Meanings
of near, small and narrow are related to the size and
the shape of the structuring element.

Figure 1 ([22]) shows an example where a set is trans-
formed by a closing operator through a disk as struc-
turing element.

Figure 1: Effect of a closing operator on a non-smooth
object

In this way, the concept of fuzzy closing operator ϕ∗R
induced by a fuzzy relation is relevant in fuzzy mathe-
matical morphology, defined in [12] as follows. For any
fuzzy relation R on X,

ϕ∗R(µ) = Rop ¢Ã∗ (R ◦∗ µ) (5)

where R ◦∗ µ is given by

(R ◦∗ µ)(x) = sup
w∈X

{
R(x, w) ∗ µ(w)

}
and
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(R ¢Ã∗ µ)(x) = inf
w∈X

{R(x,w) Ã∗ µ(w)}.

It is well-know that ϕ∗R is a closure operator, that is,
a fuzzy consequence operator.

In Section 2, we recall some properties which are
proven in [12].

In Section 3, we show some results about the relation-
ship between fuzzy preorders and their induced conse-
quence and closing morphological fuzzy operators.

2 FUZZY CLOSING
MORPHOLOGICAL OPERATORS
AS FUZZY CONSEQUENCE
OPERATORS

In [12] we proved that, for all t-norm ∗, the fuzzy
closing operator induced by a relation is always a ∗-
coherent operator acting as a fuzzy consequence ope-
rator. More precisely, we proved the following result.

Theorem 1.- ([12]) Let R be any fuzzy relation on
X. Then the fuzzy closing operator ϕ∗R : LX −→ LX

induced by R by means of (5) is a ∗-coherent fuzzy
consequence operator.

Since the relation induced by a coherent fuzzy conse-
quence operator is a preorder, it immediately follows
that the relation induced by the fuzzy closing operator
ϕ∗R is a preorder:

Corollary 1.- ([12]) Let R be a fuzzy relation on X.
Then the fuzzy relation induced by the operator ϕ∗R by
means of (4) is a ∗-preorder.

We also proved the following characterization of such
induced relation from which other properties can be
easily deduced.

Lemma 1.- ([12]) Let R be any fuzzy relation on X
and put C = ϕ∗R. Then the ∗-preorder induced by C
by means of (4), RC is such that

RC = (Rop ¢Ã∗ R)op (6)

Recall that the ¢Ã∗ composition for two relations
R and S on X is defined by (R ¢Ã∗ S)(x, y) =
inf

w∈X
{R(x,w) Ã∗ S(w, y)}.

From the previous lemma it follows immediately that
(Rop ¢Ã∗ R)op is always a ∗-transitive relation, then
Rop ¢Ã∗ R is also ∗-transtitive. This result about the

transitivity of the relation R does not involve the com-
position operator ◦, even though transitivity is defined
using composition.

The following characterization about the transitivity
of a relation R does not involve composition either.

Theorem 2.- ([12]) Let R be any fuzzy relation on X.
Then R is ∗-transitive if and only if R ≤ Rop ¢Ã∗ R.

Accordingly, we have the following characterization of
fuzzy preorders without the operator ◦:

Corollary 2.- ([12]) Let R be any fuzzy relation on X.
Then R is an ∗-preorder if and only if R = Rop¢Ã∗R,
this is, R ∗-preorder if and only if RC = Rop.

3 FUZZY PREORDERS AND
THEIR INDUCED
CONSEQUENCE AND CLOSING
MORPHOLOGICAL FUZZY
OPERATORS

From now on, we make use of the following notation
introduced in [11].

Γ∗ will represent the class of all fuzzy preorders, Ω will
represents the class of all fuzzy consequence operators,
Ω̃∗ the subclass of all ∗-coherent fuzzy consequence
operators and Ω∗p the subclass of all fuzzy consequence
operators induced by a ∗-preorder by means of (1), this
is, Ω∗p =

{
C ∈ Ω | ∃R ∈ Γ∗ , C = C∗R

}
.

θ∗ : Γ∗ → Ω is the function such that for each ∗-
preorder R, θ∗(R) = C∗R given by means of (1) and
θ̃ : Ω̃∗ → Γ∗ is the function such that for each ∗-
coherent fuzzy consequence operator C, θ̃(C) = RC

given by means of (4). Notice that function θ̃ does not
depend of the t-norm ∗.

Here are some elementary properties of these families
and functions.

It is easy to prove that θ∗ is one to one. Moreover for
each fuzzy relation R, RC∗R is exactly the relation R,
in other words, θ̃ ◦ θ∗ is the identity mapping on Γ∗.

In consequence, if C ∈ Ω∗p, there exists a unique R ∈
Γ∗ such that θ∗(R) = C, then θ̃ ◦ θ∗(R) = R and
θ∗◦ θ̃(C) = (θ∗◦ θ̃)◦θ∗(R) = θ∗◦(θ̃◦θ∗)(R) = θ∗(R) =
C. Conversely, if θ∗ ◦ θ̃(C) = C, C is the image of the
fuzzy relation θ̃(C) by the mapping θ∗ and C ∈ Ω∗p.
Therefore, Ω∗p =

{
C ∈ Ω | θ∗ ◦ θ̃(C) = C

}
.

Now we will prove the following lemma in order to ob-
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tain a characterization of ∗-preorders which involves
fuzzy closing morphological operators that are induced
by a ∗-preorder as fuzzy consequence operators in
Approximate Reasoning by means of (1).

Lemma 2.- Let C be any ∗-coherent operator (satis-
fying (3), not necessarily fuzzy consequence operator).
Then θ∗ ◦ θ̃(C) ⊂ C.

Proof.- If C satisfies (3):

θ∗ ◦ θ̃(C)(µ)(x) = C∗
θ̃(C)

(µ)(x) =

sup
w∈X

{
µ(w) ∗ θ̃(C)(w, x)

}
=

sup
w∈X

{
µ(w) ∗RC(w, x)

}
=

sup
w∈X

{
µ(w) ∗ C(ϕw)(x)

} ≤

sup
w∈X

{
C(µ)(x)} = C(µ)(x)

Therefore θ∗◦θ̃(C) ⊂ C. ¤

Theorem 3.- Let R be any fuzzy relation. If R is a
∗-preorder then ϕ∗R ∈ Ω∗p, this is, ϕ∗R is induced by a
∗-preorder by means of (1).

Proof.- Assume that R is ∗-preorder and prove that
θ∗ ◦ θ̃(ϕ∗R) = ϕ∗R. From Theorem 1, ϕ∗R is a ∗-coherent
operator, then θ∗ ◦ θ̃(ϕ∗R) ⊂ ϕ∗R by Lemma 2.

On the other hand,

ϕ∗R(µ)(x) = inf
w∈X

{R(w, x) Ã∗ C∗Rop(µ)(w)} ≤

R(x, x) Ã∗ C∗Rop(µ)(x) = 1 Ã∗ C∗Rop(µ)(x) =

C∗Rop(µ)(x)

From Corollary 2, if R ∗-preorder then

RC = θ̃(ϕ∗R) = Rop

Thus
ϕ∗R ⊂ C∗Rop = θ∗(Rop) =

θ∗
(
θ̃(ϕ∗R)

)
= θ∗ ◦ θ̃(ϕ∗R) ¤

Notice that if R is a ∗-preorder then ϕ∗R ∈ Ω∗p and
there exists a ∗-preorder S such that ϕ∗R = C∗S . Thus

θ̃(ϕ∗R) = θ̃(C∗S) = θ̃ ◦ θ∗(S) = S

and
θ∗ ◦ θ̃(ϕ∗R) = θ∗(S)

As θ∗ is one to one

θ̃(ϕ∗R) = S

that is
RC = S

From Corollary 2, RC = Rop and S = Rop.

From this, the following corollary is straightforward.

Corollary 3.- Let R be any fuzzy relation. If R is a
∗-preorder then ϕ∗R = C∗Rop .

Notice that, for an equivalence relation R, it is enough
to consider in Corollary 3, Rop = R by symmetry to
obtain the following result.

Corollary 4.- Let R be any fuzzy relation. If R is a
∗-equivalence then ϕ∗R = C∗R.

Finally, we show two properties for relations which are
not transitive.

If R is only reflexive:

Theorem 4.- Let R be any fuzzy relation. If R is
reflexive then ϕ∗R ≤ C∗Rop .

Proof.- If R is reflexive then

ϕ∗R(µ)(x) = inf
t∈X

{
R(t, x) Ã∗ sup

w∈X
{R(t, w) ∗ µ(w)}} ≤

R(x, x) Ã∗ sup
w∈X

{R(x,w) ∗ µ(w)}

By reflexivity

ϕ∗R(µ)(x) ≤ 1 Ã∗ sup
w∈X

{R(x, w) ∗ µ(w)} =

sup
w∈X

{µ(w) ∗R(x,w)} = C∗Rop(µ)(x) ¤

If R is a tolerance:

Corollary 5.- Let R be any fuzzy relation. If R is
reflexive and symmetric then ϕ∗R ≤ C∗R.

4 CONCLUSIONS AND FUTURE
WORKS

In [12], we have connected the class of fuzzy conse-
quence operators in the context of approximate rea-
soning with the class of fuzzy closing operators used
in image processing acting as filters.

We do not know of any previous relationship between
both classes in the literature apart that both are clo-
sure operators. Nevertheless, an interesting relation-
ship between several fuzzy mathematical morpholo-
gies, approximate reasoning and spatial reasoning is
established [3],[4].
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In this paper, we have proved some properties that
connects both structures with the class of all fuzzy
preorders.

More precisely, in Theorem 3 we have shown that if
R is a preorder then the fuzzy closing morphological
operator induced by R by means of (5) is also induced
by R as fuzzy consequence operator by means of (1).
In fact, we have proved that if R is ∗ preorder then
ϕ∗R = C∗Rop .

From this, we have shown in Corollary 4 that
for equivalence relations, the induced fuzzy closing
morphological operator coincides with induced fuzzy
consequence operator, this is, ϕ∗R = C∗R.

In future works we will use the connection established
between both classes of operators and the class of pre-
orders to translate well known properties from the field
of approximate reasoning to the one of fuzzy relational
systems. In particular we will explore its applications
to image processing.
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[14] R. Fuentes-González, P. Burillo, N. Frago. Técni-
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radores de Clausura y Contextos Borrosos Actas
del congreso Estylf 2004 sobre tecnoloǵıas y lógica
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Abstract

We give a new proof for the existence and
the uniqueness of k-negations. With the aid
of a generalised dyadic representation sys-
tem is possible to give an explicit expression
for k-negations and it is possible to showing
that there exists a set of measure 1 where k-
negations have derivatives with zero values.

Keywords: Negation, k-negation, gener-
alised dyadic system, singular function

1 Introduction

Negation functions are very well known objects from
Set Theory and Fuzzy Logic: they are mappings n :
[0, 1] → [0, 1] satisfying a) n(0) = 1, n(1) = 0; b) n
is not increasing. In case n satisfies c) n2(x) = x, we
say that n is a strong negation.

In a classic paper by Trillas [14], we can find the fol-
lowing characterization for strong negations:

Theorem 1 The function n is a strong negation if,
and only if, there exists an increasing bijection f :
[0, 1]→ [0, 1], verifying n(x) = f−1(1− f(x)).

A particular case of great interest is that of negations
which are related with the duality of aggregation func-
tions and the idempotentity of some binary functions.
They are called k-negations and are denoted by nk.
In fact, they are strong negations satisfying this addi-
tional property (for k ∈ ]0, 1[):

nk (kx) = k + (1− k)nk (x) ,

and they have been studied in [5], [6], and [7], among
others. The main fact is that for each k, there exists
one, and only one, nk.

The solution for the system of functional equations{
h(x

2 ) = kh(x)
h( 1+x

2 ) = k + (1− k)h(x)

with x in [0, 1] , is a function which inverse satisfies the
relation of Trillas for k-negations. It has been deeply
studied as we can see in [2], [3], [4], [9], [10], [11], [12],
and [13]. We will denote it with the capital letter R.

The function R is (for k 6= 1/2) singular in the sense of
Measure Theory (i.e., it is a continuous and monotone
function having null derivatives on a set of measure 1).

The relation

nk (x) = R
(
1−R−1 (x)

)
does not yields to an explicit expression for nk (x). In
this sense Fraile et al. [5], gave a recurrence expression
on a dense and denumerable subset of [0, 1] which is
generalized in [8].

The target of this paper is double: on the one hand, we
give a explicit expression for k-negations, and, on the
other hand, we show this new property for nk: it has
null derivatives on a set of measure 1 (i.e., the same
property that was true for R), and moreover, this is
the only value that the derivatives can get.

The main tools we will use to obtain these results are
a generalised dyadic system developed by the authors
in [1], and the system of functional equations charac-
terizing k-negations.

2 The existence of k-negations

Lemma 2 The system of functional equations{
h(kx) = kh(x)
h(k + (1− k)x) = k + (1− k)h(x)

has one, and only one, solution in the set B ([0, 1] ,R)
of the real bounded functions defined on the unit inter-
val; and it is the identity map.
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Proof. Clearly, the identity map satisfies the system
of equations.

For short, let us denote B ([0, 1]) the Banach space
of real bounded functions defined on the unit inter-
val equipped with the sup-norm, and the functional
operator introduced by the formula

F : B ([0, 1]) −→ B ([0, 1]) ; g → F (g),

where F (g) acts in the following way:

F (g)(y) :=

{
kg
(

y
k

)
, 0 ≤ y ≤ k

k + (1− k)g
(

y−k
1−k

)
, k < y ≤ 1.

Hence, F is contractive of ratio b := max{k, 1 − k}.
For this, let us denote hi := F (gi) for given g1 and g2
in B ([0, 1]). Easy computations show that

h2 (y)− h1(y) = k
[
g2
(

y
k

)
− g1

(
y
k

)]
if 0 ≤ y ≤ k, and

h2 (y)− h1(y) = (1− k)
[
g2

(
y−k
1−k

)
− g1

(
y−k
1−k

)]
if k ≤

y ≤ 1,

implies ‖h2 − h1‖ ≤ b ‖g2 − g1‖.

The contractive mapping theorem of Banach gives that
there exist one and only one fix point for F : the de-
sired uniqueness of h is just fulfilled, and the proof is
finished.

Lemma 3 One element h in B ([0, 1]) is a k-negation
if, and only if, it satisfies the equations{

h(kx) = k + (1− k)h(x)
h(k + (1− k)x) = kh(x) (a)

Proof. A k-negation satisfies{
nk(kx) = k + (1− k)nk(x)
n2

k(x) = x
.

Because nk(nk(kx)) = kx, we can write

nk (k+ (1− k)nk (x)) = kx; and doing nk (x) = y we
have nk(k + (1− k)y) = kn−1

k (y).

But n−1
k = nk, and hence, we obtain the second of the

equations in (a) .

For the reverse implication it is enough to show that
n2

k(x) = x. From (a), we obtain{
n2

k(kx) = nk(k + (1− k)nk(x)) = kn2
k(x)

n2
k(k + (1− k)x) = nk(knk(x)) = k + (1− k)n2

k(x)

These equalities and the lemma above ensure that
n2

k(x) = x. Moreover, one can check that nk is de-
creasing.

3 An explicit expression for
k-negations

3.1 Generalised dyadic number system

In this section, we refer to [1, $.3] for a wider study in
detail.

The authors introduce a new representation system
for numbers in ]0, 1[ via series expansion combining
the numbers k and 1 − k (k ∈ ]0, 1[); precisely, in the
form x =

∑+∞
n=1 (1− k)n

kmn . This situation is unique,
very similar to that of dyadic expansions, but a denu-
merable set of numbers for which there are exactly
two representations: one finite and the other infinite.
They are obtained from a dynamical system which is
ergodic and λ-preserving measure.

Definition 4 Let k ∈ ]0, 1[. For each x ∈ ]0, 1], there
exists a non negative integer n0 such that

kn0+1 ≤ x ≤ kn0 .

Hence, x = kn0+1 +y1, with 0 ≤ y1 ≤ kn0 (1− k); and
we can write

x = kn0+1 + kn0 (1− k)x1,

where x1 ∈ [0, 1]. Reasoning on x1, we obtain

x = kn0+1 + kn0+n1+1 (1− k) + kn0+n1 (1− k)2 x2;

and, by induction, we have this formal equality:

x =
+∞∑
d=0

(1− k)d
k1+

∑d
j=0 nj ,

which will be called the generalized dyadic representa-
tion for the corresponding number x.

These series converge to x, because∣∣∣∣∣x−
m∑

d=0

(1− k)d
k1+

∑d
j=0 nj

∣∣∣∣∣ < (1− k)m+1
,

and the majorization M-test of Weierstrass is applied.
We summarize this situation:

Proposition 5 Let k ∈ ]0, 1[. If x ∈ ]0, 1], then
there exists an increasing sequence of naturals 1 ≤
m0 ≤ m1 ≤ · · · ≤ md ≤ · · ·, such that x =∑+∞

d=0 (1− k)d
kmd .

Proposition 6 The expansion in the above proposi-
tion is unique but it would be finite or stationary (i.e.,
md = mj if d ≥ j).
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Proof. Because

1 = k + k (1− k) + k (1− k)2 + k (1− k)3 + · · · ,

in the finite or stationary cases double expansions ap-
pear:

n∑
d=0

(1− k)d
kmd =

n−1∑
d=0

(1− k)d
kmd+

+∞∑
d=n

(1− k)d
kmd+1.

By the other hand, if the sequence (md) is not bounded
(the expansion for x is not finite neither stationary),
let us consider infinite expansions for x and y:

x =
+∞∑
d=0

(1− k)d
kmd

y =
+∞∑
d=0

(1− k)d
km′d

where 0 ≤ d ≤ n − 1, implies md = m′d, and if d ≥ n
then md < m′d. Hence:

y ≤
n−1∑
d=0

(1− k)d
kmd + km′n

+∞∑
d=n

(1− k)d =

=
n−1∑
d=0

(1− k)d
kmd + km′n−1 (1− k)n

<

<

n−1∑
d=0

(1− k)d
kmd +

+∞∑
d=n

(1− k)d
kmd = x.

As a consequence, for x with non bounded (md), x
differs from y being stationary or non stationary.

3.2 A singular function with the generalised
dyadic system

Definition 7 For each k ∈ ]0, 1[ \{ 1
2} let us define

the function fk : [0, 1] → [0, 1] given in the follow-
ing way: each x with non stationary infinite expansion
(i.e., there exist 1 ≤ t0 < t1 < · · · < td < · · ·, such
that)

x = kt0 + · · ·+ kt0 (1− k)s0 +

+kt1 (1− k)s0+1 + · · ·+ kt1 (1− k)s1 + · · ·
+ktd (1− k)sd−1+1 + · · ·+ ktd (1− k)sd + · · ·

is mapped to

fk(x) := k + k (1− k) + · · ·+ k (1− k)t0−2 +

+ks0+2 (1− k)t0−1 + · · ·+ ks0+2 (1− k)t1−2 +

+ks1+2 (1− k)t1−1 + · · ·+ ks1+2 (1− k)t2−2 + · · ·

+ksd−1+2 (1− k)td−1−1 + · · ·+ksd−1+2 (1− k)td−2 + · · ·

If t0 := 1, then k+ k (1− k) + · · ·+ k (1− k)t0−2 does
not exist. In the stationary case, i.e., when x has finite
expansion

x = kt0 + · · ·+ kt0 (1− k)s0 + · · ·
+ktd (1− k)sd−1+1 + · · ·+ ktd (1− k)sd ,

then

fk(x) : = k + k (1− k) + · · ·+ k (1− k)t0−2 + · · ·
+ksd−1+2 (1− k)td−1−1 + · · ·
+ksd−1+2 (1− k)td−2 + ksd+1 (1− k)td−1

.

Remark 8 If we work with x given by an infinite
number of chains in the form

ktd (1− k)sd−1+1 + · · ·+ ktd (1− k)sd ,

the image will be an infinite sum of chains in the form

ksd−1+2 (1− k)td−1−1 + · · ·+ ksd−1+2 (1− k)td−2
.

If the number of chains is finite, the result is analo-
gous, but adding

ksd+1 (1− k)td−1
.

First, we give some properties concerning fk.

Proposition 9 The function fk is a strictly decreas-
ing function.

Proof. Let us consider four different cases.

a. Let be y < x, where

x = kt0 + · · ·+ kt0 (1− k)s0 +

+kt1 (1− k)s0+1 + · · ·+ kt1 (1− k)s1 + · · ·

+ktd (1− k)sd−1+1 + · · ·+ ktd (1− k)sd +

+ktd+1 (1− k)sd+1 + · · ·+ ktd+1 (1− k)s′d+1 + · · ·

+ktd+1 (1− k)sd+1 + · · ·

and

y = kt0 + · · ·+ kt0 (1− k)s0 +

+kt1 (1− k)s0+1 + · · ·+ kt1 (1− k)s1 + · · ·

+ktd (1− k)sd−1+1 + · · ·+ ktd (1− k)sd +

+ktd+1 (1− k)sd+1 + · · ·+ ktd+1 (1− k)s′d+1 +

+kt′d+2 (1− k)s′d+1+1 + · · ·

(note that s′d+1 < sd+1), thereof

fk(x) := k + k (1− k) + · · ·+ k (1− k)t0−2 + · · ·

+ksd−1+2 (1− k)td−1−1 + · · ·
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+ksd−1+2 (1− k)td−2 + ksd+2 (1− k)td−1 + · · ·

+ksd+2 (1− k)td+1−2 + ksd+1+2 (1− k)td+1−1 + · · ·

and

fk(y) := k + k (1− k) + · · ·

+k (1− k)t0−2 + · · ·+ ksd−1+2 (1− k)td−1−1 + · · ·

+ksd−1+2 (1− k)td−2 + ksd+2 (1− k)td−1 + · · ·

+ksd+2 (1− k)td+1−2 + ks′d+1+2 (1− k)td+1−1 + · · · ;

which yields to fk(x) < fk(y).

b. Now, let us consider x and y, y < x, in the form:

x = kt0 + · · ·+ kt0 (1− k)s0 +

+kt1 (1− k)s0+1 + · · ·+ kt1 (1− k)s1 + · · ·

+ktd (1− k)sd−1+1 + · · ·

+ktd (1− k)sd + · · ·+ ktd+1 (1− k)sd+1 + · · ·

and

y = kt0 + · · ·+ kt0 (1− k)s0 +

+kt1 (1− k)s0+1 + · · ·+ kt1 (1− k)s1 + · · ·

+ktd (1− k)sd−1+1 + · · ·+ kt′d+1 (1− k)sd+1 + · · ·

+ktd+1 (1− k)s′d+1+1 + kt′d+1 (1− k)s′d+1+1 + · · ·

(Note here that td+1 < t′d+1.) Hence,

fk(x) := k + k (1− k) + · · ·+ k (1− k)t0−2 + · · ·

+ksd−1+2 (1− k)td−1−1 + · · ·+ ksd−1+2 (1− k)td−2 +

+ksd+2 (1− k)td−1 + · · ·+ ksd+2 (1− k)td+1−2 + · · ·

and

fk(y) := k + k (1− k) + · · ·+ k (1− k)t0−2 + · · ·

+ksd−1+2 (1− k)td−1−1 + · · ·+ ksd−1+2 (1− k)td−2 +

+ksd+2 (1− k)td−1 + · · ·+ ksd+2 (1− k)t′d+1−2 + · · · ;

which, again, implies fk(x) < fk(y).

c. x has finite expansion and y has infinite expansion,
with x < y.

d. x and y have both finite expansion.

Cases c. and d. fulfil the rest of possibilities and the
proofs run as in a. and b.

Proposition 10 The function fk is a continuous
function.

Proof. Let x ∈ [0, 1] , and we consider the following
two cases:

a. x has not finite expansion:

x = kt0 + · · ·+ kt0 (1− k)s0 + · · ·
+ktd (1− k)sd−1+1 + · · ·+ ktd (1− k)sd + · · ·

If a sequence (xn) converges to x, then there exists m
such that n ≥ m implies

xn = kt0 + · · ·+ kt0 (1− k)s0 + · · ·
+ktd (1− k)sd−1+1 + · · ·+ ktd (1− k)sd +

+kt′d+1 (1− k)sd+1 + · · ·+ kt′d+1 (1− k)s′d+1 + · · · ,

i.e., xn and x coincide on the first d blocks if n ≥ m.
Then f(x) and f(xn) have expansions that coincide in
the form

k + k (1− k) + · · ·+ k (1− k)t0−2 + · · ·
+ksd−1+2 (1− k)td−1−1 + · · ·+ ksd−1+2 (1− k)td−2 +

+ksd+2 (1− k)td−1 + · · ·

which implies that

|fk (x)− fk (xn)| ≤ 2ksd+2
[
(1− k)td−1 + (1− k)td + · · ·

]
=

= 2ksd+1 (1− k)td−1
.

But, if n → +∞ then, d, td and sd → +∞. Hence,
fk (xn) −→ fk (x) .

b. If x has finite expansion, then we will consider
sequences (xn) one side converging to x. Firstly, let
xn ↘ x. Because

x = kt0 + · · ·+ kt0 (1− k)s0 + · · ·
+ktd (1− k)sd−1+1 + · · ·+ ktd (1− k)sd ,

then

xn = kt0 +· · ·+kt0 (1− k)s0 +· · · ktd (1− k)sd−1+1+· · ·

+ktd (1− k)sd + kt′d+1 (1− k)sd+1 + · · ·

(where t′d+j = t′d+j(n) for all j’s and t′d+j → +∞ if n
does). Applying fk on them:

fk(x) = k + k (1− k) + · · ·+ k (1− k)t0−2 + · · ·

+ksd−1+2 (1− k)td−1−1 + · · ·+ ksd−1+2 (1− k)td−2 +

+ksd+1 (1− k)td−1 ;

and

fk(xn) = k + k (1− k) + · · ·+ k (1− k)t0−2 + · · ·

+ksd−1+2 (1− k)td−1−1 + · · ·+ ksd−1+2 (1− k)td−2 +

+ksd+2 (1− k)td−1 + · · ·+ ksd+2 (1− k)t′d+1−2 + · · ·

But, if t′d+j → +∞, then ksd+2 (1− k)td−1 + · · · +

ksd+2 (1− k)t′d+1−2 + · · · = ksd+1 (1− k)td−1; i.e.,
fk (xn) −→ fk (x).
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By the other hand, if xn ↗ x, things run analogously.

Both cases a. and b. together give the desiderable
convergence fk (xn) −→ fk (x), if n→ +∞.

The next lemma will be useful in that follows.

Lemma 11 ([1, Th.13]) The set of points x =∑+∞
n=1 (1− k)n

kmn for which limn
mn

n = k
1−k is a set

of λ-measure 1.

Definition 12 A point x is said normal in the basis k
(or k-normal) if it verifies the property in the lemma
above.

Theorem 13 There exists a set of measure 1 where
the function fk has null derivatives on each point.

Proof. Let us consider x a normal number in this rep-
resentation system. It will necessarily have an infinite
expansion:

x = kt0 + · · ·+ kt0 (1− k)s0 + · · ·
+ktd (1− k)sd−1+1 + · · ·+ ktd (1− k)sd + · · · ;

and we define sequences (xn) and (yn):

xn = kt0 + · · ·+ kt0 (1− k)s0 + · · ·
+ktd (1− k)sd−1+1 + · · ·+ ktd (1− k)sd ,

and

yn = kt0 + · · ·+kt0 (1− k)s0 + · · ·+ktd (1− k)sd−1+1 +
· · ·

+ktd (1− k)sd + ktd (1− k)sd+1
,

verifying xn ≤ x ≤ yn for all n ∈ N. The function fk

acts respectively as follows on them:

fk(xn) = k + k (1− k) + · · ·+ k (1− k)t0−2 + · · ·

+ksd−1+2 (1− k)td−1−1 + · · ·+ ksd−1+2 (1− k)td−2 +

+ksd+1 (1− k)td−1 ;

and

fk(yn) = k + k (1− k) + · · ·+ k (1− k)t0−2 + · · ·

+ksd−1+2 (1− k)td−1−1 + · · ·+ ksd−1+2 (1− k)td−2 +

+ksd+2 (1− k)td−1
.

Then, we have

fk(yn)−fk(xn)
yn−xn

=

= ksd+2(1−k)td−1−ksd+2(1−k)td−1

ktd (1−k)sd+1

= −ksd+1(1−k)td

ktd (1−k)sd+1 = −
(

k
1−k

) 1−2k
1−k sd+o(sd)

,

where we have taken into account that td ' k
1−ksd for

normal numbers.

Now, on the one hand, if k > 1/2, then 1−2k
1−k < 0, and

lim
fk(yn)− fk(xn)

yn − xn
= 0.

On the other hand, if k < 1/2, then 1−2k
1−k > 0, and,

analogously,

lim
fk(yn)− fk(xn)

yn − xn
= 0.

Hence, the existence of f ′k(x) implies it is null.

But monotonicity of f means its derivability on a set
of measure 1 (see [11]). Hence, f ′k(x) = 0 on a set of
measure 1.

Proposition 14 The function fk does not admit non-
zero derivatives.

Proof. Let us consider x with finite expansion:

x = kt0 + · · ·+ ktd (1− k)sd ,

and

xn = kt0 + · · ·+ ktd (1− k)sd + kn (1− k)sd+1
.

For each n:

fk(xn)− fk(x)
xn − x

=
−ksd+1 (1− k)m

km (1− k)sd+1

= −
(

k

1− k

)sd+1−m

,

and when n→ +∞, this sequence goes to 0 or to −∞,
depending on the value of k

1−k . Hence, in case the
limit existing, it must be zero.

On the other hand, if x has not finite expansion, then
let us consider sequences (xn) and (yn), as in the above
theorem. In addition, let

y′n = kt0 + · · ·+ kt0 (1− k)s0 + · · ·
+ktd (1− k)sd−1+1 + · · ·+ ktd (1− k)sd +

+ktd (1− k)sd+1 + ktd (1− k)sd+2
.

For these numbers:

fk(yd)− fk(xd)
yd − xd

= −
(

k

1− k

)−sd+1−td

,

and

fk(y′d)− fk(xd)
y′d − xd

= −1 + k

2− k

(
k

1− k

)−sd+1−td

.

In case there exists derivative, the quotient of both
limits − 1+k

2−k must be equal to 1; but this is not the
case when k 6= 1/2. Hence, because the derivative
exists, it must be equal to 0.
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Theorem 15 The functon fk is the unique solution
for the system of functional equations given by{

f (kx) = k + (1− k) f (x)
f (k + (1− k)x) = kf (x)

Proof. Firstly, we will show that fk verifies this sys-
tem of functional equations. Let us consider the case
when x has infinite expansion; the finite case runs anal-
ogously. If

x = kt0 + · · ·+ kt0 (1− k)s0 + kt1 (1− k)s0+1 + · · ·
+ktd (1− k)sd + · · · ,

then

fk(x) := k + k (1− k) + · · ·+ k (1− k)t0−2 +

+ks0+2 (1− k)t0−1 + · · ·+ ks0+2 (1− k)t1−2 +

+ks1+2 (1− k)t1−1 + · · ·+ ks1+2 (1− k)t2−2 + · · ·

For these formulae, writing kx and fk(kx), the first of
the two equation holds.

For the second equation the reasoning is that follows:
if t0 6= 1, then

k+ (1− k)x = k+kt0 (1− k) + · · ·+kt0 (1− k)s0+1 +

+kt1 (1− k)s0+2 + · · ·+ kt1 (1− k)s1+1 + · · ·

and

fk (k + (1− k)x) = k2 + k2 (1− k) + · · ·

+k2 (1− k)t0−2 + ks0+3 (1− k)t0−1 + · · ·

+ks0+3 (1− k)t1−2 + · · ·

and if t0 = 1, then

fk(x) = ks0+2 (1− k)t0−1+· · ·+ks0+2 (1− k)t1−2+· · ·

and

fk (k + (1− k)x) = ks0+3 (1− k)t0−1 + · · ·
+ks0+3 (1− k)t1−2 + · · ·

For both cases, the second of the equations is fulfilled.

Corollary 16 The functions nk and fk are, in fact,
the same function.

In [2], the authors show two important properties con-
cerning k-negations. Here λ denotes de Lebesgue mea-
sure on the reals.

Corollary 17 The k-negation nk maps a set of λ-
measure 0 on a set of λ-measure 1. The initial set

has Hausdorff dimension equal to
ln[kk(1−k)1−k]
ln[k1−k(1−k)k] .

Corollary 18 The k-negation nk maps a set of λ-
measure 1 on a set of λ-measure 0 with fractal dimen-

sion equal to
ln[kk(1−k)1−k]
ln[k1−k(1−k)k] .
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Abstract

In this paper we prove strong completeness
of axiomatic extensions of First Order SMTL
logic adding the so-called quasi-witnessed ax-
ioms with respect to quasi-witnessed Models.
In order to achieve this result, we make use of
methods that are typical of Classical Predi-
cate Logic, and have been later generalized
by P. Hájek to cope with Predicate Fuzzy
Logic. At the end of the paper, we obtain,
as a particular case, the result of strong com-
pleteness, already proven by M.C. Laskowski
and S. Malekpour, for Product Predicate
Logic with respect to quasi-witnessed Mod-
els.
Keywords: Foundations of Fuzzy Logic,
Mathematical Fuzzy Logic, First Order
Monoidal t-norm based logic, First Or-
der Product Logic, witnessed and quasi-
witnessed models.

1 INTRODUCTION

In recent times there has been a growing interest on
First Order Fuzzy Logic due, among other facts, to its
role in the construction of Description Logics (DLs)
for the Semantic Web (see [1]). Since its birth in the
eighties, Classical DLs enjoyed of an already existing
wide amount of results in Classical First Order Logic.
Also, during the last twenty years there have been at-
tempts to develop DLs based on Fuzzy Logic, in or-
der to cope with vague information but, in this field,
the main results obtained are limited to the case of
the so-called Zadeh logic1 and, in the last time, af-
ter Hájek’s paper [5], some results on FDL over Gödel

1This is a logic whose connectives are related to
max, min, the negation function ¬x = 1−x and the impli-

and  Lukasiewicz Logic (see [2]). A basic result on FDL
over  Lukasiewicz are based on an important property
shared by Classical and  Lukasiewicz First Order Logic:
the so-called witnessed model property defined in [5].
In [4], generalizing the classical case, the value of an
universally (existentially) quantified formula is the in-
fimum (supremum) of the values of the results of re-
placing the quantified variable by the evaluation of a
term of the language in M. In the context of Clas-
sical Logic, as well as every finitely valued logic, the
infimum and supremum turn out to be a minimum
and a maximum, respectively, but, when we move to
infinitely valued logics, we can find sets of formulas
which have values whose infimum (resp. supremum) is
strictly different from each element of the set, i.e., the
quantified formula has no witness. A witnessed model
is then a model in which each quantified formula has a
witness and it is an important property because Hájek
proves that it implies a limited form of finite model
property for Description Logics based on  Lukasiewicz
logic. Moreover, he introduces the so-called witness-
ing axioms that are satisfied in  Lukasiewicz Logic and,
adding them to any axiomatic extension of MTL∀, we
obtain a logic complete with respect to witnessed mod-
els. The ALC description language over these logics
extended by means of witnessing axioms, enjoys the
finite model property. In particular, using such re-
sults, in [5], Hájek proves that assertion satisfiability
and validity, for fuzzy ALC based on  Lukasiewicz t-
norm are decidable problems.
In [8] it is proven that  Lukasiewicz First Order Logic
is complete with respect to witnessed models (or, in
other words, it has the witnessed model property), but
also that neither Gödel, nor Product First Order Logic
share this property. In fact no other first order logic
of a continuous t-norm enjoys this property, since it is
related to continuity of the truth functions that it is
known that only  Lukasiewicz logic has. However, in [9]

cation function x → y = max(¬x, y), all of them defined
over the real unit interval. Even though this is not a resid-
uated logic, it is definable in  Lukasiewicz logic.
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is proven that Product Predicate Logic enjoys a weaker
property, what we call quasi-witnessed model property.
Quasi-witnessed models2 are models in which when-
ever the value of an universally quantified formula is
strictly greater than 0, then it has a witness, while ex-
istentially quantified formulas are always witnessed. In
this paper we prove, following the style of [8] that there
is an axiomatic extension of SMTL that enjoys quasi-
witnessed model property3; the result of [9] about the
completeness of Product First Order Logic with re-
spect to quasi-witnessed models, will follow as a corol-
lary from our main result.

2 PRELIMINARIES

The logic SMTL is defined in the literature as the ax-
iomatic extension of the Monoidal t-norm Logic MTL
by the axiom:

(PC) ϕ ∧ ¬ϕ→ ⊥

At the semantic level it is the logic of left-continuous t-
norms whose associated negation is the so called Gödel
negation, i.e. the negation whose truth function, in the
standard semantics, is defined by:

n(x) =
{

0, if x > 0
1, if x = 0

In this paper we deal with an axiomatic extension of
predicate SMTL, denoted by SMTL∀qw, which we de-
fine below; following [4], we previously define first or-
der SMTL logic, (denoted by SMTL∀).

Definition 2.1 SMTL∀ is the expansion of proposi-
tional SMTL adding the two ”classical” quantifiers ∀
and ∃ and the following set of axiom schemata:

(P) the axioms resulting from the axioms of SMTL
after the substitution of propositional variables by
formulas of the new predicate language.

(∀1) (∀x)ϕ(x)→ ϕ(t), where t is substitutable for x in
ϕ.

(∃1) ϕ(t)→ (∃x)ϕ(x), where t is substitutable for x in
ϕ.

2This models are called closed models in [9] but we de-
cided, after some discussions with colleagues, to use the
more informative name of quasi-witnessed models. We take
into account the fact that the name closed is used in math-
ematics and logic in many different context with different
meanings and could induce some confusions.

3In what follows we implicitly maintain that we are con-
sidering always safe models: a safe model, as defined in [4],
is a model in which, for each first order formula of a given
language, the value (the required infima and suprema) is
always defined.

(∀2) (∀x)(χ → ϕ) → (χ → (∀x)ϕ(x)), where x is not
free in χ.

(∃2) (∀x)(ϕ → χ) → ((∃x)ϕ(x) → χ), where x is not
free in χ.

(∀3) (∀x)(χ∨ϕ)→ (χ∨ (∀x)ϕ(x)), where x is not free
in χ.

and which has, as rules of inference, Modus Ponens
(MP) and generalization (G): From ϕ infer (∀x)ϕ(x).

Definition 2.2 Let L∀ be an axiomatic extension of
SMTL∀. We denote by L∀qw the axiomatic extension
of L∀ by the following axiom schemata called, from
now on, “quasi-witnessed axioms”:

(C∃) (∃y)((∃x)ϕ(x)→ ϕ(y)),

(ΠC∀) ¬¬(∀x)ϕ(x)→ ((∃y)(ϕ(y)→ (∀x)ϕ(x))).

These quasi-witnessed axioms are a modification of
witnessed axioms. The first one, (C∃), is a wit-
nessed axiom and the second one says that the wit-
nessed axiom (C∀) (∃y)(ϕ(y) → (∀x)ϕ(x))) is valid
only when (∀x)ϕ(x) is different from 0, i.e., when
¬¬(∀x)ϕ(x) = 1.

Definition 2.3 The logic Π∀ (resp. Π∀qw) is the ax-
iomatic extension of SMTL∀ (resp. SMTL∀qw) by the
following axioms4:

(C) ϕ ∧ ψ ↔ ϕ� (ϕ→ ψ),

(Π) ¬¬χ→ (((ϕ� χ)→ (ψ � χ))→ (ϕ→ ψ)).

The following definitions are required to prove the
main results given in Section 3. They are typical
within the framework of Classical First Order Logic.
Their presentation in our context, slightly different
from the classical one, follows the generalization, due
to [8], and necessary to adapt them to a many-valued
framework.

Definition 2.4 We say that a theory T ′ in a predicate
language Γ′ is an expansion of a theory T in a predi-
cate language Γ, if Γ ⊆ Γ′ and, each formula provable
in T is provable in T ′. We say that T ′ is a conser-
vative expansion of T if T ′ is an expansion of T and
each formula in the language of T , provable in T ′, is
provable in T .

Definition 2.5 A theory T is linear if, for each pair
of sentences ϕ,ψ, we have T ` ϕ→ ψ or T ` ψ → ϕ.

4Alternatively, Π∀ (resp. Π∀qw) can be defined as the
expansion of the well known Propositional Product Logic Π
by classical quantifiers and axioms in Definition 2.2 (resp.
2.1).
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Definition 2.6 Let Γ and Γ′ be predicate languages
such that Γ ⊆ Γ′ and T a Γ′-theory. We say that T
is ∀-Γ-Henkin if, for each Γ-sentence ϕ = (∀x)ψ(x)
such that T 0 ϕ, there is a constant c in Γ′ such that
T 0 ψ(c).
We say that T is ∃ -Γ-Henkin if, for each Γ-sentence
ϕ = (∃x)ψ(x) such that T ` ϕ, there is a constant c
in Γ′ such that T ` ψ(c).
A theory is called Γ-Henkin if it is both ∀-Γ-Henkin
and ∃ -Γ-Henkin.
If Γ = Γ′, we say that T is ∀-Henkin (∃-Henkin,
Henkin).

From a semantic point of view, before defining what
a first order model is, we need a definition of SMTL-
algebra.

Definition 2.7 An SMTL-algebra A = 〈A,∩,∪, ∗,⇒
, 0, 1〉 is a bounded commutative integral residuated lat-
tice which satisfies the following equations:

1. (x⇒ y) ∪ (y ⇒ x) = 1,

2. x ∩ (x⇒ 0) = 0.

Moreover, if it is linearly ordered, we say that it is a
SMTL-chain.
For each axiomatic extension L of SMTL, a L-algebra
is a SMTL-algebra satisfying the equations correspond-
ing to added axioms.

Let Γ be a predicate language without function
symbols and A a SMTL-chain. An A-structure
for a given predicate language Γ is a structure
M=(M, (PM)P∈Γ, (cM)c∈Γ), where M 6= ∅, each PM

is an n-ary A-fuzzy relation on M and each cM is an
element of M . The truth value ‖ϕ‖A,M of a predicate
formula ϕ is defined in the usual way and so are the
concepts of satisfiability and validity. In [8], we find
the following useful definitions and result, which we
report without proof. In what follows, we will denote
by A any SMTL-chain.

Definition 2.8 Let (A1,M1) and (A2,M2) be mod-
els in the languages Γ1 and Γ2 respectively and let
Γ1 ⊆ Γ2. We say that a pair (f, g) is an elementary
embedding if:

1. the mapping f is an injection of M1 into M2,

2. the mapping g is an embedding of A1 into A2,

3. for each Γ1-formula ϕ(x1, . . . , xn) and a1, . . . , an

∈ M1, it holds that g(‖ϕ(a1, . . . , an)‖(A1,M1)) =
‖ϕ(f(a1), . . . , f(an))‖(A2,M2).

Definition 2.9 Let T be a linear Henkin theory,
then the canonical model of T is the structure

(LindT ,CM(T )), where LindT is the Lindenbaum
algebra of theory T , the domain of CM(T) consists
of the object constants cCM(T) = c and, for every
predicate n-ary symbol P ∈ Γ, PCM(T)(t1, . . . , tn) =
[P (t1, . . . , tn)]T .

From here on, for simplicity, we will write CM(T ) to
denote (LindT ,CM(T )).

Definition 2.10 Let (A,M) be a structure and
Alg((A,M)) be the subalgebra of A whose domain is
the set {‖ϕ‖A,M

v | ϕ, v} of truth degrees of formulas
under all M-evaluation v of variables. Call (A,M)
exhaustive if A = Alg((A,M)).

The following lemma is a direct consequence of Lemma
4 of [8] and we will not prove it here.

Lemma 2.11 Let T1, T2, T be SMTL∀-theories. If T2

is a conservative expansion of T1, then, for each ex-
haustive model (A,M) of T1, there exists a linear
Henkin theory T extending T2 such that (A,M) can
be elementarily embedded into CM(T).

3 COMPLETENESS WITH
RESPECT TO
QUASI-WITNESSED MODELS

In this section we will state and prove the main result
of this paper, i.e., that if we add axioms C∃ and ΠC∀ to
any predicate fuzzy logic extending SMTL∀, we obtain
a logic that is complete with respect to quasi-witnessed
models. Within this section, we will write L∀ to denote
any axiomatic extencion SMTL∀.

Definition 3.1 Let Γ be a predicate language, and
(A,M) a model, then we say that (A,M) is quasi-
witnessed if, for every Γ-formula ϕ(x, y1, . . . , yn):

1. For each tuple c1, . . . , cn of elements in M there
exist a ∈M such that ‖(∃x)ϕ(x, c1, . . . , cn)‖(A,M)

= ‖ϕ(a, c1, . . . , cn)‖(A,M).

2. For each tuple c1, . . . , cn of elements in M either
‖(∀x)ϕ(x, c1, . . . , cn)‖(A,M) = 0, or there exists
b ∈ M such that ‖(∀x)ϕ(x, c1, . . . , cn)‖(A,M) =
‖ϕ(b, c1, . . . , cn)‖(A,M).

Lemma 3.2 If a model (A,M) of L∀ is quasi-
witnessed, then (A,M) satisfies (C∃) and (ΠC∀).

Proof Let (A,M) be a quasi-witnessed model of L∀,
then:

1. Since, by the first condition of Defini-
tion 3.1, there exists a ∈ M such
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that ‖ϕ(a)‖(A,M) = ‖(∃x)ϕ(x)‖(A,M), then
(A,M) |= (∃x)ϕ(x) → ϕ(a). So, by axiom
(∃1) and (MP), (A,M) |= (∃y)((∃x)ϕ(x) →
ϕ(y)).

2. By the second condition of Definition
3.1, there exists b ∈ M such that ei-
ther ‖ϕ(b)‖(A,M) = ‖(∀x)ϕ(x)‖(A,M), or
‖(∀x)ϕ(x)‖(A,M) = 0. If ‖(∀x)ϕ(x)‖(A,M) =
0, then, ‖¬¬(∀x)ϕ(x)‖(A,M) = 0 and, triv-
ially, (A,M) |= ¬¬(∀x)ϕ(x)→ ((∃y)(ϕ(y)→
(∀x)ϕ(x))). If, on the other hand,
‖ϕ(b)‖(A,M) = ‖(∀x)ϕ(x)‖(A,M), then
(A,M) |= ϕ(b) → (∀x)ϕ(x), and, by ax-
iom (∃1) and (MP), (A,M) |= (∃y)(ϕ(y) →
(∀x)ϕ(x)). So, (A,M) |= ¬¬(∀x)ϕ(x) →
((∃y)(ϕ(y)→ (∀x)ϕ(x))).

As for witnessed models and  L∀w, the converse of the
last lemma does not hold: to show this fact, consider
the model ([0, 1]Π, (N, rP )), where rP (n) = 1

m + 1
n+2 ,

for a fixed but arbitrary positive integer m > 1. Such
model, when we take ϕ(x) = P (x), validates axiom
(ΠC∀), but it is not quasi-witnessed because, on the
one hand, ‖(∀x)ϕ(x)‖([0,1]Π,(N,rP )) = 1

m > 0 and on
the other hand, for each n ∈ N , ‖ϕ(n)‖([0,1]Π,(N,rP )) >
1
m = ‖(∀x)ϕ(x)‖([0,1]Π,(N,rP )). So, it does not respect
condition 2 of Definition 3.1. However, as in [8], it is
possible to prove the following result.

Lemma 3.3 Let Γ be a predicate language, and
(A,M) an exhaustive model of a Γ-theory T . Then
(A,M) is a L∀qw-model of T iff it can be elementarily
embedded into a quasi-witnessed model of T .

Proof (⇒) Let (A,M) be an exhaustive L∀qw-model
of T . By Lemma 2.11, there is a linear
Henkin theory T ′ extending T , such that
(A,M) can be elementarily embedded into
CM(T ′). Hence CM(T ′) is a L∀qw-model
of T and we have to show that CM(T ′) is
quasi-witnessed.
Due to the construction of the canoni-
cal model, each element of the domain of
CM(T ′) is a constant. Let ϕ(x) be a formula
with one free variable, then:
1. Suppose, on the one

hand, that ‖(∀x)ϕ(x)‖CM(T′) > 0, then
‖¬¬(∀x)ϕ(x)‖CM(T′) = 1.
Since, by axiom (ΠC∀), we have that T ′ `
¬¬(∀x)ϕ(x)→ ((∃y)(ϕ(y)→ (∀x)ϕ(x))),
then, by (MP), T ′ ` (∃y)(ϕ(y) →
(∀x)ϕ(x)). Since T ′ is ∃-Henkin, then
there exists some c such that T ′ ` ϕ(c)→
(∀x)ϕ(x). So, by axiom (∀1), we obtain
that ‖ϕ(c)‖CM(T′) = ‖(∀x)ϕ(x)‖CM(T′).

2. Suppose, on the other hand, that, for
every constant c ∈ Γ, ‖ϕ(c)‖CM(T′) 6=
‖(∀x)ϕ(x)‖CM(T′), then we have nec-
essarily that ‖(∀x)ϕ(x)‖CM(T′) = 0,
because, otherwise, as we have shown
before, we have that ‖ϕ(c)‖CM(T′) =
‖(∀x)ϕ(x)‖CM(T′), contradicting the sup-
position.

The proof of the other condition is similar to
Hájek’s proof of Lemma 5 in [8] and we will
not repeat it here.

(⇐) Suppose now that (A,M) can be elementarily
embedded into a quasi-witnessed model of T ,
hence, by Lemma 3.2, is a L∀qw-model of T .

Theorem 3.4 Let T be a theory and ϕ a formula in a
given predicate language, then T `L∀qw ϕ iff (A,M) |=
ϕ for every quasi-witnessed model (A,M) of the theory
T .

Proof The completeness of L∀ with respect to all (not
only quasi-witnessed) (A,M)-models is ensured
by Theorem 5 of [8], so we will restrict ourselves
to the quasi-witnessed part.

(⇒) As a consequence of Theorem 5 of [8], we
only have to check whether a quasi-witnessed
model satisfies axioms (C∃) and (ΠC∀), but
this result has been already shown in Lemma
3.2.

(⇐) Suppose that T 0L∀qw ϕ, then there ex-
ists a L∀qw-model (A,M) of T , such that
(A,M) 2 ϕ. Hence, by Lemma 3.3, there
exists a quasi-witnessed model (A′,M′) of T
such that (A′,M′) 2 ϕ.

4 THE CASE OF PREDICATE
PRODUCT LOGIC

In this section we will show that axioms (C∃) and
(ΠC∀) are provable in Π∀, i.e., that the logics Π∀ and
Π∀qw are equivalent. In order to do that, let us recall
that Π∀ is complete with respect to all models over a
product chain and any product chain is isomorphic to
the negative cone of a linearly ordered abelian group
with an added bottom (See Theorem 2.5 in [3]).

Definition 4.1 Let G = 〈G,+,−,0〉 be a totally or-
dered abelian group, then we denote by G− the negative
part of G, i.e., G− = {x ∈ G | x ≤ 0}. Moreover, we
denote by P(G) the structure 〈G−∪⊥,⊗,⇒,⊥〉, where
⊥ is an element which does not belong to G, and ⊗,
⇒ are two binary operations defined as follows:

x⊗ y =
{
x+ y if x, y ∈ G−,
⊥ otherwise,
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and

x⇒ y =

 0 ∧ (y − x) if x, y ∈ G−,
0 if x = ⊥,
⊥ if x ∈ G− and y = ⊥.

As a consequence of Theorem 2.5 and Remark 2.2 of
[3] we have the following useful result.

Proposition 4.2 Let A be a non-trivial Π-chain5.
There exists a linearly ordered abelian group G, such
that A ∼= P(G). Moreover, G is univocally determined
up to isomorphism.

Notice that the isomorphism of the above proposition
maps the neutral element of the group onto the maxi-
mum element of the product chain and the added bot-
tom ⊥ to the minimum element of the product chain.
This last result allows us to look at the theory of lin-
early ordered abelian groups. Moreover, let G be a
linearly ordered abelian group and a, {ai}i∈ω ∈ G: it
is well known that, on the one hand, if {ai}i∈ω is an
increasing sequence and has limit a, then {a− ai}i∈ω

is a decreasing sequence and has limit 0. On the other
hand, if {ai}i∈ω is a decreasing sequence and has limit
a, then {ai − a}i∈ω is a decreasing sequence and has
limit 0. So, since, by Definition 4.1, the truncated
subtraction of the group is the interpretation of prod-
uct implication and the constant 0 of the group is the
isomorphic image of the maximum element 1 of the
product chain, then, by means of Proposition 4.2, we
can infer the following corollary.

Corollary 4.3 Let A be a product chain and
a, {ai}i∈ω ∈ A, then:

1. if {ai}i∈ω is an increasing sequence with limit a,
then {a ⇒ ai}i∈ω is an increasing sequence with
limit 1,

2. if {ai}i∈ω is a decreasing sequence with limit a,
then {ai ⇒ a}i∈ω is an increasing sequence with
limit 1.

With the help of the last corollary, we can prove the
main result of this section.

Lemma 4.4 The quasi-witnessed axioms (C∃) and
(ΠC∀) are theorems of Π∀.

5A Π-chain is a SMTL-chain which satisfies the equa-
tions:

1. x ∩ y = x ∗ (x⇒ y),

2. ((z ⇒ 0)⇒ 0)⇒ ((x ∗ z)⇒ (y ∗ z)⇒ (x⇒ y))01.

Proof We will show it semantically. Since Π∀ is com-
plete w.r.t. models over linearly ordered prod-
uct algebras, we have to prove that the quasi-
witnessed axioms are tautologies for these mod-
els. Let A be a product chain and let (A,M) be
a model of Π∀, then:

(C∃) Since ‖(∃y)((∃x)ϕ(x) → ϕ(y))‖(A,M) =
supy{supx{‖ϕ(x)‖(A,M)} ⇒ ‖ϕ(y)‖(A,M)}
and variables x and y range over the
same values, then, by Corollary 4.3,
‖(∃y)((∃x)ϕ(x) → ϕ(y))‖(A,M) = 1. So, ax-
iom (C∃) is a theorem of Π∀.

(ΠC∀) We know that ‖¬¬(∀x)ϕ(x)→ ((∃y)(ϕ(y)→
(∀x)ϕ(x)))‖(A,M)=¬¬infx{‖ϕ(x)‖(A,M)} ⇒
supy{‖ϕ(y)‖(A,M) ⇒ infx{‖ϕ(x)‖(A,M)}}.
If infx{‖ϕ(x)‖(A,M)} = 0, the result is ob-
vious. Otherwise (being a Gödel negation)
¬¬infx{‖ϕ(x)‖(A,M)} = 1 and, therefore,
the value of the whole formula will be equal
to 1 iff ‖(∃y)(ϕ(y) → (∀x)ϕ(x))‖(A,M) =
supy{‖ϕ(y)‖(A,M) ⇒ infx{‖ϕ(x)‖(A,M)}} =
1, but this is a direct consequence of Corol-
lary 4.3. So, axiom (ΠC∀) is a theorem of
Π∀.

This last result, together with Theorem 3.4, is an al-
ternative way to prove the result of Laskowski and
Malekpour in [9].

Corollary 4.5 Let T be a theory and ϕ a formula in a
given predicate language, then T `Π∀ ϕ iff (A,M) |= ϕ
for every quasi-witnessed model (A,M) of the theory
T .

Next we adapt and generalize the result in [7]. Ac-
tually we can show that there is no other logic of a
continuous t-norm that is complete with respect to
quasi-witnessed models, but Product or  Lukasiewicz.
Denote by L(∗) the propositional logic of a continuous
t-norm ∗ (complete with respect to valuations over the
standard chain [0, 1]∗)6 and by L(∗)∀ its first order ex-
pansion.

Lemma 4.6 If a continuous t-norm ∗ is different
from Product or  Lukasiewicz, then there exists a model
of L(∗)∀ over [0, 1]∗ which does not satisfy axioms
(C∃) and (ΠC∀).

Proof If a continuous t-norm ∗ is different from Prod-
uct or  Lukasiewicz, then it has at least one el-
ement a ∈ (0, 1) which is idempotent. Let
([0, 1]∗, (N, rP )) be a model of L(∗)∀ and {an}n∈ω

a sequence of elements of [0, 1], different from a.
6By [0, 1]∗ = 〈[0, 1], max, min, ∗,⇒,¬, 0, 1〉 is denoted

the linear algebra defined over the real unit interval by a
left-continuous t-norm ∗ and its residuum ⇒.
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(C∃) Consider first order the interpretation such
that ‖rP (n))‖([0,1]∗,(N,rP )) = an, {an}n∈ω

is an increasing sequence of elements of
[0, 1] and sup{an}n∈ω = a 6= 1. In this
model, when we take ϕ(x) = P (x), we have
that ‖(∃y)((∃x)ϕ(x)→ ϕ(y))‖([0,1]∗,(N,rP )) =
supm∈ω{supn∈ω{an} ⇒ am} = supm∈ω{a⇒
am} = supm∈ω{am} = a 6= 1. So, (C∃) is
not a theorem of L(∗)∀.

(ΠC∀) Consider the first order interpretation such
that ‖rP (n))‖([0,1]∗,(N,rP )) = an, {an}n∈ω

is a decreasing sequence of elements of
[0, 1] and inf{an}n∈ω = a 6= 1.
In this model, when we take ϕ(x) =
P (x), we have that ‖¬¬(∀x)ϕ(x) →
(∃y)(ϕ(y) → (∀x)ϕ(x))‖([0,1]∗,(N,rP )) =
¬¬(infn∈ω{an}) ⇒ supm∈ω{am ⇒
infn∈ω{an}} = 1 ⇒ supm∈ω{am ⇒ a} =
1 ⇒ a = a 6= 1. So, (ΠC∀) is not a theorem
of L(∗)∀.

This last result allows us to prove the next general
result.

Proposition 4.7 If ∗ is a continuous t-norm, L(∗)∀
proves both (C∃) and (ΠC∀) iff ∗ is either  Lukasiewicz
or Product.

Proof One direction is proven in Corollary 4.5 for
Product Logic and is a consequence of witnessed
completeness for  Lukasiewicz. The other direction
is a direct consequence of Lemma 4.6.

5 CONCLUSIONS AND FUTURE
WORK

In this paper we have studied quasi-witnessed mod-
els and introduced quasi-witnessed axioms, that are
an extension of witnessed axioms. Finally we have
showed that the extension of any SMTL∀ logic with
quasi-witnessed axioms is complete with respect to
quasi-witnessed models. But quasi-witnessed axioms
are provable in Product first order logic and then
we recover the quasi-witnessed completeness proved
in [9]. We also show that the only logic of a con-
tinuous t-norm that prove quasi-witnessed axioms are
 Lukasiewicz and Product. As future work we have in
mind to study two different subjects:

1.- Is it possible to find results of decidability of Prod-
uct Description Logic based on quasi-witnessed
models (modifying and extending Hájek’s results
for witnessed models)?

2.- Is it possible to characterize the axiomatic exten-
sions of a first order logic of a left-continuous t-
norm with the witnessed axioms? And the same
question for a first order logic of a strict left-
continuous t-norm with the quasi-witnessed ax-
ioms?

Acknowlegdements: The authors acknowledge
partial support of the Spanish projects MULOG2
TIN2007-68005-C04-01/04, ”Agreement Technolo-
gies” (CONSOLIDER CSD 2007-0022, INGENIO
2010) and the Generalitat de Catalunya under the
grant 2009-SGR-1434. The first author is supported
by grant JAEPredoc, n.074 from CSIC. Acknowledg-
ments are due to P. Cintula and P. Dellunde for their
suggestions and comments.

References

[1] F. Baader, et al.. The Description Logic Hand-
book - Theory, Implementation and Applications.
Cambridge University Press, Cambridge, 2003.

[2] F. Bobillo, U. Straccia. Towards a Crisp Rep-
resentation of Fuzzy Description Logics under
Lukasiewicz semantics. Proceedings of the 17th
International Symposium on Methodologies for
Intelligent Systems (ISMIS-08), Pág. 309 -318,
2008.

[3] R. Cignoli, A. Torrens. An algebraic analysis of
product logic. Multiple-valued logic, 5, Pág. 45-
65, 2000.

[4] P. Hájek. Metamathematics of fuzzy logic. Trends
in Logic, vol.4, Kluwer, Dordrecht, 1998.
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Resumen

Utilizando una relación borrosa R ∈
[0, 1]E×E reflexiva y simétrica, se carac-
terizan ciertos subconjuntos borrosos B ∈
[0, 1]E , demostrando que juegan el papel
de los subconjuntos ordinarios llamados blo-
ques en el contexto de relaciones de toler-
ancia ńıtidas. Finalmente, se prueba que es-
tos nuevos bloques borrosos B pueden de-
terminarse mediante parte del ret́ıculo de
Conceptos borrosos asociado al contexto
([0, 1], E, E, R).

Palabras Clave: Análisis de Conceptos
Formales, Análisis de Conceptos Borrosos,
Relación borrosa, Tolerancia borrosa.

1. INTRODUCCIÓN

En este trabajo, dada una tolerancia borrosa R ∈
[0, 1]E×E sobre un referencial cualquiera E, (finito o
no), demostramos que existe una familia distinguida
T 6= ∅ de subconjuntos borrosos B ∈ [0, 1]E llama-
dos bloques de tolerancia borrosa que constituye un
cubrimiento del referencial: E =

∨

B∈T

B. Probamos

además que esos bloques son las soluciones de la
ecuación relacional borrosa X C R = X donde C
es la composición “triángulo” asociada a una impli-
cación residuada. Finalmente, relacionamos el cálculo
de los bloques borrosos B con el cálculo de conceptos
borrosos ([7], [1], [3], [13], [14]) asociados al contexto
([0, 1], E, E, R) en el que el los conjuntos de objetos y
atributos son iguales al referencial E.

1.1. BLOQUES ASOCIADOS A

TOLERANCIAS

En la teoŕıa de relaciones binarias ńıtidas, dados un
referencial E 6= ∅ y una tolerancia R en E, (es decir,
una relación ńıtida R ⊆ E × E reflexiva y simétrica),
se asocia al par (E, R) la siguiente familia SER de
subconjuntos ńıtidos de E:

SER = {A ∈ ℘(E)/A × A ⊆ R}

Los subconjuntos A de SER reciben el nombre de pre-
bloques [2] del sistema algebraico (E, R) y este par es
un espacio de tolerancia [9].

El conjunto SER de pre-bloques es no vaćıo, ya que
tanto el subconjunto vaćıo ∅ como los subconjuntos
unitarios {x} de E, son pre-bloques de (E, R).

El par (SER,⊆) es un subconjunto ordenado del
reticulo (℘(E),⊆). Se puede demostrar [2] que, para
cualquier E (finito o no) y para cualquier tolerancia
R en E, el conjunto ordenado (SER,⊆) es inductivo,
por lo que su subconjunto de maximales es no vaćıo.
Sea BER = {B ∈ SER/B es maximal en (SER,⊆)} ese
subconjunto. Si un pre-bloque A ∈ SER no es maxi-
mal diremos que es pre-bloque propio. Cada uno de los
maximales B ∈ BER recibe el nombre de bloque [2]
del espacio de tolerancia (E, R). El conjunto de blo-
ques BER constituye un cubrimiento de E, es decir,
E =

⋃

B∈BER

B ( Figura 1).

Si R es además transitiva, es decir, R es una equivalen-
cia en E, entonces el conjunto BER de bloques coincide
con el conjunto de clases de equivalencia de (E, R). En
este caso, el cubrimiento de E resulta ser una partición
del mismo.

1.2. RETÍCULO DE CONCEPTOS

FORMALES

Desde una perspectiva distinta, se puede considerar el
espacio de tolerancia (E, R) mencionado en la sección
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R  1x  2x  3x  4x  5x  

1x  1  1  0  0  0  

2x  1  1  1  1  0  

3x  0  1  1  1  0  

4x  0  1  1  1  0  

5x  0  0  0  0  1  
 P r o d u c t o  B X B  d e  u n  b l o q u e  B

P r o d u c t o  A X A  d e  u n  p r e - b l o q u e  p r o p i o  A
C u b r i m i e n t o  d e
E  p o r  b l o q u e s

E  
 

1x
2x

3x

4x

5x

Figura 1: Cubrimiento por bloques.

anterior como el contexto (E, E, R) en el que coinciden
los conjuntos de objetos y de atributos y en el que la
relación de incidencia es la tolerancia R.

En este caso, el ret́ıculo de conceptos formales
(L(E, E, R),≤) ([16], [11]), está formado por el con-
junto L(E, E, R) de pares de subconjuntos (A, B) ∈
℘(E) × ℘(E) tales que A1 = B y B2 = A, siendo
A1 = {y / xRy ∀x ∈ A} y B2 = {x / xRy ∀y ∈ B}.
Si (A, B) es uno de esos conceptos, entonces A es su
extensión (subconjunto de objetos) y B es su intensión
(subconjunto de atributos).

El orden ≤ del ret́ıculo (L(E, E, R),≤) viene dado por

(A, B) ≤ (C, D) ⇐⇒ A ⊆ C

o lo que es equivalente, B ⊇ D.

Se demuestra que A 6= ∅, B 6= ∅ y (A, B) ∈
L(E, E, R) śı y solo si A × B ⊆ R es un “rectángu-
lo maximal” de la tolerancia R. ( Figura 2).

R  1x  2x  3x  4x  5x  

1x  1  1  0  0  0  

2x  1  1  1  1  0  

3x  0  1  1  1  0  

4x  0  1  1  1  0  

5x  0  0  0  0  1  
 

R e c t á n g u l o s  m a x i m a l e s  A X B
( E n  p a r t i c u l a r  l o s  c u a d r a d o s  m a x i m a l e s  A X A )

R e t í c u l o  d e  c o n c e p t o s
   d e l  c o n t e x t o  ( E , E , R )

E  
 

4321 xxxx
2x

21 xx
5x

A
B

5x

2x
4321 xxxx

21 xx 432 xxx
432 xxx

Æ  

Æ  
E  
 

Figura 2: Rectángulos maximales y conceptos formales

1.3. TOLERANCIAS BORROSAS

En este trabajo estudiamos espacios de tolerancia
(E, R) en los que R es una tolerancia borrosa [15],[8],

también llamada compatibilidad borrosa [12]. Es de-
cir, R es una aplicación R : E × E → [0, 1] tal que
R(x, x) = 1 ∀x ∈ E y R(x, y) = R(y, x) ∀(x, y) ∈
E × E.

En lo que sigue, la expresión Rop representa la relación
opuesta de R tal que Rop(x, y) = R(y, x) ∀(x, y) ∈
E × E.

Los elementos que utilizamos en el trabajo para obten-
er los bloques asociados a una de esas tolerancias bor-
rosas R, son los siguientes:

(i) Una t-norma ⊗ en [0, 1] continua a la izquierda,
es decir, α⊗ sup M = sup(α⊗M) ∀α ∈ [0, 1] ∀M ⊆
[0, 1].

(ii) La implicación residuada  asociada a esa t-
norma: α β = sup{γ/α⊗γ ≤ β} ∀(a, β) ∈ [0, 1]2.

(iii) Un referencial ordinario E tal que |E| ≥ 2.

(iv) El operador “⊗-producto” entre subconjuntos
borrosos ×̃ : [0, 1]E × [0, 1]E −→ [0, 1]E×E asociado
a la t-norma ⊗, definido, ∀A ∈ [0, 1]E, ∀B ∈ [0, 1]E y
∀(x, y) ∈ E × E, por:

(A×̃B)(x, y) = A(x)⊗B(y)

(v) El operador “ -triángulo” entre subconjuntos bor-
rososC: [0, 1]E×[0, 1]E×E −→ [0, 1]E asociado a la im-
plicación  , definido, ∀A ∈ [0, 1]E, ∀R ∈ [0, 1]E×E y
∀y ∈ E, por:

(A C R)(y) = ı́nf{A(x) R(x, y)/x ∈ E}

Definición 1. Llamaremos ⊗-rectángulo en E × E a
una relación borrosa Q ∈ [0, 1]E×E que pueda repre-
sentarse como ⊗-producto A×̃B de subconjuntos bor-
rosos de E. Si se verifica que A = B, diremos que
Q = A×̃A es un ⊗-cuadrado.

2. SOLUCIONES DE X C R = X

En esta sección, se dan algunas propiedades del op-
erador producto ×̃ y se prueba que el operador C es
residuo de aquél . Posteriormente, se demuestra que
dada una tolerancia borrosa R, la ecuación X C R =
X tiene siempre solución y que cada solución es un
subconjunto borroso con cierto carácter de maximal.

Proposición 1. Se verifica:

(i) (
∨

A∈F

A)×̃B =
∨

(
A∈F

A×̃B) ∀F ⊆[0, 1]E,

A×̃(
∨

B∈G

B) =
∨

(
B∈G

A×̃B) ∀G ⊆[0, 1]E

(ii) (A×̃B)op = B×̃A ∀A, B ∈ [0, 1]E y, en conse-
cuencia, todo ⊗-cuadrado A×̃A es una relación bor-
rosa simétrica: (A×̃A)op = A×̃A.
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(iii) ((A×̃B) ≤ R) ⇔ (B ≤ (A C R)) ⇔
(A ≤ (B C Rop)).

Demostración.
El apartado (i) es consecuencia inmediata de la con-
mutatividad y del carácter de continua a la izquierda
que posee la t-norma ⊗. El apartado (ii) es inmediato
a partir de la definición de ×̃ y de la conmutatividad
de la t-norma ⊗. (iii) Supongamos que A×̃B ≤ R.
Entonces, para todo x y para todo y en E, se verifica
A(x)⊗B(y) ≤ R(x, y). Sea y un elemento cualquiera
de E y hagamos que x recorra E. Teniendo en cuenta
que la implicación  es el residuo de la t-norma ⊗,
obtenemos que, para todo x, se verifica:

B(y) ≤ (A(x) R(x, y)),

luego

B(y) ≤ ı́nf
x∈E

(A(x) R(x, y)) = (A C R)(y).

Y ésto ocurre para cualquier y, en consecuencia,

B ≤ (A C R).

Supongamos ahora que se cumple esta última desigual-
dad entre borrosos, entonces

B(y) ≤ (A(x) R(x, y)) ∀x, y ∈ E,

luego

A(x)⊗B(y) ≤ R(x, y) ∀(x, y) ∈ E × E.

Es decir:
A×̃B ≤ R.

Finalmente, teniendo en cuenta que el operador op es
isótono, junto con el resultado del apartado (ii) y lo
que acabamos de demostrar, tenemos que

(A×̃B) ≤ R) ⇔ ((A×̃B)op ≤ Rop) ⇔ (B×̃A ≤ Rop) ⇔

⇔ (A ≤ (B C Rop)).

La primera equivalencia del apartado (iii):

(A×̃B) ≤ R ⇔ B ≤ (A C R),

demuestra que el operador C es el residuo [5] del op-
erador ×̃. En consecuencia, se cumplen las siguientes
propiedades de la teoŕıa de residuos:

Proposición 2. (Véase [5]). Los operadores C y ×̃
son tales que:

A C R =
∨

{W ∈ [0, 1]E/(A×̃W ) ≤ R}

A×̃B =
∧

{Q ∈ [0, 1]E×E/(A C Q) ≥ B}

A C (
∧

R∈N

R) =
∧

R∈N

(A C R) ∀N ⊆ [0, 1]E×E

A1 ≤ A2 =⇒ (A1 C R) ≥ (A2 C R) ∀R

También, de ese mismo apartado (iii) de la Proposi-
ción 1, se deduce el siguiente resultado que utilizare-
mos más adelante en este trabajo.

Corolario 1. Se verifican las equivalencias:

(A×̃A) ≤ R) ⇔ (A ≤ (A C R)) ⇔ (A ≤ (A C Rop).

Es conocido [3], que la aplicación residuada  es tal
que para todo M ⊆ [0, 1] y para todo β ∈ [0, 1] verifica
supM β = ı́nf(M β). No está demostrado que se
cumpla una igualdad análoga para el operador C.

En general, para cualquier R, sólo se puede asegurar
la desigualdad: (

∨

A∈F

A) C R ≤
∧

A∈F

(A C R).

En la siguiente proposición demostramos que para las
relaciones borrosas simétricas śı se verifica la igualdad.

Proposición 3. Si R = Rop entonces

(
∨

A∈F

A) C R =
∧

A∈F

(A C R) ∀F ⊆[0, 1]E.

Demostración.
Si F = ∅ la primera de las expresiones separadas por
la igualdad equivale a

(
∨

[0,1]E

∅) C R = (∅ C R) = E × E,

y la segunda a (
∧

[0,1]E
∅) = E × E. Supongamos que

F 6= ∅, se verifica la implicación:

A ≤ (
∨

A∈F

A) ∀A ∈ F =⇒

=⇒ (A C R) ≥ (
∨

A∈F

A) C R ∀A ∈ F ,

que muestra que (
∨

A∈F

A) C R es un minorante del

subconjunto {(A C R)/A ∈ F}. Sea H otro minorante
, es decir:

H ≤ (A C R) ∀A ∈ F .

Según hemos demostrado en la Proposición 1, esta ex-
presión es equivalente a A ≤ (H C Rop) ∀A ∈ F , y
que, al ser R = Rop, se puede escribir:

A ≤ (H C R) ∀A ∈ F ,

lo que a su vez es equivalente a

(H×̃A) ≤ R ∀A ∈ F .

De este resultado deducimos que
∨

A∈F

(H×̃A) ≤ R,

luego (H×̃
∨

A∈F

A) ≤ R. Aplicando el opuesto op, ten-

emos
(
∨

A∈F

A)×̃H ≤ Rop = R,
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que, finalmente, equivale a H ≤ (
∨

A∈F

A) C R. Y esto

prueba que (
∨

A∈F

)A C R es el mayor de los minorantes.

Es decir, que

(
∨

A∈F

A) C R =
∧

A∈F

(A C R).

Estudiamos a continuación dos clases H y T de sub-
conjuntos borrosos caracterizados por la relación R y
el operador C. Esos subconjuntos servirán como base
de las definiciones de bloques que aparecen más ade-
lante en este trabajo.

Consideremos el subconjunto ordinario H ⊂ [0, 1]E

formado por los subconjuntos borrosos A ∈ [0, 1]E

tales que A ≤ (A C R):

H = {A ∈ [0, 1]E / A ≤ (A C R)}

Y el subconjunto ordinario T ⊂ H de los subconjuntos
borrosos B ∈ [0, 1]E tales que B = (B C R):

T = {B ∈ [0, 1]E / B = (B C R)}

Este último T puede ser vaćıo, pero H 6= ∅, pues
es evidente que ∅ ∈ H. Además, el conjunto de los
“puntos borrosos” S = {xα/ x ∈ E, α 6= 0} tales que
xα(x) = α y xα(y) = 0 si y 6= x, está contenido en H,
ya que (xα C R)(y) = α R(x, y), y como R(x, x) = 1,
se obtiene:

xα ≤ (xα C R) ∀x ∈ E ∀α ∈ (0, 1].

Proposición 4. (i) El subconjunto parcialmente or-
denado (H,≤) es un semiideal de ([0, 1]E,≤).

(ii) Si R = Rop, el semiideal (H,≤) es inductivo y
en consecuencia, por el axioma de Zorn [10] : el sub-
conjunto MAXIMAL(H) de elementos maximales de
(H,≤) es no vaćıo.

(iii) El conjunto T es un subconjunto de
MAXIMAL(H).

Demostración.
(i) Sea A ∈ H y sea D ≤ A. Entonces se verifica que
(D C R) ≥ (A C R) ≥ A ≥ D, lo que prueba que
D ∈ H. (ii) Sea (C,≤) una cadena incluida en (H,≤)
Hay que demostrar que C está acotada en H. En primer
lugar, demostremos que si C y D son elementos de la
cadena C entonces C ≤ (D C R). En efecto, si C ≤ D
entonces C ≤ D ≤ (D C R). Si D ≤ C entonces
D ≤ C ≤ (C C R) ≤ (D C R). De este resultado se
deduce que

∨
C ≤ (D C R) ∀D ∈ C,

es decir,
∨
C ≤

∧

D∈C

(D C R). Finalmente, como R =

Rop, por la Proposición 3, se verifica

∧

D∈C

(D C R) = (
∨

C) C R,

luego obtenemos que
∨
C ≤ (

∨
C) C R, que prueba

que
∨

C ∈ H y que, evidentemente, es un mayorante
de C. Esto demuestra que (H,≤) es inductivo y, en
consecuencia, MAXIMAL(H) 6= ∅ según el lema de
Zorn [10]. (iii) Si T = ∅, evidente. Supongamos que
B ∈ T y sea A ∈ H tal que B ≤ A, entonces, de
A ≥ B = (B C R) ≥ ((A C R) ≥ A se deduce que
A = B. Es decir, B ∈ MAXIMAL(H).

Si R es una tolerancia borrosa en E, la inclusión T ⊆
MAXIMAL(H) se convierte en igualdad:

Proposición 5. Si R es tolerancia borrosa, entonces
T = MAXIMAL(H) y, en consecuencia, T 6= ∅ .

Demostración.
Sabemos que se verifica la inclusión T ⊆
MAXIMAL(H). Demostremos la inclusión en
el otro sentido. Sea A ∈ MAXIMAL(H). Entonces
A ≤ (A C R). Supongamos que A < (A C R).
Entonces, existirá al menos un w ∈ E tal que
A(w) < (A C R)(w). Sea Aw ∈ [0, 1]E definido por
Aw(x) = A(x), si x 6= w, y Aw(w) = (A C R)(w).
Se verifica: A < Aw = A ∨ w(ACR)(w) , donde
w(ACR)(w) (x) = 0 si x 6= w y
w(ACR)(w) (w) = (A C R)(w). Entonces,

Aw C R = (A ∨ w(ACR)(w) ) C R =

= (A C R) ∧ (w(ACR)(w) C R).

Demostremos que Aw ≤ Aw C R. Para x 6= w, te-
niendo en cuenta que α ≤ (α β) β que aparece de-
mostrado en [3] y que R(x, w) = R(w, x), se verifica:

(Aw C R)(x) = (A C R)(x) ∧ (w(ACR)(w) C R)(x) =

(A C R)(x) ∧ ((A C R)(w) R(w, x)) =

(A C R)(x) ∧ ( ı́nf
z∈E

{A(z) R(z, w)} R(w, x)) ≥

(A C R)(x) ∧ ((A(x) R(x, w)) R(w, x)) =

(A C R)(x) ∧ ((A(x) R(w, x)) R(w, x)) ≥

(A C R)(x) ∧ A(x) = A(x) = Aw(x).

Para x = w, teniendo en cuenta que R(w, w) = 1:

(Aw C R)(w) = ı́nf
z∈E

{Aw(z) R(z, w)} =

ı́nf
z 6=w

{Aw(z) R(z, w)} ∧ (Aw(w) R(w, w)) =

ı́nf
z 6=w

{A(z) R(z, w)} ∧ 1 ≥ ı́nf
z∈E

{A(z) R(z, w)} =

(A C R)(w) = Aw(w)
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Luego A < Aw ≤ (Aw C R), es decir, A < Aw ∈
H, lo que es absurdo, pues A es maximal de H. En
consecuencia, A = A C R, que prueba que A ∈ T .

Proposición 6. Si A ∈ H entonces ((A C R) C R) ∈
H.

Demostración.
Sea A ∈ H, es decir tal que A ≤ A C R. Hay que
demostrar que también se verifica:

((A C R) C R) ≤ (((A C R) C R) C R).

En efecto, por ser C ant́ıtono en el primer argumento:
(A ≤ A C R) =⇒ ((A C R) ≥ (((A C R) C R)) =⇒
((A C R) C R) ≤ (((A C R) C R) C R).

En general, la ecuación X C R = X no siempre tiene
solución, como se puede comprobar con el siguiente
ejemplo:

Sea E = {x, y} y R , la relación borrosa de la tabla:

R x y
x 0,1 0,3
y 0,9 0

que no es una tolerancia.

Si se considera en [0, 1] la implicación residuada de
Lukasiewicz, se puede demostrar que la única solución
de X C R = X es el subconjunto borroso A tal que
A(x) = 0,55 y A(y) = 0,5. Sin embargo, se comprueba
que con la implicación residuada de Gödel, la ecuación
anterior no tiene solución.

De la proposición anterior y de la equivalencia
((A×̃A) ≤ R) ⇔ (A ≤ (A C R)), se deduce el si-
guiente corolario que asegura la existencia de solu-
ciones cuando R es reflexiva y simétrica.

Corolario 2. Si R es una tolerancia borrosa, la
ecuación X C R = X tiene solución, y el conjunto de
soluciones coincide con el conjunto de borrosos maxi-
males B ∈ [0, 1]E tales que B×̃B es un “⊗-cuadrado”
incluido en la tolerancia borrosa R.

Los elementos de T = {B / B = (B C R)} constituyen
un cubrimiento de E:

Proposición 7. Si R es una tolerancia borrosa, en-
tonces E =

∨

B∈T

B.

Demostración.
Se verifica: E =

∨

x∈E

x1.

Por otra parte, x1 ≤ (x1 C R), ya que (x1 C R)(y) =
R(x, y) y x1(y) = 0 ≤ R(x, y) si y 6= x y x1(x) = 1 =
R(x, x) = (x1 C R)(x).

En consecuencia, ((x1 C R) C R) ∈ H, por lo que
existirá un maximal B ∈ MAXIMAL(H) = T tal
que x1 ≤ ((x1 C R) C R) ≤ B, luego E =

∨

x∈E

x1 ≤
∨

B∈T

B.

3. DEFINICIÓN DE ⊗-BLOQUES.

CÁLCULO DE ÉSTOS

UTILIZANDO LA TEORÍA DE

CONCEPTOS BORROSOS

En [4], los autores definen las clases de tolerancia como
subconjuntos borrosos B que son normales, ( B(x) = 1
para algún x ∈ E), y maximales dentro de un cierto
conjunto ordenado.

En esta sección, ampliamos las definiciones y los re-
sultados de estos autores [4], ya que exigimos que es-
os subconjuntos borrosos B tengan el mismo carácter
maximal, pero no han de ser necesariamente normales.

Por otra parte, (de acuerdo con la nomenclatura usual
en espacios de tolerancias ordinarios [2]), utilizamos
el nombre de bloque en lugar de clase para nombrar
esos maximales, reservando el nombre de clase para
los subconjuntos borrosos [x]R ∈ [0, 1]E definidos por:
[x]R(y) = R(x, y) ∀y ∈ E, ∀x ∈ E (Véase por ejemplo
[12]).

Finalmente ( al igual que se hace en [4]), mostramos
su relación con la teoŕıa de Análisis de Conceptos Bor-
rosos ([6],[7], [3])

Consideremos el sistema algebraico (E, R) formado
por un referencial con cardinal |E| ≥ 2 y por una tol-
erancia borrosa R ∈ [0, 1]E×E.

Definición 2. Llamaremos ⊗-prebloque A de (E, R)
a todo subconjunto borroso A ∈ [0, 1]E tal que A×̃A ≤
R. Llamaremos ⊗-bloque de (E, R) a todo maximal B
del conjunto de ⊗-prebloques.

De los resultados expuestos en la sección anterior se
desprenden estos otros :

1. Los ⊗-bloques asociados a (E, R) serán todos los
subconjuntos borrosos B ∈ [0, 1]E tales que B =
B C R.

2. Esta definición de ⊗-bloque es coherente, ya que,
como se ha demostrado en la sección anterior,
está asegurada la existencia de esos maximales.

3. Se puede interpretar el cálculo de ⊗-bloques como
el del cálculo de “⊗-cuadrados maximales”.

4. El referencial E es unión borrosa de los ⊗-bloques:

E =
∨

B∈T

B
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Veamos finalmente que con la Teoŕıa de Conceptos
Borrosos podemos abordar el cálculo de ⊗-bloques.
Para ello interpretamos el sistema (E, R) como el con-
texto borroso ([0, 1], E, E, R) en el que el referencial
ordinario E representa tanto el conjunto de objetos
como el de atributos [1] y en el que la relación de in-
cidencia es la tolerancia borrosa R ∈ [0, 1]E×E

En la teoŕıa de conceptos borrosos, se puede demostrar
que un concepto del contexto ([0, 1], E, E, R) es un par
(M, N) ∈ [0, 1]E× [0, 1]E tal que M = (M C R) C Rop

y N = M C R. Esta interpretación de los conceptos
proporciona una conexión entre la teoŕıa de conceptos
borrosos y el cálculo de ⊗-bloques en el caso en que
se utilice una implicación residuada y una tolerancia
borrosa, tal como se demuestra en la siguiente

Proposición 8. Si R es una tolerancia borrosa en
E, entonces los ⊗-bloques B son las extensiones (o
las intensiones) de los conceptos borrosos (B, B) cuyas
dos componentes son iguales.

Demostración.
Se verifica que R = Rop. Supongamos que B es un
⊗-bloque. Entonces B = B C R y, en consecuencia,
B = B C R = (B C R) C R = (B C R) C Rop,
que demuestra que (B, B) es un concepto del contexto
([0, 1], E, E, R). Por otra parte, si (M, M) es un con-
cepto, entonces M = M C R, es decir, M es un ⊗-
bloque.
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Tolerance Spaces, J. Logic Computat, Vol 14 No
6, Pág. 828-855, 2004

[5] T.S. Blyth, M. F. Janowitz. Residuation Theory.
Pergamon Press, 1972.

[6] A.Burusco, R.Fuentes-González. The Study of the
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Abstract

The notion of coherence, introduced in the
context of fuzzy answer set programming
(FASP) [6], provides a metalogic condition
on the obtained models in FASP. In this
work, we relate it with the concept of N -
contradiction which is used in the definition
of antonyms.

1 Introduction

Answer set semantics is an intuitive and elegant gener-
alisation of the stable model semantics which provides
a powerful solution for knowledge representation and
non-monotonic reasoning problems. Its applicability
has been widely manifested by a lot of researches in
different areas.

Originally, they were intended to deal with two nega-
tions, one strong and one default negation. The use
of these two types of negation is advocated in many
contexts of interest, in particular in [10] their use is
justified in relation to web rules.

In [6], in order to generalize the answer set semantics
to general residuated logic programs, a generalization
of consistency was proposed, it was called coherence
in order to distinguish it from other generalizations in
the fuzzy framework.

In this approach, we provide additional insight and
motivation in favour of the notion of coherence instead
of other generalizations of consistency. We show that
non-coherent interpretations contradict the negation
meta-rule by an excess of information and we relate
the use of the strong negated propositional symbols
with computing with N -contradictory concepts.

∗ Partially supported by the Spanish Science Ministry
by project TIN2006-15455-C03-01 and by Junta de An-
dalućıa project P06-FQM-02049.

In this paper, we start by briefly recalling the prelimi-
nary definitions needed in order to introduce coherent
interpretations in the framework of general residuated
logic programs. Then we further motivate the coherent
condition as generalization of consistency and the rela-
tionship with the concept of N -contradictory L fuzzy
sets studied in [8].

2 Preliminary definitions

As stated in the introduction, the notion of coherence
was introduced in the framework of general residuated
logic programming, a generalization of logic program-
ming in which the underlying mathematical basis is
that of residuated lattices. Let us start this section
recalling the definition of residuated lattice:

Definition 1 A residuated lattice is a triple L=
((L,≤), ∗,←) such that:

1. (L,≤) is a complete and bounded lattice with
largest element 1 and least element 0.

2. (L, ∗, 1) is a commutative monoid unit element 1.

3. ∗ and ← form an adjoint pair, i.e:

z ≤ (x← y) iff y ∗ z ≤ x for all x, y, z ∈ L.

In the rest of the paper we will consider a residuated
lattice enriched with two negation operators, (L, ∗,←
,∼,¬). The two negations will modelize the notions of
strong negation ∼ and default negation ¬ often used
in logic programming. As usual, a negation operator,
over L, is any decreasing mapping n : L→ L satisfying
n(0) = 1 and n(1) = 0.

The difference between strong and default negation in
our context is essentially semantical, and relates to the
method we use to infer the truth value of one negated
propositional symbol.

The syntax of general residuated logic programs as-
sumes a set Π of propositional symbols. If p ∈ Π, then
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both p and ∼ p are called literals. We will denote arbi-
trary literals with the symbol ` (possible subscripted),
and the set of all literals as Lit.

Definition 2 Given a residuated lattice with two
negations (L, ∗,←,∼,¬), a general residuated logic
program P is a set of weighted rules of the form

〈`← `1 ∗ · · · ∗ `m ∗ ¬`m+1 ∗ · · · ∗ ¬`n; ϑ〉

where ϑ is an element of L and `, `1, . . . , `n are literals.

Definition 3 A fuzzy L-interpretation is a mapping
I : Lit→ L; that is, an L-fuzzy subset of literals.

A fuzzy L-interpretation can be lifted to the domain of
all body rule as:

I(`1 ∗ · · · ∗ `m ∗ ¬`m+1 ∗ · · · ∗ ¬`n) =

= I(`1) ∗ · · · ∗ I(`m) ∗ ¬I(`m+1) ∗ · · · ∗ ¬I(`n)

Notice that we denote the syntax operators and the cor-
responding operators in the residuated lattice with the
same symbol.

We say that I satisfies a rule 〈`← B; ϑ〉 if and only
if I(B) ∗ ϑ ≤ I(`) or, equivalently, ϑ ≤ I(`← B).

Finally, I is a model of P if it satisfies all rules (and
facts) in P.

The fuzzy answer set semantics described in [6, 7] is
defined in two steps. Firstly, a treatment of strong
negation in the context of residuated logic program-
ming is provided in terms of the notion of coherence
as a generalization in the fuzzy framework of the con-
cept of consistence. Then, fuzzy answer sets for gen-
eral residuated logic programs are defined as a suitable
generalization of the Gelfond-Lifschitz reduct.

As our interest in this work is on the notion of co-
herence, our natural environment is that of extended
residuated logic programs, that is, those which do not
contain default negation.

Note that, as our interpretations are defined on the set
of literals, every extended program has a least model
which can be obtained, for instance, by iterating the
immediate consequence operator, see [2]. However,
one has to take into account the interaction between
opposite literals. For example, in the classical case we
reject the inconsistent models, i.e p and ∼ p cannot be
true at the same time.

This notion of inconsistency is generalized to the fuzzy
framework, where one can allow that two opposite lit-
erals live together . . . under some requirements.

Definition 4 A fuzzy L-interpretation I over Lit is
coherent if the inequality I(∼ p) ≤ ∼ I(p) holds for
every propositional symbol p.

Now, the key definition in extended residuated logic
programs is the following:

Definition 5 Let P be an extended residuated logic
program, we say that P is coherent if its least model is
coherent.

Now, a natural question arises: Why coherent inter-
pretations provide an interesting generalization? We
have three main reasons. Firstly, it is easy to imple-
ment, because it only depends on the negation opera-
tor; secondly, it allows to formalise lack of knowledge.
For example I such that I(`) = 0 for all ` ∈ Lit is al-
ways coherent. And finally, coherence coincides with
consistency in the classical framework.

In the next section we present additional motivations
on the notion of coherence and we compare it with
another approach in the fuzzy framework: the N -
contradictory fuzzy sets.

3 On coherence

In the previous section, the notions of coherent in-
terpretation and coherent program were introduced.
Here, we focus on widely explaining the concept of co-
herence. Specifically, we start by recalling some prop-
erties of coherent interpretations, then we present ad-
ditional motivations to consider the coherence as an
adequate generalization of consistency and, finally, we
relate it with other approaches.

3.1 Recalling some properties of coherence

Although the definition of coherent program might
look a hard restriction, the following property of coher-
ent interpretations shows that a program is coherent
if and only if it has, at least, one coherent model.

Proposition 1 Let I and J be two interpretations sat-
isfying I ≤ J . If J is coherent, then I is coherent.

Proof Let p be a propositional symbol. By using
I ≤ J , coherence of J and the decreasing property of
∼ we have I(∼ p) ≤ J(∼ p) ≤ ∼J(p) ≤ ∼ I(p) �

Corollary 1 An extended residuated logic program is
coherent if and only if it has at least one coherent
model.

Proposition 1 and its contrapositive, which states that
one cannot recover coherence by adding knowledge,
play an important role in the usefulness of coherent
interpretations.

In order to continue with some properties of the notion
of coherence, take into account that an interpretation
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I assigns a truth degree to any negative literal ∼ p
independently from the negation operator. This way,
if we have two different negation operators (∼1 and
∼2) we can talk about the coherence of I wrt any of
these operators.

Proposition 2 Let ∼1 and ∼2 be two negation opera-
tors such that ∼1 ≤ ∼2, then any interpretation I that
is coherent wrt ∼1 is coherent wrt ∼2.

Proof Let p be a propositional symbol, then I(∼ p) ≤
∼1 I(p) ≤ ∼2 I(p). �

The following example shows us the importance in the
negation operator selected as strong negation to deter-
mine the coherence of a residuated logic program.

Example Consider the lattice [0, 1] with its usual
order the Gödel connectives:

x ∗ y = min(x, y)

x← y =

{
1 if x ≥ y
x else

and the following program P:

r1 : 〈p← 1; 1〉
r2 : 〈q ← p; 0.8〉

r3 : 〈∼ q ← 1; 0.7〉

The least model is M = {(p, 1); (q, 0.8); (∼ q, 0.7)}. If
we consider the usual negation n(x) = 1− x to deter-
mine the coherence of the program we obtain that P
is not coherent, and the least model semantics fails in
this case. However, if we consider the negation:

n(x) =

{
1 if x ≤ 0.8
0 if x > 0.8

the program is coherent and the least model semantics
provides a meaning to the program. �

We define an ordering among extended residuated
logic programs as follows: Let P1 and P2 be two ex-
tended programs, then P1 ⊆ P2 if and only if for each
rule 〈ri;ϑ1〉 in P1 there exists another rule1 〈ri;ϑ2〉 in
P2 such that ϑ1 ≤ ϑ2.

Proposition 3 Let P1 ⊆ P2 be two extended programs
then the least model of P1 is smaller than the least
model of P2.

Proof Follows by the monotonicity properties of the
conjunctor * and the supremum. �

1Note that the only difference between both rules is the
assigned weight.

Therefore we can say that the greater a program is the
more information it provides. Now it is easy to prove
that the coherence is also decreasingly conserved under
the order of extended residuated logic programs.

Corollary 2 Let P1 ⊆ P2 be two extended programs.
If P2 is coherent then P1 is coherent as well.

3.2 Motivation for the condition of
coherence

There are many ideas underlying the concept of incon-
sistence: conflicting inference, inferring contradiction
formulas, lack of models, etc. Coherence focuses on the
idea of excess of information, which leads to a conflict
with the negation meta-rule. Let n be a negation oper-
ator, the negation meta-rule is defined as follows: “if
p has truth value ϑ then n(p) has assigned the truth
value n(ϑ)”. Contradicting the negation meta-rule by
excess of information means that the program rules
infer more information for a propositional symbol p
than it could be inferred using the negation meta-rule.
Let us see, using the properties described in the last
section, that non-coherent interpretations are affected
by this excess of information.

Notice first that a coherent L-interpretation never con-
tradicts the negation meta-rule (wrt ∼) by excess of
information. Given a coherent interpretation I, if I
contradicts the negation metarule (wrt ∼) it is easy to
prove that every interpretation less than or equal to I
contradicts this meta-rule as well. Contrariwise, if we
consider the following L-interpretation:

I(`) =

{
I(p) if ` is the propositional symbol p
∼ I(p) if ` is the literal symbol ∼ p

we obtain a non-contradictory interpretation includ-
ing more information in I. Therefore a coherent in-
terpretation either satisfies the negation meta-rule or
contradicts it by lack of information. According to
the explanation described above, considering coherent
interpretation seems a convenient option to avoid a
contradiction with the negation metarule by excess of
information.

When I is a non-coherent L-interpretation, then
there exists a propositional symbol p such that either
I(∼ p) > ∼ I(p) or I(∼ p) and ∼ I(p) are incompara-
ble elements in L. In both cases a non-coherent in-
terpretation implies a contradiction with the negation
meta-rule. Is this contradiction given by an excess of
information? Certainly. The contrapositive of Propo-
sition 1 tells us that by adding information to I we
will never obtain a coherent interpretation, thus the
lack of information is not the reason of this contradic-
tion. Therefore the only possibility to obtain a non
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contradictory2 interpretation is by removing informa-
tion. Thus if we obtain an incoherent interpretation
as least fixpoint of a logic program, it has been due
to an excess of information in the program (possibly
erroneous information). As a result, rejecting non-
coherent interpretations seems convenient as well.

An important remark is that coherence can be inter-
preted with an empirical sense and that the strong
negation operator can (and should) be fixed at the
beginning. More precisely, when the propositional
symbol are fixed, each one has an empirical motiva-
tion, i.e a definition given in a natural language. At
this point, the programmer has to determine what the
strong negated propositional symbols mean. A pos-
sibility is described in the next section and is related
to computing with antonyms. This way, ∼ p could
symbolize an antonym of p and the negation operator
used represents the degree of contradiction between p
and ∼ p (see section 3.4). Therefore the choice of the
strong negation operator is determined by empirical
motivation and not for technical stuff.

3.3 Coherence and α-consistence

Of course this is not the only generalization of consis-
tency in the fuzzy framework. In several approaches
is usual to find the following, and popular, generaliza-
tion.

Definition 6 Let ∗ be a t-norm and ∼ a negation op-
erator. We say that an interpretation I : Lit → L on
the set of literals is α-consistent if for all propositional
symbol p we have that I(p) ∗ I(∼ p) ≤ α.

Note that, by the adjoint condition, I(p) ∗ I(∼ p) ≤ α
iff I(∼ p) ≤ α ← I(p). In other words, α-consistence
provides an upper bound to the value of I(∼ p) in
terms of I(p) and the parameter α. On its turn, re-
call that a coherent interpretation directly provides
such an upper bound, namely ∼ I(p), which depends
only on the operator intended to interpret the strong
negation. Hence both concepts determine similar con-
straints in order to consider accepted interpretations,
but they are not equivalent. The differences between
them are actually crucial to prefer coherence instead
of α-consistence as a suitable generalization of consis-
tence. We start by providing a relationship between
0-consistent interpretations and coherent interpreta-
tions.

Proposition 4 Let I be an L-interpretation and let
(∗,←) be an adjoint pair. Then I is 0-consistent wrt ∗
if and only if I is coherent wrt n(x) = 0← x.

2with respect to the negation meta-rule

Proof

I(p) ∗ (∼ p) ≤ 0 if and only if I(∼ p) ≤ 0← I(p)

by the adjoint property of ∗ and ←. �

Notice that the condition “(∗,←) is an adjoint pair”
is not a restriction since for all t-norm ∗ we can define
an implication operator ←R such that (∗,←R) forms
an adjoint pair (see [5]).

The statement in Proposition cannot be extended for
α 6= 0: consider an L-interpretation I which assigns
to p the value 1 and to ∼ p the value α is always α-
consistent. However it is impossible to find a negation
operator N such that I were coherent wrt N .

Another feature of α-consistent interpretations is the
symmetry: the value of p bounds the value of ∼ p as
the value of ∼ p bounds the value of p. That feature
can be simulated also in coherent interpretations if the
chosen negation is bijective. However, in some cases, it
is convenient to allow for an asymmetric behaviour be-
tween opposite literals. For example, if p denotes “the
container is full” and ∼ p denotes “we can introduce
stuff in the container” asymmetry is required. If the
value assigned to p is 1 then the container is completely
full and we can introduce nothing in it, therefore the
value 1 for p bounds the value of ∼ p by 0. However
if we assign to ∼ p the value 1 the container could be
half full. Hence the bound 0 for p, in order to preserve
symmetry, is highly restrictive in this case.

3.4 Coherence and N-contradiction

The concept of N -contradiction is defined over fuzzy
sets in [8] and is closely related to computing with
antonyms [1,9]; in fact, one condition for (A,B) to be
an antonym pair is that A is N -contradictory with B.

The aim of this section is to connect coherence and
strong negation with the concept of N -contradiction
and, consequently, with computing with antonyms.

Recall that, given a lattice L, an L-fuzzy set A defined
over the universe X 6= ∅ is a set A = {(x, µA(x)) : x ∈
X} such that µA(x) ∈ L for all x ∈ X. The function
µA is called the membership function of A and usually
an L-fuzzy set is denoted directly by its membership
function. A fuzzy answer set is an L-fuzzy answer set
where L is the unit real interval [0, 1].

The following definition describes when an L-fuzzy set
is N -contradictory with respect to another L-fuzzy set.

Definition 7 Let N be a negation operator, an L-
fuzzy set A is N -contradictory with respect to the L-
fuzzy set B if and only if A(x) ≤ N(B(x)) for all
element x in the universe
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The following lemma shows that the negation operator
used to establish the N -contradiction also represents
a grade of contradiction:

Lemma 1 Let N1 and N2 be two negations operator
such that N1(x) ≤ N2(x) for all x ∈ L. Let A and B
be two L-fuzzy sets. If A is N1-contradictory wrt B
then A is N2-contradictory wrt B

Proof As A is N1-contradictory wrt B then A(x) ≤
N1(B(x)) for all x ∈ L. Using the hypotesis N1 ≤
N2, we obtain the inequality: A(x) ≤ N1(B(x)) ≤
N2(B(x)) for all x ∈ L.

�

As we said above, the negation operator in Defini-
tion 7 indicates a grade of contradiction between both
L-fuzzy sets. For example, consider the greatest nega-
tion operator:

N>(x) =

{
0 if x = 1
1 if x < 1

Then, an L-fuzzy set is N -contradictory wrt another
L-fuzzy set (N is a non fixed negation operator) if
and only if is N> contradictory. That means that N>
determines the lowest level of contradiction. On the
other hand, the least negation operator:

N⊥(x) =

{
0 if x 6= 1
1 if x = 1

determines the bigest level of contradiction in the sense
that if an L-fuzzy set is N⊥-contradictory wrt another
L-fuzzy set then is N -contradictory for all negation
operator N . This last level of contradiction establishes
that an element in the universe cannot has a positive
value in both L-fuzzy sets.

Let us clarify the concept of N -contradiction through
an example:

Example Consider the following fuzzy set defined
over the interval [0, 100]:

CloseTo20(x) =


0 if x ≤ 10

x−10
5 if 10 ≤ x ≤ 15
1 if 15 ≤ x ≤ 25

30−x
5 if 25 ≤ x ≤ 30
0 if x ≥ 30

which represents the numbers of [0, 100] which are
close to the number 20. It is not difficult to obtain N -
contradictory sets wrt closeTo20. A N⊥-contradictory
set wrt CloseTo20 is CloseTo100:

CloseTo100(x) =

 0 if x ≤ 90
x−90

5 if 90 ≤ x ≤ 95
1 if x ≥ 95

Moreover, is possible to find L-fuzzy sets which are
also contradictories with closeTo20 but in a lesser
level. For example the following fuzzy set is (1 − x)-
contradictory wrt closeTo20:

CloseTo35(x) =


0 if x ≤ 25

x−25
5 if 25 ≤ x ≤ 30
1 if 30 ≤ x ≤ 40

45−x
5 if 40 ≤ x ≤ 45
0 if x ≥ 45

�

To finish the section, we show that the strong negation
and the coherence conditions are related with the con-
cept of N -contradiction. Let A and B be two L-fuzzy
sets. Assume that B is N -contradictory wrt A. Sup-
pose also that the general residuated logic program P
contains the following propositional symbols (together
them meta-interpretations):

p ≡ The element δ belongs to A

q ≡ The element δ belongs to B

If we want to represent the N -contradictory relation
between A and B for the element δ in P, and then in
the information inferred by it, we identify the strong
negation operator with N and we include the following
rule:

〈∼ p← q ; 1〉

Observe that all fuzzy answer set of this program (with
the above rule includes in it) holds I(q) ≤ I(∼ p) ≤
∼ I(p) = N(I(p)). Hence the information inferred by
the program holds the relation of N -contradictory be-
tween A and B for the element δ.

The same representation of the notion of N -
contradiction can be done by identifying q with ∼ p.
Each choice has good and bad features. Identifying
q with ∼ p reduces the number of literals and thus it
reduces the computational complexity. However not
doing it supplies the possibility to represent various
N -contradictory L-fuzzy sets with respect to a given
one.

4 Conclusion and future work

We have recalled the basic definition of answer set
semantics for general residuated logic programs. We
have focused on motivating the use of the notion of co-
herence as a generalization of consistency in the fuzzy
framework. We have presented several reasons to con-
sider coherent interpretations: they do not contradict
the negation metarule by an excess of information and
are useful to reasoning with N -contradictory concepts.
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We have started with the first steps towards reasoning
with antonyms in general residuated logic programs.
Therefore, future work should go towards the complete
introduction of antonyms in this framework.
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Resumen

Basándose en las ideas de L. Wittgenstein
sobre el parecido de familia (en alemán Fa-
milienähnlichkeit y en inglés Family Resem-
blance), se presenta una nueva formalización
matemática del parentesco entre predicados
y sus usos, asignando a cada uso de un predi-
cado un conjunto borroso. Para ello, se defi-
ne el conjunto de los ‘parientes’ de cierto uso
de un predicado, y se calculan los grados de
parecido con sus parientes. Además, si entre
dos conjunto borrosos que no sean parientes
hay un grado de parecido alto, se definen los
parientes de segundo orden y un grado de pa-
rentesco de segundo orden.

Palabras Clave: Predicado, Parecido de fa-
milia, Grado de parentesco, Indistinguibili-
dad.

1. INTRODUCCIÓN

Este art́ıculo se inspira en [5] el trabajo previo, que
constituye un primer acercamiento a la formalización
del concepto de parecido de familia, ‘familienähnlich-
keit’, también ‘family resemblance’, de Wittgenstein.

Wittgenstein es el iniciador de la conocida filosof́ıa del
lenguaje; en [7], recogió el carácter dinámico de las
palabras y el lenguaje a través de los llamados juegos
del lenguaje. Las palabras sufren modificaciones con el
tiempo, motivadas por su uso en contextos distintos o
por hacer referencia a nuevos elementos, como ejem-
plo, la palabra ‘indio’, que en un principio designaba

∗Este trabajo ha sido financiado por la Fundación pa-
ra el Progreso del Soft Computing (Asturias, España), y
CICYT (España) bajo el proyecto TIN2008-06890-C02-01.

exclusivamente a los nativos de India, pero que tras el
descubrimiento de América pasó a designar también a
los americanos nativos.

En [4], se ve cómo un uso concreto de un predicado,
puede representarse por medio de un conjunto borroso.
Aśı que se intentará estudiar la relación de parentesco
entre los conjuntos borrosos que puedan representar
distintos usos de un mismo predicado, partiendo de un
conjunto borroso que represente un uso concreto del
predicado y que se tomará como patrón. Se definirá el
conjunto de los parientes de ese patrón, y el grado
de parentesco de los parientes con él. Más adelante,
se extenderá el conjunto de parientes a parientes de
segundo orden y se definirá también un grado de pa-
rentesco de segundo orden.

2. FAMILIAS DE CONJUNTOS
BORROSOS CON PARENTESCO

Sobre un universo de discurso X, un predicado P orde-
na los elementos de X, si se puede decir que ‘x es menos
P que y’, (x ≤P y), con x, y ∈ X. Posteriormente, se
puede construir un conjunto borroso, µP , que repre-
sente un uso del predicado, capturando dicho orden en
la forma, ‘si x ≤P y, entonces µP (x) ≤ µP (y)’ (para
más detalles ver [4]); es decir, que µP pueda conside-
rarse un ‘grado’ para el predicado.
Para un predicado P se pueden construir diferentes
grados, siempre que cada grado capture el orden que
el predicado induce sobre el universo de discurso; por
ejemplo el uso del predicado en diferentes contextos
motivará una modificación en el grado (véase Figura
1).

Aśı pues, el predicado P = alto, definido en un uni-
verso de personas introduce un orden, gracias a la ca-
racteŕıstica numérica ‘altura’; ‘una persona x es menos
alta que otra y’, si altura(x) ≤ altura(y), pero el gra-
do en que se considera que una persona es alta depende
del contexto. Por ejemplo no se considera que alguien
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Predicado: 

    P x ≤P y 
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Figura 1: Representación de un mismo predicado en
distintos contextos

de 1.70 metros tenga el mismo grado de alto en el con-
texto de una escuela de primaria, o en el contexto de
un equipo de baloncesto profesional.
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Figura 2: En una escuela
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Figura 3: En un equipo
de baloncesto

El ejemplo muestra que el conjunto borroso que re-
presenta el predicado alto en un equipo de baloncesto,
sufre una modificación con respecto a la representación
del predicado alto en una escuela, en este caso porque
las alturas de un colegio son más heterogéneas y casi
sin alumnos con altura superior a 1.70; sin embargo,
en un equipo de baloncesto casi todos los jugadores
tendrán una altura superior a 1.90 e inferior a 2.10. No
obstante, las dos funciones muestran cierto parecido,
por lo menos en cuanto a su forma.

Los elementos que verifican el uso del predicado P con
grado uno, son los prototipos de ese uso P , y se denota
por S(µP ) a su conjunto, S(µP ) = {x ∈ X; µ(x) = 1}.
Por analoǵıa, los anti-prototipos serán los elementos
que no verifican el predicado,que lo hacen con grado ce-
ro y se denotará su conjunto Z(µP ) = {x ∈ X; µ(x) =
0}.
La relación de parentesco se define entre conjuntos bo-
rrosos µ, σ tales que S(µ) 6= ∅, Z(µ) 6= ∅, S(σ) 6= ∅ y
Z(σ) 6= ∅, como sucede con las funciones de las figuras
2 y 3. Estos conjuntos borrosos se llaman conjuntos
borrosos completamente normalizados.

Observación 2.1 En lo que sigue, se supondrá que
todos los grados, µi

P (i ∈ I), de un mismo predica-
do P definido en en el universo de discurso X, com-
partirán algunos prototipos y anti-prototipos. Esto es,
∩

i∈I
Z(µi

P ) 6= ∅ y ∩
i∈I

S(µi
P ) 6= ∅.

En lo sucesivo, manejaremos un conjunto, F ∗(X), de
algunos conjuntos borrosos completamente normaliza-
dos, con X ⊂ R , al que pertenecerá el patrón de su
familia, y sus parientes que se definirán más alante.

Si tenemos un conjunto borroso no normalizado con
máximo y mı́nimo, podemos transformarlo en uno
completamente normalizado, bajo la transformación li-
neal

µ∗ =
µ−mı́n(µ)

máx(µ)−mı́n(µ)
.

Cabe considerar que dos conjuntos borrosos represen-
tan un mismo predicado si su comportamiento sigue
ciertas conductas, como que compartan prototipos y
anti-prototipos, y que crezcan o decrezcan a la vez (pa-
ra que el conjunto borroso capture el orden que induce
el predicado en el conjunto). Basándonos en esto se de-
fine la relación de parentesco([5]), como,

Definición 2.2 Sea X ⊂ R el universo de discur-
so, se define la relación de parentesco (‘family resem-
blance’) entre dos conjuntos borrosos µ, σ en [0, 1]X ,
fr ⊂ [0, 1]X × [0, 1]X , por (µ, σ) ∈ fr si y sólo si,

1. Z(µ) ∩ Z(σ) 6= ∅, S(µ) ∩ S(σ) 6= ∅
2. µ es creciente en A ⊂ X si y sólo si σ es creciente

en A.

3. µ es decreciente en A ⊂ X si y sólo si σ es decre-
ciente en A.

Observación 2.3 Se considerará que un conjunto bo-
rroso µ ∈ [0, 1]X es creciente en A ⊂ X si para
cualquier x, y ∈ A tales que x ≤ y, se verifica que
µ(x) ≤ µ(y).
Análogamente se considerará que µ ∈ [0, 1]X es decre-
ciente en A ⊂ X si para cualquier x, y ∈ A tales que
x ≤ y, se verifica que µ(y) ≤ µ(x).

Esta relación es una relación reflexiva y simétrica, pero
no transitiva, como ocurre con algunas relaciones de
familia entre personas. Si se considera que alguien es
un familiar de otro si y sólo si hay lazos sangúıneos:
“Juan es familia de su madre 2“Juan y su primo por
parte de padre son familia”, sin embargo “el primo de
Juan y la madre de Juan”no tendŕıan lazos sangúıneos
y, por tanto, bajo esta relación no seŕıan considerados
familiares.

Veamos gráficamente que la relación fr no es transiti-
va. En la figura 4, se tiene que (µ, δ) ∈ fr, (σ, δ) ∈ fr,
pero (µ, σ) /∈ fr, ya que µ y σ no comparten prototipos.

Siguiendo con el predicado “alto”, de las figuras 2 y
3 se aprecia que ambos predicados mantienen relación
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Figura 4:

de parentesco. Se verifica que, Z(µA col)∩Z(µA bal) =
[0, 1] 6= ∅, S(µA col) ∩ S(µA bal) = [2,10, 2,30] 6= ∅ y
además verifican las condiciones de monotońıa.

Se definirá la familia de un predicado representado por
el conjunto borroso µ dentro de un conjunto de con-
juntos borrosos previamente seleccionado F (X)∗, co-
mo [µ] = {σ ∈ F ∗(X); (µ, σ) ∈ fr}. Estas familias no
forman una partición del conjunto F (X)∗, ya que no
son disjuntas dos a dos.

2.1. SINÓNIMOS

Una forma particular de sinonimia de predicados, que
se recoge en [5], es la siguiente,

Definición 2.4 Dos predicados P y P ∗ definidos so-
bre X ⊂ R y representados por los conjuntos borrosos
µP y µP∗ respectivamente, son sinónimos si existe una
aplicación biyectiva u : X → X, tal que

1. µP∗ = µP ◦ u−1

2. Si x ≤ y, entonces u(x) ≤ u(y)

3. u−1(Z(µP )) ⊂ Z(µP )

4. u−1(S(µP )) ⊂ S(µP )

Por tanto para todo µP ∈ F ∗(X), X ⊂ R, se tiene que
(µP , µP∗) = (µP , µP ◦ u−1) ∈ fr.

Los dos usos del predicado ‘alto’, µA col y µA bal pre-
sentados en las figuras 2 y 3, además de tener parecido
de familia pueden considerarse sinónimos, ya que exis-
te una biyección u, tal que µA col = µA bal ◦ u−1.

2.2. PREDICADO EN DISTINTOS
UNIVERSOS DE DISCURSO

En esta sección se estudiarán los cambios que sufren
los predicados al utilizarse en dos universos de discurso
distintos, X e Y .

Por ejemplo, el predicado ‘simpático’ suele definirse
sobre personas, pero podŕıa migrar y utilizarse sobre

los objetos o animales y aśı decir que cierto objeto o
animal es simpático.

Definición 2.5 Se dice que el uso de un predica-
do P definido sobre el universo X (representado por
µ ∈ [0, 1]X) migra al predicado Q en el universo Y
(representado por σ ∈ [0, 1]Y ) cuando existan una fun-
ción biyectiva ϕ : X → Y y una función monótona
F : [0, 1] → [0, 1] verificando,

1. Si x ≤P y, entonces ϕ(x) ≤Q ϕ(y), para x, y ∈ X

2. ϕ−1(Z(σ)) ⊂ Z(µ)

3. ϕ−1(S(σ)) ⊂ S(µ)

4. F (0) = 0 y F (1) = 1

5. σ = F ◦ µ ◦ ϕ−1

De la definición se deduce que (µ, σ ◦ ϕ) ∈ fr y
(σ, µ ◦ ϕ−1) ∈ fr.

Ejemplo 2.6 Sea el predicado P =bajo, definido so-
bre el conjunto de personas con altura en cent́ımetros
dentro del intervalo [0, 200] y representado por el con-
junto borroso µb(x) = 1 − x

200 . Sean ϕ : [0, 200] →
[0, 1], definida por ϕ(x) = x

200 y F = id. Es:

F ◦ µb ◦ ϕ−1(y) = µb(200y) = 1− y, para y ∈ [0, 1].

La función obtenida es el conjunto borroso que repre-
senta el predicado pequeño en el intervalo [0, 1].

Si se utilizase F (x) = x2, se obtendŕıa F◦µb◦ϕ−1(y) =
(1− y)2 = y2 − 2y + 1, un uso diferente del predicado
pequeño en [0, 1].

3. INDISTINGUIBILIDAD PARA
MEDIR EL GRADO DE
PARENTESCO ENTRE
CONJUNTOS BORROSOS

En esta sección, se representará el grado de parentesco
entre dos conjuntos borrosos, por medio de una indis-
tinguibiliadad [6, 1]. Es decir, una función I : [0, 1]X ×
[0, 1]X → [0, 1] verificando:

Reflexividad I(µ, µ) = 1

Simetŕıa I(µ, σ) = I(σ, µ)

T-transitividad, con una t-norma continua T :
T (I(µ, σ), I(σ, λ)) ≤ I(µ, λ), para cuales quiera
µ, σ, λ en F ∗(X).
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Hasta ahora, sólo se ha considerado que dos conjuntos
borrosos están relacionados de forma ńıtida si pertene-
cen a la relación fr. Dentro del conjunto de predicados
que mantienen la relación fr, se definirá una indistin-
guibilidad para calcular el grado parentesco.

Para construir prod-indistinguibilidades se utilizará el
teorema de Ovchinnikov (véase [3]): Cualquier prod-
indistinguibiliad en F ∗(X) se puede representar por,

E(µ, σ) = Inf
f∈F

(
f(µ)
f(σ)

,
f(σ)
f(µ)

)
,

con F una familia de funciones f : F ∗(X) → R+−{0}.

Como se hizo en [5], se construirá una prod-
indistinguibilidad para los conjuntos borrosos en F (X)
que sean integrables.

Sean f1(µ) =
∫

X
µ(x)dx, f2(µ) =

∫
X

(X − Z(µ)).
Entonces se define,

Ovch(µ, σ) = mı́n
(

f1(µ)
f1(σ)

,
f1(σ)
f1(µ)

,
f2(µ)
f2(σ)

,
f2(σ)
f2(µ)

)
,

para µ, σ ∈ F ∗(X) integrables.

Aśı mismo, se construirá otra prod-indistinguibilidad,
para comparar los elementos con un conjunto bo-
rroso µ ∈ F (X)∗ integrable, patrón de la familia
[µ]. Se define la función, fµ : F ∗(X) → R+ − {0},
fµ(α) =

∫
X

mı́n(µ,α)∫
X

máx(µ,α)
y la prod-indistinguibilidad Iµ,

como Iµ(α, β) = min
(

fµ(α)
fµ(β) ,

fµ(β)
fµ(α)

)
, para α, β ∈ F ∗

integrables.

En particu-

lar, Iµ(µ, σ) = mı́n
(( ∫

X
mı́n(µ,σ)∫

X
máx(µ,σ)

)−1

,
∫

X
mı́n(µ,σ)∫

X
máx(µ,σ)

)
=

∫
X

mı́n(µ,σ)∫
X

máx(µ,σ)
.

Se utilizará esta prod-indistinguibilidad para calcular
el grado de parentesco de sus parientes con µ y tam-
bién con conjuntos borrosos que no sean parientes. Es
decir, se calculará Iµ(µ, σ), para todo σ ∈ F ∗(X) in-
tegrable.

Combinando ambas prod-indistinguibilidades se define
el Grado de Parentesco entre los conjuntos borrosos de
la familia [µ], como

GPµ(α, β) = mı́n(Ovch(α, β), Iµ(α, β)),

para α, β ∈ F (X)∗ integrables. Gracias al teorema de
Ovchinnikov, se obtiene de nuevo que GPµ una prod-

indistinguibilidad.

Si se calcula ese grado de parentesco del patrón con
sus parientes,

GPµ(µ, σ) = mı́n
(

Ovch(µ, σ),
∫

mı́n(µ, σ)∫
máx(µ, σ)

)
,

para σ ∈ [µ] integrable.

Ejemplo 3.1 Tomado el conjunto borroso µ como
patrón (representado en la figura 5), se calcula el grado
de parentesco con sus parientes, µ1 y µ2 (representa-
dos respectivamente en las figuras 6 y 7),
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Figura 7:

GPµ(µ, µ1) = mı́n(Ovch(µ, µ1), Iµ(µ, µ1)) =
mı́n(mı́n(2

4 , 4
2 , 1

2 , 2
1 ), 2

4 ) = 1
2 = 0,5.

GPµ(µ, µ2) = mı́n(Ovch(µ, µ2), Iµ(µ, µ2)) =
mı́n(mı́n(3

4 , 4
3 , 2

2 , 2
2 ), 1,5

2,5 ) = 1,5
2,5 = 0,6.

La familia de parientes de µ, [µ] = {σ ∈
F (X)∗; (µ, σ) ∈ fr} = {µ, µ1, µ2}, y los grados de pa-
rentesco de cada elemento de la familia con el patrón,
se pueden representar con el conjunto borroso dis-
creto, [µ]∗. En el ejemplo 3.1, se obtendŕıa [µ]∗ =
0,5/µ1 + 0,6/µ2 + 1/µ, es decir un conjunto borroso
discreto formado a su vez por conjuntos borrosos que
pertenecen con cierto grado, [µ]∗ ∈ [0, 1][0,1]X .

El patrón, µ, de la familia, será el prototipo de [µ]∗,
por pertenecer con grado 1.

Se puede calcular también el grado de parentesco de
µ con otros conjuntos difusos en F (X)∗ integrables,
aunque no sean parientes de µ.
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Ejemplo 3.2 En este ejemplo se calculará el grado
de parentesco de dos conjuntos borrosos que no están
relacionados por fr,

 

10 0 2 6 4

� 

1 

Figura 8:
 

10 0 5 4.5 

� 

1 

6.5 2 

Figura 9:

GPµ(µ, σ) = mı́n(Ovch(µ, σ), Iµ(µ, σ)) =
mı́n(mı́n( 2

2,25 , 2,25
2 , 4

4,5 , 4,5
4 ), 1,7770

2,7230 ) = 1,7770
2,7230 = 0,6526.

Consideramos que el grado de parentesco es alto (por
ser mayor de 0.5), aunque no sean parientes.

3.1. PARIENTES DE SEGUNDO ORDEN

En el ejemplo 3.2, se ve que dos conjuntos borrosos que
no son de la misma familia, tienen sin embargo un alto
grado de parentesco. Esto nos conduce a pensar que se
podŕıa crear una familia de parientes de segundo orden
más grande de conjuntos borrosos relacionados.

Para tal fin, se calculará el grado de solapamiento ([2])
entre ambos conjuntos de parientes.

Se define la grado de solapamiento de dos conjuntos
borrosos discretos A = a1/x1 + ... + an/xn, y B =
b1/y1 + ... + bm/ym, por la fórmula:

Solap(A, B) =
|A ∩B|

mı́n(|A|, |B|) ,

tomando la cardinalidad borrosa |A| =
∑

i∈{1,...,n}ai.
El solapamiento entre dos conjuntos verifica las pro-
piedades reflexiva y simétrica, pero no la transitiva.

Si el solapamiento es alto (lo consideraremos alto si
es superior a 0.5) se podŕıan considerar los parientes
de segundo orden, y se llamará conjunto de parientes
de segundo orden a la unión de los dos conjuntos de
parientes [µ, σ] = [µ] ∪ [σ].

Sea F ∗(X) el conjunto de todos los conjuntos borrosos
de la figura 10. Tomando como patrón µ y sabiendo
que σ tiene un alto grado de parentesco con µ (cal-
culado en el ejemplo 3.2), se obtiene la familia de pa-
rientes de µ, [µ] = {µ, µ1, µ2, µ3, µ4, µ5}, y la de σ,
[σ] = {σ, σ1, µ3, µ4, µ5}
Se calculan todos los grados de parecido GPµ(µ, α) y
GPσ(µ, β), con α ∈ [µ] y β ∈ [σ]:
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10 0 3 5 4
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10 0 3 5 4

�
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10 0 3 5 7
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1  8 
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10 0 3 5 7

�
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10 0 9 

�
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10 0 6 5 4 

�
1 

1 

Figura 10: F ∗(X)

GPµ(µ, µ) = 1

GPµ(µ, µ1) = 0,5

GPµ(µ, µ2) = 0,6

GPµ(µ, µ3) = 0,3636

GPµ(µ, µ4) = 0,5714

GPµ(µ, µ5) = 0,2094

GPσ(σ, σ) = 1

GPσ(σ, µ3) = 0,2727

GPσ(σ, µ4) = 0,4286

GPσ(σ, µ5) = 0,1571

GPσ(σ, σ1) = 0,4

Con estos cálculos se puede representar las familias
como,

[µ]∗ = 0,5/µ1 +0,6/µ2 +0,3636/µ3 +0,5714/µ4 +
0,2094/µ5 + 1/µ,

[σ]∗ = 0,2727/µ3 + 0,4286/µ4 + 0,1571/µ5 +
0,4/σ1 + 1/σ,

y se tienen las cardinalidades,

|[µ]∗| = 2,2444, |[σ]∗| = 1,5584,

|([µ] ∩ [σ])∗| = |mı́n(0,3636, 0,2727)/µ3 +
mı́n(0,5714, 0,4286)/µ4 +
mı́n(0,2094, 0,1571)/µ5| = 0,8584.
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Por lo tanto, Solap([µ]∗, [σ]∗) = |A∩B|
mı́n(|A|,|B|) = 0,8584

1,2584 =
0,6821.

Se puede considerar este solapamiento alto; por tan-
to cabe obtener el siguiente conjunto de parientes de
segundo orden,

[µ, σ] = {µ, σ, µ1, µ2, µ3, µ4, µ5, σ1}.

3.2. GRADO DE PARENTESCO DE
SEGUNDO ORDEN

Partiendo ahora de los grados de parentesco con µ y
con σ de dos conjuntos borrosos, se definirá el Grado
de Parentesco de segundo orden,

GP 2
µ,σ(α, β) = máx(GPµ(α, β), GPσ(α, β)),

para todo α, β ∈ [µ, σ].

Ejemplo 3.3 Calculemos el grado de parentesco de
segundo grado dentro del conjunto [µ, σ], de los con-
juntos µ1, σ1 de la Figura 10 pertenecientes a familias
distintas de parientes, µ1 ∈ [µ] y σ1 ∈ [σ].

GP 2
µ,σ(µ1, σ1) = máx(GPµ(µ1, σ1), GPσ(µ1, σ1)) =

máx(0,5696, 0,9314) = 0,9314.

El grado obtenido es muy alto, ya que σ1 no es más
que una traslación de µ1.

Veamos como se comporta este grado,

Si Ovch(α, β) ≤ Iµ(α, β)ó Iσ(α, β), se obtiene
GP 2

µ,σ(α, β) = Ovch(α, β)

En otro caso,

• si Iµ(α, β) ≤ Iσ(α, β), se obtiene
GP 2

µ,σ(α, β) = Iσ(α, β).
• si Iσ(α, β) ≤ Iµ(α, β), se obtiene

GP 2
µ,σ(α, β) = Iµ(α, β).

Es decir, si los conjuntos no se parecen mucho en-
tre śı, su grado de parentesco de segundo orden no
será muy alto.

4. CONCLUSIONES

En este art́ıculo se presenta un modelo que relacio-
na distintas representaciones de los predicados en el
lenguaje. En primer lugar, dado un uso de un predi-
cado por un conjunto borroso, que llamamos patrón,
se calculan los parientes de este conjunto borroso, que

pueden ser sinónimos del patrón, migraciones a otro
universo de discurso, o simplemente otros conjuntos
borrosos que se comporten como el patrón (esto es
que verifiquen con él la relación fr).

Posteriormente, se calcula un grado de parentesco en-
tre el patrón y sus parientes. El grado de parentesco
que se propone en este art́ıculo es más conservador que
el que se introduce en [5], pues es menor, y además
se define mediante una Prod-indistinguibilidad, por lo
que permite una mayor interacción de los conjuntos
borrosos involucrados que en el grado propuesto en
[5] conseguido a través de una W -indistinguibilidad.
Si se encuentra un conjunto borroso con grado de pa-
rentesco alto y que no pertenece a la familia del patrón,
se comprueba si entre las familias del patrón y de este
conjunto borroso, hay un solapamiento alto. Si aśı fue-
se, se obtienen los parientes de segundo orden, que son
la unión de las familias del patrón y de dicho conjunto
borroso. Finalmente, se define grado de parentesco de
segundo orden en esta nueva familia extendida.
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Abstract

The aim of this paper is to present a new al-
gebraic approach from computer algebra to a
discretized continuous logic. It makes use of
a previous model of p-valued logic (where p is
a prime number) based on the use of Gröbner
bases of polynomial ideals. A five-valued
logic (i.e., p = 5) with some modal opera-
tors has been considered as a compromise be-
tween precision and complexity of the poly-
nomials involved. Therefore the continuous
truth values are discretized into five intervals
corresponding to the likelihood levels: impos-
sible or very unlikely / unlikely / dubious /
probably / almost sure or absolutely sure. It
is therefore posible to obtain the likelihood
level of any given logic formula. Moreover,
it is possible to perform knowledge extrac-
tion and verification of small Rule Based Ex-
pert System whose knowledge is represented
by this logic. An implementation in the com-
puter algebra system Maple is included.

Palabras Clave: Continuous Logic, Com-
puter Algebra, Gröbner Bases, Rule Based
Expert Systems.

1 INTRODUCTION

In previous research, the authors have developed a
polynomial model for knowledge extraction and consis-
tency checking in Rule Based Expert Systems (RBES).
The underlying logic of such a polynomial model is
the classical Boolean logic or finitely-valued logics with
modal operators [12, 13]. In particular, the proposed
model is based on the theory of Gröbner bases (GB)
[2, 3]. Following this approach, the authors have so

far designed and developed RBES in different fields
[9, 11, 15]. These works are summarized in Section 2.

In [14] the authors developed an algebraic approach to
minimal polynomial continuous logic (MPL) that can
be applied to perform knowledge extraction and verifi-
cation (consistency checking) of general RBES whose
underlying logic is MPL, but, unfortunately, it only
provides partial results and sufficient conditions, un-
like the Boolean and finitely-valued cases.

An implementation of any continuous logic, fuzzy logic
in particular, presents serious computational and esti-
mation difficulties. The aim of this paper is to perform
a logical effective calculations and to perform knowl-
edge extraction and consistency checking in RBES
whose underlying logic is continuous, by means of a
discretized continuous logic.

In this way, our research extends previous works by
Kapur and Narendran [8] and Hsiang [7] (classical
Boolean logic case) and Alonso et al. [1, 4] finitely-
valued logics case), where techniques for performing
effective calculations in logic using Gröbner bases are
treated.

2 PREVIOUS RESULTS

2.1 POLYNOMIAL IDEALS AND
GRÖBNER BASES

A polynomial ideal is a subset of a polynomial ring
which fulfils some specific requirements: it is also a
ring and the product of any element of the ideal by
any element of the ring lies within the ideal. The ideal
generated by the polynomials, p1,..., pm (this ideal is
mathematically denoted by 〈p1,..., pm〉) is the mini-
mum ideal containing p1,..., pm [5].

The key result in ideal theory is due to Buchberger
[2, 3, 5]. It happens that different bases may gener-
ate the same idealn and Buchberger designed a theory
and an algorithm for finding a specific basis, which he
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called “Gröbner basis” (as a tribute to his PhD advi-
sor), that characterized each polynomial ideal [2, 3, 5].
A constructive method for calculating the “normal
form” (NF) of a polynomial modulo an ideal (the
residue of the polynomial modulo the ideal) was also
included in the theory. The most relevant application
of Buchberger approach is the solution of the “ideal
membership problem”: if g is a polynomial and L is
an ideal, then

g ∈ L if and only if NF (g, L) = 0

2.2 A POLYNOMIAL MODEL FOR
FINITELY-VALUED MODAL LOGIC

Let us suppose that the logic considered is a p-valued
one (with some modal operators) and that the propo-
sitional variables are P1,..., Pw. Then the polynomial
residue class ring

Zp[p1, ..., pw]/I

where I is the ideal

I = 〈pp
i , ..., p

p
w〉

with certain operations translating the connectives of
the logic is isomorphic to the p-valued logic. Given a
propositional formula, α, we use ϕ(α) to denote the
polynomial representing α (in the Boolean case this
representation is closely related to Boole’s mathemat-
ical approach to logic). Details about this translation
in the p-valued case can be found in [13]. According to
Theorem 1 (below), the problem of checking if a propo-
sitional formula α can be inferred (formally termed
as “tautological consequence”) from others, β1,..., βm,
may be dealt by checking a polynomial ideal member-
ship:

Theorem 1: A propositional formula α is a tauto-
logical consequence of a set of formulae {β1,..., βm}, if
and only if

ϕ(¬α) ∈ 〈ϕ(¬β1), ..., ϕ(¬βm)〉

A long detailed proof of this beautiful theorem (in the
p-valued case) can be found in [13].

2.3 RULE-BASED EXPERT SYSTEMS

A Rule-Based Expert System (RBES) consists of three
basic components:

• The Knowledge Base. It is concerned with the in-
formation contained in the Expert System trying
to model the knowledge of human experts. In a

RBES, this knowledge is characterized by means
of a set of production rules which are used along
with the input of the RBES to derive the out-
put of the system. The process of developing this
knowledge base requires the choice of a represen-
tation paradigm for modeling all the information
described in natural language by human experts.
In the case of the method described in the present
paper, the suitable information is represented by
means of polynomials. Consequently, in our sys-
tem, the information related to the input (facts),
output and the knowledge base (production rules)
must be translated to polynomials. In order to
make easy this translation, we are previously re-
quired to represent first all this information in
terms of propositional logic.

• The inference engine. It is related to the tech-
nique used to make deductions automatically
(that is to say, the mechanism by means of which
the Expert System derives the output from the
given input). By means of a previous mathemat-
ical result (see Theorem 1), problems associated
to “deduction” may be translated into algebraic
problems, so that we can use a mathematical al-
gebraic software as inference engine.

• An interactive Graphic User’s Interface. Through
it, users may easily introduce the information con-
cerning the input of the Expert System and ob-
serve the resulting output the Expert System au-
tomatically infers from the former.

2.4 A POLYNOMIAL MODEL FOR
RULE-BASED EXPERT SYSTEMS

In the case of a RBES, Theorem 1 can be formulated
in the following way:

Theorem 2: A certain formula q can be inferred from
the knowledge in the RBES (described by the produc-
tion rules R1,..., Rr) and the facts {F1,..., Ff} if and
only if:

ϕ(¬q) ∈ 〈ϕ(¬R1), ..., ϕ(¬Rr), ϕ(¬F1), ..., ϕ(¬Ff )〉

In order to simplify this expression, we can define
the ideal J , generated by the production rules in the
knowledge base,

J = 〈ϕ(¬R1), ..., ϕ(¬Rr)〉

and the ideal K generated by the given facts,

K = 〈ϕ(¬F1), ..., ϕ(¬Ff )〉

By means of these two ideals, the expression above
would be transformed into:

ϕ(¬q) ∈ J + K
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and the latter membership can, again, be decided us-
ing normal forms, as it is equivalent to:

NF (¬(q), J + K) = 0

if working in Zp[p1, ..., pw]/I, or to:

NF (¬(q), I + J + K) = 0

if working in Zp[p1, ..., pw]. Knowledge extraction in
this kind of RBES can be therefore effectively cal-
culated. Moreover, (Zp[p1, ..., pw]/I)/(J + K) is in
fact isomorphic to the logic structure associated to the
RBES (see [12] for details). Consequently, consistency
checking for a given set of facts {ϕ(¬F1), ..., ϕ(¬Ff )}
is equivalent to the non-degeneracy of ideal J + K of
(Zp[p1, ..., pw]/I) into the whole ring, what is equiva-
lent to:

GB(J + K) 6= {1}

if working in Zp[p1, ..., pw]/I, or to:

GB(I + J + K) 6= {1}

if working in Zp[p1, ..., pw].

2.5 MAPLE IMPLEMENTATION

The implementation in a computer algebra system
Maple, CoCoA, etc. is surprisingly brief. For instance,
all the code corresponding to Kleene’s five-valued logic
(with some modal operators) is included afterwards.
Firstly the polynomial variables, ring, variable order-
ing and ideal iI have to be defined (I is a reserved
word in Maple, so we denote ideal I by iI):

> with(Groebner):
> with(Ore_algebra):
> SV:=x[1],x[2],x[3],x[4]:
> fu:=v->v^5-v:
> A:=poly_algebra(SV,characteristic=5):
> Orde:=MonomialOrder(A,’plex’(SV)):
> iI:=map(fu,[SV]):

and then the unary and binary connectives can be de-
fined:

> NEG :=(m::algebraic) ->
> NormalForm(4*m+4,iI,Orde):
> POS1 :=(m::algebraic) ->
> NormalForm(expand(4*m^4),iI,Orde):
> POS2 :=(m::algebraic) ->
> NormalForm(expand(3*m^4+4*m^3+4*m^2
> +4*m),iI,Orde):
> NEC2 :=(m::algebraic) ->
> NormalForm(expand(2*m^4+2*m^3+m),
> iI,Orde):
> NEC1 :=(m::algebraic) ->

> NormalForm(expand(m^4+4*m^3+m^2+
> 4*m),iI,Orde):
> ‘&OR‘:=(m::algebraic,n::algebraic) ->
> NormalForm(expand(2*m^4*n^2+
> 4*m^3*n^3+2*m^2*n^4+2*m^4*n+2*m*n^4+
> m^3*n+3*m^2*n^2+m*n^3+2*m*n+m+n),
> iI,Orde):
> ‘&AND‘ :=(m::algebraic,n::algebraic) ->
> NormalForm(expand(3*m^4*n^2+m^3*n^3+
> 3*m^2*n^4+3*m^4*n+3*m*n^4+4*m^3*n+
> 2*m^2*n^2+4*m*n^3+3*m*n),iI,Orde):
> ‘&IMP‘ :=(m::algebraic,n::algebraic) ->
> NEG(m) &OR n:

3 DISCRETIZED CONTINUOUS
LOGIC

In this section we present an algebraic approach to a
discretized continuous logic.

Our approach is straightforward once we have a model
for finitely-valued logics, as shown below. Notice that
at a first stage we shall in fact define a crisp partition of
the unit interval, leaving for a future research the case
with fuzzy classes, either in the sense of Ruspini [16]
or Montero et al. [6, 10]. At this stage, five likelihood
levels will be considered in the discretized continuous
logic:

• impossible or very unlikely,

• unlikely,

• dubious,

• probably,

• almost sure or absolutely sure.

The continuous truth values are discretized as follows:

• [0, 1/5) impossible or very unlikely  
 0 in the five-valued logic,

• [1/5, 2/5) unlikely  
 1 in the five-valued logic,

• [2/5, 3/5) dubious  
 2 in the five-valued logic,

• [3/5, 4/5) probably  
 3 in the five-valued logic,

• [4/5, 1] almost sure or absolutely sure  
 4 in the five-valued logic.
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Given a certain logic formula and the numerical truth
values of the propositional variables in the logic for-
mula (ranging in [0, 1]), the process to obtain the likeli-
hood level of the formula in the discretized continuous
logic is the following:

1) compute the polynomial corresponding to the
logic formula,

2) calculate the the corresponding truth values of
the propositional variables in the five-valued logic
(ranging in {0, 1, 2, 3, 4}), as detailed above,

3) substitute the latter truth values in the polyno-
mial,

4) find to which likelihood level the truth value ob-
tained for the formula corresponds.

Let us note that, once the values are discretized, the
value obtained for disjunction and conjunction corre-
spond to maximum and minimum (if one of the usual
finitely-valued logics such as  Lukasiewicz’s or Kleene’s
are chosen). For instance, the truth table of the con-
nective “conjunction”is, in the five-valued case:

∧ 0 1 2 3 4
0 0 0 0 0 0
1 0 1 1 1 1
2 0 1 2 2 2
3 0 1 2 3 3
4 0 1 2 3 4

3.1 IMPLEMENTATION

The code included in Section 2.5 can be reused for
this discretization of a continuous logic. Two more
procedures have to be added:

• tVal substitutes the numerical values in the poly-
nomial translating the logic formula (steps 2) and
3) of Section 3),

• evalFu finds to which likelihood level the truth
value obtained for the formula corresponds (step
4) of Section 3).

Truth value introduction is done in Maple as follows:
if variable x[2] has a truth value 0.65 we assign:

> val(x[2]):=.65;

Let us include a simple example afterwards:

> val(x[1]):=.3:
> val(x[2]):=.1:
> val(x[3]):=.75:

> forml:=x[1] &OR (x[2] &OR x[3]):
> evalFu(tVal(forml));

Probably

4 AN ALGEBRAIC APPROACH TO
RBES

The algebraic model is the same as in the previous sec-
tion, but, instead of computing likelihood levels from
truth values, we perform knowledge extraction (and
verification). In particular, in the above five-valued
logic we have that

• 21f is true iff f has the truth value 4 (true),

• 22f is true iff f has a truth value ≥ 3,

• 32f is true iff f has a truth value ≥ 2,

• 31f is true iff f has a truth value ≥ 1,

• 31f ∨31¬f is always true.

as can be checked in the following truth table

f 31f ∨31¬f 31f 32f 22f 21f
0 4 0 0 0 0
1 4 4 0 0 0
2 4 4 4 0 0
3 4 4 4 4 0
4 4 4 4 4 4

Consequently,

• 21f is true iff f has the truth value 4,

• 22f ∧31¬f is true iff f has the truth value 3,

• 32f ∧32¬f is true iff f has the truth value 2,

• 22¬f ∧31f is true iff f has a truth value 1,

• 21¬f is true iff f has the truth value 0.

as can be checked in the following truth table

f 21f 22f∧ 32f∧ 22¬f 21¬f
31¬f 32¬f ∧31f

0 4 0 0 0 0
1 0 4 0 0 0
2 0 0 4 0 0
3 0 0 0 4 0
4 0 0 0 0 4

Therefore, when translating the rules from the experts’
vocabulary into logic, it has to be considered for which
truth values we want the rule to be fired.
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Example 1: For instance, the rule R1:

22(q) → g

is fired if

the likelihood level of q is “probably”
or “almost sure or absolutely sure”

i.e., if

q has the truth values 3 or 4 in the five-valued logic.

Once discretized, knowledge extraction and consis-
tency checking can be performed using normal forms
and Gröbner bases, exactly as in Section 2.4.

4.1 EXAMPLES IN MAPLE

Example 2: Let us check Example 1 with Maple: 0 is
obtained as the normal form of g with respect to the
ideal generated by a base of ideal I, the negation of the
antecedent and a base of ideal J , when the antecedent
is:

21f or 22f ∧31¬f

and not when the antecedent is:

32f ∧32¬f or 22¬f ∧31f or 21¬f

as shown afterwards:

> R1:=NEC2(q) &IMP g:
> J:=[NEG(R1)]:
> B:=Basis([op(iI),NEG(NEC1(q)),op(J)],Orde):
> NormalForm(NEG(g),B,Orde);

0
> B:=Basis([op(iI),NEG(NEC2(q) &AND
> POS1(NEG(q))),op(J)],Orde):
> NormalForm(NEG(g),B,Orde);

0
> B:=Basis([op(iI),NEG(POS2(q) &AND
> POS2(NEG(q))),op(J)],Orde):
> NormalForm(NEG(g),B,Orde);

4 g + 4
> B:=Basis([op(iI),NEG(NEC2(NEG(q)) &AND
> POS1(q)),op(J)],Orde):
> NormalForm(NEG(g),B,Orde);

4 g + 4
> B:=Basis([op(iI),NEG(NEC1(NEG(q))),op(J)],
> Orde):
> NormalForm(NEG(g),B,Orde);

4 g + 4

Example 3: Let us consider the following tiny 10-
rules RBES (we already include the Maple code, in
order to show its simplicity):

> R1:=NEC1(q) &IMP p2:
> R2:=q &IMP p3:
> R3:=r &IMP p2:
> R4:=r &IMP p3:
> R5:=(q &AND x) &IMP g:
> R6:=NEC1(s) &IMP x:
> R7:=s &IMP p3:
> R8:=u &IMP g:
> R9:=v &IMP p1:
> R10:=w &IMP p2;

Therefore, the ideal of rules (J) is:

> J:=[ NEG(R1),NEG(R2),NEG(R3),NEG(R4),
> NEG(R5),NEG(R6),NEG(R7),NEG(R8),
> NEG(R9),NEG(R10)]:

Let us state as true (i.e., consider the facts):

21(s) and q.

Then the ideal of facts (K) is:

> K:=[NEG(NEC1(s)),NEG(q)]:

Now, do x and g follow from these facts? Let us first
check the consistency for this set of facts, i.e., that
ideal I + J + K is not the whole ring (i.e., that the
corresponding Gröbner basis is not [1]):

> B:=Basis([op(iI),op(J),op(K)], Orde);
B := [1 + g, 1 + p3, p2 + 1, ...]

Now we can check whether x and g follow form this
facts:

> NormalForm(NEG(x),B,Orde);
0

> NormalForm(NEG(g),B,Orde);
0

so both of them do follow.

Example 4: Let us consider the same tiny RBES and
let us now state as true (i.e., consider the facts):

22(s) ∧31(¬(s)) and q.

Then the ideal of facts (K) is:

> K:=[NEG(NEC2(s) &AND POS1(NEG(s))),NEG(q)];

Now, do x and g follow from these facts? The following
Gröbner basis is not [1], so there is consistency for
this set of facts:

> B:=Basis([op(iI),op(J),op(K)], Orde);
5

B := [g + 4 g, 1 + p3, p2 + 1, ...]
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And:

> NormalForm(NEG(x),B,Orde);
4 x + 4

> NormalForm(NEG(g),B,Orde);
4 g + 4

are not 0, so neither x nor g follow from this set of
facts.

5 CONCLUSIONS

The approach presented in this paper provides a first
computational frame for performing effective com-
putations (knowledge extraction and verification) in
RBES whose underlying logic is a continuous logic, by
means of its discretization. The drawback is the com-
plexity of the polynomials involved, that only allow to
treat medium-size RBES (in the Boolean case RBES
with figures like a hundred rules can be treated in a
standard computer in a matter of seconds). Future
research will consider a more sophisticated discretiza-
tion approach in order to implement alternative modal
or fuzzy logics.
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Lozano, L. López-Corral, L. Laita, A Computa-
tional System for Diagnosis of Depressive Situa-
tions. Expert System with Applications 31 (2006)
47–55.

[16] E.H. Ruspini: A new approach to clustering. In-
formation and Control 15 (1969) 22-32.

ESTYLF 2010, Huelva, 3 a 5 de febrero de 2010

174 XV Congreso Español Sobre Tecnologías y Lógica Fuzzy



On fuzzy homomorphisms between hyperrings∗

I. P. Cabrera P. Cordero G. Gutiérrez J. Mart́ınez M. Ojeda-Aciego
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Abstract

We focus on the study of the structure of hy-
perrings; in this paper, we recall the basics
of crisp homomorphisms between hyperstruc-
tures, particularly, between hyperrings and,
then, the notion of fuzzy homomorphism be-
tween hyperrings is established and its main
properties are analysed.

Keywords: Hyperstructures, fuzzy homo-
morphisms, fuzzy ideals, fuzzy congruences.

1 Introduction

The study of hyperstructures started seventy-five years
ago with Marty’s paper [15] which firstly used a
multiple-valued operator. Nowadays, the theory of
hyperstructures is being thoroughly studied, focusing
in particular classes such as hypergroups, hyper-near
rings, semi-hyperrings, join spaces, etc.

Meanwhile, fuzzy sets were introduced by Zadeh [18]
and since then there has been a number of authors
who started the development of fuzzy algebra.

The two types of extensions presented in the previous
paragraphs have started to be studied jointly, giving
rise to the so-called fuzzy hyperalgebra. Several ar-
eas have benefitted from the developments in the area
of hyperstructures and fuzzy set theory, in particular,
artificial intelligence and soft computing:

• hyperstructures can be used as a useful tool to
modelling computing with uncertainty, in that the
result of an operation is not a single value and can
be considered a set of possible values;

∗ Partially supported by the Spanish Science Ministry
by project TIN2006-15455-C03-01 and by Junta de An-
dalućıa project P06-FQM-02049.

• on the other hand, some ideas underlying fuzzy set
theory form the crux on which the development
of the different approaches to multiple-valued and
fuzzy logics has been based.

The use of hyperstructures in conjunction with fuzzy
logic has been shown to be fruitful in some areas cer-
tainly related to artificial intelligence and soft com-
puting, such as fuzzy logic programming with mul-
tilattices [16]. The study of hyperstructures and its
(fuzzy) congruences is important both from a theo-
retical standpoint and for its applications in the field
of logic-based approaches to uncertainty. Regarding
applications, the notion of congruence is intimately
related to the foundations of fuzzy reasoning and its
relationships with other logics of uncertainty. More fo-
cused on the theoretical aspects of Computer Science,
some authors [1, 17] have pointed out the relation be-
tween congruences, fuzzy automata and determinism.

In previous works [3, 4] we have studied the re-
lationship between the crisp notions of congruence,
homomorphism and subestructure on some non-
deterministic algebras which have been used in the lit-
erature, i.e. hypergroups and join spaces. Moreover,
we have provided suitable extension of these notions
to the fuzzy case.

In this work, we focus on a particular topic related to
fuzzy hyperalgebra, which develops fuzzy versions of
hyperstructures. Specifically, we study the theory of
hyperrings and fuzzy homomorphisms between them.

The structure of the paper is the following: after stat-
ing the preliminary definitions, we recall the basics of
the theory of crisp homomorphisms between hyper-
structures, recalling specially the results and isomor-
phism theorems which relate homomorphisms, congru-
ences and ideals. Then, the main contribution of the
paper is presented: the extension of the previous rela-
tions to the fuzzy case.

2 Preliminary definitions

Firstly, let us introduce some preliminary concepts:
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Definition 1 A hypergroupoid is a pair (A,+) con-
sisting of a non-empty set A together with a hyperop-
eration + : A×A→ 2A r∅.

Definition 2 A hypergroupoid (A,+) is a canonical
hypergroup if the following properties hold:

(i) for every x, y, z ∈ A x+ (y + z) = (x+ y) + z

(ii) for every x, y ∈ A x+ y = y + x

(iii) there exists 0 ∈ A such that 0 + x = x for all
x ∈ A

(iv) for every x ∈ A there exists a unique element x′ ∈
A such that 0 ∈ x+ x′; (we shall write −x for x′

and we call it the opposite of x.)

(v) for every x, y, z ∈ A if z ∈ x+ y then y ∈ x− z.

In the above definition, for X,Y ⊆ A, we denote

X + Y =
⋃
x∈X
y∈Y

x+ y

The following equalities follow easily from the axioms:
−(−x) = x and −(x+ y) = −x− y

Note that in the rest of the paper we will frequently
write singletons without braces.

Let us now introduce the definition of hyperring we
will work with. We will use that given by Krasner,
in which the sum is a hyperoperation with the struc-
ture of canonical hypergroup and the product is an
associative operation, together with distributivity and
adequate conditions for the neutral element of the sum.

Definition 3 (Krasner [14]) A hyperring is an al-
gebraic structure (A,+, ·, 0) which satisfies:

1. (A,+) is a canonical hypergroup with the neutral
element 0.

2. Relating to the multiplication, (A, ·) is a semi-
group having 0 as a bilaterally absorbing element.

3. The multiplication is distributive respect to the hy-
peroperation +

3 On crisp homomorphisms

We begin by discussing the different versions of the
concept of homomorphism on hypegroupoids (also
called multigroupoids) appearing in the literature.
Some authors that deal with these and other hyper-
structures use the following definitions of homomor-
phism [6].

Definition 4 Let (A, ·) and (B, ·) be hypergroupoids.
A map h : A→ B is said to be:

• Benado-homomorphism if h(ab) ⊆ h(a)h(b),
for all a, b ∈ A.

• Algebraic-homomorphism if h(ab) =h(a)h(b),
for all a, b ∈ A.

Regarding the terminology, we depart here a bit from
the usual one. The first one was the original definition
by Benado [2], which has been used in several recent
papers [6, 7, 12]. However, it is noticeable that, finally,
the authors concentrate mostly on the equality-based
definition.

The terminology used in those papers is to call homo-
morphism to Benado’s ones and call good (or strong)
homomorphism to algebraic ones. We have adopted
the term algebraic instead of good or strong because
this type of homomorphism immediate allows the lift-
ing of classical homomorphisms to the so-called power-
set extension. Obviously, the advantage of using alge-
braic homomorphisms is that one can transfer proper-
ties from the powerset to the hypergroupoid very eas-
ily, so that the presentation of multivalued concepts is
greatly simplified.

The term homomorphism should induce the properties
of the initial hyperalgebra on the image set. It can
be easily checked that this is the case for algebraic-
homomorphisms but, in general, it is not true for
Benado-homomorphisms.

The notion of homomorphism can be easily extended
to the structure of hyperrings, since the product oper-
ation is classical. The formal definition is given below:

Definition 5 Let (A,+, ·, 0) and (B,+, ·, 0) be hyper-
rings. A map h : A → B is said to be a hyper-
ring homomorphism if h(a + b) = h(a) + h(b) and
h(ab) = h(a)h(b), for all a, b ∈ A and h(0) = 0.

Ideals are crucial in ring theory, and they have also
been studied in the context of hyperrings; its definition
in this case is given below:

Definition 6 Let (A,+, ·, 0) be a hyperring. A subset
I ⊆ A is said to be an ideal of A is the following
conditions hold:

• i− j ⊆ I for all i, j ∈ I.

• aI ⊆ I for all a ∈ A.

• Ia ⊆ I for all a ∈ A.

Finally, we recall below the notion of congruence rela-
tion on a hyperring that we will extend.

Definition 7 Let (A,+, ·, 0) be a hyperring. A con-
gruence on A is an equivalence relation ≡ which for
all a, b, c, d ∈ A satisfies that if a ≡ b and c ≡ d then
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• for all x ∈ a + c there exists y ∈ b + d such that
x ≡ y,

• for all y ∈ b + d there exists x ∈ a + c such that
x ≡ y and

• ac ≡ bd.

In classical settings, it is usual to consider the ker-
nel relation associated to a homomorphism; this idea
has been used in the framework of hyperoperations as
follows:

Definition 8 Any hyperring homomorphism h : A →
B defines a congruence relation, namely kernel rela-
tion ≡h, defined as

a ≡h b if and only if h(a) = h(b)

The relationship between the concepts of homomor-
phism, congruence and ideals in the framework of hy-
perstructures is similar to that in the classical case.

4 Fuzzy homomorphisms on
hyperrings

A fuzzy relation is a mapping ϕ from A × B into
[0, 1], that is to say, any fuzzy subset of A × B. The
powerset extension of a fuzzy relation is defined as,
ϕ̂ : 2A × 2B → [0, 1] with

ϕ̂(X,Y ) =
( ∧
x∈X

∨
y∈Y

ϕ(x, y)
)
∧
( ∧
y∈Y

∨
x∈X

ϕ(x, y)
)

The composition of fuzzy relations ϕ and ψ is defined
as follows:

(ψ ◦ ϕ)(a, c) =
∨
b∈B

ϕ(a, b) ∧ ψ(b, c)

A fuzzy relation ρ on A×A is said to be

1. reflexive if ρ(x, x) = 1, for every x ∈ A

2. symmetric if ρ(x, y) = ρ(y, x), for all x, y ∈ A

3. transitive if for all x, a, y ∈ A we have

ρ(x, a) ∧ ρ(a, y) ≤ ρ(x, y)

A reflexive, symmetric and transitive fuzzy relation on
A is called a fuzzy equivalence. A fuzzy equivalence
ρ on A is called a fuzzy equality if for any x, y ∈ A,
ρ(x, y) = 1 implies x = y.

Definition 9 ([3]) A fuzzy equivalence relation ρ on
a hyperring (A,+, ·, 0) is said to be a fuzzy congru-
ence relation if, for all a1, a2, b1, b2 ∈ A:

• ρ(a1, b1) ∧ ρ(a2, b2) ≤ ρ̂(a1 + a2, b1 + b2) and

• ρ(a1, b1) ∧ ρ(a2, b2) ≤ ρ(a1a2, b1b2).

The fuzzification of the concept of function that we
adopt has been introduced in [13], also studied in [9,
10, 11], and more recently in [5]. We will introduce
the extension of the notion of perfect fuzzy function.

Definition 10 ([9]) Let ρ and σ be fuzzy equalities
defined on the sets A and B, respectively. A partial
fuzzy function ϕ from A to B is a mapping ϕ : A×
B → [0, 1] satisfying the following conditions for all
a, a′ ∈ A and b, b′ ∈ B:

ext1 ϕ(a, b) ∧ ρ(a, a′) ≤ ϕ(a′, b)

ext2 ϕ(a, b) ∧ σ(b, b′) ≤ ϕ(a, b′)

part ϕ(a, b) ∧ ϕ(a, b′) ≤ σ(b, b′)

If, in addition, the following condition holds:

f1 For all a ∈ A there is b ∈ B such that ϕ(a, b) = 1

then we say that ϕ is a perfect fuzzy function.

It is not difficult to show that the element b in con-
dition (f1) above is unique. As a result, every perfect
fuzzy function defines a crisp mapping from A to B
called crisp description of ϕ.

Definition 11 Let (A,+, ·, 0) and (B,+, ·, 0) be hy-
perrings endowed with fuzzy equalities ρ and σ, respec-
tively, such that σ(a, b) = σ(−a,−b)

A perfect fuzzy function ϕ ∈ [0, 1]A×B is said to be
a fuzzy homomorphism if for all a1, a2 ∈ A and
b1, b2 ∈ B, the following conditions hold:

Sum-compat ϕ(a1, b1)∧ϕ(a2, b2) ≤ ϕ̂(a1+a2, b1+b2)

Prod-compat ϕ(a1, b1) ∧ ϕ(a2, b2) ≤ ϕ(a1a2, b1b2)

Neutral ϕ(0, 0) = 1

Moreover, ϕ is said to be complete if the two following
conditions hold:

1. if
∨
y∈Y ϕ(a, y) = 1, then there exists y ∈ Y such

that ϕ(a, y) = 1.

2. if
∨
x∈X ϕ(x, b) = 1, then there exists x ∈ X such

that ϕ(x, b) = 1.

Remark: Hereafter, unless stated otherwise, we will
always consider that we are working with a complete
fuzzy homomorphism ϕ between hyperrings A and B
and fuzzy equalities ρ and σ, respectively.

Proposition 12 Given ϕ between A and B, the crisp
description h of ϕ is a hyperring homomorphism.
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The notion of fuzzy homomorphism between hyper-
rings behaves properly with respect to the composi-
tion of fuzzy relations, in that the composition of fuzzy
homomorphisms is a fuzzy homomorphism. Further-
more, the composition is associative and there exists
an identity for this composition. As a result, the class
of hyperrings together with the fuzzy homomorphisms
between them forms a category.

Let us concentrate now on the relationship between
fuzzy homomorphism and congruences.

Definition 13 The fuzzy kernel relation induced
by ϕ in A is defined as ρϕ(a, a′) = ϕ(a, h(a′)).

We adopt here the term kernel as an extension of the
crisp case because of the inequality

ϕ(a, b) ∧ ϕ(a′, b) ≤ ρϕ(a, a′)

Moreover, in [5], the authors prove the following result.

Proposition 14 Let ϕ a perfect fuzzy function from
A to B. For all a, a′ ∈ A,

ρϕ(a, a′) =
∨
b∈B

ϕ(a, b) ∧ ϕ(a′, b)

In the case of fuzzy homomorphisms between hyper-
rings, we prove that this fuzzy equivalence relation is
also a fuzzy congruence on the initial hyperring.

Theorem 15 Consider ϕ between A and B. The
fuzzy kernel relation ρϕ is a fuzzy congruence relation
which includes the fuzzy equality ρ in A.

Proof: Let us see that ρϕ is compatible with the sum
operation.

ρ̂ϕ(a1 + a3, a2 + a4) =

=
∧

a∈a1+a3

∨
a′∈a2+a4

ρϕ(a, a′) ∧
∧

a′∈a2+a4

∨
a∈a1+a3

ρϕ(a, a′)

= ϕ̂(a1 + a3, h(a2 + a4)) as ρϕ(a, a′) = ϕ(a, h(a′))

= ϕ̂(a1 + a3, h(a2) + h(a4)) by Prop. 12

≥ ϕ(a1, h(a2)) ∧ ϕ(a3, h(a4))

= ρϕ(a1, a2) ∧ ρϕ(a3, a4)

The compatibility with the multiplication follows from

ρϕ(a1a3, a2a4) = ϕ(a1a3, h(a2a4))

= ϕ(a1a3, h(a2)h(a4)) by Prop. 12

≥ ϕ(a1, h(a2)) ∧ ϕ(a3, h(a4))

= ρϕ(a1, a2) ∧ ρϕ(a3, a4)

Now, let us show that ρ ≤ ρϕ:

ρ(a, a′) = ρ(a, a′) ∧ ϕ(a′, h(a′))

≤ ϕ(a, h(a′)) = ρϕ(a, a′) by (ext1) 2

In the rest of this section we will show the canonical
decomposition theorem for a complete fuzzy homomor-
phism and a fuzzy congruence relation. For suitable
extensions on the notions of injectivity and surjectivity
we will rely on the definitions given in [9].

Definition 16 A perfect fuzzy function ϕ ∈ [0, 1]A×B

is said to be:

• surjective if for all b ∈ B there exists a ∈ A such
that ϕ(a, b) = 1.

• injective if ϕ(a, b) ∧ ϕ(a′, b) ≤ ρ(a, a′), for all
a, a′ ∈ A and b ∈ B.

• bijective if it is injective and surjective.

The image set is Im ϕ = {b ∈ B | there exists a ∈
A with ϕ(a, b) = 1}.

In order to define the different homomorphisms in-
volved in the decomposition theorem, we have to intro-
duce the quotient set associated to a fuzzy equivalence
relation.

Definition 17 Let (A,+, ·, 0) be a hyperring and ρ be
a fuzzy equivalence relation in A. An equivalence
class of an element a ∈ A is defined as

ρ(a) ∈ [0, 1]A with ρ(a)(a′) = ρ(a, a′)

The quotient set is defined as A/ρ = {ρ(a) | a ∈ A}
and a fuzzy equality ρ can be defined in A/ρ as
ρ(ρ(a), ρ(a′)) = ρ(a, a′).

The fuzzy projection π from A to A/ρ is defined as
π(a, ρ(a′)) = ρ(a, a′).

Proposition 18 Let (A,+, ·, 0) be a hyperring, ρ a
fuzzy equality in A and ρ

A
be a fuzzy congruence re-

lation in A that includes ρ. The fuzzy projection π
from A to A/ρ

A
is a surjective fuzzy homomorphism

where the hyperoperations in A/ρ
A

are given by

ρ
A

(a1) + ρ
A

(a2) = {ρ
A

(d) | d ∈ a1 + a2}
ρ
A

(a1) · ρ
A

(a2) = {ρ
A

(d) | d ∈ a1a2}

the zero element is ρ
A

(0) and the fuzzy equality is ρA.

Remark: In order to prove that the canonical inclu-
sion from the image of a homomorphism is an injective
fuzzy homomorphism, we recall the following result
from [9]: given ϕ between A and B, there exists a
unique crisp function f such that ϕ(a, b) = σ(f(a), b).
This f actually coincides with the crisp description h
of ϕ, which satisfies ϕ(a, h(a)) = 1.

Lemma 19 Given ϕ between A and B, then the in-
clusion ι from Im ϕ to B defined as ι(b, b′) = σ(b, b′)
is an injective fuzzy homomorphism.
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Theorem 20 Any complete fuzzy homomorphism ϕ
from A to B can be canonically decomposed as ϕ =
ι ◦ ϕ ◦ π where π is the fuzzy projection from A to
A/ρϕ , ι is the inclusion from Im ϕ to B, and ϕ
is the isomorphism from A/ρϕ to Im ϕ defined as
ϕ(ρϕ(a), b) = ϕ(a, b), and the operations and the fuzzy
equality in Im ϕ being the corresponding restrictions
of those in B.

Proof: We will prove (ext1), (inj) and (surj) for ϕ
since the rest of properties are straightforward:

ext1 ϕ(ρϕ(a), b) ∧ ρϕ(ρϕ(a), ρϕ(a′)) =
ϕ(a, b) ∧ ρϕ(a, a′) = ϕ(a, b) ∧ ϕ(a, h(a′)) =
ϕ(a, b) ∧ ϕ(a, h(a′)) ∧ ϕ(a′, h(a′)) ≤
σ(b, h(a′)) ∧ ϕ(a′, h(a′)) ≤ ϕ(a′, b) = ϕ(ρ

ϕ
(a′), b)

inj ϕ(ρ
ϕ

(a), b) ∧ ϕ(ρ
ϕ

(a′), b) = ϕ(a, b) ∧ ϕ(a′, b) ≤
ρ
ϕ

(a, a′) = ρϕ(ρ
ϕ

(a), ρ
ϕ

(a′)).

surj For all b ∈ Im ϕ there exists a ∈ A such that
ϕ(a, b) = 1 and then ϕ(ρ

ϕ
(a), b) = 1

Now, let us check that ϕ = ι ◦ ϕ ◦ π:

(ι◦ϕ ◦ π)(a, b) =

=
∨

ρϕ (a′)∈A/ρϕ
b′∈Im ϕ

(
π(a, ρ

ϕ
(a′)) ∧ ϕ(ρ

ϕ
(a′), b′) ∧ ι(b′, b)

)

=
∨
a′∈A
b′∈Imϕ

(
ρϕ(a, a′) ∧ ϕ(a′, b′) ∧ σ(b′, b)

)
(ext2)

≤
∨
a′∈A

(
ρϕ(a, a′) ∧ ϕ(a′, b)

)
(defρϕ )

=
∨
a′∈A

(
ϕ(a, h(a′)) ∧ ϕ(a′, b)

)
(f1)
=

∨
a′∈A

(
ϕ(a, h(a′)) ∧ ϕ(a′, h(a′)) ∧ ϕ(a′, b)

)
(part)

≤
∨
a′∈A

(
ϕ(a, h(a′)) ∧ σ(h(a′), b)

) (ext2)

≤ ϕ(a, b)

Conversely, ϕ(a, b) = σ(h(a), b) = π(a, ρϕ(a)) ∧
ϕ(ρϕ(a), h(a)) ∧ σ(h(a), b) ≤ (ι ◦ ϕ ◦ π)(a, b). �

5 Fuzzy hyperideals and
homomorphisms

This section is devoted to the fuzzy extension of the
classical relation between crisp ideals and homomor-
phisms.

First of all, we adopt the definition of fuzzy hyperideal
defined in [19]. Nevertheless, the superfluous condi-
tions have been removed.

Definition 21 Let (A,+, ·, 0) be a hyperring. A fuzzy
subset µ of A is a fuzzy hyperideal if it satisfies: for
all a, b ∈ A,

1. µ(a) ∧ µ(b) ≤ µ(x) for all x ∈ a− b

2. µ(a) ∨ µ(b) ≤ µ(ab)

The kernel relation in a hyperring can be expressed
in terms of the kernel of the corresponding homomor-
phism. In this section we prove that the same occurs
in the fuzzy case, due to the convenient properties in-
cluding in our definition of fuzzy homomorphism.

Let (A,+, ·, 0) and (B,+, ·, 0) be hyperrings endowed
with fuzzy equalities ρ and σ, respectively, such that
σ(a, b) = σ(−a,−b)

Let us consider now the fuzzy kernel relation induced
by ϕ in A, ρϕ ∈ [0, 1]A×A, defined as ρϕ(a, a′) =
ϕ(a, h(a′)), where h is the crisp description of ϕ.

Note that ρϕ(0) ∈ [0, 1]A is a a fuzzy subset of A and

ρϕ(0)(a) = ρϕ(0, a) = ϕ(0, h(a)) = σ(0, h(a))

= σ(h(a), 0) = ϕ(a, 0)

Theorem 22 Consider ϕ between A and B and the
fuzzy kernel relation ρϕ. Then ρϕ(0) is a fuzzy hyper-
ideal.

Proof: Firstly, observe that ϕ(a, b) = σ(h(a), b) =
σ(−h(a),−b) = σ(h(−a),−b) = ϕ(−a,−b) for all a ∈
A and b ∈ B. On the other hand,

ρϕ(0)(a) ∧ ρϕ(0)(b) = ϕ(0, h(a)) ∧ ϕ(0, h(b)) =

ϕ(0, h(a)) ∧ ϕ(0,−h(b)) ≤ ϕ̂(0, h(a)− h(b)) =

ϕ̂(0, h(a− b)) =
∧

y∈h(a−b)

ϕ(0, y) =

∧
x∈a−b

ϕ(0, h(x)) =
∧

x∈a−b

ρϕ(0)(x)

So, ρϕ(0)(a) ∧ ρϕ(0)(b) ≤ ρϕ(0)(x) for all x ∈ a− b.

Related to the multiplication,

ρϕ(0)(a) = ρϕ(0, a) = ρϕ(0, a) ∧ ρϕ(b, b)

≤ ρϕ(0, a · b) = ρϕ(0)(a · b)

and analogously, ρϕ(0)(b) ≤ ρϕ(0)(a · b). Thus,

ρϕ(0)(a) ∨ ρϕ(0)(b) ≤ ρϕ(0)(a · b) �

Once proven that the kernel of a fuzzy homomorphism
between hyperrings is a fuzzy hyperideal, we consider
whether the existing relationship between the fuzzy
hyperideal and the congruence defined by the fuzzy
homomorphisms is what one could expect.
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In the crisp case, given an ideal I, a congruence is
defined [8] by

a ≡ b (mod I) if and only if (a− b) ∩ I 6= ∅

The natural form of fuzzifying this construction would
be the following: if µ is a fuzzy hyperideal of A, the
fuzzy relation ρµ ∈ [0, 1]A×A should be

ρµ(a, a′) =
∨

x∈a−a′
µ(x)

In a nutshell, the fuzzy subset ρϕ(0) plays the role of
the kernel of the homomorphism in the crisp case.

Proposition 23 Consider ϕ between A and B and
the fuzzy kernel relation ρϕ. Then,

ρϕ(a, a′) =
∨

x∈a−a′
ρϕ(0)(x)

Proof: Firstly we prove ρϕ(a, a′) ≤
∨

x∈a−a′
ρϕ(0)(x)

From Proposition 14,

ρϕ(a, a′) = ϕ(a, h(a′)) =
∨
b∈B

ϕ(a, b) ∧ ϕ(a′, b) (1)

On the other hand, for all b ∈ B,

ϕ(a, b)∧ϕ(a′, b) ≤ ϕ̂(a− a′, b− b)

=
∧

x∈a−a′

∨
y∈b−b

ϕ(x, y) ∧
∧

y∈b−b

∨
x∈a−a′

ϕ(x, y)

≤
∧

y∈b−b

∨
x∈a−a′

ϕ(x, y) ≤
∨

x∈a−a′
ϕ(x, 0)

=
∨

x∈a−a′
ρϕ(0)(x)

Thus,
∨
b∈B

ϕ(a, b) ∧ ϕ(a′, b) ≤
∨

x∈a−a′
ρϕ(0)(x) and by

(1), one obtains the inequality required.

Now, we check that
∨

x∈a−a′
ϕ(x, 0) ≤ ρϕ(a, a′). It suf-

fices to prove that ρϕ(a, a′) is an upper bound.

ρϕ(0)(x) = ρϕ(x, 0) = ρϕ(x, 0) ∧ ρϕ(a′, a′)

≤ ρ̂ϕ(x+ a′, a′) =
∧

z∈x+a′
ρϕ(z, a′) ≤ ρϕ(a, a′) �

6 Conclusions

In this paper, we have introduced a suitable no-
tion of fuzzy homomorphism between hyperrings and
have studied the results and isomorphism theorems
which relate fuzzy homomorphisms between hyper-
rings, fuzzy congruences and fuzzy hyperideals.
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Resumen

Una de las primeras formas de medir la pro-
babilidad de un suceso borroso fue propuesta
por Zadeh. A pesar de que desde entonces
han surgido muchas otras alternativas, dicha
definición sigue siendo considerada aún en la
actualidad en algunos ámbitos. Cuando la in-
tersección y la unión de dos conjuntos borro-
sos se define mediante la t-norma del mı́nimo
y su t-conorma dual, respectivamente, esta
medida es realmente una medida de probabi-
lidad según los axiomas de Kolmogorov. Ésta
fue la t-norma elegida inicialmente, pero evi-
dentemente cualquier otra podŕıa se conside-
rada dependiendo del contexto. En este tra-
bajo se plantea una caracterización de las t-
normas arquimedianas en función de su com-
patibilidad con dicho concepto de probabili-
dad.

Palabras Clave: probabilidad de Zadeh,
t-norma arquimediana, t-norma estricta, t-
norma nilpotente.

1 INTRODUCCIÓN

La falta de información asociada a todo experimento
puede ser de dos tipos bien diferenciados: incertidum-
bre o imprecisión. Hablamos de incertidumbre cuando
el espacio muestral está compuesto por una serie de al-
ternativas bien especificadas, pero no sabemos cuál de
ellas ha sido el resultado del experimento. Un ejemplo
t́ıpico de incertidumbre es el resultado del lanzamiento
de una moneda, conocemos con precisión las posibles
alternativas (cara o cruz), pero no sabemos cual de las
dos ocurrirá. La teoŕıa de la probabilidad se encarga
del estudio de este tipo de falta de información. Por

otro lado, hablamos de imprecisión cuando se sabe cuál
de las alternativas ha ocurrido, pero ésta no puede ser
descrita de forma precisa. Esto ocurriŕıa, siguiendo
con el ejemplo anterior, si vemos el resultado del lan-
zamiento de la moneda, pero ésta es muy antigua y
está demasiado gastada. En realidad sabemos el re-
sultado del experimento, pero no podemos describirlo
con precisión, podŕıamos decir que el resultado “pa-
rece ser cruz” o afirmaciones por el estilo. La teoŕıa
que se encarga del estudio de la imprecisión es la de
los conjuntos borrosos.

Aunque de naturaleza totalmente distinta, es posible
que ambas faltas de información estén presentes en un
mismo problema. Esto hace que la teoŕıa de la proba-
bilidad y la teoŕıa de los conjuntos borrosos puedan y
deban trabajar en conjunto en algunas ocasiones, con
el fin de poder manejar de forma unificada y cohe-
rente la imprecisión y la incertidumbre. Este hecho
ha sido puesto de manifiesto por muchos autores (ver,
por ejemplo, [5, 9, 10, 11, 15, 19, 20]) desde la in-
troducción del concepto de conjunto borroso en 1965
[18]. El primer intento de trabajar con ambas teoŕıas
de forma conjunta fue el de Loginov en 1966 [10]. Sin
embargo su idea inicial no era natural puesto que para
conjuntos borrosos no se verifica la ley del tercero ex-
cluido. El segundo intento fue el propuesto por Zadeh
en 1968 [19], basándose en el hecho de que la proba-
bilidad de un conjunto ńıtido puede ser vista como la
esperanza de su función caracteŕıstica y definiendo, a
partir de aqúı la probabilidad de un conjunto borroso.
Posteriormente muchas otras teoŕıas han contribuido
con nuevas formas de cuantificar la probabilidad de un
conjunto borroso, dando lugar a medidas de probabi-
lidad borrosas, medidas de posibilidad, etc. (ver por
ejemplo, entre otras muchas, [3, 14, 15, 16]). A pesar
de ello, el concepto de probabilidad de un conjunto
borroso introducido por Zadeh es aún utilizado en al-
gunas ocasiones (ver, por ejemplo, [1, 4, 6, 13, 16, 17]).

En [19], Zadeh consideró que la intersección de dos
conjuntos borrosos veńıa definida mediante la t-norma
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del mı́nimo y que la unión veńıa definida por su t-
conorma dual, es decir, por el máximo. Bajo estas
suposiciones, la medida introducida por Zadeh verifi-
caba los clásicos axiomas de Kolmogorov, con lo cual
era una medida de probabilidad en el sentido clásico.
No obstante, esta propiedad no se mantiene en general
para cualquier t-norma y su t-conorma dual asociada.
El objetivo de este trabajo es caracterizar todas las
t-normas arquimedianas de acuerdo con su compatibi-
lidad con dicha axiomática. Aśı, se realiza un estudio
general tanto para t-normas estrictas como nilpoten-
tes. De dicho estudio se obtendrá como consecuencia
inmediata la caracterización de los parámetros compa-
tibles para algunas de las familias de t-normas más ha-
bituales (Frank, Yager, Aczél-Alsina, Dombi, Sugeno-
Weber, Mayor-Torrens, Schweizer-Sklar y Hamacher).

Aśı, la organización de este trabajo queda como sigue.
Comenzaremos con una primera sección en la que se re-
cordarán los conceptos previos necesarios para la com-
presión del resto del manuscrito. Posteriormente, en la
Sección 3, se analizará el comportamiento respecto a
la axiomática de Kolmogorov de las t-normas estrictas
e idempotente. En la Sección 4 se realiza un plan-
teamiento análogo para las t-normas nilpotentes. La
aplicación de los estudios anteriores para algunas fa-
milias interesantes de t-normas se realiza en la Sección
5. Finalmente se termina el trabajo con una sección
de conclusiones y puntos abiertos.

2 CONCEPTOS BÁSICOS

En esta sección introduciremos algunos conceptos
básicos necesarios en el desarrollo del resto del tra-
bajo. Muchos de ellos son ampliamente conocidos, por
lo que nuestro objetivo no es sólo recordarlos al lector,
sino fijar la notación utilizada. Comenzaremos recor-
dando el concepto de probabilidad analizado en este
trabajo. En el análisis de dicho concepto será impres-
cindible tener en cuenta las diversas formas de definir
la unión y la intersección de dos conjuntos borrosos.
Puesto que dichas definiciones vienen dadas a través
de las t-conormas y las t-normas, respectivamente, un
repaso de dichos conceptos será también necesario.

Zadeh ([19]) cuantificó la probabilidad de un suceso
del tipo “el d́ıa está caliente”, “x es aproximada-
mente igual a 5”, “en las veinte tiradas de una mo-
neda hubo muchas más caras que cruces”, es decir,
de sucesos representados por conjuntos borrosos. Su
definición de probabilidad de un suceso borroso se ba-
saba en la idea de que en el caso clásico, la probabi-
lidad de un suceso medible A puede expresarse como
P (A) =

∫
A
dP =

∫
Ω
χA(w)dP (w) = E[χA], donde χA

representa la función caracteŕıstica de A, es decir,
χA(w) = 1 si w ∈ A y cero en otro caso. Aśı pues,

de forma análoga, definió la probabilidad de un suceso
borroso A con función de pertenencia medible, a través
de la integral de Lebesgue-Stieltjes:

P (A) =

∫

Ω

A(w)dP (w) = E[A],

donde Ω representa el referencial y A(w) el valor de la
función de pertenencia del punto w al conjunto A.

En este primer acercamiento al problema, consideró
el operador mı́nimo, que denotaremos por TM, para
definir la intersección y el operador máximo para la
unión, es decir,

A ∩B(w) = min(A(w), B(w))
A ∪B(w) = max(A(w), B(w))

}

, ∀w ∈ Ω.

Considerando estas operaciones demostró que su de-
finición de probabilidad sobre una TM-tribu de algún
espacio no vaćıo Ω era una medida de probabilidad en
el sentido clásico de Kolmogorov, es decir, que

Ax1) P (Ω) = 1.
Ax2) P (A) ≥ 0, para todo suceso A.
Ax3) P (A ∪B) = P (A) + P (B) para cualesquiera

A y B con A ∩B = ∅.

No obstante, las operaciones de intersección y unión
de conjuntos ńıtidos, admiten otras muchas extensio-
nes en el caso de conjuntos borrosos, que vienen dadas
a través de las t-normas y las t-conormas. Recorde-
mos que una t-norma T es una aplicación de [0, 1]2 en
[0, 1] con elemento neutro 1, conmutativa, asociativa
y no decreciente en ambas componentes. Aśı, en ge-
neral la intersección de dos conjuntos borrosos viene
definida por A∩B(w) = T (A(w), B(w)),∀w ∈ Ω, para
cualquier t-norma T fijada.

El primer operador utilizado por Zadeh, el mı́nimo,
es además el ejemplo más conocido de t-norma y será
denotado aqúı por TM. Otras t-normas clásicas son la
t-norma del producto TP, definida por TP(x, y) = x·y y
la t-norma de  Lukasiewicz TL, definida por TL(x, y) =
max(x + y − 1, 0).

Recordemos también que una t-conorma tiene exacta-
mente las mismas propiedades que una t-norma salvo
que el elemento neutro es en este caso el 0. Aśı, la
unión de dos conjuntos borrosos se define en general,
para cualquier t-conorma S, como sigue: A ∪B(w) =
S(A(w), B(w)),∀w ∈ Ω.

En este trabajo vamos a considerar que la intersección
viene definida por una t-norma cualquiera y la unión
por su t-conorma dual, es decir,

S(x, y) = 1− T (1− x, 1− y),∀(x, y) ∈ [0, 12.

Con este planteamiento vamos a ver como dada un t-
norma cualquiera, no siempre se verifica que P sea
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una medida de probabilidad sobre un T -tribu (T -
probabilidad). Recordemos que dada una t-norma T ,
una subclase T de las partes borrosas de Ω se dice que
es una T -tribu si [2, 7]: i) ∅ ∈ T ; ii) el complemen-
tario de todo conjunto de T está en T ; y para toda
sucesión (An)n∈IN en T , se tiene que ∩Tn∈INAn ∈ T .
En particular vamos a caracterizar el comportamiento
de algunas clases importantes de t-normas respecto a
la axiomática de Kolmogorov, o lo que es lo mismo,
analizar el comportamiento de la función P definida
por Zadeh para otras T -tribus distinta de la TM-tribu.
Para ello, debemos concluir esta sección de conceptos
previos con un análisis más detallado de dichas clases
de t-normas. Un estudio completo sobre t-normas y
t-conormas, en general, puede verse en [8].

Una forma de obtener nuevas t-normas a partir de una
dada es a partir de los automorfirmos. Un automor-
fismo (o [0, 1]-automorfismo si existiese ambigüedad)
es toda aplicación estrictamente creciente φ : [0, 1] →
[0, 1] tal que φ(0) = 0, φ(1) = 1. La inversa de
un automorfismo es también un automorfismo y aśı,
dada una t-norma, su φ-transformación Tφ definida
por Tφ(x, y) = φ−1(T (φ(x), φ(y))) es también una t-
norma. En general la φ-transformación da lugar a una
t-norma distinta de la inicial, aunque por ejemplo en el
caso de mı́nimo, de tiene que (TM)φ = TM, para todo
automorfismo φ.

En este trabajo nos ocuparemos en particular de
un tipo de t-normas que son φ-transformaciones
de las principales t-normas (mı́nimo, producto y
 Lukasiewicz). Todas ellas constituyen, como veremos,
dos clases particulares de t-normas continuas. Recor-
demos que una t-norma continua es aquella que es con-
tinua en cada componente y que esta propiedad se pre-
serva por φ-transformaciones.

Antes de pasar a definir tales clases de t-normas, nece-
sitamos recordar dos conceptos más: elemento idem-
potente y divisor de cero. Decimos que un valor x ∈
(0, 1) es un divisor de cero de una t-norma cualquier T
si existe otro valor y ∈ (0, 1) tal que T (x, y) = 0. Por
otro lado, decimos que un valor x ∈ [0, 1] es un ele-
mento idempotente de T si T (x, x) = x. Los valores
0 y 1 son pues elementos idempotentes para cualquier
t-norma.

En base a estos elementos podemos clasificar ciertas
familias de t-normas. Aśı:

• Una t-norma T es idempotente si todos los puntos
del intervalo (0, 1) son elementos idempotentes de
T .

• Una t-norma T es nilpotente si es continua y todo
los elementos del intervalo (0, 1) son divisores de
cero de T .

• Una t-norma T es estricta si es continua y estric-
tamente creciente en cada componente.

• Una t-norma T es arquimediana si T (x, x) <
x,∀x ∈ (0, 1).

Se tiene que la única t-norma idempotente es el
mı́nimo. Por otro lado, todas las t-normas nilpoten-
tes y estrictas con t-normas continuas arquimedianas
y también el rećıproco es cierto, es decir, toda t-norma
continua arquimediana es o bien nilpotente o bien es-
tricta. Ahora bien, una t-norma es estricta, respectiva-
mente nilpotente, si y sólo si es una φ-transformación
de la t-norma producto, respectivamente  Lukasiewicz.
Con lo cual tenemos caracterizadas todas la t-normas
continuas arquimedianas como transformaciones de la
t-norma producto o de la t-norma de  Lukasiewicz.

3 T-NORMAS ESTRICTAS Y
NILPOTENTES

La verificación o no de los axiomas de Kolmogorov por
parte del concepto de probabilidad radica en la verifi-
cación del tercer axioma. Al haber demostrado Zadeh
[19] que con la t-norma del mı́nimo este concepto ve-
rificaba los tres axiomas y no depender de la t-norma
elegida más que el tercero, en el que interviene la unión
y la intersección de dos conjuntos borrosos, la compro-
bación de la compatibilidad de un t-norma con dicha
axiomática se reduce a comprobar si verifica el tercer
axioma. Teniendo esto en cuenta y que una t-norma
estricta no tiene ningún divisor de cero, se puede de-
mostrar fácilmente el siguiente resultado.

PROPOSICIÓN 3.1 Dada una t-norma estricta T , un
referencial Ω y una T -tribu T de Ω. La aplicación
P : T −→ [0, 1] definida por

P (A) =

∫

Ω

A(w)dP (w) = E[A],

para todo A ∈ T con función de pertenencia medible es
una T -probabilidad, es decir, verifica los tres axiomas
de Kolmogorov con respecto a la t-norma T .

A pesar del buen comportamiento de las t-normas es-
trictas respecto a esta propiedad, no ocurre lo mismo
con las t-normas nilpotentes. Vamos a ver, por ejem-
plo, como la transformación a través del automorfismo
φ(x) = x2 de la t-norma de  Lukasiewicz no verifica el
tercer axioma de Kolmogorov.

EJEMPLO 3.2 Según acabamos de comentar en la
sección anterior, si consideramos φ(x) = x2, la t-
norma (TL)φ), que denotaremos por simplicidad por
TL2, es una t-norma nilpotente. Dado un referen-
cial unipuntual Ω = {w}, para el que evidentemente
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P (w) = 1 y los conjuntos borrosos A y B definidos
por A(w) = 0′5 y B(w) = 0′4, se tiene que

A ∩B(w) =
√

max{A(w)2 + B(w)2 − 1, 0} = 0,

con lo que A ∩B = ∅. Sin embargo,

A ∪B(w) = 1−
√

max{(0′5)2 + (0′6)2 − 1, 0} = 1,

con lo que P (A ∪B) = 1, pero

P (A)+P (B) =

∫

Ω

A(w)dP (w)+

∫

Ω

B(w)dP (w) = 0′9.

Según lo visto anteriormente no todas las t-normas nil-
potentes son compatibles con esta axiomática. De he-
cho, tal como vamos a demostrar, la única que es com-
patible es la de  Lukasiewicz. Para ello, necesitamos un
par de lemas previos. El primero será dado en gene-
ral para t-normas nilpotentes y es necesario establecer
algunos conceptos previos a su planteamiento. El se-
gundo será dado para el caso particular de t-normas
nilpotentes que verifican una determinada condición
de compatibilidad.

DEFINICIÓN 3.3 ([12]) Sea T una t-norma cual-
quiera.

• Para todo z ∈ [0, 1], se define el z-nivel de T ,
que denotaremos por L(T, z), como el conjunto
L(T, z) = {(x, y) ∈ [0, 1]2|T (x, y) = z}.

• Dados dos puntos p1 = (x1, y1), p2 = (x2, y2) de
[0, 1]2 decimos que son T -equivalentes, y lo deno-
tamos por p1 ≈T p2, si existe un z ∈ [0, 1] tal que
ambos puntos pertenecen al mismo z-nivel.

• Llamaremos soporte de T , y lo denotaremos por
supp(T ) a la unión de todos los z-niveles, para
todo z ∈ (0, 1].

• Dos rectángulos R y R′ en [0, 1]2, es decir, dos
conjuntos de la forma {x1, x2}×{y1, y2} ⊆ [0, 1]2

con x1 < x2 e y1 < y2, se dicen T -equivalentes si
sus vértices correspondientes son T -equivalentes.
Se dicen T -alineados si al menos tres de sus
vértices son T -equivalentes.

• Decimos que T satisface la condición de Reid-
meister si para cada par de rectángulos en el
soporte de T que están T -alineados son T -
equivalentes.

LEMA 3.4 ([12]) Toda t-norma nilpotente satisface la
condición de Reidmeister.

Si la t-norma es compatible con el tercer axioma de
Kolmogorov, hemos demostrado otros resultados par-
ticulares, que aparecen recogidos en el siguiente lema.

LEMA 3.5 Sea T una t-norma nilpotente verificando
la siguiente condición

T (x, y) = 0⇒ T (1− x, 1− y) = 1− x− y.

Entonces:

• El conjunto de los divisores de cero están incluido
en {(x, y) ∈ [0, 1]2|x + y ≤ 1}.

• sup{z in[0, 1]|T (z, z) = 0} = 1/2 si y sólo si T =
TL.

Como consecuencia de los Lemas 3.4 y 3.5 se puede
demostrar el siguiente resultado que caracteriza total-
mente el comportamiento de las t-normas nilpotentes
en el problema tratado en este trabajo.

TEOREMA 3.6 La única t-norma nilpotente que hace
que la probabilidad P verifique el tercer axioma de Kol-
mogorov es la de  Lukasiewicz.

Un resumen de los principales resultados presentados
en esta sección puede verse a continuación.

Familia Compatible

Idempotente (TM ) Śı

Estricta ((TP )φ) Para todo automorfismo φ

Nilpotente ((TL)φ) Si y sólo si φ = Id

4 FAMILIAS DE T-NORMAS

Vamos a utilizar los resultados de la sección anterior
para analizar el comportamiento de las t-normas conti-
nuas arquimedianas de algunas de las familias más co-
nocidas (para más detalles ver, por ejemplo, el caṕıtulo
4 de [8]). Por simplicidad, diremos que una t-norma
es compatible, cuando al considerarla para definir la
intersección, y su dual para definir la unión, de dos
conjuntos difusos, la probabilidad definida por Zadeh
sea una T -probabilidad. En cada caso, vamos además
a recordar la expresión que tienen las t-normas conti-
nuas arquimedianas de dicha familia.

Aśı, sea T una t-normas continua arquimediana,

• Si T es de la familia de Schweizer-Sklar, es decir,
si TSS

λ (x, y) viene definido por

– TP(x, y) si λ = 0,

– (max((xλ + yλ− 1), 0))1/λ si λ ∈ (−∞,∞)−
{0},

entonces TSS
λ es compatible para todo λ ∈

(−∞, 0] ∪ {1}.

• Si T es de la familia de Hamacher, es decir, si
TH
λ (x, y) viene definido por
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– 0 si λ = 0 y x = y = 0,

– xy
λ+(1−λ)(x+y−xy) en otro caso con λ ∈ [0,∞),

entonces TH
λ es siempre compatible.

• Si T es de la familia de Frank, es decir, si TF
λ (x, y)

viene definido por

– TP(x, y) si λ = 1,

– TL(x, y) si λ =∞,

– logλ

(
1 + (λx−1)(λy−1)

λ−1

)
si λ ∈ (0,∞)− {1},

entonces TF
λ es siempre compatible.

• Si T es de la familia de Yager, es decir, si TY
λ (x, y)

viene definido por

– max
(
1− ((1− x)λ + (1− y)λ)1/λ, 0

)
si λ ∈

(0,∞),

entonces sólo TY
1 es compatible.

• Si T es de la familia de Aczél-Alsina, es decir, si
TAA
λ (x, y) viene definido por

– e−((−logx)λ+(−logy)λ)1/λ si λ ∈ (0,∞),

entonces TAA
λ es siempre compatible.

• Si T es de la familia de Dombi, es decir, si
TD
λ (x, y) viene definido por

–
(

1 + (( 1−x
x )λ + ( 1−y

y )λ)1/λ
)−1

si λ ∈ (0,∞),

entonces TD
λ es siempre compatible.

• Si T es de la familia de Sugeno-Weber, es decir,
si TSW

λ (x, y) viene definido por

– TP(x, y) si λ =∞,

– max
(

x+y−1+λxy
1+λ , 0

)
si λ ∈ (−1,∞),

entonces sólo TSW
∞ y TSW

0 son compatibles.

• La única t-norma de la familia de Mayor-
Torrens que es continua y arquimediana es la de
 Lukasiewicz y por tanto, según el Teorema 3.6, es
compatible.

La información anterior se puede resumir en forma de
tabla, como sigue:

Familia
Idempotente

ó Arquim. cont.
Compatible

Schweizer-Sklar
λ ∈ [−∞,∞]

λ ∈ [−∞,∞)
λ ∈ [−∞, 0]

ó λ = 1
Hamacher
λ ∈ [0,∞]

λ ∈ [0,∞) λ ∈ [0,∞)

Frank
λ ∈ [0,∞]

λ ∈ [0,∞] λ ∈ [0,∞]

Yager
λ ∈ [0,∞]

λ ∈ (0,∞] λ ∈ {1,∞}

Aczél-Alsina
λ ∈ [0,∞]

λ ∈ (0,∞] λ ∈ (0,∞]

Dombi
λ ∈ [0,∞]

λ ∈ (0,∞] λ ∈ (0,∞]

Sugeno-Weber
λ ∈ [−1,∞]

λ ∈ (−1,∞] λ ∈ {0,∞}

Mayor-Torrens
λ ∈ [0, 1]

λ ∈ {0, 1} λ ∈ {0, 1}

5 CONCLUSIONES

En este trabajo hemos demostrado que dada una t-
norma cualquiera T , no siempre se verifica que P sea
una medida de probabilidad sobre una T -tribu (T -
probabilidad). En particular, vemos como esto es
cierto para las t-normas idempotentes y estrictas, pero
no aśı para las nilpotentes, para las que sólo es cierto
en el caso particular de la t-norma de  Lukasiewicz.
Dentro de las familias más relevantes y utilizando los
estudios anteriores, hemos demostrado para qué miem-
bros de las mismas se verifica la propiedad anterior y
para cuales no. Como consecuencia de esto, presenta-
mos una familia, la de Frank, cuya compatibilidad es
perfecta, es decir, en las que todos sus miembros sa-
tisfacen que P es una T -probabilidad. Algunas otras
de las familias analizadas son totalmente compatibles
para todos sus elementos continuos y arquimedianos o
idempotentes (el rango de definición del parámetro λ
en la segunda y la tercera columna coincide), pero no
para todos sus elementos (el rango de definición de λ
en la segunda columna es un subconjunto estricto del
considerado en la primera columna).

Como futuros trabajos, nos gustaŕıa completar el pre-
sente estudio con el análisis de todas las t-normas con-
tinuas, es decir, considerar también el caso de las su-
mas ordinales.
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Abstract

We consider two kinds of logics for approx-
imate reasoning: one is weaker than classi-
cal logic and the other is stronger. In the
first case, we are led by the principle that
from given premises we can jump to conclu-
sions which are only approximately (or pos-
sibly) correct. In the second case, which was
not considered so far, in contrast, we follow
the principle that conclusions must remain
(necessarily) correct even if the premises are
slightly changed. In this paper we recall the
definitions and characterizations of the first
logic, and we investigate the basic properties
of the second logic, as well as its soundness
and completeness with respect to Ruspini’s
semantics based on fuzzy similarity relations.

1 Introduction

In order to open up a topic for systematic investigation
in a formal way, we are required to fix a framework of
reference; we need to choose a model to which our con-
siderations refer. Roughly speaking, we often proceed
as follows. To discuss a topic means to discuss the
relative or absolute properties of a manifold of differ-
ent situations. To make the subject under considera-
tion precise a particular set of characteristic properties
needs to be selected. We are then led to a collection
of situations which vary with respect to certain prop-
erties and are identified otherwise. The properties are
in turn identified with the set of situations in which
they hold.

To reason in this framework we may use classical
propositional logic. In this logic we find what we need:
yes-no propositions modeled by subsets, and connec-
tives which are interpreted by set-theoretic operations
like meet, join, and complement. Furthermore, impli-
cation corresponds to set-theoretic inclusion.

When using classical propositional logic for practical
purposes the problem however might occur that differ-
ent properties might not always be delimitable from
each other in practice. This is in particular always
the case if the universe of discourse results from an
infinite process of stepwise refinement, in which case
it has a continuous character. In fact, often we work
in metric spaces like the reals. But then it might no
longer be convenient to model implicational relation-
ships as strict set-theoretic inclusion; the relation of
inclusion is sensitive to arbitrary small changes. This
is undesirable if bounds of propositions are given only
roughly.

A possible solution is to make the relationship between
properties and the pool of possible interpretations in
a model more flexible. We may require for instance
that inferences should not break down, but be tolerant,
with regard to small changes. In this paper, we develop
this idea in a specific way, continuing a series of earlier
works.

We will actually propose two different ways to pro-
ceed and in order to illustrate why we do so, consider
the following example, which is actually inappropriate
because it refers to first-order logic but might serve
for the illustrative purpose. Let a set of objects be
distinguished by their sizes. We may consider two dif-
ferent kinds of relations, ≤ meaning “smaller or equal
than” and < meaning “strictly smaller than”, in or-
der to infer information about one object, say Q, from
information about another one, say P . However, a
statement like a ≤ b, where a and b are the sizes of P
and Q, respectively, might be practically undecidable
if P and Q are similar. The principle of approximate
reasoning introduces tolerance in the following way:
letting a ≤ b still hold if a is slightly larger than b,
but endowing this statement with a truth-like degree
which is 1 if a ≤ b actually holds but decreases contin-
uously to 0 when a becomes larger than b. The case
of < is, in a sense, dual. Here we may require that a
is by a sufficient amount smaller than b so that we are
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able to make a clear statement. The principle of strong
reasoning says that a statement must be tolerant, that
is, remain valid, under small changes. It is assigned a
truth degree as well, which is 1 if there is no tolerance,
and the smaller the greater the tolerance is.

Logics of approximate reasoning have been studied
quite intensively. The initial approach is due to Rus-
pini [6]. Approaches in a logical style have been de-
veloped in several papers of three of the authors and
others [2, 3, 5, 4]. The most flexible approach is pro-
vided by multi-modal logics [3]. Here, the universe of
discourse W is a similarity space and a modal operator
3α is added to the language of classical propositional
logic (CPL) for each α from a fixed set C of truth
degrees. 3α is interpreted by the α-neighborhoods
Uα in W . Then the implication “from ϕ it follows
ψ to the degree α” holds according to the principles
of approximate reasoning if [ϕ] ⊆ Uα([ψ]) where [ϕ]
and [ψ] are the sets of interpretations satisfying ϕ
and ψ respectively. In a similar way, this implication
holds according to the principles of strong reasoning if
Uα([ϕ]) ⊆ [ψ].

We see in particular that both our above concerns can
be fulfilled in the multi-modal approach. Here however
we first consider what is called the logic of approximate
entailment, LAE, developed in [5]. This logic consid-
ers graded implications like ϕ >α ψ, which correspond
to inclusions [ϕ] ⊆ Uα([ψ]) when interpreted in the
above logic. Furthermore, in complete analogy we de-
velop the logic of strong entailment, denoted LSE. This
logic deals with graded implications ϕ �α ψ,which cor-
respond to inclusions Uα([ϕ]) ⊆ [ψ].

This paper is organized as follows. Section 2 con-
tains necessary background on fuzzy similarity mea-
sures and their associated implication and consistency
measures proposed by Ruspini [6]. In Section 3 we
describe the approximate and strong similarity-based
entailments and show their basic properties. In Section
4 we recall the logic LAE of approximate entailment,
providing its syntax and semantics. Finally, in Section
6, we introduce a new logic for the strong entailment
LSE and we propose an axiomatization. We finish with
some remarks about future work.

2 Preliminaries: fuzzy similarity
relations and Ruspini’s measures

Let us consider a propositional language L built up
from a finite set of propositional variables p1, . . . pn
and the constants > and ⊥ by means of the binary
operators ∧,∨ and the unary operator ¬. Propositions
will be denoted by greek letters ϕ, ψ, . . .. The set
of propositions will be denoted by P and the set of

classical interpretations of P will be denoted by Ω,
we will also call them possible worlds. We will use
the expressions w |= ϕ and ϕ |= ψ to respectively
denote that w satisfies ϕ (or that ω is a model ϕ)
and that ψ is a logical consequence of ϕ in classical
propositional logic. We will also denote by [ϕ] the
subset of interpretations of Ω that satisfy ϕ, i.e. [ϕ] =
{ω ∈ Ω | ω |= ϕ}.

Following Ruspini [6], the starting point of our frame-
work is to assume that a possible world or state of
a system may resemble more to some worlds than to
another ones, and this basic fact may help us to evalu-
ate to what extent a partial description (a proposition)
may be close or similar to some other. This is modelled
by assuming a fuzzy binary relation S : Ω×Ω→ [0, 1]
on the set Ω of classical interpretations of P capturing
a suitable notion of similarity is given. Usual proper-
ties that are considered in the literature for such fuzzy
binary relations are:

Reflexivity: S(u, u) = 1 for all u ∈ Ω
Separability: S(u, v) = 1 iff u = v

Symmetry: S(u, v) = S(v, u), for all u, v ∈ Ω
⊗-Transivity: S(u, v) ⊗ S(v, w) ≤ S(u,w), for
all u, v, w ∈ Ω

where ⊗ is a t-norm. The reflexivity property estab-
lishes that the similarity degree of any world with
itself has the highest value. Separability is a bit
stronger since it forbids to have S(u, v) = 1 for u 6= v.
Symmetry has a clear meaning, and ⊗-Transitivity
is a relaxed form of transitivity since it establishes
S(u, v) ⊗ S(v, w) as a lower bound for S(u,w). Note
that S(u, v) = S(v, w) = 1 implies S(u,w) = 1. Re-
flexive and symmetric fuzzy relations are often called
closeness or proximity relations, while those further
satisfying ⊗-transitivity are usually called ⊗-transitive
similarity relations or ⊗-indistinguishability operators.
In this paper we will use the term ⊗-similarity rela-
tions to refer to these class of relations, and some-
times we will also require them to be separable. Note
that Zadeh called simply similarity relations to min-
transitive similarity relations in the previous sense.

Dually, one can think of 1 − S as a kind of metric on
worlds, indeed, when ⊗ is  Lukasiewicz t-norm and S is
a separating ⊗-transitive similarity relation, then 1−S
is a metric, c.f. [7].

When trying to extend the similarity on worlds to
propositions, Ruspini defined in [6] the following two
measures

IS(ϕ | ψ) = inf
ω|=ψ

sup
ω′|=ϕ

S(ω, ω′)

CS(ϕ | ψ) = sup
ω|=ψ

sup
ω′|=ϕ

S(ω, ω′)
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which are the lower and upper bounds respectively of
the resemblance or proximity degree between ϕ and
ψ. Indeed, IS is an implication (i.e. inclusion-like)
measure, while CS is a consistency (i.e. intersection-
like) measure and thus it is symmetric.

The value of IS(ϕ | ψ) provides the measure to what
extent ϕ is close to be true given ψ for granted and
the similarity between worlds represented by S. In
particular, when S is separating and the set of worlds
is finite then, IS(ϕ | ψ) = 1 iff ψ |= ϕ. Moreover, if S
is ⊗-transitive then IS is ⊗-transitive as well [6], i. e.
the inequality

IS(χ | ϕ)⊗ IS(ϕ | ψ) ≤ IS(χ | ψ)

holds for any propositions ϕ, ψ and χ, capturing a
form of generalised modus ponens.

On the other hand, the value of CS(ϕ | ψ) provides the
measure of what extent ϕ can be considered compat-
ible with the available knowledge ψ. In particular, in
the finite case and with S satisfying separation prop-
erty, CS(ϕ | ψ) = 1 iff ψ 6|= ¬ϕ. Observe that, when
the propositional language is finitely generated and ψ
is equivalent to a maximal consistent set of proposi-
tions, both measures coincide because there is a unique
world w such that w |= ψ. In addition, it is easy to
show that, given a fixed χ, the measure CS(· | χ) is
a possibility measure [2] since the following identities
hold true:

1. CS(> | χ) = 1
2. CS(⊥ | χ) = 0
3. CS(ϕ ∨ ψ | χ) = max(CS(ϕ | χ), CS(ψ | χ)).

By duality, one can define the following similarity-
based measure NS as follows:

NS(ψ | ϕ) = 1−CS(¬ψ | ϕ) = inf
w|=¬ψ

inf
w′|=ϕ

1−S(w,w′).

The following are relevant properties of NS measures
which will be used in the next section and which can
be easily verified:

1. NS(· | ϕ) is a necessity measure for each p such
that ϕ 6|= ⊥, i.e.
- NS(> | ϕ) = 1
- NS(⊥ | ϕ) = 0
- NS(ψ ∧ χ | ϕ) = min(NS(ψ | ϕ), NS(χ | ϕ))

2. NS(ψ | ϕ ∨ χ) = min(NS(ψ | ϕ), NS(ψ | χ))
3. NS(ψ | ϕ) = NS(¬ϕ | ¬ψ)
4. if ϕ |= ψ then NS(ϕ | χ) ≤ NS(ψ | χ) and
NS(χ | ψ) ≤ NS(χ | ϕ)

5. if NS(ψ | ϕ) > 0 then ϕ |= ψ

3 Approximate and strong entailment
relations

Given a ⊗-similarity relation on Ω, in this section
we will first recall from [5] a corresponding family of
graded approximate entailment relations |=α

S and then
we will introduce a family of strong entailment rela-
tions |≈αS , both indexed by values α ∈ [0, 1], and
being respectively weaker and stronger notions than
the classical logical entailment |=.

A (graded) approximate satisfaction relation |=α
S ⊂

Ω× P, for each α ∈ [0, 1] by

ω |=α
S ϕ iff there exists a model ω′ of ϕ

which is α-similar to ω, i. e. S(ω, ω′) ≥ α

The approximate satisfaction relation can be extended
in the natural way over to an approximate entailment
relation |=α

S ⊆ P×P: a proposition ϕ entails a propo-
sition ψ at degree α, written ϕ |=α ψ, if each model of
ϕ is an approximate model of ψ at level α, that is,

ϕ |=α
S ψ iff w |=α

S ψ for all model w of ϕ

It is easy to check that ϕ |=α
S ψ holds iff any of the

following equivalent conditions hold:

• IS(ψ | ϕ) ≥ α
• [ϕ] ⊆ Uα([ψ])

where Uα([ψ]) ⊆ Ω is the neighborhood of radius α of
the set of models of ψ, that is, Uα([ψ]) = {w ∈ Ω |
there exists w′ s.t. w′ |= ψ and S(w′, w) ≥ α}.

The characterizing properties of this graded entail-
ment relation are (the reader is referred to [3] for
further details):

(1) Nestedness:
if ϕ |=α

S ψ and β ≤ α then ϕ |=β
S ψ;

(2) ⊗-Transitivity:
if ϕ |=α

S χ and χ |=β
S ψ then ϕ |=α⊗β

S ψ;
(3) Reflexivity: ϕ |=1

S ϕ;
(4) Right weakening:

if ϕ |=α
S ψ and ψ |= χ then ϕ |=α

S χ;
(5) Left strengthening:

if ϕ |= χ and χ |=α
S ψ then ϕ |=α

S ψ;
(6) Left OR:

ϕ ∨ χ |=α
S ψ iff ϕ |=α

S ψ and χ |=α
S ψ;

(7) Right OR:
if χ has a single model,
χ |=α

S ϕ ∨ ψ iff χ |=α
S ϕ or χ |=α

S ψ.

Now we are interested in another kind of graded en-
tailment, a strong entailment, which is in a sense dual

ESTYLF 2010, Huelva, 3 a 5 de febrero de 2010

XV Congreso Español Sobre Tecnologías y Lógica Fuzzy 189



to the above approximate entailment. We define a
(graded) satisfaction relation |≈αS ⊆ Ω × P, for each
α ∈ [0, 1] by

ω |≈αS ϕ iff ω′ |= ϕ for each ω′ s.t. S(ω, ω′) ≥ α

that is, if any model w′ in the neighborhood (of radius
α) of w is a model of ϕ. If ω |≈αS ϕ we say that w is an
strong model (at level α) of ϕ. The natural correspond-
ing entailment relation comes defined in the following
way: a proposition ϕ strongly entails a proposition ψ
at degree α, written ϕ |≈αS ψ, if each approximate
model of ϕ at level α is a model of ψ that is,

ϕ |≈αS ψ iff, for all w, w |=α
S ϕ implies w |= ψ

An equivalent definition, making use of the neighbor-
hoods, would simply be

ϕ |≈αS ψ iff Uα([ϕ]) ⊆ [ψ]

Moreover, in a similar way the approximate entailment
was linked to the implication measure IS , this strong
graded entailment is related to the consistency mea-
sure CS , or equivalently, to the necessity measure NS .
Indeed, the following proposition relate in a precise
way the strong entailment |≈αS and the NS measure.

Proposition 1 Assume the language is finitely gen-
erated and let α > 0. Then ϕ |≈αS ψ iff NS(ψ | ϕ) >
1− α.

Proof: →) If ϕ |≈αS ψ, it means that if w′ is such
that S(w,w′) ≥ α for some w |= ϕ, then w′ |= ψ.
Therefore, if w′ 6|= ψ then S(w,w′) < α for all w |=
ϕ, i.e. maxw|=ϕ S(w,w′) < α for all w′ |= ¬ψ, i.e.
maxw′|=¬ψ maxw|=ϕ S(w,w′) < α, i.e. C(¬ψ | ϕ) < α.

←) NS(ψ | ϕ) > 1−α amounts to C(¬ψ | ϕ) < α, i.e.
for all w 6|= ψ and for all w′ |= ϕ we have S(w,w′) < α.
So, if w |= ϕ is such that S(w,w′) ≥ α for some other
world w′ it must necessarily be w′ |= ψ, hence ϕ |≈αS ψ.
2

Main properties of this strong graded entailment
relation induced by a ⊗-similarity measure S are:

(1) Nestedness:
if ϕ |≈αS ψ and β ≥ α then ϕ |≈βS ψ;

(2) ϕ |≈0
S ψ iff either |= ¬ϕ or |= ψ

(3) ϕ |≈1
S ψ iff ϕ |= ψ

(4) min-Transitivity:
if ϕ |≈αS ψ and ψ |≈βS χ then ϕ |≈min(α,β)

S χ;
(5) Left OR:

ϕ ∨ χ |≈αS ψ iff ϕ |≈αS ψ and χ |≈αS ψ;
(6) Right AND:

χ |≈αS ϕ ∧ ψ iff χ |≈αS ϕ and χ |≈αS ψ.

(7) Contraposition:
If ϕ |≈αS ψ then ¬ψ |≈αS ¬ϕ

(8) Restricted ⊗-Transitivity:
If ϕ,ψ, χ have a single model then
if ϕ |≈α⊗βS ¬ψ then either ϕ |≈αS ¬χ or χ |≈βS ¬ψ

Two interesting derived properties from (3) and
(4) are:

Right weakening:
if ϕ |≈αS ψ and ψ |= χ then ϕ |≈αS χ;
Left strengthening:
if ϕ |= χ and χ |≈αS ψ then ϕ |≈αS ψ;

Indeed one can show that these properties characterize
these graded strong entailments, but the proof is not
included for space reasons.

4 A logic of approximate entailment

In [5], it has been developed a graded conditional logic
approach, that we will call LAE, to encode in the lan-
guage syntactical objects representing approximate en-
tailments ϕ |=α

S ψ. To do so, binary (graded) modal
operators are introduced (under some restrictions, e. g.
nested modal formulas are not allowed, and the lan-
guage is finitely generated) and appropriate semantics
in terms of similarity Kripke structures are given.

Through the rest of the paper, let us fix a countable
set C ⊂ [0, 1] of similarity degrees; we require that C
contains 0 and 1 and that for any non-zero α ∈ C
there is a largest β < α in C. Furthermore, let us fix
an operation ⊗ : C × C → C which is commutative,
associative, in both arguments isotone, and has 1 as
its neutral element.

The propositional language of LAE results from ex-
tending the propositional language P introduced in
Section 2 with a family {>α}α∈C of binary operators.
Conditional formulas are built as follows:

- If ϕ ∈ P then ϕ is also a conditional formula.

- If ϕ,ψ ∈ P then, for every α ∈ C, ϕ >α ψ is an
atomic conditional formula.

- If ϕ and ψ are conditional formulas then ¬ϕ and
ϕ→ ψ are conditional formulas

Note that in this language, nested conditional formulas
are not allowed.

Semantics are specified by ⊗-similarity Kripke mod-
els M = (W,S, e), where W ia s set of worlds, S :
W ×W → C is a ⊗-similarity on W and e : W ×P →
{0, 1} is such that e(w, ·) is a usual Boolean interpre-
tation of propositions of P, with the extra condition
that e(w, ·) 6= e(w′, ·) when w 6= w′. Then we define
the satisfaction relation by stipulating (M, ω) |= ϕ if
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e(w,ϕ) = 1 for ϕ ∈ P, and is extended to atomic
conditional formulas by defining

(M, ω) |= ϕ >α ψ if [ϕ] ⊆ Uα([ψ]) ,

or equivalently, if IS(ψ | ϕ) ≥ α, where
now Uα refers to neighborhoods in W (i.e.
[ψ] = {w ∈ W | e(w,ϕ) = 1}). The rest of the
conditions for compound conditional formulas are the
usual ones. Note that the notion of satisfiability for
>α is independent of any particular world, i. e. it is
a global notion. The condition of satisfiability makes
clear that in the object language ϕ >α ψ represents
lower bounds of IS(ψ | ϕ).

The axioms and rules of LAE are those of Classical
Propositional logic (CPL) plus the following ones,
where α and β represent any values of C: 1

(N) ϕ >α ψ → ϕ >β ψ if β ≤ α
(CS) ϕ >1 ψ → (ϕ→ ψ)
(EX) ϕ >0 ψ

(B) χ >α χ
′ → χ′ >α χ, if χ and χ′ are m.e.c.’s

(4) (ϕ >α ψ) ∧ (ψ >β χ)→ ϕ >α⊗β χ

(LO) (ϕ ∨ ψ >α χ) ↔ (ϕ >α χ) ∧ (ψ >α χ)
(RO) (χ >α ϕ ∨ ψ) ↔ (χ >α ϕ) ∨ (χ >α ψ),

if χ is a m.e.c.

and the following inference rule:

(RK) From ϕ→ ψ infer ϕ >1 ψ

In [5], the author proves, among other results, that
LAE is complete with respect to the class of similarity
models (W,S) where S is a separating ⊗-similarity,
when C is finite. Moreover, if the axiom (CS) is
dropped, then one gets completeness w.r.t. similarity
models where the similarity relation is not necessarily
separating.

Notice that a very related approach using metrics in-
stead of similarities has been proposed in [8].

5 Logic of strong entailment

Let us define the logic LSE in a similar way, but not
exactly, as we did for the logic LAE. Formulas of LSE
are built from propositions of P by introducing new
graded implications which are a triples consisting of
two propositions ϕ,ψ ∈ P and a value α ∈ C, denoted

ϕ �α ψ.
1In these axioms we use m.e.c. to denote a maximal

elementary conjunction, that is, a conjunction where each
propositional variable appears either in positive or nega-
tive form (remember that we are assuming a finite set of
propositional variables).

A statement of LSE is built up from graded implica-
tions of LSE by means of the binary operators ∧,∨ and
the unary operator ¬. The additional operator → will
be used as an abbreviation for ¬ · ∨·.

Semantics for LSE are given by Kripke models M =
(W,S, e), where W is a set of worlds, e : W × P →
{0, 1} is such that, for all w ∈W , e(w, ·) is a Boolean
interpretation of propositional formulas of P, and S :
W ×W → C is a separating symmetric fuzzy relation
over possible worlds valued on C. The satisfaction of a
graded implication ϕ �α ψ in a model M = (W,S, e),
is defined as

M |= ϕ �α ψ if Uα([ϕ]) ⊆ [ψ] ,

where again Uα([ϕ]) = {w ∈ W | S(w′, w) ≥
α for some w′ ∈ W s.t. e(w′, ϕ) = 1}. According
to Proposition 1, when α > 0, M |= ϕ �α ψ iff
NS(ψ | ϕ) > 1 − α. The satisfaction of statements
is defined classically from the satisfaction of graded
implications.

Finally, a theory of LSE is a finite set of statements of
LSE. We say that a theory T semantically entails a
statement Φ, written T |=LSE Φ, if Φ is satisfied by
any model satisfying every element of T .

We shall axiomatise the logic LSE in the following way.

Definition 1 The following graded implications are
axioms of LSE for any ϕ,ψ, χ ∈ P and α, β ∈ C:

(A1) ⊥ �0 ϕ

(A2) ϕ �1 ψ where ϕ,ψ are such that ϕ → ψ is a
tautology of CPL

(A3) ϕ �0 >
(A4) (ϕ �α ψ) ∧ (ϕ �α χ)→ (ϕ �α ψ ∧ χ)
(A5) (ϕ �α χ) ∧ (ψ �α χ)→ (ϕ ∨ ψ �α χ)
(A6) (ϕ �α ψ)→ (¬ψ �α ¬ϕ)
(A7) (ϕ �β ψ) ∧ (ψ �α χ)→ (ϕ �min(β,α) χ)
(A8) (ϕ �β ψ)→ (ϕ �α ψ) where α ≥ β
(A9) (ϕ �0 ψ)→ (ϕ �1 ⊥) ∨ (> �1 ψ)

In addition, given a tautology of CPL, the statement
resulting from a uniform replacement of the atoms by
graded implications of LSE is an axiom. Moreover, the
following is a rule of LSE for any statements Φ,Ψ:

(MP) from Φ and Φ→ Ψ derive Ψ

A proof of a statement Φ from a theory T is defined
as usual. If it exists, we write T `LSE Φ.

Theorem 1 (Completeness) Let T be a consistent
theory of LSE, and let Φ be a statement. Then T `LSE

Φ if and only if T |=LSE Φ.
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Proof: The “only if” part is evident. As for the “if”
part, notice first that it is easy to check that T `LSE Φ
iff T ∪AX∗ proves Φ just using the axioms and rules of
classical propositional logic (using graded implications
as propositional variables), written AX∗ ∪ T `CPL Φ,
where AX∗ is the set of instances of the LSE axioms.

Assume that T 6`LSE Φ. Then, there is a {0, 1}-
evaluation which is a model of AX∗ ∪ T and v(Φ) =
0. We are going to define a similarity-Kripke model
M = (W,S, e) such that M is a model of T but not of
Φ. We take W = Ω, the set of propositional models of
P and we define S : Ω× Ω→ [0, 1] as

S(w,w′) = max{t ∈ C | v(w �t ¬w′) = 0}

where, for each w ∈ Ω, w denotes the proposition
whose only model is w. Actually, w always exists since
we are assuming that the propositional language P is
generated by a finite set of variables. For each ϕ ∈ P,
define [ϕ] = {w ∈ Ω | w |= ϕ}.

Claim 1: Let t > 0. Then, v(ϕ �t ψ) = 1 iff for all
w,w′ ∈W if w |= ϕ and w′ |= ¬ψ then S(w,w′) < t.

Proof: Since ϕ and ψ are logically equivalent to∨
w|=ϕ w and to

∧
w′|=¬ψ ¬w′ and v satisfies all the ax-

iom instances in AX∗, we have that v(ϕ �t ψ) = 1 iff
v(

∨
w|=ϕ w �t

∧
w′|=¬ψ ¬w′) = 1 iff v(w �t ¬w′) = 1

for all w,w′ ∈W such that w |= ϕ and w′ |= ¬ψ. But
according to the definition of S above, v(w �t ¬w′) =
1 iff S(w,w′) < t. 2

Claim 2: v(ϕ �t ψ) = 1 iff Ut([ϕ]) ⊆ [ψ], where Ut is
defined w.r.t. S.

Proof: Assume t > 0. Then, by Claim 1, v(ϕ �t ψ) =
1 iff for all w,w′ ∈ W if w |= ϕ and w′ |= ¬ψ then
S(w,w′) < t, which is equivalent to the condition that
for all w,w′ ∈ W if w |= ϕ and S(w,w′) ≥ t then
w′ |= ψ, that is, Ut([ϕ]) ⊆ [ψ].

If t = 0, by axiom (A9), v(ϕ �0 ψ) = 1 iff either
v(ϕ �1 ⊥) = 1 or v(> �1 ψ) = 1, that is, iff either
[ϕ] = U1([ϕ]) = ∅ or Ω = U1([>]) ⊆ [ψ]. So, noticing
that U0(∅) = ∅, we have that in both cases U0([ϕ]) ⊆
[ψ]. Conversely, if U0([ϕ]) ⊆ [ψ] and [ϕ] 6= ∅, then
Ω = U0([ϕ]) ⊆ [ψ]. 2

Finally, define M = (Ω, S, e) where e is defined as
e(w,ϕ) = 1 if w |= ϕ, e(w,ϕ) = 0 otherwise, for each
ϕ ∈ P, and the satisfaction condition for graded im-
plications in M as expected:

M |= ϕ �t ψ iff Ut([ϕ]) ⊆ [ψ] iff v(ϕ �t ψ) = 1

Therefore, from Claim 2, it is clear that M |= Ψ for
all Ψ ∈ T but M 6|= Φ, hence T 6|=LSE Φ. 2

6 Conclusions and future work

In this paper we have been concerned with two no-
tions of graded similarity-based entailment arising in
the framework of practical reasoning when looking for
robust inferences in the presence of small variations
either in the premise or in the conclusion2. The main
contribution of the paper is the study and axiomati-
zation of the so-called logic of strong entailment LSE,
which incorporates at the object level constructs as
ϕ �α ψ capturing the notion that ψ is a strong conse-
quence (at degree α) of ϕ. We have shown soundness
and completeness results for special kinds of deriva-
tions in such a logic but a lot of work remains to be
done to fully exploit this logical framework.
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Resumen 

 
En este artículo se presenta una extensión de 
algoritmos de Minería de Datos existentes en 
SQL Server 2008, utilizando comparadores 
difusos de posibilidad que permitirán al usuario 
final contar una herramienta la cual aporta 
información útil, oportuna; así como también 
conocimiento de las variables que influyen de 
manera directa en los indicadores de gestión. 
Los aportes principales de este trabajo son; en 
primer lugar el análisis de los algoritmos que 
pueden ser extendidos utilizando comparadores 
difusos, segundo un conjunto de pasos y la 
aplicación de la propuesta en un caso real.  
 

Palabras claves: Minería de datos, Comparadores 
difusos, Consultas complejas con algoritmos de Minería 
de Datos. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Nuestra propuesta considera una implementación que 
utiliza un caso de estudio, que extienden las consultas 
clásicas a comparadores difusos de posibilidad utilizando 
la lógica difusa, de tal forma de prestar un mejor servicio 
de información al usuario final que requiere análisis de 
datos e indicadores de gestión. Las consultas se ejecutan 
sobre la implementación de los algoritmos Árboles de 
decisión, Bayes Naive, y Clústeres de Minería de Datos  
(MD), los cuales están incluidos en SQL Server 2008. 
 
Algunos artículos analizados muestran como la lógica 
difusa se ha utilizado para extender las Bases de Datos 
Relacionales (BDR) a Bases de Datos Relacionales 
Difusas (BDRD) [6]. Una propuesta de los comparadores 
difusos aplicados al resultado de datos obtenidos por un 
clústeres de Minería de Datos sobre un caso del área de 
turismo se encuentra en [1], aquí los autores extienden el 
FSQL de [4] para utilizarlo en consulta difusas 
potenciando los resultados de los datos obtenidos por un  

Clúster. Otras extensiones de conjuntos difusos aplicados 
a casos de Minería de Datos se encuentran en  [2].    
 
Por otro lado, la teoría de conjuntos difusos parte de la 
teoría clásica de conjuntos, añadiendo una función de 
pertenencia al conjunto a través de un número real entre 0 
y 1 [6, 8]. Así, se introduce el concepto de conjunto o 
subconjunto difuso asociado a un determinado valor 
lingüístico, definido por una palabra, adjetivo o etiqueta 
lingüística A. Para cada conjunto o subconjunto difuso se 
define una función de pertenencia o inclusión μA (u), 
donde se define un conjunto difuso A sobre un universo de 
discurso U (dominio ordenado) y es un conjunto de pares 
dado por: A = {μA (u) /u :  u ∈ U, μA (u) ∈ [0,1]}, Donde, 
μ es la llamada función de pertenencia y μA (u) es el grado 
de pertenencia del elemento u al conjunto difuso A. Este 
grado oscila entre los extremos 0 y 1, considerando que μA 
(u) = 0, indica que u no pertenece en absoluto al conjunto 
difuso A y que μA (u) = 1, indica que u pertenece 
totalmente al conjunto difuso A. El mismo concepto se 
aplica a los comparadores de necesidad y posibilidad 
expuestos en [3, 4, 6]. 
 
Considerando lo anteriormente expuesto, presentamos en 
los siguientes apartados la propuesta de una arquitectura 
para procesos de Minería de Datos y consultas con 
comparadores clásicos y difusos, además de analizar el 
resultado diferentes escenarios con los algoritmos de 
Minería de Datos que más se ajusten al problema. La 
implementación de las consultas tiene el objetivo de 
proponer una extensión de comparadores, siempre y 
cuando los resultados entregados por el algoritmo lo 
permitan. Finalmente se analizan ambos resultados de las 
consulta y se analizan sus ventajas. 

 
2.  COMPARADORES CLÁSICOS Y 

DIFUSOS 
 
Los operadores de comparación clásicos son; igual, mayor 
que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que y 
distinto, los cuales se pueden utilizar tanto para comparar 
números como para comparar textos y fechas. 

* Los resultados mostrados en este trabajo son financiados por proyecto interno 2009-2010 de la UCM. 
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Una extensión de los comparadores clásicos son los 
comparadores difusos los que han sido definidos como 
Comparadores Difuso Generalizado del modelo GEFRED 
[4]. Aquí se define un tipo de comparador general basado 
en comparador clásico existente (=, >, <...), el único 
requisito que se establece es que el Comparador Difuso 
debe respetar los resultados de los comparadores clásicos 
cuando se comparan distribuciones de posibilidad que 
expresan valores crisp.  
 
También, en [4] se proponen otros comparadores (Mayor 
difuso, Mayor ó Igual difuso, Mucho mayor difuso) en su 
versión de posibilidad y necesidad (ver Tabla 1), así como 
la comparación de distribuciones de posibilidad sobre 
dominios subyacentes no ordenados. Cabe destacar que al 
igual que en SQL, los comparadores difusos son 
implementados en un servidor FSQL que se presentan en 
[3,4,6] y pueden comparar una columna (o atributo) con 
una constante o dos columnas del mismo tipo. Los 
comparadores de necesidad son más restrictivos que los de 
posibilidad, por lo que su grado de cumplimiento es 
siempre menor que el grado de cumplimiento obtenido por 
su correspondiente comparador de posibilidad.  

 

 
Tabla 1: Comparadores difusos. 

Comparador 
Difuso Significado 

FEQ, NFEQ Posiblemente, Necesariamente Igual 
FGT, NFGT Posiblemente, Necesariamente Mayor que 

FGEQ, NFGEQ Posiblemente, Necesariamente Mayor o Igual 
que 

FLT, NFLT Posiblemente, Necesariamente Menor que 

FLEQ, NFLEQ Posiblemente, Necesariamente Menor o Igual 
que 

MGT, NMGT Posiblemente, Necesariamente Mucho Mayor 
que 

MLT, NMLT Posiblemente, Necesariamente Mucho Menor 
que 

 
En general, los comparadores de necesidad exigen que la 
condición sea satisfecha con cierto grado, de necesidad 
aunque no sea completamente, mientras los comparadores 
de posibilidad miden en qué posibilidad de medida (o 
grado) es posible que la condición se cumpla. 
 
3. COMPARADORES DIFUSOS Y SU 

IMPLEMENTACIÓN 
 
Este apartado tiene por objetivo presentar la 
implementación de los comparadores difusos que fueron 
necesarios para el desarrollo de esta investigación. La 
implementación de cada comparador difuso está 
programada en código SQL para SQL Server 2008. Los 
comparadores difusos de posibilidad implementados son 
los que muestra la Tabla 1. Al igual que en [4] la sigla de 

cada comparador es implementado de la siguiente forma: 
FEQ posiblemente igual (Fuzzy EQual), FGT 
posiblemente mayor que (Fuzzy Greater Than), FGEQ 
posiblemente mayor o igual (Fuzzy Greater EQual), FLT 
posiblemente menor que (Fuzzy Less Than), FLEQ 
posiblemente menor o igual (Fuzzy Less EQual), MGT 
Posiblemente mucho mayor (Much Greater Than) y MLT 
Posiblemente mucho menor (Much Less Than). A modo 
de ejemplo, en este trabajo sólo se presenta el comparador 
FLEQ, el resto de los comparadores se encuentran en [5]. 
 
Consideremos que, este grado se utiliza para obtener una 
medida de compatibilidad de μR(x) en el cual éste es 
posiblemente más pequeño o igual  en la distribución de 
posibilidad πS(x) para todo x ∈ U. En el filtrado difuso   la 
consulta FSQL devolverá las tuplas de la base de datos 
(BD) con un grado 1 cuando BR ≤ CS; con un grado entre 
0 y 1 cuando BR > CS y AR < DS; y con un grado 0 para los 
otros casos (Ver Figura 1). 
 
El grado de posibilidad del comparador difuso FLEQ [3,4] 
se define de la siguiente forma:   
 

para BR ≤ CS 

para BR > CS  y  
        AR < D

1  
 
 

0 

DR – AS 

(BS – AS) – (CR – DR) 
 
 S

 
 
 

para AR ≥ DS 

CDEG (R FLEQ S)   = 

 

 
Figura 1: Representación gráfica del comparador FLEQ. 

 
A continuación se presenta el código para SQL Server de 
la función FLEQ, a modo de ejemplo, la cual implementa 
el comparador difuso como una función de SQL Server. 
 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE FUNCTION FLEQ 
(@crisp FLOAT,@F1 FLOAT,@F4 FLOAT) 
RETURNS FLOAT 
AS BEGIN 

DECLARE @valor FLOAT 
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IF (@crisp <= @F1) 
SET @valor=1; 

ELSE IF (@crisp < (@F1+@F4)) 
SET @valor=ROUND((@F1 + @F4 - 

@crisp)/@F4,4); 
ELSE SET @valor=0; 

RETURN @valor; 
END 
GO 
 
4. ARQUITECTURA PROPUESTA PARA 
CONSULTAS FLEXIBLES EN MINERÍA 
DE DATOS 
 
La arquitectura propuesta para el análisis de información 
(Ver Figura 2), permite satisfacer indicadores de Gestión 
de Información (GI), obtenidos desde la aplicación de un 
proceso de Minería de Datos. A dicho resultado, se le 
aplican consultas utilizando comparadores clásicos y 
difusos como una extensión.  
 
 
 

Datos Datos Datos

Almacén de Datos

Datos …………….

Escenario Minería de datos

Algoritmo 1 Algoritmo 2 Algoritmo n………..

Datos de predicción del algoritmo

Extensión comparadores difusos

Resultado consulta utilizando 
comparadores clásicos

Resultado consulta utilizando 
comparadores difusos

Comparación

I

N

D

I

C

A

D

O

R

E

S

Extracción

Capa 1

Capa 2

Capa 3

Capa 4

Capa 5

Capa 6

Capa 7

 
 

Figura 2: Arquitectura para procesos de  minería de datos 
y consultas con comparadores clásicos y difusos. 

 
La aplicación de Minería de Datos que utiliza 
comparadores clásicos y difusos, está sustentada en una 

taxonomía de 7 capas, lo que permite comparar, qué 
aportes o en qué casos se obtiene un mejor resultado de 
consultas. Las capas se inician desde los datos existentes 
en una base de datos fuente extraídos y almacenados en un 
Almacén de Datos. A partir de aquí, se pueden 
implementar distintos escenario y aplicar uno a más 
algoritmos de minería de datos, para posteriormente ser 
consultados con comparadores clásicos y comparadores 
difusos. Finalmente, ambos resultados son analizados 
desde el punto de vista descriptivo, lo cual entrega 
información valiosa al usuario final desde el punto de 
vista de la gestión de la información. 
 
Cada capa que compone esta arquitectura tiene que 
realizarse en forma secuencial, sólo las consultas pueden 
ser tantas como el usuario final las requiera. Como en 
todo proceso, la principal tarea es recopilar la 
especificación de requerimientos. En este proceso debe 
quedar claro, cuáles son las necesidades de gestión del 
usuario final, para poder comenzar a trabajar cada una de 
las capas propuestas. A continuación se define cada capa. 
 
Capa 1: En esta primera capa se encuentran todos los 
orígenes de datos, que pueden ser: un archivo plano, un 
archivo Excel, una base de datos, entre otros.  
Capa 2: Tiene como objetivo la extracción de los datos, 
los cuales son analizados en la especificación de 
requerimientos, y estos formarán los datos del almacén de 
datos y deben ser los datos adecuado para el proceso de 
Minería de Datos.  
Capa 3: En esta etapa se utilizan los algoritmos de 
Minería de Datos, que dependiendo del caso o escenario 
se puede aplicar el que más complemente la 
especificación de requerimientos de la Capa 1. Aquí debe 
estar definida la problemática y los indicadores de gestión 
a utilizar.  
Capa 4: En esta etapa se definen los datos de predicción 
para cada algoritmo. Estos datos deben ser coherentes con 
la predicción de los datos e indicadores de gestión 
definidos en la Capa 3. 
Capa 5: En esta capa se procede a realizar las consultas 
que solicitan los usuarios finales o que fueron 
especificadas en los requerimientos del problema, dichas 
consultas son resultados utilizando comparadores clásicos. 
Capa 6: En esta capa se analiza cual de los comparadores 
de posibilidad, de los presentados en la Tabla 1, es el más 
adecuado para la consulta. Estos comparadores han sido 
implementados en código SQL y se encuentra, explicado 
en el apartado 3 y en [5]. 
Capa 7: Aquí se aplican los comparadores de necesidad o 
posibilidad seleccionados en la Capa 6. Las consultas 
ejecutadas, deben ser la mismas del la Capa 5 para ver con 
mayor grado de detalle el aporte de estos comparadores. 
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La comparación es la última capa, y tiene como objetivo 
analizar los resultados de las consultas obtenidos de la 
capa 5 y 7, para especificar por qué puede ser útil uno u 
otro comparados y cuál es la diferencia de sus resultados. 
 
 
5.  APLICACIÓN DE LA 

ARQUITECTURA PROPUESTA 
(CAPAS 1 al 4) 

 

Para validar nuestra propuesta, hemos utilizado un caso de 
estudio que nos permitió obtener los resultados de la 
implementación de los comparadores difusos sobre datos 
obtenidos por minería de datos. A continuación se 
describe la aplicación de cada una de las capas de la 
Figura 1. 

 
Capa 1 (Datos): Aquí se utilizó la base de datos Adventure 
Works Cycles, la cual es un complemento de SQL Server 
2008. 

Capa 2 (Definición del problema): El modelo de datos con 
el cual se trabajó, es una parte del Data Warehouse de 
Adventure Works Cycles utilizando un submodelo y es la 
entrada para las distintas implementaciones de los 
procesos de Minería de Datos. 

Capa 3 (Escenarios y algoritmos de Minería de Datos): El 
escenario que se utilizó en este caso, es el de Correo 
Directo, aquí se implementaron tres algoritmos: árboles de 
decisión, clústeres y Bayes Naive. En el caso de SQL 
Server da la posibilidad de sugerir cuales serían los 
mejores algoritmo según sea el caso.  

Para el Escenario de Correo Directo se implementaron los 
algoritmos mencionados anteriormente, aunque los 
algoritmos son completamente diferentes, en este 
escenario se requiere decidir, Qué tan probable es que una 
persona con ciertas características compre algún 
producto ofrecido. Por lo cual se debe analizar cuál de los 
tres algoritmos realiza esta labor de mejor manera. Para 
esto existe una herramienta llamada “Grafico de 
elevación”, la cual se puede encontrar en la pestaña 
“Gráfico de precisión de Minería de Datos”. Más 
información de este punto se encuentra en [5]. 

Capa 4 (Predicción de los escenarios de minería de datos): 
Para el Escenario de Correo Directo, el indicador 
definido es; -Cuál es la probabilidad de que un posible 
cliente compre una bicicleta-.  

Para este caso, se utilizó una herramienta que puede 
seleccionar los algoritmos que se quieren comparar o 
seleccionar, algún conjunto de datos específico. La Figura 
3, muestra el gráfico de elevación, en el podemos observar 
que el algoritmo que más se ajusta a nuestro modelo ideal 
(predicción perfecta) es el algoritmo de Árboles de 
Decisión, por lo cual será este el algoritmo elegido para 
realizar las predicciones y la posterior consultas clásicas y 
difusas. Cabe señalar que la extensión a realizar también 
es valida para los otros dos modelos (Clústeres y Bayes 
Naive), ya que como se mencionó anteriormente, aunque 
los algoritmos son completamente diferentes, en esta 
ocasión se utilizan con el mismo propósito (predecir un 
atributo). 

 

 
Figura 3: Gráfico de elevación de precisión de algoritmos 

de Minería de Datos. 
 
Cuando se utiliza el algoritmo de árboles de decisión para 
realizar predicciones, este genera una consulta de 
predicción sobre una tabla de casos, dicha consulta 
entrega la probabilidad de que -cada persona de la tabla 
de casos compre un producto-, dicha tabla de casos 
contiene perfiles de probables clientes, además los 
resultados de predicción se almacenan en otra tabla, como 
resultado se obtiene un porcentaje, que se encuentra en el 
atributo  Expression de la tabla en la cual se almacenaron 
los resultados, el cual dirá que tan probable es que un 
potencial cliente se convierta en un cliente expresado de 
otra forma, es la probabilidad de que cada posible 
comprador adquiera un producto (en este caso una 
bicicleta). 
 
Otros atributos de esta tabla de resultados son: atributo 
ProspectAlternateKey que es identificador del posible 
cliente, el atributo Bike Buyer puede tener dos valores 0 
(indica que no es comprador de bicicletas) o 1 (indica que 
el posible cliente es comprador de bicicletas) y el atributo 
Expression que almacena la probabilidad de que el posible 
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cliente adquiera un producto (INDICADOR), siendo este 
campo el que predijo el algoritmo. 
 
 
6. ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

COMPARACIÓN CONSULTA 
CLÁSICA Y CONSULTA DIFUSA 
(CAPAS 5 al 7) 

 
Este apartado tiene por objetivo presentar los resultados 
obtenidos al utilizar los comparadores clásicos (Capa 5), 
los comparadores difusos (Capa 7) implementados en la 
capa 6, y las consultas ejecutadas sobre los resultados de 
predicción (Capa 4). Cada capa fue efectuada para el caso 
de Escenario de Correo Directo. El análisis de resultados 
fue obtenido de las predicciones realizadas por el 
algoritmo de Árboles de Decisión sobre una tabla de casos 
tabla ProspectuveBuyer. En la realización de estos pasos 
se recurrió a SQL Server Management Studio. 
 
Para el análisis de los resultados se utilizó el valor crisp 
0.51 con el difuminador +/- 0.1 (0.51 – 0.1, 0.51 + 0.1), de 
donde se obtiene el rango [0.41 a 0.61[, es decir de un 
41% a un 61% de probabilidad, sin incluir el extremo 
derecho (0.61). El valor crisp escogido corresponde a -los 
posibles clientes que tienen menor probabilidad de 
adquirir un producto-. Este valor crisp escogido se debe a 
que se quiere enfocar una campaña de motivación a los 
clientes que tienen menos probabilidad de comprar un 
producto, cabe señalar que la probabilidad del cliente con 
menos posibilidades de comprar es de 
0.506963566619447, es decir un 51% aproximadamente. 
 
A continuación mostramos el resultado de la consulta con 
el comparador difuso FLEQ y la consulta clásica con 
comparador menor o igual con todos los pasos. El resto de 
los comparadores implementados se encuentran en [5]. 
 
a) Comparación usando Expression FLEQ 0.51 y 
Expression <= 0.51. 
 
Para realizar esta comparación se usaron dos consultas, 
una consulta utilizando el comparador “<=” y otra 
consulta usando la función FLEQ (posiblemente menor o 
igual).  
 
El siguiente código en SQL muestra las sentencias 
utilizada para la consulta clásica que arrojo 119 registros 
(la consulta corresponde a la Capa 5) y la Tabla 2 muestra 
el resultado parcial de la ejecución de la consulta clásica, 
con los atributos correspondientes de la tabla de resultados 
explicada en el apartado anterior. 

select * from 
[AdventureWorksDW2008].[dbo].[Resultado
CorreoDirecto] 
where Expression <= 0.51 
 
Tabla 2: Resultados de la consulta usando Expression <= 

0.51. 
 ProspectAlternateKey Bike 

Buyer 
Expression 

1 3003 0 0,506963566619447 
2 54107006788 0 0,506963566619447 
… … … … 
119 70093423128 0 0,506963566619447 

 
Luego ejecutamos la consulta difusa (corresponde a la 
Capa 7), para este tipo de consulta se tuvo que utilizar la 
condición  “> 0” usada al final de la cláusula where, ya 
que la función FLEQ retorna un grado de pertenencia 
entre 0 y 1, es decir, retorna el grado de pertenencia que 
posee el valor crisp al valor 0.51 difuminado en +/- 0.1, 
por lo que se debe escoger solo aquellos valores mayores 
a 0, considérese que el valor 0 indica que no pertenece al 
conjunto. El resultado parcial de la consulta difusa se 
muestra en la Tabla 3, con los tres atributos que se 
obtienen por la tabla de resultado de casos en SQL Server, 
explicado en el apartado 5. 
 
select * from 
[AdventureWorksDW2008].[dbo].[Resultado
CorreoDirecto] 
where (select 
[AdventureWorksDW2008].[dbo].[FLEQ] 
(Expression,0.51,0.1)) > 0 

 
Tabla 3: Resultados de la consulta usando Expression 

FLEQ 0.51. 
 ProspectAlternateKey Bike 

Buyer 
Expression 

1 3003 0 0,506963566619447 
2 54107006788 0 0,506963566619447 
… … … … 
670 37111264500 1 0,550329734038698 

 
El análisis de resultados usando, Expression FLEQ 0.51 y 
Expression <= 0.51, considera que una consulta clásica 
entrego 119  tuplas de resultados y la consulta difusa 
entrego 670 tuplas. En la Figura 4 se muestra la gráfica 
que apoya los resultados obtenidos con la consulta clásica, 
de color plomo se puede apreciar todo el conjunto de 
resultados incluidos por el comparador clásico. En la 
Figura 5 se muestra la gráfica que apoya los resultados 
obtenidos por la consulta difusa, de color plomo se puede 
observar todo el conjunto de resultados incluidos por el 
comparador difuso, aquí se debe recordar que el extremo 
0.61 no es incluido. 
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Trabajos Futuros: Se propone extender otro tipo de 
componentes de la lógica difusa a los datos o algoritmos 
de Minería de Datos. También analizar diferentes tipos de 
difuminación de las expresiones de las consultas. 
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7. CONCLUSIONES 
 
La lógica difusa junto con la Minería de Datos son 
herramientas muy poderosas a la hora de trabajar con 
indicadores de gestión para el apoyo a la toma de 
decisiones. 

[8]. Zadeh L.A. (1965); Fuzzy Sets. Information and Control, 8, 
pp. 338-353. 

 
Los comparadores difusos entregan más tuplas, en algunos 
casos, para el análisis de datos obtenidos por un algoritmo 
de Minería de Datos, lo que puede apoyar mejor la toma 
de decisiones.   
 
Los valores a difuminar son importantes de especificar y 
se deben hacer en conjunto con el usuario final, ya que el 
resultado de las consultas, deben estar asociadas al 
indicador de gestión. 
 
Actualmente estamos trabajando en incorporar etiquetas 
lingüísticas a la consultas de lo que dará otro espectro de 
análisis a las consultas de algoritmos de Minería de Datos. 
También estamos trabajando en dar grados de importancia 
a los datos de cada cluster de Minería de Datos, o grados 
de pertenencia de los datos al cluster.  
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Resumen 
 

Se presenta en este trabajo una extensión de una 
base de datos relacional difusa utilizando como 
estructura lógica FIRST-2. Esta extensión es 
más potente y desarrollada sobre software libre, 
PostgreSQL. Además, se propone una 
aplicación a un sistema de citas médicas. 
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implementación de datos con imprecisión, 
Fuzzy SQL, SQL, PostgreSQL. 

 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
La lógica difusa se ha utilizado para extender las bases de 
datos relacionales (BDR) a difusas (BDRD) [1][2][7]. 
Algunas propuestas están implementadas en Oracle, como 
lo es el servidor FSQL [3] y el motor SQLf [6]. En [3] se 
propone una extensión teórica de algunos tipos de datos 
difusos y proponiendo una estructura para su 
almacenamiento y uso conocida como FIRST-2, una 
extensión de FIRST [4], implementada bajo Oracle. En el 
mismo trabajo se presenta FSQL, una completa extensión 
del lenguaje SQL, para efectuar consultas difusas. FSQL 
incluye comparadores difusos, control de umbrales de 
cumplimiento, cuantificadores difusos, visualización del 
grado de cumplimiento de cada item, funciones difusas, 
diversos tipos de datos difusos (incluyendo fechas), etc. 
Este trabajo implementa la FIRST-2 y un Servidor FSQL 
en software libre usando un servidor PostgreSQL [5], el 
más potente SGBD de código abierto 
(www.postgresql.org). 
En [2] se tiene un trabajo muy completo sobre las bases 
de datos difusas en general y que también incluye trabajos 
sobre FSQL. 
 
2 RESUMEN DE FIRST-2 
 
Antes de ver el modelo de representación de información 
difusa FIRST-2, vamos a hacer un breve resumen de los 
tipos de datos que incluye el modelo conceptual 
FuzzyEER, y que son los tratados por nuestro sistema. Se 
distinguen dos clases de atributos difusos: Atributos 

cuyos valores son conjuntos difusos y atributos cuyos 
valores son grados difusos. 
 
2.1. Atributos Difusos con Conjuntos Difusos 

 
Estos atributos pueden clasificarse en cuatro tipos según 
[3], de acuerdo el tipo de referencial (dominio subyacente 
o eje X donde se definen los conjuntos difusos). En todos 
ellos se incluyen los valores Unknown, Undefined, y 
Null: 

 
• Tipo 1: Son atributos precisos, sin imprecisión, crisp. 

Sin embargo, se permite definir etiquetas lingüísticas 
en su dominio y podremos usarlas en consultas 
difusas. Se almacenan igual que un atributo normal, 
pero puede ser transformado o manipulado usando 
condiciones difusas. Este tipo es útil para extender 
bases de datos tradicionales para permitir consultas 
difusas en sus dominios clásicos. Por ejemplo, 
preguntas del tipo: “Dame los empleados que ganan 
mucho más que el salario mínimo”. 

• Tipo 2: Son atributos “imprecisos sobre un referencial 
ordenado”. Admiten valores crisp y difusos, en forma 
de distribuciones de posibilidad o conjuntos difusos, 
sobre un dominio subyacente ordenado. Es una 
extensión del Tipo 1 que sí permite  el 
almacenamiento de información imprecisa, tal como el 
valor: “aproximadamente 2 metros”. Por simplicidad, 
estos conjuntos difusos suelen ser una función 
trapezoidal (Figura 1, donde el eje Y es el grado 
difuso). 

• Tipo 3: Son atributos difusos con datos “discretos 
sobre dominio subyacente no ordenado con analogía”. 
Aquí se pueden definir etiquetas (Rubio, Moreno...) 
que son escalares con una relación de similitud o 
proximidad definida sobre esas etiquetas, para indicar 
en qué medida se parecen cada par de etiquetas. 
También se admiten distribuciones de posibilidad (o 
conjuntos difusos) sobre este dominio, como por 
ejemplo, el valor {1/Rubio, 0.4/Moreno}, que expresa 
que cierta persona es más Rubia que Morena. Observe 
que el dominio subyacente de ese valor difuso es el 
conjunto de etiquetas y este conjunto carece de orden. 

• Tipo 4: Estos originales atributos son similares al 
Tipo 3, pero sin precisar la relación de similitud. En 
este caso suponemos que no necesitamos tal relación o 
que no existe. 
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2.2. Atributos con Grados Difusos 
 
El dominio de estos grados puede estar en el intervalo 
[0,1], aunque otros valores podrían también permitirse, tal 
como una distribución de posibilidad (usualmente sobre 
este intervalo unidad). Para simplificar, nosotros sólo 
usaremos grados en dicho intervalo, ya que otras opciones 
no ofrecen grandes ventajas. 
 
El significado de estos grados es variado y depende de su 
uso. El procesamiento de los datos será diferente según 
este significado, por lo que el sistema debe almacenar y 
considerar este significado. Los significados más 
importantes de estos grados según distintos autores son 
[2][3][7]: grado de cumplimiento, grado de incertidumbre, 
grado de posibilidad y grado de importancia. Por 
supuesto, podremos definir y usar otros significados. 
 
Estos grados difusos están clasificados en dos familias: 
grados asociados y no asociados. Los grados asociados 
están asociados a un valor específico al cual se incorpora 
imprecisión. Estos grados pueden ser asociados a 
diferentes conceptos [3]: 

 
� Grado en cada valor de un atributo (Tipo 5): 

Algunos atributos pueden tener un grado difuso 
asociado a ellos. Esto implica que cada valor de este 
atributo (en cada tupla o instancia) tiene un grado 
asociado que mide el nivel de “imprecisión” de ese 
valor/atributo. Para interpretarlo, necesitamos saber el 
significado de ese grado y el significado del atributo 
asociado. 

� Grado en un conjunto de valores de diferentes 
atributos (Tipo 6): Aquí, el grado está asociado a 
algunos atributos. Este es un caso poco usual, pero 
puede ser muy útil en casos específicos. Une la 
imprecisión de varios atributos en un único grado. 

� Grado en la instancia completa de la relación (Tipo 
7): Este grado está asociado a la tupla completa (u 
objeto) de la relación y no exclusivamente al valor de un 
atributo específico de la tupla. Normalmente, puede 
representar algún “grado de pertenencia” del objeto a la 
relación o tabla de la base de datos. También suelen 
usarse para medir el “grado de importancia” de cada 
objeto. 

Por su parte, los grados no asociados (Tipo 8) son útiles 
cuando la información imprecisa que queremos 
representar, se puede representar usando únicamente el 
grado, sin asociar este grado a otro valor o valores. Por 
ejemplo, la peligrosidad de un medicamento puede ser 
expresado usando un grado difuso de este tipo. 
 
Está fuera del ámbito de este trabajo demostrar la utilidad 
de estos atributos, grados y de sus distintos significados. 
Queda ello hecho por los distintos autores que han usado 
dichos casos de forma individual [1][2][3][6][7]. 
 
2.3 Representación de Atributos Difusos 
 
Esta representación depende del tipo de atributo difuso. 
Los atributos Tipo 1 son representados normalmente, 
como atributos propios del SGBD, ya que no admiten 
valores difusos. Los atributos Tipo 2 necesitan cinco 
atributos clásicos: Uno almacena la clase de valor (Tabla 
1) y los otros almacenan los valores crisp que configuran 
el valor difuso. Observe que en la Figura 1 y en la Tabla 
1, la función trapezoidal necesita cuatro valores. Un valor 
aproximado (triangular, aproximadamente d, d±margen) 
se representa con una función triangular centrada en su 
núcleo d (grado 1) y con grado 0 en d−margen y 
d+margen, donde el valor margen depende del contexto 
(Figura 1 con b=c y b−a=d−c=margen). Para extender a 
otros tipos de valores distintos de la Tabla 1, podrían 
ampliarse el número de atributos de la representación. 
 
Los atributos difusos Tipo 3 necesitan un número variable 
de valores (atributos clásicos): Uno almacena la clase de 
valor (Tabla 2). Observe que en la Tabla 2, la clase 3 
necesita sólo dos valores, pero la número 4 necesita 2n 
valores, donde n es la longitud máxima para 
distribuciones de posibilidad para cada valor difuso. El 
valor n debe estar definido para cada atributo Tipo 3 (y se 
almacena en la FMB como veremos). Los atributos 
difusos Tipo 4 se representan igual que los Tipo 3. La 
diferencia se muestra en el siguiente apartado. 
 
Tabla 1: Valores admitidos para atributos difusos Tipo 2. 

Número Tipo de valores 
0, 1, 2 UNKNOWN, UNDEFINED, NULL 

3 CRISP: d 
4 LABEL: label_identifier 
5 INTERVAL: [n,m] 
6 APPROXIMATE VALUE: d 
7 TRAPEZOIDAL: [a,b,c,d] 

 
Tabla 2: Valores admitidos para atributos Tipo 3 y 4. 
Número Tipo de valores 
0, 1, 2 UNKNOWN, UNDEFINED, NULL 

3 SIMPLE: Degree/Label 

4 POSSIBILITY DISTRIBUTION: 
Degree1/label1 + ... + Degreen/Labeln 

Figura 1: Función Trapezoidal. 

0                               U a      b      c     d 

1 
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Los grados difusos (Tipos 5, 6, 7 y 8) se representan 
usando un atributo numérico clásico, cuyo dominio 
incluya el intervalo [0,1], usualmente con al menos dos 
decimales. 
 
2.4 Información de la FMB 
 

Los datos de metaconocimiento difuso son el 
conocimiento necesario sobre la base de datos difusa y 
especialmente sobre los atributos difusos. Esta 
información se almacena en formato relacional en la 
llamada FMB (Fuzzy Metaknowledge Base). Vamos 
primero a definir la información que se almacena en la 
FMB y posteriormente explicamos su estructura, sus 
tablas. Así pues, la FMB almacena esta información: 
 
1. Atributos con capacidades difusas: Qué atributos son 

de los Tipos difusos 1 a 8. 
2. El metaconocimiento requerido para cada atributo 

depende de su tipo: 
• Tipos 1 y 2: Estos atributos almacenan en la FMB 

la definición (conjunto difuso) de cada etiqueta 
lingüística, el “margen” para valores aproximados, 
y la mínima distancia para considerar dos valores 
como muy separados (valor “much”). Este último 
valor se usa en comparadores como “mucho mayor 
que”, comparador MGT de FSQL [3][6]. 

• Tipos 3 y 4: Valor n (explicado antes), nombre de 
las etiquetas y, para el Tipo 3, la relación de 
similitud entre cada dos etiquetas. 

• Tipos 5 y 6: Significado del grado, y el atributo 
(Tipo 5) o atributos (Tipo 6) a los que el grado está 
asociado. 

• Tipos 7 y 8: Significado del grado. 
3. Otros objetos: Éstos incluyen cualificadores difusos 

(asociados a un atributo y usados para establecer 
umbrales en consultas), y cuantificadores difusos 
(asociados a una tabla o a un atributo). Los 
cuantificadores son usados en consultas, tales como 
“Dame los empleados que pertenecen a la mayoría de 
los proyectos”, y también en restricciones difusas, 
como por ejemplo “Un empleado debe trabajar en 
muchos proyectos”. 
 
Si dos atributos difusos de los Tipos 1, 2, 3 ó 4 

necesitan las mismas definiciones, podemos registrar tales 
atributos como compatibles, para simplificar la FMB. 
 
2.5 Tablas de la FMB 
 
Por cuestiones de espacio no podemos explicar todos los 
atributos de todas las relaciones de la FMB. Sólo tratamos 
de dar una idea de la utilidad de cada tabla: 
 
o FUZZY_COL_LIST: Describe los atributos difusos 

de cada tabla. El valor F_TYPE se usa para el tipo de 
atributo difuso, de 1 a 8. LEN es el valor n. 

CODE_SIG indica el significado del grado si 
F_TYPE∈[5,8]. 

o FUZZY_DEGREE_SIG:  Guarda los significados de 
los grados de la base de datos. 

o FUZZY_OBJECT_LIST:  Esta tabla contiene las 
declaraciones de los objetos difusos relacionados con 
los atributos difusos, tales como, etiquetas lingüísticas, 
cualificadores y cuantificadores difusos. Los 
cuantificadores pueden ser absolutos o relativos, y 
pueden tener uno o dos argumentos [3]. 

o FUZZY_LABEL_DEF: Define las etiquetas usando 
funciones trapezoidales (Figura 1). 

o FUZZY_APPROX_MUCH: Valores para el 
“margen” y el  “much” para los Tipos 1 y 2. 

o FUZZY_NEARNESS_DEF: Relaciones de similitud 
para los Tipo 3. 

o FUZZY_COMPATIBLE_COL: Atributos difusos 
compatibles, con iguales etiquetas. 

o FUZZY_QUALIFIERS_DEF: Definición de 
cualificadores difusos. 

o FUZZY_DEGREE_COLS: Esta tabla establece los 
atributos (o columnas) asociados a grados difusos 
(sólo para los Tipos 5 y 6). Observa que un grado Tipo 
5 tiene sólo un atributo asociado, mientras que un 
Tipo 6 puede tener múltiples. Además, un atributo 
puede tener muchos grados difusos asociados a él, 
pero todos de los Tipos 5 ó 6. Por supuesto, los Tipos 
7 y 8 no usan esta tabla. 

o FUZZY_ER_LIST: En palabras del modelo 
FuzzyEER [3], esta tabla almacena las entidades 
difusas y las relaciones difusas. DEGREE_TYPE vale 
‘M’ para entidades difusas, ‘C’ para entidades difusas 
con grados calculados automáticamente, ‘E’ e ‘I’ para 
entidades débiles difusas (dependencia de existencia o 
de identificación) y, finalmente, ‘R’ para relaciones 
difusas representadas por una tabla. 

o FUZZY_TABLE_QUANTIFIERS: Definición de 
cuantificadores asociados a una relación o tabla (no un 
atributo). Estos cuantificadores son usados en 
restricciones difusas [3] y pueden ser absolutos o 
relativos. 

 
3 MODELO CLIENTE-SERVIDOR 
 
Los módulos necesarios para la construcción de la 
extensión de una base de datos relacional a relacional 
difusa, usando la estructura lógica de la FIRST-2, según 
las especificaciones de [3] son, muy resumidamente:  
 
● Módulo Dinámico del Sistema: Como parte del 
análisis de los requerimientos funcionales del sistema que 
son recogidos por casos de uso, se enmarca el modelo 
dinámico del sistema. 
● Módulo de Conexión: Enlaza por defecto al sistema, 
luego realiza la llamada al servidor. Si el usuario solicita 
una conexión este módulo es quien llama al servidor, o al 
Módulo de Control de errores. 
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Figura 2: Esquema general de la arquitectura. 
 
● Módulo de Ejecución de Consulta Clásica: El 
proceso de ejecución de una consulta clásica al igual que 
cualquier llamado al servidor,  
● Módulo de Ejecución de Consulta Difusa: El proceso 
de ejecución de una consulta difusa es homólogo, pero 
con un análisis de la instrucción. 
● Módulo de Traducción: Aquí el usuario ingresa la 
consulta difusa en FSQL [6], luego el servidor la analiza 
léxica, sintáctica y semánticamente. Si no hay errores se 
efectúa la traducción a SQL. 
 
4 ARQUITECTURA 
 
Para la  implementación del cliente que hace de interfaz 
entre el usuario y el servidor PostgreSQL, se optó por un 
sistema desarrollado en plataforma Web. Se optó por 
PHP, principalmente por la compatibilidad con una gama 
de sistemas operativos incluyendo por supuesto Linux y 
Windows, pero también por la facilidad de instalación de 
los archivos fuentes, sus características son más conocidas 
por los usuarios, además de que este lenguaje es de 
software libre. 
 
El servidor FSQL-PostgreSQL, está construido sobre una 
arquitectura cliente-servidor, con una interfaz de usuario 
Fuzzy Query (FQ GNU) que realiza peticiones al 
Servidor, así la carga de los procesos se divide en un par 
de separaciones lógicas, la de interfaz Cliente, pudiendo 
ser “n” usuarios cargando localmente su FQ, y los 
procesos del servidor que se acumulan en una sola 
máquina. En la Figura 2 se presenta un diagrama de la 
arquitectura, la cuál es explicada a continuación: 
 
● SGBD (Sistema Gestor de Base de Datos) relacional: 
Es PostgreSQL, quien debe recibir todas las operaciones 
concebidas como extensión del SQL huésped. El SGBD 
realiza transacciones en SQL tradicional, y al momento de 

efectuar una petición se traduce a la extensión del SQL, 
para que el servidor ejecute y despliegue la transacción 
con componentes difusas. 
 
● Base de Datos: Almacena toda la información, ya sea 
crisp o difusa. 
 
● FMB y DIC: Es la Base de Metaconocimiento Difuso 
ya explicada, y el Diccionario del sistema. Proporciona el 
diccionario o catálogo del sistema, en este caso de la 
FIRST-2. 
 
● Servidor FSQL-PostgreSQL: Su función principal es 
capturar las sentencias escritas en lenguaje difuso FSQL 
[3][6], y traducir y enviar las mismas al SGBD. Utiliza 
todos los módulos que están soportados sobre 
PostgreSQL, es decir, base de datos, FMB, DIC y una 
serie de paquetes de funciones, procedimientos, triggers, 
etc., que se encuentran implementados en el lenguaje 
procedural  PgSQL. 
 
● Cliente Visual (FQ2 GNU): Se trata de una interfaz 
que comunica al usuario con el SGBD PostgreSQL. Aquí 
el usuario planteará sus operaciones o consultas FSQL y 
lanzará su ejecución al sistema.  
 
● Fuzzy DB activa: Equivalen a una gama de triggers 
difusos que apoyan y activan la tarea del servidor FSQL. 
 
● Paquetes de uso del servidor FSQL: Se trata de 
scripts de instalación y desinstalación, así como los 
paquetes de análisis y conversión de las sentencias en 
FSQL. También se tiene el paquete de operaciones 
difusas, que debe dotar al servidor FSQL de las 
operaciones difusas que generan la extensión. 
 
● Módulo de Conexión: Se requieren tres pasos 
sencillos, primero invocar la librería (adodb), luego crear 
el objeto para finalmente ejecutar la conexión con los 
parámetros del SGBD. 
 
● Módulo de errores: Para que la interfaz implementada 
sea amigable para el usuario se debe desplegar la 
información de los posibles errores de forma visual y 
clara, dicha interfaz de usuario se desarrolló en Glade.  
 
● Módulo de ejecución de consulta SQL: El sistema 
deberá desplegar consultas en una pantalla tipo query 
estándar para luego desplegar su ejecución en una tabla.  
 
● Módulo de ejecución de Consultas Al igual que para 
las consultas clásicas, el sistema deberá mostrar 
gráficamente en una tabla el resultado de una consulta 
difusa. También se incorporará la información del número 
de columnas y filas recuperadas. La Figura 3 muestra un 
ejemplo. 
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Figura 3: Tabla con resultados de una consulta FSQL en 

el programa cliente FQ2 con herramientas Web. 
 
5 IMPLEMENTACIÓN 
 
Para la  implementación se las componentes de FIRST-2 
se han seguido las siguientes tres primeras fases, para 
cada componente: 
 
● Especificación del componente (Etapa 1): En esta 
etapa se especifican detalles y en el caso de que ya exista 
una versión anterior, se incluirá el algoritmo de ese 
componente, ya sea módulo, formulario, procedimiento, 
función o en general algún objeto de PostgreSQL.  
  
● Algoritmo de implementación (Etapa 2): En esta 
etapa se especifica el algoritmo a implementar de la 
FIRST-2, si ya existe una versión anterior, se incluirá el 
algoritmo y los cambios que sufrió la versión nueva. 
 
● Implementación (Etapa 3): Tecnología Web 
utilizando herramientas de desarrollo como PHP, 
javascript, Ajax y plantillas de estilo CSS. La gran ventaja 
de desarrollar el software con estas herramientas es que su 
licencia es GNU, además se puede usar tanto en Linux 
como en Windows. 
 
● Pruebas y correcciones parciales (Etapa 4): Esto 
incluye la implementación de un completo caso de estudio 
que estudiamos a continuación. 
 
6 EJEMPLO REAL: CITAS MÉDICAS 
 
Presentamos un caso de estudio con componentes difusas 
que requieren la implementación de la FIRST-2, con 
distintos y variados tipos de atributos difusos, entidades 
difusas, interrelaciones difusas, y distintas restricciones 
difusas (participación difusa, completitud difusa...), 
agregación difusa, especialización definida para un 
atributo difuso, así como también añadir un grado (con 

distinto significado posible) a uno o varios atributos, o a 
la entidad completa. 
 
Este caso de estudio ha sido modelado utilizando el 
FuzzyEER [3], una extensión del modelo conceptual EER 
que permite el modelado de atributos difusos. 
 
El objeto del sistema es la gestión de citas médicas de un 
consultorio de salud. La Figura 4 muestra el modelo del 
caso de estudio con los principales grados difusos. Las 
principales entidades se explican a continuación: 
 
● Entidad Paciente: Información de las personas que se 
atienden en el consultorio. Posee datos no difusos, y 
también un atributo difuso Tipo 2 Edad sobre el cual 
existen cuatro etiquetas lingüísticas predefinidas {niño, 
joven, adulto, adulto_mayor}, otro atributo es Color_piel, 
el cual es de Tipo 4 (dominio discreto no ordenado y sin 
relación de similitud entre sus etiquetas). 
 
● Entidad Especialista: Esta entidad guarda información 
de los profesionales que atienden a los pacientes. Sus 
atributos son, dos datos no difusos (Rut y Nombre), uno 
Tipo 2 (Habilidad), un difuso Tipo 3 (Experiencia) con 
etiquetas {aprendiz, normal, experto}, indicando un 
dominio subyacente discreto con una relación de similitud 
entre ellos (el dominio real no es discreto ya que este tipo 
de datos admite conjuntos difusos sobre las etiquetas 
definidas). El último atributo es un grado difuso Tipo 5  
asociado a los atributos Experiencia y Habilidad. Este 
grado mediría el grado de fiabilidad de sendos atributos. 
 
● Entidad Asistencia: Esta entidad almacena las 
asistencias a las atenciones médicas almacenadas en la 
base de datos, posee tres atributos, de los cuales 
Porcentaje_asistencia es difuso Tipo 2. 
 
La implementación de los nuevos tipos de datos difusos, 
permitirán incluir datos y consultas con incertidumbre, 
ampliando el espectro de información a disposición del 
proceso de toma de decisiones. Más información de cómo 
se construyó el sistema, así como diversos tipos de 
consultas posibles, puede encontrarse en [5]. 
 
7 CONCLUSIONES 
 
La definición FIRST-2 [3], permite almacenar 
información difusa de muy variado tipo usando un SGBD 
relacional. Su antecesor, FIRST [4], fue implementado 
bajo Oracle y, entre otras cosas, no permitía tantos tipos 
de datos difusos. Aquí presentamos FIRST-2 
implementado en PostgreSQL. 
 
En cuanto a la implementación en PostgreSQL y 
componentes de software libre, podemos decir que lo más 
complejo es la construcción de funciones en código SQL, 
pero se consiguen las enormes ventajas que ofrece el 
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software libre, sin renunciar a aspectos de calidad. Este 
trabajo ofrece una eficaz plataforma para extender, a bajo 
coste, el uso de BD difusas a aplicaciones reales o 
científicas. Ambos tipos de aplicaciones han sido 
estudiadas en [2] mostrando gran potencialidad. 
 
Con respecto a los trabajos futuros cabe mencionar que la 
tendencia actual es desarrollar aplicaciones OO 
(Orientadas a Objeto). Sería posible implementar el 
Servidor FSQL con un Modelo Objeto-Relacional de 
Base de datos [1] y tecnología Java en el programa 
cliente, derivándole a él algunas tareas para sacar 
provecho de su buen desempeño en el uso de la memoria. 
 
También resultará muy interesante aplicar e investigar 
estas herramientas para diversas aplicaciones de bases de 
datos difusas, especialmente Data Mining [2]. 
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Abstract

A fuzzification of the concept of functional
dependency based on t-norms is presented.
T-norms are equally used in the definition of
the similarity relations in the domains and
in the fuzziness degree assigned to functional
dependencies. A sound and complete logic
for this fuzzy functional dependencies is also
introduced and, finally, its applicability to re-
dundancy removing is shown.

Keywords: Fuzzy Logic, Fuzzy Functional
Dependency, T-norms.

1 Introduction

The developments of Fuzzy Logic during the last three
decades have allowed the generalization of the rela-
tional model in order to consider imprecise knowledge.
L. Zadeh affirms in [25] that the relational facet -FLr-
of the Fuzzy Logic is focussed on fuzzy relations and
fuzzy dependencies. In FLr facet, L. Zadeh refers to
some works devoted to the notion of Fuzzy Attribute
Implication [5]. This notion corresponds with the idea
of Fuzzy Functional Dependency (FFD)

Three approaches have been used in the literature [22]
to consider fuzzy databases: the use of fuzzy mem-
bership values [1, 14], the introduction of possibility
distributions [18–20] or similarity relations [7–9].

The last approach has been fully tackled. Func-
tional Dependencies have been studied over Domains
with Similarity Relations and some definitions of
Fuzzy Functional Dependency (FFD) have been intro-
duced [3, 22–24]. In these works, some complete ax-
iomatic systems defined over FFDs with similarity re-
lations are defined too. They are extensions of classical

FD logics and lack of an executable perspective. They
were designed to be a formal framework to show the
semantics of the functional dependency (either classi-
cal or fuzzy). As a matter of fact, they have not been
used to reason about functional dependencies and it
is not a trivial matter to design an automatic method
directly based on their axiomatic system. The main
obstacle is that all of them are strongly based on the
transitivity axiom, which limits the efficiency of the
automatic deduction methods for these logics.

In [13] we have introduced for the first time a sound
and complete axiomatic system for Fuzzy Functional
Dependencies where the core is a Fuzzy Simplification
Rule instead of the usual Fuzzy Transitivity Rule. The
importance of our logic comes from the development
of executable algorithms to reason automatically and
solve the implication problem with FFDs [12], and how
the simplication rule for FFDs may be used to remove
redundancy from a set of FFDs [13].

A similar approach is tackled by for Belohlavek et.al.
in [2,4]. They show a system of Armstrong-like deriva-
tion rules and describe a non-redundant basis of all
rules which are true in a data table and present a
method for computation of nonredundant bases of at-
tribute implications from data tables with fuzzy at-
tributes. Dependency of attributes and determining
redundant attributes in decision tables are some of the
important issues in the application of Knowledge Dis-
covery and Data Mining. In [15] the authors introduce
the fuzzy functional dependency that satisfies Arm-
strong Axioms. In addition, they also discuss some
interesting applications such as approximate data re-
duction.

Some applications require the use of new fuzzy opera-
tors. They are the triangular-norms (t-norms) used in
the context of information retrieval with fuzzy ontolo-
gies. The t-norm concept is central in fuzzy logic and
its study is very important from the theoretical point
of view to the applications [11].
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In this work, we present a fuzzification of the concept
of functional dependency based on t-norms and we in-
troduce a sound and complete logic for this kind of
fuzzy functional dependencies. Our approach (Sec-
tion 3) is given by considering similarity relations
in the domains. These similarity relations are fuzzy
equivalence relations in its broadest sense (based on
t-norms). Moreover, the concept of FFD introduced is
actually fuzzy, that is, they assigns truth values in the
[0, 1] interval and generalizes other approaches given in
the literature [13,22] by replacing the minimum oper-
ator by arbitrary t-norms. In Section 4, we introduce
our logic and prove its soundness and completeness.
Finally, in Section 4.3, we show that our logic is ex-
ecutable and its principal inference rule can be seen
as a simplification tool because they directly remove
redundancy.

2 Preliminaries

We present here the basic concepts about functional
dependencies as they appear in database literature.
Let {Da | a ∈ A} be a family of sets indexed in a
finite non-empty set of indexes A. We call attributes
to the indexes and domain of the attribute a to the set
Da. We work over the product of these domains, D =∏
a∈A

Da. The elements in this product t = (ta)a∈A ∈ D

will be named tuples. A relation is a set of tuples
R ⊆ D, usually represented as a table.

We introduce here the notation widely accepted in the
database community. Given X,Y ⊆ A, XY denotes
X ∪ Y . Given X ⊆ A, DX denotes

∏
a∈X Da. Let

t ∈ R be a tuple, then t/X denotes the projection of t
to DX ; that is, if t = (ta)a∈A then t/X = (ta)a∈X .

Definition 2.1 Any statement of the type X→Y ,
where X,Y ⊆ A, is named a functional depen-
dency. We say that a relation R ∈ D satisfies X→Y
if, for all t1, t2 ∈ R we have that: t1/X = t2/X implies
that t1/Y = t2/Y .

Remark 2.1 The term functional comes from the
fact that: the relation R satisfies the FD X→Y if R
restricted to XY is a (partial) function from DX to
DY .

The aim of this paper is to fuzzify this concept and to
give a sound and complete fuzzy logic that allows us to
manipulate this kind of functional dependencies. Our
approach uses the unit interval [0, 1] for the system of
truth values, the infimum (denoted by ∧) as the uni-
versal quantifier, the supremun (denoted by ∨) as the
existential quantifier and an arbitrary t-norm (trian-
gular norm denoted by ⊗) as the conjunction. That is,

the system of truth values is ([0, 1],∨,∧, 0, 1,⊗) where
([0, 1],⊗, 1) is a commutative monoid and ⊗ is mono-
tonic (a ≤ b implies a⊗ c ≤ b⊗ c, for all a, b, c ∈ [0, 1])

3 Fuzzy Functional Dependencies

The most usual way to fuzzify the concept of functional
dependency is by replacing the equality in the defini-
tion by fuzzy relations named similarity relations. In
this case, we will consider that each domain Da is en-
dowed with a similarity relation ρa : Da×Da → [0, 1],
that is, a reflexive, symmetric and ⊗-transitive fuzzy
relation. We can extend these relations to DX for all
X ⊆ A as follow:

ρX(t1, t2) =
∧
a∈X

ρa(t1, t2) 1

Remark 3.1 The definitions of fuzzy functional de-
pendency in the literature [3, 12, 21, 23, 24] are very
similar, having slight differences among them. They
fuzzify the equality between the attributes value in the
following way: A relation R ⊆ D satisfies the FFD
X→Y if ρY (t1, t2) ≥ ρX(t1, t2) holds, for all t1, t2 ∈ R.

Although the definition introduces the fuzzy relations
of similarity and generalizes the classical definition,
we can say that the functional dependency remains
crisp. The inclusion of a degree of fuzzyness in the
dependency itself is done in [22]. In this work we adopt
the following definition of fuzzy functional dependency.

Definition 3.1 A fuzzy functional dependency is

an expression X
θ−−→Y where X,Y ⊆ A and θ ∈ [0, 1].

A relation R ⊆ D is said to satisfy X
θ−−→Y if, for all

t1, t2 ∈ R, the inequation θ ⊗ ρX(t1, t2) ≤ ρY (t1, t2)
holds.

We remark that, if θ = 1, the previous definition of
FFD matchs up with the definition of FFD proposed
in Remark 3.1. Moreover, if the similarity relations
are strongly reflexive then it define a crisp classical
functional dependency.

Proposition 3.2 Let R ⊆ D, X,Y, Y ′ ⊆ A and
θ1, θ2 ∈ [0, 1].

1. If Y ⊆ X then R satisfies X
1−→ Y .

2. If R satisfies X
θ1−−→Y and θ1 ≥ θ2 then R satisfies

X
θ2−−→Y .

3. If R satisfies X
θ1−−→Y and Y ′ ⊆ Y then R satisfies

X
θ1−−→Y ′.

1To simplify the notation, when no confusion arise, we
write ρX(t1, t2) instead of ρX(t1/X , t2/X).
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Proof: Straightforward from definition. �

Proposition 3.3 (Composition) Let R ⊆ D,
X,Y, U, V ⊆ A and θ1, θ2 ∈ [0, 1]. If R sat-

isfies X
θ1−−→Y and U

θ2−−→V then R also satisfies

XU
θ1∧θ2−−−−−→Y V .

Proof: If R satisfies X
θ1−−→Y and U

θ2−−→V then,
for all t1, t2 ∈ R, ρY (t1, t2) ≥ θ1 ⊗ ρX(t1, t2) and
ρU (t1, t2) ≥ θ2 ⊗ ρV (t1, t2). Therefore

ρY V (t1, t2) = ρY (t1, t2) ∧ ρV (t1, t2)

≥
(
θ1 ⊗ ρX(t1, t2)

)
∧
(
θ2 ⊗ ρU (t1, t2)

)
(1)

≥ (θ1 ∧ θ2)⊗ (ρX(t1, t2) ∧ ρU (t1, t2))

= (θ1 ∧ θ2)⊗ ρXU (t1, t2)

where in (1) we have used that, for isotonie of ⊗,

θ1 ⊗ ρX(t1, t2) ≥ (θ1 ∧ θ2)⊗ (ρX(t1, t2) ∧ ρU (t1, t2))

θ2 ⊗ ρU (t1, t2) ≥ (θ1 ∧ θ2)⊗ (ρX(t1, t2) ∧ ρU (t1, t2))

�

Proposition 3.4 (Simplification) Let R ⊆ D,
X,Y, U, V ⊆ A and θ1, θ2 ∈ [0, 1]. If X ⊆ U ,

X ∩ Y = ∅ and R satisfies X
θ1−−→Y and U

θ2−−→V then

R also satisfies U -Y
θ1⊗θ2−−−−−→V -Y .

Proof: The set U can be written as disjoin union
as U = X ∪ UY ∪ Ur where UY = U ∩ Y and Ur =
U r (X ∪ Y ).

From hypothesis, for all t1, t2 ∈ R,

ρY (t1, t2) ≥ θ1 ⊗ ρX(t1, t2) (1)

ρV (t1, t2) ≥ θ2 ⊗ ρU (t1, t2) (2)

and, by replacing (1) in (2), we have that

ρV -Y (t1, t2)
(i)

≥ ρV (t1, t2)
(2)

≥ θ2 ⊗ ρU (t1, t2)

= θ2 ⊗ (ρX(t1, t2) ∧ ρUY
(t1, t2) ∧ ρUr (t1, t2))

(ii)

≥ θ2 ⊗ (ρX(t1, t2) ∧ ρY (t1, t2) ∧ ρUr
(t1, t2))

(1)

≥ θ2 ⊗ (ρX(t1, t2) ∧ (θ1 ⊗ ρX(t1, t2)) ∧ ρUr
(t1, t2))

where (i) is due to V r Y ⊆ V and (ii) is due to
UY = U ∩ Y ⊆ Y and the isotonie of ⊗ and ∧. Now,
since ρX(t1, t2) ≥ θ1 ⊗ ρX(t1, t2),

ρV -Y (t1, t2) ≥ θ2⊗ ((θ1⊗ρX(t1, t2))∧ρUr (t1, t2)) (3)

Since ⊗ is monotonic, θ1 ⊗ ρX(t1, t2) ≥ θ1 ⊗
(ρX(t1, t2) ∧ ρUr

(t1, t2)) and ρUr
(t1, t2) = 1 ⊗

ρUr
(t1, t2) ≥ θ1 ⊗ (ρX(t1, t2) ∧ ρUr

(t1, t2)). Therefore,

(θ1 ⊗ ρX(t1, t2)) ∧ ρUr
(t1, t2)

≥ θ1 ⊗ (ρX(t1, t2) ∧ ρUr
(t1, t2))

= θ1 ⊗ ρU-Y (t1, t2)

Finally, by replacing in (3), and using commutativity
and associativity of ⊗,

ρV -Y (t1, t2) ≥ (θ1 ⊗ θ2)⊗ ρU-Y (t1, t2)

�

4 The Simplification Logic for FFDs

We are interested in an axiomatic system that allows
us to syntactically derive FFDs. There exists in the lit-
erature some complete axiomatic system defined over
FFDs with similarity relations [3, 23, 24]. However,
there are not many axiomatic systems in the litera-
ture to reasoning with fuzzy functional dependencies
where the dependency is fuzzy. One of them is given
by Sozat and Yazici [22]. It is a fuzzy extension of
Armstrong Axiom’s and it has the problem inherent
in transitivity.

4.1 SL
FFD

Logic

We introduce SL
FFD

, a new logic more adequate for
the applications, named Simplification Logic for fuzzy
functional dependencies. Its language is the following:

Definition 4.1 Given a numerable set of attribute

symbols A, we define the language L = {X θ−−→Y |
θ ∈ [0, 1] and X,Y ∈ 2A with X 6= ∅}.

The semantic of this logic was outlined in previous
sections. The semantic models are pairs made up of
a family of domains with its similarities {(Da, ρa) |
a ∈ A} and a relation R ⊆ D. However, to simplify
the notation, we will only refer to the relation. So

R |= X
θ−−→Y denotes that R satisfies the functional

dependency X
θ−−→Y , R |= Γ denotes that R satisfies

every fuzzy functional dependency in the set Γ and

Γ |= X
θ−−→Y denotes that, for all R ⊆ D, R |= Γ

implies R |= X
θ−−→Y . In this point we present the

axiomatic system:

Definition 4.2 The axiomatic system SFFD on L
has one axiom scheme: 2

2In the literature, the set of attributes Y must be non-
empty. In SLFD , we consider the empty attribute, denoted

>. Note that X
1−→ > is an axiom scheme.
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Reflexive Axioms (Ax): for all Y ⊆ X

`S
FFD

X
1−→ Y

The inferences rules are the following:

Inclusion Rule (InR): if θ1 ≥ θ2

X
θ1−−→Y `SFFD

X
θ2−−→Y

Decomposition Rule (DeR): if Y ′ ⊆ Y

X
θ−−→Y `SFFD

X
θ−−→Y ′

Composition Rule (CoR):

X
θ1−−→Y, U θ2−−→V `SFFD

XU
θ1∧θ2−−−−−→Y V

Simplification Rule (SiR): if X ⊆ U and X ∩ Y = ∅

X
θ1−−→Y, U θ2−−→V `SFFD

U -Y
θ1⊗θ2−−−−−→V -Y

The deduction (`SFFD
) and equivalence (≡SFFD

) con-
cepts are introduced as usual.

4.2 Soundness and Completeness of SL
FFD

Logic

To study the implication between the syntactic and the
semantic level requires several previous definitions.

Definition 4.3 Let Γ be a set of fuzzy functional de-
pendencies over A. The closure of Γ is the set Γ+ =

{X θ−−→Y | Γ `SFFD
X

θ−−→Y }.

Note that, as a consequence of Ax and InR, Γ+ as-
signs an infinite set of pairs (Y, θ) to every non-empty
set X. If the set Y is also fixed then Γ+ gives an in-
terval (consequence of InR) whose supremum will be
denoted as θ+

X,Y

θ+
X,Y

= sup{θ ∈ [0, 1] | X θ−−→Y ∈ Γ+}

On the other hand, if we fix the value of θ then a subset
of 2A is obtained. This set is finite and, by DeR and
CoR, is an ideal of (2A,⊆). The maximum element
of this ideal will be denoted by X+

θ .

X+
θ = max{Y ⊆ A | X θ−−→Y ∈ Γ+}

The following theorem ensures the soundness and com-
pleteness of the axiomatic system.

Theorem 4.4 Let Γ be a finite set of fuzzy functional
dependencies over A, ∅ 6= X,Y ⊆ A and θ ∈ [0, 1].

Then Γ `SFFD
X

θ−−→Y if and only if Γ |= X
θ−−→Y .

Proof: The soundness is a consequence of Proposi-
tions 3.2, 3.3 and 3.4. The completeness is proved

showing that Γ 6`SFFD
X

θ−−→Y implies that Γ 6|=
X

θ−−→Y . That is, if Y 6⊆ X+
θ then there exists a model

for Γ that it is not model for X
θ−−→Y .

Let Θ = {θ+
U,V
| U, V ∈ 2A, U 6= ∅ and θ+

U,V
< θ}

and let τ ∈ [0, 1] such that θ > τ > max Θ. Let
Da = {u, v}, ρa(u, u) = ρa(v, v) = 1 and ρa(u, v) =
ρa(v, u) = τ for all a ∈ A. We will prove that the
relation R = {t1, t2} ⊆

∏
a∈ADa where t1a = u, for

all a ∈ A, t2a = u for all a ∈ X+
θ , and t2a = v, for

all a /∈ X+
θ , is a model for Γ but it is not model for

X
θ−−→Y .

Let U
θ1−−→V ∈ Γ. If θ+

U,V
< θ then

θ1 ⊗ ρU (t1, t2) ≤ θ1 ≤ θ+U,V
< τ = ρV (t1, t2)

If θ+
U,V
≥ θ and U 6⊆ X+

θ then ρU (t1, t2) = τ and

θ1 ⊗ ρU (t1, t2) ≤ τ = ρV (t1, t2)

If θ+
U,V
≥ θ and U ⊆ X+

θ then V ⊆ X+
θ (it is a conse-

quence of the composition rule) and

θ1 ⊗ ρU (t1, t2) = θ1 ⊗ 1 = θ1 ≤ ρV (t1, t2) = 1

Therefore, R is a model for Γ but it is not a model for

X
θ−−→Y because

θ ⊗ ρX(t1, t2) = θ ⊗ 1 = θ > ρY (t1, t2) = τ

�

4.3 Redundancy elimination via
Simplification

In a database system we look for designs with no re-
dundancy and functional dependencies were defined to
capture some semantics of the data strongly connected
with the occurrence of redundancy in a database. In
the same sense, redundancy is not desirable in the in-
tegrity constrain of a database.

The logic that we have introduced is more adequate for
the applications. In the following, we illustrate this
assertion by showing its good behavior for removing
redundancy. The primitive rules allow us to directly
eliminate redundancy without use other tools with up-
per cost. It is possible because our inference rules are
really equivalences if redundancy exists, as the follow-
ing theorem shows. The systematically application of
the following equivalences removes redundancy.

Theorem 4.5 Let X
θ1−−→Y,U θ2−−→V ∈L.

Decomposition equivalence: If X ∩ Y 6= ∅, then

{X θ1−−→Y } ≡SFFD
{X θ1−−→Y -X}.
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Simplification equivalence: If X ∩ Y = ∅, X ⊆ U and
θ1 ≥ θ2, then

{X θ1−−→Y,U θ2−−→V } ≡SFFD
{X θ1−−→Y, U -Y

θ2−−→V -Y }

Proof: The decomposition equivalence is straightfor-
ward. In the second equivalence, the left-right impli-
cation is due to SiR and the proof of the converse
implication is the following:

1. U
1−→ > Ax

2. X
θ1−−→Y Hypothesis

3. U
θ1−−→Y 1, 2,CoR

4. U -Y
θ2−−→V -Y Hypothesis

5. U
θ2−−→V Y 3, 4,CoR

6. U
θ2−−→V 5,DeR

�

5 Conclusions and future works

We have presented the most generalized version of
fuzzy functional dependency, considering domain of
data with similarity relations in its broadest sense
(based on t-norms) and including a threshold for the
fuzziness of the dependency itself. We have also intro-
duced logic for this kind of fuzzy functional dependen-
cies proving its soundness and completeness and we
show that our logic is executable. Its principal infer-
ence rule can be seen as a simplification tool because
they directly remove redundancy.

As future works in the use of SL
FFD

logic, we are
developing an algorithm to automatically remove the
redundancy of FFDs. We will also study an exten-
sion of the closure algorithm and we will face on with
the implication problem using the rules of the SL

FFD

logic.
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INCLUSIÓN DE CONJUNTOS BORROSOS EN EL NÚCLEO DEL
SISTEMA BOUSI∼PROLOG. ∗
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Resumen

Bousi∼Prolog es un lenguaje de programación

lógica borrosa cuyo objetivo primordial es flex-

ibilizar el proceso de respuesta a preguntas. Su

mecanismo operacional es una extensión del prin-

cipio de resolución SLD, que denominamos res-

olución SLD débil, donde la unificación clásica

se ha sustituido por un algoritmo de unificación

borrosa. En el presente trabajo se especifica un

método genérico para la unificación de conjuntos

borrosos que también es aplicable a otros lengua-

jes que se apoyen en un mecanismo de resolución

débil. La idea es compilar la información rela-

tiva a los subconjuntos borrosos generando una

relación borrosa entre sus etiquetas lingǘısticas

asociadas. Posteriormente, esta relación borrosa

se emplea de forma estándar y completamente

integrada en el mecanismo de unificación bor-

rosa del sistema Bousi∼Prolog, lo que permite

tratar las etiquetas lingǘısticas en pie de igual-

dad con otras constantes definidas en el código

fuente de un programa. Esta aproximación es

novedosa ya que es la primera vez que se intro-

ducen los conjuntos borrosos en el núcleo de un

sistema Prolog mediante el empleo de relaciones

borrosas. Además, tiene la ventaja de su sen-

cillez, ya que la inclusión se hace de manera muy

natural, sin afectar a la semántica operacional

del lenguaje Bousi∼Prolog y con apenas modi-

ficaciones sintácticas. Esto la convierte en una

buena alternativa a la empleada por otros sis-

temas Prolog borrosos.

Palabras Clave: Programación Lógica Bor-
rosa, Prolog Borroso, Unificación Borrosa,
Relaciones de Proximidad, Conjuntos Bor-
rosos.
∗This work has been partially supported by FEDER and

the Spanish Science and Innovation Ministry under grant
TIN 2007-65749 and by the Castilla-La Mancha Regional
Administration under grant PII1I09-0117-4481.

1 INTRODUCCIÓN

La Programación Lógica Borrosa es un área de inves-
tigación que estudia como introducir conceptos proce-
dentes de la lógica borrosa en el seno de la progra-
mación lógica, con el fin de poder tratar, de manera
expĺıcita, la incertidumbre y/o la vaguedad presente en
el mundo real. Existen multiples ĺıneas de trabajo que
oscilan entre las que modifican el mecanismo de res-
olución clásico y lo sustituyen por un mecanismo de
resolución borrosa [2, 13, 17] y aquéllas que extiende
el principio de resolución SLD, modificando su algo-
ritmo de unificación clásico y sustituyéndolo por un
algoritmo de unificación borrosa [1, 6, 15, 16].

Bousi∼Prolog (BPL, para abreviar) [8, 9, 10] es una
extensión del lenguaje Prolog. Su semántica opera-
cional es una adaptación de principio de resolución
donde la unificación clásica se reemplaza por un al-
goritmo de unificación borrosa basado en relaciones
de proximidad, lo que nos permite generalizar prop-
uestas como las que aparecen en [6, 15]. Informal-
mente este algoritmo de unificación débil establece
que dos términos f(t1, ..., tn) y g(s1, ..., sn) unifican
débilmente si f y g son próximos y cada uno de sus
argumentos unifican débilmente. Actualmente existen
dos implementaciones1: una implementación de alto
nivel [8], que es un meta–intérprete escrito en Prolog, y
otra de bajo nivel [9, 11], que incorpora el algoritmo de
unificación borrosa en una adaptación de la Máquina
Abstracta de Warren y está escrita en Java. El sigu-
iente ejemplo sirve para ilustrar la sintaxis y semántica
del lenguaje.

Ejemplo 1 Supongamos una base de datos que alma-
cena información sobre peĺıculas y preferencias de los
usuarios codificadas mediante ecuaciones de proximi-
dad:

%%DIRECTIVAS
:-transitivity(yes).

1Bousi∼Prolog esta disponible libremente en la URL
http://www.inf-cr.uclm.es/www/pjulian/bousi.html
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%%HECHOS
pelicula(el_senor_de_los_anillos,aventuras).
pelicula(terminator,accion).
pelicula(stargate,ciencia_ficcion).

%%ECUACIONES DE PROXIMIDAD
aventuras~accion=0.9.
aventuras~ciencia_ficcion=0.8.

Ante la pregunta “?-pelicula(stargate,accion)” un sis-
tema Prolog clásico fallaŕıa. Sin em-
bargo Bousi∼Prolog permite obtener la respuesta “Yes

with 0.8”, ya que este objetivo unifica débilmente con el
hecho “pelicula(stargate,ciencia ficcion)”. Esto es posi-
ble debido a que la directiva “transitivity” activa, en
tiempo de compilación, la generación automática de la
clausura transitiva de la relación inicial, produciendo
la entrada “accion~ciencia_ficcion = 0.8”.

El presente trabajo surge ante la necesidad de mejorar
las facilidades de que actualmente dispone el sistema
BPL para el tratamiento de la vaguedad y el razon-
amiento aproximado. Se pretende implementar el do-
minio conjunto borroso en el seno del sistema BPL.
Dotar a Bousi∼Prolog con esta caracteŕıstica amplia
su área de aplicación permitiendo abordar aplicaciones
de control borroso, razonamiento aproximado, y en
definitiva cualquier aplicación donde se necesite ges-
tionar la vaguedad aprovechando la potencia conjunta
de los conjuntos borrosos y los lenguajes declarativos.
Este es pues un paso más en el objetivo de afianzar a
Bousi∼Prolog como un auténtico lenguaje de progra-
mación lógica borrosa útil para el Soft Computing.

Para llevar a cabo este cometido se parte del concepto
formal de variable lingǘıstica [18] y se desarrolla lo que
puede verse como un nuevo método para la unificación
de conjuntos borrosos. Una variable lingǘıstica es, en
esencia, una estructura compuesta por un conjunto de
términos o etiquetas lingǘısticas y cuyo componente
semántico son los subconjuntos borrosos asociados a
las mismas. El método desarrollado consiste en con-
vertir, en tiempo de compilación, la información alma-
cenada por los subconjuntos borrosos en una relación
borrosa sobre el conjunto de etiquetas lingǘısticas.
De ese modo, las etiquetas lingǘısticas pasan a ser
tratadas de forma análoga al resto de los śımbolos del
lenguaje por el mecanismo de unificación débil (que
se apoya en el manejo de relaciones borrosas). Esta
aproximación es útil para aquellos lenguajes de progra-
mación lógica borrosa, como LIKELOG [5], o SiLog [12],
que también usan un mecanismo operacional basado
en la resolución SLD débil. En este trabajo se ha
estudiado con detalle como incluir esta aproximación
genérica en el núcleo de la implementación de bajo
nivel [9] del sistema BPL.

2 UNA APROXIMACIÓN
GENÉRICA.

En este apartado proponemos una aproximación
genérica para la inclusión de conjuntos borrosos en el
marco de los lenguajes de programación lógica bor-
rosa que emplean un mecanismo operacional basado
en algún tipo de resolución débil, como es el caso del
propio lenguaje Bousi∼Prolog. Formalmente, nuestra
aproximación se apoya en los concepto de variable
lingǘıstica [18] y relación borrosa. La idea principal
de nuestro planteamiento reside en manejar las vari-
ables lingǘısticas mediante relaciones borrosas, esto es,
transformar la información representada por una vari-
able lingǘıstica para que pueda tratarla una relación
borrosa. Nuestra propuesta no sólo nos permitirá la
inclusión de los conjuntos borrosos de manera sencilla,
sino que además tiene en cuenta la distinción entre el
conocimiento espećıfico y general planteado en [14] y
soluciona problemas de implementación planteados en
[16].

Una variable lingǘıstica es una estructura formada por
la tupla 〈X, T (X), U,G,M〉, donde: X es el nombre
de la variable, T (X) es el conjunto de nombres de val-
ores lingǘısticos que puede tomar X, U el dominio o
universo de discurso, G es una grámatica que permite
generar T (X) y M es una regla semántica que aso-
cia a cada nombre de valor lingǘıstico x de T (X) su
significado, esto es, un conjunto borroso sobre U (car-
acterizado por su función de pertenencia µx).

Respecto al concepto de variable lingǘıstica conviene
hacer las siguientes puntualizaciones: T (X) consti-
tuye el componente sintáctico de X, sus elementos
son términos lingǘısticos; los términos se generan me-
diante la gramática G (que por el momento dejamos
sin especificar); se distingue entre términos atómicos
(o primarios) y términos compuesto, que contienen
términos atómicos; el dominio U es un conjunto ordi-
nario, no necesariamente numérico; la regla semántica
M permite asociar significado a los términos com-
puesto, mediante cómputos precisos, a partir del sig-
nificado de sus términos atómicos; el significado de los
términos atómicos se establece de manera axiomática
asignando a cada término atómico un conjunto borroso
sobre U . En otras palabras, los subconjuntos borrosos
que M aplica a los términos compuesto son calculados,
mientras que los que aplica a los términos atómicos son
definidos (de manera subjetiva y dependiente del con-
texto).

Una relación borrosa binaria, R, sobre un conjunto
ordinario U , es un subconjunto borroso sobre U × U
(esto es, una aplicación U × U −→ [0, 1]). En este
trabajo estamos interesados en definir relaciones bor-
rosas sobre el conjunto de términos, T (X), asociado

ESTYLF 2010, Huelva, 3 a 5 de febrero de 2010

212 XV Congreso Español Sobre Tecnologías y Lógica Fuzzy



a una variable lingǘıstica, X, de forma que ésta (in-
cluido su componente semántico) pueda tratarse a un
nivel puramente sintáctico. Con este fin, procedemos
del siguiente modo:

Supongamos que T (X) = {xi | i ∈ I}, donde
I es un conjunto de ı́ndices. Para cada xi y
xj , con i, j ∈ I, generamos la entrada de una
relación borrosa sobre T (X): R(xi, xj) = α.
El grado de relación α se halla calculando
la relación existente entre los subconjuntos
borrosos M(xi) y M(xj) asociados a estos
términos como significado. Para ello, pueden
aplicarse técnicas de emparejamiento (match-
ing) borroso [3, 4], empleadas con éxito en el
sistema FuzzyClips [7].

Una vez generada la relación borrosa R, el mecan-
ismo operacional del lenguaje manipula la variable
lingǘıstica X y, en particular, los términos de T (X) de
manera totalmente estándar. Esto es, como términos
(constantes) de un lenguaje de primer orden que son
susceptibles de participar en un proceso de unificación
débil en pie de igualdad con el resto de los otros
śımbolos del alfabeto de ese lenguaje.

Es importante destacar que la relación borrosa con-
struida debe cumplir la propiedad reflexiva pero las
propiedades simétrica y transitiva no tienen por que
cumplirse. El empleo de este tipo de relaciones en
un proceso de unificación borrosa contextual (de nat-
uraleza diferente al procedimiento de unificación débil
que nosotros empleamos) fue planteado por primera
vez en [14], y ampliado en [1], donde se explica que
se debe hacer distinción entre el conocimiento general
y espećıfico; por ejemplo, dada la variable lingǘıstica
Edad y dos de sus términos, joven y entre 19 22, una
persona que sea joven no tiene por que estar entre los
19 y los 22 años, pero una persona que esté entre los
19 y los 22 años si que es una persona joven, por lo
tanto, la relación entre joven y entre 19 22 es dis-
tinta que la relación entre entre 19 22 y joven, esto
es, la relación entre estos términos, no tiene por que
cumplir la propiedad simétrica.

3 CONJUNTOS BORROSOS EN EL
LENGUAJE BOUSI∼PROLOG.

En este apartado nos ocupamos de los detalles con-
cretos de implementación de la estructura variable
lingǘıstica en el lenguaje Bousi∼Prolog. Comenzamos
con los aspectos sintácticos para pasar, después, a ex-
plicar las distintas fases de su implementación y las
estructuras internas que se generan y facilitan su eje-
cución.

3.1 Sintaxis.

Todo lenguaje requiere introducir instrucciones es-
pećıficas que permitan declarar y definir sus estruc-
turas de datos. En el lenguaje Bousi∼Prolog se hace
uso de dos directivas para declarar y definir la es-
tructura de una variable lingǘıstica X. En realidad
solamente se define el componente semántico de la
misma: el dominio de discurso U y los conjuntos bor-
rosos que se asocian a los términos primarios de T (X)
(el resto, como se verá, se calcula automáticamente).
Por otra parte, no haremos distinción entre el com-
ponente sintáctico y semántico a efectos de notación,
designando con el mismo nombre tanto a la variable
lingǘıstica como al dominio de discurso y de igual
forma procederemos con los términos y sus valores.
Nos remitiremos al contexto para eliminar las am-
bigüedades que puedan surgir.

La directiva domain nos permite definir el do-
minio o universo de discurso asociado a una variable
lingǘıstica. En general utilizamos el mismo nombre
tanto para la variable lingǘıstica como para el dominio.
Por razones prácticas y porque no es una limitación
severa, en esta implementación, solamente tratamos
con dominios que son subintervalos de la recta real.
La sintaxis concreta de esta directiva es:

:-domain(Domain_name(n,m,Magnitude)).

donde, Domain name es el nombre del dominio, n y
m (con n < m) son los ĺımites inferior y superior del
subintervalo de los números reales, [n, m], y Magnitude
es el nombre de la magnitud en la que se miden los
elementos del dominio.

Ejemplo 2 La siguiente directiva define un dominio
de nombre age (edad), cuyos valores son los números
comprendidos entre 0 y 100, que se miden en years
(años): “:-domain(age(0,100,years))”.

La directiva fuzzy set nos permite definir una lista de
subconjuntos borrosos (asociados a términos primarios
de una variable lingǘıstica) sobre un domino determi-
nado (definido previamente). La sintaxis concreta de
esta directiva es:

:-fuzzy_set(Domain_name,[Subc1(a1,b1,c1[,d1]),
...,
SubcN(an,bn,cn[,dn]])).

Los subconjuntos borrosos se definen, dando su nom-
bre y el tipo de función de pertenencia. En estos
momentos se pueden definir dos tipos de funciones
de pertenencia: la función trapezoidal, si usamos cu-
atro argumentos para definir el subconjunto borroso
y la función triangular si usamos tres argumentos.
Es importante destacar que, en general, la función
trapezoidal o triangular se adapta bastante bien a la
definición de cualquier concepto, con la ventaja de su
fácil representación y simplicidad de cálculos.
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Ejemplo 3 La siguiente directiva define una lista de
subconjuntos borrosos (asociados a términos primar-
ios de una variable lingǘıstica Edad) cuyo universo del
discurso es el dominio edad, definido anteriormente
en el Ejemplo 2.

:-fuzzy_set(age, [young(0,0,20,30),
middle(20,40,55,70),
old(60,80,100,100)]).

En concreto define tres subconjuntos borrosos asocia-
dos a los términos primarios young (joven), middle
(maduro) y old (viejo), cuya función de pertenencia
es una función trapezoidal caracterizada por sus argu-
mentos.

Una vez definido un dominio y los conjuntos borrosos
asociados a términos primarios, a través de la siguiente
gramática se pueden generar los términos lingǘısticos
compuestos:

<Termino> ::= <Term_atomico>
| <Term_compuesto>.

<Term_compuesto> ::= <ModifT>#<Term_atomico>.
<ModifT> ::= very | somewhat | more_or_less

| extremely.

Ejemplo 4 Para la variable lingǘıstica Edad definida
en los ejemplos 2 y 3, algunos de los términos
compuestos generados a partir de los primar-
ios seŕıan: very#young, more or less#middle o
extremely#old.

Adicionalmente, en un programa BPL, pueden refer-
enciarse lo que denominamos puntos de dominio y ran-
gos de dominio. Un punto dominio es nuestra forma
práctica de difuminar valores concretos del dominio
de discurso2, de forma que puedan ponerse en com-
paración con el resto de términos lingǘısticos. Los
puntos de dominio se generan mediante la siguiente
gramática:

<Punto_dominio> ::= <Nom_dominio>#<Val_dominio>
| <P_D_compuesto>.

<P_D_compuesto> ::= <ModifP>#<Punto_dominio>.
<ModifP> ::= about.

donde <Val_dominio> es el conjunto de valores del do-
minio. Nótese que un punto de dominio puede conver-
tirse en la etiqueta lingǘıstica asociada a un subcon-
junto borroso cuando le precede el modificador about.

Un rango de dominio es una etiqueta para un intervalo
de elementos de un dominio, comprendidos entre dos
valores que lo limitan superior e inferiormente. Las
etiquetas de rango de dominio se genera mediante la
siguiente gramática:

<Rango_dominio> ::= <Ran_dom_compuesto>
| <Nom_dominio>#<Val_dominio>#<Val_dominio>.

2Avanzamos que, en esta tarea, se utilizarán las fun-
ciones de pertenencia definidas para cada subconjunto di-
fuso de un dominio.

<Ran_dom_compuesto> ::= <ModifR>#<Rango_dominio>.
<ModifR> ::= about.

Como en el caso anterior, un rango de dominio
puede difuminarse mediante la adición del modificador
about.

Ejemplo 5 Siguiendo con el Ejemplo 2 y la vari-
able lingǘıstica Edad, ejemplos de puntos de dominio
seŕıan: age#22 y about#age#22. Ejemplos de rangos
de dominio seŕıan: age#20#30 y about#age#20#30.

3.2 Compilación de Conjuntos Borrosos.

Una de las caracteŕısticas más notables del sistema
BPL es su capacidad de compilar toda la información
relativa a las variables lingǘısticas definidas por un
programa. En este apartado se detallan las diferentes
fases de la compilación de conjuntos borrosos.

Análisis sintáctico.

Durante la fase de análisis sintáctico se comprueba
si existe algún error sintáctico en el programa y se
crea un árbol sintáctico, que es la base para la gen-
eración de código posterior. Adicionalmente, en esta
fase, se leen las directivas domain y fuzzy set y se
crean los dominios y los subconjuntos borrosos aso-
ciados a los mismos. La directiva domain dispara
un procedimiento que crea un objeto de tipo do-
minio. Un objeto dominio se compone de un nombre,
un rango y una magnitud. La directiva fuzzy set
lanza un procedimiento que crea objeto de tipo con-
junto borroso. Un objeto de tipo conjunto borroso
se compone de un dominio (referencia al dominio
creado previamente) y de una lista de subconjunto
borrosos. Cada subconjunto borroso se compone a
su vez de una etiqueta lingǘıstica que lo identifica (y
que podrá ser usado posteriormente como una con-
stante) y de una función de pertenencia que queda de-
terminada por los parámetros que se pasan en los ar-
gumentos de una función trapezoidal f(x, a, b, c, d) =
max(min((x− a)/(b− a), 1, (d− x)/(d− c)), 0) (o tri-
angular f(x, a, b, c) = max(min((x − a)/(b − a), (c −
x)/(c− b)), 0)). Conceptualmente, puede considerarse
que este proceso desencadena la creación de una tabla
de términos lingǘısticos, junto con sus significados,
como la que ilustra la Figura 1.

También durante la fase de análisis sintáctico se
detecta la aparición de términos lingǘısticos com-
puestos, rangos de dominio y puntos de dominio,
que se incluyen en la tabla de términos lingǘısticos.
El significado asociado a los términos lingǘısticos
compuestos es una función de pertenencia depen-
diente del modificador empleado sobre un determi-
nado término primario y se resume en la tabla de la
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Término Dominio Función de pertenencia
TermLi1 Dom a1 b1 c1 d1

TermLi2 Dom a1 b1 c1 d1

...
TermLin Dom an bn cn dn

Figura 1: Tabla de términos lingǘısticos: repre-
sentación en memoria de un fragmento asociado a la
variable Dom.

Modificador Desc. Modificador Desc.
very(y) y2 more or less(y)

√
y

somewhat(y) y0.333 extremely(y) y3

Figura 2: Significado de términos lingǘısticos com-
puestos.

Figura 2. El significado asociado a un rango de do-
minio domain name#a#b es una función de pertenencia
µ definida por una función trapezoidal f(x, a, a, b, b).
Esto es, µ(x) = 1, si a ≤ x ≤ b, y µ(x) = 0 en
otro caso. En otras palabras un rango de dominio
es un subconjunto crisp. Como se ha indicado en el
Apartado 3.1, un rango de dominio admite el modifi-
cador about. A la etiqueta about#domain name#a#b
se le asocia un subconjunto borroso definido por la
función trapezoidal f(x,max(a − F, n), a, b,min(b +
F,m)), donde F = (m − n) × 2.5/100 es un fac-
tor de difuminación del subconjunto crisp del que se
parte. Recordamos que n y m son los extremos del
intervalo [n, m] que constituyen los valores del do-
minio de discurso. A un punto de dominio no se
le asigna significado, ya que no es propiamente un
subconjunto borroso (lo que simbolizaremos con una
entrada nula, ⊥, en el campo de función de perte-
nencia de la tabla de términos ling”úısticos). Esto
nos obligará a un tratamiento particularizado de este
tipo de términos en la siguiente fase. Un punto
de dominio también admite el modificador about.
A la etiqueta about#domain name#a se le asocia un
subconjunto borroso definido por la función triangu-
lar f(x,max(a − F, n), a,min(a + F,m)), donde F
(definido como en el caso anterior) es un factor de di-
fuminación que convierte el valor a en un subconjunto
borroso.

Para finalizar este subapartado, hacemos notar que so-
lamente se almacena información de aquellos términos
lingǘısticos que aparecen en el código fuente de un
programa BPL. Esto es, no es necesario generar, por
ejemplo, todos los términos compuestos derivados de
uno atómico.

Ejemplo 6 Siguiendo con el Ejemplo 2 sobre la vari-
able lingǘıstica Edad, Supongamos que tenemos un
fragmento de una base de datos que almacena el nom-

Término Dominio Función de pertenencia
young age µyoung

middle age µmiddle

old age µold

28 age ⊥
very young age µvery young

Figura 3: Tabla generada tras el anlisis sintctico.

bre de las personas y sus edades: person(john,young),

person(mary,age#28), person(paul,about#age#25),

person(warren,very#young) . El resultado de esta fase
de la compilación se ilustra en la tabla de la Figura 3.

Generación de relaciones borrosas.

Una vez creada la tabla de términos lingǘısticos, la
siguiente fase se centra en la generación de relaciones
borrosas entre términos lingǘısticos con el fin de com-
pilar toda la información semántica asociada a dichos
términos. El proceso de generación se implementa me-
diante el siguiente algoritmo en el que, por simplicidad,
nos ceñimos a los términos lingǘısticos de una variable
lingǘıstica:

Algoritmo 1
Input: El conjunto de términos/significados de un do-

minio, {〈xi, µxi〉 | i ∈ I}, donde I es un conjunto de
ı́ndices.

Output: Un conjunto R de entradas que definen una
relación borrosa entre términos lingǘısticos.

Initialization: R := ∅
For each 〈xi, µxi〉 & 〈xj , µxj 〉, with i, j ∈ I, do

Case of

• µxi 6= ⊥ & µxj 6= ⊥:

R := R∪ {R(xi, xj) = matching(µxi , µxj )}.
• µxi 6= ⊥ & µxj = ⊥:

Let xj = domain#uj in

R := R∪ {R(xi, xj) = µxi(uj)}.
• µxi = ⊥ & µxj 6= ⊥:

Let xi = domain#ui in

R := R∪ {R(xi, xj) = µxj (ui)}
Return R

En el algoritmo anterior, la función de empare-
jamiento, matching , calcula el grado de relación entre
dos subconjuntos borrosos F y F ′, en términos de una
medida de su similitud S, que, siguiendo a [3, 4], se
apoya en las nociones de posibilidad P y necesidad N .
Más precisamente, esta función ha sido definida como
sigue: matching(F ,F ′) ={

P (F ,F ′) si N(F ,F ′) > 0.5;
(N(F ,F ′) + 0.5) ∗ P (F ,F ′) en otro caso.
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Term 1 Term 2 Grado de relación
young young 1.0
young very#young 0.9
young age#28 0.2
young about#age#25 0.25

Figura 4: Entradas para los términos del Ejemplo 8.

donde, P (F ,F ′) = max{min(µF (u), µF ′(u)) | u ∈ U}
y N(F ,F ′) = 1− P (F ,F ′), siendo F el complemento
de F descrito por la función de pertencia: µF (u) =
1− µF (u), ∀u ∈ U .

Ejemplo 7 A partir de la tabla de la Figura 3, el Al-
goritmo 1 genera las entradas que definen una relación
borrosa, R, que se muestran en la tabla de la Figura 4.

Concluida la fase de compilación, toda la información
que contienen los conjuntos borrosos se ha almacenado
en las relaciones borrosas definidas sobre el conjunto
de sus etiquetas lingǘısticas. Gracias a este artifi-
cio, la ejecución de un programa transcurre de forma
estándar siguiendo el mecanismo de resolución débil.

Ejemplo 8 Siguiendo con el Ejemplo 2 sobre la vari-
able lingǘıstica Edad y tomando los predicados del
Ejemplo 6, ante la pregunta: “?-person(X,young).”,
el sistema BPL respondeŕıa: “X = john with 1.0; X

= mary with 0.2; X = paul with 0.25; X = warren

with 0.9”.

4 CONCLUSIONES

Bousi∼Prolog es un lenguaje de programación lógica
borrosa cuyo objetivo es el tratamiento de la infor-
mación imprecisa o vaga mediante técnicas declarati-
vas. Todo sistema Prolog Borroso debeŕıa permitir la
manipulación de conjuntos borrosos y, además, lo de-
beŕıa hacer de una manera sencilla y eficiente. En este
trabajo se ha explicado con detalle como incluir los
conjuntos borrosos en el sistema BPL. La idea gen-
eral ha consistido en definir relaciones borrosas sobre
el conjunto de términos, T (X), asociado a una variable
lingǘıstica, X, de forma que ésta (incluido su compo-
nente semántico i.e., los subconjuntos borrosos) pueda
tratarse a un nivel puramente sintáctico en el contexto
de un programa lógico. Esta forma de implementación
es sencilla, elegante y eficiente, permitiendo el uso de
los conjuntos borrosos de manera muy natural (en el
contexto de los lenguajes cuya semántica operacional
es la resolución SLD débil). Por otra parte, esta aprox-
imación es novedosa ya que es la primera vez que se
introducen los conjuntos borrosos en el núcleo de un
sistema Prolog mediante el uso de relaciones borrosas.
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Resumen 
 

Muchas de las aplicaciones que trabajan con el 

Lenguaje Natural, como los Sistemas de FAQ 

retrieval, los Sistemas de Diálogo, los 

Asistentes Virtuales, etc. pueden ser modelados 

mediante un enfoque de Razonamiento Basado 

en Casos (CBR), transformando el problema del 

Question Answering al de buscar el caso de la 

base de casos más parecido a la pregunta 

introducida por el usuario. Gran parte de los 

modelos propuestos se valen de Palabras Clave 

para tal propósito. Sin embargo, la elección de 

este conjunto de palabras no es una tarea trivial, 

puesto que depende del conocimiento experto y 

posiblemente, las palabras que lo compongan no 

sean suficientes de cara a la diferenciación de 

casos.  

 

En este trabajo proponemos un algoritmo que 

generaliza este enfoque aprendiendo 

automáticamente un conjunto de expresiones 

(expresiones diferenciadoras) que definen un 

criterio de comparación entre preguntas. De esta 

manera, un algoritmo de búsqueda puede 

utilizarlas de forma eficiente para recuperar el 

caso más parecido de la base de casos. 

 

Keywords: Question Answering, FAQ 

retrieval, Case Retrieval 

 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 
El problema del Question Answering cobra especial 

interés en la Soft Computing por su capacidad para dotar 

a los computadores de la habilidad de comprensión de 

preguntas en Lenguaje Natural (LN) y sus posibilidades 

en el marco de la recuperación automática de 

información. Sin embargo, el LN presenta numerosos 

problemas, discutidos en [1, 2], que es necesario abordar 

para alcanzar esta meta, entre los que destacan el de la 

ambigüedad y la desestructuración. 

Generalmente se clasifican estos sistemas, atendiendo al 

enfoque que aplican sobre el conocimiento, en sistemas 

de Dominio Abierto (buscan la información en la Web) o 

de Dominio Cerrado (parten de un modelado delimitado 

del conocimiento). Nuestro algoritmo se enmarca dentro 

de los sistemas de Dominio Cerrado. 

Una de las estrategias propuestas en este tipo de sistemas 

consiste en aplicar un modelo Basado en Casos, donde 

cada Caso se constituye por una expresión lingüística y 

cierta información adicional. En FALLQ [3] encontramos 

un ejemplo de este enfoque. El problema queda reducido 

entonces a distinguir cual de las sentencias de la base de 

casos es la sentencia más parecida a la introducida por el 

usuario y la respuesta devuelta es la asociada a dicho 

caso. El problema se conoce como Case retrieval. 

Este enfoque es especialmente interesante en el problema 

del FAQ retrieval (recuperación de información 

automática en conjuntos de “Preguntas Frecuentes”), 

cuyas principales dificultades son comentadas en el 

trabajo de Sneiders [4]. Se han propuesto muchos 

enfoques en este área, algunos de ellos bajo la filosofía de 

clustering, como [5] y FAQ Finder [6] en el que se utiliza 

un modelo de espacio vectorial (VSM) para calcular el 

grado de similitud combinado con WordNet [12] para 

gestionar el criterio de matching. Otros trabajos se centran 

en aplicar técnicas sobre Plantillas, como en los sistemas 

de Sneiders. En la mayoría de estos sistemas, la 

dependencia con el conjunto de Palabras Clave (términos 

relevantes en un dominio particular de conocimiento) es 

muy fuerte.  

El problema de esto es que el conjunto de palabras clave, 

que depende de conocimiento experto y que a menudo se 

selecciona a mano, no siempre es buen candidato frente a 

la distinción entre casos. Se han planteado diferentes 

metodologías para hacer frente a estos problemas. 

Podemos encontrar un ejemplo de ello en Auto-FAQ [8], 

en el que se aplican técnicas de procesamiento del 

lenguaje para mejorar la comparación entre términos 

clave. En el sistema de Sneiders, las palabras clave se 

clasifican en obligatorias, opcionales e irrelevantes de 

forma automática. Ask Jeeves [14] clasifica el conjunto 

de FAQs en 7 clases distintas para mejorar la búsqueda 

mediante palabras clave. Otros enfoques pretenden 

capturar la semántica de los casos elevando el nivel de 

representación del conocimiento por medio de ontologías, 

ayudando de esta forma al proceso de gestión del 

conocimiento en el problema del FAQ retrieval, como se 

discute en [9, 10]. Esta propuesta tiene como dificultad 
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añadida el hecho de que la construcción de ontologías 

sobre dominios grandes puede llegar a ser una tarea 

compleja. 

El interés del problema de la comparación de preguntas 

como mecanismo previo para responderlas 

automáticamente es indiscutible, puesto que la forma más 

natural de obtención de información en los humanos se 

basa en el esquema de pregunta/respuesta. Es por esto que 

supone una fuerte motivación en el marco del E-Learning 

[7, 13].  

En este artículo, proponemos un algoritmo para hallar 

automáticamente conjuntos de Expresiones que  operan a 

modo de clasificadores sobre casos en torno a los cuales 

se construyen, permitiendo distinguirlos de forma 

eficiente. Dado que este conjunto de expresiones es muy 

grande, se pretenden seleccionar de forma automática 

aquellos más representativos. 

El artículo está estructurado de la siguiente manera. En la 

sección 2 se plantea nuestro enfoque del problema. En la 

sección 3 definimos los conceptos relacionados con las 

expresiones y se explica el algoritmo de adquisición de 

los clasificadores. En el apartado 4 presentamos el 

algoritmo de búsqueda. Los apartados 5 y 6 están 

dedicados a los experimentos y conclusiones. Finalmente, 

la sección 7 recoge las propuestas de Trabajos Futuros. 

 

 

2 ENFOQUE DEL PROBLEMA 
 

2.1. SISTEMAS BASADOS EN LENGUAJE 

NATURAL 

Este tipo de sistemas son entidades virtuales cuya 

finalidad es la de proporcionar información a consultas en 

las que tanto la pregunta como la respuesta se formula en 

lenguaje natural. Ejemplos de este tipo de sistemas son los 

Asistentes Virtuales, los FAQs inteligentes, los Puntos de 

Información turística inteligentes o los Sistemas de 

Diálogo.  

Combinan diferentes técnicas de procesamiento de 

preguntas, búsqueda o inferencia de información y 

elaboración de la respuesta. La principal dificultad de 

estos sistemas estriba en la comprensión del lenguaje 

natural y en la representación del conocimiento. 

 

2.2. ENFOQUE BASADO EN CASOS  
En nuestra propuesta, se aborda el problema de la 

representación del conocimiento mediante un enfoque de 

Dominio Cerrado Basado en Casos. El razonamiento 

basado en casos es un modelo en el que se utiliza la 

experiencia precedente (casos) para resolver nuevos 

problemas por similitud y adaptación.  

El proceso de comprensión consiste en recuperar el caso 

de la base de casos que mayor similitud guarde con la 

pregunta introducida por el usuario. El problema de la 

elaboración de la respuesta se reduce entonces a devolver 

la respuesta asociada a la pregunta seleccionada. Para ello 

propondremos una métrica de similitud entre preguntas, 

en un enfoque similar a [11], con la ventaja de que puede 

servir como mecanismo para simular la captación de la 

semántica de la pregunta. 

Cada uno de los casos de nuestra base de casos se 

compone de un conjunto de expresiones lingüísticas 

(reformulaciones distintas de una misma pregunta) y un 

conjunto de índices que determinan dónde se ubica dentro 

de la estructura de la base de casos. Esta estructura es 

dependiente del dominio y la define el Ingeniero de 

Conocimiento. Cuanto más rico sea el conjunto de 

reformulaciones asociadas al caso, mejor quedará 

capturada su variedad sintáctica. 

Las expresiones lingüísticas de los casos pueden estar 

descritas de forma abstracta utilizando variables que 

puedan referir a más de un objeto del dominio y que se 

instanciarán en la etapa de adaptación. Por motivos de 

espacio, obviaremos los casos abstractos y abordaremos 

el problema como si de un Case retrieval se tratase. 

La etapa de evaluación de resultados y aprendizaje es 

realizada manualmente por un experto, que añade nuevos 

casos a la base de casos especificando el conjunto 

correcto de índices asociado. 

En un dominio sobre información de Sistemas 

Inteligentes basados en LN, podemos encontrar el 

siguiente ejemplo, indexado a dos niveles, de la Tabla 1: 

 

Tabla 1: Ejemplo de Base de Casos sobre SI de LN 

 

Propiedad Objeto Reformulaciones 

Ventajas 

AsistenteVirtual 
¿Cuáles son las ventajas de un Asistente 

Virtual? 

FAQ Inteligente 
¿Cuáles son las ventajas de un FAQ 

inteligente? 

Precio

AsistenteVirtual 
¿Cuánto cuesta un Asistente Virtual? 

¿Cuánto vale un Asistente virtual? 

FAQ Inteligente 
¿Cuánto cuesta un FAQ inteligente? 

¿Cuánto vale un FAQ inteligente? 

Mantenimiento

AsistenteVirtual 

¿Qué tipo de mantenimiento tienen los 

Asistentes Virtuales? 

¿Cómo se incrementa el conocimiento de 

los Asistentes Virtuales? 

FAQ Inteligente 

¿Qué tipo de mantenimiento tienen los 

FAQs inteligentes? 

¿Cómo se incrementa el conocimiento de 

los FAQs inteligentes? 

 

Esta estructura de casos se muestra en la Figura 1: 

 

Figura 1: Estructura de la Base de Casos. 

 

Estos índices podrían ser utilizados por un mecanismo de 

representación del conocimiento más potente como, por 

ejemplo, las Ontologías. 
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3 EXPRESIONES MINIMALES 

DIFERENCIADORAS 
En muchos sistemas de Dominio Cerrado, se definen una 

serie de palabras clave, con la intención de captar la 

mayor relevancia de éstas frente al resto de términos del 

dominio. Nuestra intención es deducir conjuntos de 

palabras extraídos de los casos de forma que permitan 

distinguirlos al tiempo que representen una reducción 

semántica y generalicen a otras reformulaciones no 

contempladas. Existen algunas propuestas en la literatura 

para conseguir la misma finalidad, como la basada en 

técnicas estadísticas [15]. 

El algoritmo busca recubrimientos, que llamaremos 

expresiones, sobre las sentencias lingüísticas que 

componen los casos. Se seleccionarán aquellas 

expresiones que cumplan con las propiedades de 

diferenciación (subconjunto que únicamente está incluido 

en el caso del que se extrae) y de minimalidad (es el de 

menor tamaño). 

Supongamos la base de casos a un nivel del ejemplo, con 

únicamente dos casos, que se muestra en la Tabla 2: 

 

Tabla 2: Base de Casos sencilla. 

 
Caso Preguntas 

Caso1 ¿Cuál es el nombre del profesor? 

Caso2 ¿Cuál es el departamento del profesor? 

 

En este ejemplo, podríamos tomar las expresiones 

e1={*nombre*} y e2={*departamento*} para diferenciar 

los casos. El símbolo „*‟ representa “cualquier cadena de 

caracteres”. Sin embargo, si existiera un tercer caso 

“¿Cuál es el nombre de la asignatura que imparte el 

profesor?”, entonces, e1 dejaría de desambiguar al Caso1. 

Si redefiniéramos e1={*nombre*profesor*} y 

añadiéramos e3={*nombre*asignatura*} entonces las 

expresiones volverían a ser diferenciadoras. 

No obstante, existen más expresiones para el Caso 3, 

como por ejemplo {*asignatura*} o {*imparte*} que 

podrían ser igualmente válidas, por lo que los conjuntos 

de expresiones asociadas a los casos contendrán varias 

expresiones. También podríamos tomar la expresión 

{*nombre*asignatura*imparte*}, pero esta expresión no 

es minimal y en la práctica considerar este tipo de 

expresiones puede conllevar un gasto computacional 

inaceptable. Existen otras posibles expresiones 

diferenciadoras como {*la*}, pero ésta no guarda 

información relevante y debería ser descartada. 

Vamos a definir una serie de conceptos que permitirán 

obtener un conjunto de expresiones útiles. 

 

3.1. DEFINICIONES 

3.1.1. Sentencia 

Una sentencia S es una lista de palabras no 

necesariamente únicas. Las palabras pertenecen a una y 

sólo una de las clases de palabras: Kw (Palabras Clave), 

Sw (StopWords, conjunto no estándar de palabras que 

carecen de significado semántico) o Cw (Comunes o resto 

de palabras). W = { Kw U Sw U Cw } es una partición. 

 

S=[w1, w2, w3, …, wn], wi W (1) 

 

Ejemplo: dimeCw lasSw ventajasKw deSw unSw AsistenteSw 

3.1.2. Expresión 

Una Expresión E sobre una Sentencia S es una reducción 

de S compuesta por un subconjunto de sus palabras 

dispuestas en el mismo orden y que contiene, al menos, 

una palabra clave si en la sentencia S había al menos una. 

En el caso de que no hubiera ninguna palabra clave en la 

sentencia, entonces la única restricción impuesta sobre las 

palabras que la forman, es que no todas sean StopWords.  

La notación “E exp S” representa que E es una expresión 

de S. El conjunto de todas las expresiones sobre una 

sentencia es E(S)={e / e Exp S} 

 

3.1.3. Expresión Diferenciadora 

Una expresión diferenciadora e es una expresión que 

distingue unívocamente la sentencia S de la que ha sido 

extraída del conjunto de sentencias B del resto de casos de 

la base de casos (pero no necesariamente de las 

reformulaciones del caso del que se extrae). 

 










)'(,S'

E(S)  e
  B wrt S  

SEeB
Expe dif

 (2) 

 

El conjunto de todas las expresiones diferenciadoras de S 

con respecto a B es: ED(S,B) = {e / e Expdif S wrt B}. Las 

siglas wrt se corresponden con la expresión del inglés 

“with respect to”. 

 

3.1.4. Expresión Minimal Diferenciadora 
Una Expresión-Minimal-Diferenciadora (MDE del inglés 

Minimal-Differetiator-Expression) es una Expresión-

Diferenciadora no contenida en ninguna otra Expresión-

Diferenciadora de la sentencia. 










'),{e}-B)ED(S,(e'

B)ED(S,  e
  B wrt S  

ee
MDEe  (3) 

Nuestro objetivo, es calcular MDE(S,B)={e / e MDE S 

wrt B} 

 

3.2. OBTENIENDO LAS EMDS 

En esta sección, explicamos el algoritmo para obtener las 

EMDs. Previamente, definimos las etapas de 

preprocesamiento que se realizan sobre los casos. Por 

último, mostramos un ejemplo real de ejecución. 

 

3.2.1. Preprocesamiento de la Base de Casos 

El preprocesamiento de las sentencias de la base de casos 

se compone de tres fases. En una primera se eliminan 

tildes y marcas como los signos de puntuación y se 

normaliza el caso (todo en minúscula). En la segunda, se 

reducen Ngramas a tokens, con el objeto de evitar 
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interferencias semánticas entre las palabras individuales 

de conceptos nombrados por más de una palabra. Por 

ejemplo, “inteligencia artificial” podría reducirse a 

inteligencia_artificial. Con esto se consigue, además de 

reducir el número de palabras, evitar que aparezcan 

expresiones que contengan únicamente algunas de las 

palabras de un concepto. Este preprocesamiento se 

implementa mediante reemplazo por expresiones 

regulares. En la tercera y última fase, pretendemos 

capturar el tipo de la pregunta. Suponiendo que éste se 

deduce de la partícula interrogativa y el verbo más 

próximo, los unificamos en un token.  

Por ejemplo, “¿Qué es la Inteligencia Artificial?” 

quedaría, despues de las tres fases anteriores, como 

“que_es la inteligencia_artificial” 

 

3.2.2. Algoritmo 

El algoritmo calcula el conjunto MDE(S,B) para todas las 

sentencias S con respecto a la base B de N casos. Cuenta 

con un Registro de MDEs calculadas hasta el momento. 

Este registro permite identificar si una Expresión 

Diferenciadora engloba a alguna otra ya calculada. Su 

implementación por medio de Conjuntos Hash hace esta 

tarea muy eficiente. Las MDEs calculadas para cada 

Sentencia se van almacenando en el Registro.  

Si el conjunto de palabras clave es vacío, o la sentencia no 

contiene ninguna, entonces el algoritmo trata a todas sus 

palabras como clave. Por tanto, no es obligatorio definir 

un conjunto de palabras clave. Este es uno de los puntos 

fuertes del algoritmo. 

El algoritmo utiliza una cola de expresiones candidatas. 

Para cumplir el requisito de que cada expresión contenga 

al menos una palabra clave, reordenamos el vector de 

palabras de la sentencia Qi
j
 en un nuevo vector que 

llamamos KCQi
j
 y que sirve para inicializar la cola 

únicamente con palabras clave. El número de palabras 

clave de Qi
j
 es z. Cada elemento de KCQi

j
 contiene un 

índice, consultado por la función indexKC que se utiliza 

para reordenar la expresión al final del algoritmo y antes 

de incluirla en el Registro: 

 
1 Proc MDE(Qi

j, B, R): 

2  MDE:=Ø  
3  OPENED:=Ø  
4  For k=1 to z do: 

5   Push(OPENED,{KCQij[k]}) 
6  endFor 
7  While(OPENED≠Ø) do: 

8   expr:=pop(OPENED) 
9   If(CheckMDE(expr,R,B-{Qi})) 

10   MDE:=MDE U expr 
11  Else 
12   If(size(expr)<alpha_bound) 

13    For t=indexKC(tail(expr))+1 to k 

14     push(OPENED,expr U {KCQij[t]}) 

15    endFor 
16  enddo 
17 return EMD 

 

El factor de ramificación del árbol puede llegar a ser muy 

elevado, por ello, en la línea 12, podamos el árbol 

mediante un umbral alpha  (que establecemos en 5), por 

lo que no se crearán expresiones con más de 5 palabras. 

El procedimiento que calcula el conjunto MDE debe 

verificar si la expresión candidata está ya registrada en R 

o está incluida en alguna otra sentencia de otro caso. Si 

esto ocurre, entonces la expresión no es diferenciadora. 

CheckMDE implementa esta comprobación: 

 
1 Proc CheckMDE(expr,R,[Q1,Q2,...,Qy]) 
2  exprO=QuickShortindex(expr) 
3  isMDE:=true 

4  If(Registred(R,exprO)) 

5   isMDE:=false 
6  Else 

7   For(i=1 to y)AND(isMDE) do 
8    For(j=1 to size(Qi))AND(isMDE)do 
9     If(IsSatisfied(exprO,Qi

j)) 

10     isMDE:=false 
11   endFor 
12  endFor 

13 return isMDE 

 

3.2.2. Ejemplo 

En la tabla 3 se muestra un ejemplo de las EMDs que se 

obtuvieron de un conjunto de reformulaciones asociadas 

al punto de información “Ventajas de un Asistente 

Virtual” en nuestros experimentos (sección 5). 

Tabla 3: Ejemplo de EMDs obtenidas. 
 

Reformulación EMDs 

¿Qué ventajas tiene un Asistente Virtual? {*ventajas*} 

¿Cuáles son las ventajas de usar un asistente? 
{*cuales_son*usar*},  

{*las*usar*} 

¿Qué ventajas me aportaría comprar un AV? 
{*que_aportaria*},  

{*me*comprar*} 

¿En qué nos puede ayudar un Asistente 
Virtual? 

{*en_que_puede*},  
{*ayudar*} 

¿Qué aportan vuestros asistentes virtuales? {*que_aportan*} 

¿Qué es lo mejor de los AV? 
{*que_es*mejor*},  

{*lo*mejor*} 

¿Qué supone para mi empresa un Asistente? {*que_supone*} 

¿Qué ventajas me aporta un Asistente Virtual? {*que_aporta*} 

¿Qué ventajas se pueden destacar en los 

Asistentes Virtuales? 
{*destacar*} 

 

4 MATCHING CON EMDS 
Nuestro algoritmo de búsqueda opera sobre las EMDs, 

especialmente diseñadas para mejorar la búsqueda, y no 

directamente sobre los casos o sobre las palabras clave. El 

caso ganador, es aquel que maximiza una medida de 

matching o cercanía entre una sentencia introducida por el 

usuario y el conjunto de EMDs asociadas al caso. 

Definiremos primero formalmente las relaciones de 

inclusión entre sentencias y expresiones para luego 

describir la búsqueda. 
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4.1. NIVELES DE COMPARACIÓN Y GRADOS DE 

INCLUSIÓN 
Una sentencia satisface a una expresión si la expresión 

cubre a la sentencia, es decir, si todos los términos que la 

forman, están en la sentencia junto con, posiblemente, 

algunos más. Por ejemplo, la sentencia “¿Qué ventajas 

tiene un Asistente_Virtual?”, satisface a la expresión 

{*ventajas*Asistente_Virtual*}. La medida de matching 

se basa en el grado de inclusión en que esto ocurre, y éste 

depende de la cercanía entre parejas de palabras y a su 

relación de orden en ambas listas de palabras. 

Para comparar dos palabras w1 y w2 usamos un 

Comparador que devuelve C(w1,w2)=Exacto si son la 

misma palabra (aceptando diferencias de género, número 

y caso y distintas conjugaciones para un mismo verbo), 

C(w1,w2)=Derivado si son sinónimas o están relacionadas 

jerárquicamente (dos niveles de profundidad), o C(w1, 

w2)=Diferentes, en otro caso. Para implementarlo, hemos 

utilizado WordNet [13]. 

Contaremos con un predicado orden(S,E) que comprueba 

si las palabras no Diferentes contenidas en la sentencia S 

y la expresión E están dispuestas en el mismo orden. 

De acuerdo a la proximidad de las palabras y al orden, la 

inclusión entre S y E puede ser Exacta ( ), Laxa 

( ), Desordenada ( ) o Desordenada-Laxa ( ), 

según:  

 (4) 

  (5) 

 (6) 

  (7) 

 

Cuyo valor de matching queda ponderado como sigue: 

 

 (8) 

 

4.2. ALGORITMO DE BÚSQUEDA 
El matching entre una sentencia Su introducida por el 

usuario y un caso C, se calcula de forma aditiva sobre el 

valor de matching m de Su con todas las expresiones del 

conjunto extraídas para cada reformulación incluida en C 

y que por simplificar llamaremos DMEC . 

El valor semántico recogido en una Expresión, es tanto 

más preciso cuanto mayor sea el número de palabras que 

la componen. Por esta razón, ponderamos cada valor de 

matching por la longitud de la expresión. 

 

 (9) 

 

Por último, el algoritmo devuelve el caso que maximice la 

medida M en la base B de casos siempre y cuando éste 

supere un umbral h de fiabilidad. Es decir: 

 

 (10) 

 

La respuesta obtenida ante una pregunta, es la respuesta 

asociada al caso ganador, o la respuesta vacía si no se 

infirió ningún caso. 

 

5 EXPERIMENTOS 
En esta sección ponemos a prueba nuestro algoritmo 

enfrentándolo a una implementación del algoritmo de 

recuperación por conteo de palabras comunes. Si 

definiéramos un conjunto de palabras clave, entonces el 

algoritmo de conteo sería un algoritmo de búsqueda 

básico por palabras clave. Sin embargo, para evitar que 

los resultados dependan de la calidad de las palabras 

clave, este conjunto será vacío en ambos algoritmos. 

Utilizaremos la técnica 10-fold cross-validation. 

 

5.1. DATOS DE EXPERIMENTACIÓN Y MÉTRICA 
Para probar el algoritmo, hemos tomado la base de casos 

de un Asistente Virtual de una empresa real y hemos 

establecido un conjunto de pruebas basándonos en los 

puntos de información del mismo. Partimos el conjunto 

de casos en dos: por un lado, el conjunto estático que 

utilizamos para aprender el lenguaje y que no intervino en 

la partición de lotes; por otro lado, tomamos un conjunto 

de 1500 preguntas realizadas de forma independiente que 

es el que se usó para crear los lotes. 

Se han realizado 10 validaciones completas para tener 

resultados suficientes para contrastarlos con el t-test. En 

cada 10-fold cross-validation la base de casos es divida en 

10 subconjuntos independientes y excluyentes entre sí, y 

todos con idéntica distribución. Cada subconjunto se 

utiliza una única vez como conjunto de prueba quedando 

la unión del resto 9 como base. Los resultados se han 

evaluado mediante la métrica de  

(proporción de los casos clasificados correctamente, Nc, 

frente a todos los casos clasificados, Nc+Nf, donde Nf 

denota a los erróneamente clasificados).  

 

5.2. RESULTADOS OBTENIDOS 
Los resultados que hemos obtenido en media se muestran 

en la tabla 4, donde MDE representa la media de 

porcentaje de acierto de nuestro algoritmo, y la fila M, la 

media de porcentaje de acierto del algoritmo de conteo. 

Como puede verse la media de nuestro algoritmo es 

superior a la del algoritmo de conteo. 

 

Tabla 4: Medias de resultados. 

 
 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 

MDE 90,30 90,57 91,00 91,18 90,36 90,84 90,54 91,49 90,32 91,10 

M 70,70 70,89 69,26 68,99 69,75 69,48 70,27 69,71 69,49 68,97 
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 Media Desv. Típ. Error Típ. En Media 

EMD 90,774 0,413 0,131 

M 69,786 0,669 0,212 

 

Con la intención de verificar que estos resultados son 

estadísticamente significativos calculamos el t-test al 

nivel de confianza del 95%, y obtuvimos un p-value 

inferior a 0,001. Esto demuestra que existen diferencias 

significativas en la precisión a favor de nuestro modelo 

respecto al algoritmo de conteo. 

 

6 CONCLUSIONES 
El conjunto de MDEs generadas automáticamente, 

prescindiendo de palabras clave, supera sustancialmente 

el porcentaje de acierto de los algoritmos de conteo de 

palabras clásicos. Al permitir que no se tenga que crear un 

conjunto de palabras clave, la etapa de modelado del 

conocimiento, en aquellos problemas en los que esto sea 

necesario, se agiliza notablemente. 

La mejora de porcentaje de acierto que se consigue con el 

preprocesamiento de Ngramas y Tipo de pregunta no es 

estadísticamente mejor. Sin embargo, el tiempo de 

obtención de MDEs se reduce al bajar el índice de 

ramificación del algoritmo. Por otro lado, si bien es cierto 

que el algoritmo depende de las reglas de reducción de 

Ngramas que deben ser definidas a mano, también es 

cierto que esta dependencia es menor que la que tienen la 

mayoría de algoritmos con respecto a las palabras clave. 

La escalabilidad del algoritmo, en términos de porcentaje 

de acierto es muy buena. Cuanto mayor sea el número de 

reformulaciones y de casos, mayor lo será el porcentaje de 

acierto, ya que las MDEs abstraerán con más precisión. 

En el límite, considerando una base de casos teórica 

donde el despliegue de reformulaciones fuese exhaustivo, 

los clasificadores que se obtendrían serían óptimos, 

llegando a contener únicamente aquellas palabras que 

realmente sirvieran para diferenciar unas preguntas de 

otras. 

 

7 TRABAJOS FUTUROS 
La búsqueda automatizada de clasificadores de preguntas 

que proponemos requiere de más estudio y pruebas. 

Como tarea futura se considerará un estudio frente a 

problemas con conjuntos de palabras clave definidas, para 

evitar que los resultados se vean sesgados por la 

degeneración de las propiedades del  concepto de Palabra 

Clave al asumir que todas lo son.  

Nuestros trabajos futuros se centrarán en buscar no solo 

aquellos elementos que nos informen de qué diferencia 

unas preguntas de otras sino buscar también aquellos por 

los que las reformulaciones de un mismo caso se parecen. 

Podremos utilizar esta información adicional para ampliar 

el conjunto de reformulaciones en una etapa previa al 

entrenamiento y capturar algunas relaciones sintácticas 

que inicialmente no eran accesibles. Para representar esta 

información utilizaremos Gramáticas que generalicen las 

reformulaciones de un caso y que nos permitan producir 

casos nuevos por combinación de estructuras sintácticas. 

Por otro lado, pretendemos automatizar la creación de las 

expresiones regulares que dan soporte a la etapa de 

preprocesamiento de Ngramas mediante el análisis de 

frecuencias de términos consecutivos. 
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1 Dpto. Informática, Universidad de Jaén

Campus de Las Lagunillas, 035-A3, 23071, Jaén

cmcruz@ujaen.es

2 Dpto. Ciencias de la Computación e I. A., Universidad de Granada

C/ Periodista Daniel Saucedo Aranda S/N, 18071, Granada

{iblanco,vila}@decsai.ugr.es

Resumen

Las folksonomı́as tienen una naturaleza, ca-
rente de semántica que hace muy dif́ıcil su
utilización y explotacion en la Web. Dichas
estructuras pueden ser enriquecidas a través
de su asociación con términos significativos
identificados en la Web Semántica. Sin em-
bargo dicho proceso implica una primera fase
de desambiguación y una segunda de ex-
pansión del conjunto de etiquetas inicial. En
esta propuesta se propone la utilización de
la lógica difusa para extender el conjunto de
etiquetas pertenecientes a la folksonomı́a y
asociar un grado de pertenencia de cada eti-
queta al conjunto en función del grado de
similitud de las etiquetas añadidas con el con-
junto inicial. Además se permite al usuario,
a través del uso de etiquetas lingǘısticas,
seleccionar el subconjunto de etiquetas que
mejor se ajuste a sus necesidades. Por
último, también se comparan los dos princi-
pales repositorios de información disponibles
en la actualidad, WordNet y Wikipedia, dada
su influencia en ambos procesos.

1 Introducción

Las folksomias[9] juegan un papel muy importante en
la Web 2.0 puesto que permiten la descripción de los
recursos que en ella se encuentran, p.e. imágenes,
URL, noticias, etc. La naturaleza de estas estructuras
es completamente opuesta a la de la Web Semántica y
las Ontoloǵıas, dado que estos conjuntos de etiquetas
los especifican los usuarios, normalmente no expertos y
no existe ninguna convención de sintáxis o vocabulario.
Con estas caracteŕısticas, estas estructuras carentes de
semántica, son dif́ıcilmente procesables y la asociación
de semántica a las mismas pasa por establecer rela-
ciones explićıtas con ontoloǵıas [1, 7].

Una folksonomı́a puede contener términos que no estan

relaciónados, p.e. una imagen se puede describir como
amarillo, juguete, transporte, arte, Venezuela, lo cual
provoca que sea realmente complejo entender el ver-
dadero significado de una etiqueta. Incluso un proceso
de desambiguación puede conducir a error, a pesar de
que los repositorios como Wordnet o Wikipedia juegan
un papel crucial en el mismo dado que proporcionan
un gran numero de sentidos a cada etiqueta. Desafor-
tunadamente, dichas definiciones son muy similares en
muchos casos provocando el aumento de la compleji-
dad del proceso. Por otro lado, las etiquetas usadas
pueden ser muy diversas para describir el mismo re-
curso. El proceso de expasión de una folksonomı́a
puede ayudar a la contexualización de la etiqueta y
posteriormente del recurso. Sin embargo este proceso
también puede conducir a errores dado que la relación
entre los tags iniciales y los expandidos pueden tener
ligeras diferencias semánticas, como una relación en
hiperonimia.

En esta propuesta se propone utilizar la lógica difusa
para solventar los problemas descritos: En lugar de
descartar los diferentes sentidos de una etiqueta, se
conservan los mismos asignándoles un grado de con-
fianza dependiendo de su similitud con el resto del
conjunto de etiquetas. Tras esto, el proceso de ex-
pansión también asigna un grado de similitud a cada
etiqueta añadida al conjunto. Dicho grado se ajusta en
función de la relación semántica del término añadido
con el conjunto inicial, p.e. sinonimia, hipernimia,
meronimia, definiciones, etc. Como resultado, el con-
junto inicial expandido puede filtrar los resultados uti-
lizando etiquetas lingǘısticas que facilitan al usuario
final el proceso de selección de resultados. Además,
los repositorios utilizados como fuentes de información
(WordNet y Wikipedia), cŕıticos en este proceso, son
utilizados y analizados.

En la sección 2 se describe el proceso de enri-
quecimiento de folksonomı́as. A continuación, la
definición de la propuesta y un ejemplo analizándo los
resultados obtenidos se encuentran en la secciones 3
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y 4 respectivamente. La definición de las etiquetas
lingǘısticas se presentan en la sección 5 y finalmente
las conclusiones en la sección 6.

2 Fundamentos

2.1 Proceso de Enriquecimiento de Etiquetas

El Enriquecimiento de Folksonomı́as es una práctica
reciente en el campo de la Web Semántica dada la
proliferación de este tipo de estructuras en la Web
Colaborativa. Dicho proceso, consistente en propor-
cionar semántica a las etiquetas que componen la folk-
sonomı́a, conecta la Web 2.0 con la Web Semántica.
Existen varias propuestas que desarollan este pro-
ceso de descubrimiento semántico en las folksonomı́as,
como la de Specia et al. [7] que agrupa etiquetas
relaciónadas para relaciónarlas con términos de on-
toloǵıas o la propuesta de Angelou et al. [1] que en-
riquece una folksonomı́a limpiada y expandida con los
recursos encontradas en diferentes ontoloǵıas. Esta
última especifica la metoloǵıa seguida en este trabajo,
resumida en la figura 1.

Figura 1: Secuencia del proceso de enriquecimiento de
folksonomı́as en el projecto Flor [1]
2.2 Fuentes de Información
2.2.1 WordNet

Wordnet es un diccionario en linea que modela el idio-
ma inglés. Sus caracteŕısticas principales son [6]:

1. Define cada sentido de una palabra, synset.

2. Cada synset tiene sus sinónimos asociados.

3. Cada synset tiene una definición.

4. La hiperonimia se representa para cada synset us-
ando una estructura de árbol.

5. Define relaciones de holonimia (es miembro de) y
meronimia (tiene miembros).

El éxito de WordNet se debe a la representación tan es-
tructurada que realiza de la información, sin embargo,
también presenta las siguientes desventajas [3]:

1. Carece de conexiones entre nombres y verbos y de
las relaciones t́ıpicas entre las palabras.

2. Carece de relaciones morfológicas.

3. Carece de algunos sentidos y relaciones. También
de relaciones temáticas.

4. No tiene una definición uniforme.

5. El primer sentido no es el más lógico, p.e. tiger.

6. Tiene una baja covertura, sobretodo con nombres
propios [4].

7. Define demasiados sentidos, y estos suelen tener
una granularidad muy fina [4].

2.2.2 Wikipedia

Wikipedia es una enciclopedia en linea desarrollada
por una comunidad colaborativa. Sus principales
caracteŕısticas son [4]:

1. Los art́ıculos representan los sentidos,

2. Los enlaces proporcionan la fuente de sinónimos
y otras variaciones de la palabra.

3. Las redirecciones son sinónimos y otras varia-
ciones de la palabra

4. Las categoŕıas representan la jerarqúıa de concep-
tos de Wikipedia en forma de red.

5. Las páginas de desambiguación se corresponden
con los diferentes sentidos de una palabra.

6. La definición esta en la primera frase del art́ıculo.

7. Proporciona un repositorio de nombres propios y
conceptos especializados [8].

8. Proporciona un gran repositorio de abreviaciones
y acrónimos.

Sin embargo, los problemas que presenta son:

1. Las páginas de desambiguación son muy dif́ıciles
de procesar automáticamente [4, 5] y existen de-
masiados sentidos para un término.

2. Los t́ıtulos de página incluyen a veces información
adicional.

3. Los enlaces incluyen polisemia.

4. Las categoŕıas no representan sólo relaciones ES-
UN[8].

5. Los art́ıculos carecen de revisiones formales de ex-
pertos.

3 Proceso de Expansión de Etiquetas

3.1 Descripción del Proceso

La Fase de Expansión Semántica consiste en expandir
un conjunto de etiquetas con otras que tengan un sig-
nificado similar, para lo cual se necesita un repositorio
como Wordnet y Wikipedia. El proceso tiene dos sub-
fases: i) Definición de los sentidos, la desambiguación
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de cada etiqueta se realiza utilizando una función de
similitud que compara cada par de etiquetas, ii) Ex-
pansión Semántica, en esta fase el conjunto de eti-
quetas se aumenta con hipéronimos y sinónimos (vase
ejemplo en la figura 2).

Figura 2: Ejemplo del proceso de expansión [1]
La propuesta descrita en este art́ıculo mejora el pro-
ceso anteriormente descrito mediante la definición
de un proceso de desambiguación capaz de elegir el
número correcto de sentidos del conjunto de etiquetas
y una posterior fase de expansión que incluye un grado
de similitud en cada etiqueta del conjunto.

Además, el repositorio elegido para desarrollar estos
procesos determinará el conjunto de etiquetas resul-
tante, dada su estructura de datos y las relaciones rep-
resentadas.

3.1.1 Fase 1. Proceso de Desambiguación

El conjunto de sentidos más relaciónados con la folk-
sonomı́a se obtiene en esta fase. Esta tarea presenta los
siguiente problemas: i)Cada término tiene numerosos,
a veces demasiados sentidos (ejemplo en tabla 3), ii)
Las folksonomı́as se componen por términos que no
están relaciónados por naturaleza. Por tanto, es muy
complicado seleccionar únicamente un único sentido de
una palabra. La estructura de datos mostrada en la
figura 3 permite gestionar todos los sentidos definidos
en el conjunto de etiquetas:

1. Un Grado de Confianza que representa la simi-
litud de la etiqueta con el resto del conjunto se
define como un conjunto difuso, p.e. Estrella en
la folksonomı́a Estrella, Sol, Azul, Planeta tiene
asociado el conjunto difuso [0.9,0.3,0.8] donde 0.9
representa la relación Estrella-Sol.

2. Cada sentido tiene asociado un grado de confianza
que establece la relación de este con el resto del
conjunto de etiquetas. Una etiqueta puede tener
varios sentidos.

Figura 3: Estructura para extender una folksonomı́a
usando grados difusos

El cálculo del grado de confianza consiste en aplicar
un proceso de desambiguación donde se valora la ade-
cuación del sentido con la etiqueta. Para ello se cal-
cula la distancia entre cada dos términos dividiendo
el camino más corto(hipéronimos) entre su distancia
máxima. El grado de confianza final de la etiqueta
será la s-norma (Dubois and Prade [2]) obtenida a
partir de los conjuntos difusos de los sentidos que lo
describen.

3.1.2 Fase 2: Proceso de Expansión

La fase de expansión incrementa el conjunto de eti-
quetas con otros términos relaciónados. El grado de
similitud que describe la similitud de las nuevas eti-
quetas con las originales se asigna de forma siguiente
(véase figura 3):

1. Los sinónimos se añaden directamente al con-
junto. La Wikipedia utiliza redirecciones y enlaces
para definirlos.

2. Los hipéronimos presentan dos problemas: i) el
numero puede ser demasiado grande, ii)el signifi-
cado puede ser demasiado genérico. En esta pro-
puesta los hipéronimos se ponderan para man-
tener los mejor valorados.

3. Las definiciones pueden contextualizar una pala-
bra, especialmente en una folksonomı́a. Sólo se
conservan los nombres con una relación mı́nima
con el sentido original. Esta medida se calcula uti-
lizando la distancia Wu and Palmer [10] en Word-
Net.

4. Otros términos como meronimos y homónimos se
incluyen. En esta categoŕıa Wikipedia incluye en-
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laces a otras páginas, sin embargo sólo aquellas
con un gran número de referencias se añaden al
conjunto.

El grado de similitud es el producto del grado de confi-
anza del sentido inicial y el correspondiente Factor de
Ajuste, mostrado en la figura 3. El Factor de Ajuste
se asigna a cada estructura del sistema de acuerdo con
la relación semántica con el sentido inicial.

4 Ejemplo de Aplicación.

4.1 Calculo de Sentidos y Grados de
Confianza

Para describir esta propuesta se muestra el proceso de
expansión de una folksonomı́a de ejemplo compuesta
por los términos ya filtrados y descritos en la tabla
1. Una vez el sistema ha obtenido los sentidos para
cada etiqueta utilizando un repositorio particular, se
calculan sus grados de similitud. Los resultados se
muestran en las tablas 2 y 3 para WordNet y Wikipedia
respectivamente.

Tag WordNet Wikipedia

Car 5 48
Auto 1 7

Compact 3 14
Environment 2 15

Tabla 1: Número de sentidos de la folksonomı́a
Para obtener un sentido se compara con todos los
demás sentidos de la folksonomı́a. Este sentido puede
guardarse si su grado de similitud es mayor que un um-
bral de 0.5 y si su relación con alguna de las otras eti-
quetas del conjunto es mayor que 0.7. Además, el con-
junto difuso se obtiene aplicando la s-norma de Dubois
and Prade s-norm con el factor de 0.3. Por último, el
grado de confianza final es la media de los conjuntos
difusos respectivos normalizada.

CAR
sense Auto Compact Environment Sim.Deg.

1:RoadCar 0.6 0.6 0 0.4/0.8
Snorm 0.6 0.91 0 0.506/1

AUTO
Sense Car Compact Environment Sim.Deg.

1:Car, Automobile 0.6 0.9 0 0.5 /0.98
Snorm 0.6 0.9 0 0.5/0.98

COMPACT
Sense Car Auto Environment Sim.Deg.

1:Economical car 0.5 0.9 0 0.46/0.92
Snorm 0.6 0.9 0 0.5/0.98

ENVIRONMENT
sense Car Auto Compact Sim.Deg.

1:Surrounding Cond. 0 0 0 0/0
Snorm 0 0 0 0/0

Tabla 2: Sentidos evaluados usando WordNet.
4.1.1 Resultados

WordNet identifica el dominio Automobiles y detecta
que Environment no tiene relación con el conjunto. Sin
embargo, Wikipedia identifica el dominio de computer
variables, ya que Wikipedia define numerosas catego-
rias relaciónadas con cada sentido.

Ambos repositorios identifican correctamente el do-
minio de Automobiles sin embargo WordNet ha ex-

CAR
Sentido Auto Compact Envir. Sim.Deg.

1:Automobile 0.7 0.7 0.39 0.59/0.8
2:Car and CDR 0.7 0.3 0.7 0.56/0.76
3:CCR and CAR 0.3 0.8 0.6 0.56/0.76

4:Central Apparatus Room 0.39 0.6 0.7 0.56/0.76
Snorm 0.7 0.8 0.7 0.73/1

AUTO
Sentido Car Compact Envir. Sim.Deg.

1:Auto Riskshaw 0.7 0.5 0.39 0.53/0.72
2:Automatic Variable 0.7 0.39 0.8 0.63/0.86

Snorm 0.7 0.7 0.8 0.73/1

COMPACT
Sentido Car Auto Envir. Sim.Deg.

1:Measure 0.8 0.3 0.39 0.5/0.68
Snorm 0.8 0.5 0.5 0.59/0.80

ENVIRONMENT
Sentido Car Auto Compact Sim.Deg.

1:Environment Variable 0.7 0.8 0.3 0.59/0.8
Snorm 0.88 0.8 0.39 0.63/0.86

Tabla 3: Sentidos evaluados usando Wikipedia.

cluido el término Environment que está actualmente
relaciónado con el campo Environmental cars. Sin em-
bargo, Wikipedia ha identificado otro dominio, no co-
rrecto pero lógico.

Resumiendo, las categoŕıas de WordNet están más es-
pecializadas y por tanto, las relaciones definidas en-
tre los términos son mas distantes. Además, en este
repositorio el número de definiciones de cada término
es menor y por tanto más precisas. Wikipedia, al con-
trario, define un gran número de sentidos que facilita
contextualizar los diferentes pares de palabras en el
conjunto. Además cada sentido tiene numerosas ca-
tegorias que provocan la obtención de distancias más
cercanas.

4.2 Fase de Expansión

4.2.1 Ejemplo. Etiquetas Resultantes y
Grados de Similitud

Una vez evaluadas las etiquetas y sus sentidos, se pro-
cede a extender y ponderar el conjunto de etiquetas.
Siguiendo con el ejemplo anterior, el conjunto de eti-
quetas se expande usando WordNet, tal y como se
muestra en la tabla 4 y con Wikipedia, tabla 5.

El cálculo de los grados de similitud se realiza, por
ejemplo, para él sinónimo Motorcar = Grado de con-
fianza del sentido * factor del sinónimo = 0.98 * 0.9
= 0.88. Para el hiperónimo es ligéramente distinto,
para Motor vehicle el proceso seŕıa: Grado de confi-
anza del sentido * Grado del hiperónimo * Factor del
hiperónimo = 0.98 * 0.93 * 0.7 = 0.63.

4.2.2 Resultados

Wikipedia contiene más datos que WordNet. Además,
Wikipedia no define expĺıcitamente las relaciones que
existen entre las palabras, aśı, los enlaces desde y hacia
otros sentidos no tienen un claro significado en el con-
junto resultante. Además, la cantidad de sinónimos en
la Wikipedia es grande dado que este repositorio ex-
presa el mismo sentido de diferente forma, como plu-
rales, acrónimos, abreviaturas, etc.

Por otro lado, los hiperónimos en Wikipedia son más
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Sen. Sinónimos Hiperónimos Def. Otros

CAR
1 [railcar, rail-

way car, rail-
road car]/0.72

wheeled vehicle/0.50, vehicle/0.44, conveyance/0.39,
transport/0.33, instrumentality/0.28]

[wheel]/0.4 [suspension, suspension system]/0.4 ,[train, rail-
road train]/0.4

AUTO
1 [car, automo-

bile, machine,
motorcar]/0.88

motor vehicle/0.63, automotive vehicle/0.6,
self-propelled vehicle/0.55,
wheeled vehicle/0.40, vehicle/0.35, conveyance/0.30,
transport/0.25, instrumentality/0.20

[wheel,
engine]/0.49

[accelerator, accelerator pedal, gas pedal, gas, throt-
tle, gun, air bag, auto accessory, automobile engine,
automobile horn, car horn, motor horn, horn, hooter,
buffer, fender, bumper, car door, car mirror, car seat,
etc.]/0.49

COMPACT
1 compact car/0.82 car/0.61, auto/0.57, automobile/0.59, machine/0.56,

motorcar/0.54, motor vehicle/0.51,
automotive vehicle/0.49, self-propelled vehicle/0.46,
wheeled vehicle/0.44, vehicle/0.41

[small,
economical,car]/0,46

-

ENVIRONMENT
1 situation/0 condition/0

Tabla 4: Ejemplo de folksonomı́a semánticamente expandida y sus etiquetas de similitud usando WordNet
Sen. Sinónimos Hiperónimos Def. Otros

CAR
1 [Cars, Motorcar, Automobiles,

Motor Car, Ottomobile, Auto-
mobles, Motorization, Motori-
sation, Cardoor, Autos, Auto-
mobil, etc.]/ 0.72

Industries/0.18, Travel/0.18, Technology by
type/0.18,
Transportation/0.34, Marketing/0.18, Man-
ufacturing/0.18, Goods/0.18, Manufactured
goods/0.34, Mechanical engineering/0.18, etc.

[wheel, motor, vehicle,
engine, motor, trans-
port, goods, university,
press, vehicle]/0.4

[wheeled motor vehicle, trans-
porting passengers, en-
gine, transport, vehicle, Rus-
sia, Interal combustion, Gus-
tave Trouve, Karl Benz]/0.4

2 [Car (function), Car and cdr] /
0.68

Programming language families/0.17, Lisp
programming language family/0.35, Lisp pro-
gramming language/0.53, etc.

- [Lisp, Programming,
Language]/0.38

3 CCR
algebra, CAR algebra, Canon-
ical anticommutation relation,
CCR/CAR algebra/0.68

Mathematics/0.17, Mathematical
analysis/0.35, Functions and mappings/0.35,
Functional analysis/0.53, Physics/0.17, etc.

- -

4 Central Machine
Room, Central machine room,
Central apparatus Room, Ma-
chine Room/0.68

Electronics/0.17, Communication/0.17, Net-
works/0.17, Electronic engineer-
ing/0.17, Technology by type/0.17, Telecom-
munications/0.35, etc.

[apparatus, or, or, ma-
chine, room, or, facil-
ity, gear, house, router,
server, etc.]/0.38

[broadcast,television,
audio, video routers, compres-
sors, multiplexer]/0.38

AUTO
1 Auto Rickshaw, Tuk-Tuk, Mo-

totaxi, Auto-wallah, Auto
Rickshaws in India, Auto Rick-
shaws in Pakistan, etc./0.64

South Asian countries, Transport in India,
Transport in Pakistan, Transport in Bangkok,
Capitals in Asia, Vehicles for hire/0.41, auto-
motive vehicle/0.5 -Only one level included-

vehicle, hire,
chief, mode, transport,
transport, south, asia,
motorize, etc./0.36

South East Asia, Riskshaw,
Bangladesh, motor vehi-
cle, traffic congestion, seabelt,
TVS motors, etc./0.36

2 Automatic memory
allocation/0.77

Computer programming/0.2, Program-
ming language design/0.2, Programming con-
structs/0.4, Algebra/0.2, Variables/0.4, Vari-
able (computer programming)/0.6

- lexally scope, stack grame,
processor, registers, Java, C,
C++, Perl/0.43

COMPACT
1 Mathematics/0.15, Mathematical

analysis/0.31, Functions and mappings/0.31,
Functional analysis/0.6

[volume area, shape, circle]

ENVIRONMENT
1 SystemRoot, Sys-

temDrive, Environment vari-
ables, Env var, LC ALL, En-
vironment (comp. science),
etc./0.72

Computing/0.18, System software/0.18, Com-
puter Science/0.18, Operating systems/0.36,
Operating system technology/0.56, Computer
programming/0.18, etc.

- vales processes,
Unix, Dos, Mircrosoft Win-
dows, file system, user, com-
mand line, bash, computer ter-
minal, etc./0.4

Tabla 5: Ejemplo de folksonomı́a semánticamente expandida y sus etiquetas de similitud usando Wikipedia
espećıficos que en WordNet dado que en Wikipedia se
define un gran número de categoŕıas. De esta forma
alcanzar una categoŕıa ”genérica” requeriŕıa obtener
un gran número de hiperónimos. Consecuentemente,
el número y grado de los hiperónimos en Wikipedia
será finito y establecido a priori. Wikipedia, concreta-
mente, define más categoŕıas para cada sentido y todas
ellas son más espećıficas que las de WordNet que son
más genéricas y concretas.

Por ltimo, los términos de la definición obtenidos me-
diante el uso de las categoŕıas, no devuelven buenos
resultados dado que los términos de la definición no
tienen relación de hiperonimia con los sentidos ini-
ciales.

5 Etiquetas Lingǘısticas

El establecimiento de umbrales correctos y flexibles
permiten adecuar el número de etiquetas resultantes y
sus grados de similitud en el conjunto extendido final

es una tarea compleja. La definición de diferentes eti-
quetas lingǘısticas puede ayudar en este proceso, y aśı
permitir obtener el resultado de manera más intuitiva
al usuario. De esta forma se han definido tres tipos
de etiquetas: i) Poco Expandido dónde los grados de
similitud son mayores o iguales que 0.7, ii) Mediana-
mente Expandido donde el umbral está en 0.5, iii) Muy
Expandido con un umbral de 0.3.

En la 6 se muestra el resultado de haber aplicado la
etiqueta Poco Expandido sobre el conjunto de etiquetas
resultantes mostrado en los ejemplos anteriores.

Thesauro Etiquetas Poco Expandidas
WordNet Car/1,

[railcar, railway car, railroad car]/0.72, Auto/1, [car, au-
tomobile, machine, motorcar]/0.88,automotive vehicle/0.6,
compact/1, compact car/0.82, environment/1

Wikipedia Car/1, [Cars, Motor car, Motorcar, Automobiles, Motor
Car, Ottomobile, Automobles, Motorization, Motorisation,
Cardoor, Autos, Automobil, Passenger vehicle, A car, Pas-
senger Cars, Car Automobile, Automobilism, Passenger ve-
hicles, Motor-car]/ 0.72, Auto/1, [Automatic memory allo-
cation]/0.77,Compact/1, environment/1, etc./0.72

Tabla 6: Ejemplo de conjunto Poco Expandido
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6 Conclusiones

El principal objetivo de este trabajo ha sido mejorar el
proceso de identificación semántica. Para ello se pro-
pone un novedoso proceso que incluye el tratamiento
de datos difusos, de tal forma que el conjunto de eti-
quetas se incremente y cada elemento sea evaluado de
acuerdo con su similitud con el conjunto de etique-
tas inicial. De esta forma se proporciona al sistema
la capacidad de seleccionar aquellas etiquetas que sa-
tisfagan las necesidades del usuario sin excluir ningun
sentido significativo. Con el uso de esta propuesta,
los sentidos ahora no son excluidos sino ponderados
y pueden utilizarse en el proceso de identificación de
estructuras semánticas en ontoloǵıas en las fases pos-
teriores.

La lógica difusa ha proporcionado las herramientas
necesarias para representar y ponderar la información
relaciónada con un conjunto de etiquetas concreto.
Cada etiqueta se representa como un conjunto difuso
donde se evalúa con precisión la pertenencia de la
misma al conjunto de etiquetas inicial.

Por otro lado, WordNet proporciona una repre-
sentación de información muy eficiente, donde se de-
vuelve el tipo de las palabras, las relaciones entre ellas,
una finita y bien definida jerarqúıa de categoŕıas,etc.
Sin embargo esta estructura jerárquica de categoŕıas
no funciona bien para buscar la relación semántica
entre los elementos de la folksonomı́a, dado que es-
tas estructuras contienen, a menudo, términos que no
están relaciónados. Como resultado, las folksonomı́as
incluyen términos pertenencientes a diferentes contex-
tos o tienen relaciones de similitud muy bajas.

El catálogo de la Wikipedia incluye un gran número
de relaciones entre términos, y por lo tanto, grados de
similitud elevados. La consecuencia es la opuesta al
caso anterior, Wikipedia permite al sistema encontrar
numerosos contextos donde un conjunto de etiquetas
pueden estar relaciónadas. Sin embargo, estos resulta-
dos son desventajosos dado que el amplio número de
sentidos que Wikipedia proporciona, hacen el proceso
de desambiguación muy dif́ıcil.

Por otro lado, el proceso de desambiguación uti-
lizando únicamente hiperónimos no funciona dema-
siado bien en el caso de las folksonomı́as dada su
naturaleza. Un mecanismo que tenga en cuenta otros
términos relaciónados como sinónimos, términos de la
definición, términos relaciónados, etc. pueden mejorar
la identificación del contexto y reducir el número de
sentidos obtenidos.

El resultante conjunto de etiquetas con sus grados
de similitud asociados proporcionan al sistema la
posibilidad de elegir aquellas que se ajusten a los
requerimientos exigidos por el usuario. Estos gra-

dos también se utilizarán en las fases siguentes dónde
los grados de similitud se utilizarán para encontrar
términos enriquecidos semánticamente. Finalmente,
las etiquetas lingǘısticas ayudan a escoger el conjunto
de etiquetas final dado que dichos conjuntos se repre-
sentan utilizando expresiones del lenguaje natural.

Agradecimientos

Esta investigacion ha sido financiada por los proyec-
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Abstract

This paper propose a multithreaded Genetic
Programming classification evaluation model
using NVIDIA CUDA GPUs to reduce the
computational time due to the poor perfor-
mance in large problems. Two different clas-
sification algorithms are benchmarked using
UCI Machine Learning data sets. Experi-
mental results compare the performance us-
ing single and multithreaded Java, C and
GPU code and show the efficiency far better
obtained by our proposal.

Keywords: GPUs, CUDA, Genetic Pro-
gramming, Classification.

1 INTRODUCTION

Evolutionary Algorithms (EA) are good method to
find a reasonable solution for data mining and knowl-
edge discovery [1], but they can be slow at converg-
ing with complex, high dimensional problems. To
solve this problem, different ways of parallelization
have been studied. Specifically, if we focus on ge-
netic programming (GP), we can find multiple ways
to take advantage both of different types of parallel
hardware and of different features of particular prob-
lem domains. Most of the parallel algorithms during
the last two decades deal with the implementation over
clusters or Massively Parallel Processing architectures
(MPPs). More recently, the work about parallelization
using graphics processing units (GPUs) [3], [5] and [10]
provide fast parallel hardware for a fraction of the cost
of a traditional parallel system.

The purpose of this paper is to analyze the scalability
of NVIDIA GPUs using Compute Unified Device Ar-
chitecture (CUDA) framework by the implementation

of two Genetic Programming (GP) classification mod-
els and benchmark them using UCI datasets. Experi-
mental studies compare our proposal with C and Java
single and multithreaded code proving the viability of
GPUs to speedup EAs solving very large problems.

The remainder of this paper is organized as follows.
Section 2 provides an overview of the GP classification
algorithms to find out which parts of the algorithms
are more susceptible to performance improvement.
Section 3 presents information on the GPU comput-
ing architecture. Section 4 discusses the parallelization
analysis and implementation. Section 5 describes the
experimental models benchmarked. Section 6 presents
computational experiment results. Conclusions of our
investigation and future research tasks are summarized
in Section 7.

2 GP CLASSIFICATION
ALGORITHMS

GP is a kind of mainstream Evolutionary Algorithms
paradigm that presents more variants from EAs and
its goal is to develop programs automatically. GP’s in-
dividuals are expressions or syntax trees that represent
the structure of a program that solves the problem, in
our case, the correct classification of a set of instances.

There are different proposals using the paradigm of
the GP to represent sets of expressions (decision trees,
discriminant functions, classification rules, etc). Clas-
sification rules are widespread employed for GP and
the formalism they use to represent the classifier is IF-
THEN rules [8]. The antecedent of the rule (IF) con-
sists of a combination of conditions on the attributes
predictors. The consequent (THEN) contains the pre-
dicted value for the class. Thus, a rule assigns a pat-
tern to the class if the values of predictor attributes
satisfy the conditions assessed in the antecedent.

GP algorithms have the same structure as other EAs.
Deb K. [4] propose a model where an EA starts with a
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set of individuals named algorithm’s population. The
initial population is generated randomly. For each it-
eration, the algorithm evaluates each individual us-
ing the fitness function. The algorithm terminates if
it finds acceptable solutions or the generation count
reaches a limit. Otherwise, it selects several individu-
als and copies them to replace individuals in the pop-
ulation that were not selected for reproduction so that
the population size remains constant. Then, the al-
gorithm manipulates individuals by applying different
evolutionary operators such as crossover and muta-
tion. This model initializes the population at first.
The consecutive processes of selection, generation, re-
placement, update and control constitute an iteration
of the algorithm.

The most computationally expensive step is genera-
tion since it involves the evaluation of all individu-
als generated. For each individual its expression must
be interpreted or translated into an executable format
and then it is evaluated for each training pattern. The
result of an evaluation can be: true positive (tp), false
positive (fp), true negative (tn) or false negative (fn).
With these values the confusion matrix of the individ-
ual is constructed to get its quality index, its fitness.

The evaluation process of individuals within the pop-
ulation consists in two loops, where each individual
iterates each pattern and checks if the rule covers that
pattern. These two loops makes the algorithm really
slow when the population or patterns count increases.

The experience using GP algorithms proves that al-
most 98% of the time is taken by generation step. The
execution time of the algorithm is mainly linked to the
evaluation of individuals due to the population size
and the number of patterns. Thus, the most signifi-
cant improvement is obtained by accelerating the eval-
uation phase, and this is what we do in our proposal.

3 CUDA ARCHITECTURE

The CUDA programming model consists of a host that
is a traditional CPU and one or more massively data-
parallel coprocessing compute devices such as a GPU.

The runtime system executes kernels as batches of
parallel threads in a single-instruction, multiple-data
(SIMD) programming style. These kernels comprise
thousands to millions of lightweight GPU threads per
each kernel invocation. To make the most of the hard-
ware, creating enough threads is required; for example,
the kernel might compute each array’s element result
in a separate thread.

CUDA’s threads are organized into a two-level hierar-
chy, at the higher one all the threads in a data-parallel
execution phase form a grid. Each call to a kernel

initiates a grid composed of many thread groupings,
called thread blocks. All the blocks in a grid have the
same number of threads, with a maximum of 512. The
maximum number of thread blocks is 65535 x 65535,
so each device can run up to 65535 x 65535 x 512 =
2 · 1012 threads.

To properly identify threads, each thread in a thread
block has a unique ID in the form of a three-
dimensional coordinate, and each block in a grid also
has a unique two-dimensional coordinate.

Thread blocks are executed in streaming multiproces-
sors (SM). A SM can perform zero-overhead scheduling
to interleave warps and hide the latency of long-latency
arithmetic and memory operations.

There are three different main memory spaces: global,
shared and local. GPU’s memories are specialized and
have different access times and output limitations.

Global memory is a large, long-latency memory that
exists physically as an off-chip dynamic RAM. The
threads can read and write global memory to share
data and must write the kernel’s output to be read-
able after the kernel terminates. However, a better
way to share data and improve performance is to take
advantage of shared memory.

Shared memory is a small, low-latency memory that
exits physically as an on-chip registers and its con-
tent only maintained during thread block execution
and are discarded when the thread block completes.
Kernels that read or write a known range of global
memory with spatial or temporal locality can employ
shared memory as a software-managed cache. Such
caching potentially reduces global-memory bandwidth
demands and improves overall performance.

Each thread also has its own local memory space as
registers, so the number of registers a thread uses de-
termines the number of concurrent threads executed in
the multiproccesor, that is called multiprocessor oc-
cupancy. To avoid wasting hundreds of cycles while
a thread waits for a long-latency global-memory load
or store to complete, a common technique is execut-
ing batches of global accesses, one per thread, ex-
ploiting the hardware’s warp scheduling to overlap the
threads’s access latencies.

4 IMPLEMENTATION

To take advantage of the GPUs architecture we de-
cided to evaluate all individuals over all the patterns
simultaneously. An easy way to do that, is to create a
grid of thread blocks sized as follows: one dimension
is sized as the number of individuals and the other di-
mension is sized as the number of patterns in the data
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set. This organization represents that one thread is
the evaluation of one individual over one pattern.

To achieve full performance, we have to maximize the
multiprocessor ocupancy, so each block represents the
evaluation of one individual over 512 patterns. This
way, each thread within the block computes one single
evaluation, then the size of the second dimension of
the grid is the number of patterns divided by 512.

This configuration shown at figure 1 allows up to 65535
individuals and 33.553.920 patterns per GPU, large
enough for all tested data sets. Larger populations
can be evaluated using several GPUs in the system up
to 4 devices and 8 GPU cores per host.

Figure 1: Parallel Evaluation Model.

Before running the evaluator on the GPU, the indi-
viduals’s rules must be copied to the device memory
using PCI-E bus. The CUDA programming model is
an extension of the C language, so kernels are easy to
write. We use Java Native Interface (JNI) to call Java
natives methods and get the individuals’s expression
tree. JNI, Java’s foreign function interface for exe-
cuting native C code, is used to bridge the Java code
with the kernels. In JNI, the programmer declares
selected C functions as native external methods that
can be invoked by a Java program. The native func-
tions are assumed to have been separately compiled
into host-specific binary code using nvcc compiler and
also supports callback functions to enable native code
to access Java objects.

In the following host code at figure 2, all variables
preceded by h are stored at host memory space and
d are stored at device memory space. A base pointer
is used to know which subset of the population must
be evaluated by each thread.

The evaluation takes place in two steps. In the first
kernel at figure 3, threads check if the rule covers or
not the pattern using a stack and stores a value for
that thread depending on the classification algorithm.
Generally, if the rules covers the pattern and the conse-
quent matches the pattern’s class or the rule does not

cover the pattern and the consequent does not match
the pattern’s class we get a success, otherwise we get
a fail.

The second kernel counts the results by subsets of 512,
the actual maximum number of threads per block, to
get the total number of tp, fp, tn and fn and build
the confusion matrix. This way, the kernel calculates
in parallel the fitness of individuals using the confu-
sion matrix and the quality metrics described for each
classification model. Finally, results are copied to host
memory and set to individuals for the next generation.

The kernel function must analyze the expression work-
ing with Polish notation, also known as prefix nota-
tion. Its distinguishing feature is that it places op-
erators to the left of their operands. If the arity of
the operators is fixed, the result is a syntax lacking
parentheses or other brackets.

int threadPopu lat ionS ize = c e i l (
popu la t i onS i z e /numThreads ) ;

int base = plan−>dev i ce ∗
threadPopu lat ionS ize ;

for ( int i =0; i<threadPopu lat ionS ize ; i++)
cudaMemcpy( d exprTree [ i ] , h exprTree [

base + i ] , s izeof (char ) ∗ s t r e l e n (
h exprTree [ base + i ] ) ,
cudaMemcpyHostToDevice ) ;

dim3 t h r e a d s e v a l ( 1 , 512) ;
dim3 g r i d e v a l ( threadPopu lat ionS ize , c e i l (

Matrix H /512 .0 ) ) ;

e v a l u a t e k e r n e l
<<<g r i d e v a l , t h r e a d s e v a l>>>
( d f i t n e s s , d exprTree , Matrix W

, Matrix H , c l a s s i f i e d C l a s s ) ;

cudaThreadSynchronize ( ) ;

dim3 threads cm ( 1 , 512) ;
dim3 grid cm ( threadPopu lat ionS ize , 1) ;

c o n f u s i o n m a t r i x k e r n e l
<<< grid cm , threads cm >>>
( d f i t n e s s , Matriz H ) ;

cudaMemcpy( h f i t n e s s + base , d f i t n e s s ,
threadPopu lat ionS ize ∗ s izeof ( f loat ) ,
cudaMemcpyDeviceToHost ) ;

Figure 2: Host code, kernel invocation.

While there are remaining tokens, it checks what it
has to do next. A stack is used to store numerical
values. Finally, we check the last value of the stack. If
this value is true, that means the antecedent was true,
so depending on the algorithm used we compare this
value to the known class given for the pattern.
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g l o b a l void e v a l u a t e k e r n e l ( )
{
int row = 512∗ blockIdx . y + threadIdx . y ;
int p o s i t i o n = blockIdx . x∗Matrix H + row ;
int sp =0, bufp=length ( expr [ b lockIdx . x ] ) ;

while (1 )
{
switch ( getop ( s , &bufp , expr [ b lockIdx . x ] ) )

{
case NUMBER:

push ( a t o f ( s ) , s tack , &sp ) ;
break ;

case VARIABLE:
push ( vars [ Matrix W∗( row ) + a t o i ( s ) ] ,

s tack , &sp ) ;
break ;

case AND:
i f ( pop ( s tack , &sp ) ∗ pop ( s tack , &sp ) )

push ( 1 , s tack , &sp ) ;
else push ( 0 , s tack , &sp ) ;
break ;

case OR:
i f ( pop ( s tack , &sp ) | | pop ( s tack , &sp ) )

push ( 1 , s tack , &sp ) ;
else push ( 0 , s tack , &sp ) ;
break ;

case NOT:
i f ( pop ( s tack , &sp ) == 0)

push ( 1 , s tack , &sp ) ;
else push ( 0 , s tack , &sp ) ;
break ;

case ’>’ :
op1 = pop ( s tack , &sp ) ;
i f ( op1 > pop ( s tack , &sp ) )

push ( 1 , s tack , &sp ) ;
else push ( 0 , s tack , &sp ) ;
break ;

case ’<’ :
op1 = pop ( s tack , &sp ) ;
i f ( op1 < pop ( s tack , &sp ) )

push ( 1 , s tack , &sp ) ;
else push ( 0 , s tack , &sp ) ;
break ;

. . .
case END:

arg = pop ( s tack , &sp ) ;
i f ( arg == 1) { // The antecedent i s t rue
i f ( c l a s s i f i e d C l a s s == knownClass [ row ] )

r e s u l t [ p o s i t i o n ] = 0 ; // tp
else

r e s u l t [ p o s i t i o n ] = 2 ; // fp
}
else {
i f ( c l a s s i f i e d C l a s s != knownClass [ row ] )

r e s u l t [ p o s i t i o n ] = 1 ; // tn
else

r e s u l t [ p o s i t i o n ] = 3 ; // fn
}
return ;

default : break ;
}}}

Figure 3: GPU evaluation kernel.

This implementation allows scalability for different
GPUs multiprocessors count. The more SM the de-
vice has, the faster it runs because of the parallelized
blocks. Future devices will also take advantage of the
programming model by the implementation of L1 core
and L2 SM cache. The antecedent of the classification
rule is the same for all the threads within a block so
it can be cached in a single memory access.

5 EXPERIMENTATION

This paper presents an implementation of a GPU
GP evaluator for data classification using JCLEC [9].
JCLEC is a software system for Evolutionary Compu-
tation (EC) research, developed in the Java program-
ming language. It provides a high-level software en-
vironment to do any kind of Evolutionary Algorithm,
with support for genetic algorithms, genetic program-
ming and evolutionary programming.

Experiments were run on a PC equipped with an Intel
Core i7 processor running at 2.66GHz with one and
two NVIDIA GeForce 285 GTX video card equipped
with 2GB of GDDR3 video RAM. No overclock was
made to any of the hardware.

UCI Machine Learning Repository provides a reposi-
tory of databases, domain theories and data generators
that are used by the machine learning community for
the empirical analysis of machine learning algorithms.
We have selected two of them for benchmarks, shuttle
and poker hand inverse. The shuttle data set contains
9 attributes, 58000 instances and 7 classes. The poker
hand inverse data set contains 11 attributes, 106 in-
stances and 10 classes.

Two different GP classification models proposed in the
literature are listed. The evaluation from each model
is detailed for parallelization purpose. Full description
can be obtained from their references.

Falco model

Falco, Della y Tarantino [6] propose a method to get
the fitness of the rule by evaluating the antecedent over
all the patterns within the data set. The adjustment
function calculates the difference between the num-
ber of examples where the rule correctly predicts the
membership or not of the class and number of exam-
ples where the opposite occurs, then the prediction is
wrong. Finally fitness is expressed as:

fitness = I − (successes− fails) + α ∗N (1)

where I is the total number of examples from all train-
ing, α is a value between 0 and 1 and N is the number
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Table 1: Execution time results

Shuttle data set Poker-I data set

Falco Model Bojarczuk Model Falco Model Bojarczuk Model

Pop 100 200 400 800 100 200 400 800 100 200 400 800 100 200 400 800

T
im

e

Java 102 190 403 822 1832 2315 3652 6193 293 569 1093 2100 1447 2757 5177 9720

C1 19 23 77 165 97,7 185 328 655 64 115 196 430 261 488 888 1711

C2 10 12 38 82 51,1 94,1 165 342 33 58 99 216 136 250 446 863

C4 5 6 20 42 28,1 48,9 89,2 184 17 30 51 111 71,4 133 230 436

C8 5 6 19 40 27,9 49,4 90,1 177 16 28 47 80 66,4 125 213 408

GPU 17 23 67 142 3,9 7,2 14,2 28,4 55 99 172 362 20,8 40 ∞ ∞
GPUs 10 13 35 73 2,1 3,7 7,1 14 29 52 88 183 10,5 20 37,5 ∞

S
p

ee
d
u
p

Java 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

C1 5,4 8,1 5,2 5,0 18,8 12,5 11,2 9,5 4,6 5,0 5,6 4,9 5,5 5,7 5,8 4,7

C2 10,6 15,9 10,5 10,1 35,9 24,6 22,1 18,1 9,0 9,8 11,1 9,7 10,6 11,0 11,6 11,3

C4 19,7 30,3 20,5 19,8 65,2 47,3 40,1 33,7 16,8 18,9 21,6 18,9 20,3 20,7 22,5 22,3

C8 19,9 30,1 21,2 20,6 65,7 46,8 40,5 34,6 18,5 20,5 23,3 26,4 21,8 22,0 24,2 23,8

GPU 349 491 361 347 468 325 256 218 319 343 380 348 69,7 69,6 ∞ ∞
GPUs 636 901 690 672 890 625 513 442 611 662 749 688 138 136 138 ∞

of nodes. The closer α to 1 is, the more importance is
given to simplicity.

Bojarczuk model

Bojarczuk, Lopes y Freitas [2] proposal presents a
method in which each rule is evaluated for all of the
classes simultaneously for a pattern. The classifier is
formed by taking the best individual for each class
generated during the evolutionary process. Instead of
successes and fails it measures tp, fp, tn and fn.

The fitness function used combines two indicators that
are commonplace in the domain, namely the sensitiv-
ity (Se) and the specifity (Sp), defined as follows:

Se =
tp

tp + fn
Sp =

tn
fp + tn

(2)

GP does not produce simple solutions. The compre-
hensibility of a rule is inversely proportional to its size.
Therefore Bojarczuk defines the simplicity (Sy) of a
rule:

Sy =
maxnodes− 0.5 ∗ numnodes− 0.5

maxnodes− 1
(3)

where numnodes is the current number of nodes of and
individual and maxnodes is the maximum allowed size
of a tree. Finally, the fitness function is calculated as
the product of the indicators of the predictive accuracy
and simplicity:

fitness = Se ∗ Sp ∗ Sy (4)

6 RESULTS

The results of the two GP classification algorithms
benchmarked using UCI data sets are shown at table
1 and figures 4 and 5. Rows in the first half repre-
sents the generation time and rows in the second half
represents the speedup compared to Java time. Each
column is labeled with the algorithm execution config-
uration from left to right: Population size, Java sin-
gle CPU thread, C single CPU thread, C two CPU
threads, C four CPU threads, C eight CPU threads,
1 GPU device, 2 GPUs devices. Infinite values mean
memory requirements excedded. In Falco table, GPU
time is expressed in seconds and CPU time is indicated
in minutes. Bojarczuk table times are in seconds.

Benchmarks results prove the ability of GPUs to solve
GP evaluation. Intel i7 quadcore performs linear scal-
ability from 1 to 2 and 4 threads, but not any further.
To go beyond, GPUs work much better. Its paral-
lelized model allows to speed up classification problem
from a month to an hour. Real classification training
usually needs dozens of evaluations to get an accu-
rate result, so the absolute time saved is a great deal
of time. The highest speedup is obtained with Falco
model, and it increased performance by a factor up to
700 over the Java standard CPU solution and up to
130 over the C single threaded CPU implementation.

7 CONCLUSION

Massive parallelization using NVIDIA CUDA frame-
work provides a speedup of hundred of times over Java
and C implementation. GPUs are best for thousands

ESTYLF 2010, Huelva, 3 a 5 de febrero de 2010

XV Congreso Español Sobre Tecnologías y Lógica Fuzzy 233



Java CPU - 1 CPU - 2 CPU - 4 CPU - 8 GPU - 1 GPU - 2
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

tim
e 

(s
ec

on
ds

)

Implementations

 Shuttle
 Poker

CPU - 4 CPU - 8 GPU - 1 GPU - 2

0

200

400

600

800

1000

1200

tim
e 

(s
ec

on
ds

)

A

Figure 4: Falco implementation time comparison.
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Figure 5: Bojarczuk implementation time comparison.

threads tasks where each thread does its job but all of
them collaborate in the execution of the program.

CPU solution is lineal complex. However, the GPU
groups the threads in a block, then a grid of blocks is
exectued in SMs multiprocessors, one per SM. Thus,
linearity is approximately given by the number of 30-
blocks grid. This implementation allows future scala-
bility for GPUs with more cores. Next NVIDIA GPU
codenamed Fermi doubles the number of cores avail-
able up to 512. Make note that i7 CPU scores are 2.5
times faster than 3.0 GHz PIV.

Further work will implement the whole algorithm in-
side the GPU so selection, crossover and mutation
steps will be parallelized and data transfers between
CPU and GPU memory are expected to minimize.
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Resumen

El objetivo de esta contribución es proponer
un sistema automático para determinar los
dominios de competencia de un Sistema de
Clasificación Basado en Reglas Difusas me-
diante el uso de medidas de complejidad de
los datos. Para ello empleamos como caso
de estudio el método Fuzzy Hybrid Genetic
Based Machine Learning, y examinamos di-
versas métricas de complejidad de datos so-
bre un amplio rango de bases de datos ex-
trayendo patrones de comportamiento de los
resultados de forma automática. A contin-
uación obtenemos reglas de estos patrones
que describen el buen y el mal comportamien-
to del método FH-GBML.

Gracias a estas reglas es posible predecir el
comportamiento del método a partir de los
valores de las medidas de complejidad de la
base de datos antes de aplicarlo y por tanto
establecer sus dominios de competencia.

Keywords: Clasificación, Complejidad de
Datos, Sistemas Basados en Reglas Difusas,
Sistemas Difusos Genéticos.

1. Introducción

Los Sistemas de Clasificación Basados en Reglas Di-
fusas (SCBRDs) [6, 9] son una herramienta muy útil
en el ámbito de Machine Learning dado que son ca-
paces de construir un modelo lingǘıstico interpretable
por seres humanos. Existe una extensa literatura en el
campo de los SCBRDs [9], la cual se encuentra muy
activa actualmente.

Las capacidades de predicción de los clasificadores de-
penden enormemente de las caracteŕısticas del proble-

ma. Un campo emergente ha aparecido recientemente,
el cual usa un conjunto de medidas de complejidad
aplicadas al problema para describir su dificultad. Es-
tas medidas cuantifican aspectos particulares del prob-
lema que se consideran dif́ıciles para la tarea de la
clasificación [2]. Pueden encontrarse estudios de medi-
das de complejidad aplicadas a algoritmos de clasifi-
cación particulares en [2, 4, 3, 11].

La complejidad en los datos puede usarse para carac-
terizar el rendimiento del SCBRD, y puede conside-
rarse como una nueva rama en el uso de los SCBRDs
en Reconocimiento de Patrones. En [10] realizamos
una caracterización del método Fuzzy Hybrid Genetic
Based Machine Learning (FH-GBML) propuesto por
Ishibuchi et al. [8] usando esta metodoloǵıa.

En el análisis de [10], las relaciones entre las medi-
das de complejidad de datos y el método FH-GBML
eran extráıdas ad-hoc por nosotros. En este trabajo
estamos interesados en analizar de nuevo la relación
entre el método FH-GBML y las mismas medidas de
complejidad que en nuestro estudio anterior de forma
automática y parametrizada, de forma que no exista
un sesgo humano. Con la caracterización de los do-
minios de competencia de forma automática es posi-
ble determinar con cierta confianza cuando el método
FH-GBML tendrá buen o mal comportamiento.

Para realizar nuestro estudio, hemos creado 438 bases
de datos binarias a partir de problemas reales. Hemos
calculado el valor de las 12 métricas de complejidad
de datos propuestas por Ho y Basu [5] sobre las bases
de datos completas. Hemos evaluado el método FH-
GBML sobre ellas con el esquema 10-fcv obteniendo su
precisión en entrenamiento y en test. A continuación
hemos empleado el método automático propuesto para
extraer intervalos de valores de las medidas de com-
plejidad de datos en los cuales el método FH-GBML
tiene buen o mal comportamiento. A partir de estos in-
tervalos, obtenemos una serie de reglas que muestran
cuantitativamente los diferentes comportamientos del
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método FH-GBML.

El resto de la contribución está organizada como sigue.
En la Sección 2 describimos el SCBRD que hemos usa-
do. e introducimos las medidas de complejidad consid-
eradas. A continuación, en la Sección 3 desarrollamos
la descripción del método automático. En la Sección
4 mostramos el marco experimental y los resultados
obtenidos a partir del método automático, junto a las
reglas extráıdas y su análisis. Finalmente, en la Sección
5 señalamos nuestras conclusiones.

2. Preliminares

En esta sección previa introducimos el SCBRD em-
pleado en nuestro análisis en la Subsección 2.1, y las
medidas de complejidad de datos en la Subsección 2.2.

2.1. Algoritmo FH-GBML

El método FH-GBML es un método Pittsburgh en el
cual cada conjunto de reglas se maneja como un in-
dividuo. Además, contiene un enfoque de aprendiza-
je Cooperativo-Competitivo (un individuo represen-
ta una única regla), el cual se usa como un tipo de
mutación heuŕıstica para modificar parcialmente cada
conjunto de reglas.

Este método usa reglas difusas estándar con pesos [7]
en el cual cada variable de entrada xi está representada
por un término lingǘıstico o etiqueta. El sistema define
14 posibles términos lingǘısticos para cada atributo,
además de un conjunto “don’t care” especial.

En el proceso de aprendizaje, Npop conjuntos de re-
glas son creados seleccionando aleatoriamente Nrule

ejemplos de entrenamiento. Entonces, se genera una
regla difusa a partir de cada patrón de entrenamiento
eligiendo probabiĺısticamente un conjunto difuso como
antecedente a partir de los 14 candidatos (P (Bk) =

µBk
(xpi)∑14

j=1 µBj
(xpi)

); y cada antecedente (conjunto difuso)

de la regla difusa generada se reemplaza con don’t care
usando una probabilidad pre-fijada Pdon′t care.

Npop -1 conjuntos de reglas se generan por selección,
cruce y mutación de la misma manera que los algorit-
mos de tipo Pittsburgh. A continuación, con una pro-
babilidad pre-fijada, una única iteración del algoritmo
Cooperativo-Competitivo se aplica a cada conjunto de
reglas generado.

Finalmente, el mejor conjunto de reglas se añade, en la
población actual, a los nuevos conjuntos de reglas ge-
nerados (Npop -1) para formar la siguiente población
y, si el criterio de parada no es alcanzado, el proce-
so genético se repite de nuevo. La clasificación de los
ejemplos se realiza mediante método de razonamiento

difuso de la regla ganadora.

En nuestro estudio, se han empleado los parámetros
que empleamos en [10].

2.2. Medidas de Complejidad de Datos

En nuestro análisis hemos usado las 12 medidas de
complejidad propuestas por Ho y Basu [5] que cuan-
tifican una serie de caracteŕısticas de las bases de datos
que implican alguna dificultad para la tarea de clasifi-
cación. En la Tabla 1 se encuentran enumeradas dichas
medidas de complejidad. Una descripción más comple-
ta de las mismas puede encontrarse en [2].

Cuadro 1: Medidas de complejidad usadas
Tipo Identif. Nombre

Medidas de F1 Razón discriminante de Fisher
solapamiento F2 Volumen de la región de solapamiento
de atributos F3 Máxima eficiencia individual

de los atributos
L1 Mı́nimización de la suma de error

Medidas de distancia por Programación Lineal
separabilidad L2 Error del clasificador lineal
de las clases por Programación Lineal

N1 Fracción de puntos en los bordes de
las clases

N2 Media de la distancia de Vecinos
Más Cercanos intra/inter-clases

N3 Error del clasificador 1-NN
L3 No-linealidad del clasificador

Medidas de lineal por Programación Lineal
geometŕıa, N4 No-linealidad del clasificador 1-NN
topoloǵıa y T1 Fracción de puntos con
densidad subconjuntos adheridos

T2 Media de puntos por dimensión

3. Descripción del Método
Automático

En el trabajo realizado en [10], el proceso de extracción
de los intervalos en los cuales se detectaba un buen o
mal comportamiento del método FH-GBML era ma-
nual. La extracción ad-hoc de los intervalos presenta
dos problemas principalmente:

Los puntos de corte son elegidos arbitrariamente.
Es posible obviar intervalos con caracteŕısticas
equivalentes a otros que se han escogido.

Nuestra solución a estos problemas consiste en definir
un método automático que es capaz de encontrar los
intervalos en los que el método muestra un compor-
tamiento destacado. Mediante esta definición, el méto-
do automático decide qué medidas de complejidad son
útiles al contener intervalos con estas caracteŕısticas, y
qué medidas son descartadas (sin dar ningún intervalo
para ellas). A continuación, se muestra el esquema del
método automático en el Algoritmo 1.

Donde las funciones contenidas en el algoritmo tienen
el siguiente comportamiento.
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Algoritmo 1 Método automático

Entrada: Conjunto de resultados del clasificador U =
{u1, u2, . . . , un} para una serie de bases de datos or-
denadas por una medida de complejidad.

Salida: Un conjunto A de intervalos en los que el
clasificador muestra buen o mal comportamiento.
Pasos:
i← 1
A← {}
mientras i < n hacer
pos← siguientePuntoDestacado(i, U)
si pos ̸= −1 entonces
intervalo← extenderIntervalo(pos, U)
A← A ∪ {intervalo}
i← limiteSuperior(intervalo)

fin si
fin mientras
A← unirIntervalosSolapados(A)
devolver A

siguientePuntoDestacado(i, U): Busca el si-
guiente punto de buen o mal comportamiento en
el conjunto U a partir del valor ui en adelante,
incrementando j = 1, . . . , n− i.

• Un punto ui+j de buen comportamiento es
aquel en que (1) su diferencia de precisión en
entrenamiento y test no es superior a 5; y (2)
una precisión en entrenamiento superior a 90.

• Un punto ui+j de mal comportamiento es
aquel en que (1) su diferencia de precisión en
entrenamiento y test es superior a 5; y (2) su
precisión en entrenamiento es inferior en 10
puntos a la media de entrenamiento global.

extenderIntervalo(pos, U): A partir del
punto upos ampĺıa los ĺımites del interva-
lo (upos−i, upos+i) mientras el intervalo siga
cumpliendo los criterios correspondientes e
pos− i ≥ 0 y pos + i ≤ n.

• Un intervalo (upos−i, upos+i) de buen com-
portamiento es aquel en que (1) la precisión
media de los puntos contenidos en entre-
namiento supere la precisión media en entre-
namiento glotal en 3 puntos; y (2) la precisión
en test media de los puntos contenidos supere
la precisión media en test global en 6 puntos.

• Un intervalo (upos−i, upos+i) de mal compor-
tamiento es aquel en que o bien (1) la pre-
cisión media de los puntos contenidos en en-
trenamiento es inferior a la precisión media
en entrenamiento glotal en 10 puntos; o bien
(2) la diferencia de la media de entrenamien-
to y la media de test del intervalo es inferior
en 5 puntos a la diferencia global; o bien (3)

la precisión media en test del intervalo es in-
ferior en 6 puntos a la media en test global.

unirIntervalosSolapados(A): Esta función sim-
plemente comprueba los ĺımites del conjunto de
intervalos. Elimina aquellos intervalos completa-
mente cubiertos por otros. Además intenta combi-
nar intervalos con extremos solapados o separados
como mucho por 5 puntos si cumplen los criterios
de buen o mal comportamiento mencionados.

Es necesario indicar que las definiciones de puntos
e intervalos de buen y mal comportamiento están
parametrizadas, y pueden ser ajustadas por el usuario.
En esta contribución dichas definiciones son análogas a
las observadas en las reglas ad-hoc de [10], de manera
que es posible realizar una comparación directa.

4. Estudio Experimental: Análisis del
Método FH-GBML con el Método
Automático

En esta sección mostramos los resultados de la expe-
rimentación con el método FH-GBML, y analizamos
dichos resultados. En primer lugar, en la Subsección
4.1 se indica el marco experimental con las bases de
datos empleadas y el esquema de validación. En la Sub-
sección 4.2 mostramos los intervalos obtenidos con el
método automático y formulamos las reglas derivadas
de los mismos. Finalmente, en la Subsección 4.3 se
analiza la combinación de las reglas simples para de-
terminar los dominios de competencia del método.

4.1. Marco Experimental: Generación de las
Bases de Datos

Hemos evaluado el método FH-GBML sobre un con-
junto de 438 problemas de clasificación binarios. Las
12 medidas de complejidad se han calculado sobre ca-
da uno de las bases de datos completas. Estas bases
de datos son generadas a partir de la combinación
por parejas de las clases de 20 problemas del reposito-
rio de la Universidad de California, Irvine (UCI) [1].
En particular son iris, wine, new-thyroid, solar-flare,
led7digit, zoo, yeast, tae, balanced, car, contraceptive,
ecoli, hayes-roth, shuttle, australian, pima, monks, bu-
pa, glass, haberman y vehicle.

Para construir las bases de datos, a partir de ca-
da base de datos original (multiclase) hemos extráıdo
los ejemplos pertenecientes a cada clase. A continua-
ción se crean nuevas bases de datos con los ejemplos
pertenecientes a 2 clases diferentes, para cada posible
emparejamiento. Si una de las bases de datos obtenidas
resulta ser separable linealmente (la medida de com-
plejidad L1 vale 0), es descartada.
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Cuadro 4: Reglas simples derivadas a partir de los intervalos
Reglas Buen Comportamiento

Id. Rango % Soporte % Entrenamiento Dif. % Test Dif. Test
Entrenamiento

R1+ If N1 ∈ [0.00117,0.04865] 17.352 99.768 6.199 98.222 9.981
then buen comportamiento

R2+ If N2 ∈ [0.00883,0.2373] 26.941 99.195 5.625 96.654 8.412
then buen comportamiento

R3+ If L1 ∈ [0.03021,0.2201] 22.603 98.764 5.195 95.754 7.512
then buen comportamiento

R4+ If L2 ∈ [0.0,0.1232] 40.411 98.014 4.444 94.890 6.648
then buen comportamiento

Reglas Mal Comportamiento
Id. Rango % Soporte % Entrenamiento Dif. % Test Dif. Test

Entrenamiento
R1- If F1 ∈ [0.03355,0.8579] 24.201 89.202 -4.367 82.182 -6.060

then mal comportamiento
R2- If N1 ∈ [0.2963,1.0] 21.005 83.645 -9.924 74.959 -13.283

then mal comportamiento
R3- If N2 ∈ [0.5853,1.049] 15.982 82.182 -11.387 73.561 -14.681

then mal comportamiento
R4- If N3 ∈ [0.1636,0.5426] 21.005 83.531 -10.038 74.521 -13.721

then mal comportamiento
R5- If N4 ∈ [0.1898,0.4868] 21.689 87.069 -6.501 80.847 -7.394

then mal comportamiento
R6- If L2 ∈ [0.247,0.5556] 30.137 87.911 -5.658 79.299 -8.943

then mal comportamiento
R7- If T1 ∈ [0.9635,1.0] 27.397 89.572 -3.998 82.201 -6.041

then mal comportamiento
R8- If T2 ∈ [0.5625,14.0] 23.973 89.878 -3.692 82.235 -6.007

then mal comportamiento

Para poder obtener más bases de datos binarias, tam-
bién hemos agrupado las clases de dos en dos, esto
es, creamos una base de datos binaria y cada una de
sus dos clases son la combinación de dos clases de la
base de datos original. Para este segundo procedimien-
to hemos usado las bases de datos ecoli, glass y flare.

Para poder medir el porcentaje de acierto o precisión
del método FH-GBML, hemos aplicado un esquema de
validación 10-fcv. En la Tabla 2 mostramos la media
de precisión global en Entrenamiento y Test obtenidos
por el método FH-GBML.

Cuadro 2: Precisión media global de FH-GBML en en-
trenamiento y test
FH-GBML% precisión media global en entrenamiento 93.570%
FH-GBML% precisión media global en test 88.242%

4.2. Formulación de las reglas a partir de los
intervalos

En la Tabla 3 resumimos los intervalos de buen y mal
comportamiento obtenidos con el método automático
para el método FH-GBML para las medidas de com-
plejidad que ha seleccionado.

Una vez definidos los intervalos y sus puntos de corte
de la Tabla 3 es posible obtener una serie de reglas a
partir de ellos, considerando los valores de las medidas.
Las reglas derivadas están resumidas en la Tabla 4. Las
columnas que componen la Tabla 4 son las siguientes:

Cuadro 3: Intervalos obtenidos por el método au-
tomático

Buen Comportamiento Mal Comportamiento
Medida Rango Medida Rango

N1 [0.00117,0.04865] F1 [0.03355,0.8579]
N2 [0.00883,0.2373] N1 [0.2963,1.0]
L1 [0.03021,0.2201] N2 [0.5853,1.049]
L2 [0.0,0.1232] N3 [0.1636,0.5426]

N4 [0.1898,0.4868]
L2 [0.247,0.5556]
T1 [0.9635,1.0]
T2 [0.5625,14.0]

La primera columna corresponde al identificador
de la regla.
La columna Rango indica el dominio de la regla.
La columna Soporte indica el porcentaje de bases
de datos cubiertas del total.
La columna % Entrenamiento indica el porcenta-
je medio de precisión en entrenamiento de FH-
GBML en las bases de datos cubiertas por la regla.
La columna Dif. Entrenamiento muestra la difer-
encia entre el % Entrenamiento y el porcentaje
medio de entrenamiento global de FH-GBML.
La columna % Test indica el porcentaje medio de
precisión en test de FH-GBML en las bases de
datos cubiertas por la regla.
La columna Dif. Test muestra la diferencia entre
el % Test y el porcentaje medio de test global de
FH-GBML.

Las reglas de buen comportamiento (con un śımbolo
“+” en el identificador) siempre muestran una dife-
rencia positiva respecto a la media en entrenamiento y
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Cuadro 5: Reglas obtenidas por la conjunción e intersección de las reglas simples
Id. Regla Soporte % Entrenamiento Dif. % Test Dif. Test

Entrenamiento
URP If R1+ or R2+ or R3+ or R4+ 42.237 98.082 4.512 94.958 6.716

then buen comportamiento
If R1- or R2- or R3- or R4- 66.894 91.063 -2.507 84.715 -3.527

URN or R5- or R6- or R7- or R8-
then mal comportamiento
If URP and URN then 22.602 97.204 3.634 93.399 5.157

URP ∧URN buen comportamiento
If URP and not URN then 19.634 99.093 5.523 96.752 8.510

URP ∧qURN buen comportamiento
If URN and not URP then 44.292 87.929 -5.641 80.284 -7.958

URN∧qURP mal comportamiento
no If not URP and not (URN∧qURP) 13.470 97.965 4.395 93.349 5.107

caracteri- then buen comportamiento
zados

test global. Las reglas de mal comportamiento (con un
śımbolo “-” en su identificador) verifican siempre el ca-
so opuesto. El soporte de las reglas muestra que pode-
mos caracterizar un amplio rango de bases de datos y
obtener diferencias significativas en precisión.

4.3. Evaluación Conjunta del Conjunto de
Reglas

El objetivo de esta sección es analizar la combinación
de las reglas de buen comportamiento, y la combi-
nación de las reglas de mal comportamiento. Para ello,
realizamos la disyunción de las reglas positivas para
obtener una nueva regla (Unión de las Reglas Positivas
-URP-), y la disyunción de las reglas negativas para
obtener otra (Unión de las Reglas Negativas -URN-).
Además de las uniones, consideramos también la inter-
sección y diferencia de éstas: la intersección de URP y
URN (URP∧URN); la diferencia de URP menos URN
(URP∧qURN); y la diferencia de URN menos URP
(URN∧qURP). En la Tabla 5 se encuentran resumidas
las reglas mencionadas, además de una última regla
que representa aquellas bases de datos no cubiertas
por ninguna de estas reglas.

Analizando las reglas combinadas, podemos observar
que el porcentaje de soporte se ha incrementado res-
pecto a las reglas individuales, mientras que la dife-
rencia respecto a la precisión global se mantiene en
cada caso (positiva y negativa). Con las reglas URP
y URN∧qURP podemos considerar tres bloques dis-
juntos de bases de datos con su respectivo soporte, tal
y como se ha representado en la Figura 1 (sin orden
particular de las bases de datos en cada bloque):

El primer bloque, a la izquierda, representa las
bases de datos cubiertos por la regla URP. Son
aquellas bases de datos reconocidas como aquellas
en las que FH-GBML presenta un buen compor-
tamiento.
El segundo bloque, en el centro, contiene las bases
de datos para la regla URN∧qURP, las cuales son

malas para el método FH-GBML.
El tercer bloque, a la derecha, contiene las bases
de datos no clasificadas por ninguna de las dos
reglas anteriores.

Podemos comprobar que se ha caracterizado el 88.53 %
de las bases de datos originales, de forma que aque-
llas bases de datos para las que el método FH-GBML
presenta buen o mal comportamiento han sido carac-
terizadas en su mayoŕıa. Debemos mencionar que en el
estudio con la extracción manual ad-hoc de los interva-
los [10], la misma representación de 3 bloques ad-hoc
caracterizaba el 75 % de las bases de datos, un 13 %
menos. Por tanto, el método automático nos ha per-
mitido realizar una caracterización más exhaustiva.

5. Conclusiones

Hemos realizado un estudio sobre un conjunto de bases
de datos binarias con el método FH-GBML y calculado
una serie de medidas de complejidad para las bases de
datos de manera que se han obtenido un conjunto de
intervalos de valores de dichas medidas. A diferencia
de estudios anteriores, este proceso de extracción se ha
realizado con un método automático que nos permite
definir las caracteŕısticas de estos intervalos. En estos
intervalos extráıdos el método presenta una precisión
significativamente buena o mala. Además, hemos cons-
truido una serie de reglas descriptivas, y estudiado la
interacción entre las reglas.

Mediante la combinación de las reglas, hemos obtenido
finalmente dos reglas simples y precisas para describir
tanto el buen como el mal comportamiento del método
FH-GBML, que gracias al método automático carac-
terizan un mayor número de bases de datos. De esta
manera, presentamos la posibilidad de determinar en
qué bases de datos el método FH-GBML funcionaŕıa
bien o mal antes de ejecutarlo, usando las medidas de
complejidad de datos.

Debemos indicar que se trata de un estudio particular
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Figura 1: Representación de 3 bloques de la caracterización

para un método espećıfico, el FH-GBML. Como traba-
jo futuro, y gracias a la automatización de la extrac-
ción de los intervalos, es posible extender este estudio
a otros métodos no considerados aún para obtener sus
dominios de competencia y analizar las relaciones en-
tre diferentes métodos.
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gramatical
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Resumen

En este trabajo presentamos un algoritmo
de programación genética gramatical G3P
(Grammar Guided Genetic Programming)
para la extracción de reglas de asociación
sobre conjuntos de datos. Para ello, pro-
ponemos dos versiones para la extracción de
reglas de asociación: la primera de ellas es un
algoritmo generacional simple, mientras que
la segunda hace uso de una población auxi-
liar en la que se insertan individuos que so-
brepasen una determinada calidad. Además,
comparamos nuestra propuesta con el algo-
ritmo Apriori mostrando cómo nuestro algo-
ritmo obtiene unos resultados medios mejores
con menor número de reglas.

Palabras Clave: Algoritmos Evolutivos,
Programación Genética Gramatical, Mineŕıa
de datos.

1 INTRODUCCIÓN

Las técnicas de mineŕıa de patrones están diseñadas
para extraer datos de interés y útiles de las bases de
datos. La mayoŕıa de estas técnicas tienen su base en
los conjuntos de patrones frecuentes, si bien en oca-
siones resulta interesante encontrar asociaciones ex-
cepcionales mediante el análisis de los conjuntos de
patrones no frecuentes [1]. Este análisis cobra espe-
cial relevancia en sectores como la medicina o la bio-
loǵıa, aśı como en ámbitos comerciales, de finanzas o
en transacciones económicas a través de la web. Sin
embargo, para la mayoŕıa de dominios, los patrones
que aparecen con frecuencia son los más útiles y, por
tanto, objeto de estudio.

El objetivo de la mineŕıa de asociación es la obtención
de reglas útiles (o de interés) desde las que sea posible
derivar nuevo conocimiento. Aśı pues, el papel de los

sistemas de mineŕıa de asociación en este proceso es
facilitar el descubrimiento de patrones y permitir la
presentación de estas reglas o inferencias para su pos-
terior interpretación por el usuario y aśı determinar su
utilidad.

Uno de los principales algoritmos basados en patrones
frecuentes de bases de datos fue el propuesto por
R. Agrawal and R. Srikant [2] en 1994 y que ha
servido como punto de partida de muchas investiga-
ciones [3, 4, 12]. Este algoritmo, denominado Apriori,
fue el primero utilizado satisfactoriamente para la ex-
tracción de reglas de asociación. En él, se extraen los
conjuntos de elementos frecuentes y, a partir de estos,
se obtiene reglas de asociación. Para reducir el coste
computacional, el algoritmo Apriori mantiene que si
un conjunto de elementos es frecuente, entonces todos
sus subconjuntos son frecuentes. Si un conjunto no
es frecuente, sus superconjuntos no serán frecuentes,
por lo que se puede reducir el coste computacional
eliminando dichas producciones. Con posterioridad al
algoritmo Apriori, se presentaron distintas alternati-
vas para la extracción de patrones frecuentes, como
Eclat [14], FP-Growth [8] y TM [11].

Existen investigaciones que proponen algoritmos evo-
lutivos [5] para la extracción de reglas de asociación
de datos cuantitativos [9, 10], considerándose este
tipo de algoritmos y, particularmente, los algoritmos
genéticos [6], como una de las técnicas de búsqueda
de mayor éxito para los problemas complejos, de-
mostrando ser una técnica importante para el apren-
dizaje y la extracción de conocimiento. Los algorit-
mos genéticos son métodos de búsqueda robustos y
flexibles, pues un mismo algoritmo genético puede ser
usado con diferentes representaciones. Además, los
algoritmos genéticos, permiten obtener soluciones vi-
ables dentro de unos ĺımites de tiempo. Es por esto
que, tanto los algoritmos evolutivos como los algorit-
mos genéticos, han experimentado un creciente interés
en el campo de la mineŕıa de datos.
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Regla = Antecedente, Consecuente ;
Antecedente = Comparación | “Y”, Comparación, Antecedente ;
Consecuente = Comparación ;
Comparación = Comparador Categórico, Atributo Categórico ;
Comparador Categórico = “! =” | “=” ;
Atributo Categórico = “nombre”, “valor” ;

Figura 1: Gramática de contexto libre.

En el presente trabajo proponemos un algoritmo de
programación genética gramatical G3P (Grammar
Guided Genetic Programming) para la extracción de
reglas de asociación. G3P es una extensión de la pro-
gramación genética que permite la obtención de pro-
gramas (en este caso, reglas) válidos al definir los
individuos utilizando una gramática de contexto li-
bre, con la que estableceremos formalmente las res-
tricciones sintácticas del problema a resolver. Por
tanto, cada individuo generado por G3P es un árbol
de derivación que genera y representa una solución
perteneciente al lenguaje definido por la gramática.
Proponemos dos versiones del algoritmo G3P: la
primera de ellas es un algoritmo generacional simple,
mientras que la segunda hace uso de una población
auxiliar en la que se guardan individuos que so-
brepasan una determinada calidad. Además, real-
izamos una primera comparación entre las versiones
de nuestro algoritmo para determinar la que mejores
resultados nos proporcione, para luego comparar nues-
tra propuesta con Apriori. Los resultados mostrarán
que nuestro algoritmo obtiene menor número de reglas
de asociación que Apriori, lo que implica una mayor
eficiencia, y unos resultados medios mejores que Apri-
ori.

El presente art́ıculo está organizado como sigue: la
Sección 2 describe el modelo desarrollado y sus prin-
cipales caracteŕısticas. En la Sección 3 se describen
las bases de datos utilizadas para realizar la experi-
mentación. Posteriormente, en la Sección 4 se describe
tanto la ejecución como los resultados obtenidos. Fi-
nalmente, mostraremos las conclusiones alcanzadas y
comentaremos las ĺıneas de trabajo futuro que pre-
tendemos abordar.

2 DESCRIPCIÓN DEL MODELO

En esta sección presentaremos nuestro modelo, aśı
como sus caracteŕısticas más relevantes: cómo se re-
presentan los individuos, los operadores genéticos uti-
lizados, aśı como los evaluadores y mecanismos de con-
trol de la población auxiliar.

2.1 REPRESENTACIÓN DE LOS

INDIVIDUOS

Cada individuo está formado por dos componentes
diferenciados: (a) un genotipo, que se codifica me-
diante G3P con una estructura de árbol con profundi-
dad limitada para evitar las infinitas derivaciones posi-
bles, y (b) un fenotipo, que representa la regla completa
formada por un antecedente y un consecuente. El an-
tecedente de cada regla se integra por una serie de
condiciones relativas a los valores de ciertos atributos
que han de ser todas satisfechas. Por el contrario, el
consecuente está compuesto por una sola condición.
La Figura 1 muestra la gramática de contexto libre
que representa las reglas codificadas por los indivi-
duos de la población. Hay que indicar que, el śımbolo
no terminal ‘nombre’ de la gramática vendrá determi-
nado por los atributos del conjunto de datos utilizado
en cada momento. Además, para cada atributo de
la gramática, se asignará un valor determinado por el
rango de valores del mismo atributo en el dataset.

2.2 OPERADORES GENÉTICOS

Los nuevos individuos de cada generación se obtienen
por medio de dos operadores:

• Cruce. Realiza un intercambio de los subárboles
de derivación de dos padres a partir de dos pun-
tos compatibles seleccionados aleatoriamente en
cada uno de ellos. Dos nodos son compatibles
si pertenecen al mismo śımbolo no terminal, evi-
tando aśı producir un individuo erróneo según la
gramática definida.

• Mutación. Selecciona aleatoriamente un nodo del
árbol y, según el tipo de nodo, se actúa. Si el nodo
seleccionado es un elemento terminal, se cambia el
valor de dicho elemento terminal de forma aleato-
ria. Si, por el contrario, el nodo seleccionado es
un elemento no terminal, se realiza una nueva
derivación a partir de dicho nodo. Hay que tener
en cuenta que si el elemento seleccionado es un
elemento no terminal, y debido a que se podŕıa
realizar una derivación diferente a la realizada
en una primera instancia, el número de deriva-
ciones necesarias para llegar a un śımbolo termi-
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nal podŕıa variar, por lo que hay que controlar que
no se sobrepase el tamaño máximo de derivación
impuesto en el algoritmo.

2.3 EVALUACIÓN

Antes de llevar a cabo la evaluación de un individuo,
hemos de llevar a cabo su decodificación, es decir,
obtener la regla de asociación que se corresponde con
el árbol sintáctico de su genotipo.

El proceso de decodificación consiste en construir una
expresión recorriendo el árbol sintáctico en profun-
didad, y eliminando los śımbolos no terminales que
aparecen en el mismo. Asimismo, se comprueba que
los individuos no utilicen el mismo atributo en el an-
tecedente y consecuente de la regla.

El proceso de evaluación de los individuos se realiza
obteniendo el valor de su función de evaluación. Éste
será el soporte, que se define como la proporción de
transacciones en una base de datos D que contiene el
conjunto de elementos X:

fitness(individuo) = sop(X) =
|X|
|D| (1)

Otra de las heuŕısticas que vamos a utilizar es la con-
fianza de la regla obtenida mediante el proceso de
decodificación. Ésta se define como un estimador de
P(Y/X), la probabilidad de encontrar la parte derecha
de una regla condicionada a que se encuentre también
la parte izquierda:

conf(X ⇒ Y ) =
sop(X

∪
Y )

sop(X)
(2)

Si el fenotipo del individuo es correcto, se procederá
a su evaluación respecto al conjunto de instancias del
dataset. Dicha evaluación consiste en el cálculo del
soporte, que se realiza del siguiente modo: para cada
atributo del antecedente, se compara con su homónimo
de la instancia y se realiza un Y lógico con el valor
lógico verdadero si es correcto y con el valor lógico
falso si no lo es. Con el atributo del consecuente actu-
amos de forma análoga incrementando una variable si
el antecedente es correcto y otra si tanto el antecedente
como el consecuente son correctos.

2.4 ALGORITMO EVOLUTIVO

En esta sección describiremos las dos versiones del
algoritmo evolutivo que hemos desarrollado para re-
solver el problema de asociación.

2.4.1 Primera versión: algoritmo

generacional

Esta primera solución comienza obteniendo la
población mediante la generación aleatoria de indivi-
duos a partir de la gramática de contexto libre definida
en la sección 2.1 y cumpliendo el número máximo de
derivaciones posibles. Para llevar a cabo la derivación
de los diferentes śımbolos que aparecen en la gramática
se utiliza el concepto de cardinalidad. El número de
cadenas que pueden ser generadas a partir de una
gramática de contexto libre es infinito. Sin embargo,
podemos agrupar las cadenas en conjuntos genera-
dos en d derivaciones, denominando cardinalidad al
número de elementos del conjunto generado. Cada
śımbolo no terminal, tendrá una cardinalidad en base
al conjunto generado en d derivaciones. Si un śımbolo
no terminal se puede derivar de varias maneras, la car-
dinalidad de dicho śımbolo no terminal vendrá deter-
minada por la suma de las cardinalidades de cada una
de las derivaciones posibles a partir de dicho śımbolo.
Si una derivación posee más de un śımbolo no terminal,
la cardinalidad del conjunto formado por los śımbolos
vendrá determinada por el producto de las cardinali-
dades de cada śımbolo no terminal de la derivación.

Cada individuo se genera a partir del śımbolo inicial
de la gramática aplicando reglas de producción de
manera aleatoria hasta conseguir una cadena válida.
El número de derivaciones vendrá determinado por
el número máximo de derivaciones establecido en los
parámetros de configuración del algoritmo. Para
generar un individuo, el algoritmo se inicia con el
śımbolo inicial de la gramática y con el número
máximo de derivaciones. A partir de este śımbolo,
se buscan las producciones que se pueden obtener en
base al número de derivaciones y se elige una de ma-
nera aleatoria, teniendo en cuenta que cuanto mayor
es la cardinalidad de un śımbolo, mayor es la proba-
bilidad de derivarse a partir de dicho śımbolo. El al-
goritmo continúa de forma recursiva por cada śımbolo
no terminal, reduciendo, en cada iteración, el número
máximo de derivaciones.

En base a la población se seleccionan individuos por
medio de un torneo binario. Se seleccionan indivi-
duos que actuarán de padres para el cruce, que se re-
alizará en base su probabilidad, siendo más probable
que el cruce se realice cuanto mayor sea dicha prob-
abilidad. El siguiente paso es realizar la mutación de
los individuos seleccionados. Al igual que el cruce,
la mutación dependerá de su probabilidad. Mediante
el cruce y la mutación, obtenemos nuevos individuos
que pasarán a formar parte de la nueva población me-
diante reemplazo directo. En la Figura 2 se muestra
el pseudocódigo de esta primera versión.
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Figura 2: Pseudocódigo del algoritmo generacional.

2.4.2 Segunda versión: uso de una población

auxiliar

Proponemos una mejora del algoritmo generacional
simple mediante una población auxiliar en la que
guardaremos los individuos que cumplan una deter-
minada condición. Esta propuesta comenzará, al igual
que la primera versión, mediante la generación aleato-
ria de individuos a partir de la gramática de con-
texto libre definida y cumpliendo el número máximo
de derivaciones posibles. En la generación inicial, la
población auxiliar estará vaćıa.

Los padres o individuos seleccionados para el cruce
se seleccionan de la unión de la población actual y
de la población auxiliar. Mediante el cruce, se ob-
tienen nuevos individuos que pasarán a formar la nueva
población. El proceso continúa de la misma forma
que la primera versión propuesta. Una vez que hemos
obtenido la nueva población mediante el cruce y la
mutación, pasaremos a actualizar la población auxi-
liar. Para actualizar dicha población, se realizará la
unión de la población auxiliar de la generación ante-
rior y la población actual. A continuación, se procede
a la eliminación de los individuos que estén repetidos
y con el conjunto resultante, se actúa según las pro-
puestas: seleccionando los mejores individuos en base
a su función de evaluación, seleccionando aquellos que
sobrepasen un umbral de soporte, seleccionando aque-
llos que sobrepasen un umbral de confianza o seleccio-
nando aquellos que sobrepasen un determinado umbral
de soporte y confianza. En las figuras 3 y 4 se muestra
el pseudocódigo de esta segunda versión.

3 EXPERIMENTACIÓN

La experimentación se ha realizado con 5 conjuntos de
datos1(véase Tabla 1). Para poder realizar compara-
ciones con el algoritmo Apriori, los datos numéricos

1UCI Machine Learning Repository.
http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets.html

Figura 3: Pseudocódigo del algoritmo con población
auxiliar.

Figura 4: Pseudocódigo de la actualización de la
población auxiliar.

han sido preprocesados mediante la técnica de dis-
cretización equal-width binning2 [7] en 10 rangos.

Los datasets WDBC, WPBC y WDatabaseBC, se
corresponden, respectivamente, con los conjuntos de
datos: Wisconsin Diagnostic Breast Cancer, Wiscon-
sin Prognostic Breast Cancer y Wisconsin Breast Can-
cer Database.

El algoritmo G3P presentado se ha desarrollado
usando el software JCLEC (Java Class Library for
Evolutionary Computation) [13], que sirve como
framework para el desarrollo de aplicaciones de com-
putación evolutiva. Se ha utilizado para la com-
paración la implementación de Apriori existente en
el software WEKA [15].

Los parámetros de configuración empleados son: 100
individuos, 100 generaciones, probabilidad de cruce
del 70%, probabilidad de mutación del 10% y número
máximo de derivaciones de 24. La propuesta de uti-
lizar una población auxiliar se realiza sobre un tamaño
de población auxiliar de 60 individuos. Además, se
tendrán en cuenta aquellos individuos por encima de
los umbrales de soporte 0.5 y confianza 0.8. El al-

Mining Association Rules from Data Sets.
http://www.cs.iastate.edu/~neeraj/cs572.html

2Este método consiste en dividir en rango de valores en
intervalos de tamaño constante.
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Figura 5: Comparativa entre formas de actualizar la población auxiliar.

Tabla 1: Conjuntos de datos utilizados.

Nombre Instancias Atributos Valores

Soybean 683 36 116

Segment 1500 20 79

WDBC 569 31 302

WPBC 194 34 333

WDatabaseBC 683 11 102

goritmo Apriori, tendrá como umbrales de soporte y
confianza los anteriormente indicados, y como número
máximo de reglas a obtener el valor 300000.

4 RESULTADOS

En esta sección mostraremos los resultados obtenidos
por las versiones propuestas, realizando una com-
paración entre las versiones y entre la mejor propuesta
y el algoritmo Apriori.

4.1 COMPARATIVA ENTRE MODOS DE

ACTUALIZAR LA POBLACIÓN

AUXILIAR

En este apartado, realizaremos una comparativa entre
el algoritmo generacional simple sin población auxiliar
y las distintas propuestas de asignación de individuos
a la población auxiliar: (a) Población auxiliar con in-
dividuos por encima de un umbral de soporte de 0.6 y
confianza 0.8, (b) población auxiliar con individuos por
encima de 0.6 como umbral de confianza, (c) población
auxiliar con individuos por encima de 0.8 como umbral

de soporte, (d) población auxiliar con los mejores indi-
viduos. Para realizar dicha comparativa, mostraremos
el porcentaje de reglas obtenidas para los diferentes
intervalos de soporte.

En vista de los resultados mostrados en la Figura 5,
comprobamos que utilizando una población auxiliar en
la que se vayan guardando los mejores individuos que
se han ido obteniendo a lo largo de las generaciones,
se obtienen mejores resultados que si hacemos uso del
algoritmo generacional simple sin población auxiliar.
Debido a que estamos buscando items frecuentes, en-
tendemos por mejores resultados aquellos que poseen
un soporte alto. Haciendo uso del algoritmo generacio-
nal simple, sólo cerca del 15% de las reglas obtenidas
tienen un soporte entre el 90% y el 100%. Además, con
esta versión del algoritmo, el número de individuos con
soporte por debajo del 10% es muy elevado.

Descartando esta versión del algoritmo, nos centramos
en los diferentes tipos de actualización de la población
auxiliar. Comprobamos que la actualización de la
población auxiliar con aquellos individuos cuyo soporte
y confianza esté por encima de 0.6 y 0.8 respectiva-
mente, son los que mejores resultados obtiene. Cerca
del 80% de las reglas que se obtienen con este tipo
de actualización de la población auxiliar tienen un so-
porte por encima del 90%. Además, el porcentaje de
reglas cuyo soporte esté por debajo del 10% es muy
bajo en esta versión.

4.2 COMPARATIVA CON APRIORI

En este apartado, realizaremos una comparativa, para
cada uno de los datasets, entre los resultados obtenidos
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con el algoritmo Apriori y la mejor propuesta obtenida
(uso de una población auxiliar en la que se incluirán
aquellos individuos cuyo soporte y confianza esté por
encima de 0.6 y 0.8 respectivamente). Los resultados
obtenidos por el algoritmo Apriori y por nuestra pro-
puesta son los que se muestran en las tablas 2 y 3
respectivamente, donde n reglas representa el número
de reglas obtenido cuyo soporte es mayor de 0.5 y
confianza mayor de 0.8; Sop global representa el so-
porte del conjunto de reglas obtenido; Sop med rep-
resenta la media del soporte del conjunto de reglas;
y Conf med la media de la confianza del conjunto de
reglas obtenido.

Tabla 2: Resultados obtenidos por Apriori.

Nombre n reglas Sop global Sop med Conf med
Soybean 300000 100% 0.6409 0.9280
Segment 169945 100% 0.5479 0.9615
WDBC 75 84.71% 0.5458 0.8957
WPBC 1 59.27% 0.5927 0.8273

WDatabaseBC 237 88.29% 0.5322 0.9204

Tabla 3: Resultados obtenidos por la mejor propuesta.

Nombre n reglas Sop global Sop med Conf med
Soybean 36 100% 0.9171 0.9795
Segment 33 100% 0.9955 0.9993
WDBC 54 100% 0.9997 0.9998
WPBC 51 100% 0.9892 0.9929

WDatabaseBC 50 100% 0.9884 0.9999

Analizando los resultados presentados podemos com-
probar cómo, con mayor número de reglas obtenidas,
Apriori obtiene un soporte global menor que el
obtenido por nuestra propuesta. Además, nuestra
propuesta obtiene un soporte y confianza promedios
mejores que los del algoritmo Apriori.

5 CONCLUSIONES Y TRABAJOS

FUTUROS

El presente art́ıculo describe un primer intento de
aplicar técnicas G3P para descubrir reglas de aso-
ciación en un conjunto de datos. Se han utilizado
diversas formas de llevar a cabo el algoritmo: algo-
ritmo generacional simple sin hacer uso de ninguna
población auxiliar, y mejora del algoritmo generacio-
nal simple haciendo uso de una población auxiliar (aśı
como diferentes requisitos que deben satisfacer los in-
dividuos para formar parte de la población auxiliar).

Como hemos mostrado, utilizar una población auxi-
liar en la que se guardan los mejores individuos
obtenidos hasta el momento permite obtener un por-
centaje mayor de individuos con soporte alto que en el
caso de un algoritmo generacional simple sin población

auxiliar. Además, de las distintas versiones propues-
tas para la asignación de individuos a esta población
auxiliar, ordenar los individuos candidatos a formar
parte de la población auxiliar por orden de soporte y
que superen un umbral de soporte y confianza es la
que mejores resultados ofrece. Aśı, en vista de los re-
sultados obtenidos en la Sección 4, nuestra propuesta
obtiene un soporte global mayor que el algoritmo Apri-
ori para cada uno de los 5 conjuntos de datos utiliza-
dos. Además, obtenemos menos reglas, por lo que la
eficiencia es mayor. A todo esto, añadimos que el so-
porte y confianza medios obtenidos son mayores que
los conseguidos con el algoritmo Apriori.

En futuras investigaciones se abordarán nuevas formas
de mutación o de cruce que nos permitan introducir
mayor diversidad en el algoritmo y de esta forma am-
pliar el espacio de búsqueda. Además, se explorará
sobre el uso de algoritmos multiobjetivo, en los que
podemos maximizar el soporte y la confianza. Aśı,
comprobamos si este tipo de algoritmos es eficaz en
nuestro problema y si supone una mejora a las pro-
puestas presentadas en el presente art́ıculo. Para ello,
podemos hacer uso de dos algoritmos multiobjetivo
conocidos como son SPEA2 (Strength Pareto Evolu-
tionary Algorithm) y NSGA2 (Non-dominated Sort-
ing Generational Algorithm). También trataremos de
estudiar qué formas de sustitución de individuos son
más adecuadas. Obsérvese que para formar parte de
la población auxiliar, los individuos deberán compa-
rarse según su genotipo y su cadena de derivación. In-
dividuos con el mismo soporte o confianza no tienen
porqué ser igual de ‘importantes’ y podŕıa sustituirse
un individuo por otro siendo, a priori, iguales; sin em-
bargo, en generaciones sucesivas podŕıa ocurrir que se
demostrase que hubiese sido mejor no sustituirlos.

Finalmente, en futuros trabajos pretendemos explo-
rar el uso de bases de datos multi-relacionales. La
mayoŕıa de las investigaciones de mineŕıa de datos
están enfocadas a buscar patrones sobre simples tablas
de datos, pero hoy en d́ıa, la mayoŕıa de los datos
comerciales están almacenados en bases de datos rela-
cionales usando multiples tablas conectadas por un
identificador. Además, centraremos nuestra investi-
gación en realizar una versión de nuestro algoritmo
que trate la incertidumbre y permita obtener reglas
de asociación difusas. El enfoque cuantitativo permite
a un elemento formar o no parte de un intervalo, lo
que nos lleva a una subestimación o sobreestimación
de los valores que están cerca de las fronteras de estos
conjuntos. Este hecho lleva al desarrollo de reglas de
asociación difusas.
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Dept. de Ciencias de la Computación e I.A., CITIC-UGR, Universidad de Granada, {jalcala,alcala,herrera}@decsai.ugr.es

Resumen

El aprendizaje de Sistemas de Clasificación
Basados en Reglas Difusas en problemas de
alta dimensionalidad se ve dificultado por
el crecimiento exponencial que experimenta
el espacio de búsqueda cuando el número
de ejemplos y/o variables del problema es
elevado. En este trabajo presentamos un
método de clasificación basado en reglas de
asociación difusas y selección evolutiva de re-
glas para problemas de alta dimensionalidad
que nos permite obtener un clasificador pre-
ciso y compacto con un bajo coste computa-
cional. Los resultados obtenidos sobre 26
problemas de distintas caracteŕısticas mues-
tran la efectividad del método propuesto.

Palabras Clave: Algoritmos Genéticos,
Clasificación, Problemas de Alta Dimensio-
nalidad, Reglas de Asociación Difusas.

1 INTRODUCCIÓN

Los Sistemas de Clasificación Basados en Reglas Di-
fusas (SCBRDs) han sido empleados en muchas apli-
caciones del mundo real, tales como detección de intru-
siones [19], etc. Sin embargo, en muchas de estas áreas
los datos de los que disponemos tienen un número
de elevado de ejemplos y/o variables. Esto dificulta
el aprendizaje de los SCBRDs debido al crecimiento
exponencial que experimenta el espacio de búsqueda,
dando lugar a problemas de escalabilidad y compleji-
dad.

El descubrimiento de asociaciones es una de las
técnicas de la mineŕıa de datos que más ha sido uti-
lizada para extraer conocimiento interesante a partir
de bases de datos grandes [10]. Durante los últimos

años se han realizado muchos esfuerzos para hacer
uso de sus ventajas en clasificación, dando lugar a
un nuevo enfoque denominado clasificación asocia-
tiva [5, 7, 16, 20].

Un sistema de clasificación asociativa t́ıpico se constru-
ye en dos etapas:

• Extracción de las reglas de asociación a partir de
la base de datos.

• Seleccionar un péqueño conjunto de reglas de aso-
ciación relevantes para construir el clasificador.

Con el objetivo de mejorar la interpretabilidad de las
reglas obtenidas y eludir las fronteras no naturales en
el particionamiento de los dominios de las variables,
algunos investigadores han propuesto métodos para
obtener clasificadores basados en reglas de asociación
difusas [4, 12, 13].

En este trabajo nosotros presentamos un método de
clasificación basado en reglas de asociación difusas y
selección evolutiva de reglas para problemas de alta
dimensionalidad, denominado FARC-HD, que permite
obtener un clasificador preciso y compacto con un bajo
coste computacional. Este método consta de 3 etapas:

1. Extracción de reglas de asociación difusas para
clasificación.

2. Filtrado de las reglas candidatas.

3. Selección evolutiva de reglas.

Los resultados obtenidos de la comparación con un
método reciente para obtener de un clasificador basado
en reglas de asociación difusas, CFAR [4], sobre 26
problemas de distintas caracteŕısticas muestran la efec-
tividad del método propuesto. Además, este estudio
ha sido contrastado a través de técnicas estad́ısticas
no paramétricas.
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La organización del trabajo es como sigue. En la si-
guiente sección se introduce brevemente las reglas de
asociación difusas para clasificación. En la Sección 3
se presenta el método propuesto, describiendo en de-
talle cada una de sus etapas. La Sección 4 muestra el
comportamiento del método propuesto en 26 proble-
mas reales. Por último, en la Sección 5, se muestran
algunas conclusiones.

2 PRELIMINARES: REGLAS DE
ASOCIACIÓN DIFUSAS PARA
CLASIFICACIÓN

Últimamente, la teoŕıa de los conjuntos difusos ha
sido utilizada más y más frecuentemente para describir
relaciones entre los datos [14]. El uso de conjunto di-
fusos nos permite extender los tipos de relaciones que
se pueden representar [18], por lo que en los últimos
años muchos investigadores han propuesto métodos
para extraer reglas de asociación difusas a partir de
datos cuantitativos [1, 6, 11].

Las medidas más comunes para medir el interés de una
regla de asociación son el soporte y la confianza. Estas
medidas pueden ser definidas para reglas de asociación
difusas como:

Soporte(A→ B) =

∑
xp∈N µAB(xp)

| N |
(1)

Confianza(A→ B) =

∑
xp∈N µAB(xp)∑
xp∈N µA(xp)

(2)

donde | N | es el número total de ejemplos, µA(xp)
es el grado de emparejamiento del ejemplo xp con el
antecedente de la regla y µAB(xp) es el grado de em-
parejamiento del ejemplo xp con la regla completa.

Una regla de asociación difusa podŕıa ser considerada
una regla de clasificación difusa si el antecedente de
la regla contiene los ı́tems difusos (cada ı́tem difuso
es una tupla formada por una variable y un término
lingǘıstico) y el consecuente una clase. Aśı, una regla
de clasificación asociativa difusa como A → Clasj

podŕıa ser medida en términos de soporte y confianza
como:

Soporte(A→ Clasj) =

∑
xp∈Clasj

µA(xp)

| N |
(3)

Confianza(A→ Clasj) =

∑
xp∈Clasj

µA(xp)∑
xp∈N µA(xp)

(4)

3 FARC-HD: UN CLASIFICADOR
BASADO EN REGLAS DE
ASOCIACIÓN DIFUSAS PARA
PROBLEMAS DE ALTA
DIMENSIONALIDAD

En esta sección se describe nuestra propuesta para
obtener un clasificador basado en reglas de asociación
difusas para problemas de alta dimensionalidad. Este
método está basado en 3 etapas:

1. Extracción de reglas de asociación difusas para
clasificación.

2. Filtrado de las reglas candidatas.

3. Selección evolutiva de reglas.

En las siguientes subsecciones introduciremos cada
una de estas etapas, describiendo en detalle todas sus
caracteŕısticas.

3.1 EXTRACCIÓN DE REGLAS DE
ASOCIACIÓN DIFUSAS PARA
CLASIFICACIÓN

Para generar la base de reglas (BR) inicial empleamos
un árbol de búsqueda para obtener los conjuntos de
ı́tems difusos frecuentes para cada una de las clases. El
nivel 0 de cada árbol estará formado por el conjunto
vaćıo, mientras que el nivel 1 estará compuesto por
todos los ı́tems difusos según un orden preestablecido.
Cada nodo hijo de un nodo A será el resultado de unir
dicho nodo con otro nodo del mismo nivel con el que
se diferencia en un único ı́tem. La figura 1 muestra un
ejemplo de un árbol obtenido a partir de dos variables
(V1 y V2) con dos términos lingǘısticos (B y A)

V1.B V1.A V2.B V2.A

V1.B V1.B V1.AV2.B V2.A V2.B V1.A V2.A

{ }Nivel 0

Nivel 1

Nivel 2

V
2

B A

V1

B A

Figura 1: Árbol para las variables V1 y V2 con los
términos lingǘısticos B y A
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Los conjuntos de ı́tems que presentan un soporte
mayor que el soporte mı́nimo indicado por el experto
son considerados frecuentes. Si el soporte del conjunto
de ı́tems asociado a un nodo del árbol es menor que el
soporte mı́nimo, este nodo no será extendido más de-
bido a que ninguno de sus descendientes podrá tener
un soporte mayor. De igual forma, si la confianza de
un nodo es mayor que la confianza mı́nima indicada
no será necesario extender más dicho nodo.

Una vez extráıdos todos los conjuntos de ı́tems fre-
cuentes generamos las reglas de clasificación utilizando
los conjuntos de ı́tems frecuentes como antecedentes de
las reglas y la clase como consecuente. Este proceso
será repetido para cada una de las clases.

El número de conjuntos de ı́tems frecuentes depende
directamente del soporte mı́nimo seleccionado. Este
es calculado considerando el número total de ejem-
plos. Sin embargo, el número de ejemplos del que
disponemos para cada una de las clases puede ser dis-
tinto. Por esta razón, el soporte mı́nimo es recalculado
para cada una de las clases teniendo en cuenta el ratio
de ejemplos disponible para cada clase:

minSopClasi
= minSop ∗ fClasi

(5)

En esta etapa el número de reglas generadas puede
ser muy elevado. Sin embargo, es muy dif́ıcil para
un ser humano manejar una gran cantidad de reglas.
Además, si estas reglas tienen muchas variables en
el antecedente son dif́ıciles de interpretar. Por esta
razón, la profundidad de los árboles será limita a un
valor fijo (Profmax) determinado por el experto.

3.2 FILTRADO DE LAS REGLAS
CANDIDATAS

Para reducir el coste computacional, en esta etapa
hacemos uso del descubrimiento de conjuntos para se-
leccionar las reglas más interesantes entre las reglas
generadas en la etapa anterior por medio de un es-
quema de ejemplos ponderados [15]. Este esquema
trata cada ejemplo de forma que cuando es cubierto
por una regla seleccionada este no es eliminado. En su
lugar el método almacena para cada ejemplo un conta-
dor i con el número de veces que ha sido cubierto por
una regla seleccionada y decrementa su peso según la
formula p(ej , i) = 1

i+1 (inicialmente el peso de cada
ejemplo es 1,0). Un ejemplo será complemente elimi-
nado cuando haya sido cubierto kj veces.

Aśı, en cada iteración del método ordena las reglas
según una medida de calidad y reduce el peso de los
ejemplos cubiertos. Este proceso es repetido hasta
que todos los ejemplos hayan sido cubiertos kj veces o
hasta que no queden más reglas para seleccionar.

En este trabajo nosotros hemos modificado la medida
de calidad utilizada en [15] (wWRAcc’) para poder
manejar reglas difusas. Aśı, la medida de calidad para
una regla A→ Clasj se define como:

n′′(A · Clasj)
n′(Clasj)

· (n
′′(A · Clasj)
n′′(A)

− n(Clasj)
N

) (6)

donde n′′(A) representa el resultado de sumar el peso
de cada ejemplo cubierto por su grado de empare-
jamiento con el antecedente de la regla, n′′(A · Clasj)
el resultado de sumar el peso de cada ejemplo cubierto
de la clase Clasj por su grado de emparejamiento con
el antecedente de la regla y n′(Clasj) la suma de los
pesos de los ejemplos de la clase Clasj . Además, el
primer término de la definición de wWRAcc’ ha sido
modificado por n′′(A·Clasj)

n(Clasj)
para premiar a aquellas re-

glas que cubran ejemplos no eliminados de la clase
Clasj .

3.3 SELECCIÓN EVOLUTIVA DE
REGLAS

En esta etapa hacemos uso de un AG para seleccionar
un subconjunto compacto de reglas con un elevada pre-
cisión de clasificación a partir de la BR generada en
la etapa anterior. En este caso utilizamos el modelo
genético del método CHC [8] que ha presentado buenos
resultados en problemas de selección binaria [3]. A
continuación se explicarán los componentes de este
modelo: modelo evolutivo, codificación y población
inicial, evaluación, operador de cruce y reinicialización.

3.3.1 Modelo Evolutivo

CHC hace uso de un enfoque de Selección basado en
Poblaciones. P padres y sus hijos son combinados
para seleccionar los P mejores individuos que formarán
parte de la siguiente población. Este enfoque utiliza
un mecanismo de prevención de incesto y de reinicial-
ización para introducir diversidad en la población, en
lugar del operador de mutación.

El mecanismo de prevención de incesto es utilizado
para indicar cuando aplicar el operador de cruce, es
decir, dos padres son cruzados sólo si su distancia de
Hamming dividida por 2 es superior a un determinado
umbral, L. Este valor umbral es inicializado como:

L = (#Genes)/4.0 (7)

donde #Genes es el número de genes que tiene un cro-
mosoma. Cuando en una generación no entra ningún
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individuo nuevo en la población, L es decrementado.
En nuestro caso, L será decrementado cada vez un
ϕ% de su valor inicial, siendo ϕ% determinado por el
usuario (normalmente un 10%).

3.3.2 Codificación y población inicial

Cada cromosoma es un vector binario que determina
cuando una regla es seleccionada o no (‘1’ y ‘0’ respec-
tivamente). Aśı, un cromosoma C tendrá la siguiente
estructura:

Si ci = 1 Entonces (Ri ∈ BR) sino (Ri 6∈ BR),

donde Ri es la i-ésima regla de la BR inicial. Para uti-
lizar la información disponible, todas las reglas candi-
datas son incluidas en la población como una solución
inicial. La población inicial se obtiene generando un
individuo con todos los genes a ‘1’, y el resto de los in-
dividuos son generados aleatoriamente dentro del con-
junto {0, 1}.

3.3.3 Evaluación

Para evaluar un cromosoma calculamos el porcentaje
de clasificación y minimizamos la siguiente función:

Funcioneval(C) = clas por − w1 ·NR (8)

donde NR es el número de reglas seleccionadas (para
penalizar subconjuntos de reglas grandes) y w1 es cal-
culado utilizando el porcentaje de clasificación con-
siderando todas las reglas de la BR inicial,

w1 = α · (clas porinicial/NRinicial) (9)

donde α es un peso proporcionado por el experto que
determina el equilibrio entre complejidad y precisión
(una buena elección es 1,0). Un cromosoma será valo-
rado con un valor −w1 si hay alguna clase para la que
no se ha seleccionado al menos una regla.

3.3.4 Operador de cruce

Nosotros utilizamos el operador de cruce HUX [9].
Este operador intercambia exactamente la mitad de
los genes que son distintos en los padres, asegurando
la máxima distancia entre los hijos y sus padres (ex-
ploración).

3.3.5 Reinicialización

Para salir de óptimos locales, CHC utiliza un mecan-
ismo de reinicialización. En este caso, el mejor cro-
mosoma se mantiene en la población y el resto son
generados aleatoriamente dentro del conjunto {0, 1}.
Este mecanismo será aplicado cuando el valor umbral
L alcance un valor menor que 0.

4 EXPERIMENTOS Y ANÁLISIS
DE RESULTADOS

Para analizar el funcionamiento del método propuesto
hemos seleccionado 26 problemas reales con distintos
tamaños. La tabla 1 resume las principales carac-
teŕısticas de los 26 problemas y muestra el enlace al
proyecto KEEL [2] desde el que podemos descargarlos.
Para cada problema se muestra el número de Variables
(V ar), el número de ejemplos (Eje) y el número de
clases (Cla).

Tabla 1: Problemas considerados en el análisis

Nombre Var Eje Cla Nombre Var Eje Cla

Iris 4 150 3 Crx 15 690 2
Phoneme 5 5404 2 Pen-based 16 10992 10
Monks 6 432 2 Segment 19 2310 7
Ecoli 7 336 8 German 20 1000 2
Pima 8 768 2 Twonorm 20 7400 2
Yeast 8 1484 10 Ringnorm 20 7400 2
Glass 9 214 7 Thyroid 21 7200 3
Contracep. 9 1473 3 Wdbc 30 569 2
Page-blocks 10 5472 5 Ionos. 34 351 2
Magic 10 19020 2 Dermato. 34 366 6
Wine 13 178 3 SatImage 36 6435 6
Heart 13 270 2 Spambase 57 4597 2
Cleveland 13 303 5 Sonar 60 208 2
Disponibles en http://sci2s.ugr.es/keel/datasets.php

En este estudio nosotros comparamos el método pro-
puesto con el método CFAR [4]. El método está
basado en 2 etapas. En la primera genera todas las
reglas de asociación difusas posibles mediante una ex-
tensión del método Apriori y, en la segunda selecciona
las mejores reglas para construir el clasificador.

En los distintos experimentos, se trabaja con un mode-
lo de validación cruzada con 10 particiones de datos,
esto es, 10 particiones aleatorias al 10%, y la com-
binación de cuatro particiones (90%) como entre-
namiento y una partición como test. Aśı se tienen
10 particiones al 90% y 10% en entrenamiento y test.
Para cada partición cada método ha sido ejecutado 3
veces y en las tablas se muestran los resultados medios
de las 30 ejecuciones de cada algoritmo. Además,
hemos aplicado el test no paramétrico de Rangos y
Signos de Wilcoxon [17] con un nivel de confianza del
95% (α = 0, 05) para asegurar que existen diferencias
significativas entre los métodos.

Las particiones lingǘısticas iniciales consideradas
tendrán cinco términos lingǘısticos con forma triangu-
lar. Los valores de los parámetros utilizados en todos
los experimentos son:

ESTYLF 2010, Huelva, 3 a 5 de febrero de 2010

252 XV Congreso Español Sobre Tecnologías y Lógica Fuzzy



Tabla 2: Resultados obtenidos por los métodos CFAR
y FARC-HD

CFAR FARC-HD

Nombre #R #L Ent Test #R #L Ent Tst

Iris 9,1 1,5 91,3 90,7 4,0 1,0 97,4 96,4

Phoneme 2,0 1,0 70,7 70,7 6,2 1,7 80,2 80,1

Monks 12,1 1,8 100,0 99,6 4,9 1,2 99,7 99,8

Ecoli 4,0 3,1 48,5 47,6 26,0 2,4 86,1 78,0

Pima 2,0 1,9 65,1 65,1 6,6 2,1 77,0 75,9

Yeast 2,0 1,0 16,4 16,4 20,8 2,6 59,0 55,5

Glass 3,4 2,1 44,2 44,7 21,0 2,5 77,5 64,0

Contracep. 2,0 1,0 42,7 42,7 22,8 2,6 58,1 52,0

Page-blocks 2,0 1,0 89,8 89,8 7,9 2,0 94,0 93,8

Magic 2,0 1,5 64,8 64,8 8,9 1,9 80,4 80,4

Wine 115,7 3,0 99,6 93,2 10,2 1,8 98,9 92,1

Heart 45,3 3,3 86,0 82,2 17,4 2,5 92,0 83,2

Cleveland 2,0 2,1 53,9 53,9 39,0 2,9 81,8 56,5

Crx 89,9 5,1 89,5 86,8 9,8 2,3 89,4 85,5

Pen-based 6,9 2,9 36,5 36,4 53,6 2,7 94,2 93,6

Segment 43,8 5,1 56,9 56,9 22,2 2,4 91,1 89,9

German 2,0 2,7 70,0 70,0 23,0 2,5 80,5 71,4

Twonorm 1981,7 3,7 92,0 91,7 11,9 2,1 88,4 87,5

Ringnorm - - - - 9,8 1,5 88,2 87,9

Thyroid 67,6 5,8 92,6 92,6 3,7 2,5 93,6 93,4

Wdbc - - - - 6,3 1,2 95,4 94,4

Ionos. - - - - 15,2 1,9 95,4 90,0

Dermato. - - - - 23,5 2,4 99,3 90,2

SatImage - - - - 19,0 2,7 75,6 74,9

Spambase - - - - 9,8 1,7 84,8 84,8

Sonar 37,3 3,0 83,0 72,5 11,6 2,4 93,8 78,9

Media 121,6 2,6 69,7 68,4 16,0 2,1 86,6 81,9

• FARC-HD: MinSop = 0, 05, MinConf = 0, 8,

Profmax = 3, kt = 2, Pob = 50, Eval = 5.000,

α = 0, 02

• CFAR: Minpsop = {0, 05, 0, 1}, Minpconf = 0, 85,

MS = 0, 15

Destacar que los autores del método CFAR utilizaron
0, 1 como soporte mı́nimo, lo que podŕıa ser muy ele-
vado para algunos de los problemas utilizados en este
estudio. Para evitar este problema este método ha
sido ejecutado utilizando dos soportes mı́nimos (0, 05
y 0, 1), mostrando en las tablas el mejor resultado
obtenido con cada uno de ellos en cada problema.

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 2,
donde #R representa el número medio de reglas,
#L el número medio de términos lingǘısticos en el
antecedente de las reglas y, Ent y Test el por-
centaje medio de acierto sobre las particiones de en-
trenamiento y test. Hay que destacar que el método

CFAR no puede ejecutarse en 6 de los 26 problemas
utilizados en el estudio.

Como podemos observar, el método propuesto ob-
tiene la mejor precisión en media. Además, el número
medio de reglas obtenidas es reducido y con menos de
3 términos lingǘısticos en el antecedente, lo que fa-
cilita su interpretabilidad desde el punto de vista del
usuario.

La tabla 3 muestra los resultados de aplicar el test
de Wilcoxon sobre los resultados obtenidos en test.
Como podemos observar la hipótesis nula es rechaza-
da (valor-p < α) y nuestro método es el que obtiene
mayor rango, por lo que podemos concluir que nuestro
método es el que presenta un mejor funcionamiento.

Tabla 3: Test de Wilcoxon. Rango positivo para
FARC-HD (R+). Rango negativo para CFAR (R−).

Comparación R+ R− Hipótesis (α = 0, 05) valor-p
FARC-HD vs. CFAR 192 18 Rechazada 0,001

En la tabla 4 se muestran los tiempos de ejecución
obtenidos en un Pentium Corel 2 Quad a 2.5GHz, con
4Gb de memoria y con sistema operativo linux. Si
analizamos estos tiempos podemos ver como el método
CFAR emplea una gran cantidad de tiempo cuando se
incrementa el tamaño del problema, mientras que el
método propuesto presenta un bajo coste computa-
cional en todos los problemas.

Tabla 4: Tiempos de ejecución (hh:mm:ss)

Nombre CFAR FARC-HDNombre CFAR FARC-HD

Iris 00:00:00 00:00:00 Crx 00:02:02 00:00:02

Phoneme 00:00:05 00:00:13 Pen-based 00:00:07 00:03:15

Monks 00:00:01 00:00:01 Segment 03:08:57 00:00:26

Ecoli 00:00:01 00:00:01 German 00:02:17 00:00:06

Pima 00:00:06 00:00:02 Twonorm 05:03:33 00:01:06

Yeast 00:00:01 00:00:08 Ringnorm - 00:01:06

Glass 00:00:04 00:00:01 Thyroid 08:57:26 00:00:13

Contracep. 00:00:01 00:00:05 Wdbc - 00:00:09

Page-blocks 00:01:08 00:00:15 Ionos. - 00:00:04

Magic 00:16:30 00:01:00 Dermato. - 00:00:04

Wine 00:00:45 00:00:01 SatImage - 00:04:51

Heart 00:00:12 00:00:01 Spambase - 00:03:29

Cleveland 00:00:09 00:00:02 Sonar 00:00:20 00:00:36

5 CONCLUSIONES

En este trabajo hemos presentado un método de clasi-
ficación basado en reglas de asociación difusas y se-
lección evolutiva de reglas para problemas de alta di-
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mensionalidad, FARC-HD, que nos permite obtener un
clasificador preciso y compacto con bajo coste com-
putacional. Si observamos los resultados obtenidos
podemos ver como el método propuesto obtiene en
media los mejores resultados en precisión y presenta
un bajo coste computacional en todos los problemas,
obteniendo una buena escalabilidad. Además, este
método obtiene modelos con un número reducido de
reglas y que incluyen pocas variables en el antecedente,
por lo que facilita su interpretabilidad desde el punto
de vista de usuario.
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Abstract

In this work we study how a probabilistic
based model of fuzzy quantification can be
used to build quantified fuzzy summaries.
Given a particular set of data, we describe
how a set of expressions endowed with a se-
mantics that is convenient and comprehen-
sive for human consumption can be generated
for linguistically summarizing data.

Keywords: fuzzy quantification, lin-

guistic summaries, determiner fuzzifi-

cation schemes.

1 Introduction

Although fuzzy quantification has been presented in
the literature as a powerful mechanism for summa-
rizing data [7, 8, 9], building of summaries is not al-
ways based on plausible models of fuzzy quantification
[1, 2, 3, 6].

In [6] three main issues in fuzzy quantification are iden-
tified: interpretation, reasoning and summarization.
Interpretation is the main basic goal, as the other is-
sues depend on a correct modeling of fuzzy quantifiers.
Both reasoning and summarization depend on the first
issue, since a plausible behavior cannot be expected
for these tasks when non-plausible models are used for
quantified fuzzy reasoning. Therefore, building of lin-
guistic summaries based on fuzzy quantifiers demands
using plausible fuzzy quantification models in order to
be successful.

In this paper, we show that probabilistic fuzzy quan-
tification models [2, 3, 4] fulfill a number of proper-
ties that make them appropriate for the summariza-
tion problem. We focus our research in the use of the
FA model [2, 4]. The FA model is a (non-standard)
Determiner Fuzzification Scheme1 (DFS) [6] that has

1Determiner fuzzification schemes are fuzzy quantifica-

a very solid theoretical behavior and is much more
plausible than most of the models defined in the lit-
erature. Moreover, the model fulfills other adequacy
criteria that makes it very useful for practical appli-
cations. As a key point, the fuzzy operators induced
by the model are the product tnorm and the proba-
bilistic sum tconorm. This fact makes the FA model
essentially different from the standard models defined
in [6].

We can identify two main issues in summarizing data
with fuzzy quantifiers. The first one is to discover the
best set of quantified expressions that is capable to ad-
equately describe a given set of data, and to build sum-
maries based on them. In the second problem, fuzzy
quantifiers are used to guide the retrieval or ranking
of fuzzy quantified patterns.

In this paper we deal with the first summarization
problem. Given a set of data, we analyze the key
concepts to build a set of summaries involving quanti-
fiers to describe the data using the FA quantification
model. An algorithm that accomplishes this task is
proposed following these criteria.

2 The F
A

quantifier fuzzification

mechanisms

To overcome Zadeh’s framework to fuzzy quantifica-
tion Glöckner [6] reconsiders the problem of fuzzy
quantification as the problem of looking for adequate
procedures to transform semi-fuzzy quantifiers (spec-
ification means) into fuzzy quantifiers (operational
means). Fuzzy quantifiers are just a fuzzy general-
ization of crisp or classic quantifiers:

Definition 1: Fuzzy Quantifier. [6, pag. 66] An

n-ary fuzzy quantifier Q̃ on a base set E 6= ∅ is a map-

tion models fulfilling a very strict axiomatic framework [6],
that assures an excellent theoretical behavior. Standard
DFSs induce standard fuzzy operators (min tnorm and
max tconorm).
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ping Q̃ : P̃ (E)
n
−→ I = [0,1]. Here P̃ (E) denotes the

fuzzy powerset of E.

A fuzzy quantifier assigns a gradual result to each
choice of X1, . . . , Xn ∈ P̃ (E). An example of

a fuzzy quantifier could be ãll : P̃ (E)
2

−→ I

and a reasonable definition for it: ãll (X1, X2) =
inf {max (1 − µX1 (e) , µX2 (e)) : e ∈ E}.

Although a certain consensus may be achieved to ac-
cept this previous expression as a suitable definition for

ãll this is not the unique one. The problem of estab-
lishing consistent fuzzy definitions for quantifiers (e.g.,
“at least eighty percent”) is faced in [6] by introducing
the concept of semi-fuzzy quantifiers. A semi-fuzzy
quantifier represents a medium point between classic
quantifiers and fuzzy quantifiers, and it is close but
is far more general than the idea of Zadeh’s linguistic
quantifiers [10].

Definition 2: Semi-fuzzy Quantifier. [6, pag. 71]
An n-ary semi-fuzzy quantifier Q on a base set E 6= ∅

is a mapping Q : P (E)
n
−→ I.

Q assigns a gradual result to each pair of crisp sets
(Y1, . . . , Yn).

An example of a semi-fuzzy quantifiers with the mean-
ing of “at least about 80%” is:

ab≥80%(Y1,Y2) =

{
S0.5,0.8

(
|Y1∩Y2|
|Y1|

)
Y1 6= ∅

1 Y1 = ∅

where S0.5,0.8 (x) is a Zadeh’s S function.

In order to evaluate fuzzy quantified sentences mecha-
nisms that are capable to transform semi-fuzzy quan-
tifiers into fuzzy quantifiers are needed, i.e., mappings
with domain in the universe of semi-fuzzy quanti-
fiers and range in the universe of fuzzy quantifiers.
Glöckner names these mechanisms quantifier fuzzifica-
tion mechanisms.

Definition 3: [6, pag. 74]A quantifier fuzzification
mechanism (QFM) F assigns to each semi-fuzzy quan-
tifier Q : P (E)

n
→ I a corresponding fuzzy quantifier

F (Q) : P̃ (E)
n
→ I of the same arity n ∈ N and on

the same base set.

In [2, 4] the finite QFM FA is proposed. This model
is based on a probabilistic interpretation of fuzzy sets,
although it can also be interpreted in a fuzzy way [2,
chapter three].

Under the interpretation of fuzzy sets used in the FA

model, membership grades are interpreted as probabil-
ities, and independence between probabilities of differ-
ent elements is assumed.

Definition 4: FA. Let Q : P (E)
n
→ I be a semi-

fuzzy quantifier, E finite. The QFM FA is defined

as

FA (Q) (X1, . . . , Xn) (1)

=
∑

Y1∈P (E)

. . .
∑

Yn∈P (E)

mX1 (Y1) . . . mXn
(Yn)Q (Y1, . . . , Yn)

for all X1, . . . , Xn ∈ P̃ (E), where mX (Y ) =∏
e∈Y

µX (e)
∏

e∈E\Y

(1 − µX (e)).

This model is a finite DFS [2], and to our knowledge
the unique non-standard known DFS. Moreover, the
theoretical behaviour of the model is excellent [2, chap-
ter three], fulfilling some properties that makes it very
adequate for applications. In [4, 2] we have tested the
behaviour of the FA and other quantification models
in the information retrieval basic task , providing that
the FA model can work in realistic scenarios.

3 Ruspini quantified partitions and

probabilistic QFMs

Let us suppose we use a set of semi-fuzzy quanti-
fiers (“nearly none”, “a few”, “several”, “many” and
“nearly all”) to split the quantification universe. If
semi-fuzzy quantifiers can be interpreted in a prob-
abilistic way; that is, for a certain proportion x,∑

li∈L li (x) = 1 where the lis are the fuzzy numbers

used in the definition of the quantifiers, then the FA

model allows us to interpret fuzzy quantifiers in a prob-
abilistic way.

Definition 5: A set of semi-fuzzy quantifiers
Q1, . . . , Qr : Pn (E) → I forms a probabilistic Rus-
pini partition of the quantification universe if for all
Y1, . . . , Yn ∈ P (E) it holds that Q1 (Y1, . . . , Yn)+ . . .

+Qr (Y1, . . . , Yn) = 1.

In figure 1 we show a Ruspini quantified partition of
the quantification universe.

The application of the FA model on a Ruspini parti-
tion of quantifiers can be interpreted as a probability,
due to the following property, which is fulfilled by this
and other probabilistic models [2, chapter three].

Definition 6: [2] A QFM FA fulfills the property
of probabilistic interpretation of quantifiers if for all
probabilistic Ruspini partitions of the quantification
universe Q1, . . . , Qr : P (E)

n
→ I it holds that2

F (Q1) (X1, . . . , Xn) + . . . + F (Qr) (X1, . . . , Xn) = 1

2This property allows us to use the entropy to measure
the dispersion of the data for the fuzzy quantifiers. If the
entropy is low then most of the probability is concentrated
in a small set of quantifiers that describes very well the
data (e.g., “many temperatures are low in January”). If the
entropy is high then the probability is distributed between
several quantifiers.
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Figure 1: Fuzzy quantified proportional Ruspini par-
tition.

Moreover, for an easy definition of summarization
algorithms, we will use Ruspini quantified parti-
tions fulfilling the next symmetry relation: li (x) =
lw−i−1 (1 − x). In this way, the Ruspini quantified par-
tition is closed for the antonym property; e.g., “many”
is the antonym of “a few” and “nearly all” is the
antonym of “nearly none”. Thinking in crisp data, if
we know “many data are A” then we also know “few
data are not A”, that is also a quantifier of the Ruspini
partition. In the same way, if we know “many data are
related to label l”, we also know the rest of data are
associated to quantifiers “nearly none” or “a few”.

Probabilistic interpretation of quantifiers also allows
us to merge quantifiers in a very intuitive way. In fig-
ure 2 an hypothetical example of the process to merge
quantifiers is presented. We are using a very simple
result: the evaluation of the combination of two quan-
tifiers is the sum of the evaluation of the individual
quantifiers.

4 Using quantifiers in data

summarization

Different kinds of fuzzy quantified summaries can be
found in the literature [7, 8, 9], generally linking the
building of summaries to specific applications. We can
classify them into two different summarization prob-
lems:

Explaining the data with fuzzy quantifiers. The
problem we deal with in this paper. For a given set
of data, we look for procedures that allow us to ob-
tain a group of quantifiers that describes the set of
data conveniently. Summaries are associated to these
quantifiers.

Quantified pattern detection. In this case, we
have some knowledge about the quantification pat-

11.11% 22.22% 33.33% 44.44% 55.56% 66.67% 88.89% 100%77.78%0%

Pr(lq )=0.030
Pr(lq )=0.071 Pr(lq )=0.322 Pr(lq )=0.53

Pr(lq )=0.084

11.11% 22.22% 33.33% 44.44% 55.56% 66.67% 88.89% 100%77.78%0%

Pr(lq )=0.030
Pr(lq )=0.071 Pr(lq )=0.8223

Pr(lq )=0.084

Fusion of quantifiers

Figure 2: Example of the process of merging of quanti-
fiers. In the bottom of the figure the semi-fuzzy quan-
tifier related to the label lq23 has associated the 82%
of the probability.

terns that are of interest and can be found in the data.
Data are analyzed in search of these patterns and re-
sults are ranked using evaluation results of quantified
patterns and other criteria as the amount of data cov-
ered by the patterns.

Summaries in the first problem are related with the
issue of learning the best set of quantifiers to describe
the data. By means of quantifiers, we adapt the data
to a granularity level that is reasonable for human
consumption. That is, we explain the distribution of
the data by means of fuzzy quantifiers. In the sec-
ond problem, a rough idea on the kind of summaries
we are searching for in the data is the starting point.
Fuzzy quantification is needed for the evaluation of
the quantification patterns. Other criteria could be
needed to select or rank the interesting summaries, as
fuzzy quantification models are only used to analyze
the validity of the patterns.

Generating a summary as “many temperatures are hot
but a few are warm” for a given daily temperature
data set is an example of the first problem, as quanti-
fied expressions are used to explain the amount of data
associated to each linguistic label (i.e., cold, warm and
hot).

The second problem is generally application depen-
dent. For example, it could be interesting in a given
application to evaluate the relationship between the
number of people injured in traffic accidents and the
part of the day they occur, thus generating summaries
as “most of the summer days, number of people in-
jured in the morning was higher than in the after-
noon”. Here, most is a fuzzy quantifier and higher
a fuzzy comparator. And possibly to compare previ-
ous pattern with another ones “several summer days,
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number of people injured in the morning was less than
in the afternoon”

5 Some principles for building

quantified summaries

Let us consider a base set E, and let L = {l0, . . . , lv−1}
be a linguistic variable defined on a referential uni-
verse associated to some particular property of the
elements of E (i.e., E could be formed by a set of
days and L a linguistic variable defined on the uni-
verse of temperatures). Let FQ =

{
fQ0 , . . . , fQW−1

}
be a fuzzy quantified partition of the proportional uni-
verse [0, . . . , 100%] (i.e., “nearly none”, “a few”, “sev-
eral”, “many”, “nearly all”). Then the objective is to
find a set of quantified expression of the form Qi Es

are lj that conveniently summarizes the data.

Generated summaries should be adequate for human
consumption. Following data mining principles and
conversational principles3 [5, p. 204] we establish a
set of criteria to guide the summarization process:

Quality of the summaries. Degree of fulfillment
of the summaries should be high. Moreover, well be-
haved fuzzy quantification models are needed in order
to guarantee the quality of the results.

Compatibility of the summaries. A summary
composed of the following expressions: “nearly all the
days are hot” and “nearly all the days are warm” is
not adequate to human consumption. A good sum-
mary should be composed of “compatible quantifiers”
covering approximately 100 percent of the data set.

Unambiguity of the summaries. Ambiguous sum-
maries as “between 25% and 75% of the days are hot”
and “between 50% and 90% of the days are warm” are
not adequate. It should be noted these two summaries
are compatible, but ambiguous.

Minimization of the number of summaries.

Summaries consisting of a small number of expressions
should be preferred. “Fusion of quantifiers” and other
techniques could be employed to increase the quality
of the summaries. Moreover, following data mining
techniques, summaries explaining a large set of data
are more adequate.

6 Building summaries with the F
A

model

In this section we propose a greedy algorithm for build-
ing summaries using fuzzy quantifiers, following the
principles in the previous section.

3We have taken into account Conversational Maxims of
Grice’s theory.
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Figure 3: “Fuzzy Temperatures” linguistic variable, in
oC.

Months April

Labels\Quantifiers nn f s m na

very low 1 0 0 0 0

low 0 0.72 0.28 0 0

warm 0 0 0.28 0.72 0

hot 1 0 0 0 0

very hot 1 0 0 0 0

Table 1: Evaluation of the quantifiers for the different
temperature labels in April.

Let us consider a linguistic variable associated to a
certain variable of the data (e.g.,“fuzzy temperature”
in figure 3) and a Ruspini unary proportional quanti-
fied partition of the quantification universe (e.g., the
one presented in figure 1). Then, a way of summariz-
ing the data is to evaluate the combinations between
linguistic labels and linguistic quantifiers. Pairs of la-
bel/quantifiers with a high degree of fulfillment are
adequate candidates to generate summaries. We will
present this idea with an example.

Let us consider a temperature data set (in our exper-
imentation, monthly temperatures in Madrid in Jan-
uary, April and June 2006) (figure 4).

When applying the FA model to all the possible com-
binations of temperature labels and quantifiers the re-
sults presented in table 1 are obtained. We have eval-
uated FA (Qi) (labj (temperatures)) for each possible
(i, j), “nn=nearly none, f=a few, s=several, m=many
and na=nearly all”.

The results shown in table 1 are intuitive. E.g., we
find in April that “many temperatures are warm” and
“few temperatures are low” are respectively the most
adequate summaries using quantifiers few and many.
Previous matrix is a good summary of the fuzzy set,
that adapts the data to the granularities of the fuzzy
linguistic variable temperature and fuzzy quantified
partition.
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Now we sketch the main ideas of an algorithm to trans-
form previous matrix in a fuzzy quantified summary.
For simplicity, a greedy strategy is described.

We firstly introduce an index to measure the adequacy
of a given series of quantifiers Qs = {Qi, . . . , Qh} to
summarize a set of data. Definition is based on a
sequence or series of quantifiers because consecutive
quantifiers of high probability will be merged. We need
two previous definitions:

Definition: Specificity of a quantifier. Let Q :
P (E) → I be a unary proportional semi-fuzzy quanti-
fier defined by means of a proportional fuzzy number
fn : [0, 1] → I. We define the specificity of Q as:

Spec (Q) =
∫ 1

0
fn (x) dx. Specificity of a quantifier al-

lows us to compare different quantifiers of a Ruspini
quantified partition. In general, given two quantifiers
of similar probabilities, the most specific one is pre-
ferred to summarize a set of data4.

Definition: Threshold to merge quantifiers:

When we found a consecutive series of quantifiers
Qs = {Qi, . . . , Qh} with a high probability it could
be convenient to merge the quantifiers in order to gen-
erate a single quantified expression instead of several
ones. We will use a threshold to make the decision of
merging a series of quantifiers depending on its prob-
ability: u fusion = Spec (qi)

h. In this manner, less
specific (or wider) quantifiers requires a greater prob-
ability to be merged with other quantifiers. The h ≤ 1
parameter allows us to adjust the probability required
to merge the quantifiers.

Definition: Adequacy K index of a Qs =
{Qi, . . . , Qh} series of quantifiers. Let Qs =
{Qi, . . . , Qh} be a given series of quantifiers, then we
will use the next index K to measure the adequacy of
the series of quantifiers to be an adequate summary of
a data set:

K (Qs) =
∑

i≤j≤h

Pr (Qj) · (j − 1) ·
1

(Spec (Qj))

In previous expression:

• Pr (Qj) is the probability of the quantifier. In this
way, we look for sequences with a high probability
of fulfillment.

• j − 1 is used to promote quantifiers covering a
significant amount of data, following data min-
ing principles. Quantifier “nearly all”, that covers

4Here, specificity of a quantifier is not defined in the
same way that specificity of a fuzzy set. The idea of the
specificity is to measure the amount of possible proportions
covered by a proportional quantifier defined by means of a
fuzzy number in [0, 1].
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Figure 4: Average daily temperatures in January,
April and June of 2006 in Madrid.

a significant amount of data, is preferred to the
quantifier “a few” that does not cover too much
data.

• 1
(Spec(Qj))

is used to promote more specific quan-

tifiers.

In this way, the K index would be high for Qs covering
a large set of data, with a high probability and a low
specificity.

The idea underlying the algorithm is quite simplistic.
First we compute a matrix indicating which quantifiers
could possibly be merged. Then we look for the best
quantifier (or series of quantifiers) to summarize the
data (the one that maximizes the K index) and gen-
erate the corresponding expression. Then, we repeat
the process. In order to generate more understandable
expressions, previously used linguistic labels will not
be repeated (for human consumption, quantified ex-
pressions “nearly all are hot” and “a few are hot” are
incompatible). We also discard generating expressions
covering more than 100% of the data. If we interpret
the quantifiers as fuzzy numbers, we do not want the
sum of the quantifiers associated to the summaries to
be greater than 100% (i.e, a summary of data consist-
ing of the expressions “nearly all are hot” and “nearly
all are warm” are clearly not adequate for human con-
sumption). To prevent this, we stop the generation of
summaries when the generation of a new summary im-
plies covering more than 100% of the data.

Based on these considerations, we propose the algo-
rithm shown in table 2 to build a quantified summary
of a set of data.

Some of the results we have obtained with the previous
algorithm for the mentioned temperature data set are:
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Computing a quantified linguistic summary

FL = {l0, . . . , lv−1}
a linguistic variable

QS = {Q0, . . . , Qw−1}
a Ruspini quantified partition

R [i, j] =FA
(
li, QSj

)
,

i = 0, . . . , v − 1, j = 0, . . . , w − 1
Fusion [0 : v − 1, 0 : w − 1] =

Possible fusions of quantifiers

while we do not cover enough data

look for the best series of fusionable

quantifiers Qs = {Qi, . . . , Qh}
without repeating linguistic labels

without the summaries surpass 100%.

Generate a quantified expression for Qs

end while

Table 2: Algorithm for generating a quantified sum-
mary of a set of data

January: “Many temperatures are low”, “a few tem-
peratures are very low”

April: “Many temperatures are warm”, “a few tem-
peratures are low”

June:“Several or many temperatures are hot”, “a few
temperatures are warm”.

For example, in the case of January previous algorithm
generates a summary indicating that “many temper-
atures were low”. Daily temperatures for which the
“low” description is not adequate were only “a few”
and are associated to the label “very low”. We want to
emphasize the simplicity and intuitiveness of generated
summaries, very adequate for human consumption.

6.1 Conclusions and future work

In this work we have presented an initial proposal to
build linguistic quantified summaries with probabilis-
tic quantification models. Given a particular data set,
we have studied how to build a set of fuzzy quantified
expressions for summarizing the data, convenient for
human consumption.

Several relevant open questions still remain in rela-
tion to the proposal. Other criteria and algorithms
to guide the building of summaries should be studied.
Moreover, our approach deals with unary proportional
quantified expressions. Using other quantifiers have
not been studied, although a similar approach could
be used to generate summaries with binary propor-
tional quantifiers. In “Q of the l man are r paid”, by
fixing the label associated to the first variable “man”
(e.g. l = young) a similar procedure could be used to
compute a quantified set of expressions explaing how

many man are “r paid” given they are young.

Another important question is to make a deep study of
the second problem of summarizing with fuzzy quanti-
fiers (detect the most interesting set of quantified pat-
terns to summarize particular events).
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Resumen

En este art́ıculo se presenta un método pa-
ra la obtención de un conjunto de reglas que
puedan ser usadas en la clasificación de obje-
tos en entornos monitorizados. La propuesta
está basada en un algoritmo de aprendizaje
automático supervisado y toma como infor-
mación de entrada los resultados obtenidos
en un algoritmo de segmentación previamen-
te desarrollado. El método propuesto genera
un conjunto de reglas interpretables que pue-
den ser usadas durante la monitorización de
entornos v́ıdeo-vigilados.

Palabras Clave: Vı́deo-vigilancia, algorit-
mo de aprendizaje automático, clasificación
de objetos.

1. INTRODUCCIÓN

Hoy en d́ıa, existe una preocupación generalizada por
la seguridad de las personas y los edificios frente a ac-
tos vandálicos o terroristas. En este contexto, se origi-
na un notable aumento de interés en la investigación en
el área de la v́ıdeo-vigilancia inteligente. Generalmen-
te, un sistema de v́ıdeo-vigilancia avanzado se divide
en los módulos mostrados en la Figura 1.

Figura 1: Arquitectura de un sistema de vigilancia.

Dentro de esta división, existe un amplio abanico de

ĺıneas de investigación abiertas. En este art́ıculo se pro-
pone un método para poder construir el módulo de
clasificación de objetos (nivel medio). Este tipo de sis-
temas suele ejecutar la clasificación después de la seg-
mentación, por lo que la calidad de los resultados de la
etapa de segmentación será fundamental para obtener
resultados óptimos en el proceso de clasificación.

Habitualmente, los métodos de etiquetado de obje-
tos extraen las caracteŕısticas relevantes a partir de la
información de los frames capturados. Dichas carac-
teŕısticas suelen basarse en la apariencia, forma, color,
movimiento y textura de los objetos detectados. Hu
et al. [5] dividen los métodos de clasificación en dos
categoŕıas principales: basada en la forma y basada en
el movimiento. Sin embargo, Brown [3] distingue en-
tre métodos dependientes o independientes de la pers-
pectiva de la cámara. Por último, Valera y Velastin
[9] dividen las propuestas en función del conocimiento
geométrico de los objetos a seguir: 2D o 3D.

En trabajos recientes, se ha propuesto una alternativa
para resolver la etapa de segmentación a través de un
algoritmo de tiempo real sobre el dominio comprimi-
do H.264/AVC [8] y un marco conceptual basado en
el análisis de la normalidad para detectar comporta-
mientos anómalos en entornos monitorizados [2]. Dicho
esquema se compone de un conjunto de componentes
de normalidad que definen el comportamiento de cada
objeto desde el punto de vista de la vigilancia. Entre
otros, los aspectos a considerar son la trayectoria que
sigue un objeto, la velocidad, la normalidad en un pa-
so de peatones, etc. Un objeto se comporta de forma
apropiada en un entorno monitorizado si satisface la
normalidad definida para cada uno de los componentes
de normalidad, los cuales [2] necesitan conocer la clase
a la que pertenece cada objeto para poder realizar la
interpretación apropiada del comportamiento. Por los
motivos expuestos, se puede considerar la clasificación
o etiquetado de objetos como una etapa relevante en
cualquier sistema de vigilancia avanzado porque per-
mite detectar situaciones anormales.

ESTYLF 2010, Huelva, 3 a 5 de febrero de 2010

XV Congreso Español Sobre Tecnologías y Lógica Fuzzy 261



En el presente trabajo se propone un método para
construir un conjunto de reglas útiles para la clasi-
ficación de objetos en escenas de v́ıdeo que utiliza un
algoritmo de aprendizaje automático supervisado [1].
Dicho algoritmo comienza el proceso de aprendizaje a
partir de un conjunto de entrenamiento en el que cada
clase de objeto es descrita por un conjunto de ejemplos
definidos por medio de un conjunto de caracteŕısticas.
Es decir, cada ejemplo del conjunto de entrenamien-
to estará asociado a la clase a la que pertenece. Esta
asociación se puede hacer de dos formas, la primera
es manual y requiere que sea realizada por un exper-
to en el dominio. La segunda requiere de un proceso
automático que realice la asociación. El hacerlo de ma-
nera manual tiene como ventaja principal la elimina-
ción de ruido en el conjunto de entrenamiento, lo cual
puede tener como efecto la obtención de mejores re-
sultados por el algoritmo de aprendizaje automático;
como desventaja hay que destacar que es una tarea
lenta y tediosa. En este trabajo se opta por la segunda
aproximación para reducir la actividad humana en el
proceso, uno de los objetivos del presente trabajo.

A continuación, en la Sección 2 se analiza detallada-
mente la solución propuesta. En la Sección 3 se mues-
tran los resultados experimentales obtenidos y final-
mente en la Sección 4 se resumen las conclusiones y
las ĺıneas de investigación abiertas.

2. MÉTODO PROPUESTO

En este trabajo se presenta un método que permite
aprender un conjunto de reglas que puedan ser usadas
en el diseño y desarrollo de un sistema para la clasifi-
cación de objetos móviles en entornos monitorizados.
El método propuesto está basado en un algoritmo de
aprendizaje automático supervisado. Dicho algoritmo
tiene como objetivo aprender un conjunto de reglas
lingǘısticas que modelen la función S definida como
S : V → O. Donde O es el conjunto de clases de obje-
tos que se mueven por la escena vigilada y V es infor-
mación obtenida en la etapa de segmentación: posición
vertical (v1) y horizontal (v2) del objeto, tamaño del
objeto en número de macrobloques (v3) y en número
de vectores de movimiento (v4), relación entre anchu-
ra y altura del objeto (v5) y una medida de dispersión
del campo de vectores de movimiento pertenecientes al
objeto (v6), es decir, V = {v1, v2, v3, v4, v5, v6}. Por su
parte, el algoritmo de aprendizaje toma como entrada
un conjunto de entrenamiento E = {e1, e2, ..., en} don-
de cada ejemplo es ei = (vi1, vi2, ..., vi6 : oi), siendo vij

el valor del ejemplo i para la variable vj y oi el tipo
del objeto detectado en la escena (oi ∈ O).

Las caracteŕısticas que se miden son representativas
de los diferentes tipos de objetos porque definen su

posición (v1 y v2), tamaño (v3 y v4) y forma (v5). La
posición y el tamaño son caracteŕısticas estrechamente
relacionadas porque un objeto será más grande o más
pequeño en función de su posición respecto a la cáma-
ra. Por su parte, la forma supone un factor de distin-
ción clave entre personas y veh́ıculos, como se observa
en la Tabla 1, donde se muestra el porcentaje de cada
tipo de objeto en función de su ratio anchura/altura.
Se ha llevado a cabo un estudio para identificar la re-
lación entre la altura y la anchura de los objetos en
una secuencia de v́ıdeo espećıfica; se concluye que las
personas y las motocicletas son más altas que anchas,
mientras que los coches y camiones son más anchos
que altos. Finalmente, el atributo de la dispersión (v6)
permite conocer la rigidez de un objeto dado que una
persona o un grupo de personas serán codificados con
diferentes vectores de movimiento debido a sus arti-
culaciones, mientras que un veh́ıculo será codificado
con vectores de movimiento similares en dirección y
tamaño.

Cuadro 1: Ratio Anchura (W) / Altura (H).
W > H W = H W < H

Persona 10.53 % 1.28% 88.19 %
Grupo 32.44 % 4.82% 62.74 %
Motocicleta 0% 0% 100%
Veh́ıculo 96.32 % 0.85% 2.83%
Camión 93.94 % 0.4 % 5.66%

En la Figura 2 se muestra un esquema general del
método propuesto para la construcción de reglas que
puedan emplearse en la construcción del sistema de
clasificación de objetos de una escena. La información
de entrada la constituye el flujo de v́ıdeo comprimi-
do en formato H.264/AVC [6] obtenido de cámaras de
vigilancia; como salida se obtiene el conjunto de re-
glas difusas que permite clasificar los diferentes tipos
de objetos de forma automática. En la primera parte
de la propuesta se realiza la adquisición de informa-
ción a través de cámaras de vigilancia, se aplica un
algoritmo de segmentación previamente diseñado [8] y
se adapta la información resultante para su uso en las
siguientes fases. En la segunda fase (etapa de entrena-
miento) se aplica el algoritmo de clustering k-means
y se construyen de manera automática los conjuntos
de entrenamiento necesarios para la tercera etapa. En
la etapa de aprendizaje, el algoritmo de aprendizaje
automático aprende el conjunto de reglas difusas que
caracteriza los diferentes tipos de objetos móviles a
partir de los conjuntos de entrenamiento generados en
la etapa anterior. De este modo, a partir de las reglas
generales se puede deducir a qué tipo pertenecerá un
objeto móvil en una secuencia de v́ıdeo. Cada una de
las etapas será analizada brevemente a continuación.
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Figura 2: Esquema general del sistema propuesto.

2.1. ETAPA DE ADQUISICIÓN DE

INFORMACIÓN

2.1.1. Algoritmo de segmentación

En esta etapa, se utiliza razonamiento aproximado pa-
ra la segmentación de los objetos móviles en escenas
de v́ıdeo [8]. La propuesta de segmentación ha sido
implementada utilizando el software H.264/AVC JM
15.1 [6]. El resultado del algoritmo es un conjunto de
blobs lingǘısticos o regiones [8]. Un blob lingǘıstico

se define como una 7-tupla compuesta por uno o más
vectores de movimiento conceptualmente similares que
representa una región de manera lingǘıstica:

BL =< NF, Tam,MB, IPH , IPV , IV H , IV V > (1)

donde NF es el número de frame en el que se loca-
liza el blob, Tam es el número de vectores de movi-
miento lingǘısticos [7] agrupados en el blob, MB es la
lista de los macrobloques pertenecientes al blob y los
cuatro últimos elementos son los intervalos lingǘısti-
cos que representan la posición y velocidad del blob:
Posición Horizontal, Posición Vertical, Velocidad Ho-
rizontal and Velocidad Vertical. Dado que la lista de
los macrobloques se almacena para cada blob (MB),
los objetos se pueden reconstruir mediante un proce-
so de defuzzificación para obtener su representación
visual, como se observa en la Figura 3.

Figura 3: Ejemplo de frame segmentado.

El algoritmo de segmentación basado en razonamiento
aproximado permite obtener la descripción de regio-
nes (blobs) mediante caracteŕısticas como su forma,
tamaño, posición y velocidad. Estas representaciones
lingǘısticas caracterizan a los objetos y facilitan la cla-
sificación de los mismos en diferentes grupos predefini-
dos como personas, grupos de personas, motocicletas,
coches o camiones.

2.1.2. Adaptación de información

El algoritmo k-means es una de las técnicas más
sencillas y extendidas para la agrupación de objetos
basándose en particiones, donde cada partición repre-
senta un grupo o cluster. Sin embargo, para ser aplica-
do, la información de entrada debe representarse me-
diante un conjunto de caracteŕısticas numéricas, por
lo que el resultado del algoritmo de segmentación se
debe transformar. Dicha adaptación se lleva a cabo
mediante la aplicación de una función que transforma
cada elemento BLi en un nuevo elemento BLEi de-
finido sobre el conjunto de variables utilizadas en el
algoritmo de aprendizaje. Aśı, un blob lingǘıstico

extendido BLE es una 6-tupla que define numérica-
mente una región móvil:

BLE =< v1, v2, v3, v4, v5, v6 > (2)

donde cada elemento se obtiene del siguiente modo:

v1 = µ�1
PV (IPV ), es decir, v1 se obtiene mediante

la defuzzificación de la variable Posición Vertical.

v2 = µ�1
PH(IPH), es decir, v2 se obtiene mediante

la defuzzificación de la variable Posición Horizon-
tal.

v3 = size(MB), v3 es el número de elementos de
la lista MB.

v4 = Tam, luego v4 es el segundo elemento del
objeto BL.

v5 = width(MB)/height(MB), es decir, v5 se
calcula como la relación entre la anchura y la al-
tura en macrobloques del objeto si su ĺımite se
definiese dentro de un rectángulo.
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v6 = disp(BL), donde disp(BL) es una medida de
dispersión del campo de vectores de movimiento
del objeto.

Para la obtención de disp(BL), es necesario obtener
previamente el vector que define el desplazamiento glo-
bal del blob, denominado vector de velocidad gene-

ral, el cual se calcula mediante la defuzzificación de las
variables Velocidad Horizontal y Velocidad Vertical :

V V G(BL) =< µ�1
V H(IV H), µ�1

V V (IV V ) > (3)

Aśı, a partir de este vector, se obtiene disp(BL) calcu-
lando la suma de las diferencias entre los vectores de
movimiento lingǘısticos pertenecientes al blob y el co-
rrespondiente vector de velocidad general. Finalmente,
el resultado se divide entre el número de vectores de
movimiento del blob o región.

2.2. ETAPA DE ENTRENAMIENTO

2.2.1. Algoritmo de clustering

El objetivo de la primera parte de la etapa de entrena-
miento consiste en generar los grupos (clusters) que se
utilizarán para la construcción del conjunto de datos
de entrenamiento. Para ello, se sugiere la utilización
del algoritmo k-means. Como se ha mencionado pre-
viamente, este algoritmo será aplicado para obtener
los clusters a los que pertenece cada tipo de objeto.
Aśı, en esta etapa se genera un conjunto de clusters
C = {C1, C2, ..., Cn}, donde cada cluster Cj se identi-
fica con su centroide cj , donde cj = (cj1, cj2, . . . , cj6)
siendo cada cji el valor que toma el centroide j en la
variable vi, y es asociado a una clase de objeto oj (tal
que oj ∈ O), es decir Cj = (cj : oj).

Dado que el algoritmo k-means trata de agrupar la
información de caracteŕısticas similares, una de ellas
el tamaño de los objetos, aparece el problema de la
perspectiva: diferentes tipos de objetos pueden tener
el mismo tamaño en función de su posición con res-
pecto a la cámara y, por tanto, ser agrupados en un
mismo cluster. Para evitar este problema, se propo-
ne la división de la información de entrada en función
de la distancia a la cámara. La Figura 4 muestra un
ejemplo de escena particionada en la que se utilizan
sólo divisiones horizontales; sin embargo, la escena se
puede dividir de diferentes maneras en función de las
recomendaciones de un experto. En este ejemplo, la es-
cena se divide en cuatro regiones: Fuera, Lejos, Medio
y Cerca. De este modo, se pueden discriminar las áreas
de la imagen en las que no debeŕıa haber objetos móvi-
les (Fuera) y aquellas con menor o mayor distancia a
la cámara. Aśı, el algoritmo k-means se aplica sobre los
objetos móviles de cada área y obtiene un conjunto de

clusters diferenciados para cada una de ellas. Después
de un número determinado de iteraciones, los objetos
son agrupados en torno a los centroides. El algorit-
mo termina cuando los centroides no se modifican en
dos iteraciones consecutivas o cuando se alcanza una
iteración prefijada (poda).

Figura 4: Ejemplo escenario particionado.

La calidad de los resultados depende de la selección
inicial de los centroides. Habitualmente, el conjunto
inicial de centroides se selecciona de forma aleatoria
porque el algoritmo k-means tiene la habilidad de dis-
tribuir los centroides de forma eficiente si el conjunto
de entrenamiento es suficientemente amplio. Esta op-
ción es la más rápida, pero no la más eficiente. Es prefe-
rible inicializar los centroides utilizando una heuŕıstica
que facilite la distribución de los grupos. En este traba-
jo, se utiliza un algoritmo para la selección automática
de centroides iniciales basado en la variable con mayor
varianza.

Una vez que se obtiene el conjunto inicial de centroi-
des para cada partición de perspectiva, el algoritmo
k-means distribuye el conjunto de entrenamiento en k
grupos modificando la representación de los grupos ini-
ciales. Como resultado, se obtiene la caracterización de
los k grupos. Por ejemplo, el conjunto de grupos para
la partición Cerca podŕıa ser el siguiente con k = 5:

c0 - (26.5, 16.9, 10.9, 45.3, 1.05, 3.7)
c1 - (24.7, 23.4, 4.1, 8.2, 0.54, 2.8)
c2 - (26.4, 18.1, 8.3, 26.9, 1.03, 3.2)
c3 - (25.4, 4.0, 23.6, 154.8, 2.12, 4.9)
c4 - (27.2, 16.2, 4.6, 13.8, 0.96, 3.0)

En este punto, existe un conjunto de grupos carac-
teŕısticos para cada partición del escenario. Sin embar-
go, se debe etiquetar el tipo de objeto correspondiente
a cada grupo en función de las propiedades que lo de-
finen. Este proceso lo lleva a cabo un experto de for-
ma manual. Por ejemplo, los centroides anteriormente
citados podŕıan ser etiquetados en los siguientes gru-
pos: C = {c0 : Grupo; c1 : Persona; c2 : Grupo; c3 :
V ehiculo; c4 : Persona}.
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2.2.2. Construcción de conjuntos de

entrenamiento

Una vez que los clusters han sido generados, la si-
guiente fase de la etapa de entrenamiento consiste en
la generación del conjunto de entrenamiento E don-
de cada ejemplo se define como ei = (vi1, vi2, ..., vi6 :
oi). Este proceso se ejecuta automáticamente median-
te la comparación de cada blob lingǘıstico extendi-
do BLEi = (vi1, vi2, ..., vi6) con cada centroide cj =
(cj1, cj2, ..., cj6) obtenido en la fase anterior. Aśı, el
ejemplo de entrada ei será etiquetado con el tipo de
objeto oj del cluster Cj más cercano. La similaridad
entre un blob lingǘıstico extendido BLEi y un cluster
Cj se calcula mediante la distancia Eucĺıdea de las seis
variables:

distancia(BLEi, Cj) =

√
√
√
√

6∑

n=1

(vin − cjn)2 (4)

Por ejemplo, siendo BLE0 : (26, 8, 20, 144, 2, 3), la dis-
tancia al grupo C3 será: distancia(BLE0, C3) = 12,23.
El centroide c3 asociado al grupo C3 es el más cercano
a BLE0, por lo que se puede concluir que el ejemplo e0

tendrá las seis variables vi del blob BLE0 y se le asig-
nará como objeto o0 el valor Veh́ıculo dado que C3 ha
sido etiquetado como grupo Veh́ıculo. De este modo,
los objetos detectados en el algoritmo de segmentación
podŕıan ser usados en la construcción de los conjuntos
de entrenamiento.

2.3. ETAPA DE APRENDIZAJE

Para el aprendizaje de la función S a partir del conjun-
to de entrenamiento E se va a hacer uso del algoritmo
de aprendizaje automático presentado por Castro et al.
[4]. Dicho algoritmo trabaja en tres fases. La primera
de ellas consiste en la división de los dominios de las
variables de entrada (en este caso, son seis). Cada uno
de los dominios de las variables de entrada se divide en
varias regiones, cada una de las cuales será presentada
por medio de una función trapezoidal. La elección de
las regiones que conforman tal división se podrá hacer
de forma manual en la que un experto hace la divi-
sión del dominio, determinando cuantos valores puede
tomar cada variable y la definición de cada valor, o
de manera automática empleando algunas heuŕısticas
para hacer la mejor división del dominio posible.

En la segunda fase, cada ejemplo del conjunto de en-
trenamiento se convierte en una regla inicial o bási-
ca, la cual carece de toda generalidad. De hecho, es-
ta regla inicial únicamente especifica cómo clasificar
un ejemplo muy concreto o un conjunto de ejemplos
muy próximos, es decir, cómo clasificar el ejemplo o

ejemplos a partir del cual se ha generado la regla. Por
tanto, en el peor de los casos, existirán tantas reglas
particulares como ejemplos haya en el conjunto de en-
trenamiento. En cada una de estas reglas, cada valor
de cada variable de entrada será presentado por medio
de una región de su dominio y la salida del ejemplo
será codificada.

Finalmente, la tercera fase tiene como objetivo redu-
cir el conjunto de reglas iniciales para construir re-
glas más generales. Cada una de las reglas generales
abarca varias reglas particulares o iniciales. Para ello
se utiliza un proceso de ampliación en el que una re-
gla inicial se extiende, con valores del dominio aún
no considerados, cubriendo nuevas situaciones del es-
pacio global de posibles situaciones, para las cuales no
existen contraejemplos, es decir no están cubiertas por
reglas iniciales que clasifiquen de distinta forma. Pa-
ra una especificación detallada del algoritmo ver [4] y
una modificación del mismo aplicado a la adquisición
de conocimiento en entornos monitorizados en [1]. Esta
modificación ha sido necesaria para evitar un problema
de sobregeneralización que se produce con la propuesta
inicial y que en este ámbito tiene efectos no deseados.
A continuación se muestran ejemplos de reglas que han
sido aprendidas con el método propuesto:

1. SI v1 es {CentroVertical,Arriba} y v3 es {Grande}
y v6 es {Pequeño} ENTONCES oi es Veh́ıculo.

2. SI v1 es {Abajo} y v5 es {MuyPequeño, Pequeño}
y v6 es {Grande, MuyGrande} ENTONCES oi es
Persona.

3. RESULTADOS

El sistema de clasificación ha sido evaluado en secuen-
cias de v́ıdeo comprimido con formato H.264/AVC uti-
lizando el codificador J.M. 15.1. La configuración del
codificador ha sido fijada con perfil baseline y modo
de optimización RD low complexity [6]. La resolución
de los v́ıdeos es de 640x480 ṕıxeles. En la Figura 5 se
muestra una captura de una secuencia de v́ıdeo en la
que los blobs aparecen dibujados en el frame y etique-
tados en la parte derecha de la imagen1.

En la Tabla 2 se muestra una comparativa de los re-
sultados obtenidos en dos secuencias de v́ıdeo para la
clasificación de objetos a partir de los clústers genera-
dos en la etapa de entrenamiento. En este caso, cada
objeto se clasifica del tipo perteneciente al clúster con
menor distancia (Ecuación 4). Se denomina probabili-
dad de detección a la probabilidad de que un objeto

1Se ha desarrollado un sistema web para la
clasificación automática de objetos en una se-
cuencia de v́ıdeo; se encuentra disponible en:
http://oreto.esi.uclm.es/aplicaciones/labelling/
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Figura 5: Ejemplo de la aplicación web.

móvil sea detectado y precisión a la probabilidad de
que un objeto detectado esté bien etiquetado. Utilizan-
do este sistema de clasificación, el experto sólo ha de
seleccionar a qué tipo de objeto pertenece cada clúster,
sin embargo, la interpretabilidad de los resultados es
más deficiente que si se usa el conjunto de reglas difu-
sas generado en la fase de aprendizaje.

Cuadro 2: Precisión y probabilidad de detección.
Vı́deo 1 Vı́deo 2

Frames 1375 586
Objetos reales 5995 897
Objetos detectados 4958 822
Prob. detección 82.7% 91.6%
Precisión 87.3% 93.1%

4. CONCLUSIÓN

Se ha presentado un método para la construcción de
un conjunto de reglas que puedan ser usadas en la
clasificación de objetos, basado en un algoritmo de
aprendizaje supervisado. El conjunto de reglas cons-
truido determina el tipo al que pertenece cada objeto
detectado en una escena. El conjunto de entrenamien-
to que toma como entrada el algoritmo de aprendizaje
se genera de forma automática utilizando técnicas de
clustering en la etapa de entrenamiento. Finalmente,
hay que destacar que las reglas aprendidas podŕıan ser
usadas en tiempo real.

Como trabajo futuro, se propone dividir la perspectiva
del escenario de forma difusa para evitar las impreci-
siones que puede acarrear la agrupación de los objetos
en tres sub-áreas predefinidas. Por otro lado, se propo-
ne el estudio de las ventajas que conlleva la aplicación
del algoritmo de aprendizaje supervisado con respec-
to a la completitud y validez del conjunto de reglas
generado.
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Abstract

In this paper, we provide a method for the
linguistic comparison of time series. The
method is based on the linguistic summa-
rization of time series obtained as the dif-
ference between the series being compared.
Several approaches to compute the difference
between the series lead to alternative seman-
tics in the summary. The presented method
is applied to an example in the Business In-
telligence field.

Keywords: Linguistic Summarization,
Time series, Business Intelligence, Fuzzy
Logic.

1 INTRODUCTION

Nowadays, it is very important to be able to manage a
wide range of information referring to business activ-
ities. The process of obtaining information from data
is getting more and more important as it allows users
to make decision analysis and forecasting [2]. In par-
ticular, the research in the Information Systems field
has been specially focused on searching for Business
Intelligence solutions.

Time dimension usually appears in Information Sys-
tems due to its importance in any commercial activity.
As an example, dealing with historical, current and fu-
ture predictive views are some of the most important
areas within Business Intelligence.

Many authors have focused their research activity on
time series Data Mining[1]. As important as the infor-
mation extraction is the process that permits users a
better understanding of this information. In this con-
text, linguistic summarization techniques are of spe-

cial interest because they produce sentences close to
natural language to describe data.

One of the most extended ways to face the linguistic
summarization problem is through the use of Fuzzy
Set Theory. An essential part of this research can be
found in R. R. Yager’s works, where he uses quantified
sentences in the sense of L. A. Zadeh first [15],[16], and
OWA operators later [17]. Also following Zadeh’s foot-
steps, we can find J. Kacprzyk et al. in [7], [11], [10],
[12], and [9], proposing new quality measures and us-
ing the protoform concept. G. Raschia et. al created
a model named SaintEtiQ [13], working with hierar-
chies. From a different point of view, P. Bosc and D.
Dubois proposed the use of association rules [3].

In this area, we have focused our efforts in obtaining
linguistic summaries that briefly present the essential
information regarding the evolution of a given feature
over time. Our proposal [4, 5] is based on the use
of fuzzy quantified statements and tries to get a brief
summary taking advantage of a fuzzy hierarchical par-
tition of a time dimension.

Another problem in this area where linguistic descrip-
tions are of special interest is the comparison of time
series. In [6] M. Umano et al. carry out a study about
describing time series data using their global trend and
local features. In another related work, J. Kacprzyk
and A. Wilbik [8] focus on the evaluation of similar-
ity of time series. They proposed a fuzzy quantifier
based aggregation approach and apply their method
to the analysis of investment fund quotations in order
to show the utility of the technique.

In this paper, a method for the linguistic comparison
of time series is presented. The method is based on the
application of our linguistic summarization approach
to a time series that appropriately describes the differ-
ence between the series being compared. We analyze
several approaches to compute the difference between
the series, leading this way to alternative semantics in
the summary.
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The paper is organized as follows: Section 2 defines the
comparison problem; Section 3 presents the proposed
approach to obtain the linguistic comparison. Finally,
a practical example appears in Section 4 and some
conclusions are presented in Section 5.

2 TIME SERIES COMPARISON
ACROSS TIME

The problem we address in this work is, given two
time series of data defined over the same time domain,
to obtain a linguistic summary that describes the dif-
ference in value between the two series across time.
As we will see, this linguistic summary is achieved by
means of a hierarchical fuzzy partition of the time do-
main and a fuzzy linguistic granulation of the variable
domain. An illustrative example of these elements is
depicted in Figure 1.

As we can see, the figure represents the behavior of
a given variable V along time in two different series.
The y-coordinate displays the domain of the variable V
as a fuzzy partition. The x-coordinate shows the time
dimension hierarchically organized as a set of different
fuzzy partitioned levels.

0
1

E
1

E
s

Time series

Time

0

0

1

1

L
1

L
2

L
n

D
1,1

D
1,p1

D
2,1

D
2,p2

V

Figure 1: Time series

We assume that the time dimension is described in its
finest grained level of granularity by T = {t1, ..., tm}.
Then, we consider a couple of time series defined on
this time dimension, namely, TS1 and TS2. TSi(tj)
represents the value of the variable V under study in
tj as given by TSi.

As we have previously mentioned:

• The basic domain of variable V is partitioned by
a set of linguistic labels E={E1, ..., Es}.

• The time dimension is hierarchically organized in
n levels, namely, L=L1, ..., Ln. Each level Li has

associated a partition {Di,1, ..., Di,pi} of the basic
time domain.

There is no restriction concerning the form of the mem-
bership function of a label apart from that it must be
normalized. In our approach, we will use trapezoidal
functions. When necessary, labels Di,j in time dimen-
sion can be the union of a set of trapezoidal functions.

In this work, a set of labels {X1, ..., Xr} is a partition
on X iff:

1. ∀x ∈ X, ∃Xi, i ∈ {1..r}|µXi(x) > 0.

2. ∀i, j ∈ {1..r}, i 6= j, core(Xi) ∩ core(Xj) = ∅.

Additionally, concerning the hierarchy of the time di-
mension, we add the following constraints:

1. ∀i, j ∈ {1..n}, i < j, pi > pj (i.e, as we move up-
ward in the hierarchy, the number of labels of the
partition decreases).

2. ∀i ∈ {2..n}, ∀j ∈ {1..pi}, ∀k ∈ {1..pi−1}|(Di,j ⊆
Di−1,k) → (Di,j = Di−1,k) (i.e., labels cannot
generalize another label of an upper level).

3 THE PROPOSED METHOD

In order to face the problem of series comparison, we
propose the obtention of a new time series as the dif-
ference ∆TS between the two series being compared.
Then we can linguistically summarize this new se-
ries obtaining information regarding the comparison.
These two steps are detailed below.

3.1 Obtaining the ∆TS time series

∆TS time series can be obtained in several different
ways. Let us consider the following definition.

Definition 1 Let TS1 and TS2 be two time series de-
fined over the same variable V at a given period of
time. Then,

∆TSabs(ti) = TS1(ti)− TS2(ti) (1)

∆TSglobal(ti) =

{
0, if TS1(ti)− TS2(ti) = 0
TS1(ti)− TS2(ti)

M −m
, otherwise

(2)

∆TSlocal(ti) =

{
0, if TS1(ti)− TS2(ti) = 0

TS1(ti)− TS2(ti)

max(TS1(ti), TS2(ti))−m
, otherwise

(3)

where ti is a specific point in the time domain, M
is the global maximum of TS1 and TS2, and m is the
global minimum of TS1 and TS2.

This definition proposes three different ways to face
the computation of the new series that describes the
difference between the two original ones. At a given
time point ti,
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Figure 2: Time series data TS1, TS2 and ∆TSabs

• ∆TSabs(ti) is the difference, in absolute terms,
between the two original series at the point ti
(Equation 1).

• ∆TSglobal(ti) is the difference, in relative terms,
between the two original series at the point ti, ac-
cording to the scale of values of the two original
series (i.e., the difference between the global max-
imum and minimum of the two series)(Equation
2).

• ∆TSlocal(ti) is the difference, also in relative
terms, between the two original series at the point
ti, but now according to the scale of values of the
given time point in the two original series (i.e.,
the difference between the maximum value at the
given time point and the global minimum) (Equa-
tion 3).

The choice of the strategy depends on the necessities
of the user or the problem in each particular situation.
∆TSabs is the only option if we are interested in the
analysis of the difference between the series in absolute
terms. Figure 2 depicts an example of the use of this
first alternative. As can be seen, the new series ranges
over the same variable domain than the original one.

Nevertheless, if we are interested in the analysis of
the difference between the series in relative terms, we
have two different alternatives. Figure 3 shows the
∆TSglobal and ∆TSlocal obtained for the previous ex-
ample. The figure illustrates the difference between

Figure 3: ∆TSlocal and ∆TSglobal

the two strategies: while in ∆TSglobal the same differ-
ence between the original series produces always the
same value in the new one (see points a and b), in
∆TSlocal the lower the original values the greater the
significance of the difference (see points c and d). In
this sense, ∆TSabs behaves like ∆TSglobal (see Figure
2, points a and b).

Additionally, in contrast to the case of ∆TSabs, the
new series (both ∆TSglobal and ∆TSlocal) range over
[−1, 1].

Once we have opted for a given strategy, we have to
provide a linguistic description of the domain of the
new series. In our method, we use a linguistic variable
with the following features:

• The linguistic variable covers both positive and
negatives values.

• In the case of ∆TSabs, it is defined on the range
[−M, M ].

• In the case of ∆TSglobal and ∆TSlocal, it is de-
fined on the range [−1, 1].

As an example, Figure 4 depicts a possible linguistic
variable for the interval [−1, 1].

3.2 Obtaining the summary

In the previous subsection, we have analyzed how to
obtain a new time series that describes the difference
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Figure 4: Linguistic labels.

between the two time series under study. Now, we
have to obtain an appropriate linguistic summary of
this new series.

We consider that the user is interested in linguistic
summaries that take the form of a collection of quan-
tified sentences describing the behavior of a time series.
We assume that the basic elements of these summaries
are the linguistic labels described in Section 2. That
is, our approach will deliver a collection of sentences
of the form “Q of Di,j are A” where:

• Di,j is a label member of a certain level i of the
hierarchy associated to the time dimension.

• A is a label or the union of a subset of labels of
the partition of the variable V under study (in our
case, according to the strategy followed in order
to obtain the new series, this partition will be
defined on [-M,+M] or [-1,1]).

The user must provide a collection of quantifiers defin-
ing the kind of fuzzy quantities and percentages she/he
is interested in. This can be defined by choosing
among a collection of predefined quantifiers. In this
work, we consider that the user provides a totally or-
dered subset {Q1, ..., Qqmax} of a coherent family of
quantifiers Q [14] to be used in the summarization pro-
cess. In addition, the user will provide a threshold τ
for the minimum accomplishment degree he wishes for
the quantified sentences comprising the summaries.

Figure 5 represents one of the algorithms we proposed
in [5] for obtaining the linguistic summaries. In or-
der to look for brevity of the summary, we start from
the time periods in the top level of the hierarchy.
Each level has its own quantifier bound (Qboundi)
and grouping bound (Gboundi) that, respectively, in-
dicate the less strict quantifier to be considered and
the maximum number of labels Ei to be aggregated
in a sentence at this level of the time domain. The
set ToSummarize is the collection of time periods for
which a quantified sentence is missing. If it is possi-
ble to obtain an accomplishment degree greater than

1. ToSummarize ← Ln;

2. Summary ← ∅; Summarized ← ∅;

3. While ToSummarize 6= ∅
(a) Take Di,j ∈ ToSummarize

(b) ToSummarize ← ToSummarize\{Di,j}
(c) p ← qmax; covered ← false;

(d) While p ≥ Qboundi and not covered

i. k ← 1;

ii. While k ≤ Gboundi and not covered

A. Let A ← argmaxB∈Ck
GDQp (B/Di,j)

B. If GDQp (B/Di,j) ≥ τ then

Summary ← Summary ∪ {Qp of Di,j are A};
Summarized ← Summarized ∪ (Di,j)

covered ← true;

C. k ← k + 1;

iii. p ← p− 1

(e) If not covered and i > 1 then

ToSummarize ← ToSummarize ∪ ch(Di,j).

(f) else if i = 1 then

Summary ← Summary ∪ {Di,j is highly variable}

where ch(Di,j) is defined as follows: ch(D1,j) = ∅ for all j.

Otherwise, ch(Di,j) = {Di−1,k, k ∈ {1..pi−1}|Di−1,k ∩ Di,j 6= ∅
and ¬∃D ∈ ToSummarize ∪ Summarized, (Di−1,k ∩Di,j) ⊆ D},
and Ck = {∪Eh∈F Eh | F ⊆ E, |F | = k}.

Figure 5: Algorithm 1 to obtain linguistic summaries.

τ for a certain period using a quantifier Q and a sin-
gle label, the procedure obtains a summary for that
period. If it is not possible, the procedure tries with
the union of different subsets of labels: couples, trios,
quartets, etc, until we obtain an accomplishment de-
gree greater than τ . The size of the subset is given by
k being Gbound its maximum value. When a summary
is found in a certain time period we say that the period
is covered. If all the groups were tried without success,
the algorithm repeats the grouping process again, but
with a less strict quantifier, until Qboundi is reached.
If no result is found for a given period Di,j , we try
to obtain such sentences with the corresponding chil-
dren ch(Di,j) in the next level. If ch(Di,j) = ∅, then
a sentence indicating the observed variability is added
to the summary (Di,j is highly variable 1). The final
set of linguistically quantified sentences comprising the
summary is Summary.

The second algorithm proposed in [5] is similar to that
in Figure 5 with the difference that when it is not pos-
sible to obtain an accomplishment degree greater than
τ for a certain period using a quantifier Q and a sin-
gle label, the procedure tries with less strict quanti-
fiers before trying with aggregations of labels in E. In

1Though variability is also analyzed in [9], we refer to
this characteristic of the series only when we cannot suit-
ably summarize the values for a given time period.
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summary, the first approach tries to obtain summaries
with more restrictive quantifiers, while the second one
tries to obtain summaries with smaller groups of la-
bels. The obtained results will depend on the family
of quantifiers, the threshold τ , the bounds pointed by
the user at the different levels of the time hierarchy,
and, of course, the data series.

When the summary is obtained, the set of sentences
is postprocessed in order to produce an easier to read
paragraph. The repetitions can be removed via merg-
ing sentences that cover different time periods but pro-
duce the same trend. The merging process takes into
account sentences with the same quantifier and trend
as well as sentences with the same quantifier. For
example, if the summary is In A, the difference was
mostly low or very low. In B, the difference was mostly
low or very low, the function produces the sentence In
A and B, the difference was mostly low or very low,
which is shorter and clearer.

4 A PRACTICAL CASE

In this section we will work with a representative ex-
ample in order to apply our process and clarify con-
cepts or procedures introduced in formers sections.
Figure 6 contains the time series that shows the pa-
tient inflow on two different medical centers during a
given year.

Figure 6: Patient inflow in two medical centers.

Using equations 2 and 3 we obtain the time series
data depicted in Figure 7, both relative differences.
The y-coordinate represents the differences in terms
of Figure 4, and the x-coordinate represents the time
dimension. As we can see, the time dimension is hier-
archically organized following a meteorological criteria
thanks to three fuzzy partition of the time domain,
namely: one based on approximate months (in order
to avoid a strong dependence of the obtained sum-
maries with respect to the crisp boundaries of conven-
tional months) and two others with different levels of
granularity. Fuzziness is specially useful in these two

last partitions because transitions between periods are
clearly fuzzy.

Figure 7: Relative differences.

The example is carried out using a subset of trape-
zoidal quantifiers Q = {Q1 = (0, 0.4, 0.6, 1), Q2 =
(0, 0.6, 0.8, 1), Q3 = (0, 0.7, 0.9, 1)} (that we have
called at least half of, at least 70% of, and most of,
respectively) and a threshold τ = 0.7 and values
Qboundi = Gboundi = 2 ∀i as parameters.

For instance, we will use algorithm 1 (Figure 5) with
the time data taken from the local relative difference
(∆TSlocal) between patient inflow in centers A and B.
The set of quantified sentences obtained is:

- At least 70% of the time, the patient inflow with cold

weather is much higher in center A than in center B

- At least 70% of the time, the patient inflow with hot

weather is slightly lower or much lower in center A than

in center B

- At least 70% of the time, the patient inflow in March is

slightly higher or similar in center A than in center B

- The patient inflow difference between center A and

center B in April presents variability

- The patient inflow difference between center A and

center B in May presents variability

- The patient inflow difference between center A and

center B in September presents variability

- At least 70% of the time, the patient inflow in October

is similar or slightly lower in center A than in center B

- Most of the time, the patient inflow in November is much

higher or slightly higher in center A than in center B

After the postprocessing, we will have

Most of the time, the patient inflow in November is much

higher or slightly higher in center A than center B. At least

70% of the time, the patient inflow with cold weather is

much higher in center A than center B, with hot weather

is slightly lower or much lower in center A than center B,

and in March is slightly higher or similar in center A than

center B. Finally, the patient inflow difference in April,
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May and September presents variability.

5 CONCLUSIONS

We have presented an approach to obtain a particular
case of linguistic comparison of two time series, as a
summary of the difference in each point between both
series. This technique is relevant as a Business Intel-
ligence tool for decision making, since it provides an
easy-to-understand information to the decision maker.
It is worth noticing that understandability and brevity
are improved by using user-defined hierarchical fuzzy
partition of time dimension and user-defined quanti-
fiers. As future work we plan to perform linguistic
comparison on the basis of other features, and to ap-
ply new summarization algorithms that are currently
being developed.
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Abstract

With the aim of analyzing the behavior of
aggregation functions when receiving con-
tradictory information, this paper studies
the satisfaction of the functional equation
A(x,N(x)) = c, where A is an aggrega-
tion function on [0, 1], N is a strong nega-
tion and c is a constant value belonging to
[0, 1]. Special attention is paid to the val-
ues c ∈ {0, 1, xN , e, a}, where xN is the fixed
point of the negation and e/a denote, respec-
tively, neutral/absorbing elements.

Keywords: Aggregation functions, strong
negations, contradictory information.

1 INTRODUCTION

Due to the key role they play in many practical ap-
plications, the interest in aggregation functions, which
perform the combination of several inputs into a sin-
gle output, is unceasingly growing (see e.g. the recent
monographs on the topic [4, 12, 2, 6]). Large families of
aggregation functions, as well as different construction
methods, are available, so an important -and difficult-
issue is how to choose the most appropriate function
for a given application. Several criteria may help in
making this choice, such as the satisfaction of some
specific properties, the fitting to some empirical data
or the fulfillment of a given optimization condition.

In some contexts, the behavior of the aggregation func-
tion when receiving contradictory information could
be a useful criterion. For instance, depending on the
application, one may be expecting a low, a high or a
medium score when aggregating couples of contradic-
tory information, thus seeking an aggregation function

presenting, respectively, an intolerant, a tolerant or a
compensative attitude towards contradictory inputs.

This paper proposes a preliminary approach to the
above problem, representing contradictory informa-
tion by means of couples (x,N(x)), where N is a nega-
tion function, and then studying the satisfaction of the
functional equation A(x,N(x)) = c for some distin-
guished values c ∈ [0, 1]. It is organized as follows.
Section 2 briefly recalls the main issues regarding ag-
gregation and negation functions that are needed later
on. Section 3 includes the main results of the paper.
It first provides some general statements about the
fulfillment of the equation A(x,N(x)) = c, and then
addresses the following distinguished cases: c = 0 and
c = 1, accounting, respectively, for strict intolerant
and tolerant behaviors; the case c = xN , where xN is
the negation’s fixed point, presenting a compensative
behavior; and then the neutral and absorbing behav-
iors, represented, respectively, by c = e and c = a,
where e and a stand for neutral and absorbing ele-
ments. The paper ends with a summary of the ob-
tained results.

2 PRELIMINARIES

Although aggregation functions are defined for inputs
of any size, in this paper these terms will be used
to refer to bivariate aggregation functions, i.e., non-
decreasing functions A : [0, 1]2 → [0, 1] verifying the
boundary conditions A(0, 0) = 0 and A(1, 1) = 1. Ag-
gregation functions may be compared pointwise as fol-
lows: given two functions A1 and A2, it is said that A1

is weaker than A2 (or A2 is stronger than A1), and it
is denoted A1 ≤ A2, when it is A1(x, y) ≤ A2(x, y) for
any x, y ∈ [0, 1]. The relation ≤, along with the dis-
tinguished functions Min (minimum) and Max (maxi-
mum), allows one to classify aggregation functions into
the following four categories:
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• Conjunctive functions, which are those verifying
A ≤ Min. This class includes the well-known
triangular norms (t-norms) as well as copulas.

• Disjunctive functions, verifying Max ≤ A, such
as triangular conorms (t-conorms) and dual cop-
ulas.

• Averaging functions, which verify Min ≤ A ≤
Max, and include, in particular, different func-
tions based on the arithmetic mean, such as
quasi-linear means or OWA operators, as well as
integral-based aggregations.

• Finally, the class of mixed aggregation functions
contains all the operators that do not belong to
any of the three previous categories, such as uni-
norms, nullnorms, compensatory T-S operators or
symmetric sums.

Recall also that an aggregation function A has a neu-
tral element e ∈ [0, 1] whenever A(x, e) = A(e, x) = x
for any x ∈ [0, 1], and an absorbing element a ∈ [0, 1]
when A(a, x) = A(x, a) = a for any x ∈ [0, 1].

On the other hand, contradictory information will be
represented with the help of strong negations ([13]).
A strong negation is a non-increasing function N :
[0, 1] → [0, 1] which is involutive, that is, verifies
N(N(x)) = x for any x ∈ [0, 1]. Recall that a
function N : [0, 1] → [0, 1] is a strong negation if
and only if there exists a strictly increasing bijec-
tion ϕ : [0, 1] → [0, 1] such that N = Nϕ, where
Nϕ(x) = ϕ−1(1 − ϕ(x)) for any x ∈ [0, 1]. Due to
their definition, strong negations are continuous and
strictly decreasing functions, they satisfy the bound-
ary conditions N(0) = 1 and N(1) = 0, and they have
a unique fixed point xN = ϕ−1( 1

2 ) ∈]0, 1[, verifying
N(xN ) = xN . The set made of all the strong nega-
tions defined on [0, 1] will be denoted with N[0,1].

3 MAIN RESULTS

As already stated in the Introduction, the aim of this
paper is to study which aggregation functions satisfy
the equation

∀x ∈]0, 1[, A(x,N(x)) = c (1)

for a given strong negation N and a constant value c ∈
[0, 1] (the points (0, 1) and (1, 0) are excluded because
of their singularity). Note first of all that the weakest
and the strongest aggregation functions satisfying (1)
are, respectively,

A(x, y) =

 0 if y < N(x),
1 if x = y = 1,
c otherwise.

and

A(x, y) =

 0 if x = y = 0,
c if y ≤ N(x),
1 otherwise.

It is also easy to prove that given a strong nega-
tion N , the class made of all the aggregation func-
tions satisfying equation (1) is closed under composi-
tion by means of any aggregation function having c
as idempotent element, i.e., if A1, A2 are two aggrega-
tion functions satisfying equation (1), then A(A1, A2),
defined as A(A1, A2)(x, y) = A(A1(x, y), A2(x, y)) for
any x, y ∈ [0, 1], does also satisfy the equation as long
as A(c, c) = c. When c ∈ {0, 1} any aggregation func-
tion may be used as the outer function A; otherwise,
A may be chosen, for example, among averaging func-
tions.

Observe on the other hand that equation (1) refers to
one specific strong negation, whereas situations may
arise in which one is interested in aggregation functions
satisfying the equation for any strong negation, i.e., in-
dependently of the particular negation that is used to
represent contradictory information. This considera-
tion suggests the following stronger version of (1):

∀x ∈]0, 1[, ∀N ∈ N[0,1], A(x,N(x)) = c (2)

The above equation is evidently much more restrictive
that the former one. Averaging functions are to be dis-
carded, and the weakest and the strongest aggregation
functions satisfying equation (2) are, respectively

A(x, y) =

 0 if x = 0 or y = 0,
1 if x = 1 and y = 1,
c otherwise.

and

A(x, y) =

 0 if x = 0 and y = 0,
1 if x = 1 or y = 1,
c otherwise.

The next subsections are devoted to the following par-
ticular cases:

• c = 0 and c = 1, which reflect, respectively, strict
intolerance or large tolerance with respect to con-
tradictory information.

• c = xN , where xN is the negation’s fixed
point. Since it is always Min(x,N(x)) ≤ xN ≤
Max(x,N(x)), this case provides a compensative
behavior.

• c = e and c = a, when dealing, respectively, with
aggregation functions with a neutral element e ∈
]0, 1[ or an absorbing element a ∈]0, 1[.
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3.1 THE CASES c = 0 and c = 1

Equations A(x,N(x)) = 0 and A(x,N(x)) = 1 were
analyzed in [11] while studying the satisfaction of the
logical Non-Contradiction and Excluded-Middle prin-
ciples. The main results regarding the former (the
approach to the latter is, thanks to duality, similar)
are summarized below:

Proposition 1 [11] Equation (1) with c = 0 is satis-
fied if and only if for any x, y ∈ [0, 1] it is:

A(x, y) =
{

0, if y ≤ N(x), {x, y} 6= {0, 1}
B(x, y), otherwise

where B is any bivariate non-decreasing function ver-
ifying B(1, 1) = 1.

Clearly the above characterization provides either con-
junctive aggregation functions (when B is chosen such
that B ≤Min) or mixed ones (otherwise). Among the
former, one may find different triangular norms, such
as the drastic t-norm, the nilpotent minimum or some
t-norms isomorphic to the  Lukasiewicz t-norm. Re-
garding mixed functions satisfying equation (1) with
c = 0, some instances may be found, for example,
within the class of compensatory T-S functions (see
[11] for details).

Concerning equation (2) with c = 0, the following
characterization is available:

Proposition 2 [11] Equation (2) with c = 0 is satis-
fied if and only if for any x, y ∈ [0, 1] it is:

A(x, y) =
{

0, if (x, y) ∈ [0, 1[2

B(x, y), otherwise

where B is any bivariate non-decreasing function ver-
ifying B(1, 1) = 1.

Aggregation functions characterized in Proposition 2
may only be conjunctive (such as the drastic t-norm,
which is the unique t-norm satisfying (2) with c = 0)
or mixed (e.g. the exponential convex combination
of the drastic t-norm and any t-conorm, see [11] for
details).

3.2 THE CASE c = xN

The main results associated to the case c = xN , which
accounts for a compensative behavior, are the follow-
ing:

Proposition 3 Let A be an aggregation function and
let N be a strong negation with fixed point xN .

1. If A is either conjunctive or disjunctive, then it
does not satisfy equation (1) with c = xN .

2. If A has neutral element e ∈]0, 1[, then A satisfies
(1) with c = xN if and only if it satisfies (1) with
c = e (and in such a case it must be xN = e).

3. If A has absorbing element a ∈]0, 1[, then A sat-
isfies (1) with c = xN if and only if xN = a.

4. If A is commutative and N -self-dual (i.e., A =
N ◦A ◦N ×N) then A satisfies (1) with c = xN .

5. A does not satisfy equation (2) with c = xN .

Proof. The first statement comes from the in-
equality Min(x,N(x)) ≤ xN ≤ Max(x,N(x)) for
all x ∈ [0, 1]. The second one is obtained choosing
x = e and taking into account that N is an involu-
tion with a unique fixed point. To prove the third
one it suffices to choose x = a and to notice that, be-
cause of monotonicity, any aggregation function with
absorbing element a is such that A(x, y) = a whenever
(x, y) ∈ [0, a]×[a, 1]∪[a, 1]×[0, a]. The involutive char-
acter of N provides the fourth statement. Finally, to
prove the last statement take (u, v) ∈]0, 1[2 such that
u 6= v and choose two strong negations N1 and N2 such
that xN1 6= xN2 and v = N1(u) = N2(u); then the ful-
fillment of equation (2) with c = xN would entail the
contradiction xN1 = xN2 .

The particular cases where A has a neutral or an ab-
sorbing element will be treated in the next subsections.
For the general case, the condition given by the fourth
item of Proposition 3 is very useful for finding both
averaging and mixed aggregation functions satisfying
A(x,N(x)) = xN for any x ∈]0, 1[, since different fami-
lies and construction methods for N -self-dual aggrega-
tion functions are available (see e.g. [9]). For instance:

Proposition 4 Given a strong negation N = Nϕ,
the quasi-arithmetic mean generated by ϕ, given by
Mϕ(x, y) = ϕ−1(ϕ(x)+ϕ(y)

2 ), is an averaging function
satisfying A(x,N(x)) = xN for any x ∈ [0, 1].

Proposition 5 Given a strong negation N = Nϕ and
an arbitrary commutative aggregation function B, the
two following constructions provide aggregation func-
tions verifying A(x,N(x)) = xN for any x ∈ [0, 1] (the
first one with convention 0

0 = 1
2):

A(x, y) = ϕ−1

(
B(x, y)

B(x, y) +B(N(x), N(y))

)

A(x, y) = ϕ−1

(
B(x, y) + 1−B(N(x), N(y))

2

)

ESTYLF 2010, Huelva, 3 a 5 de febrero de 2010

XV Congreso Español Sobre Tecnologías y Lógica Fuzzy 275



3.3 THE CASE c = e, e 6= 0, 1

As proved in Proposition 3, when dealing with aggre-
gation functions with a neutral element e ∈]0, 1[ it
appears that A(x,N(x)) = e for all x ∈]0, 1[ is equiv-
alent to A(x,N(x)) = xN for all x ∈]0, 1[. Hence, the
results given in Proposition 3 also apply here: only av-
eraging and mixed aggregation functions with neutral
element e = xN can be considered, and a wide family
of functions in this class satisfying A(x,N(x)) = e for
all x ∈]0, 1[ is given by those which are commutative
and N -self-dual.

Remark 6 Note that the satisfaction of A(x,N(x)) =
e for any x ∈]0, 1[ is equivalent to the fact that all the
tuples (x,N(x)) are neutral tuples (see [1]) for the
aggregation function A.

Within the class of averaging functions, the two fol-
lowing functions are, respectively, the weakest and the
strongest satisfying A(x,N(x)) = e for any x ∈]0, 1[:

A(x, y) =

 Min(x, y) if y < N(x),
Max(x, y) if x, y ≥ e,
e otherwise.

and

A(x, y) =

 Min(x, y) if x, y ≤ e,
Max(x, y) if y > N(x),
e otherwise.

The next proposition provides a means for building
commutative N -self-dual aggregation functions with a
neutral element e = xN that, as stated in Proposition
3, satisfy A(x,N(x)) = e:

Proposition 7 Given a strong negation N = Nϕ and
a commutative aggregation function B with neutral el-
ement xN , the following construction provides aggre-
gation functions with neutral element xN satisfying
A(x,N(x)) = xN for any x ∈ [0, 1]:

A(x, y) = ϕ−1

(
ϕ(B(x, y)) + 1− ϕ(B(N(x), N(y)))

2

)

The most popular aggregation functions with a neutral
element e ∈]0, 1[ are those which are associative and
commutative, known as uninorms ([14]). Are there
uninorms satisfying A(x,N(x)) = e for all x ∈]0, 1[?
The next proposition shows that, among the most
important classes of uninorms, only one satisfies the
above equation.

Proposition 8 Let U : [0, 1]2 → [0, 1] be a uninorm
and let N be a strong negation.

1. If U is locally internal on [0, e]×[e, 1]∪[e, 1]×[0, e]
(i.e., it is U(x, y) ∈ {x, y} for any (x, y) in that
region), then it does not satisfy U(x,N(x)) = e
for all x ∈]0, 1[.

2. If U is continuous on ]0, 1[2, then it satisfies
U(x,N(x)) = e for all x ∈]0, 1[ if and only if U is
a representable uninorm with generating function
u and N = Nu, where Nu = u−1 ◦ (−u).

Proof. Note first that e = xN is a neces-
sary condition for the satisfaction of U(x,N(x)) = e
for all x ∈]0, 1[ (choosing x = e the equation pro-
vides N(e) = e, which entails e = xN due to the
uniqueness of the strong negation’s fixed point). This
means that any couple (x,N(x)) belongs to the region
[0, e]× [e, 1] ∪ [e, 1]× [0, e]. Then:

1. If U is locally internal, U(x,N(x)) ∈ {x,N(x)},
and hence U(x,N(x)) 6= e for any x 6= e.

2. The structure of ]0, 1[-continuous uninorms given
by Hu and Li in [7] proves that, unless U is a
representable uninorm, there is always a value
0 < k < e such that the output of U on the region
[0, k] × [k, 1] ∪ [k, 1] × [0, k] coincides either with
the minimum or with the maximum, and is, hence,
different from e. Now, if U is a representable uni-
norm, then it is well-known that it may be written
(see e.g. [5]) as U(x, y) = u−1(u(x)+u(y)) for any
(x, y) ∈ [0, 1]2\{(0, 1), (1, 0)}, where u : [0, 1] →
[−∞,+∞] is a strictly increasing bijection such
that u(e) = 0. Then the equation U(x,N(x)) = e
is clearly equivalent to N = Nu.

Remark 9 Note that the class described in the first
item of Proposition 8 includes well-known uninorms,
such as idempotent uninorms or uninorms in the
classes Umin and Umax (those obtained when choos-
ing, respectively, Min and Max in the region [0, e] ×
[e, 1] ∪ [e, 1] × [0, e]). Observe in addition that the re-
sult regarding representable uninorms (Proposition 8,
item 2) could have been obtained, alternatively, from
the fourth item in Proposition 3, since representable
uninorms are self-dual, except at the points (0, 1) and
(1, 0), with respect to their associated negation Nu (see
e.g. [5]).

3.4 THE CASE c = a, a 6= 0, 1

When dealing with aggregation functions possessing
an absorbing element a ∈]0, 1[, both conjunctive and
disjunctive functions are to be discarded (since they
have absorbing elements 0 and 1, respectively) and
the following may be stated:
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Proposition 10 Let A be an aggregation function
with absorbing element a ∈]0, 1[ and let N be a strong
negation with fixed point xN .

1. If a = xN , A satisfies equation (1) with c = a.

2. A satisfies equation (2) with c = a if and only if
A(x, y) = a ∀(x, y) ∈]0, 1[2.

Proof. The first item is a consequence of item 3 in
Proposition 3; the second one is a matter of calcula-
tion.

Let us focuss on the class of nullnorms ([10, 3]), the
most important aggregation functions with an absorb-
ing element. Recall that nullnorms are aggregation
functions V : [0, 1]2 → [0, 1] which are associative,
commutative and possess an element a ∈]0, 1[ such
that for any x ∈ [0, 1], it is V (x, 0) = x if x ≤ a and
V (x, 1) = x if x ≥ a. Nullnorms have absorbing el-
ement a, they behave as a t-conorm in [0, a]2 and as
a t-norm in [a, 1]2, and verify V (x, y) = a otherwise.
They have the following structure (where T is a t-norm
and S is a t-conorm):

Va,T,S(x, y) =


a · S( x

a
, y

a
), if x, y ≤ a

a + (1− a) · T ( x−a
1−a

, y−a
1−a

), if x, y ≥ a

a, otherwise

Proposition 11 Let Va,T,S be a nullnorm and let N
be a strong negation with fixed point xN .

1. Va,T,S satisfies equation (1) with c = a if and only
if one of the following conditions holds:

(a) xN = a

(b) xN < a and

S(u, v) = 1 ∀u ≥ N(a)
a

, ∀v ≥ N(ua)
a

.

(c) xN > a and

T (u, v) = 0 ∀u ≤ N(a)−a
1−a

, ∀v ≤ N(a+(1−a)u)−a
1−a

.

2. Va,T,S satisfies equation (2) with c = a if and only
if T and S are, respectively, the drastic t-norm
and the drastic t-conorm.

Remark 12 Note that cases (b) and (c) in Propo-
sition 11 pose the problem of the Nα-annihilation of
t-conorms and t-norms, a generalization of the N -
annihilation problem (see e.g. [8]). Indeed, focussing
on (c) (the problem for t-conorms is dual), and denot-
ing α = N(a)−a

1−a and Nα(u) = N(a+(1−a)u)−a
1−a , condi-

tion (c) may be equivalently written as

xN > a and T (u, v) = 0 ∀u ≤ α,∀v ≤ Nα(u)

where Nα : [0, α]→ [0, α] is a strong negation on [0, α].

4 CONCLUSIONS

This paper has proposed a simple preliminary ap-
proach for studying the behavior of bivariate aggrega-
tion functions when receiving contradictory informa-
tion. The existence of aggregation functions satisfying
equations (1) and (2) has been investigated, taking
into account the four different categories in which ag-
gregation functions may be classified, as well as the
most important distinguished values for the constant
c (see tables 1 and 2 for a summary). Whenever pos-
sible, concrete examples of aggregation functions sat-
isfying equations (1) and (2) have been provided.

Table 1: Existence of aggregation functions satisfying
A(x,N(x)) = c ∀x ∈]0, 1[

Conj. Disj. Aver. Mix.
c = 0 X × × X
c = 1 × X × X

c = xN × × X
(any if xN = a)

c = e
6= 0, 1 × × X

(only if e = xN )

c = a
6= 0, 1 × × X

(any if a = xN )

Table 2: Existence of aggregation functions satisfying
A(x,N(x)) = c ∀x ∈]0, 1[, ∀N ∈ N[0,1]

Conj. Disj. Aver. Mix.
c = 0 X × × X
c = 1 × X × X
c = xN × × × ×
c = e
6= 0, 1 × × × ×

c = a
6= 0, 1 × × × X
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Resumen

En este trabajo presentamos una gener-
alización de los conceptos de función α-
migrativa y función migrativa. En partic-
ular, nos centramos en la relación de estas
funciones migrativas generalizadas con algu-
nas propiedades habitualmente requeridas a
funciones de agregación, como puede ser la
existencia de elemento neutro.

Palabras Clave: Migratividad;
α-migratividad; Función de agregación.

1 INTRODUCCION

La propiedad migrativa expresa el hecho de que si re-
ducimos en una determinada proporción (dada por un
parámetro α) una de las variables de una función de
agregación (de al menos dos variables), el resultado es
independiente de cuál de las variables es la reducida.
Desde el punto de visto aplicado, esta propiedad es
muy interesante siempre que es necesario agregar infor-
maciones parciales procedentes con diferentes oŕıgenes
temporales y/o espaciales. Este es el caso, por ejem-
plo en toma de decisiones ([7, 8, 9]. También en proce-
samiento de imagen resulta útil, pues permite expresar
el hecho de que una determinada propiedad (i.e., el so-
lapamiento) es independiente de si se vaŕıa una o utra
parte de la imagen de una misma forma (por ejemplo,
el solapamiento es el mismo si se reduce en una pro-
porción dada la intensidad del fondo y no la del objeto
o si es la intensidad del objeto y no de la del fondo la
que se reduce en esa misma proporción).

Desde un punto de vista teórico, la migratividad fue
introducida por Durante y Sarkoci ([5], y ver también
[6]) para valores fijos del parámetro α, esto es, lo que
en este trabajo vamos a denominar α-migratividad.

Posteriormente, en [3] los autores realizan un completo
estudio de la llamada migratividad generalizada, es de-
cir, la propiedad migrativa cuando el parámetro puede
tomar cualquier valor α ∈ [0, 1]. Por otro lado, tambin
se ha considerado la propiedad migrativa para ejemp-
los espećıficos de funciones de agregación ([2]).

En este trabajo vamos un paso más allá y presentamos
los conceptos de α-B-migratividad y B-migratividad.
Es decir, consideramos funciones invariantes en cierto
sentido frente a reducciones en una u otra variable,
pero donde la reducción o escalamiento no viene dado
exclusivamente por un parámetro α, sino también por
una función de agregación B. En particular, esta gen-
eralización engloba la α-migratividad y la migrativi-
dad generalizada sin más que tomar como función B
el producto.

El esquema de este trabajo es el siguiente. En
la próxima sección presentamos algunos conceptos
básicos para este trabajo. En la Sección 3 presentamos
algunos resultados sobre funciones α-B-migrativas,
centrándonos en particular en las consecuencias de la
existencia de elemento neutro. La Sección 4 está ded-
icada al estudio de algunos resultados sobre funciones
B-migrativas. En la Sección 5 mostramos algunos
resultados cuando consideramos casos espećıficos de
funciones de agregación, como las t-normas o las me-
dias cuasiaritméticas. Finalmente, en la Sección 6
mostramos algunas conclusiones y ĺıneas de trabajo
futuras.

2 PRELIMINARES

En esta sección introducimos algunos conceptos pre-
liminares sobre funciones migrativas. Nos vamos a re-
ducir al caso de funciones de agregación ([1]), aunque
la migratividad tiene sentido también para funciones
más generales. Empezamos recordando las definición
de α-migratividad y migratividad.
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Definición 1. Sea M : [0, 1] × [0, 1] → [0, 1] una
función de agregación.

(i) Sea α ∈ [0, 1]. M es α-migrativa si para
cualesquiera x, y ∈ [0, 1] se tiene la identidad
M(αx, y) = M(x, αy).

(ii) M es migrativa en sentido generalizado (o sim-
plemente migrativa) si para cualesquiera x, y, α ∈
[0, 1] se tiene que M(αx, y) = M(x, αy).

Las funciones migrativas han sido estudiadas con de-
talle en [3], donde en particular puede hallarse el sigu-
iente resultado.

Teorema 1. Una función de agregación M : [0, 1] ×
[0, 1]→ [0, 1] es migrativa si y solamente si existe una
función g : [0, 1]→ [0, 1] no decreciente y con g(0) = 0
y g(1) = 1 de modo que

M(x, y) = g(xy) para todo x, y ∈ [0, 1] . (1)

Los conceptos de α-migratividad y migratividad
pueden generalizarse como sigue.

Definición 2. Sean α ∈ [0, 1] y B : [0, 1] × [0, 1] →
[0, 1] una función de agregación. Una función de agre-
gación M : [0, 1] × [0, 1] → [0, 1] se dice que es α-B-
migrativa si para cualesquiera x, y ∈ [0, 1] se tiene que

M(B(x, α), y) = M(x,B(α, y)) . (2)

Ejemplo. Sea la función de agregación

B(x, y) =
xy

1 + 2xy − x− y

para (x, y) ∈ [0, 1]2 − {(0, 1), (1, 0)}. Definamos
también B(0, 1) = B(1, 0) = 0. Entonces la función
M(x, y) = min(x, y) es 1/2-B-migrativa.

Es importante hacer notar que, en la definición de α-
B-migratividad no se impone ninguna clase de simetŕıa
sobre B. Por tanto, es importante mantener α como
”elemento central” en la α-B-migratividad.

Definición 3. Sea B : [0, 1] × [0, 1] → [0, 1] una
función de agregación. Una función de agregación
M : [0, 1] × [0, 1] → [0, 1] se dice B-migrativa si es
α-B-migrativa para todo α ∈ [0, 1]; es decir, si la iden-
tidad

M(B(x, α), y) = M(x,B(α, y)) (3)

se verifica para cualesquiera x, y, α ∈ [0, 1].

Ejemplo. Si definimos M(x, y) = 0 si xy = 0 y
M(x, y) = 1 en cualquier otro caso, entonces M es
una función de agregación B-migrativa tomando B tal

que B(x, y) = 0 si xy = 0 y B(x, y) = x en cualquier
otro caso. De hecho, M es una función de agregación
B-migrativa para cualquier función de agregación B
tal que B(x, y) = 0 si y solo si xy = 0.

Claramente, una función de agregación A es asociativa
si y solamente si A es A-migrativa. En este sentido,
también cabe entender la B-migratividad como una
posible extensión del concepto de asociatividad.

Por otro lado, cabe destacar que la α-migratividad
y la migratividad pueden recuperarse de la α-B-
migratividad y la B-migratividad, respectivamente,
sin más que tomar como función de agregación el pro-
ducto B(x, y) = xy.

3 ALGUNOS RESULTADOS SOBRE
FUNCIONES α-B-MIGRATIVAS

Comenzamos estudiando algunas propiedades de las
funciones α-B-migrativas. A lo largo de toda esta sec-
cin consideramos un valor α ∈ [0, 1] fijado.

Proposición 1. Sean B una función de agregación
y M una función de agregación α-B-migrativa. En-
tonces M es constante sobre [0, B(0, α)]× [B(α, 1), 1].

Demostración. Es suficiente observar que

M(B(0, α), 1) = M(0, B(α, 1))

y que, por ser una función de agregación, M es no
decreciente.

Consideramos ahora la relación entre α-B-
migratividad y la existencia de un elemento neutro.
En este sentido, un primer resultado es el siguiente.

Proposición 2. Sea B una función de agregación con
elemento neutro eB . Entonces, cualquier función de
agregación M es eB-B-migrativa.

Demostración. Tenemos que, por ser eB elemento neu-
tro de B,

M(x, y) = M(B(x, eB), y) para todo x, y ∈ [0, 1] ;
(4)

y también

M(x, y) = M(x,B(eB , y)) para todo x, y ∈ [0, 1] .
(5)

El resultado se sigue de (4) y (5).

En cuanto a la existencia de elemento neutro para M
también podemos presentar algunos resultados. En
primer lugar, tenemos la siguiente proposición.

Proposición 3. Sea M una función de agregación α-
B-migrativa. Supongamos que M tiene un elemento
neutro eM . Entonces

B(0, α) ≤M(0, 1) ≤ B(α, 1) (6)
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Demostración. Por la Proposición 1 y la existencia de
elemento neutro, tenemos que

B(α, 1) = M(eM , B(α, 1)) ≥M(0, B(α, 1)) = M(0, 1)

y
M(0, 1) = M(B(0, α), 1) ≥ B(0, α) ,

lo que prueba el resultado.

Esta desigualdad puede precisarse algo más, como
sigue.

Proposición 4. Sea M una función de agregación α-
B-migrativa. Supongamos que M tiene un elemento
neutro eM . Entonces

(i) Si eM ≤ B(0, α) entonces B(α, 1) = M(0, 1) = 1;

(ii) Si eM ≥ B(α, 1), entonces B(0, α) = M(0, 1) = 0

Demostración. Supongamos que eM ≤ B(0, α). Por
la Proposición 1, M es constante sobre [0, B(0, α)] ×
[B(α, 1), 1]. En particular, es constante sobre {eM} ×
[B(α, 1), 1]. Por ser eM elemento neutro de M , esto
solo es posible si B(α, 1) = 1. Además, de nuevo por
la Proposición 1, M(0, 1) = M(eM , 1) = 1, con lo que
queda demostrado (i).

(ii) se puede probar de forma análoga.

Terminamos esta sección con dos resultados impor-
tantes, especialmente de cara a futuros desarrollos.
Antes de presentarlos recordamos la definición de
función de agregación dual de una dada.

Definición 4. Sea M : [0, 1] × [0, 1] → [0, 1] una
función de agregación. El dual de M es la función de
agregación Md : [0, 1]× [0, 1]→ [0, 1] definida por:

Md(x, y) = 1−M(1− x, 1− y) (7)

para todos los puntos x, y ∈ [0, 1]. En cierto sentido,
la dualidad preserva la α-B-migratividad, como queda
establecido en el siguiente teorema.

Teorema 2. Sea M una función de agregación α-B-
migrativa. Entonces Md es una función de agregación
(1− α)-Bd-migrativa.

Demostración. En primer lugar, observamos que

Md(Bd(x, 1−α), y) = 1−M(1−Bd(x, 1−α), 1− y) ,

lo que por definición es igual a

1−M(B(1− x, α), 1− y) . (8)

Por otra parte, también se verifica la identidad

Md(x,Bd(1− α, y)) = 1−M(1− x, 1−Bd(1− α, y))

que una vez más por definición es igual a

1−M(1− x,B(α, 1− y)) . (9)

Finalmente, de la propiedad α-B-migrativa se sigue
que las expresiones (8) y (9) son iguales.

Corolario 1. Una función de agregación M es α-B-
migrativa si y solamente si su función de agregación
dual Md es (1− α)-B-migrativa.

Demostración. Es suficiente observar que, para
cualquier función de agregación M , se verifica que

(Md)d(x, y) = M(x, y)

para cualesquiera x, y ∈ [0, 1].

Consideramos ahora un automorfismo (una biyección
monótona creciente o decreciente, ver [4]) ϕ : [0, 1] →
[0, 1]. Dada una función de agregación M , denotemos
mediante Mϕ la función de agregación definida por

Mϕ(x, y) = ϕ−1(M(ϕ(x), ϕ(y))) , (10)

para cualesquiera x, y ∈ [0, 1].

Esta construcción posibilita el siguiente resultado.

Teorema 3. Sea ϕ un automorfismo sobre el inter-
valo unidad [0, 1]. Entonces, para cualquier par de
funciones de agregación M y B, M es α-B-migrativa
si y solamente si Mϕ es ϕ−1(α)-Bϕ-migrativa.

Demostración. Supongamos en primer lugar que M es
α-B-migrativa. Entonces, tenemos que

Mϕ(Bϕ(x, ϕ−1(α)), y) = Mϕ(ϕ−1(B(ϕ(x), α)), y)

que a su vez puede reescribirse en la forma

ϕ−1(M(B(ϕ(x), α), ϕ(y)) .

Esta ultima expresión, debido a la α-B-migratividad,
es igual a

ϕ−1(M(ϕ(x), B(α,ϕ(y)))) = Mϕ(x, ϕ−1B(α,ϕ(y)))

que a su vez puede reescribirse como

Mϕ(x,Bϕ(ϕ−1(α), y))

de forma que obtenemos la ϕ−1(α)-Bϕ-migratividad.
Para obtener el rećıproco, basta observar que para
cualquier función de agregación M , M = (Mϕ)ϕ−1 .
Si ϕ es una biyección monótona, también los es, ϕ−1,
de modo que el resultado queda probado.

4 ALGUNOS RESULTADOS SOBRE
FUNCIONES B-MIGRATIVAS

Comenzamos esta sección con un resultado análogo a
la Proposición 1.
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Proposición 5. Sea M una función de agre-
gación B-migrativa. Entonces, M es constante sobre
[0, B(0, 1)]× [B(0, 1), 1].

Demostración.

Tenemos que

M(0, 1) = M(B(0, 0), 1) = M(0, B(0, 1))

y también que

M(0, 1) = M(0, B(1, 1)) = M(B(0, 1), 1) .

Por tanto, M es constante sobre {0} × [B(0, 1), 1] y
sobre [0, B(0, 1)]×{1}, de donde se sigue el resultado.

Cabe destacar que de hecho es suficiente con requerir
0-B-migratividad y 1-B-migratividad a la función M
para obtener el resultado.

La B-migratividad impone severas restricciones sobre
las funciones de agregación consideradas. Por ejemplo

Proposición 6. Sea M una función de agregación
B-migrativa. Supongamos que M posee un elemento
neutro eM . Entonces:

(i) Si eM ≤ B(0, 1), se tiene que M(0, 1) = 1;

(ii) if eM ≥ B(0, 1), se tiene que M(0, 1) = 0.

En particular, M(0, 1) debe ser necesariamente igual
a 0 o 1, y eM debe ser diferente de B(0, 1).

Demostración. Para demostrar (i) basta observar que

M(0, 1) = M(0, B(1, 1)) = M(B(0, 1), 1) ≥M(eM , 1)

y este último término es igual a 1 por ser eM el ele-
mento neutro de M . El apartado (ii) se demuestra de
una manera análoga. La obervación final es obvia a
partir del resultado.

Además, es posible obtener resultados análogos a los
de la Sección 3. Por ejemplo.

Teorema 4. Un función de agregación M es B-
migrativa si y solamente si su función de agregación
dual Md es Bd-migrativa.

Teorema 5. Sea ϕ un automorfismo sobre el inter-
valo unidad [0, 1]. Entonces, para cualquier par de
funciones de agregación M y B, M es B-migrativa si
y solamente si Mϕ es Bϕ migrativa.

Ambos resultados se siguen fácilmente de los Teoremas
2 y 3 y el Corolario 1 en la sección anterior.

5 ALGUNOS CASOS
PARTICULARES

A continuación presentamos un breve estudio de la
relación de los conceptos de α-B-migratividad y B-

migratividad con algunas de las funciones más uti-
lizadas en el marco de la teoŕıa difusa, como pueden
ser las t-normas

Teorema 6. Sea T una t-norma B-migrativa. En-
tonces se tiene que

T (x, y) = B(x, y)

para cualesquiera x, y ∈ [0, 1].

Demostración. En primer lugar, tenemos la cadena de
identidades

x = T (x, 1) = T (1, x) = T (1, B(1, x)) = B(1, x) .

De una forma similar, llegamos a que

B(1, x) = B(x, 1) = x

Por tanto, para cualesquiera x, y ∈ [0, 1], se tiene que

B(x, y) = T (B(x, y), 1) = T (x,B(y, 1)) = T (x, y)

que es lo que queŕıamos demostrar

Por otra parte, también tenemos el siguiente resultado.

Teorema 7. Sea M una función de agregación T -
migrativa, donde T es una t-norma. Entonces, se ver-
ifica la identidad

M(x, y) = M(1, T (x, y))

para cualesquiera x, y ∈ [0, 1].

Demostración. Tenemos la identidad

M(x, y) = M(T (1, x), y) = M(1, T (x, y))

tal como queŕıamos probar .

Cabe destacar que todos estos resultados pueden ex-
tenderse al caso de t-conormas por la dualidad.

Por último, presentamos una propiedad de las medias
cuasiaritmésticas que son α-B-migrativas.. Dichas me-
dias son simplemente funciones de agregación M de la
forma

M(x, y) = h−1(ph(x) + qh(y))

donde h : [0, 1] → D ⊂ [−∞,∞] es una biyección
estrictamente decreciente y p, q ∈ [0, 1] son tales que
se verifica p+ q = 1.

Nuestro resultado es el siguiente.

Proposición 7. Sea M una media cuasiaritmética α-
B-migrativa. Entonces se tiene que α es el elemento
neutro de B si y solamente si existe x0 ∈ [0, 1] de modo
que

B(x0, α) = x0 .
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Demostración. Si α es el elemento neutro de B, el
resultado es obvio. Para ver el rećıproco, sea x0 ∈ [0, 1]
tal que

B(x0, α) = x0 .

A partir de la α-B-migrativity, y para todo y ∈ [0, 1],
tenemos que

M(B(x0, α), y) = M(x0, B(α, y)) .

Si reescribimos esta expresión en términos de h, vemos
que

0 = ph(B(x0, α))− p(h(x0)) = qh((B(α, y))− qh(y)

de modo que y = B(α, y) para todo y ∈ [0, 1] y la
demostración queda completa.

6 CONCLUSIONES

En este trabajo hemos presentado los conceptos de
α-B-migratividad y B-migratividad, como general-
ización de las ideas de α-migratividad y migratividad,
respectivamente. Hemos relacionado estos conceptos
con algunas propiedades que suelen resultar de interés
al considerar funciones de agregación, como por ejem-
plo la existencia de elemento neutro.

Los contenidos de este trabajo constituyen un primer
paso en el análisis más exhaustivo de estas ideas. En
particular, es importante desarrollar un marco teórico
que permita comprender mejor el concepto de migra-
tividad y su relación, por ejemplo, con la asociatividad.
También seŕıa interesante obtener una caracterización
lo más completa posible de las funciones de agregación
α-B-migrativas y B-migrativas. Por último, pretende-
mos estudiar la posible aplicación de nuestras con-
strucciones en campos como la toma de decisiones o
el tratamiento de imágenes.
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[8] J. Montero, D. Gómez, S. Muoz, Fuzzy informa-
tion representation for decision aiding. Proc. of
the IPMU Conference, Málaga, Spain, June 22-
27, 2008.

[9] B. Roy, Decision sciences or decision aid sciences.
European Journal of Operational Research , 66,
Pág 184-203, 1993

ESTYLF 2010, Huelva, 3 a 5 de febrero de 2010

XV Congreso Español Sobre Tecnologías y Lógica Fuzzy 283



 

ESTYLF 2010, Huelva, 3 a 5 de febrero de 2010

284 XV Congreso Español Sobre Tecnologías y Lógica Fuzzy



 

USING HEAVY AGGREGATIONS IN A UNIFIED MODEL BETWEEN 
THE WEIGHTED AVERAGE AND THE OWA OPERATOR 

 
 

José M. Merigó                  Montserrat Casanovas 

 
 

 Department of Business Administration, University of Barcelona,  
Av. Diagonal 690, 08034 Barcelona, Spain, {jmerigo, mcasanovas}@ub.edu 

 
 
 
 
 

 
Abstract 

 
We introduce a new aggregation operator called 
the heavy ordered weighted averaging – 
weighted averaging (HOWAWA) operator. It is 
a new aggregation operator that uses the 
weighted average and the ordered weighted 
average in the same formulation and 
considering the degree of importance that each 
concept has in the analysis. Moreover, by using 
heavy aggregations, we are allowing the 
weighting vectors to range from the minimum 
to the total operator. Thus, we can consider a lot 
of different particular cases such as the heavy 
weighted average, the heavy OWA, the heavy 
arithmetic weighted average and the heavy 
arithmetic OWA operator.   
 
Keywords: Aggregation operators, Weighted 
average, OWA operator, Heavy aggregations. 

 
 
 
1 INTRODUCTION 
 
The aggregation operators (also known as aggregation 
functions) are becoming more relevant in the fuzzy 
community. Every year we see a lot of new developments 
and new types of aggregation operators. Some of the most 
common ones are the weighted average (WA) and the 
ordered weighted averaging (OWA) operator [14]. For 
further reading on different types of aggregation 
operators, see for example [1-5,10,12,15,18]. 
 
Recently, some authors [11-13] have tried to unify both 
concepts in the same formulation. It is worth noting the 
work developed by Torra [11] with the introduction of the 
weighted OWA (WOWA) operator and the work of Xu 
and Da [13] about the hybrid averaging (HA) operator. 
Both approaches arrived to a unified model between the 
OWA and the WA because both concepts were included 

in the formulation as particular cases. However, as it has 
been studied in [5-6], a better approach may be the use of 
a model that unifies both concepts and at the same time 
considers the degree of importance that each concept may 
have in the aggregation. This approach is known as the 
ordered weighted averaging – weighted averaging 
(OWAWA) operator [5-6]. Note that a similar approach 
has been suggested in [5,7] by using probabilities. 
 
Another interesting aggregation approach introduced by 
Yager [16-17] is the heavy OWA (HOWA) operator. The 
main advantage of this model is that it allows the 
weighting vector to range between the usual OWA and 
the total operator. Thus, this approach is able to include a 
wide range of situations not considered by the usual 
OWA aggregation. For further information, see, for 
example [5,8-9,16-17]. 
 
The objective of this paper is to present the heavy 
OWAWA (HOWAWA) operator. It is a new aggregation 
operator that provides a unified model that uses OWAs, 
WAs, and heavy aggregations. Thus, we are able to 
provide a unified model between the OWA and the WA 
and at the same time we can allow their weighting vectors 
to move from the usual average to the total operator, that 
is, to the sum of all the arguments. One of the main 
advantages of this approach is that it includes a wide 
range of particular cases such as the heavy weighted 
average, the heavy OWA operator, different types of 
partial total operator, the arithmetic heavy weighted 
average, the arithmetic HOWA, the OWAWA operator, 
and a lot of other cases.  
 
We also study the applicability of the new approach and 
we see that it is very broad because we can apply it in a 
lot of fields such as fuzzy set theory, statistics, 
engineering, decision theory, business and economics. We 
briefly develop a short illustrative example about the use 
of the HOWAWA operator. 
 
The paper is organized as follows. In Section 2, we briefly 
review some basic concepts and the heavy weighted 
average. Section 3 presents the HOWAWA operator and 
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Section 4 studies some of its main families. In Section 5 
we study the applicability of the new approach. Finally, in 
Section 6 we summarize the main conclusions of the 
paper. 
 
 
2 PRELIMINARIES 
 
2.1. THE OWA OPERATOR 
 
The OWA operator [14] provides a parameterized family 
of aggregation operators between the maximum and the 
minimum. It can be defined as follows. 
 
Definition 1. An OWA operator of dimension n is a 
mapping OWA: Rn 

→ R that has an associated weighting 
vector W of dimension n with ∑ ==

n
j jw1 1 and wj ∈ [0, 1], 

such that: 
                                                               

   OWA (a1, a2,…, an) = ∑
=

n

j
jj bw

1
                     (1) 

 
where bj is the jth largest of the ai.  
 
 
2.2. THE HEAVY OWA OPERATOR  
 
The HOWA operator [16] is an extension of the OWA 
operator that allows the weighting vector to sum up to n. 
Thus, we are able to include the total operator in the 
aggregation. It can be defined as follows:  
 
Definition 4. A HOWA operator is a mapping HOWA: Rn 
→ R that has an associated weighting vector W with wj ∈ 
[0, 1] and ∑ ≤≤ =

n
j j nw11 , such that: 

 

    HOWA (a1, …, an) = ∑
=

n

j
jj bw

1
                      (2) 

 
where bj is the jth largest of the ai and ai is the argument 
variable.  
 
As we can see, if ∑ ==

n
i iw1 1, then, we get the usual 

weighted average and if ∑ ==
n
i i nw1 , the total operator. 

 
 
2.3. THE HEAVY WEIGHTED AVERAGE 
 
The heavy weighted average (HWA) is an extension of 
the weighted average for situations where we allow the 
weighting vector to move from the usual weighted 
average to the total operator. Thus, we get a more 
complete representation of the aggregation process. Note 
that the heavy aggregations are very useful for comparing 

the results obtained by using some kind of average and 
the sum of all the available results (or arguments), that is, 
the total results. For example, in distance measures [5,9] 
this is very useful because we can unify in the same 
formulation the normalized (or relative) distance with the 
absolute (or total) distance. The HWA can be defined as 
follows:  
 
Definition 3. A HWA operator of dimension n is a 
mapping HWA: Rn → R that has an associated weighting 
vector W, with wi ∈ [0, 1] and ∑ ≤≤ =

n
i i nw11 , such that:  

 

HWA(a1, …, an) = ∑
=

n

i
ii aw

1
                         (3) 

 
where ai represents the ith argument variable. 
 
Note that if ∑ ==

n
i iw1 1, then, we get the usual weighted 

average and if ∑ ==
n
i i nw1 , then, the total operator. 

 
 
2.4. THE OWAWA OPERATOR 
 
The ordered weighted averaging – weighted averaging 
(OWAWA) operator is an aggregation operator that 
unifies the WA and the OWA operator in the same 
formulation considering the degree that each concept has 
in the analysis [5-6]. It can be defined as follows. 
 
Definition 4. An OWAWA operator of dimension n is a 
mapping OWAWA: Rn → R that has an associated 
weighting vector W of dimension n such that wj ∈ [0, 1] 
and ∑ ==

n
j jw1 1, according to the following formula:  

 

OWAWA (a1, …, an) = ∑
=

n

j
jj bv

1
ˆ                        (4) 

 
where bj is the jth largest of the ai, each argument ai has 

an associated weight (WA) vi with ∑ =
n
i iv1  = 1 and vi ∈ 

[0, 1], jjj vwv )1(ˆ ββ −+=  with β ∈ [0, 1] and vj is the 

weight (WA) vi ordered according to bj, that is, according 
to the jth largest of the ai. 
 
By choosing a different manifestation in the weighting 
vector, we are able to obtain a wide range of particular 
types of OWAWA operators [5-6]. Especially, when β = 
0, we get the WA, and if β = 1, we get the OWA operator. 
Other interesting cases are found when wj = 1/n, for all ai, 
because then, we get the arithmetic probability (AP). And 
if vi = 1/n, for all ai, we get the arithmetic OWA operator. 
Note that inside the arithmetic OWA we find the 
arithmetic maximum and minimum, and so on. 
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3 THE HEAVY OWAWA OPERATOR 
 
The heavy ordered weighted averaging – weighted avera-
ging (HOWAWA) operator is a new model that unifies 
the OWA operator and the weighted average in the same 
formulation. Therefore, both concepts can be seen as a 
particular case of a more general one. Moreover, we allow 
the aggregation to move between the minimum and the 
total operator. Thus, we can represent a lot of situations 
not included in the usual OWA and WA aggregations.  
 
Note that some previous models already considered the 
possibility of using OWA operators and WAs in the same 
formulation. The main models are the weighted OWA 
(WOWA) operator [11-12] and the hybrid averaging 
(HA) operator [13]. In this case, we will get the heavy 
WOWA operator and the heavy HA operator. However, if 
we analyze in detail these models, we will see that these 
formulations cannot deal with heavy aggregations because 
then, the results and the process become inconsistent. 
 
In the following, we are going to analyze the HOWAWA 
operator. It can be defined as follows. 

 
Definition 5. A HOWAWA operator of dimension n is a 
mapping HOWAWA: Rn → R that has an associated 
weighting vector W of dimension n such that wj ∈ [0, 1] 
and ∑ ≤≤ =

n
j j nw11 , according to the following formula:  

 

HOWAWA (a1, …, an) = ∑
=

n

j
jj bv

1
ˆ                          (5) 

 
where bj is the jth largest of the ai, each argument ai has 
an associated weight (WA) vi with ∑ ≤≤ =

n
i i nv11  and vi ∈ 

[0, 1], jjj vwv )1(ˆ ββ −+=  with β ∈ [0, 1] and vj is the 

weight (WA) vi ordered according to bj, that is, according 
to the jth largest of the ai. 
 
Note that it is also possible to formulate the HOWAWA 
operator separating the part that strictly affects the 
HOWA operator and the part that affects the HWA. This 
representation is useful to see both models in the same 
formulation but it does not seem to be as a unique 
equation that unifies both models.  

 
Definition 6. An HOWAWA operator is a mapping 
HOWAWA: Rn → R of dimension n, if it has an 
associated weighting vector W, with ∑ ≤≤ =

n
j j nw11  and wj 

∈ [0, 1] and a weighting vector V that affects the WA, 
with ∑ ≤≤ =

n
i i nv11  and vi ∈ [0, 1], such that:  

 

HOWAWA (a1, …, an) = ∑−+∑
==

n

i
ii

n

j
jj avbw

11
)1( ββ    (6) 

 
where bj is the jth largest of the ai and β ∈ [0, 1].  
 
In the following, we are going to give a simple example 
of how to aggregate with the HOWAWA operator. We 
consider the aggregation with both definitions. 

 
Example 1. Assume the following arguments in an 
aggregation process: (60, 80, 30, 20, 40). Assume the 
following weighting vector W = (0.6, 0.6, 0.4, 0.2, 0.2) 
and the following probabilistic weighting vector V = (0.3, 
0.3, 0.4, 0.5, 0.5). Note that the WA has a degree of 
importance of 50% while the weighting vector W of the 
OWA a degree of 50%. If we want to aggregate this 
information by using the HOWAWA operator, we will 
get the following. The aggregation can be solved either 
with (5) or (6). With (5) we calculate the new weighting 
vector as: 

 
45.03.05.06.05.0ˆ1 =×+×=v

45.03.05.06.05.0ˆ2 =×+×=v

45.05.05.04.05.0ˆ3 =×+×=v

3.04.05.02.05.0ˆ4 =×+×=v  

35.05.05.02.05.0ˆ5 =×+×=v  

 
Then, we calculate the aggregation process as follows: 

 
HOWAWA = 0.45×80 + 0.45×60 + 0.45×40 + 0.3×30 + 
0.35×20 = 97. 

 
With (4), we aggregate as follows: 

 
HOWAWA = 0.5 × (0.6 × 80 + 0.6 × 60 + 0.4 × 40 + 0.2 
× 30 + 0.2 × 20) + 0.5 × (0.3 × 60 + 0.3 × 80 + 0.4 × 30 + 
0.5 × 20 + 0.5 × 40) = 97. 

 
Obviously, we get the same results with both methods. 
 
Note that it is possible to distinguish between descending 
(DHOWAWA) and ascending (AHOWAWA) orders by 
using wj = w*n−j+1, where wj is the jth weight of the 
DHOWAWA and w*n−j+1 the jth weight of the 
AHOWAWA operator. 
 
If B is a vector corresponding to the ordered arguments bj, 
we shall call this the ordered argument vector and W

T is 
the transpose of the weighting vector, then, the 
HOWAWA operator can be expressed as: 

 

HOWAWA (a1, …, an) = BWT                      (7) 
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The HOWAWA is monotonic, bounded and idempotent. 
It is monotonic because if ai ≥ ui, for all ai, then, 
HOWAWA (a1, a2,…, an) ≥ HOWAWA (u1, u2…, un). It 
is bounded because the HOWAWA aggregation is 
delimitated by the minimum and the total operator. That 
is, Min{ai} ≤ HOWAWA (a1, a2,…, an) ≤ Total operator. 
It is idempotent because if ai = a, for all ai, then, 
HOWAWA (a1, a2,…, an) = a. Note that this operator is 
not commutative because the weighted average is not 
commutative. 
 
Another interesting issue to analyze are the measures for 
characterizing the weighting vector W. Following a 
similar methodology as it has been developed for the 
OWA operator [5,14,16] we can formulate the attitudinal 
character, the entropy of dispersion, the divergence of W 
and the balance operator. Note that these measures affect 
the weighting vector W but not the WAs because they are 
given as some kind of objective information that cannot 
be manipulated according to the decision makers interests. 
The first measure, the attitudinal character, can be defined 
as follows: 
 

  α(W) = j

n

j
w

n

jn

W
∑ 









−
−

=1 1||

1
                            (8) 

 
As it can be seen, α(W) ∈ [0, 1]. Note that the total 
operator has α(W) = 0.5. The second measure, the entropy 
of dispersion, can be defined as: 
 

  H(W) = ∑ 









−

=

n

j

j
j W

w
w

W 1 ||
ln

||

1
                        (9) 

 
Note that for the total operator, H(W) = − ln n. A third 
measure that can be used based on [14], is the divergence 
of W, we will use: 
 

 Div(W) = 
2

1
)(

1||

1







 −
−
−

∑
=

W
n

jn
w

W

n

j
j α                (10) 

 
If |W| = n, we get the divergence for the total operator and 
it is the same divergence than the average. That is, Div(W) 
= (1/12)[(n + 1)/(n − 1)].  
 
For the balance operator, we get: 
 

BAL (W) = ∑ 








−
−+

=

n

j
jw

n

jn

W 1 1

21

||

1
                      (11) 

 
Note also that these four measures are reduced to the 
usual definitions [5,8-9,16-17] when |W| = 1. 
 
 

4 FAMILIES OF HOWAWA OPERATORS 
 
Different types of HOWAWA operators are found by 
using a different manifestation in the weighting vector or 
in the coefficient β. For example, we can obtain the 
following cases. 
 

• OWAWA operator: When ∑ ==
n
j jw1 1 and 11 =∑ =

n
i iv . 

o The particular cases of the OWAWA 
operator are explained in [10]. 

• Total operator: When ∑ ==
n
j j nw1  and nvn

i i =∑ =1 . 

• The total weighted average operator: When ∑ ==
n
j j nw1  

and 11 =∑ =
n
i iv . 

• The total heavy weighted average operator: When 
∑ ==

n
j j nw1 . 

• The total OWA operator: When nvn
i i =∑ =1  and 

∑ ==
n
j jw1 1. 

• The total heavy OWA operator: When nvn
i i =∑ =1 . 

• The weighted heavy OWA operator: When 

11 =∑ =
n
i iv . 

• The OWA heavy weighted average: When ∑ ==
n
j jw1 1. 

• The HOWA operator: If β = 1. 
• The heavy weighted average: If β = 0. 
• The heavy average: If wj = |W|/n and vi = |W|/n, or wj = 

|W|/n and β = 1, or vi = |W|/n and β = 0. 
• The heavy arithmetic weighted average: If wj = |W|/n. 
• The heavy arithmetic OWA operator: If vi = |W|/n. 
• The arithmetic heavy weighted average: If wj = 1/n. 
• The arithmetic heavy OWA operator: If vi = 1/n. 
• The arithmetic mean: If wj = 1/n and vi = 1/n, for all i. 
• The minimum: When wn = 1, wj = 0, for all j ≠ n and β 

= 1. 
• The heavy weighted minimum: When wn = 1, wj = 0, 

for all j ≠ n. 
• Push up allocation: We use wj = (1 ∧ (|W| − (j − 1))) ∨ 

0 and β = 1. 
• Heavy weighted push up allocation: We use wj = (1 ∧ 

(|W| − (j − 1))) ∨ 0. 
• Weighted push up allocation: In this case, wj = (1 ∧ 

(|W| − (j − 1))) ∨ 0 and 11 =∑ =
n
i iv . 

• The maximum: When w1 = 1, wj = 0, for all j ≠ 1 and 
β = 1. 

• Push down allocation: We use wn−j+1 = (1 ∧ (|W| − (j − 
1))) ∨ 0 and β = 1. 

• Heavy weighted push down allocation: In this case, 
wn−j+1 = (1 ∧ (|W| − (j − 1))) ∨ 0. 

• Weighted push down allocation: We use wn−j+1 = (1 ∧ 

(|W| − (j − 1))) ∨ 0 and 11 =∑ =
n
i iv . 
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• Median type allocation: If n is even, we allocate the 
weights for j = 1 to a as wa+j = wa+1−j = [1 ∧ ((|W| − 2(j 
− 1))/2)] ∨ 0. If n is odd, we allocate the weights for j 
= 1 to a as wa+1 = 1 and wa+1−j = wa+1+j = [1 ∧ ([(|W| − 
1) − 2(j − 1)]/2)] ∨ 0. 

• Heavy weighted median allocation: The same than the 
median type allocation but β ≠ 1. 

• Weighted median allocation: The same than the heavy 

weighted median allocation and 11 =∑ =
n
i iv . 

• Step-HOWAWA allocation: Assuming β = 1 and b = 
Min[(K − 1), (n − K)], we allocate the weights for j to 
b as wK = 1 and wK+j  = wK−j = [1 ∧ ([(|W| − 1) − 2(j − 
1)]/2)] ∨ 0. 

• Heavy weighted step-HOWAWA allocation: We 
assume b = Min[(K − 1), (n − K)], and we allocate the 
weights for j to b as wK = 1 and wK+j  = wK−j = [1 ∧ 
([(|W| − 1) − 2(j − 1)]/2)] ∨ 0. 

• Weighted step-HOWAWA allocation: The same than 
the heavy weighted step-HOWAWA allocation and 

11 =∑ =
n
i iv . 

• Olympic-average allocation: We have to distinguish 
between two cases. Note that in both cases we have β 
= 1. 

o In the first case, where |W| < n − 2m, we 
allocate the weight as wj = |W|/(n − 2m) for 
j = m + 1 to n − m, and wj = 0 for j = 1 to m 
and for j = n − m + 1 to n.  

o In the second case, where |W| ≥ n − 2m, we 
allocate the weights as wj = 1 for j = m + 1 
to n − m and wm+1−j = wn−m+j = [1 ∧ ([(|W| − 
(n − 2m)) − 2(j − 1)]/2)] ∨ 0 for j = 1 to m. 

• Heavy weighted olympic allocation: The same than 
the olympic-average allocation but β ≠ 1. 

• Weighted olympic allocation: The same than the 

heavy weighted olympic allocation and 11 =∑ =
n
i iv . 

• Arrow-Hurwicz allocation: Assuming that β = 1, |W| = 
q and dimension n, we define the weights in two 
directions, push up and push down. First, we calculate 
ωj = (1 ∧ (λq − (j − 1))) ∨ 0 for j = 1 to n and ŵn−j+1 = 
(1 ∧ ((1 − λ)q − (j − 1))) ∨ 0 for j = 1 to n. Then, we 
define the weights as wi = ωi + ŵi. Note that ωj = 0 for 
all j ≥ λq + 1 ≥ λ|W| + 1 and ŵj = 0 for j ≤ n − (1 − λ)q 
≤ n − |W| + λ|W|. 

• The heavy weighted Arrow-Hurwicz allocation: The 
same than the Arrow-Hurwicz allocation but β ≠ 1. 

• The weighted Arrow-Hurwicz allocation: The same 
than the heavy weighted olympic allocation and 

11 =∑ =
n
i iv . 

 
Note that it is possible to develop other types of 
HOWAWA operators by using other manifestations of the 
weighting vector of the WA and the OWA. 
 

5 APPLICABILITY OF THE HOWAWA 
 
The HOWAWA operator can be used in a lot of 
applications. In general, we can conclude that the 
HOWAWA operator can be implemented in all the 
studies that use the weighted average or the OWA 
operator because both of them are particular cases of this 
new approach. Therefore, all the studies that use the 
OWA or the WA can be revised and extended with this 
new approach. For example, we can apply it in fuzzy set 
theory, soft computing, statistics, decision theory, 
operational research, business and economics, politics, 
engineering and a lot of other sciences such as 
mathematics, physics, chemistry and biology. 
 
In the following we are going to develop a simple 
numerical example. Assume we have three experts that 
are analyzing the benefits of a company for the next year. 
Expert 1 knows very well the European market of the 
company, Expert 2 the American market and Expert 3 the 
Asian market. Each of them has confidential information 
about the market they are working on. Therefore, when 
predicting the results, each of them gives a general result 
that takes into account this confidential information. In 
this example we assume that the three experts have a 
degree of 50% of independence in their information. 
Therefore, if we calculate the average result in order to 
see the predicted benefits by the experts, we have to allow 
the weighting vector to sum up to 1.5 so we take into 
account all the information. In this example we assume 
that all the experts provide information that it is equally 
important. Therefore, we use the following weighting 
vector V = (0.5, 0.5, 0.5). The company is very 
pessimistic so they want to use an OWA aggregation that 
reflects this aspect in the following way: W = (0.2, 0.2, 
0.6).Note that this weighting vector has to be increased 
50% obtaining W* = (0.3, 0.3, 0.9). Assume that the 
experts predict the following results: 
 

• Expert 1: 300 millions €. 
• Expert 2: 250 millions €. 
• Expert 3: 350 millions €. 

 
If we aggregate this information using a heavy 
aggregation we get the following. First, we have to mix 
the weights of the OWA and the WA in order to provide a 
unified aggregation. In this example, we assume that both 
concepts have a degree of importance of 50%. 
 

4.05.05.03.05.0ˆ1 =×+×=v

4.05.05.03.05.0ˆ2 =×+×=v

7.05.05.09.05.0ˆ3 =×+×=v  

 
HOWAWA = 0.4 × 350 + 0.4 × 300 + 0.7 × 250 = 435. 
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As we can see, assuming the previous conditions, the 
company would assume that the predicted benefit for the 
next period is 435 millions €.  
 
 
5 CONCLUSIONS 
 
We have presented a new aggregation operator that uses 
the weighted average and the OWA operator in the same 
formulation and considering the degree of importance that 
each concept has in the aggregation. Moreover, ths new 
approach allows the weighting vector of the OWA and the 
WA to range from the usual average to the total operator. 
Therefore, we have been able to consider a lot of new 
aggregation operators. We have called this new approach 
the HOWAWA operator. We have studied some of its 
main particular cases such as the OWAWA operator, the 
total operator, the total weighted average operator, the 
total heavy weighted average operator, the arithmetic 
heavy weighted average, the arithmetic heavy OWA 
operator, and a lot of other cases.   
 
We have also studied the applicability of the new 
approach and we have seen that it is very broad because 
all the studies that use the OWA or the WA can be revised 
and extended with this new approach.  
 
In future research, we will develop further extensions of 
this approach by using other sources of information such 
as the use of interval numbers, fuzzy numbers and 
expertons. We will also consider the use of order-
inducing variables and distance measures and we will 
develop some applications in decision making problems. 
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Abstract 

 
We develop a new decision making model by 
using distance measures, weighted averages and 
OWA operators. We introduce the induced 
ordered weighted averaging – weighted 
averaging distance (IOWAWAD) operator. We 
study some of its main properties and particular 
cases such as the weighted Hamming distance, 
the induced OWA distance (IOWAD), the 
arithmetic weighted distance and the arithmetic 
IOWAD operator. We apply the new approach 
in a decision making problem about product 
management. 
 
Keywords: Decision making, Distance 
measures, Induced OWA operator, Weighted 
average. 

 
 
 
1 INTRODUCTION 
 
In the literature, we find a wide range of aggregation 
operators (or aggregation techniques) that have been 
useful in the field of decision making [2,5-11,15,17-20]. 
A very useful technique for doing this is the Hamming 
distance [3] and more generally all the distance measures 
[2-5,11]. The main advantage of using distance measures 
in decision making is that we can compare the alternatives 
of the problem with some ideal result [2-5,11]. 
 
In order to develop the decision process we may use 
different types of aggregation operators (also known as 
aggregation functions) for the normalization process of 
the distance measures. The weighted average (WA) is one 
of the most common aggregation operators found in the 
literature. It can be used in a wide range of problems 
including statistics, economics and engineering. Another 
interesting aggregation operator is the ordered weighted 
averaging (OWA) operator [15]. The OWA operator 

provides a parameterized family of aggregation operators 
that range from the maximum to the minimum, see, for 
example [1,5-20]. 
 
Recently, some authors [12-13,14] have tried to unify 
both concepts in the same formulation such as the work 
developed by Torra [12-13] with the introduction of the 
weighted OWA (WOWA) operator and the work of Xu 
and Da [14] about the hybrid averaging (HA) operator. 
Both models unified the OWA and the WA because both 
concepts were included in the formulation as particular 
cases. However, as it has been studied in [5-7], these 
models seem to be a partial unification but not a total one 
because they can unify them but they cannot consider 
how relevant these concepts are in the specific problem 
considered. For example, in some problems we may 
prefer to give more importance to the OWA operator 
because we believe that it is more relevant and vice versa. 
Recently, Merigó [5-6] has developed a new approach 
that unifies the OWA and the WA in the same 
formulation considering the degree of importance that 
each concept may have in the problem. He called it the 
ordered weighted averaging – weighted averaging 
(OWAWA) operator. Moreover, he has further extended 
this approach by using order-inducing variables and 
uncertain information [5,7]. 
 
The aim of this paper is to develop a new distance 
measure that we call the induced OWAWA distance 
operator and apply it in a decision making problem about 
product management. The IOWAWAD operator is a 
distance aggregation operator that provides a 
parameterized family of aggregation operators between 
the maximum and the minimum distances. It normalizes 
the Hamming distance (or other distances) with the 
IOWAWA operator. Therefore, we are able to include the 
WA and the IOWA operator at the same time in the 
Hamming distance. Thus, it includes a wide range of 
distances such as the arithmetic weighted Hamming 
distance, the arithmetic IOWAD operator, the OWAWA 
distance operator, the IOWAD operator, the weighted 
Hamming distance, the maximum weighted Hamming 
distance, and a lot of other particular cases. 
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This paper is structured as follows. In Section 2, we 
review some basic concepts. Section 3 presents the 
IOWAWAD operator and Section 4 gives a numerical 
example. In Section 5 we summarize the conclusions. 
 
 
2 PRELIMINARIES 
 
2.1. THE HAMMING DISTANCE 
 
The Hamming distance [3] is a very useful technique for 
calculating the differences between two elements, two 
sets, etc. In fuzzy set theory, it can be useful, for example, 
for the calculation of distances between fuzzy sets, 
interval-valued fuzzy sets and intuitionistic fuzzy sets. For 
two sets A and B, it can be defined as follows. 
 
Definition 1. A weighted Hamming distance of 
dimension n is a mapping dWH: [0, 1]n × [0, 1]n 

→ [0, 1] 
that has an associated weighting vector W of dimension n 
such that the sum of the weights is 1 and wj ∈ [0, 1]. 
Then: 
 

  dWH(A, B) = 







∑ −
=

n

i
iii baw

1
||                             (1) 

 
where ai and bi are the ith arguments of the sets A and B 
respectively.  
 
Note that it is possible to generalize this definition to all 
the real numbers by using Rn × Rn 

→ R. Note also that if 
wi = 1/n, for all i, then, we get the normalized Hamming 
distance.  For the formulation used in fuzzy set theory, see 
for example [2-5,11]. 
 
 
2.2. THE OWA OPERATOR  
 
The OWA operator [15] provides with a parameterized 
family of aggregation operators that include the arithmetic 
mean, the maximum and the minimum. It can be defined 
as follows. 
 
Definition 2. An OWA operator of dimension n is a 
mapping OWA: Rn 

→ R that has an associated weighting 
vector W of dimension n such that the sum of the weights 
is 1 and wj ∈ [0, 1], then: 
                                                               

   OWA (a1, a2,…, an) = ∑
=

n

j
jj bw

1
                            (2) 

 
where bj is the jth largest of the ai.  
 
 

2.3. THE INDUCED OWA OPERATOR 
 
The IOWA operator [17,19] is an extension of the OWA 
operator. Its main difference is that the reordering step is 
not carried out with the values of the arguments ai. In this 
case, the reordering step is developed with order inducing 
variables that reflects a more complex reordering process. 
It can be defined as follows. 
 
Definition 3. An IOWA operator of dimension n is a 
mapping IOWA: Rn × Rn → R that has an associated 
weighting vector W of dimension n such that ∑ ==

n
j jw1 1 

and wj ∈ [0, 1], then: 
  

IOWA(〈u1,a1〉, 〈u2,a2〉…, 〈un,an〉) =  ∑
=

n

j
jj bw

1
         (3) 

 
where bj is the ai value of the IOWA pair 〈ui, ai〉 having 
the jth largest ui, ui is the order inducing variable and ai is 
the argument variable. 
 
 
2.4. THE INDUCED OWA DISTANCE OPERATOR 
 
The induced OWAD (IOWAD) operator [5] represents an 
extension of the traditional normalized distance by using 
IOWA operators. The difference is that we reorder the 
arguments of the individual distances with order inducing 
variables that represents a complex reordering process. It 
can be defined as follows. 
 
Definition 4. An induced OWAD operator of dimension n 
is a mapping IOWAD: Rn × Rn × Rn 

→ R that has an 
associated weighting vector W of dimension n such that 

∑ ==
n
j jw1 1 and wj ∈ [0, 1]. Then, the distance between 

two sets is: 
 

 IOWAD(〈u1, x1, y1〉, …, 〈un, xn, yn〉) = ∑
=

n

j
jj Dw

1
       (4)                                                                  

 
where Dj is the |xi − yi| value of the IOWAD triplet 〈ui, xi, 
yi〉 having the jth largest ui, ui is the order inducing 
variable, xi is the ith characteristic of the ideal set, yi is the 
ith characteristic of the kth alternative and k = 1, 2, …, m. 
 
 
2.5. THE OWAWA OPERATOR 
 
The ordered weighted averaging – weighted averaging 
(OWAWA) operator is an aggregation operator that 
unifies the WA and the OWA operator in the same formu-
lation considering the degree of importance that each 
concept has in the analysis [5]. It is defined as follows. 
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Definition 5. An OWAWA operator of dimension n is a 
mapping OWAWA: Rn → R that has an associated 
weighting vector W of dimension n such that wj ∈ [0, 1] 
and ∑ ==

n
j jw1 1, according to the following formula:  

 

OWAWA (a1, …, an) = ∑
=

n

j
jj bv

1
ˆ                          (5) 

 
where bj is the jth largest of the ai, each argument ai has 

an associated weight (WA) vi with ∑ =
n
i iv1  = 1 and vi ∈ 

[0, 1], jjj vwv )1(ˆ ββ −+=  with β ∈ [0, 1] and vj is the 

weight (WA) vi ordered according to bj, that is, according 
to the jth largest of the ai. 
 
By choosing a different manifestation in the weighting 
vector, we are able to obtain a wide range of particular 
types of OWAWA operators [5]. Especially, when β = 0, 
we get the WA, and if β = 1, we get the OWA operator. 
 
 
2.6. THE INDUCED OWAWA OPERATOR 
 
The induced ordered weighted averaging – weighted 
averaging (OWAWA) operator is a new model that 
unifies the OWA operator and the weighted average in the 
same formulation and considering a complex reordering 
process based on order inducing variables. It can be 
defined as follows. 

 
Definition 6. An IOWAWA operator of dimension n is a 
mapping IOWAWA: Rn × Rn → R that has an associated 
weighting vector W of dimension n such that wj ∈ [0, 1] 
and ∑ ==

n
j jw1 1, according to the following formula:  

 

IOWAWA  (〈u1,a1〉, 〈u2,a2〉…, 〈un,an〉) = ∑
=

n

j
jj bv

1
ˆ      (6) 

 
where bj is the ai value of the IOWAWA pair 〈ui,ai〉 
having the jth largest ui, ui is the order inducing variable 
and ai is the argument variable, each argument ai has an 

associated weight (WA) vi with ∑ =
n
i iv1  = 1 and vi ∈ [0, 

1], jjj vwv )1(ˆ ββ −+=  with β ∈ [0, 1] and vj is the 

weight (WA) vi ordered according to bj, that is, according 
to the jth largest of the ai. 
 
 
3 THE INDUCED OWAWA DISTANCE 
 
The induced ordered weighted averaging weighted 
averaging distance (IOWAWAD) operator is a distance 
measure that uses the WA and the OWA operator in the 
normalization process of the Hamming distance by using 

the IOWAWA operator. Then, the reordering of the 
individual distances is developed according to order-
inducing variables that represent a complex reordering 
process of the individual distances formed by comparing 
two sets. The main advantage of this new approach is that 
it is able to deal with situations where we have some 
subjective information about the possibility of occurrence 
of the different results and the attitudinal character of the 
decision maker that it is assessed with order inducing 
variables in order to represent his attitude in a complete 
way considering a wide range of aspects such as the 
degree of optimism, psychological aspects and time 
pressure. It can be defined as follows for two sets X = {x1, 
x2, …, xn} and Y = {y1, y2, …, yn}. 
 
Definition 7. An IOWAWAD operator of dimension n is 
a mapping IOWAWAD: Rn × Rn × Rn → R that has an 
associated weighting vector W such that wj ∈ [0, 1] and 

∑ ==
n
j jw1 1, according to the following formula: 

 

IOWAWAD (〈u1, x1, y1〉, …, 〈un, xn, yn〉) = ∑
=

n

j
jj bv

1
ˆ       (7) 

 
where bj is the |xi − yi| value of the IOWAWAD triplet 〈ui, 
xi, yi〉 having the jth largest ui, ui is the order inducing 
variable, xi is the ith argument of the set X = {x1, …, xn}, 
yi is the ith argument of the set Y = {y1, …, yn}, each 
argument or individual distance |xi − yi| has an associated 

weight (WA) vi with ∑ =
n
i iv1  = 1 and vi ∈ [0, 1], 

jjj vwv )1(ˆ ββ −+=  with β ∈ [0, 1] and vj is the weight 

(WA) vi ordered according to the jth largest ui. 
 
Note that it is also possible to formulate the IOWAWAD 
operator separating the part that strictly affects the 
IOWAD operator and the part that affects the WAD.  
 
Definition 8. An IOWAWAD operator is a mapping 
IOWAWAD: Rn × Rn × Rn → R of dimension n, if it has an 

associated weighting vector W, with ∑ =
n
j jw1  = 1 and wj 

∈ [0, 1] and a weighting vector V that affects the WAD, 

with ∑ =
n
i iv1  = 1 and vi ∈ [0, 1], such that:  

 
IOWAWAD (〈u1, x1, y1〉, …, 〈un, xn, yn〉) =  

                              = ∑ −−+∑
==

n

i
iii

n

j
jj yxvbw

11
)1( ββ      (8) 

 
where bj is the |xi − yi| value of the IOWAWAD triplet 〈ui, 
xi, yi〉 having the jth largest ui, ui is the order inducing 
variable, xi is the ith argument of the set X = {x1, …, xn}, 
yi is the ith argument of the set Y = {y1, …, yn}, and β ∈ 
[0, 1].  
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Note that if the weighting vector is not normalized, i.e., 

∑ ≠= =
n
j jvV 1 1ˆˆ , then, the IOWAWAD operator can be 

expressed as: 
 

 IOWAWAD (〈u1, x1, y1〉, …, 〈un, xn, yn〉) = ∑
=

n

j
jj bv

V 1
ˆ

ˆ
1

  (9) 

 
If D is a vector corresponding to the ordered arguments bj, 
we shall call this the ordered argument vector, and WT is 
the transpose of the weighting vector, then, the 
IOWAWAD operator can be represented as follows:  
 

 IOWAWAD (〈u1, x1, y1〉, …, 〈un, xn, yn〉) =  DWT
    (10) 

 
Note that it is possible to distinguish between descending 
(DIOWAWAD) and ascending (AIOWAWAD) orders. 
The weights of these operators are related by wj = w*n−j+1, 
where wj is the jth weight of the DIOWAWAD and 
w*n−j+1 the jth weight of the AIOWAWAD operator. 
 
Note that IOWAWAD (〈u1, x1, y1〉, …, 〈un, xn, yn〉) = 0 if 
and only if xi = yi for all i ∈ [1, n]. Note also that 
IOWAWAD (〈u1, x1, y1〉, …, 〈un, xn, yn〉) =  IOWAWAD 
(〈u1, x1, y1〉, …, 〈un, xn, yn〉). 
 
The IOWAWAD operator is monotonic, bounded and 
idempotent. It is monotonic because if |xi − yi| ≥ |si − ti|, 
for all |xi − yi|, then, IOWAWAD (〈u1, x1, y1〉, …, 〈un, xn, 
yn〉) ≥ IOWAWAD (〈u1, s1, t1〉, …, 〈un, sn, tn〉). It is bounded 
because the IOWAWAD aggregation is delimitated by the 
minimum and the maximum. That is, Min{|xi − yi|} ≤ 
IOWAWAD (〈u1, x1, y1〉, …, 〈un, xn, yn〉) ≤ Max{|xi − yi|}. It 
is idempotent because if |xi − yi| = |x − y|, for all |xi − yi|, 
then, IOWAWAD (〈u1, x1, y1〉, …, 〈un, xn, yn〉) = |x − y|. 
 
Note that we could study different measures for 
characterizing the weights, especially the OWA part, such 
as the entropy of dispersion, the divergence of W or the 
balance operator. The entropy of dispersion is defined as 
follows: 
 

H(W) = ∑−
=

n

j
jj ww

1
)ln(                            (11) 

 
For the balance operator, we get: 
 

BAL (W) = ∑ 







−
−+

=

n

j
jw

n

jn

1 1

21
                   (12) 

 
And for the divergence of W: 
 

DIV(W) = ∑ 






 −
−
−

=

n

j
j W

n

jn
w

1

2

)(
1

α                 (13) 

 
A further interesting issue to consider is the different 
families of IOWAWAD operators that are found in the 
weighting vector W and the coefficient β. 
 
• If β = 0, we get the weighted Hamming distance. 
• If β = 1, we get the IOWAD operator. 
• The arithmetic weighted distance (if wj = 1/n, for all j). 
• The arithmetic IOWA distance (if vi = 1/n, for all i). 
• The normalized Hamming distance (if vi = 1/n, for all 

i, and wj = 1/n, for all j). 
• The maximum weighted distance (wp = 1 and wj = 0, 

for all j ≠ p, and up = Max{|xi − yi|}). 
• The minimum weighted distance (wp = 1 and wj = 0, 

for all j ≠ p, and  up = Min{|xi − yi|}). 
• The IOWAWA operator (if one of the sets is empty). 

• The OWAWA (the ordered position of the ui is the 
same than the ordered position bj). 

• The IOWA (β = 1). 
• The OWA (β = 1 and the ordered position of the ui 

is the same than the ordered position bj). 
• The weighted average (β = 0). 

• The Hurwicz weighted distance criteria (wp = α, with 
up = Max{|xi − yi|}; wq = 1 − α, uq = Min{|xi − yi|}; and 
wj = 0, for all j ≠ p, q). 

• The step-IOWAWAD (wk = 1 and wj = 0, for all j ≠ k). 
• The olympic-IOWAWAD operator (w1 = wn = 0, and 

wj = 1/(n − 2) for all others). 
• The general olympic-IOWAWAD operator (wj = 0 for 

j = 1, 2, …, k, n, n − 1, …, n − k + 1; and for all others 
wj*  = 1/(n − 2k), where k < n/2). 

• The S-IOWAWAD (w1 = (1/n)(1 − (α + β) + α, wn = 
(1/n)(1 − (α + β) + β, and wj = (1/n)(1 − (α + β) for j = 
2 to n − 1 where α, β ∈ [0, 1] and α + β ≤ 1). 

• The centered-IOWAWAD (if it is symmetric, strongly 
decaying from the center to the maximum and the 
minimum, and inclusive). 

• Etc. 
 
Note that other families of IOWAWAD operators may be 
used following a similar methodology as it has been 
developed for the OWA operator and its extensions [1,5-
20]. Moreover, we could extend this analysis to other 
types of distances such as the Euclidean (or quadratic) 
distance, the Minkowski (or generalized) distance and the 
quasi-arithmetic distance. 
 
It is worth noting that some previous models already 
considered the possibility of using OWA operators and 
WAs in the same formulation. The main models are the 
WOWA operator [12-13] and the HA operator [14]. In 
this case, following these methodologies, we could 
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develop the induced WOWA distance (IWOWAD) 
operator and the induced hybrid averaging distance 
(IHAD) operator in a similar way as it has been done in 
the IOWAWAD operator. Another approach that could be 
analyzed is the concept of immediate probability [18] 
because we could use it as a weighted average (immediate 
weighted average). Thus, we could also develop the 
induced immediate weighted averaging distance (IIWAD) 
operator. Note that other models could also be considered 
under this framework where we are developing different 
extensions and generalizations. However, we believe that 
the approach that we are following seems to be the most 
complete. Therefore, we will not analyze in detail the 
other approaches although sometimes we will make some 
remarks about them. 
 
 
4 ILLUSTRATIVE EXAMPLE 
 
The IOWAWAD operator can be implemented in a wide 
range of applications where it is possible to use weighted 
averages, distance measures and OWA operators. Thus, 
we see that the applicability is incredibly broad because 
all the previous models and theories that use the WA can 
be revised and extended by using the IOWAWAD.  
  
Summarizing some of the main fields where it is possible 
to apply the IOWAWAD operator, we can mention 
statistical theory, mathematics, economics, decision 
theory, engineering, soft computing and physics. 
 
We focus on an application in decision making about 
selection of products. We analyze a customer that wants 
to buy a new product and he has five different brands that 
give him more or less the product he wants.  
 

• A1 = Product A. 
• A2 = Product B. 
• A3 = Product C. 
• A4 = Product D. 
• A5 = Product E. 

 
In order to evaluate these products, the customer analyzes 
the products considering five main characteristics (or 
attributes):  
 

• C1 = Prize of the product. 
• C2 = Quality of the product. 
• C3 = Knowledge about the brand of the product. 
• C4 = Intuitive preference of the customer. 
• C5 = Other variables.  

 
The results of the available products, depending on the 
characteristic Ci and the alternative Ak that the decision 
maker chooses, are shown in Table 1.  

 
Table 1: Available products 

 C1 C2 C3 C4 C5 
A1 0.6 0.3 0.4 0.8 0.7 
A2 0.7 0.9 0.2 0.3 0.4 
A3 0.4 0.7 0.3 0.5 0.6 
A4 0.8 0.2 0.1 0.6 0.9 
A5 0.4 0.7 0.6 0.3 0.7 

 
According to the objectives of the decision maker, he 
establishes the following ideal product. The results are 
shown in Table 2. 
 
Table 2. Ideal product. 

 C1 C2 C3 C4 C5 

I  0.9 1 0.8 0.8 0.9 
 
Due to the fact that the attitudinal character is very 
complex because it involves the opinion of different 
members of the board of directors, the recruiters use order 
inducing variables to express it. The results are 
represented in Table 3. 
 
Table 3: Order inducing variables 

 C1 C2 C3 C4 C5 
U 14 26 22 17 19 

 
With this information, it is possible to develop different 
methods based on the IOWAWAD operator for selecting 
a product. In this example, we will consider the NHD, the 
WHD, the IOWAD and the IOWAWAD operator. We 
will assume that β = 0.5 and the following weights: W = 
(0.1, 0.1, 0.2, 0.2, 0.4) and V = (0.3, 0.3, 0.2, 0.1, 0.1). 
The results are shown in Table 4.  
 
Table 4: Aggregated results 

 NHD WHD IOWAD IOWAWAD 
A1 0.32 0.4 0.27 0.335 
A2 0.38 0.31 0.35 0.33 
A3 0.38 0.4 0.22 0.31 
A4 0.36 0.43 0.23 0.33 
A5 0.34 0.35 0.39 0.37 

 
If we establish an ordering of the products, a typical 
situation if we want to consider more than one alternative, 
then, we get the results shown in Table 5. Note that the 
first alternative in each ordering is the optimal choice. 
 
Table 5: Ordering of the products 

 Ordering 
NHD A1A5A4A2=A3 
WHD A2A5A1=A3A4 

IOWAD A3A4A1A2A5 
IOWAWAD A3A2=A4A1A5 
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As we can see, depending on the aggregation operator 
used, the ordering of the products may lead to different 
decisions.  

 
 
5 CONCLUSIONS 
 
We have presented the IOWAWAD operator. It is a new 
aggregation operator that uses a unified model between 
the WA and the OWA. Moreover, it uses distance 
measures in the analysis and a reordering process based 
on order-inducing variables. We have studied some of its 
main properties and we have found a lot of particular 
cases such as the normalized Hamming distance, the 
weighted Hamming distance, the OWAD, the IOWAD, 
the IOWAWA operator, the maximum weighted distance, 
the minimum weighted distance, the arithmetic weighted 
distance and the arithmetic IOWA distance. 
 
We have also analyzed the applicability of this approach 
because we have seen that we can apply it in all the 
studies that use distance measures, weighted averages or 
OWAs. We have focussed on a decision making problem 
about product management. 
 
In future research, we expect to develop further 
developments by adding new characteristics in the 
problem such as the use of other types of distance 
measures such as the Euclidean distance, the Minkowski 
distance or the quasi-arithmetic distance. Moreover, we 
will also analyze the use of probabilistic information and 
uncertain environments. 
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Abstract

The conventional definition of a distance
(metric) can be extended to apply to col-
lections of more than two elements. In this
paper we introduce a new class of multidis-
tances that we call regular. Regularity, which
can be considered in-between weakness and
strongness properties, is studied for some re-
markable families of multidistances.

Keywords: distance, multidistance, Fer-
mat multidist̃ance, OWA–based multidis-
tance, Sum–based multidistance.

1 INTRODUCTION

The conventional definition of distance over a space
specifies properties that must be obeyed by any mea-
sure of ”how separated” two points in that space are.
However often one wants to measure ”how separated”
the members of a collection of more than two elements
are. The usual way to do it is to combine the distance
values for all pairs of elements in the collection, into an
aggregate measure. Thus, given an Euclidean triangle
(A,B,C) we can combine the distances AB,AC,BC
using, for instance, a 3-dimensional OWA operator,
say W . Then, we calculate the distance of A,B,C by
means of the formula D(A,B,C) = W (AB,AC,BC).
It is clear that we have to choose the weighting vector
of W such that the multi-argument distance function
D satisfies a group of axioms that extend to some de-
gree those for ordinary distance functions. Of course
we can consider other procedures to measure how sep-
arated the vertices A,B,C are: in Euclidean geometry
the Fermat point of a triangle (A,B,C) is the point
F for which the sum of the distances from F to the
vertices is as small as possible; i.e. it is the point F
such that FA+FB +FC is minimized. Then we can
define D(A,B,C) = FA+FB+FC. For pairwise dis-
tances and related distance matrix see for example [1].

A recent paper [3] deals with the problem of aggre-
gating pairwise distance values in order to construct a
multidistance function [8, 5].

In addition to their intrinsic mathematical inter-
est, multidistances have many potential applications.
They can be directly incorporated into many domains:
indistinguishability measures [4], distance–based clus-
tering, pattern recognition, etc., where the extension
of ordinary (binary) distances to multidimensional col-
lections can be of interest. This is also the case of the
so-called Jensen-Shannon divergence (JSD) which is a
distance for probability distributions that have been
used to treat different problems such as annalysis of
symbolic sequences, examination of texts in literature
or separation of quantum states [6, 2].

In this paper we introduce a class of multi-argument
distance functions that we call regular multidistan-
ces. After presenting some basic properties, regular-
ity is studied for three relevant classes of multidis-
tances: OWA–based multidistances, Sum–based mul-
tidistances and Fermat’s multidistances.

2 PRELIMINARIES

Let us begin with the definition of multidistance, given
in [5].

Definition 1 A function D:
⋃
n≥1X

n → [0,∞] is a
multidistance on a set X if it fulfills the following prop-
erties for all n, for all x1, . . . , xn, y ∈ X:

(m1) D(x1, . . . , xn) = 0 if and only if x1 = . . . = xn,

(m2) D(x1, . . . , xn) = D(xπ(1), . . . , xπ(n)) for any per-
mutation π of 1, . . . , n,

(m3) D(x1, . . . , xn) ≤ D(x1, y) + . . .+D(xn, y).

We say that D is a strong multidistance if it fulfills
(m1), (m2) and:
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(m3’) D(x1, . . . , xn) ≤ D(x1,y)+ . . .+D(xk,y) for any
partition1 {x1, . . . ,xk} of x = (x1, . . . , xn), for all
y ∈

⋃
n≥1X

n.

Distances or multidistances taking values in the inter-
val [0, 1] are called normalized.

Remark 1

1) If D is a multidistance on X, then the restriction
of D to X2, D|X2 , is an ordinary distance on X.

2) An ordinary distance d on X can be extended
in order to obtain a multidistance. For ex-
ample, we can define the following function
DM :

⋃
n≥1X

n → [0,∞]:

DM (x) =
{

0 if n = 1,
maxi<j{d(xi, xj)} if n ≥ 2. (1)

Conditions (m1), (m2) and (m3) are easy to ver-
ify and then DM is a multidistance such that
DM |X2 = d. It will be called maximum multi-
distance and it will be treated in Section 3.1.

We will denote by Dd the set of multidistances D
such that D|X2 = d.

Multidistances allow us to define balls centered at
lists [5].

Definition 2 Given a multidistance D and a list x =
(x1, . . . , xn) ∈

⋃
n≥1X

n, the closed ball of center x
and radius r ∈ R is the set:

B(x, r) = {y ∈ X:D(x, y) ≤ D(x) + r}. (2)

This definition is an extension of the usual one for balls
centered at points.

3 REGULAR MULTIDISTANCES

This section deals with the property of regularity for
multidistances. First we give the definition and some
properties and then, the regularity of several classes of
multidistances is studied.

Definition 3 A multidistance D is regular if the fol-
lowing property holds, for all x ∈ Xn and y ∈ X:

D(x) ≤ D(x, y). (3)

That is, the multidistance between the elements of a
list can not decrease if we add an element.

1A partition of x = (x1, . . . , xn) ∈ Xn is a set of lists
{xi = (xi1 , . . . , xini

) ∈ Xni ; i = 1, . . . , k} chosen in such a

way that the set of subindexes {{i1, . . . , ini}, i = 1, . . . , k}
is a partition of {1, . . . , n}.

Remark 2 Regularity has a precise meaning in terms
of the balls centered at lists: a multidistance is regular
if and only if the balls with negative radius are empty.

Regularity can be seen as a first step of strongness:
if we consider a one–part partition, condition (m3’)
reduces to:

D(x) ≤ D(x,y), (4)

but this is equivalent to (3).

As a consequence, we have the following result, relat-
ing these two properties.

Proposition 1 Any strong multidistance is regular.

A particular case of interest for strong multidistances
is when the added element is one of the list.

Proposition 2 If D is a strong multidistance on X,
then

D(x) = D(x, xi) (5)

for all x ∈ Xn, for any element xi of the list x.

Proof: Apply condition (m3’) to the list (x, xi), the
partition {(xi, xi), (x1, . . . , xi−1, xi+1, . . . , xn)} and
the added element xi. As D(xi, xi, xi) = 0 and
D(x1, . . . , xi−1, xi+1, . . . , xn, xi) = D(x), we have
D(x, xi) ≤ D(x).

The condition of regularity D(x) ≤ D(x, xi) completes
the proof.

Therefore, repeated elements are superfluous when
dealing with strong multidistances.

Basic properties of regularity are the following.

Proposition 3 Let D and D′ be regular multidis-
tances on X.

1) D +D′ is also a regular multidistance on X.

2) If k > 0, then kD is also a regular multidistance
on X.

3) D
1+D and min{1, D} are normalized regular mul-
tidistances on X.

From now on we consider a metric space (X, d) with
cardinality |X| ≥ 2. We are going to study the reg-
ularity of some remarkable classes of multidistances
belonging to Dd.

3.1 Regularity of the OWA–based
multidistances

Let W = {Wn;n ≥ 2} be a family of OWAs [7],
where the weights of the

(
n
2

)
–dimensional OWA Wn
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ωn1 , . . . , ω
n

(n
2)

, with ωn1 + . . .+ ωn(n
2)

= 1, are applied to

the list of the
(
n
2

)
pairwise distances arranged in an

increasing order.

We can define a function DW :
⋃
n≥1X

n → [0,∞] in
this way:

DW (x) =


0 if n = 1,

Wn(

(n
2)︷ ︸︸ ︷

d(x1, x2), . . . , d(xn−1, xn))
if n ≥ 2,

(6)

for all x = (x1, . . . , xn) ∈ Xn.

A special case is when Wn = max, with lists of weights
(1, 0, . . . , 0) for all n, obtaining the maximum multi-
distance DM given in (1).

Lemma 1 The multidistance DM is strong.

Proof. Let {x1, . . . ,xk} be a partition of x. We
can suppose that the maximum distance is reached
at x1, x2, that is, DM (x) = d(x1, x2), with x1 ∈ xr,
x2 ∈ xs and xr 6= xs. So, for any component y of the
list y,

DM (x) = d(x1, x2) ≤ d(x1, y) + d(x2, y)
≤ DM (xr,y) +DM (xs,y)
≤
∑k
i=1DM (xi,y).

And if x1, x2 belong to the same part, say xr, then

DM (x) = d(x1, x2) ≤ DM (xr,y)
≤
∑k
i=1DM (xi,y).

Therefore condition (m3’) is fulfilled and hence the
multidistance DM is strong.

The following result gives a necessary and sufficient
condition for these OWA–based functions to be multi-
distances.

Proposition 4 The function DW is a multidistance
if and only if, for all n ≥ 3:

ωn1 + . . .+ ωnn−1 > 0. (7)

Proof: Condition (m2): d and Wn are symmetric and
then DW also is.

As DM is a multidistance (lemma 1),

DW (x) ≤ DM (x) ≤
n∑
i=1

d(xi, y)

for all y ∈ X, and so (m3) holds.

Finally, condition (m1). Let us suppose that DW ful-

fills it. If we take the list (a,

n−1︷ ︸︸ ︷
b, . . . , b), with d(a, b) =

l > 0, then:

0 < D(a,

n−1︷ ︸︸ ︷
b, . . . , b) = Wn(

n−1︷ ︸︸ ︷
l, . . . , l,

(n−1
2 )︷ ︸︸ ︷

0, . . . , 0)
= l · (ωn1 + . . .+ ωnn−1),

that is, ωn1 + . . .+ ωnn−1 > 0.

Reciprocally, let us suppose now (7).

Obviously, if x1 = . . . = xn then D(x) = 0. And if
there exist i, j such that xi 6= xj , then d(xi, xj) > 0.
In this case, for all k 6= i, j either d(xi, xk) > 0 or
d(xj , xk) > 0; that is, there are at least n− 1 non-zero
pairwise distances and so D(x) 6= 0.

The next proposition gives a necessary condition for
an OWA–based multidistance to be regular.

Proposition 5 If a function DW defined by a family
of OWAs W = {Wn;n ≥ 2} is regular, then

ωn1 + . . .+ ωnn−1 = 1, (8)

for all n ≥ 3.

Proof: We will prove it by induction. Let a, b ∈ X
such that d(a, b) = l > 0.

The base case is n = 3. For the lists (a, b) and (a, b, b)
the condition of regularity is l ≤ ω3

1l + ω3
2l, that is,

ω3
1 + ω3

2 = 1.

Now the inductive step. Suppose that (8) holds for n.

Consider the lists (a,

n−1︷ ︸︸ ︷
b, . . . , b) and (a,

n︷ ︸︸ ︷
b, . . . , b), whose

lists of ordered pairwise distances are (

n−1︷ ︸︸ ︷
l, . . . , l,

(n−1
2 )︷ ︸︸ ︷

0, . . . , 0)

and (

n︷ ︸︸ ︷
l, . . . , l,

(n
2)︷ ︸︸ ︷

0, . . . , 0) respectively. The condition of
regularity in this case is:

ωn1 + . . .+ ωnn−1 ≤ ωn+1
1 + . . .+ ωn+1

n ,

and so ωn+1
1 + . . .+ ωn+1

n = 1.

Remark 3 Condition (8) is necessary but it does not
suffice. Let us consider, for example, the OWAs

W3 = (1, 0, 0),
W4 = (0, 0, 1, 0, 0, 0),

fulfilling it and belonging to a family W which defines
a multidistance DW .

For the points (0, 1), (1, 0), (0, 0) in the Euclidean plane
we have the following values, according to (6):

DW ((0, 1), (1, 0), (0, 0)) = W3(
√

2, 1, 1)
=
√

2,
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DW ((0, 1), (1, 0), (0, 0), (0, 0)) = W4(
√

2, 1, 1, 1, 1, 0)
= 1,

and so DW is not regular.

In fact, condition (8) is sufficient if and only if the
range of the distance d consists exactly of two values.

Let us conclude with an example.

Example 1 As we have seen in lemma 1, DM , with
OWAs (1, 0, . . . , 0), is a strong multidistance. On the
opposite side, the OWAs (0, . . . , 0, 1) define the func-
tion Dm:

Dm(x) =
{

0 if n = 1,
mini<j{d(xi, xj)} if n ≥ 2, (9)

which is not a multidistance.

Between them, the multidistance DM+Dm

2 , correspond-
ing to the OWAs ( 1

2 , 0, . . . , 0,
1
2 ), n ≥ 2, which is not

regular.

Finally, if we take the OWAs ( 1
2 ,

1
2 , 0, . . . , 0), n ≥ 2,

then the result is a multidistance DW : the semisum of
the two greatest pairwise distances. It is regular but
in general it is not strong: if there exist three points
a, b, c ∈ X such that d(a, b) < d(a, c) < d(b, c), then

DW (a, b, c) = d(a,c)+d(b,c)
2 ,

DW (a, b, c, c) = d(b, c),

and DW is not strong because it does not fulfill (5).

3.2 Regularity of the sum–based
multidistances

The following multidistances have been defined in [5].
They are based on the sum of the pairwise distance
values for all pairs of elements of the list, multiplied
by a factor λ which depends on its length.

Definition 4 The sum–based multidistances are the
functions Dλ:

⋃
n≥1X

n → [0,∞] defined by

Dλ(x) =
{

0 if n = 1,
λ(n)

∑
i<j d(xi, xj), if n ≥ 2, (10)

where:

(i) λ(2) = 1,

(ii) 0 < λ(n) ≤ 1
n−1 for any n > 2.

With respect to the regularity of these multidistances,
we have the following result.

Proposition 6 The multidistances Dλ are regular if
and only if λ(n) = 1

n−1 for all n ≥ 2.

Proof: First we prove by induction that if the multi-
distance Dλ is regular, then λ(n) = 1

n−1 for all n ≥ 2.

The base case holds by definition: λ(2) = 1.

Suppose now that λ(n − 1) = 1
n−2 . If we take lists of

the form (a, . . . , a, b) we have:

Dλ(
n−2︷ ︸︸ ︷

a, . . . , a, b) = λ(n− 1) · (n− 2)l = l

and

Dλ(
n−1︷ ︸︸ ︷

a, . . . , a, b) = λ(n) · (n− 1)l.

The condition of regularity (3) is

l ≤ λ(n) · (n− 1)l,

that is, λ(n) ≥ 1
n−1 or, taking into account (ii) in

definition 4, λ(n) = 1
n−1 .

Let us see now that the multidistance:

Dλ(x) =

{
0 if n = 1,∑

i<j
d(xi,xj)

n−1 , if n ≥ 2,
(11)

is regular. The condition of regularity (3) is:∑
i<j

d(xi,xj)

n−1 ≤
∑

i<j
d(xi,xj)+

∑n

i=1
d(xi,y)

n

for any y ∈ X, that is,∑
i<j d(xi, xj) ≤ (n− 1)

∑n
i=1 d(xi, y).

But this is fulfilled:∑
i<j d(xi, xj) ≤

∑
i<j(d(xi, y) + d(xj , y))

= (n− 1)
∑n
i=1 d(xi, y).

Remark 4

i) The arithmetic mean of the pairwise distances
corresponds to the multidistance Dλ with λ(n) =
1

(n
2)

, n ≥ 2. It coincides with the multidistance

DW that has the OWAs Wn = ( 1

(n
2)
, . . . , 1

(n
2)

),

n ≥ 2, and it is not regular.

ii) The multidistance Dλ, with λ = 1
n−1 , is not

strong. Consider for example the lists (a, a, b) and
(a, a, b, b), with d(a, b) > 0.

Dλ(a, a, b) = d(a, b),
Dλ(a, a, b, b) = 4

3d(a, b),

but this means, see proposition 2, that Dλ is not
strong.
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iii) There are not multidistances Dλ fulfilling (5):
D(x) = D(x, xi). For example, if d(a, b) > 0 then
it should be

Dλ(a, a, b) = Dλ(a, a, a, b) = Dλ(a, a, b, b),

but
Dλ(a, a, a, b) = λ(4) · 3d(a, b),
Dλ(a, a, b, b) = λ(4) · 4d(a, b),

that is, λ(4) = 0 and Dλ is not a multidistance.

3.3 Regularity of the multidistance of Fermat

This multidistance was defined in [5] and it is based
on the idea of the Fermat point explained in the intro-
duction.

Definition 5 The multidistance of Fermat is the
function DF :

⋃
n≥1X

n → [0,∞] defined by:

DF (x1, . . . , xn) = min
x∈X
{
n∑
i=1

d(xi, x)}. (12)

The following result states the regularity of this mul-
tidistance.

Proposition 7 The multidistance of Fermat DF is
regular.

Proof:

DF (x1, . . . , xn) = minx∈X{
∑n
i=1 d(xi, x)}

≤ minx∈X{
∑n
i=1 d(xi, x) + d(y, x)}

= DF (x1, . . . , xn, y).

Once the regularity of the multidistances of Fermat
has been established, let us deal with the strongness.

Proposition 8 The multidistance of Fermat DF is
not strong.

Proof: Consider the lists (a, a, b) and (a, a, b, b) with
d(a, b) > 0.

DF (a, a, b) = minx∈X{2d(a, x) + d(b, x)}
= d(a, b),

because the minimum is reached at x = a, and

DF (a, a, b, b) = 2 minx∈X{d(a, x) + d(b, x)}
≥ 2d(a, b),

for all x ∈ X, which means, taking into account propo-
sition 2, that DF is not strong.

4 CONCLUSIONS

The property of regularity for multidistances has been
introduced. This property, which is weaker than
strongness, has been study for different families of mul-
tidistances, obtaining in each case complete character-
izations.
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[6] M.A. Ré, D.P. Prato, P.W. Lamberti (2007).
Discriminación de distribuciones de probabilidad
usando distancias entrópicas. Anales AFA 19,
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Resumen 

 
En este adel lartículo se analiza la definición 
actualmente al uso de función de agregación, 
haciendo hincapié en que, a pesar de considerar 
el problema de la variabilidad de la dimensión 
de la información a agregar, dicha definición no 
cierra la posibilidad de disfuncionalidades 
obvias, subyaciendo en su concepción un 
potencial abuso del formalismo matemático 
que, junto con las necesarias consideraciones de 
implementación práctica pueden llevar a reducir 
a una simple fórmula lo que es un complejo 
concepto. En este trabajo propondremos las 
bases para una definición alternativa que tenga 
en cuenta los objetivos y las limitaciones que se 
observan en las aplicaciones de las funciones de 
agregación dentro del contexto difuso. 
 
Palabras Clave: Funciones de Agregación, 
Reglas de Agregación, Operadores de 
Agregación, Recursividad. 

 
 
 
1 FUNCIONES DE AGREGACIÓN 
 
 
La agregación de información es, en sentido amplio, una 
de las piezas clave de todo sistema de ayuda a la decisión, 
tanto en cuanto elabora o prepara una visión global de la 
situación sobre la que se va a tomar una decisión (ver 
[24]). Con frecuencia esta agregación implica una 
reducción en la dimensión de la información original, 
manteniendo sin embargo su formato, aunque esta 
restricción no es ni mucho menos esencial. De hecho, 
cabría esperar de manera natural que el grado de 
complejidad del problema sea superior a la complejidad 
de cada una de sus descripciones parciales. Así, a veces la 
mejor descripción de un estado psicológico se logra con 

una imagen, y una larga estadística numérica se 
comprende con una gráfica.  
 
En el contexto de operadores difusos, se suele considerar 
que cada información parcial viene dada en términos de 
un número dentro del intervalo unidad, para asignar a 
cada vector de informaciones parciales otro número en el 
intervalo unidad, que actúa como valor agregado.  
 
De este modo, si nuestro sistema de recogida de datos 
sabemos alberga indefectiblemente un número 
determinado de ítems, nuestra agregación puede limitarse 
a darnos la solución a este problema concreto. Pero en la 
mayor parte de los casos no podemos garantizar que el 
cardinal de la información se va a mantener, pues a veces 
hay datos que se pierden o que deben ser eliminados por 
errores en la observación o la transmisión, y a veces nos 
llega información adicional con la que no contábamos, 
por error en el diseño o por cambios en la realidad 
observada.  
 
La limitación funcional a una determinada dimensión es 
sin duda un grave problema. Así, por ejemplo, los 
operadores OWA son de difícil implementación práctica  
si mantenemos la definición propuesta por Yager [25], 
mientras no se aporte un protocolo de actuación ante la 
pérdida o aparición inesperada de datos [7]. Una 
propuesta de solución se puede encontrar en [8] (ver 
también [16]).  
 
Sin embargo, la solución estándar a este problema ha sido 
con frecuencia mimetizar de manera abusiva la situación  
en el contexto nítido, donde los valores agregados y la 
propia agregación toman valores en {0,1}. Dado que en el 
caso nítido sólo hay dos operadores razonables (los que 
corresponden al mínimo y al máximo son los únicos 
operadores no decrecientes que hacen relevante cada 
unidad de información recibida), nada más natural que 
hacerle escoger al decisor entre estos dos contextos 
(conjunción o disyunción) para aplicar sucesivamente el 
mismo operador, que es en ambos casos conmutativo y 
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asociativo. Por tanto, podría parecer natural imponer que 
la estructura básica para analizar una información que 
toma valores en [0,1] debe estar formada por dos 
operadores binarios (quizá interconectados con una 
negación) verificando las propiedades de monotonía no 
decreciente, conmutatividad y asociatividad, además de 
algunas condiciones de contorno como que la agregación 
de un vector formado por todo 1 sea 1 o que la agregación 
de un vector formado por todo 0 sea 0 (ver una discusión 
de algunas propiedades posibles en [14]). Pero esta 
aproximación deja fuera de alcance muchas de las 
agregaciones más habituales, como la media o la mediana. 
El clásico resultado de Fung y Fu [12], por ejemplo, exige 
romper con la hipótesis de que toda agregación se puede 
resolver con un único operador asociativo [22] o hacer 
una interpretación menos estricta de cuál es el nivel de 
información en los que los operadores actúan (la media se 
puede calcular como subproducto de la suma, que sí que 
resuelve todos sus cálculos a partir de las sumas de 
parejas de números).  
 
Y es que es obvio que fuera del contexto nítido cada 
problema de agregación no tiene que poder explicarse 
mediante la aplicación sucesiva de un mismo operador 
binario. 
 
Así es como llegamos, dado que tenemos que ser capaces 
de resolver la agregación sin conocer a priori la 
cardinalidad de los datos, a la definición actualmente 
estándar de función de agregación: una familia de 
operadores A(n) que sea cuál sea el cardinal n de los datos  
nos diga cómo obtener el valor agregado de esos n datos 
(ver, por ejemplo, [6]).   
 
 
2 CRITICA A LA DEFINICIÓN ACTUAL 
 
La cuestión que queremos suscitar formalmente en este 
trabajo es hasta qué punto la definición al uso responde a 
los fines y propiedades que se esperan de una función de 
agregación.  
 
Pues si bien es cierto que una condición sine qua non para 
ser función de agregación es que contenga las 
instrucciones para calcular la agregación de la 
información, sea cual sea su cardinalidad, hay dos 
cuestiones a las que dicha definición no responde, y que 
toda definición debe al menos considerar, toda vez que se 
ha comprobado su consistencia lógica: su coherencia 
conceptual y la viabilidad de su implementación práctica. 
 
 
2.1. COHERENCIA DE UNA FUNCIÓN DE 
AGREGACIÓN  
 
Por coherencia no nos referimos por supuesto a la 
consistencia lógica, sin la que no hablaríamos siquiera de 

definición. Por coherencia entendemos la necesidad de 
armonización entre las distintas componentes de una 
definición. 
 
Por ejemplo, las ternas de De Morgan (ver por ejemplo 
[10]) se podrían haber definido como ternas simplemente 
formadas por una t-norma, una t-conorma y una negación 
[11], dando así capacidad de resolver en otro contexto las 
tres operaciones básicas observadas en el caso binario 
(conjunción, disyunción y negación, y de nuevo hacemos 
notar que en el caso nítido sólo hay una aplicación que 
invierta el orden de los dos estados {0,1}, unicidad que no 
aparece en [0,1], por ejemplo). Pero las ternas de De 
Morgan se definen imponiendo una propiedad adicional 
que armoniza esas tres operaciones, como ocurre en el 
caso nítido (la conjunción de unos datos se puede obtener 
como la negación de la disyunción de las negaciones de 
esos datos).  
 
Y es que si no existe una condición adicional que 
armonice las componentes de una estructura, en realidad 
no tenemos una estructura. Si una terna de De Morgan 
estuviese formada simplemente por una t-norma, una t-
conorma y una negación, probablemente hablaríamos de 
una t-norma, una t-conorma y una negación, sin asignar al 
conjunto un concepto de rango superior.  
 
Sin armonización, sin conexión, sin estructura, no 
tenemos un edificio, tenemos sólo ladrillos (ver por 
ejemplo [23] para trasladar a otro contexto la importancia 
de no obviar el problema de la estructura subyacente). 
 
Del mismo modo, un Espacio de Probabilidad está 
formado por un espacio muestral, un álgebra de sucesos y 
una probabilidad, pero estas tres piezas no son arbitrarias 
sino que tienen que encajar (la probabilidad se define 
sobre un álgebra de sucesos que tiene que ser isomorfo a 
un álgebra de subconjuntos del espacio muestral). 
 
Así que, para que una función de agregación merezca ser 
una definición, debería incorporar alguna propiedad 
adicional, una restricción que le de un sentido concreto a 
esa secuencia de operadores A(2), A(3), A(4),… , para que 
se pueda entender que detrás de cada función de 
agregación hay un concepto unificador.  
 
Parecería cuando menos extraño proponer, por ejemplo, el 
cálculo del mínimo para dos números, la media aritmética 
para tres números, la media geométrica para cuatro y la 
mediana para cinco.  
 
Y tampoco parecería apropiado mantener un enfoque 
excesivamente formal exigiendo una unidad vía fórmula 
matemática, pues el ejemplo anterior, por ejemplo, admite 
una expresión matemática compacta trivial. 
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2.2. IMPLEMENTACIÓN  DE UNA FUNCIÓN DE 
AGREGACIÓN 
 
El segundo aspecto que toda definición debe tener en 
cuenta tiene que ver con su implementación. Es decir, la 
definición debe permitir la existencia de un procedimiento 
ejecutable que permita obtener el resultado, y en tiempo 
razonable.  
 
De entrada, es interesante recordar que la función de 
agregación debe quedar total y unívocamente 
caracterizada. Y puesto que se trata de una familia infinita 
de operadores, podría sugerirse de nuevo un enfoque 
estrictamente formal (determinación de expresiones 
matemática válidas, para eliminar por ejemplo aquéllas 
expresiones que implican cálculos conceptualmente 
diferentes en función del cardinal de los datos).  
 
Pero en cualquier caso acabaremos teniendo que 
demostrar que los cálculos implicados son asumibles, lo 
cual sugiere el estudio de sus algoritmos de construcción 
(desde luego no únicos para una función de agregación, ni 
necesariamente de la misma complejidad).  
 
Si una definición tiene asociado un algoritmo de cálculo 
con complejidad exponencial, esa definición no es 
implementable en la práctica. Una definición de función 
de agregación no es operativa mientras no se haya 
determinado efectivamente un algoritmo de complejidad 
polinomial que permita su ejecución real.  
 
Esta característica de operatividad fue en su momento el 
punto de partida para definir lo que en su momento 
llamamos reglas recursivas [3], que permitían el cálculo a 
través de la aplicación secuencial de operadores binarios, 
y donde se entendía por recursividad la capacidad de 
ejecutar el cálculo ante un dato adicional a partir del 
resultado anteriormente obtenido, y en las dos direcciones 
de modo que aparecía subyacente una ecuación general de 
asociatividad [2,21].  Quizá el resultado más importante 
con esta aproximación basada en reglas recursivas fue 
comprobar como bajo determinadas condiciones los 
primeros operadores podían llegar a determinar toda la 
secuencia [9]. Pero aunque dicha noción de regla 
recursiva [3,9] contiene importantes funciones de 
agregación, es importante hacer notar que el cálculo 
recursivo puede existir en otros formatos diferentes al 
propuesto en [3] (la recursividad considerada en las reglas 
recursivas introducidas en [3] implica un caso específico 
entre lo que se conoce como algoritmo recursivo), y sobre 
todo, que en cualquier caso deja fuera otras importantes 
funciones de agregación. La mediana, por ejemplo, exige 
con cada nuevo dato reordenar el conjunto de todos los 
datos, y ninguna reducción de esta información permite el 
cálculo siguiente (el algoritmo de ordenación añade un 
factor multiplicativo de complejidad menor que 
cuadrática y, por lo tanto, sería ejecutable). 

 
 
3 DEFINICIÓN ALGORÍTMICA DE UNA 

REGLA DE AGREGACIÓN 
 
De todo lo anterior se justifica el intento de una definición 
de regla de agregación como una función de agregación 
basada precisamente en la existencia de un algoritmo 
apropiado que garantice la comprobación de su 
coherencia y su cálculo efectivo. 
 
Definición.- Una regla de agregación es una función de 
agregación que tiene asociada un procedimiento de 
cálculo específico, que a partir de un número finito de 
primeros casos, y mediante un algoritmo polinomial 
iterativo, asigna a todo vector finito de números en el 
intervalo [0,1] un valor agregado en dicho intervalo.  
 
Nótese que no imponemos condiciones adicionales, ni 
siquiera la de monotonía (ver por ejemplo [5]). Además, 
por supuesto que la restricción al intervalo unidad no es ni 
mucho menos esencial, ni siquiera que todas esas 
valoraciones sean numéricas, ni que todas ellas tomen 
valores dentro de un mismo espacio.   
 
En cualquier caso, debe existir al menos un algoritmo de 
cómputo eficiente y efectivo que resuelva el problema de 
agregación asociado en tiempo aceptable.  
 
Se trata ésta de una definición de inspiración práctica que 
intenta distinguir las propuestas con dificultades 
operativas, con aplicaciones muy específicas y un tanto 
inusuales. Pudiera parecer una definición casi hueca desde 
un punto de vista práctico, dado que las funciones de 
agregación con un algoritmo no polinomial no son 
operativas, y en general sólo se suele implementar lo que 
es operativo. Lo que se ha podido implementar es casi por 
definición polinomial (un algoritmo no polinomial 
permite, sin embargo, “ocultar” a otros usuarios la 
recuperación de la información inicial, y por tanto no son 
siempre desdeñables).  
 
De esta manera, la función de agregación queda 
caracterizada por un algoritmo de cálculo que se le ha 
asociado en su definición, y cuyas propiedades se 
transfieren nominalmente a la función de agregación 
(iteratividad, recursividad, eficiencia, etcétera). Queda de 
esta manera habilitada la posibilidad de una clasificación 
de reglas en función de las propiedades del algoritmo 
disponible (la búsqueda del algoritmo más eficiente será 
por supuesto clave). En concreto, nuestras reglas de 
agregación se han caracterizado en la definición anterior 
como aquéllas funciones de agregación a las que se les ha 
podido asociar un algoritmo polinomial. 
 
Así podremos encontrar, por ejemplo, que muchas reglas 
de agregación necesitan simplemente definir cómo se 
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agregan los dos primeros números. El número de casos 
necesarios iniciales para “lanzar” el algoritmo puede 
establecer una primera distinción entre tipos de reglas de 
agregación. Pero sin duda la característica limitativa está 
en que a partir de un momento predeterminado se aplique 
un mismo procedimiento una y otra vez, las veces que sea 
necesario hasta procesar el conjunto de datos disponible, 
que será finito en cada caso, aunque sea desconocido a 
priori (quedan muy lejos de nuestro enfoque polinomial 
aquéllos planteamientos que incluyen la agregación de 
infinitos datos 
 
Además, la catalogación de una regla de agregación está 
supeditada al algoritmo disponible (el algoritmo 
polinomial puede existir y no haberlo encontrado, por 
ejemplo). Como en complejidad algorítmica (ver [13], por 
ejemplo), es el análisis del algoritmo concreto, o su 
asimilación a otro análogo, lo que permite su catalogación 
como polinomial o no polinomial. 
 
Y tanto la monotonía como la conmutatividad, las 
condiciones de contorno o las demás propiedades 
habituales, podrán o no ser convenientes en cada 
contexto. Como en fiabilidad de sistemas (ver por 
ejemplo [4]), la mayoría de los sistemas mejoran cuando 
sus componentes mejoran su comportamiento, pero no 
siempre (ver de nuevo [14]). 
 
 
4 COMENTARIOS FINALES 
 
En opinión de los autores, la definición al uso de función 
de agregación debe ser revisada con la mayor urgencia, 
dado que considerándola errónea, por estar vacía de 
contenido real, cuanto más tiempo se tarde más difícil 
será de desinstalarla. Baste aquí hacer una referencia a lo 
traumática que ha sido la discusión sobre la utilización de 
la palabra intuicionista en los modelos de Atanassov 
[1,10] después de contar con miles de referencias (ver 
también [23]), y que la palabra difuso se ha mantenido en 
castellano para referirse a la lógica fuzzy, a pesar de ser 
lingüísticamente incorrecta, y a pesar incluso de que el 
propio L.A. Zadeh, fundador de la teoría, ha reconocido 
en alguna ocasión que cuando se dio cuenta de que la 
palabra fuzzy no había sido una buena elección en lengua 
inglesa, ya no pudo corregirla porque dicha palabra ya se 
había instalado totalmente en la comunidad científica. 
 
La propuesta que presentamos está en consonancia con la 
aproximación operacional que se planteaba con la 
propuesta recursiva de Cutello y Montero [9], 
generalizando su propuesta y dejando la validez de una 
regla de agregación en manos de la determinación de un 
algoritmo polinomial a partir del cual se puedan hacer 
todos y cada uno de los cálculos que vayan siendo 
requeridos, y donde se pueden aplicar técnicas de 
verificación para comprobar su consistencia interna 

[19,20], garantizando así la presencia de un concepto, a 
partir de una casuística básica (cómo se agregan los 
primeros casos) y la repetición sistemática de un 
procedimiento único a partir de ellos, hasta agotar los 
datos disponibles o de interés puntual.  
 
Esta aproximación parece contener las funciones de 
agregación más usuales, abriendo la posibilidad de 
distinguir casos computacionalmente complejos, 
introduciendo algunos controles en principio naturales. 
 
El plan de trabajo subsiguiente, toda vez que la clave de 
nuestra enfoque está en el algoritmo de ejecución de la 
función de agregación, será trasladar a este concepto 
todos los matices conocidos en el diseño, análisis y 
verificación de algoritmos (ver, por ejemplo, [15, 17, 18, 
19]). 
 
Pero hemos de resaltar la relevancia de que sea el 
algoritmo de ejecución quien en última instancia justifica 
ciertos conceptos asociados a diferentes tipos de función 
de agregación. Las reglas de agregación en este trabajo 
definidas, y que destacamos como el campo estándar de 
trabajo, son nada más que las funciones de agregación 
polinomiales (es decir, a las que se les ha podido asociar 
un algoritmo de complejidad temporal polinomial y por lo 
tanto, eficiente). 
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Abstract

In this paper we propose the extension of
some aggregation or arithmetic operations
between discrete fuzzy numbers to discrete
fuzzy number-valued multisets such as the
addition, the union and the intersection and,
even, the order. For this reason, we prove or
recall some properties of discrete fuzzy num-
bers and we undertake their study on multi-
sets.

Keywords: Aggregation operators, Multi-
sets, discrete fuzzy number, lattice, monoid.

1 INTRODUCTION

A (crisp) multiset over a set of types X is a mapping
M : X → N. A survey of the mathematics of multisets,
including their axiomatic foundation, can be found in
[1]. In [2], order and triangular operations between
multisets are studied. Multisets are also called bags in
the literature [17].

According to the usual interpretation of a multiset
M : X → N, it describes a set or universe, Ω, which
consists of M(x) “exact” copies of each type x ∈ X,
without specifying which element of the universe is a
copy of which element of X. The number M(x) is
usually called the multiplicity of x in the multiset M .
Notice, in particular, that the set or universe described
by the multiset does not contain any element that is
not a copy of some x ∈ X, and that an element of it
cannot be a copy of two different types. So, each type
x ∈ X defines a subset Ωx of the universe constituted
by their ”exact” copies and we have Ωx ∩ Ωy = ∅, if
x 6= y and Ω =

⋃
x∈X Ωx. The multiplicity, M(x), of

x in the multiset M is the cardinal of the subset Ωx.

In [2], the authors introduced a more general defini-
tion of ”extended multiset” as mappings M : X → L,
where L is a finite or infinite chain of natural num-
bers, or, even, it can be N = N ∪ {∞}, with the usual
operations and order. This definition allows to extend
several aggregation operators defined in L, such as t-
norms or t-conorms, to multisets.

A natural generalization of this interpretation of mul-
tisets leads to the notion of multisets with fuzzy values
[11, 12] over a set of types X. Such a multiset de-
scribes for each x ∈ X, a set consisting of ”possibly
inexact” copies of x with a degree of similarity val-
ued in [0,1]. In this way, in [12] an immediate gen-
eralization of crisp multisets using fuzzy numbers in-
stead of natural numbers is proposed. So, provided a
suitable definition of fuzzy number (triangular, trape-
zoidal, Gauss-shaped, etc [10]), it is possible to con-
sider fuzzy Number-Valued multisets defined over X.

In this paper we impose two restrictions on this inter-
pretation of a fuzzy multiset, parallel to those high-
lighted in the crisp case, that allows us to slightly mod-
ify this definition. First, we assume that if an element
of the set is an inexact copy of x with a degree of sim-
ilarity t > 0, then it cannot be an inexact copy of any
other type in X with a non-negative degree of similar-
ity. And second, the set or universe described by the
fuzzy multiset does not contain any element that is not
a copy of some x ∈ X with some non-negative degree
of similarity. These two conditions entail that each
type x ∈ X defines a fuzzy subset Ωx of the universe
Ω constituted by all the copies of x, each one with its
degree of similarity with x and we have Ωx ∩ Ωy = ∅,
if x 6= y and Ω =

⋃
x∈X Ωx, i.e. Ωx(w) ∧ Ωy(w) = 0

and
∨
x∈X Ωx(w) = 1 for all w ∈ Ω.

In order to define a ”multiplicity” or fuzzy multiplicity
of each type for a fuzzy multiset over X, we need to
associate to each x ∈ X the cardinality of the fuzzy
set Ωx. The problem of “counting” fuzzy sets has gen-
erated a lot of literature since Zadeh’s first definition
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of the cardinality of fuzzy sets [9, 10]. In particular,
the scalar cardinalities of fuzzy sets, which associate to
each fuzzy set a positive real number, have been stud-
ied from the axiomatic point of view [8, 16] with the
aim of capturing different ways of counting additive
aspects of fuzzy sets like the cardinalities of supports,
of levels, of cores, etc. In a similar way, the fuzzy
cardinalities of fuzzy sets [7, 9, 16], which associate to
any fuzzy set a convex fuzzy natural number, have also
been studied from the axiomatic point of view.

In this paper, taking into account that the fuzzy car-
dinality of a fuzzy set is a fuzzy natural number,ie,
a discrete fuzzy number whose support is a subset of
consecutive natural numbers, we consider a Fuzzy Nat-
ural Number-Valued multiset defined over a set X as
a mapping M : X → FNN where FNN is the set of
discrete fuzzy numbers with support a subset of con-
secutive natural numbers.

In order to define some operations in this framework,
the first step is to recall the operations between fuzzy
natural numbers. If we know that the set of fuzzy
natural numbers is closed with respect to an opera-
tion, O, we can define an operation between multisets
functionally: O(M,N)(x) = O(M(x), N(x)),∀x ∈ X.
Thus, we study the addition, the union and the inter-
section as functionally defined extensions of operations
between fuzzy natural numbers.

2 PRELIMINARIES

2.1 Multisets

Let X be a crisp set. A (crisp) multiset over X is a
mapping M : X → N, where N stands for the set of
natural numbers including the 0. A multiset M over
X is finite if its support

supp(M) = {x ∈ X|M(x) > 0}

is a finite subset of X. We shall denote the sets of
all multisets and of all finite multisets over a set X by
MS(X) and FMS(X), respectively, and by ⊥ the null
multiset, defined by ⊥(x) = 0 for each x ∈ X.

For every A,B ∈MS(X), their sum [13] A+B is the
multiset defined pointwise by

(A+B)(x) = A(x) +B(x), x ∈ X.

Let us mention here that it has been argued that this
sum +, also called additive union, is the right notion of
union of multisets. According to the interpretation of
multisets as sets of copies of types explained in the in-
troduction, this sum corresponds to the disjoint union
of sets, as it interprets that all copies of each x in the
set represented by A are different from all copies of it

in the set represented by B. This additive sum has
quite different properties from the ordinary union of
sets. For instance, the collection of submultisets of a
given multiset is not closed under this operation and
consequently no sensible notion of complement within
this collection exists.

For every A,B ∈ MS(X), their join A ∨ B and
meet A ∧ B are respectively the multisets over X de-
fined pointwise by (A∨B)(x) = max(A(x), B(x)) and
(A ∧ B)(x) = min(A(x), B(x)) , x ∈ X. If A and
B are finite, then A + B, A ∨ B and A ∧ B are also
finite. A partial order ≤ on MS(X) is defined by
A ≤ B if and only if A(x) ≤ B(x) for every x ∈ X.
If A ≤ B, then their difference B − A is the multiset
defined pointwise by

(B −A)(x) = B(x)−A(x).

2.2 Discrete Fuzzy Numbers

By a fuzzy subset of the set of real numbers, we mean
a function u : R→ [0, 1]. For each fuzzy subset u, let
uα = {x ∈ R :u(x) ≥ α} for any α ∈ (0, 1] be its α-
level set (or α-cut). By supp(u), we mean the support
of u, i.e. the set {x ∈ R :u(x) > 0}. By u0, we mean
the closure of supp(u).

Definition 2.1 [14] A fuzzy subset u of R with mem-
bership mapping u : R →[0, 1] is called discrete
fuzzy number if its support is finite, i.e., there are
x1, ..., xn ∈ R with x1 < x2 < ... < xn such that
supp(u) = {x1, ..., xn}, and there are natural numbers
s, t with 1 ≤ s ≤ t ≤ n such that:

1. u(xi)=1 for any natural number i with s ≤ i ≤ t
( core)

2. u(xi) ≤ u(xj) for each natural number i, j with
1 ≤ i ≤ j ≤ s

3. u(xi) ≥ u(xj) for each natural number i, j with
t ≤ i ≤ j ≤ n

Remark 2.2 If the fuzzy subset u is a discrete fuzzy
number then the support of u coincides with its closure,
i.e. supp(u) = u0.

From now on, the notation DFN stands for the set of
discrete fuzzy numbers.

Remark 2.3 In general, the operations on fuzzy num-
bers can be approached either by the direct use of their
membership function as fuzzy subsets of R using the
Zadeh’s extension principle or by the equivalent use of
the α-cuts representation[10]. Nevertheless, if u, v are
discrete fuzzy numbers, these processes:

(u⊕ v)(z) = sup
z=x+y

min(u(x), v(y)),∀z ∈ R
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MIN(u, v)(z) = sup
z=min(x,y)

min(u(x), v(y)),∀z ∈ R

MAX(u, v)(z) = sup
z=max(x,y)

min(u(x), v(y)),∀z ∈ R

can yield fuzzy subsets that do not satisfy the condi-
tions to be discrete fuzzy numbers [3, 15].

In [3, 4, 5, 15], this drawback is studied and a new
method to define these operations is proposed. So,
let u, v be two discrete fuzzy numbers and uα =
{xα1 , · · · , xαp }, vα = {yα1 , · · · , yαk } their α-cuts respec-
tively. And, for each pair of subsets X,Y ⊂ R and
O a binary operation in R, we will consider the set
XOY = {z = xOy, x ∈ X, y ∈ Y }. Then, the next
result holds [15]:

Theorem 2.4 Let u, v ∈ DFN , the fuzzy subset de-
noted by u⊕

W
v, such that it has as r-cuts the sets

[u⊕
W
v]r = {x ∈ supp(u) + supp(v) : min([u]r +

[v]r) ≤ x ≤ max([u]r + [v]r)} for each r ∈ [0, 1]
where min([u]r + [v]r) = min{x : x ∈ [u]r + [v]r},
max([u]r + [v]r) = max{x : x ∈ [u]r + [v]r} and
(u⊕

W
v)(x) = sup{r ∈ [0, 1] such that x ∈ [u⊕

W
v]r} is

a discrete fuzzy number.

On the other hand, in [5], for each u, v ∈ DFN the
following sets are considered:

MINw(u, v)α = {z ∈ supp(u)
∧
supp(v) such that

min(xα1 , y
α
1 ) ≤ z ≤ min(xαp , y

α
k )} and

MAXw(u, v)α = {z ∈ supp(u)
∨
supp(v) such that

max(xα1 , y
α
1 ) ≤ z ≤ max(xαp , y

α
k )} for each α ∈ [0, 1]

where supp(u)
∧
supp(v) = {z = min(x, y)|x ∈

supp(u), y ∈ supp(v)} and supp(u)
∨
supp(v) = {z =

max(x, y)|x ∈ supp(u), y ∈ supp(v)}.

And the following result is obtained:

Proposition 2.5 [5] For each u, v ∈ DFN , there ex-
ist two unique discrete fuzzy numbers, which we will
denote by MINw(u, v) and MAXw(u, v), such that
they have the above defined sets MINw(u, v)α and
MAXw(u, v)α as α-cuts respectively.

3 Addition of Fuzzy Natural Numbers

Now, we wish to study some properties of the addi-
tion of fuzzy natural numbers (discrete fuzzy numbers
whose support is a subset of consecutive natural num-
bers).

It is well known [10] that, in the case of continuous
fuzzy numbers the addition obtained by extending the

usual addition of real numbers through the extension
principle is associative and commutative. But the
fuzzy natural numbers are not continuous on R.

In [4], the authors proved that in the case in which the
discrete fuzzy numbers have as support an arithmetic
sequence or a subset of consecutive natural numbers
it is possible to use the Zadeh’s extension principle to
obtain its addition. Moreover, we know [15] the next
result:

Proposition 3.1 Let’s consider u, v ∈ DFN . If
u⊕ v ∈ DFN where u⊕ v denotes the addition of u
and v using the Zadeh’s extension principle, then u⊕v
and u⊕

W
v are identical, where u⊕

W
v is the discrete

fuzzy number obtained from u and v using theorem 2.4.

Remark 3.2 A consequence of the previous proposi-
tion is that if we prove a property for the operation
⊕
W

in the set of fuzzy natural numbers FNN , we will

obtain the same property for the operation ⊕ in this
set.

From now on, the notation fnn stands for a fuzzy
natural number.

Lemma 3.3 Let u, v and w be three fnn such that
their supports are supp(u), supp(v) and supp(w) re-
spectively. The following properties hold:

1. Commutativity

supp(u) + supp(v) = supp(v) + supp(u)

2. Associativity

(supp(u) + supp(v)) + supp(w) =

= supp(u) + (supp(v) + supp(w))

Proof Let’s denote by X, Y and Z the sets
supp(u),supp(v) and supp(w) respectively.

1. Using the commutative property of the addition
of real numbers the proof is straightforward.

2. Associativity

If z ∈ (X+Y )+Z then z = x+c where x = a+b,
a ∈ X, b ∈ Y and c ∈ Z. So z = (a+b)+c. Using
the associativity of the addition of real numbers,
z = (a+b)+c = a+(b+c). Then z ∈ X+(Y +Z).
Therefore

(X + Y ) + Z ⊆ X + (Y + Z)

If z ∈ X+(Y +Z) then z = a+x where x = b+c,
a ∈ X, b ∈ Y and c ∈ Z. So z = a+(b+c). Using
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the associativity of the addition of real numbers,
z = a+(b+c) = (a+b)+c. Then z ∈ (X+Y )+Z.
Therefore

X + (Y + Z) ⊆ (X + Y ) + Z

Theorem 3.4 For any, u, v, w ∈ FNN , the following
properties hold:

a) Commutativity:

u⊕
W
v = v ⊕

W
u

b) Associativity:

(u⊕
W
v)⊕

W
w = u⊕

W
(v ⊕

W
w)

c) Neutral element, i.e., u⊕
W

0̂ = u for all u ∈ DFN

where 0̂ is the dfn 0̂(x) =

{
1 if x = 0
0 if x 6= 0

Proof: Let u, v and w be three fnn. Let’s consider
the α-cut sets: uα = {xα1 , ..., xαp }, vα = {yα1 , ..., yαk },
wα = {wα1 , ..., wαl } for u, v and w respectively.

a) We want to show that

u⊕
W
v = v ⊕

W
u

It is enough to prove that the fnn u⊕
W
v and v ⊕

W
u are

the same α-cut sets for each α ∈ [0, 1], where (u⊕
W
v)0

denotes the support of u ⊕
W
v.

By definition (u ⊕
W

v)α = {z ∈ supp(u) +

supp(v) such that

min (uα + vα) ≤ z ≤ max (uα + vα)} =

(by the monotonicity of the addition of natural
numbers)={z ∈ supp(u) + supp(v) such that

( min uα + min vα) ≤ z ≤ ( max uα + max vα)} =

{z ∈ supp(u) + supp(v)|(xα1 + yα1 ) ≤ z ≤ (xαp + yαk )} =

{z ∈ supp(u) + supp(v)|(yα1 + xα1 ) ≤ z ≤ (yαp + xαk )} =

(v ⊕
W
u)α

b) We want to see that

(u⊕
W
v)⊕

W
w = u⊕

W
(v ⊕

W
w)

By definition ((u ⊕
W
v) ⊕

W
w)α = {z ∈ supp(u ⊕

W
v) +

supp(w) such that

min((u⊕
W
v)α + wα) ≤ z ≤ max((u ⊕

W
v)α + wα)} =

(by the monotonicity of the addition of natural
numbers)= {z ∈ supp(u ⊕

W
v) + supp(w) such that

min(u⊕
W
v)α+minwα ≤ z ≤ max(u⊕

W
v)α+maxwα} =

{z ∈ supp(u ⊕
W
v) + supp(w) such that

(xα1 + yα1 ) + wα1 ≤ z ≤ (xαp + yαk ) + wαl } =

{z ∈ (supp(u) + supp(v)) + supp(w) such that

(xα1 + yα1 ) + wα1 ≤ z ≤ (xαp + yαk ) + wαl } =

= {z ∈ (supp(u) + supp(v)) + supp(w) such that

xα1 + (yα1 + wα1 ) ≤ z ≤ xαp + (yαk + wαl )} =

{z ∈ supp(u) + (supp(v) + supp(w)) such that

xα1 + (yα1 + wα1 ) ≤ z ≤ xαp + (yαk + wαl )} =

{z ∈ supp(u) + (supp(v ⊕
W
w)) such that

xα1 + (yα1 + wα1 ) ≤ z ≤ xαp + (yαk + wαl )} =

= (u⊕
W

(v ⊕
W
w))α

c) Neutral element: (u⊕
W

0̂)(x) = (u⊕
W

0̂)(x + 0) =

supz=x+0(min(u(x), 0̂(0))) =

supz=x+0(min(u(x), 1)) = u(x) for all x ∈
supp(u).

Corollary 3.5 The set FNN of the fuzzy natural
numbers is a commutative monoid with the Zadeh’s
addition as a monoidal operation.

4 Maximum and Minimum of Fuzzy
Natural Numbers

With respect to the maximum and the minimum of
two fuzzy natural numbers, the authors have proved
in [5] the following proposition:

Proposition 4.1 [5] Let u, v be two fuzzy natural
numbers. Then MAX(u, v), defined through the ex-
tension principle, coincides with MAXw(u, v). So, if
u, v ∈ FNN , MAX(u, v) is a fuzzy natural number
and MAX(u, v) ∈ FNN . Analogously, MIN(u, v),
defined through the extension principle, coincides with
MINw(u, v). So, if u, v ∈ FNN , then MIN(u, v) is
a fuzzy natural number and MIN(u, v) ∈ FNN .
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But we have studied in [6] the associativity, commu-
tativity, idempotence, absortion and distributivity for
the operations MINw and MAXw between discrete
fuzzy numbers in general and between fuzzy natural
numbers in particular and we obtained the following
proposition:

Proposition 4.2 [6] The set of discrete fuzzy num-
bers whose support is a sequence of consecutive natu-
ral numbers (FNN ,MINw,MAXw) is a distributive
lattice.

If we gather the previous propositions 4.1 and 4.2, then
we obtain the following proposition:

Proposition 4.3 [6] The set of discrete fuzzy num-
bers whose support is a sequence of consecutive natural
numbers (FNN ,MIN ,MAX) is a distributive lattice.

With the aim of studying the monotony for the addi-
tion of two fuzzy natural numbers, we need a definition
of order:

Definition 4.4 [6] Using the operations MINw and
MAXw, we can define a partial order on FNN on the
following way:
u � v if and only if MINw(u, v) = u, or equivalently,
u � v if and only if MAXw(u, v) = v for any u, v ∈
FNN . Equivalently, we can also define the partial
ordering in terms of α-cuts:

u � v if and only if min(uα, vα) = uα

u � v if and only if max(uα, vα) = vα

Proposition 4.5 Let u, v, w, t ∈ FNN . If u � v and
w � t where � denotes the partial order in FNN de-
fined in definition 4.4 then u ⊕ w � v ⊕ t, where ⊕
denotes the Zadeh’s addition.

Proof: From [6], we know that u � v iff MIN(u, v) =
u iff min(uα, vα) = uα for all α ∈ [0, 1]. And analo-
gously, w � t iff MIN(w, t) = w iff min(wα, tα) = wα

for all α ∈ [0, 1].

Let uα = {aα1 , · · · , aαk}, vα = {bα1 , · · · , bαm}, wα =
{cα1 , · · · , cαn} and tα = {dα1 , · · · , dαp } the α-cuts of
u, v, w and t respectively for α ∈ [0, 1]. By defini-
tion of the addition of natural fuzzy numbers [4] the
α-cuts of u ⊕ w and v ⊕ t are the sets of consecutive
natural numbers (u ⊕ w)α = {aα1 + cα1 , · · · , aαk + cαn}
and (v ⊕ t)α = {bα1 + dα1 , · · · , bαm + dαp }.

Now, we want to prove that MIN(u⊕w, v⊕t) = u⊕w,
or equivalently [6], MIN(u⊕w, v⊕ t)α = (u⊕w)α for
all α ∈ [0, 1].

So, MIN(u⊕w, v⊕t)α = {z ∈ supp(u⊕w)∧supp(u⊕
t) : min((u⊕w)α∧(v⊕t)α) ≤ z ≤ max((u⊕w)α∧(v⊕

t)α)}={z ∈ supp(u⊕w)∧ supp(v⊕ t) : aα1 + cα1 ≤ z ≤
aαk + cαn}=(as u ⊕ w has a set of consecutive natural
numbers as a support and the addition is a monotone
operation) = {z ∈ supp(u ⊕ w) : aα1 + cα1 ≤ z ≤ aαk +
cαn}= (u⊕ w)α.

5 Operations on FNN-VALUED
MULTISETS

Definition 5.1 A Fuzzy Natural Number-valued mul-
tiset defined over an universe X is a mapping M :
X → FNN i.e. for all x ∈ X, M(x) is a fuzzy natu-
ral number.

Remark 5.2 We will denote the set of Fuzzy Natural
Number-valued multisets defined over an universe X
by FNNM(X). Finally, the abbreviation fnnm will
denote a Fuzzy Natural Number-valued multiset.

The properties of the addition of fuzzy natural num-
bers studied in the previous section, will allow us to de-
fine the addition of fuzzy natural number-valued mul-
tisets and to study the monoidal structure of this set.

5.1 Monoid structure

Definition 5.3 Let A,B : X → FNN be two Fuzzy
Natural Number-valued multisets. The sum of A and
B will be the Fuzzy Natural Number-valued Multiset
pointwise defined for all x ∈ X by

(A+B)(x) = A(x)⊕B(x)

where the fnn A(x) ⊕ B(x) is obtained following the
Zadeh’s extension principle or equivalently using the
method considered in theorem 2.4.

Proposition 5.4 The set FNNM(X) of the fuzzy
natural number-valued multisets over X is a commuta-
tive monoid with the addition as a monoidal operation.

Proof: The proof is straightforward from the corol-
lary 3.5 and the definition of addition of fuzzy natural
number-valued multisets 5.3.

5.2 Lattice structure and order

Analogously to the addition, the properties of the max-
imum and minimum of fnn studied in the previous sec-
tion will allow us to define the maximum and minimum
of fuzzy natural number-valued multisets and to study
the order and the lattice structure of this set.

Definition 5.5 Let A,B : X → FNN be two Fuzzy
Natural Number-valued Multisets. The join and the
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meet of A and B will be the Fuzzy Natural Number-
valued Multiset, pointwise defined for all x ∈ X as

(A ∨B)(x) = MAX{A(x), B(x)}

(A ∧B)(x) = MIN{A(x), B(x)}

respectively,
where the fuzzy natural numbers MAX{A(x), B(x)}
and MIN{A(x), B(x)} are obtained according to the
method presented in proposition 2.5.

Proposition 5.6 As long as, for all x ∈ X, A(x) ∈
FNN and B(x) ∈ FNN , then MAX{A(x), B(x)}
and MIN{A(x), B(x)} can be obtained by means of
the extension principle.

Proof: By proposition 4.1, if A(x) ∈ FNN
and B(x) ∈ FNN , then the extension principle
yields a discrete fuzzy number that it coincides with
MAX{A(x), B(x)} ∈ FNN (or MIN{A(x), B(x)}).

Proposition 5.7 Let A,B : X → FNN be two Fuzzy
Natural Number-valued Multisets. The binary rela-
tionship:
A ≤ B if and only if A ∨ B = B and/or A ∧ B =
A i.e. MAX{A(x), B(x)} = B(x),∀x ∈ X (or
MIN{A(x), B(x)} = A(x),∀x ∈ X) is a partial or-
der on the set FNNM(X).

Proposition 5.8 The set FNNM(X) of the fuzzy
natural number-valued multisets over X is a lattice
with the partial order defined in proposition 5.7 and the
meet and join operations proposed in definition 5.5.

Proof: The proof is straightforward from the lattice
structure considered in proposition 4.2.
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Abstract

We investigate the problem of averaging val-
ues on lattices, and in particular on dis-
crete product lattices. This problem arises
in image processing when several color val-
ues given in RGB, HSL, or another coding
scheme, need to be combined. We show
how the arithmetic mean and the median
can be constructed by minimizing appropri-
ate penalties. We also discuss which of them
coincide with the Cartesian product of the
standard mean and median.

Keywords: Aggregation Functions, Mean,
Median, Lattice.

1 INTRODUCTION

The need to aggregate several inputs into a single rep-
resentative output arises in many practical applica-
tions. In image processing, it is often necessary to
average the values of several neighboring pixels (to
reduce the image size or apply a filter), or average
pixel values in two different but related images (e.g.,
in stereovision). When the images are in color, typ-
ically coded as discrete RGB, CMY, or HSL values,
then it is customary to average the values in the re-
spective channels. Nevertheless, it would be of interest
to find other ways to average color values.

In this paper we study averaging on product lattices
(RGB or another color coding scheme is an example
of a product lattice). We note previous works related
to triangular norms on posets and lattices [5, 10] and
on discrete chains [11]. In these works, associativity
was required. In the setting we are going to develop,
however, we will require an averaging behavior of the
aggregation functions to be considered. We consider

this can be a key requirement, specially from the point
of view of image processing applications.

The structure of the paper is as follows. In Section
2 we provide preliminary definitions. In Section 3 we
give the definitions of aggregation functions based on
penalties, defined on product lattices. We discuss so-
lutions to resulting optimization problems in Section
4. Conclusions are presented in Section 5.

2 PRELIMINARIES

2.1 Aggregation functions

The research effort concerning aggregation functions,
their behavior and properties, has been disseminated
throughout various fields including decision making,
knowledge based systems, artificial intelligence and
image processing. Recent books providing a compre-
hensive overview include [1, 3, 7, 13].

Definition 1 A function f : [a, b]n → [a, b] is
called an aggregation function if it is monotone non-
decreasing in each variable and satisfies f(a) = a,
f(b) = b, with a = (a, a, . . . , a),b = (b, b, . . . , b).

Definition 2 An aggregation function f is called av-
eraging if it is bounded by the minimum and maximum
of its arguments

min(x) := min(x1, . . . , xn) ≤ f(x1, . . . , xn)

≤ max(x1, . . . , xn) =: max(x).

It is immediate (because of monotonicity) that av-
eraging aggregation functions are idempotent (i.e.,
∀t ∈ [a, b] : f(t, t, . . . , t) = t) and vice versa. Then
clearly the boundary conditions f(a) = a, f(b) = b
are satisfied.

Well known examples of averaging functions are the
arithmetic mean and the median. It is known that the
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arithmetic means and the median are solutions to sim-
ple optimization problems, in which a measure of dis-
agreement between the inputs is minimized (see [13]),
[2, 4, 6, 14]. The main motivation is the following.
Let x be the inputs and y the output. If all the inputs
coincide x = x1 = . . . , xn, then the output is y = x,
and we have a unanimous vote. If some input xi 6= y,
then we impose a “penalty” for this disagreement. The
larger the disagreement, and the more inputs disagree
with the output, the larger (in general) is the penalty.
We look for an aggregated value which minimizes the
penalty.

Thus we need to define a suitable measure of disagree-
ment, or dissimilarity.

Definition 3 Let P : [a, b]n+1 → < be a penalty func-
tion with the properties

i) P (x, y) ≥ 0 for all x, y;

ii) P (x, y) = 0 if all xi = y;

iii) P (x, y) is quasiconvex in y for any x, i.e,
P (x, λy1 + (1 − λ)y2) ≤ max(P (x, y1), P (x, y2))
for all λ, y1, y2 ∈ [0, 1].

Observe that a quasiconvex function attains its mini-
mum either at a single point or for a whole interval.
The penalty based function is

f(x) = arg min
y
P (x, y),

if y is the unique minimizer, and y = a+b
2 if the set of

minimizers is the interval [a, b].

In [2] it was shown that any averaging aggregation
function can be represented as a penalty based func-
tion. Further, the classical means, such as the arith-
metic and the median are represented via the following
penalty functions. The arithmetic mean is the solution
to

minimizey

n∑
i=1

(xi − y)2

whereas the median is a solution to

minimizey

n∑
i=1

|xi − y|.

In this work we will deal with penalty based functions
defined on lattices, rather than the interval [a, b].

2.2 Lattices

Definition 4 Let L be a set. A lattice L = (L,≤
,∧,∨) is a poset with the partial order ≤ on L, and
meet and join operations ∧,∨, if every pair of elements
from L has both meet and join.

Definition 5 Let P be a poset. A chain in P is a
totally ordered subset of P . The length of a chain is
its cardinality.

Definition 6 If L1 = (L1,≤1,∧1,∨1) and L2 =
(L2,≤2,∧2,∨2) are two lattices, their Cartesian prod-
uct is the lattice L1 × L2 = (L1 × L2,≤,∧,∨) with ≤
defined by

(x1, y1) ≤ (x2, y2)⇔ x1 ≤1 x2 and y1 ≤2 y2

and

(x1, y1) ∧ (x2, y2) = (x1 ∧1 x2, y1 ∧2 y2)

(x1, y1) ∨ (x2, y2) = (x1 ∨1 x2, y1 ∨2 y2)

We will deal with Cartesian products of finite chains
C, which is precisely the type of product lattice repre-
senting colors in image processing, with the length of
each chain typically being 256. We note that all finite
chains of the same length are isomorph to each other,
and hence we can represent them as non-negative in-
tegers 0, 1, . . . ,K, and elements of product lattices as
tuples x = (x1, x2 . . . , xm), xi ∈ Ci.

Definition 7 Let f1, f2 be two aggregation functions
defined on sets X1 and X2 respectively. The Cartesian
product of aggregation functions is f = f1 × f2 : X1 ×
X2 → Y1 × Y2 defined by

f(x1, x2) = (f1(x1), f2(x2)).

Observe that this definition is given from a strict math-
ematical point of view, so no interaction or relation is
assumed between f1 and f2.

3 MAIN DEFINITIONS

Following representations of the arithmetic mean and
the median as penalty-based aggregation functions, we
now define similar constructions on lattices.

Definition 8 Let L = (L,≤,∧,∨) be a product lattice
of chains. The distance between x, y ∈ L is defined as
the length of a chain C with the least element a = x∧y
and the greatest element b = x ∨ y minus 1,

d(x, y) = length(C)− 1

We note that all the chains in Definition 8 have the
same length, since we are dealing with product of
chains. This definition is equivalent to the following

d(x, y) =
m∑

i=1

di(xi, yi) =
m∑

i=1

|xi − yi|,

where di is the distance on the i-th chain.
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Definition 9 Let L be a product lattice. Consider n
elements x1, . . . , xn ∈ L, that need to be averaged. Let
the penalty function be P : Zn

+ → <+ . The penalty
based function on L is f given by

f(x1, . . . , xn) = µ = arg min
y
P (d(x1, y), d(x2, y), . . . , d(xn, y)),

where µ is rounded to the closest value in the lattice,
if necessary.

Note that the minimum always exists. Also note that
there can be several minimizers (see Example 1 in Sec-
tion 4 for an example). From an applied point of view,
these means that there are several elements which av-
erage the given ones. In this case one can take any
minimizer . Finally, f is not necessarily monotone,
i.e., an aggregation function.

Theorem 1 The function in Definition 9, is an aver-
aging (and hence idempotent) function.

Proof. Clearly
∧
xi = a ≤ µ ≤ b =

∨
xi, because

for any xi, d(xi, a) > d(xi, t) with t < a, and similarly
at the other end. Also f is idempotent, since every
averaging function is.

A special case of penalty based functions was consid-
ered in [12], called dissimilarity functions, where the
penalty P is given by

P (x, y) =
n∑

i=1

K(xi − y), (1)

where K is a convex function with the unique mini-
mum K(0) = 0. In this case the penalty based func-
tion is monotone, i.e., an aggregation function. By
adapting this definition to our case we have

Theorem 2 The function in Definition 9, with P
given by

P (x, y) =
n∑

i=1

K(d(xi, y)),

(rounded if necessary) is an averaging aggregation
function on a lattice.

Proof. We only need to prove monotonicity. The
proof follows the same lines as in [12], see also [2]. A
convex function K, increasing on [0,∞) has the prop-
erty

K(u)−K(v) ≤ K(u′)−K(v′)

if u−v ≤ u′−v′ and u, v, u′, v′ ≥ 0, u′ > u. Consider x
and x′, such that x′ij = xij for all i, j except one pair,
x′kl = xkl + 1. We need to show that if P (x, y∗) ≤
P (x, y) for all y ∈ L, then P (x′, y∗) ≤ P (x′, y) for all
y < y∗, that is, the argument minimizing our function
should increase.

Suppose y < y∗. Take

u =
m∑

j=1

=
∑
j 6=l

|xkj − y∗j |+ |xkl + 1− y∗l | ,

v =
m∑

j=1

|xkj − y∗j | ,

u′ =
∑
j 6=l

|xkj − yj |+ |xkl + 1− yl|

and

v′ =
m∑

j=1

|xkj − yj | .

Now,

u− v = |xkl + 1− y∗l | − |xkl − y∗l | ,

which is equal to +1 if y∗l ≤ xkl or −1 otherwise. Also

u′ − v′ = |xkl + 1− yl| − |xkl − yl|

which is also either +1 or −1, but because y < y∗, it
takes value −1 only if u−v = −1. Hence u−v ≤ u′−v′.

Now from P (x, y∗) ≤ P (x, y) we have

P (x′, y∗) =
∑
i6=k

K(d(xi, y
∗)) +K(u)

≤
∑
i6=k

K(d(xi, y)) +K(u′) = P (x′, y)

Below we provide definitions for some specific in-
stances of penalty based aggregation, based on the
analogs with the classical means. In all cases we have
penalties in the form (1), so Theorem 2 applies. We
also round the results when necessary.

Definition 10 Let P (x, y) =
∑n

i=1 d(xi, y)2. Then
the resulting aggregation function is the arithmetic
mean.

Definition 11 Let P (x, y) =
∑n

i=1 wid(xi, y)2, and
w be a weighting vector, wi ≥ 0,

∑
wi = 1. Then the

resulting aggregation function is a weighted arithmetic
mean.

Definition 12 Let P (x, y) =
∑n

i=1 d(xi, y). Then the
resulting aggregation function is the median.
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4 SOLUTION TO PENALTY
MINIMIZATION PROBLEMS

Consider now how to obtain solution to minimization
problem in Definition 9. First, consider the arithmetic
mean. We have the problem

minimizey

n∑
i=1

 m∑
j=1

|xij − yj |

2

,

where xij denotes the j-th component of the i-th tuple
xi ∈ L. We note that this problem is convex in y. We
also note that the solution is different from the Carte-
sian product of the means, as the following example
illustrates, and the differences are not just due to the
rounding problem.

Example 1 Let L be the product of two chains
0, . . . , 10. Take the mean of (10, 10), (8, 0), (3, 2). The
Cartesian product of means gives (7, 4), with the ob-
jective value 92 + 52 + 62 = 142. The solutions to
the minimization problem are (9, 2) with the objective
92 + 32 + 62 = 126 and (8, 3) with the same objective.

While we could not obtain a closed form solution, we
note that starting from any y ∈ L, and in particular
the Cartesian product of means or the medians, and
performing coordinate descent (because of the convex-
ity of the objective), one can reach the minimum al-
gorithmically.

For the median consider the problem

minimizey

n∑
i=1

m∑
j=1

|xij − yj | =
m∑

j=1

n∑
i=1

|xij − yj |.

Each term in the inner sum depend on yj only, thus
the problem is equivalent to m separate problems

min
yj

n∑
i=1

|xij − yj |.

The solution is the median function. Hence the min-
imum is achieved at y = (Med(x·,1), . . . ,Med(x·,m)),
i.e., the result is the Cartesian product of the medians.

5 CONCLUSIONS

Based on the representation of the classical mean and
the median as solution to minimization problems, we
have defined the mean and the median on discrete
product lattices in the same way. We have shown that
the median becomes the Cartesian product of the me-
dians defined on discrete chains, and that the mean is
not the Cartesian product of the respective means.

The product lattices that we have considered in this
work appear in the image processing setting. The main
application that we intend to develop of this work is
aggregation of colors in this particular setting of image
processing. We hope that our theoretical background
applied to image processing, specially when consider-
ing median instead of means, will provide some ad-
vantages. There are two reasons. First, the median
on a product lattice can be conveniently computed as
the Cartesian product of the medians, whereas for the
mean a more complex algorithm is required. Secondly,
the median is much less sensitive to noisy values. In
image processing non-Gaussian noise (e.g., salt and
pepper noise) is quite common, and the use of the me-
dian allows one to filter out such noise efficiently.

An interesting line of research is to investigate the re-
lation to aggregation of linguistic labels, in particular
linguistic OWA [8, 9].
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SPECIFICITY FOR INTERVAL-VALUED FUZZY SETS USING
AGGREGATION OPERATORS
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Abstract

This paper proposes a new approach of mea-
sure of specificity for interval-valued fuzzy
sets. It is showed a general expression of
specificity which generalize the linear mea-
sure of specificity of Yager. Some examples
are proposed.

Keywords: Specificity, Interval-valued
fuzzy set.

1 Introduction

Interval-valued fuzzy sets (IVFS) were introduced in
the 60s by Grattan-Guinness [7], Jahn [8], Sambuc
[9] and Zadeh [12]. They are extensions of classical
fuzzy sets where the membership degree of the ele-
ments on the universe of discourse (between 0 and 1)
is replaced by an interval in [0, 1]× [0, 1]. They easily
allow to model uncertainty and vagueness generaliz-
ing the fuzzy sets. Sometimes it is easier for experts
to give a ”membership interval” than a membership
degree to objects on a universe. IVFS are a special
case of type-2 fuzzy sets that simplifies the calculations
while preserving their richness as well.

Fuzzy sets are a good tool to model imprecision due
to vagueness. IVFS can also measure the imprecision
due to uncertainty.

The concept of specificity provides a measure of the
amount of information contained in a fuzzy set. It
is strongly related to the inverse of the cardinality of
a set. Specificity measures were introduced by Yager
[10, 11] showing its usefulness as a measure of tranquil-
ity when making a decision. The output information
of expert systems and other knowledgebased system
should be both specific and correct to be useful.

Specificity for fuzzy sets has been widely analyzed in
[3, 4, 5].

2 Preliminaries

Let X = {a1, ..., an} be a finite set.

Definition 2.1 A fuzzy set µ on X is normal if there
exists an element x ∈ X such that µ(x) = 1

Definition 2.2 [11] Let [0, 1]X be the set of fuzzy sets
on X. Let aj be the jth greatest membership degree of
µ. A measure of specificity is a function Sp:[0, 1]X →
[0, 1] such that:

• Sp(µ) = 1 if and only if µ is a singleton.

• Sp(∅) = 0

• – ∂Sp(µ)
∂a1

> 0

– ∂Sp(µ)
∂aj

≤ 0 for all j ≥ 2

Definition 2.3 [11] Let [0, 1]X be the set of fuzzy
sets on X. A weak measure of specificity is a function
Sp:[0, 1]X → [0, 1] such that:

• Sp(µ) = 1 if and only if µ is a singleton.

• Sp(∅) = 0

• If µ and η are normal fuzzy sets in X and µ ⊂ η,
then Sp(µ) ≥ Sp(η).

Definition 2.4 Let Sp and Sp′ be two measures of
specificity. Sp is more strict than Sp′, denoted by Sp ≤
Sp′, if for all set, µ, it verifies: Sp(µ) ≤ Sp′(µ).

Yager indroduced [11] the linear measure of specificity
on a finite space X as:

Sp−→w (µ) = y1 −
∑n
j=2 wjyj
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where yj is the jth greatest membership degree of µ
and {wj} is a set of weights verifying:

• wj ∈ [0, 1]

• Σnj=2wj = 1

• {wj} is not increasing.

Definition 2.5 [2] Let L= (L,≤L) be a lattice that
satisfies:

1. L = {[x1, x2] ∈ [0, 1]2 with x1 ≤ x2}.

2. [x1, x2] ≤L [y1, y2] if and only if x1 ≤ y1 and
x2 ≤ y2

Also by definition:

[x1, x2] <L [y1, y2] ⇔ x1 < y1, x2 ≤ y2 or
x1 ≤ y1, x2 < y2
[x1, x2] =L [y1, y2]⇔ x1 = y1, x2 = y2.

0L =L [0, 0] and 1L =L [1, 1] are the smallest and the
greatest elements in L respectively.

L is a complete lattice and the supremum and infimum
are defined as follows.

Definition 2.6 [1] Let {[vi, wi]} be a set of intervals
on L. Then

1. Infimum:
Meet{[vi, wi]} ≡ [infimun{vi}, infimun{wi}]

2. Supremum: Joint{[vi, wi]} ≡
[supremun{vi}, supremun{wi}]

Definition 2.7 [2] An interval-valued fuzzy set A on
a universe X can be represented by the mapping:

A = {(a, [x1, x2]) | a ∈ X, [x1, x2] ∈ L}

Definition 2.8 [2] Let X be a universe and A and B
two interval-valued fuzzy sets. The equality between A
and B is defined as: A =L B if and only if A(a) =L

B(a) ∀a ∈ X.

Definition 2.9 [2] Let X be a universe and A and B
two interval-valued fuzzy sets. The inclusion of A in to
B is defined as: A ⊆L B if and only if A(a) ≤L B(a)
∀a ∈ X.

Definition 2.10 [2] A negation function for interval-
valued fuzzy sets N is a decreasing function, N : L→
L, that satisfies:

1. N(0L) =L 1L

2. N(1L) =L 0L

If N(N([x1, x2])) =L [x1, x2] then N is called an invo-
lutive negation.

Definition 2.11 A strong negation function for
interval-valued fuzzy sets, N , is a strictly decreasing
and involutive function, N : L→ L, that satisfies:

1. N(0L) =L 1L

2. N(1L) =L 0L

Example 2.1 Let N be the involutive mapping de-
fined by :

N : L→ L
N([x1, x2]) =L [1− x2, 1− x1]

Then N is a negation operator for interval-valued
fuzzy sets. It is trivial to prove that: N(0L) =L 1L,
N(1L) =L 0L and N(N([x1, x2])) =L [x1, x2].

3 Specificity for Interval-valued Fuzzy
Sets

Definition 3.1 An operator f : [0, 1]2 → [0, 1] with
x ≤ y is called transformation operator if it is contin-
uous, increasing and verifies:

1. f(1, 1) = 1

2. f(0, 0) = 0

3. f(0, x) > 0 for all x ∈ (0, 1]

4. f(x, 1) < 1 for all x ∈ [0, 1)

Definition 3.2 Let µ be an interval-valued fuzzy set
on X and let µ(aq) = [x1q

, x2q
] be its membership in-

tervals. Let f be a transformation operator. Then, the
f-list of µ is the set of all the membership intervals of
elements of X, ordered through the operator f , that is,
[x, y] ≤f [z, t] if and only if f(x, y) ≤ f(z, t):

Definition 3.3 An interval-valued fuzzy set µ on X
is a singleton if there exists an element ai ∈ X such
that µ(ai) = 1L and µ(aj) = 0L (for all j 6= i) for the
others.

Definition 3.4 Let ([0, 1]2)X be the set of interval-
valued fuzzy sets on X. Let f be a transformation op-
erator. Let {[x1q , x2q ]} for all q = 1..n be the f-list of
µ. A f-measure of specificity for interval-valued fuzzy
sets is a function Spf : ([0, 1]2)X → [0, 1] such that:
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• Spf (µ) = 1 if and only if µ is a singleton.

• Spf (∅) = 0.

• If [x11 , x21 ] increases (according to ≤L) then
Spf (µ) increases.

• If [x1q
, x2q

] increases (according to ≤L) then
Spf (µ) decreases for all q : 2..n.

Definition 3.5 An interval-valued fuzzy set µ on X
is normal if there exists an element a ∈ X such that
µ(a) = 1L

Definition 3.6 [6] Let ([0, 1]2)X be the set of interval-
valued fuzzy sets on X. A weak measure of speci-
ficity for interval-valued fuzzy sets is a function
Sp:([0, 1]2)X → [0, 1] such that:

• Sp(µ) = 1 if and only if µ is a singleton.

• Sp(∅) = 0

• If µ and η are normal fuzzy sets in X and µ ⊆L η,
then Sp(µ) ≥ Sp(η).

Lemma 3.1 If Spf is a f-measure of specificity for
interval-valued fuzzy sets then Spf is a weak measure
of specificity for interval-valued fuzzy sets.

Proof
Let {[x1q

, x2q
]} and {[y1q

, y2q
]} for all q = 1..n be the f-

list of µ and η respectively. If µ and η are normal and
µ ⊆L η then [x1q , x2q ] ≤L [y1q , y2q ] for all q = 2..n.
According to the fourth axiom of the definition 3.4
Spf (µ) ≥ Spf (η).

Theorem 3.1 Let f be a transformation operator and
{αi} a set of weights that satisfies:

• αj ∈ [0, 1]

• Σnj=2αj = 1

• {αj} is not increasing.

Let T , T ′, S and N be, two t-norms, a t-conorm and a
negation (in [0,1],≤) respectively. Let [x1q

, x2q
] be the

f-list of an interval-valued fuzzy set µ. Then, the next
expression is a f-measure of specificity for interval-
valued fuzzy sets:

Spf (µ) = T (f(x11 , x21 ), N(S(T
′
(α2, f(x12 , x22 ))), ..., T (αn, f(x1n , x2n )))))

This expression is a generalization of the t-norm based
measure of specificity given in [3] but extended for
IVFS.

Proof

1. Spf (µ) = 1 if and only if µ is a singleton:

• If µ is a singleton then [x11 , x21 ] = [1, 1]
and [x1k

, x2k
] = [0, 0] for all k > 1. Then

f(x1, x2)1 = 1 and f(x1, x2)k = 0 for all
k > 1.

• If Spf (µ) = 1, it is necessary that
f(x1, x2)1 = 1 and

S(T (α2, f(x1, x2)2)), ..., T (αn, f(x1, x2)n) = 0

Then T (αk, f(x1, x2)k)) = 0 for all k and
f(x1, x2)k = 0 for all k.

2. Spf (∅) = 0: trivial.

3. Trivial due to the fact T , T ′ and S are monotonic.

Example 3.1 With T (a, b) = Max{0, a+ b− 1},
N(a) = 1− a,
S(a, b) = Min{1, a+ b},
T ′(a, b) = a ∗ b and f(x, y) = x+y

2 , it is obtained:

Sp(µ) =
1
2

(x11 + x21)−
n∑
j=2

αj(x1j
+ x2j

)

Example 3.2 With T (a, b) = Max{0, a+ b− 1},
N(a) = 1− a,
S(a, b) = Min{1, a+ b},
T ′(a, b) = a∗b and f(x, y) = α∗x+β∗y with α+β = 1,
it is obtained:

Sp(µ) = α ∗ x11 + β ∗ x21 −
n∑
j=2

αj(α ∗ x1j
+ β ∗ x2j

)

Example 3.3 With T (a, b) = Max{0, a+ b− 1},
N(a) = 1− a,
S(a, b) = Min{1, a+ b},
T ′(a, b) = a ∗ b and f(x, y) = x ∗ y, it is obtained:

Sp(µ) = x11 ∗ x21 −
∑
k>1

αk ∗ x1k
∗ x2k

Those examples 3.1, 3.2 and 3.3 are extensions of R.
Yager’s linear measure of specificity [11] for IVFS.

4 Conclusions and future work

An approach of measures of specificity of interval-
Valued fuzzy sets is given. it is based on the R. Yagers
concept of measure of specificity as a measure of in-
formation that evaluates a degree of usefullness of in-
formation contained on a fuzzy set in order to make a
decision.

A general expression of measures of specificity of
interval-Valued fuzzy sets is given using t-norms, t-
conorms a negation and a new proposed transforma-
tion operator in its definition, and some examples of
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this expression are provided using different connectives
and different transformation operators.
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Resumen

En este trabajo utilizamos los conjuntos interva-
lo-valorados difusos en el algoritmo Fuzzy Clus-
ter Means para segmentar imágenes. Presenta-
mos la definicíon de Funcíon de Equivalencia
Restringida Intervalo-Valorada y dos métodos
para su construcción. Tambíen demostramos ex-
perimentalmente que al utilizar estos nuevos con-
ceptos, el algoritmo obtiene mejores resultados
en la segmentación de iḿagenes de ultrasonidos
que cuando no se utilizan intervalos.

Palabras clave: Segmentación, Fuzzy Clus-
ter Means, Conjuntos Intervalo-valorados di-
fusos, Funciones de Equivalencia Restringida,
Imágenes de ultrasonidos.

1 Introducci ón

Los quistes en el pecho, pequeñas acumulaciones de fluido,
son la causa ḿas importante de los tumores benignos (no
canceŕıgenos). Durante los exámenes mamográficos, se
utilizan imágenes de ultrasonidos para evaluar las ano-
maĺıas presentes en las mamas. De cada anomalı́a, un
radiólogo experto estudia su tamaño, área y otras carac-
teŕısticas morfoĺogicas [15] para determinar si es un quiste
o no. Por tanto, el desarrollo de métodos que separen au-
tomáticamente la zona perteneciente al quiste del resto de
la imagen, es muy importante para un correcto y rápido
diagńostico.

Uno de los factores que ḿas influyen en la segmentación
de imágenes de ultrasonidos es su mala calidad. El ruido,
las sombras y la atenuación hacen que la segmentación sea
una tarea muy complicada [12]. Se han propuesto varios
métodos para segmentar imágenes de ultrasonidos, de los
que una revisíon muy completa puede encontrarse en [11].

Algunos de estos ḿetodos se basan en la umbralización
[6, 7] de la imagen, con el inconveniente de que en ellos
sólo tiene en cuenta la intensidad de los pı́xeles. Para sol-
ventar este problema, en [13] se propone un sistema difuso
intervalo-valorado en el que para cada pixel se trabaja con
más de un atributo.

Un método muy utilizado para la segmentación de image-
nes es el clustering. El propósito de este trabajo es adaptar
el conocido algoritmo Fuzzy Cluster Means (FCM) [1, 2].
Dicho algoritmo trata de clasificar un conjunto de objetos,
en este caso los pı́xeles de la imagen, en un determinado
número de clusters. Dicho número debe ser especificado a
priori. La idea principal es hallar tantos centros como clus-
ters se quieren calcular, intentando minimizar la distancia
entre cada ṕıxel y los centros de los clusters.

La clasificacíon de algunos ṕıxeles en un cluster o en otro
es muy complicada, incluso para un experto. Esta duda se
puede reflejar mejor si utilizamos intervalos de pertenencia
en lugar de pertenenciasúnicas. Por ello, vamos a trabajar
con conjuntos intervalo-valorados difusos [16].

Como ya hemos dicho, el algoritmo que proponemos se
basa en el FCM. Las aportaciones que proponemos a este
conocido algoritmo son dos: el uso de conjuntos intervalo-
valorados difusos y la b́usqueda de la ḿaxima equivalencia
intervalar entre los pixeles de la imagen y los centros de
los clusters que se obtienen. Como representamos la in-
certidumbre mediante intervalos, para encontrar la máxima
equivalencia nos vemos obligados a definir las Funciones
de Equivalencia Restringida Intervalo-Valoradas.

Este trabajo se organiza de la siguiente forma: primero ex-
plicamos algunos conceptos preliminares. En la seccion
3 definimos la nueva función de Equivalencia Restringida
Intervalo-Valorada. En la sección 4, explicamos la apli-
cacíon de estas funciones a la segmentación de iḿagenes
de ultrasonidos. Finalmente, mostramos algunos resulta-
dos experimentales y conclusiones.
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2 Preliminares

Sabemos que en la teorı́a de conjuntos difusos una función
n : [0, 1] → [0, 1] conn(0) = 1, n(1) = 0 que es estric-
tamente decreciente y contı́nua se llama negación estricta.
Si, adeḿas,n es involutiva, entonces se dice quen es una
negacíon fuerte.

Denotamos porL([0, 1]) el conjunto de todos los subinter-
valos cerrados del intervalo unidad; esto es,

L([0, 1]) = {x = [x, x] | (x, x) ∈ [0, 1]2 y x ≤ x}.

L([0, 1]) es un conjunto parcialmente ordenado con res-
pecto a la relación≤L que se define de la siguiente manera:
dadox, y ∈ L([0, 1]),

x ≤L y si y śolo six ≤ y y x ≤ y;

x =L y si y sólo six = y y x = y;

La relacíon superior es transitiva y antisimétrica y expresa
el hecho de quex est́a fuertemente relacionado cony, por
lo que (L([0, 1]),≤L) es un ret́ıculo completo, donde el
elemento ḿas pequẽno es0L = [0, 0], y el mayor1L =
[1, 1].

Definición 1 Un conjunto intervalo-valorado difuso A en
el universoU 6= ∅ es un mapeoA : U → L([0, 1]).

Definición 2 Una negacíon IV es una función N :
L([0, 1]) → L([0, 1]) que es decreciente (con respecto a
≤L) tal queN(1L) = 0L y N(0L) = 1L. Si para todo
x ∈ L([0, 1]), N(N(x)) = x, se dice que N es involutiva.

Teorema 1 [9, 3] Una funcíon N : L([0, 1]) → L([0, 1])
es una negación IV involutiva si y śolo si existe una ne-
gación involutivan tal que

N(x) = [n(x), n(x)].

Definición 3 [4] Una función REF : [0, 1]2 → [0, 1] se
dice funcíon de equivalencia restringida si satisface las si-
guientes condiciones:

(1) REF (x, y) = REF (y, x) para todox, y ∈ [0, 1];

(2) REF (x, y) = 1 si y śolo six = y;

(3) REF (x, y) = 0 si y śolo si x = 1, y = 0 o x = 0,
y = 1;

(4) REF (x, y) = REF (n(x), n(y)) para todox, y ∈
[0, 1], siendon una negacíon fuerte;

(5) Para todox, y, z ∈ [0, 1], si x ≤ y ≤ z, enton-
ces REF (x, y) ≥ REF (x, z) and REF (y, z) ≥
REF (x, z).

Definición 4 [10] Una funcíonF : L([0, 1])2 → L([0, 1])
se dice descomponible si existen dos funcionesF1, F2 :
[0, 1]2 → [0, 1] tal que para todo[x, x], [y, y] ∈ L[0, 1])
satisfacen que

F ([x, x], [y, y]) = [F1(x, y), F2(x, y)]

Definición 5 [8] Una función binaria de agregación se de-
fine como una funciónAg : [0, 1]2 → [0, 1] tal que:

(1) Ag(x1, x2) ≤ Ag(y1, y2) siempre quex1 ≤ y1 y
x2 ≤ y2;

(2) Ag(0, 0) = 0 y Ag(1, 1) = 1.

3 Funciones de Equivalencia Restringida
Intervalo-valoradas

Definición 6 Una Funcíon de Equivalencia Restringida
Intervalo-valorada (REFIV ) es una funcíon

REFIV : L([0, 1]) × L([0, 1]) → L([0, 1])

tal que:

(1) REFIV (x, y) = REFIV (y, x) para todo x, y ∈
L([0, 1]);

(2) REFIV (x, y) = 1L si y śolo si x = y;

(3) REFIV (x, y) = 0L si y śolo si x = 1L, y = 0L or
x = 0L, y = 1L;

(4) REFIV (x, y) = REFIV (N(x), N(y)) siendoN una
negacíon involutiva;

(5) Para todox, y, z ∈ L([0, 1]), six ≤L y ≤L z, entonces
REFIV (x, y) ≥L REFIV (x, z) y REFIV (y, z) ≥L

REFIV (x, z).

Teorema 2 No existe ningunaREFIV descomponible.

Demostracíon Suponemos que existe unaREFIV des-
componible, es decir, existen dos funcionesF1, F2 :
[0, 1] × [0, 1] → [0, 1] tal que:

REFIV ([x, x], [y, y] = [F1(x, y), F2(x, y)]

de tal forma queREFIV cumple las cinco propiedades exi-
gidas en la definición 6. Es decir:

(1) ComoREFIV (x, y) = REFIV (y, x), entoncesF1

y F2 deben satisfacer queF1(a, b) = F1(b, a) y
F2(a, b) = F2(b, a) para todoa, b ∈ [0, 1].

(2) ComoREFIV ([x, x], [y, y]) = 1L si y śolo si x = y

y x = y, entoncesF1(x, x) = 1 y F2(x, x) = 1, por
lo que para todox ∈ [0, 1] F1(x, x) = F2(x, x) = 1.
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(3) ComoREFIV ([x, x], [y, y]) = 0L si y śolo si x = 0
y y = 1 o viceversa, entoncesF1(0, 1) = 0 y
F2(0, 1) = 0.

(4) Como REFIV ([x, x], [y, y]) =
REFIV ([n(x), n(x)], [n(y), n(y)]), entonces
[F1(x, y), F2(x, y)] =
[F1(n(x), n(y)), F2(n(x), n(y))]. Separando cada
término, F1(x, y) = F1(n(x), n(y)) y F2(x, y) =
F2(n(x), n(y)). En particular, six = 1 y y = 0,
y x = y = 1 entoncesF2(x, y) = F2(1, 1) = 1 y
F2(n(x), n(y)) = F2(0, 1) = 0. 1 6= 0, por lo que no
existe ningunaREFIV descomponible.

Teorema 3 SeaREF una funcíon de equivalencia restrin-
gida, yAg1 y Ag2 dos funciones de agregación siḿetricas
tal que:

(i) Ag1 ≤ Ag2;

(ii) Ag1(a, b) = 1 si y śolo sia = b = 1;

(iii) Ag2(a, b) = 0 si y śolo sia = b = 0.

Bajo estas condiciones, la función

REFIV : L([0, 1]) × L([0, 1]) → L([0, 1])

dada por

REFIV (x, y) = [Ag1(REF (x, y), REF (x, y)),
Ag2(REF (x, y), REF (x, y))]

es unaREFIV en el sentido de la Definición 6.

Demostracíon Por hiṕotesis, Ag1 es ḿas pequẽna que
Ag2, por lo queREFIV es un intervalo v́alido.

(1) REF , Ag1 y Ag2 son funciones conmutativas, por lo
queREFIV es tambíen una funcíon conmutativa.

(2) (Suficiencia) Si

REFIV (x, y) = 1L ,

entoncesAg1(REF (x, y), REF (x, y)) = 1, por lo
que por (ii), REF (x, y) = REF (x, y) = 1. Una
REF vale1 si y śolo si ambos argumentos son igua-
les, por lo quex = y y x = y, es decirx = y.

(Necesidad) Six = y , es decir,x = y y x = y,
entonces

REFIV (x, y) = [Ag1(REF (x, x), REF (x, y)),
Ag2(REF (x, x), REF (x, y))] =

= [Ag1(1, 1), Ag2(1, 1)]

por la segunda propiedad de la Definición 5 es lo
mismo que[1, 1].

(3) (Suficiencia) SiREFIV (x, y) = 0L, entonces
Ag2(REF (x, y), REF (x, y)) = 0, lo que significa
por (iii) que REF (x, y) = REF (x, y) = 0. Una
REF vale 0 si y śolo si uno de los argumentos vale
0 y el otro1, por lo quex = 1 e y = 0 o viceversa,
y x = 1 y y = 0 o viceversa, es decirx = x = 1 y
y = y = 0 o vice versa.

(Necesidad) Six = 1L y y = 0L, enton-
cesREFIV (x, y) = [Ag1(REF (1, 0), REF (1, 0)),
Ag2(REF (1, 0), REF (1, 0))] =
[Ag1(0, 0), Ag2(0, 0)], lo que es igual a[0, 0] por la
segunda propiedad de la Definición 5.

(4) REFIV (N(x), N(y)) =
[Ag1(REF (n(x), n(y)), REF (n(x), n(y))),
Ag2(REF (n(x), n(y)), REF (n(x), n(y)))].

Como REF (x, y) = REF (n(x), n(y)) y
REF (x, y) = REF (n(x), n(y)),
entoncesREFIV (N(x), N(y)) = [Ag1(REF (x, y),
REF (x, y)), Ag2(REF (x, y), REF (x, y))]. Como
Ag1 y Ag2 son funciones conmutativas, esta ex-
presíon es igual a[Ag1(REF (x, y), REF (x, y)),
Ag2(REF (x, y), REF (x, y))] = REFIV (x, y).

(5) Si x ≤L y ≤L z, entoncesx ≤ y ≤ z y x ≤
y ≤ z. Por (5) de la Definicíon 3, REF (x, y) ≥
REF (x, z) y REF (x, y) ≥ REF (x, z). Por (1)
de la Definicíon 5 Ag1(REF (x, z), REF (x, z)) ≤
Ag1(REF (x, y), REF (x, y)) y
Ag2(REF (x, z), REF (x, z)) ≤
Ag2(REF (x, y), REF (x, y)),
por lo queREFIV (x, z) ≤ REFIV (x, y). El razo-
namiento paraREFIV (x, z) ≤ REFIV (y, z) se hace
ańalogamente.

Corolario 1 Dada una funcíon de equivalencia restrin-
gidaREF , y dadasT y S una t-norma y una t-conorma,

REFIV (x, y) =
[T (REF (x, y), REF (x, y)),S(REF (x, y), REF (x, y))]

es unaREFIV .

Demostracíon Este corolario es equivalente al Teorema 3.
En este sentido, cualquier t-norma cumple las propiedades
exigidas aAg1 y cualquier t-conorma cumple las propieda-
des exigidas aAg2.

Es necesario queAg1(a, b) = 1 si y śolo si a = b = 1.
(Suficiencia) Si la t-norma es el mı́nimo, simin(a, b) = 1,
entoncesa = b = 1. Como el ḿınimo es la mayor de todas
las t-normas, para que valga 1 los argumentos de cualquier
t-norma deben ser mayores o iguales que 1. Como las t-
normas trabajan sobre el intervalo unidad, es necesario que
ambos argumentos sean 1.

(Necesidad) Sabemos queT (1, x) = x para cualquierx ∈
[0, 1]. Si x = y = 1, entoncesT (1, 1) = 1.
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Es necesario queAg2(a, b) = 0 si y śolo si a = b = 0.
(Suficiencia) Si la t-conorma es el máximo, simax(a, b) =
0, entoncesa = b = 0. Como el ḿaximo es la menor de
todas las t-conormas, para que cualquier t-conorma valga 0
sus argumentos deben ser menores o iguales a 0. Como las
t-conormas trabajan sobre el intervalo unidad, es necesario
que ambos argumentos valgan 0.

(Necesidad) Sabemos queS(x, 0) = x para cualquierx ∈
[0, 1]. Si x = y = 0, entoncesS(0, 0) = 0.

Ejemplo 1 Si elegimosT = min, S = max y
REF (x, y) = 1 − |x − y|, tenemos que:

REFIV (x, y) = [min(1 − |x − y|, 1 − |x − y|),
max(1 − |x − y|, 1 − |x − y|)] =

[1 − max(|x − y|, |x − y|), 1 − min(|x − y|, |x − y|)] =

N([min(|x − y|, |x − y|),max(|x − y|, |x − y|)].

4 Aplicación deREFIV al algoritmo de
clustering

El algoritmo propuesto en este artı́culo es una modificación
del algoritmo Fuzzy Cluster Means (FCM) [1, 2]. Este
último trata de encontrar el punto más caracterı́stico de
cada cluster, que pasa a ser considerado su centroide, y el
grado de pertenencia de cada objeto a cada cluster. Esto se
logra minimizando la función objetivo:

Jm(U, V ) =
n∑

j=1

K∑

i=1

wm
ij ‖ xj − Ci ‖

2

En el nuevo algoritmo que proponemos, la imagen se seg-
menta en Ḱareas, representadas por K centroides intervala-
res, maximizando la equivalencia en cadaárea, usando las
funciones de equivalencia restringida intervalo-valoradas
que hemos definido previamente.

El algoritmo comienza con la inicialización de todos los
paŕametros requeridos. En primer lugar es necesario cons-
truir el conjunto intervalo-valorado difuso asociado a la
imagen. Para ello, a cada pı́xel se le asigna un intervalo
baśandose en una malla centrada en sı́ mismo. El resto de
paŕametros que se deben inicializar son el número déareas
que se quieren segmentar, el grado de fuzzificación, la ma-
triz de pesos, el ńumero ḿaximo de iteraciones y el umbral
de finalizacíon.

Una vez completada la inicialización, el algoritmo entra en
un bucle. Eńel, se calcula el centroide de cada cluster y
la matriz de pesos, hasta que la mejora sea no significativa.
Para actualizar la matriz de pesos usamos las funciones de
equivalencia restringidas intervalo-valoradas.

Cuando el bucle ha terminado, el algoritmo etiqueta cada
ṕıxel para mostrar los resultados. Para ello, cada pı́xel se
asocia al cluster con el mayor peso en la matriz de pesos.

4.1 Estructura del algoritmo

1. Dada una imagen conn ṕıxeles, construir el con-
junto intervalo-valorado difuso asociado a ellaA =
{[xi, xi]|xi ∈ X} con i = 1 . . . n.

2. Inicializar

2.1 K = número déareas a segmentar.
2.2 T = ńumero ḿaximo de iteraciones.
2.3 m = grado de fuzzificación,1 ≤ m ≤ ∞.
2.4 ε = umbral de finalizacíon,ε > 0.
2.5 W = matriz de pesos,0 ≤ wij ≤ 1 con i =

1 . . . n y j = 1 . . . K.
2.6 t = iteracíon actual = 0.

3. REPETIR

3.1 Incrementar la iteración actual
3.2 Calcular los centroides

Cj =

∑n

i=1 wm
ij [xi, xi]

∑n

i=1 wm
ij

(1)

3.3 Actualizar la matriz de pesoswij =
(

K∑

k=1

(
1 − (Ag(REFIV (xi,Cj)))
1 − (Ag(REFIV (xi,Ck)))

) 1
m−1

)
−1

wherexi = [xi,xi], Cj = [Cj,Cj], Ck =
[Ck,Ck] and

Ag(REFIV (x,y)) =
REFIV(x,y)+REFIV(x,y)

2 .
3.4 Calcular el error.

HASTA t = T o error ≤ ε.

4. Etiquetar la imagen.

4.2 Preprocesamiento

Para probar la efectividad del nuevo algoritmo, vamos a
segmentar algunas iḿagenes de ultrasonidos. En este caso
trabajamos con iḿagenes de ultrasonidos de mamas, en las
que el objetivo es clasificar cada pı́xel de la imagen. Es de-
cir, decidir si pertenece a la zona que queremos segmentar
(tumor) o al fondo.

Dadas las caracterı́sticas de este tipo de iḿagenes, donde
aparecen varias posibles zonas a analizar, es necesario ele-
gir el pixel central de la zona deseada. Como el usuario
debe contribuir con cierta información, decimos que el sis-
tema propuesto es parcialemente supervisado.

Para mejorar los resultados preprocesamos las imágenes.
Para ello, creamos dos nuevas imágenes partiendo de cada
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una de las originales. La primera de ellas es una imagen
de bordes difusos mientras que la segunda es una imagen
realzada. Un ejemplo de estas nuevas imágenes se puede
ver en la Fig. 1.

Figura 1: Iḿagenes de bordes difusos y realzada.

El algoritmo explicado anteriormente se va a ejecutar sobre
estas dos iḿagenes, asociando a cada pixel un vector de dos
intervalos. De esta forma, los centroides de cada cluster
se representan por vectores de dos intervalos y cada pı́xel
tiene unúnico valor de pertenencia a cada cluster.

4.2.1 Imagen realzada

Para crear la imagen realzada utilizamos el algoritmo de
Sabha et. al. [14] para iḿagenes de ultrasonidos. La idea
principal es borrar el ruido de la imagen y realzar los ni-
veles de gris de la zona seleccionada. En primer lugar el
ruido se borra utilizando el filtro de la mediana (7x7 o 9x9).
Despúes, cada ṕıxel se fuzzifica dependiendo de su nivel de
gris usando una función de pertenencia que tiene en cuenta
el nivel de gris de la vencindad del pı́xel.

4.2.2 Imagen de bordes difusos

La imagen de bordes difusos representa, para cada pı́xel,
en qúe medida ese pı́xel forma parte del borde. En [5]
se presenta un ḿetodo para obtener bordes difusos a par-
tir de t-normas y t-conormas. Para cada pı́xel, el primer
paso es construir una submatriz (3x3, 5x5, etc.). Aplicando
una t-norma a los elementos de la submatriz se obtiene el
extremo inferior del intervalo. Ańalogamente, el extremo
superior se obtiene aplicando una t-conorma a la misma
submatriz. La amplitud del intervalo, es decir, el extremo
superior del intervalo menos el extremo inferior, se llama
borde difuso. Si la t-norma y la t-conorma elegidas son el
mı́nimo y el ḿaximo respectivamente, el borde difuso con-
siste b́asicamente en la resta del máximo de los elementos
de la submatriz menos el mı́nimo de los elementos.

4.3 Experimento

Las pruebas que mostramos a continuación se basan en las
8 imágenes de ultrasonidos que se muestran en la Fig. 2.
Son iḿagenes de mamas en las que existen zonas de po-
sibles tumores. A la hora de crear el intervalo asociado a
cada imagen nos basamos en una malla 5x5 centrada en
cada pixel. Para el extremo inferior tomamos el mı́nimo
de dichos valores y para el extremo superior el máximo.
Como expresíon deREFIV utilizamos la que se muestra
en el ejemplo 1.

Para calcular la efectividad del método de segmentación
que proponemos, usamos la medida de solapamiento de
áreas entre la imagen calculada y la imagen objetivo. Esta
última ha sido creada por un radiólogo experto.

Original FCM Propuesta Ideal

A

B

C

D

E

F

G

H

Figura 2: Resultados obtenidos.

Vamos a comparar los resultados obtenidos por nuestro
algoritmo con los obtenidos mediante el algoritmo FCM,
baśandonos en su parecido con las imágenes objetivo. En
la Fig. 2 se muestra una comparación gŕafica de los resulta-
dos obtenidos. La primera columna muestra la imagen ori-
ginal, la segunda y la tercera se corresponden con las seg-
mentaciones calculadas por el FCM y el algoritmo que pro-
ponemos respectivamente. Finalmente, la cuarta columna
muestra la segmentación ideal.

Como se puede ver, los resultados obtenidos por el algo-
ritmo propuesto se parecen más a la imagen ideal que los
obtenidos por el FCM. Esta mejora se puede comprobar
numéricamente con el porcentaje del solapamiento deáreas
entre cada imagen y su ideal correspondiente (ver la tabla
1, donde A, B, . . . H se refiere a cada una de las imágenes
mostradas en la imagen 2).

Tabla 1: Soluciones analı́ticas.
A B C D

FCM 75.17 76.73 73.28 84.48
Propuesta 72.51 89.43 81.12 91.47

E F G H
FCM 74.11 72.65 57.87 27.55
Propuesta 76.77 81.72 77.54 53.49
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Con estas pruebas, nuestro algoritmo propuesto mejora los
resultados obtenidos por el FCM en un 10.2837%. Po-
demos decir que este es un buen resultado, ya que cual-
quier mejora en la segmentación correcta de este tipo de
imágenes es un buen resultado.

El uso de los conjuntos intervalo-valorados difusos en este
tipo de iḿagenes mejoran la precisión de la segmentación.
En algunos casos, son capaces de descubrir zonas que a
simple vista no sońfacilmente reconocibles, como se puede
ver en las iḿagenes mostradas.

5 Conclusiones

En este trabajo mostramos la ventaja de utilizar los conjun-
tos intervalo-valorados difusos en el algoritmo FCM. Para
ello hemos introducido el concepto de función de equiva-
lencia restringida intervalo-valorada. Hemos presentado un
método para su construcción basado en funciones de agre-
gacíon, y un caso particular de este método, basado en t-
normas y t-conormas. En los resultados experimentales he-
mos demostrado la eficacia del método.

Como trabajo futuro, serı́a conveniente comparar los resul-
tados obtenidos mediante el FCM con conjuntos intervalo-
valorados difusos, con otros métodos de segmentación de
imágenes de ultrasonidos, como los de umbralización [6, 7]
o los sistemas difusos intervalo-valorados [13].
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Reduccíon de imagen utilizando operadores OWA de dimensión dos

Daniel Paternain1 Humberto Bustince1 Gleb Beliakov2 Mikel Galar 1
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Resumen

En este trabajo vamos a aplicar la relación entre
el operador de Atanassov y los operadores OWA
de dimensíon dos en la reducción de iḿagenes.
Veremos que, utilizando nuestro algoritmo de
reduccíon y estos operadores, calculamos difer-
entes coeficientes que nos permiten obtener dis-
tintas reducciones de una imagen.

Palabras Clave: Reduccíon de imagen, Oper-
adores OWA, Operador de Atanassov, Conjuntos
intervalo-valorados difusos.

1 Introducci ón

El objetivo de los algoritmos de reducción de imagen con-
sisten en disminuir el tamaño o la resolucíon de la imagen
con la menor perdida de calidad posible ([12, 13, 20]). Para
ello, el algoritmo deberá mantener la mayor cantidad de in-
formacíon relevante respecto a la imagen original.

En 1983, Atanassov presentó un operador ([1, 2]) que aso-
cia un conjunto difuso a cada conjunto intuicionista de
Atanassov o conjunto intervalo-valorado difuso ([11, 14,
16]). Posteriormente, en 1988 ([18]), Yager presentó los
operadoresOrdered Weighted Averaging(OWA). En este
trabajo nos basamos en la idea de que bajo ciertas condi-
ciones, el resultado nuḿerico de ambos operadores coin-
cide. Para ello definimos un operador que generaliza los
operadores de Atanassov y que es un operador OWA de
dimensíon 2 ([3, 4, 5]).

En este trabajo vamos a utilizar ambos operadores en la
reduccíon de iḿagenes. Dividimos la imagen en bloques.
A cada bloque le asociamos un intervalo y de esta forma
construimos un conjunto intervalo-valorado difuso asocia-
do a la imagen. Veremos que mediante los operadores antes
mencionados obtenemos un nuevo conjunto (difuso) que
representa la imagen reducida.

Además, veremos que bajo las propiedades de distintas fa-
milias de operadores OWA y su relación con el operador
de Atanassov, obtendremos distintas reducciones de una
misma imagen.

Este trabajo está organizado de la siguiente forma.
Primero, comenzamos recordando los conceptos de
conjunto intervalo-valorado difuso y de operador de
Atanassov. En la Sección 3 mostramos la relación entre o-
peradores OWA y operadores de Atanassov generalizados.
En la Seccíon 4 presentamos varios métodos para el ćalculo
del coeficienteα baśandonos en distintas familias de ope-
radores OWA. En la Sección 5 proponemos un algoritmo
de reduccíon de iḿagenes y en la Sección 6 mostramos los
resultados experimentales. Finalmente terminamos con al-
gunas conclusiones y lı́neas futuras.

2 Definiciones preliminares

Denotamos porL([0, 1]) el conjunto de todos los subinter-
valos cerrados en el intervalo cerrado[0, 1]

L([0, 1]) = {x = [x, x]|(x, x) ∈ [0, 1]2 y x ≤ x}

L([0, 1]) es un conjunto parcialmente ordenado respecto a
la relacíon de orden≤L definida de la siguiente forma: da-
dosx, y ∈ L([0, 1])

x ≤L y si y śolo six ≤ y y x ≤ y.

Con esta relación de orden,(L([0, 1]),≤L) es un ret́ıculo
completo, cuyo menor y mayor elemento son0L = [0, 0] y
1L = [1, 1] respectivamente ([3, 4, 9, 10]).

Definición 1. Un conjunto intervalo-valorado difuso
(IVFS) A definido sobre el universoU 6= ∅ es una apli-
cación A : U → L([0, 1]), tal que el grado de pertenen-
cia de u ∈ U viene dado porA(u) = [A(u), A(u)] ∈
L([0, 1]), dondeA : U → [0, 1] y A : U → [0, 1] son
aplicaciones que definen el extremo inferior y superior del
intervalo de pertenencia deA(u) respectivamente.

En 1983, Atanassov propuso un operador para asociar un
conjunto difuso a cada conjunto intervalo-valorado difuso
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([1, 2]). Este operador, llamadoKα, toma un intervalo y
asocia un punto interior del mismo a cada elemento del
conjunto.

Definición 2. Seaα ∈ [0, 1]. El operador de Atanassov
Kα es una funcíonKα : L([0, 1]) → [0, 1] definida por

1. K0(x) = x para todox ∈ L([0, 1])

2. K1(x) = x para todox ∈ L([0, 1])

3. Kα(x) = Kα([K0(x),K1(x)]) = K0(x)+α(K1(x)−
K0(x)) = x + α(x − x) para todox ∈ L([0, 1])

En [4] se propone una generalización de este operador

Definición 3. Seaα ∈ [0,1]. Un operadorDα es una
función Dα : L([0, 1]) → [0, 1] tal que satisface las si-
guientes condiciones:

1. Six = x, entoncesDα(x) = x

2. D0(x) = x, D1(x) = x para todox ∈ L([0, 1])

3. Si x ≤L y con x, y ∈ L([0, 1]), entoncesDα(x) ≤
Dα(y)

4. Dα([0, 1]) = α para todoα ∈ [0, 1]

Proposicion 1. Para todoα ∈ [0, 1], el operadorKα es un
operadorDα.

Nota:En este trabajo vamos a utilizar la siguiente expresión
del operadorDα:

Dα([x, x]) = x + α(x − x) = Kα([x, x]) (1)

3 Operador Kα y operadores OWA

En [18], Yaguer propuso los operadores OWA de la si-
guiente forma:

Definición 4. Una funcíon F : [0, 1]n → [0, 1] es un op-
erador OWA de dimensión n si existe un vector de pesos
W ,W = (w1, w2, · · · , wn) ∈ [0, 1]n con

∑
i wi = 1 y tal

que
F (a1, a2, · · · , an) =

n∑
j=1

wjbj

conbj el j-ésimo mayor elemento deai.

En su defincíon original, los operadores OWA realizan un
mapeo completo deRn enR. Sin embargo, en este trabajo
vamos a reducir el dominio a[0, 1]2 en[0, 1].

Aśı, si nos centramos en operadores OWA de dimensión
dos con vector de pesosW = (α, 1 − α), podemos pen-
sar en aplicarlos a los extremos de un intervalo. En este
caso, el resultado nuḿerico de la aplicación del operador
OWA y del operadorDα sobre el intervalo coinciden. Sin
embargo, los dos operadores son conceptualmente diferen-
tes. Mientras el operadorDα act́ua sobre elementos de
L([0, 1]), el dominio de los operadores OWA es[0, 1]2. De
esta forma, los operadores OWA necesitan una operación

previa de orden para asegurar que los elementos sean ex-
tremos de un itervalo definido enL([0, 1]). Por esta raźon
damos el siguiente teorema que estudia la relación entre
ambos operadores.

Definimos un nuevo operadorDα que consiste en la com-
posicíon del operadorDα con la funcíon

i : [0, 1]2 → L([0, 1])
(x, y) → [min(x, y),max(x, y)] (2)

Teorema 1. 1. Seaα ∈ [0, 1] y D =Dα◦ i dondeDα es
el operador dado en la Definición 3. Entonces, siF
es el operador OWA (de dimensión 2) definido por el
vector de pesosW = (α, 1 − α), tenemos que

Dα(x, y) = F (x, y) para todox, y ∈ [0, 1].

2. SeaF un operador OWA (de dimensión 2) con vec-
tor de pesosW = (w1, w2). Entonces, para cada
(x, y) ∈ [0, 1]2 tenemos que

F (x, y) = Dα(x, y), conα = w1.

4 Métodos de ćalculo del coeficienteα

Antes de mostrar los distintos métodos de ćalculo del coe-
ficienteα, estudiamos dos medidas definidas en [19] aso-
ciadas a un operador OWA: elornessy la dispersíon.

Definición 5. SeaF un operador OWA yW su vector de
pesos. El orness viene definido por

orness(F ) =
1

(n − 1)

n∑
i=1

(n − i)wi (3)

Proposicion 2. orness(Dα) = α

Definición 6. SeaF un operador OWA yW su vector de
pesos. La dispersión viene definida por

Disp(F ) = −

n∑
i=1

wilnwi (4)

Proposicion 3. Disp(Dα) =αln(1−α
α

) + ln(1 − α)

A continuacíon mostramos diferentes métodos para obtener
el vector de pesos de un opperadorDα en base a algunas
familias de operadores OWA.

Definición 7. F es un operador ME-OWA siF es un ope-
rador OWA tal que dado un valor deorness β, F maxi-
miza su dispersión. En concreto, resolvemos la siguiente
ecuacíon:

Max
∑n

i=1 wilnwi

con β = 1/(n − 1)
∑n

i=1(n − i)wi

donde
∑n

i=1 wi = 1, wi ∈ [0, 1]

Proposicion 4. El operadorDα es un operador ME-OWA
para todoα ∈ [0, 1] conorness(Dα) = α.
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Definición 8. F es un oprador S-OWA generalizado siF

es un operador OWA donde

w1 = a + 1
n
(1 − (a + b))

wi = 1
n
(1 − (a + b)), coni = 2, . . . , n − 1,

wn = b + 1
n
(1 − (a + b)).

siendoa, b ∈ [0, 1] y a + b ≤ 1.

Proposicion 5. Seana, b ∈ [0, 1] tales quea + b ≤ 1. Si
tomamos

α =
1 + a − b

2
(5)

entoncesDα es un operador S-OWA generalizado.

Definición 9. F es un operador BADD-OWA siF es un
operador OWA donde

wi =
b
β
i∑n

j=1 b
β
j

conβ ≥ 0 y siendobi como en la Definicíon 4.

Proposicion 6. Seaβ ≥ 0. Si tomamos

α =
(D1(x, y))β

(D0(x, y))β + (D1(x, y))β
(6)

conx, y ∈ [0, 1], entoncesDα es un operador BADD-OWA.

Definición 10. Seaβ ≥ 0. F es un operador BADD-OWA
modificado siF es un operador OWA donde

1. wi = (1/bi)
β∑

n

j=1(1/bj)β o bien

2. wi = (1−bi)
β∑

n

j=1(1−bj)β o bien

3. wi = 1
n−1 (1 −

b
β

i∑
n

j=1 b
β

j

) o bien

4. wi = (bn−i+1)
β∑

n

j=1 b
β

j

siendobi como en la Definicíon 4.

Proposicion 7. Sea β ≥ 0. Los siguienteśıtems se
cumplen

1. Si tomamos

α = (1/D1(x, y))β

(1/D1(x, y))β+(1/D0(x, y))β =

= 1 − (D1(x, y))β

(D1(x, y))β+(D0(x, y))β = (D0(x, y))β

(D1(x, y))β+(D0(x, y))β

(7)
entoncesDα es un operador BADD-OWA modificado
en el sentido de lośıtems 1, 3 y 4 de la Definición 10.

2. Si tomamos

α =
(1 − D1(x, y))β

(1 − D1(x, y))β + (1 − D0(x, y))β
(8)

entoncesDα es un operador BADD-OWA modificado
en el sentido deĺıtem 2 de la Definicíon 10.

5 Algoritmo de reducción de imagen

En este trabajo vamos a considerar una imagenQ deN×M

ṕıxeles como una relación difusaR deN × M elementos.
Cada elemento de la relación tiene como valor de perte-
nencia la intensidad normalizada del pı́xel correspondiente
a la misma posición. Normalizamos las intensidades di-
vidiéndolas porL−1 (siendoL el número de niveles de gris
empezando por0). Aśı, el ṕıxel localizado en la posición
(i, j) tiene asociado un valor de pertenencia que denotamos
por qij .

En nuestra propuesta de reducción de iḿagenes usamos los
conjuntos intervalo-valorados difusos y el operadorDα.
Como podemos ver en [6, 7, 8, 15, 17], la aplicación
de conjuntos intervalo-valorados difusos en procesamiento
de imagen permite el desarrollo de algoritmos con muy
buenos resultados en distintasáreas, como la detección de
bordes, el contraste o la umbralización. El algoritmo que
proponemos es el siguiente:

1. Dividir la relacíon R en bloques de tamaño n × n.
Si M o N no son multiplos den, eliminaremos el
mı́nimo ńumero de filas y columnas en el borde de la
matriz hasta obtener un nuevo tamaño que lo cumpla.

2. Asociar a cada bloque un intervalo de la siguiente
forma: el extremo inferior viene dado por el mı́nimo
de las intensidades del bloque y el extremo superior
por el ḿaximo de las intensidades (normalizadas).

3. Elegir el paŕametroα del operadorDα.

4. Asociar a cada intervalo el número obtenido al aplicar
el operadorDα.

Ejemplo: SeaR una relacíon de dimension6 × 6 y sea
n = 3 

q1,1 q1,2 q1,3 q1,4 q1,5 q1,6

q2,1 q2,2 q2,3 q2,4 q2,5 q2,6

q3,1 q3,2 q3,3 q3,4 q3,5 q3,6

q4,1 q4,2 q4,3 q4,4 q4,5 q4,6

q5,1 q5,2 q5,3 q5,4 q5,5 q5,6

q6,1 q6,2 q6,3 q6,4 q6,5 q6,6


Aśı, el conjunto intervalo-valorado difuso asociado aR

est́a formado por 4 elementos:
 ∧

i=1,2,3
j=1,2,3

qi,j

∨
i=1,2,3
j=1,2,3

qi,j

  ∧
i=1,2,3
j=4,5,6

qi,j

∨
i=1,2,3
j=4,5,6

qi,j


 ∧

i=4,5,6
j=1,2,3

qi,j

∨
i=4,5,6
j=1,2,3

qi,j

  ∧
i=4,5,6
j=4,5,6

qi,j

∨
i=4,5,6
j=4,5,6

qi,j




Una vez obtenido el conjunto intervalo-valorado difuso
para la imagen, construimos un conjunto difuso. Mediante
el operadorDα aplicado a cada intervalo obtenemos una
imagen reducida de tamaño2 × 2.
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6 Resultados experimentales

En esta sección vamos a utilizar el algoritmo de reducción
propuesto en la Sección 5 utilizando el operadorDα y
las propiedades de las familias de operadores OWA de la
Seccíon 4. En funcíon del operador OWA elegido, obte-
nemos dos situaciones bien diferenciadas. En la primera,
el valor deα es constante para toda la imagen (aplicamos
el mismo valor a cada intervalo). Esto ocurre con los o-
peradores ME-OWA y S-OWA generalizados debido a su
propia definicíon. En la segunda, el valor deα depende de
los extremos del intervalo, por lo que varı́a seǵun el inter-
valo en el que trabajamos. Esto ocurre con los operadores
BADD-OWA y BADD-OWA modificados.

Todas las pruebas de esta sección han sido realizadas con
las imágenes Lena y Camera (Figura 1). El tamaño del
bloque de reducción esn = 3 (submatrices de tamaño3 ×
3). De esta forma, el tamaño de la imagen reducida es 9
veces ḿas pequẽna que la original.

Figura 1: Iḿagenes Lena y Camera originales

6.1 Calculo deα constante para toda la imagen

En esta sección el valor del parametroα (constante) se va
a calcular utilizando los operador ME-OWA y S-OWA ge-
neralizados.

6.1.1 Reduccíon mediante operadores ME-OWA

Como hemos visto en la Sección 4, la construcción de un
operador ME-OWA es directa. Por este motivo, vamos a
analizar tres casos diferentes:α = 0, α = 0.5 y α = 1.

Conα = 0, asociamos el extremo inferior del intervalo a
cada bloque. Conα = 0.5, asociamos el punto medio del
intervalo. Porúltimo, conα = 1, asociamos el extremo
superior del intervalo.

Evidentemente, al aumentar el valor deα, aumenta el grado
de pertenencia y por tanto la intensidad de la imagen. Ası́,
la imagen es ḿas oscura paraα = 0 que paraα = 0.5, que
a su vez es ḿas oscura que paraα = 1, tal como vemos en
la Figura 2

α = 0 α = 0.5 α = 1

Figura 2: Reducción mediante operadores ME-OWA

6.1.2 Reduccíon mediante operadores S-OWA
generalizados

Para construir un operador S-OWA generalizado es nece-
sario, como hemos visto en la Definición 8, la eleccíon de
dos parametrosa, b ∈ [0, 1] tales quea + b ≤ 1. Si es-
tudiamos como contribuyen los parametros en el operador,
obtenemos los siguientes casos:

1. Si a = b, tenemos queα = 0.5, obteniendo ası́ la
media de los extremos del intervalo.

2. Sia = 1 y b = 0, tenemos queα = 1.

3. Sia = 0 y b = 1, tenemos queα = 0.

4. Si a + b < 1 y a 6= b, cuandoa > b, el valor de
α tiende a 1, por lo que el resultado tiende hacia el
extremo superior del intervalo. Sia < b, el valor deα
es ḿas cercano a 0, por lo que el resultado se aproxima
al exptremo inferior.

Los casos 1, 2 y 3 ya han sido analizados en la Subsección
6.1.2. Vamos a estudiar el caso 4. Para ello hemos con-
siderado los siguientes casos: paraa = 0.5, b = 0.25,
al sera > b, damos ḿas importancia al extremo superior
del intervalo, obteniendo asi un valor deα=0.625. Al au-
mentar el valor dea, entoncesα → 1. Por ejemplo, si
a = 0.9, b = 0, entoncesα = 0.95. Con este valor obtene-
mos una imagen muy parecida a las obtenidas en laúltima
columna de la Figura 2. Si elegimosa = 0.25, b = 0.5,
al dominar el extremo inferior, obtenemos un valor de
α=0.375. Al aumentar el valor de b,α → 0, como ocurre
si tomamosa = 0, b = 0.9 (el valor en este caso es de
α = 0.05). Nótese en la Figura 3 que al aumentar el valor
deα la imagen se aclara.
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a=0,b=0.9 a=0.25,b=0.5 a=0.5,b=0.25 a=0.9,b=0
α = 0.05 α = 0.375 α = 0.625 α = 0.95

Figura 3: Reducción mediante operadores S-OWA

6.2 Cálculo deα variable

En esta sección el valor del parametroα (variable) se va a
calcular utilizando los operadores BADD-OWA y BADD-
OWA modificados.

6.2.1 Reduccíon mediante operadores BADD-OWA

Como hemos visto en la Definición 9, es necesaria la
eleccíon de un parametroβ ≥ 0 para la construcción de un
operador BADD-OWA. Sabemos que si tomamosβ = 0,
entonces el valor deα = 0.5, caso estudiado en la segunda
columna de la Figura 2. En otro caso, si tomamosβ = 1,
el valor deα lo calculamos de la siguiente forma:

α =
x

x + x
(9)

siendo [x, x] ∈ L([0, 1]) el intervalo que representa al
bloque. De esta forma sabemos queα ≥ 0.5 y que al au-
mentar el valor deβ, α → 1 , es decir, el resultado tiende al
extremo superior del intervalo. Ası́, con un valor deβ alto,
obtenemos una imagen muy similar a las de la columna 3
de la Figura 2, es decir, aclaramos la imagen (Figure 4).

β = 1 β = 10 β = 20 β = 100

Figura 4: Reducción mediante operadores BADD-OWA

6.3 Reduccíon mediante operadores BADD-OWA
modificados

Si utilizamos operadores BADD-OWA modificados, pode-
mos realizar dos calculos deα baśandonos en lośıtems 1
y 2 de la Proposición 7. Al igual que para los operadores
BADD-OWA, el valor deα depende del intervalo en el que
trabajamos y del parametroβ. En ambos casos, ocurre que

si β = 0, el valor deα = 0.5 (de forma similar a los ope-
radores BADD-OWA).

Bajo las condiciones deĺıtem 1 de la Proposición 7, y
tomandoβ = 1, el valor deα viene dado de la siguiente
forma:

α =
x

x + x
(10)

siendo [x, x] ∈ L([0, 1]) el intervalo que representa al
bloque. En este caso,α ≤ 0.5 y al aumentarβ, α → 0
cuandoβ → ∞ (Nótese en Figura 5 que la imagen va os-
cureciendo al aumentarβ y disminuirα). Si nos basamos

β = 1 β = 10 β = 20 β = 100

Figura 5: Reducción mediante operadores BADD-OWA
modificados seguńıtem 1

en elı́tem 2 de la Proposición 7, para un valor deβ = 1, α

viene dado por la siguiente expresion:

α =
1 − x

(1 − x) + (1 − x)
(11)

siendo [x, x] ∈ L([0, 1]) el intervalo que representa al
bloque. Al igual que ocurre con el cálculo basado en el
ı́tem 1, el valor deα disminuye al aumentarβ (Nótese en
Figura 6 que, de la misma forma que con elı́tem 1, la ima-
gen se oscurece al aumentarβ y disminuirα).

β = 1 β = 10 β = 20 β = 100

Figura 6: Reducción mediante operadores BADD-OWA
modificados seguńıtem 2

7 Conclusiones y ĺıneas futuras

En este trabajo hemos demostrado que podemos obtener
operadores OWA de dimensión 2 a partir de operadores
de Atanassov y aplicarlos a la reducción de iḿagenes.
Además, hemos utilizado diferentes métodos de la litera-
tura en el ćalculo de los pesos de operadores OWA. Este
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hecho nos ha permitido obtener distintas familias de imá-
genes reducidas a partir de una misma imagen.

En un futuro queremos analizar las imágenes obtenidas más
profundamente. En primer lugar, queremos estudiar no
sólo como afectan los operadores utilizados a la intesidad
de la imagen obtenida sino a la capacidad para mantener
caracteŕsticas de la imagen como bordes, contraste, etc.
Por otro lado queremos utilizar distintos métodos de recon-
struccíon de la literatura para comprobar qué reduccíon es
la más adecuada de las que proponemos.
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Abstract

In this paper, the texture feature ”coarse-
ness” is modelled by means of a fuzzy par-
tition on the domain of coarseness measures.
The number of linguistic labels to be used,
and the parameters of the membership func-
tions associated to each fuzzy set are calcu-
lated relating representative coarseness mea-
sures (our reference set) with the human per-
ception of this texture property. A wide vari-
ety of measures is studied, analyzing its capa-
bility to discriminate di®erent coarseness cat-
egories. Data about the human perception of
¯neness is collected by means of a pool and it
is used to obtain a fuzzy partition adapted to
the human perception of coarseness-¯neness.
This fuzzy partition is applied to texture im-
age retrieval.

Keywords: Coarseness, ¯neness, fuzzy par-
tition, fuzzy texture, image features, texture
features, image retrieval.

1 INTRODUCTION

For analyzing an image several kind of features can
be used. From all of them, texture is one of the most
popular and, in addition, one of the most di±cult to
characterize due to its imprecision. For describing tex-
ture, humans use vague textural properties like coarse-
ness/¯neness, orientation or regularity [1, 2]. From all
of them, the coarseness/¯neness is the most common
one, being usual to associate the presence of ¯neness
with the presence of texture. In this framework, a ¯ne
texture corresponds to small texture primitives (e.g.
the image in ¯gure 1(A)), whereas a coarse texture
corresponds to bigger primitives (e.g. the image in
¯gure 1(I)).

There are many measures in the literature that, given
an image, capture the ¯neness (or coarseness) pres-
ence in the sense that the greater the value given by
the measure, the greater the perception of texture [3].
However, given a certain measure value, there is not
an immediate way to decide whether there is a ¯ne
texture, a coarse texture or something intermediate;
in other words, there is not a textural interpretation.

To face this problem, fuzzy logic has been recently
employed for representing the imprecision related to
texture. In many of these approaches, fuzzy logic is
usually applied just during the process, being the out-
put a crisp result [4, 5]. Other approaches try to model
the texture and its semantic by means of fuzzy sets
de¯ned on the domain of a given texture measure. In
this last framework, some proposals model the tex-
ture property by means of an unique fuzzy set [6], and
other approaches de¯ne fuzzy partitions providing a
set of linguistic terms [7, 8].

Focusing our study in the last type of approaches, two
questions need to be faced for de¯ning properly a fuzzy
partition: (i) the number of linguistic labels to be used,
and (i) the parameters of the membership functions
associated to each fuzzy set (and, consequently, the
kernel localization). However, these questions are not
treated properly in the literature. Firstly, the num-
ber of fuzzy sets are often chosen arbitrarily, without
take into account the capability of each measure to
discriminate between di®erent categories. Secondly,
in many of the approaches, just an uniform distribu-
tion of the fuzzy sets is performed on the domain of
the measures, although is well known that measure
values corresponding to representative labels are not
distributed uniformly. In addition, from our knowl-
edge, none of the fuzzy approaches in the literature
considers the relationship between the computational
feature and the human perception of texture, so the
labels and the membership degrees do not necessarily
will match with the human assessments.
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Figure 1: Some examples of images with di®erent de-
grees of ¯neness

In this paper, we propose a fuzzy partition taking into
account the previous questions. Firstly, in order to
select the number of linguistic labels, we analyze the
ability of each measure to discriminate di®erent coarse-
ness categories. For this purpose, data about the hu-
man perception of ¯neness is collected by means of a
pool. This information is also used to localize the posi-
tion and size of the kernel of each fuzzy set, obtaining
a fuzzy partition adapted to the human perception of
coarseness-¯neness.

Moreover, we propose to apply the obtained fuzzy par-
tition to texture image retrieval. The current image
retrieval systems are based on features, such as color,
texture or shape, which are automatically extracted
from images. In this framework, a very important
point to take into account is the imprecision in the
feature descriptions, as well as the store and retrieval
of that imprecise data. To deal with this vagueness,
some interesting approaches introduce the use of fuzzy
logic in the feature representation and in the retrieval
process [9, 10]. These fuzzy approaches also allow to
perform queries on the basis of linguistic terms, avoid-
ing one of the drawbacks of the classical image retrieval
systems, where the queries have to be de¯ned on the
basis of images or sketches similar to the one we are
searching for. This way, the proposed fuzzy partition
will be used to describe images in terms of their tex-
ture coarseness and the queries will be performed by
using linguistic labels.

The rest of the paper is organized as follows. In sec-

tion 2 we present our methodology to obtain the fuzzy
partition and its application to image retrieval. Re-
sults are shown in section 3, and the main conclusions
and future work are sumarized in section 4.

2 Fuzzy Partitions for Coarseness

As it was pointed, there is not a clear perceptual in-
terpretation of the value given by a ¯neness measure.
To face this problem, we propose to de¯ne a fuzzy par-
tition on the domain of a given ¯neness measure. For
this purpose, several questions will be faced: (i) what
reference set should be used for the fuzzy partition,
(ii) how many fuzzy sets will compound the partition,
and (ii) how to obtain the membership functions for
each fuzzy set.

Concern to the reference set, we will de¯ne the parti-
tion on the domain of a given coarseness-¯neness mea-
sure. From now on, we will note P = {P1, . . . , PK}
the set of K measures analyzed in this paper, Πk the
partition de¯ned on the domain of Pk, Nk the num-
ber of fuzzy sets which compounds the partition Πk,
and T i

k the i-th fuzzy set in Πk. In this paper, the set
P = {P1, . . . , PK} is formed by the K = 17 measures
shown in the ¯rst column of table 1. It includes classi-
cal statistical measures, frequency domain approaches,
fractal dimension analysis, etc. All of them are auto-
matically computed from the texture image.

With regard to the number of fuzzy sets which com-
pounds the partition, we will analyze the ability of
each measure to distinguish between di®erent degrees
of ¯neness. This analysis will be based on how the
human perceives the ¯neness-coarseness. To get in-
formation about human perception of ¯neness, a set
of images covering di®erent degrees of ¯neness will be
gathered. These images will be used to collect, by
means of a pool, human assessments about the per-
ceived ¯neness. From now on, let I = {I1, . . . , IN} be
the set of N images representing ¯neness-coarseness
examples, and let Γ = {v1, . . . , vN} be the set of per-
ceived ¯neness values associated to I, with vi being
the value representing the degree of ¯neness perceived
by humans in the image Ii ∈ I. We will use the tex-
ture image set and the way to obtain Γ described in
[11].

Using the data about human perception, and the mea-
sure values obtained for each image Ii ∈ I, we will
apply a set of multiple comparison tests in order to
obtain the number of ¯neness degrees that each mea-
sure can discriminate (section 2.1). In addition, with
the information given by the tests, we will de¯ne the
fuzzy sets which will compound the partition (2.2).
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Table 1: Result obtained by applying the algorithm proposed in [11]
Measure Nk Classes c̄5 ± KW5/2 c̄4 ± KW4/2 c̄3 ± KW3/2 c̄2 ± KW2/2 c̄1 ± KW1/2
Correlation [3] 5 {1,2-4,5-6,7-8,9} 0.122±0.038 0.403±0.0272 0.495±0.0225 0.607±0.0133 0.769±0.0210
ED [12] 5 {1,2,3-5,6-8,9} 0.348±0.0086 0.282±0.0064 0.261±0.0063 0.238±0.0066 0.165±0.0061
Abbadeni [13] 4 {1,2-6,7-8,9} - 5.672±0.2738 9.208±0.4247 11.12±0.2916 25.23±1.961
Amadasun [1] 4 {1,2-6,7-8,9} - 4.864±0.271 7.645±0.413 9.815±0.230 19.62±1.446
Contrast [3] 4 {1,2-5,6-8,9} - 3312±265.5 2529±295.5 1863±94.84 790.8±129.4
FD [14] 4 {1,2,3-8,9} - 3.383±0.0355 3.174±0.0282 2.991±0.0529 2.559±0.0408
Tamura [2] 4 {1,2-6,7-8,9} - 1.540±0.0634 1.864±0.0722 2.125±0.0420 3.045±0766
Weszka [15] 4 {1,2-6,7-8,9} - 0.153±0.0064 0.113±0.0093 0.099±0.0036 0.051±0.0041
DGD [16] 3 {1,2-8,9} - - 0.020±0.0010 0.038±0.0017 0.091±0.0070
FMPS [17] 3 {1,2-8,9} - - 0.256±0.0477 0.138±0.0122 0.0734±0.0217
LH [3] 3 {1,2-8,9} - - 0.023±0.0010 0.052±0.0025 0.127±0.0096
Newsam [18] 3 {1,2-6,7-9} - - 0.1517±0.0425 0.2654±0.0466 0.4173±0.0497
SNE [19] 3 {1,2-8,9} - - 0.879±0.0182 0.775±0.0087 0.570±0.0232
SRE [20] 3 {1,2-8,9} - - 0.995±0.00026 0.987±0.00066 0.966±0.0030
Entropy [3] 2 {1,2-9} - - - 9.360±0.124 8.656±0.301
Uniformity[3] 2 {1,2-9} - - - 1.3E−4 ±2.6E−5 3.9E−4 ±1.9E−4

Variance[3] 1 - - - - - -

2.1 DISTINGUISHABILITY ANALYSIS

OF THE FINENESS MEASURES

As it was expected, some measures have better ability
to represent ¯neness-coarseness than the others. To
study the ability of each measure to discriminate dif-
ferent degrees of ¯neness-coarseness (i.e. how many
classes can Pk actually discriminate), we propose to
analyze each Pk ∈ P by applying a set of multiple
comparison tests following the algorithm shown in [11].
This algorithm starts with an initial partition1 and it-
eratively joins clusters until a partition in which all
classes are distinguishable is achieved. In our proposal,
the initial partition will be formed by the 9 classes
used in our poll (where each class will contain the im-
ages assigned to it by the majority of the subjects),
as δ the Euclidean distance between the centroids of
the involved classes will be used, as φ a set of 5 mul-
tiple comparison tests will be considered (concretely,
the tests of Sche®¶e, Bonferroni, Duncan, Tukey’s least
signi¯cant di®erence, and Tukey’s honestly signi¯cant
di®erence [21]), and ¯nally the number of positive tests
to accept distinguishability will be ¯xed to NT = 3.

From now on, we shall note as Υk = Ck
1 , Ck

2 , . . . , Ck
Nk

the Nk classes that can be discriminated by Pk. For
each Ck

r , we will note as c̄k
r the class representative

value. In this paper, we propose to compute c̄k
r as the

mean of the measure values in the class Ck
r .

Table 1 shows the parameters obtained by applying
the proposed algorithm with the di®erent measures

1Let us remark that this partition is not the ”fuzzy par-
tition”. In this case, the elements are measure values and
the initial clusters the ones given by the pool

considered in this paper. The second column of this
table shows the Nk classes that can discriminate each
measure and the third column shows how the initial
classes have been grouped. The columns from fourth
to eighth show the representative values c̄k

r associated
to each cluster.

2.2 THE FUZZY PARTITIONS

In this section we will deal with the problem of de¯ning
the membership function for each fuzzy set compound-
ing the partition. As it was explained, the number of
fuzzy sets will be given by the number of categories
that each measure can discriminate.

In this paper, trapezoidal functions are used for de¯n-
ing the membership functions. In addition, a fuzzy
partition in the sense of Ruspini is proposed. Figure
2 shows some examples of the type of fuzzy partition
used. To establish the localization of each kernel, the
representative value c̄k

r will be used (in our case, the
mean). Concretely, this value will be localized at the
center position of the kernel.

To establish the size of the kernel, we propose a so-
lution based on the multiple comparison tests used in
section 2.1. As it is known, in these tests con¯dence
intervals around the representative value of each class
are calculated (being accomplished that these intervals
do not overlap for distinguishable classes). All values
in the interval are considered plausible values for the
estimated mean. Based on this idea, we propose to set
the kernel size as the size of the con¯dence interval.

The con¯dence interval CIk
r for the class Ck

r is de¯ned
as
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Figure 2: Fuzzy partitions for the measures Correla-
tion and Edge Density. The linguistic labels are VC =
very coarse, C = coarse, MC = medium coarse, F =
¯ne, VF = very ¯ne

CIk
r = c̄k

r ± 1.96
σ̄k

r√
||Ck

r ||
(1)

where c̄k
r is the class representative value, and σ̄k

r is
the estimated standard deviation for the class. Thus,
the kernel size KW k

r is

KW k
r = 3.92

σ̄k
r√

||Ck
r ||

(2)

and the endpoints of the kernel will be given by c̄k
r ±

KW k
r /2. Table 1 shows these values for each measure

and each class.

Figure 2 shows the fuzzy partitions for the measures
of correlation and ED (the ones with higher capacity
to discriminate ¯neness clases).

2.3 APPLICATION TO TEXTURE IMAGE

RETRIEVAL

As it was pointed, we propose to apply the obtained
fuzzy partition to texture image retrieval. This fuzzy
partition will be used to describe the representative
texture coarseness in an image. To do this, we will ex-
tract the dominant texture coarseness. Intuitively, a

texture coarseness is dominant if it appears frequently
in a given image, and it depends on the percentage of
pixels where the texture coarseness appears. In order
to calculate this percentage, for each pixel in the orig-
inal image, a window centered on this pixel has been
analyzed and its membership degree to each fuzzy set
has been calculated. Thus, the percentage of pixels
with texture coarseness Ck

r in the image under consid-
eration will be

fr(Ck
r ) =

sc(Ck
r )

NP
(3)

where sc(Ck
r ) is the sigma-count histogram of the class

Ck
r and NP is the number of pixels in the image.

Since frequent is an imprecise concept, dominance also
is. It seems natural to model the idea of frequent ap-
parition by means of a fuzzy set over the percentages,
i.e., a fuzzy subset of the real interval [0, 1]. Hence, we
de¯ne the fuzzy subset Dominant of texture coarseness
as follows:

Dom(Ck
r ) =






0 if fr(Ck
r ) ≤ u1,

fr(Ck
r )¡u1

u2¡u1
if u1 ≤ fr(Ck

r ) ≤ u2,

1 if fr(Ck
r ) ≥ u2

(4)
where u1 and u2 are two parameters such that 0 ≤
u1 < u2 ≤ 1.

This way, we will describe images in terms of their
dominant texture coarseness and the queries will be
performed by using linguistic labels. The image re-
trieval process based on this dominant texture coarse-
ness will be similar to the approach proposed in [22],
based on dominant color descriptors.

3 RESULTS

In this section, the fuzzy partition de¯ned for the mea-
sure ”Correlation” (showed in Figure 2) will be applied
in order to analyze the performance of the proposed
model.

Let’s consider Figure 3(A) corresponding to a mosaic
made by several images, each one with a di®erent in-
creasing degree of ¯neness. Figure 3(B-F) shows the
membership degree to the fuzzy sets ”very coarse”,
”coarse”, ”medium coarse”, ”¯ne” and ”very ¯ne”, re-
spectively, using the proposed model. For each pixel
in the original image, a centered window of size 32×32
has been analyzed and its membership degree to each
fuzzy set has been calculated. Thus, Figure 3(B) rep-
resents the degree in which the texture is perceived as
”very coarse”, with a white level meaning maximum
degree, and a dark one meaning zero degree. It can be
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Figure 3: Results for a mosaic image. (A) Original im-
age (B)(C)(D)(E)(F) Membership degree of each pixel
to the sets ”very coarse”, ”coarse”, ”medium coarse”,
”¯ne” and ”very ¯ne”, respectively (the darker the
pixel, the lower the membership degree)

noticed that our model captures the evolution of the
perception degrees of ¯neness.

Figure 4 presents an example where the proposed fuzzy
partition has been employed for pattern recognition.
In this case, Figure shows a microscopy image (Fig-
ure 4(A)) corresponding to the microstructure of a
metal sample. The lamellae indicates islands of eu-
tectic, which have to be separated from the uniform
light regions. The brightness values in regions of the
original image are not distinct, so texture information
is needed for extracting the uniform areas. This fact
is showed in Figure 4(B1,B2), where a thersholding on
the original image is displayed (homogeneous regions
cannot be separated from the textured ones as they
”share” brightness values). Figure 4(C1) shows a map-
ping from the original image to its membership degree
to the fuzzy set associated ”very coarse”. Thus, Fig-
ure 4(C1) represents the degree in which the texture is
perceived as ”very coarse” and it can be noticed that
uniform regions correspond to areas with the maxi-
mum degree (bright grey levels), so if only the pixels
with degree upper than 0.9 are selected, the uniform
light regions emerge with ease (Figure 4(C2,C3)).

Figure 4: Example of pattern recognition
(A) Original image (B1) Binary image ob-
tained by thresholding the original one
(B2) Region outlines of B1 superimposed on original image
(C1) Membership degrees to the set ”very coarse”
obtained with our model from the original image
(C2) Binary image obtained by thresholding C1 (C3)
Region outlines of C2 superimposed on original image

Figure 5 presents an example of the application of
the proposed fuzzy partition to image retrieval. We
have used the dominant texture coarseness proposed
in this paper as well as the dominant color descriptors
shown in [22] in order to describe the images of a data-
base containing about 700 color images. This example
shows the results corresponding to the query Dark or-
ange color and very coarse texture. It can be noticed
that the images obtained match with the perception
of very coarse textures.

4 CONCLUSIONS AND FUTURE
WORKS

In this paper, a fuzzy partition for representing the
¯neness/coarseness concept has been proposed. The
number of fuzzy sets and the parameters of the mem-
bership functions have been de¯ned relating ¯neness
measures with the human perception of this texture
property. Pools have been used for collecting data
about the human perception of ¯neness, and the capa-
bility of each measure to discriminate di®erent coarse-
ness degrees has been analyzed. The results given by
our approach show a high level of connection with the
human perception of ¯neness/coarseness. As future
work, the performance of the fuzzy partition will be
analyzed in applications like textural classi¯cation or
segmentation.
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Figure 5: Example of the application to image re-
trieval. Results corresponding to the query Dark or-
ange color and very coarse texture
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Resumen 

 
La afinidad cromática de los citoplasmas de las 
células que aparecen en un frotis cervical es uno 
de los principales parámetros a tener en cuenta 
para la detección precoz de alteraciones pre-
cancerosas del cuello uterino.  
En el presente trabajo se presenta un algoritmo 
que permite determinar, de manera automática, 
los colores principales alrededor de los núcleos 
de células en imágenes de frotis vaginal. Ello 
permitirá, además de detectar los citoplasmas, 
evaluar su afinidad cromática, puesto que el 
algoritmo proporcionará el grado de similitud 
de cada píxel con los colores significativos de 
los citoplasmas.  

 
 
Palabras Clave: Análisis de imágenes en color, 
técnicas difusas, detección de células. 

 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
El cáncer de cuello uterino es una enfermedad previsible 
cuando su diagnóstico es oportuno y se realiza un 
tratamiento adecuado de las lesiones pre-malignas [7]. 
Las alteraciones pre-malignas del cuello uterino son 
aquellas en las que las células tienen la potencialidad de 
convertirse en cancerígenas si no son tratadas de manera 
adecuada. El reconocimiento, en el momento oportuno de 
dichas alteraciones ofrece la oportunidad de prevenir el 
desarrollo del cáncer [9]. 
La prueba de Papanicolaou, o citología cérvico vaginal 
[5], es el primer paso en la detección del cáncer de cuello 
uterino. La prueba consiste en un simple frotis cervical 
que permite recoger muestras de células de un área 
específica en el cuello uterino. Las células se extienden en 
una lámina portaobjeto, que luego se tiñe y se fija con 
laca para evitar la alteración de las células. 

Para poder determinar la existencia de posibles 
alteraciones celulares un patólogo, o citólogo entrenado, 
debe analizar, en el microscopio, la apariencia y 
características de las células del frotis cervical [8].  
La prueba de Papanicolau es considerada, generalmente, 
como una prueba muy específica para detección de 
lesiones de alto grado, o cáncer, pero con un grado 
moderado de sensibilidad. La alta especificidad significa 
que se identifica correctamente una elevada proporción de 
mujeres que no tienen lesiones de alto grado, o cáncer. La 
moderada sensibilidad significa que se identifica una 
proporción relativamente pequeña de mujeres que 
realmente tienen lesiones de alto grado, o cáncer [2].  
Cuanto menor sea la sensibilidad mayor será el número de 
mujeres a las que no se les diagnostica la existencia de 
alteraciones pre-malignas o malignas (falso negativo). Por 
otra parte, a menor especificidad mayor será el número de 
diagnósticos falsos de la enfermedad (falsos positivos). 
Dos son los factores que influyen en la obtención de 
“falsos negativos”: errores en la toma y procesamiento de 
la muestra; y errores en la búsqueda, identificación e 
interpretación de las células malignas.  
Una de las razones por las que se puede obtener un 
resultado “falso positivo” es la dificultad y el carácter 
subjetivo e interpretativo de la evaluación citológica.  
Para evitar los problemas anteriormente mencionados, y 
aumentar el grado de sensibilidad, sin reducir la 
especificidad, una solución es el desarrollo de sistemas de 
análisis y clasificación automática de las imágenes. Estos 
sistemas permitirían mejorar la productividad y la 
capacidad de diagnóstico de los patólogos. 
La segmentación de la imagen es un proceso fundamental 
en cualquier sistema automático, ya que puede 
determinar, en última instancia, el éxito o fracaso del 
proceso de análisis [3]. En el caso de las imágenes de 
citología cérvico vaginal la segmentación de los núcleos 
es una tarea clásica en el análisis de imágenes de 
citología, y ha sido el centro de diversos trabajos de 
investigación [1, 6]. Por otra parte la interacción núcleo-
citoplasma es de gran interés, ya que factores como: la 
posición del núcleo en el citoplasma, la relación de área 
núcleo/citoplasma, y la afinidad cromática de los 
citoplasmas de las células; son parámetros a tener en 
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cuenta para la detección precoz de alteraciones pre-
cancerosas del cuello uterino. 
Siguiendo con nuestro trabajo para desarrollar un sistema 
automático de detección y análisis de células en imágenes 
de citología cérvico vaginal, que permita la interacción 
con el cito-patólogo [10, 11], en este trabajo se presenta 
un algoritmo que permite determinar, de manera 
automática, los colores principales alrededor de los 
núcleos de células en imágenes de frotis vaginal. Ello 
permitirá, además de detectar los citoplasmas, evaluar su 
afinidad cromática, puesto que el algoritmo proporcionará 
el grado de similitud de cada píxel con los colores 
significativos de los citoplasmas 
 
 
2 ESTRUCTURA DEL SISTEMA 
 
Como se ha dicho anteriormente, nuestro propósito final 
es el desarrollo de un sistema automático de detección y 
análisis de células en imágenes de citología cérvico 
vaginal, interactuando con el cito-patólogo. En 
consecuencia, nuestro objetivo es diseñar un sistema 
automático que permita eliminar los problemas 
relacionados con el procesado manual de las imágenes, 
pero considere tanto la información proporcionada por los 
especialistas, como el proceso seguido por los técnicos 
para analizar las imágenes.  
Para determinar la estructura del sistema, teniendo en 
cuenta las restricciones anteriores, en primer lugar se 
realizó un análisis heurístico de diversas imágenes de 
citología, tomadas con lentes de 10 y 40 aumentos. 
En este análisis se observaron las siguientes situaciones 
respecto a la distribución de las células: 

• Células aisladas, cuyo citoplasma está rodeado 
únicamente por luz de fondo. 

• Células parcialmente superpuestas, con áreas donde 
se mezclan dos citoplasmas. 

• Células muy superpuestas, con áreas donde se 
mezclan tres o más citoplasmas. 

• Células sin citoplasma, que sólo presentan núcleo 
Dado que las regiones donde las células aparecen muy 
superpuestas son muy difíciles de analizar, incluso para 
un cito-patólogo experto (normalmente son consideradas 
como regiones de no interés), el sistema propuesto se 
ajusta a los otros tres casos.  
Teniendo en cuenta las características de las imágenes, así 
como las restricciones anteriores, para cada núcleo 
detectado siguiendo el algoritmo propuesto en [11], el 
sistema aquí propuesto sigue los siguientes pasos: 1) 
Obtención de histogramas de Tono y Saturación, 2) 
Obtención de las características de los colores relevantes 
del citoplasma, teniendo en cuenta las características de 
color de cada región de citoplasma, y 3) Clasificación de 
píxeles a los conjuntos difusos que definen los colores 
relevantes de cada célula. 

En el desarrollo del sistema se ha de tener además muy en 
cuenta que los colores del citoplasma son muy poco 
saturados, por lo que se pueden confundir fácilmente con 
el fondo o con colores de citoplasmas colindantes (ver 
figura 1). A continuación se resumen los puntos 
principales del sistema propuesto, según el algoritmo 
descrito en la figura 2. 
 

 
Figura 1: detalle de una imagen de citología con 40 

aumentos (300x150 píxeles). 
 
 

 
Figura 2: Esquema del sistema propuesto. 

 
 
2.1 OBTENCIÓN DE LOS HISTOGRAMAS DE 
TONO Y SATURACIÓN 
 
Para determinar los colores característicos de cada 
citoplasma se propone muestrear los valores de Tono y 
Saturación de algunos píxeles alrededor de cada núcleo. 
Para ello se sigue el siguiente proceso: 

- Se introduce un radio aproximado, r, medido en 
píxeles, que permitirá encerrar los núcleos 
detectados dentro de círculos con radio igual a r. 
Este dato global depende de los aumentos de la 
imagen y del tamaño de las células, y se puede 
determinar heurísticamente a partir del contenido 
de diversas imágenes patrón.  

 

1

Histogramas Célula 1 

S                  H

Obtención Características de Colores Relevantes

Clusters Relevantes: CR

1SC  cS1      2SC

 
1HC cS1      2HC

Funciones de Pertenencia

 1Sμ    cS1      2Sμ

 
 1Hμ    cS1      2Hμ

Caracterización 
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- Para cada núcleo, N, se consideran radios 
orientados a 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 y 315 
grados, situados alrededor del círculo que lo 
delimita.  

- Para cada uno de los radios anteriores se obtiene 
la posición de los píxeles que están distribuidos 
uniformemente entre una y tres veces el radio del 
círculo. Los 24 píxeles considerados constituyen 
el conjunto de muestreo, MN, para el núcleo N. 

La figura 3 resalta los 24 puntos de muestreo (3 por radio) 
considerados para cada núcleo. Las etiquetas numéricas se 
utilizarán para referenciar las células del ejemplo. 
 

 
Figura 3: Posicionamiento de puntos de muestreo 

alrededor de los núcleos. 
 
Dado el reducido número de muestras de que se dispone 
para obtener los histogramas de Tono y Saturación, el 
rango de ambas componentes se ha dividido en 32 
particiones o “bins”, es decir, cada bin representará 8 
valores del rango total. 
Finalmente, para cada núcleo, se determina el bin de Tono 
y Saturación de cada píxel de muestreo y se obtienen los 
correspondientes histogramas. La figura 4 muestra el 
histograma de barras de los valores de Tono para la célula 
número 3 de la figura 3. 
 
 
2.2 OBTENCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE 
LOS COLORES RELEVANTES 
 
La detección de las características de los colores 
relevantes está basada en la detección de los clusters 
correspondientes a los colores más relevantes del 
citoplasma. Para detectar dichos clusters se calcula lo que 
llamamos Función de Distribución de Tensiones o 
Función de Carpa. El comportamiento de la FC se basa 
en la siguiente idea:  

“Si se dejara caer una cuerda sobre el histograma, 
cada bin ejercería una fuerza (o tensión) hacia arriba 
proporcional a su número de ocurrencias, y la cuerda 
tendería a caer hacia abajo por la fuerza de la 
gravedad. Además, cada punto de la cuerda recibiría 
y ejercería tensiones sobre sus dos puntos vecinos”. 

Siguiendo la idea anterior, la posición final de los puntos 
de la cuerda será debida a un equilibrio de fuerzas que 
vendrá determinado por los siguientes parámetros: 

- Kr: Resistencia de la cuerda a subir 
- Ke: Resistencia de la cuerda a estirarse 

Finalmente, los valles de las FC permitirán determinar los 
clusters significativos de los histogramas. Puesto que al 
variar los valores de Kr y Ke los valles se modifican, la 
selección de dichos valores determinará el número de 
clusters. 
La figura 4 muestra cuatro versiones de la función de 
distribución de tensiones, una vez normalizada, para 
Kr=0,5 y un rango de valores para Ke. Como se puede 
observar, a medida que aumenta el valor de Ke, la cuerda 
se tensa más, con lo que desaparece un valle importante 
de la función y se abarca más posiciones de la 
componente Tono.  
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Figura 4: Histograma de Tono obtenido para la célula 

número 3 de la figura 3, junto con las correspondientes 
funciones de caracterización obtenidas para diferentes 

valores de los parámetros de resistencia Kr y Ke. 
 
A continuación se explica cómo, a partir de las FCs, se 
obtienen las caracterizaciones de los colores relevantes de 
las zonas que rodean los núcleos.  
Siguiendo el esquema de la figura 2, el primer paso 
consiste en obtener los cluster relevantes para Tono y 
Saturación. Dado que el proceso seguido para ambas 
componentes es el mismo, en la siguiente sub-sección se 
presenta el algoritmo general. 
 
2.2.1. Obtención de los clusters relevantes difusos  
 
Partiendo de la Función de Carpa del histograma, se 
propone separar sus clusters (picos) relevantes y, al 
mismo tiempo, obtener las funciones de pertenencia que 
definirán los clusters difusos. Para ello el algoritmo 
propuesto sigue los siguientes pasos: 

1.- Seleccianar el bin bm para el que FC toma valor 1, 
2.- Buscar valles de FC: a partir de bm avanzar a 

izquierda (bm-2) y a derecha (bm+2) mientras FC 
decrezca y no llegue a cero, 

3.- Obtener una nueva función de carpa (FC’) para los 
bins que se encuentren en el rango seleccionado de 
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búsqueda (bm-2n, bm-2n’). 
4 – Si el número de ocurrencias dentro del rango de bins 

es significativo (en nuestro caso, mayor o igual al 
número de radios), eliminar las ocurrencias de los bins 
seleccionados y obtener la función de carpa para el 
resto de ocurrencias. Volver al paso 1. 

Una vez finalizado el algoritmo se tendrá un conjunto de  
Funciones de Carpa { }

1i

l

C i
FC

=
 correspondientes a los l 

clusters más relevantes { } 1

l

i i
C

=
. Estas funciones, que 

siempre estarán centradas en el bin que presenta mayor 
índice de ocurrencias del cluster, y presentan una 
gradación de pertenencia decreciente hacia los bins 
vecinos de más ocurrencias del cluster, serán las que 
definan los funciones de pertenencia de los clusters.  
La figura 5 muestra las dos Funciones de Carpa sobre los 
clusters detectados para el Tono de la célula etiquetada 
como 3 en la figura 3.  
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Figura 5: Ejemplo de definición de dos funciones de 

pertenencia para dos clusters en un histograma de Tono. 
 

Se debe remarcar que, en la obtención de las funciones de 
pertenencia asociadas a cada cluster, los valores 
considerados para los parámetros de resistencia han sido: 
Kr=0,25 y Ke=1,5. De esta forma las funciones obtenidas 
son estrictas en el sentido de proporcionar mayor 
propagación del grado de pertenencia de los bins a los 
clusters. 
 
2.2.2. Caracterización difusa de los colores relevantes  
 
Siguiendo el proceso anteriormente descrito, para cada 
núcleo se habrán obtenido un conjunto de clusters difusos 
de Tono, { } 1i

l
H iC

=
, y un conjunto de clusters difusos de 

Saturación, { } '

1j

l
S j

C
=

.  

Para obtener la caracterización difusa de los colores 
relevantes de la región que rodea el núcleo (citoplasma), 
será necesario seleccionar, de entre todos posibles pares 
(cluster difuso Tono, clusters difuso Saturación), los que 
realmente correspondan a colores relevantes de las 
células. 

A modo de ejemplo, supongamos que para un núcleo se 
han obtenido dos clusters difusos para Tono, y dos 
clusters difusos para Saturación, con funciones de 
pertenencia 1 ,Hμ  2 ,Hμ 1 ySμ  2Sμ . Puesto que los 
histogramas de Tono y Saturación se han obtenido de 
manera independiente, tendríamos que analizar cuál (o 
cuales) de los posibles pares 1 1( , ),H Sμ μ  

1 2( , ),H Sμ μ 2 1( , )H Sμ μ  y 2 2( , )H Sμ μ es representativo de los 
píxeles muestreados. 
Para salvar este inconveniente, para cada núcleo N, si MN 
es su conjunto de píxeles de muestreo, { } 1

1l

n

H l
μ

=
son las 

funciones de pertenencia asociadas a los clusters difusos 
de Tono, y { } 2

1k

n

S k
μ

=
 las funciones de pertenencia 

asociadas a los clusters difusos de Saturación, dado 
pij∈MN se procede de la manera siguiente: 

- 1 2 , : 1 ,  1l k l n k n∀ ≤ ≤ ≤ ≤ :  ( )1 1, 0l kH SC C =  

- 1 2 , : 1 ,  1l k l n k n∀ ≤ ≤ ≤ ≤  Se obtiene: 
( ) min( ( ), ( ))l klk ij H ij S ijp p pμ μ μ=  

- Si { }1 1 1 2( ) max ( ) :1 ,1l k ij lk ijp p l n k nμ μ= ≤ ≤ ≤ ≤  

entonces ( )1 1, 1l kH SC C i= +  

Una vez que realizado el proceso anterior para todos los 
píxeles de MN, se considerarán relevantes los pares de 
clusters ( ),l kH SC C  para los que ( ), .l kH SC C h≥  En el 
caso que aquí se presenta el umbral, h, es dos veces el 
número de píxeles considerados en los radios de 
muestreo. 
 
2.3 CLASIFICACIÓN DE LOS PÍXELES A LOS 
CONJUNTOS DIFUSOS DE CADA CÉLULA 
 
Una vez determinados los colores relevantes de cada 
célula, mediante los pares ( ),l kH S  correspondientes a 
los pares de clusters relevantes, ( ), ,l kH SC C  el último 
paso del algoritmo consiste en clasificar los píxeles a los 
conjuntos difusos de cada célula.  
Para ello, dado un píxel pij, y un color relevante, 

( ), ,lk l kc H S=  cuyas funciones de pertenencia asociadas 
son ylHμ  ,kSμ  el grado con el que pij es clk viene dado 
por: 

( ) min( ( ), ( ))lk l kc ij H ij S ijp p pμ μ μ=  

Además, podemos considerar que un píxel no se podrá 
clasificar a una célula que esté a más de una cierta 
distancia (euclídea) del centro del núcleo. Según las 
imágenes de ejemplo, se ha considerado que dicha 
distancia se puede limitar a 8 veces el radio del núcleo. 
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3 RESULTADOS 
 
Para probar la eficacia del algoritmo propuesto se han 
obtenido los grados de pertenencia de todos los píxeles 
cercanos a cada núcleo de la imagen, para todos los 
conjuntos difusos asociados a los colores relevantes del 
citoplasma correspondiente.  
En las siguientes imágenes se muestran los grados de 
pertenencia utilizando niveles de gris de manera que, 
cuanto más claro es el nivel de gris, mayor es el grado de 
pertenencia. Además, se han resaltado en blanco los 
bordes reales de las células para poder observar mejor 
cómo se clasifican los píxeles internos y externos a cada 
célula. Por último, se ha marcado en rojo el círculo de 
búsqueda de cada célula. 
La figura 6 muestra la clasificación de los píxeles a la 
célula etiquetada 0 en la figura 3. Se ha de resaltar que, 
para esta célula se ha obtenido un único color 
característico. Como se puede apreciar, prácticamente 
toda el área del citoplasma tiene un buen grado de 
pertenencia a dicho color relevante. Por otra parte, se 
puede apreciar que los píxeles externos no llegan a un 
nivel mínimo, que hemos fijado en 0,10.  
Se ha de resaltar así mismo que en los bordes del 
citoplasma se manifiestan ciertas divergencias, las cuales 
podemos considerar aceptables puesto que los colores de 
dichos píxeles divergen bastante del color general del 
citoplasma. 
 

 
Figura 6: Clasificación de píxeles a la célula 0. 

 
En la figura 7 se muestra el grado de pertenencia a dos 
zonas de color detectadas alrededor del núcleo 1. Este 
núcleo está pegado al citoplasma de la célula 2, y no tiene 
citoplasma. En la figura 7-a) se puede observar que 
prácticamente todos los píxeles del fondo, que es la región 
principal de color detectada, se clasifican bien.  
En la figura 7-b) se clasifican buena parte de los píxeles 
del citoplasma de la célula 2, que es la segunda región de 
color detectada. En esta segunda clasificación, sin 
embargo, el área a detectar presenta más agujeros y zonas 
oscuras, debido principalmente a que se ha caracterizado 
con pocos puntos de muestreo (sólo 7 puntos). 
Para la célula 2 se han detectado dos colores 
característicos, uno correspondiente al propio citoplasma 
de la célula, y el otro al área de solapamiento con el 
citoplasma de la célula 3.  
 

a)     b)  
Figura 7: Clasificación de píxeles a la célula 1, región 0 

(a) y región 1 (b). 
 
Observando la figura 8-a), que muestra la clasificación al 
primer color, se aprecia que los resultados se ajustan 
bastante a lo esperado, aunque se observan regiones 
internas con píxeles sin clasificar debido a que el color del 
citoplasma en esas regiones se confunde con el color del 
fondo. Sin embargo, en la zona de solapamiento los 
grados de pertenencia son bastante oscuros, lo cual indica 
la buena separabilidad las dos regiones. 
En la figura 8-b), correspondiente a la clasificación del 
color de la zona de solapamiento, se observan altos grados 
de pertenencia, salvo una pequeña mancha cerca del 
núcleo 3. Por otra parte, los píxeles de la zona no 
solapada muestran bajos grados de pertenencia, lo que 
refleja el buen comportamiento del algoritmo. 
 

a)     b)  
Figura 8: Clasificación de píxeles a la célula 2, región 0 

(a) y región 1 (b). 
 
Finalmente, la figura 9 corresponde a la clasificación de 
los píxeles respecto de los dos clusters obtenidos para la 
célula 3: En la figura 9-a) aparece la clasificación al 
citoplasma sin solapamiento, y en la figura 9-b) se 
representa la clasificación al citoplasma solapado con la 
célula 2, es decir, la región coincide con la de la figura 8-
b), pero la caracterización es diferente puesto que los 
puntos de muestreo no son los mismos. 
Para el caso del área sin solapamiento se observa que 
algunos segmentos cerca del borde superior derecho no se 
han clasificado como citoplasma, mientras que algunos 
píxeles, tanto de la zona de solapamiento como de los 
citoplasmas de las células 2 y 4, ofrecen un grado de 
pertenencia demasiado alto. 
Sin embargo, en el caso del área con solapamiento, los 
resultados se ajustan más a lo esperado, definiendo dicha 
zona bastante mejor que la caracterización obtenida en la 
célula anterior. 
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a)     b)  
Figura 9: Clasificación de píxeles a la célula 3, región 0 

(a) y región 1 (b). 
En general podemos decir que las caracterizaciones 
representan convenientemente los colores relevantes de 
los citoplasmas, aunque el bajo Tono de color entre las 
diferentes zonas separables constituye un reto enorme 
para cualquier método de segmentación. 
 
 
4 CONCLUSIONES 
 
El método presentado en este artículo es capaz de 
determinar automáticamente los colores principales 
alrededor de los núcleos con el fin de detectar el 
citoplasma de cada célula. Además, obtiene una 
caracterización de dichos colores que permite una 
clasificación difusa de los valores de Tono y Saturación 
de los píxeles. Es de destacar que dicha caracterización se 
extrae satisfactoriamente a partir de un conjunto muy 
poco denso de valores de muestreo, algunos de los cuales 
pueden no formar parte de los patrones que se buscan. 
En conclusión, el método propuesto constituye un sistema 
robusto de extracción de características de bajo nivel 
(cromacidad), que resultará de gran utilidad para otras 
etapas de consolidación de la detección de las células. Se 
ha de remarcar que la información proporcionada por el 
método propuesto se ha de incorporar en un sistema más 
general en el que se estudia y analiza, entre otras, 
información de la geometría de las células, como 
compacidad, bordes, etc. 
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Abstract 

 
Present work describes the implementation of a 
fuzzy steering controller for safe obstacle 
avoidance in unmanned navigation of a robot-
tractor. Safety is warranted by the laser 
perception of the environment. The fuzzy 
controller integrates human knowledge on 
vehicle driving in the presence of unexpected 
objects, in a set of linguistic expressions. This 
steering control strategy is extremely useful for 
the reactive piloting of a commercial tractor 
retrofitted at the IAI-CSIC warehouses, to 
perform autonomous navigation in agricultural 
and open field environments. Some results are 
displayed on a global geo-referenced map of the 
IAI-CSIC campus in Arganda del Rey (Madrid), 
to show the real time avoidance behaviour. 
 
Keywords: Fuzzy steering control, Robot-
tractor, Hydraulic actuator, Avoid obstacle, 
laser perception. 
 

 
1 INTRODUCTION 
 
The development of an autonomous outdoor vehicle 
requires the integration of a plethora of subsystems and 
knowledge from multiple fields. From the mechanical 
design, control of the actuation systems, sensors and 
perception mechanisms, to the cognitive architectures, 
required to navigate in dynamic environments. 
The automation of tractor navigation is still a challenge 
for many tasks, being one of them the selective 
distribution of pesticides, as it greatly reduces 
environment and human risks [4], [16]. The integration of 
sensors, actuators, processors and wireless 
communication systems would shift repetitive and 
sometimes risky low speed manual operations, to tele-
operation and autonomous navigation of rural vehicles, 
such as tractors [14]. In addition, real-time perception of 
the environment is necessary to ensure safety in 

environments where operators and vehicles work 
together.  
On the other hand, fuzzy controllers have been widely 
applied for industrial processes due to their simplicity and 
effectiveness, as non-analytical model that embed human 
expert knowledge [1], [2], [10], [12]. They have been 
successfully used for a wide number of applications 
dealing with complex and non-linear processes, wherein 
they are proved to be robust and less sensitive to 
parametric variations and noise than conventional 
controllers [3], [18]. 
Finally, laser range finders are fundamental to get a safe 
navigation in outdoor environments [6], [17], [7], [19]. 
Safe and efficient obstacle avoidance strategies would be 
used in multi-objective autonomous navigation. To this 
aim, a fuzzy steering controller and a laser perception 
system have been developed and tested in a commercial 
hydraulic tractor.  
 
2 EXPERIMENTAL SYSTEM 
 
2.1. THE ROBOT-TRACTOR DEDALO 
 
The vehicle used, as experimental platform, is a 
commercial tractor (AGRIA HISPANIA, S.A.) 
adequately retrofitted to get two navigation modes: 
teleoperated and autonomous GPS guided, in addition to 
the manual drive, Figure 1. 
 

 
 

Figure 1: Hydraulic tractor, namely DEDALO. 
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The steering, the brake and the clutch of the tractor are 
activated through a multifunctional A/D PCI card 
(Advantech PCI-1710 series), plugged in the onboard 
industrial PC and allows the powering of the electro-
valves. The fuzzy steering control strategy has been 
implemented with Matlab Data Acquisition Toolbox [11], 
which permits accurate communication between the 
onboard PC and the A/D card to manage both digital and 
analog signals. 
The low-level control of the tractor is accomplished, 
managing the hydraulic actuation system based on the 
tractor pump, the hydraulic cylinders and the electro-
valves. This hydraulic system gives pressure to the brake 
and clutch cylinders to shift brake and clutch actuators. 
The steering has been automated with an electro-valve 
since the tractor was steering hydraulic power-assisted. 
The whole hydraulic actuation system is managed by: (i) 
automatic/manual trigger, (ii) hydraulic pressure control, 
(iii) clutch electro-valve signal, (iv) brake electro-valve 
signal, (v) steering electro-valve control (left and right); 
to convert the electrical signals in mechanical 
displacement of the cylinder piston rods. 
The control of the position of the brake and clutch is 
on/off, whereas the control of the position of the steering 
is gradual and measured by means of a potentiometer 
sensor coupled to the steering cylinder. The analog 
voltage of the potentiometer is read by the A/D PCI card. 
The conversion from analog voltages to precise steering 
angles is performed through a calibration process, by 
measuring several steering angles with its corresponding 
voltages. The results are shown in Table 1. 
 

Table 1: Wheel angle and potentiometer measurements. 

Wheel steering angle 
(degrees) 

Potentiometer 
Voltages [V] 

-35° (maximum left 
steering) 

4.57 V 

0° (no steering) 3.42 V 

+35° (maximum right 
steering) 

2.41 V 

 
According to these measurements, a quadratic calibration 
function (1), to calculate the voltage at any steering angle 
in degrees. 
 

 42.30309.071.5 25   eV
        

(1) 

 
So, the steps of the automatic steering control strategy 
are: (i) reading of the initial voltage from the analog port, 
(ii) introduction of the orientation of the target position in 
the Graphical User Interface (GUI), by the operator of the 
robot-tractor, (iii) calculation of the voltage 

corresponding to the orientation of the target position, (iv) 
activation of the suitable electro-valve, to reach the target 
orientation, and (v) closing of the steering electro-valve 
once the target voltage is attained . As an example, lets 
the robot-tractor going straight ahead and the steering 
voltage being 3.42 volts. The tractor orientation at the 
target position implies a turn of 20° to the right, which 
corresponds to 2.82 V. Then,, the steering electro-valve is 
activated to shift the steering cylinder piston rod, so as the 
potentiometer voltage reach 2.82 V. 
 
2.2. ONBOARD PROCESSOR 
 
The onboard processing system is an industrial laptop, 
Kontron NotePAC Intel Core Duo 1.66 GHz processor, 2 
GB RAM, with a PCMCIA WLAN. Initialization and 
visualization processes are executed on an external Tablet 
PC (Fujitsu-Siemens Stylistic ST5112), Intel Core Duo 
Processor (1.33 GHz) with 3.24 GB RAM. This Tablet 
PC has similar characteristic to a PDA but larger-size 
screen and higher processing capabilities [13], allowing a 
more complex user-interface, usually required in outdoor 
environments. 
 
2.3. LASER RANGE FINDER 
 
Laser scanners are increasingly used in automation and 
robotic applications as a depth sensing device useful for 
safety requirements. They have been tested in agricultural 
applications for measuring plant growth rate, tree volume, 
3D imaging, and pattern recognition [9]. 
To reach safe piloting, a laser range finder has been 
installed in the tractor to get real-time depth images of the 
environment objects [15]. The 2D laser range finder emits 
an infrared laser beam, and receives the signal reflected 
by the object closer than 80 m .The laser provides polar 
coordinates, with 0.5 degrees of resolution in a 180° field, 
Figure 2. 
 

 
 

Figure 2: Laser range finder in the tractor. 
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2.4 WIRELESS NETWORK FOR REMOTE 
CONTROL 
 
Man-machine communication is nowadays accomplished 
with low cost wireless networks (WLAN), which can be 
easily installed and operated. In current work, 
communication relies on a Wireless Local Area Network 
(WLAN) that follows the standard IEEE-802.11b. The 
integration of the wireless communication enables the 
onboard processor to be accessed via the Intranet/Internet, 
from any WLAN workstation. 
 
3. CONTROL ARCHITECTURE: AMARA 
 
A cognitive architecture of agents of behaviour has been 
implemented as a suitable framework to deal with all the 
information acquired by the sensors, the domain 
knowledge, and the control processes [5]. Perceptual and 
motor processes are encapsulated under the framework of 
agents of behaviour [4]. The system offers three levels of 
competence with distinct system representation, and two 
ways to share information among processes: by message 
passing among agents and through shared memory. The 
system is implemented under the client/server paradigm, 
where processes running on different machines are 
appropriately connected by win-socket drivers and 
standard protocols. The main agent is the SERVER that 
runs on the onboard processor. This agent acts as a data 
server and as a client, sending sensor data upstream and 
accepting action commands during the run time. In 
addition to SERVER agent, several agents have been 
designed to mimic the sequence of actions performed by 
the human drivers. Agents can be ascribed to different 
competence layers. The middle layer is the piloting layer 
composed of three basic reactive agents of behaviour: 
ADVANCE, AVOID and STOP, Figure 3. They are 
coordinated by the adjacent upper level motor behaviour, 
namely WANDER. This motor agent relies on the 
perception cues of the working domain such as, Point, 
Obstacle, Local and Global maps, which are elaborated 
from raw sensor data, context information and Web 
services. Real-time interactions with the world, through 
the sensors, guide the activation of the reactive layer: 
{STOP, AVOID, ADVANCE} from a specific upper 
level behaviour. 
 
3.1 AN AGENT OF BEHAVIOUR: WANDER 
 
The module developed in current work, is a motor agent, 
namely WANDER. This agent implements the fusion of 
raw and elaborated data and representations, such as laser, 
GPS, objects and local and global grid map, respectively. 
From GPS and raw laser data, tractor position and depth 
of close objects are obtained by the perceptive agents, 
DETECT POSITION, DETECT OBSTACLE in addition 
to the deliberative agents DOWNLOAD GLOBAL MAP, 
GENERATE LOCAL MAP and VISUALIZATION. 

3.2 AGENTS AND INFORMATION FLOW 
 
In the AMARA architecture, perceptions flows bottom-up 
from raw data to abstract structures, and actions flow top-
down from human commands to the hydraulic actuators, 
integrated in DEDALO tractor, Figure 3. The local grid 
map generated from raw laser data has a temporal 
persistency of about 2 seconds, and a spatial resolution of 
20 cm, both much lower than the one obtained with raw 
laser data but with a higher confidence degree on the 
detected obstacles. These processes are embedded in the 
agent GENERATE LOCAL MAP that generates a 
perceptual structure, Object, defined through a set of 
features. The agent DOWNLOAD GLOBAL MAP is 
devoted to the acquisition of a georeferenced map of the 
working domain. This last agent is considered a 
deliberative one, and it delivers a data structure in the 
shared memory to be used by others agents, such as the 
agent VISUALIZATION. 
 

Generate local map

WanderDetect position

Detect obstacle Download global map 

a On/Off

Advance Avoid Stop

Turn_Wheel Press/Release 
Clutch/brake

Visualization 

 
 

Figure 3: AMARA architecture. 
 
4 FUZZY STEERING CONTROL IN 

OBSTACLE AVOIDANCE 
 
The difficulty of deriving an analytic model of the 
steering system, as it is composed of several subsystems, 
recommend the design of a fuzzy controller, where the 
model is formulated by a set of linguistic rules expressed 
in natural language. These control rules establish the 
relationships between inputs and output [8], and 
encapsulate the non-linear dynamics of the whole 
actuation system to control the steering of the front 
wheels. 
The Knowledge Base has been designed with the aid of 
MATLAB, to speed up the design and tuning of the fuzzy 
controller. The Fuzzy Logic Toolbox allows the definition 
of variables, linguistic labels and rules.  
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There are two types of variables: input and output. The 
first one accounts for the state of the system and the 
second for the control actions to be performed. The 
differentiation occurs implicitly, as variables defined as 
inputs always appear in the rule antecedent and outputs in 
the consequent. The implemented fuzzy-logic controller 
has two input variables: the “Obstacle aperture angle” and 
the “Obstacle distance”, and one output variable: the 
“Wheel Angle”. 
Each variable is described by a set of linguistic terms, 
which are represented by means of membership functions, 
trapezoidal in this case. The membership functions are 
fixed in agreement with the expert knowledge and the 
empirical tests initially performed. The linguistic values 
of the two input variables are: 
 
 “Obstacle aperture angle” {Small, Medium, Large}, 

Figure 4. 
 “Obstacle distance” {Near, Far, VeryFar}, Figure 5. 
 

 
 
Figure 4 : Membership functions of the linguistic values 

of the “Obstacle aperture angle (angle)” variable. 
 

 
 
Figure 5: Membership functions of the linguistic values of 

the “Obstacle Distance” (distance) variable. 
 
Five linguistic values, unevenly distributed along the 
universe of discourse of the variable, have been defined 
for the output “Wheel Angle”, Figure 6: {VeryVerySmall, 
VerySmall, Small, High, VeryHigh}. 
 

 
 
Figure 6: Membership functions of the linguistic values of 

the variable “Wheel Angle” (angleOut) 
 
The Knowledge Base is composed of a set of propositions 
of the type: IF {(A is a) AND (B is b)} THEN {(C is c)} 
with a number of conjunctive constraints in the antecedent 
and only one constraint in the consequent. The designed 
fuzzy steering controller is composed of rules of the type: 
IF (“Obstacle aperture angle” is small) AND (“Obstacle 
distance” is near) THEN (“Wheel Angle” is small). All 
possible combinations of the variables terms, are 
represented in a fuzzy associative memory matrix, Table 
2. The Knowledge Base of the fuzzy steering controller is 
displayed in Table 3. 
 
 

Table 2 : Input, output matrix 

Angle\Distance Near Far Very far 

Small VeryHigh High Small 

Medium High Small VerySmall 

Large Small VerySmall VeryVerySmall 
 
 
Table 3: Knowledge Base of the fuzzy steering controller 
R1. If (angle is small) and (distance is near) then 
(angleOut is vh) (1) 
R2. If (angle is small) and (distance is far) then (angleOut 
is h) (1) 
R3. If (angle is small) and (distance is veryFar) then 
(angleOut is s) (1) 
R4. If (angle is medium) and (distance is near) then 
(angleOut is h) (1) 
R5. If (angle is medium) and (distance is far) then 
(angleOut is s) (1) 
R6. If (angle is medium) and (distance is veryFar) then 
(angleOut is vs) (1) 
R7. If (angle is large) and (distance is near) then 
(angleOut is s) (1) 
R8. If (angle is large) and (distance is far) then (angleOut 
is vs) (1) 
R9. If (angle is large) and (distance is veryFar) then 
(angleOut is vvs) (1) 
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Matlab Fuzzy toolbox allows the design and visualization 
of the different rules and membership functions to adjust 
their numeric values to the restrictions of the control 
system. Figure 7 illustrates an example of each rule 
activation and output evaluation. The defuzzification 
algorithm used is the Centre of Mass, that weights the 
output of each rule in the Knowledge Base with the truth 
degree of its antecedent, to derive a mean crisp value. In 
the Figure 7, the two input values are: (i) “Obstacle 
aperture angle”, 30.6°, and (ii) “Obstacle distance”, 18 
laser cells in the grid map. This grid map is built to 
represent detected objects, with a higher temporal 
persistency than the laser snapshot. Each cell represents 
an area of 400 cm2 (20 cm x 20 cm)), that corresponds to 
a laser distance increment of 3.6 meters. Finally, the 
Centre of Mass defuzzification algorithm gives an output 
of 12° to the “Wheel angle”, to avoid the detected 
obstacle. 
 

 
 

Figure 7: Rules activation and corresponding output 
 
The control surface of the fuzzy steering controller is 
represented in Figure 8, with a control cycle of 200 ms, 
close to that of the laser snapshot. 
 

 
 
Figure 8: Control surface of the fuzzy steering controller. 
 
 

5. RESULTS 
 
The performance of the fuzzy controller has been tested in 
real time, under different working conditions, in the 
whole steering angle range [- 30° to + 30°]. The Figure 9 
shows a visual and laser images of a scene. The analysis 
of the raw laser data has been accomplished with 
MATLAB [11], due to the ease and fast development 
facilities offered by its multiple toolboxes and libraries in 
the initial stage of the development of a program. The 
original laser data, in polar coordinates, are processed to 
represent orientation (degrees) in the abscissa axis, and 
distance to the reflecting object surface in the ordinate 
axis. 
 

(a)

(b)  
Figure 9: (a) Colour visual image, (b) laser image.  

 
The local grid map in Figure 10, represents the 
environment in front of the robot to a maximum distance 
of 8 meters, corresponding to the scene displayed in 
Figure 9. Yellow-green colour rectangles mark the points 
where the laser detects an obstacle in consecutive 
snapshots. To give more security and accuracy to the 
obstacle detected with the laser, an orange perimeter 
contour of one cell width surround every yellow obstacle 
in the local map. The tractor is represented by azure 
object at the bottom of the map. 
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Figure 10: Local grid map representing detected obstacles 

in scene displayed in Figure 9. 
 
The Figure 11 represents graphically the three regions 
(violet, orange and azure) for the “Obstacle distance” and 
three angles (red, azure and violet) for the “Obstacle 
aperture angle, selected as input variables in the fuzzy 
controller. The regions are in the same order as they 
appear in the Figure 4 and Figure 5. In this way a “small” 
angle is represented by the “red” angle in the Figure 11. 
Depending on the “Obstacle aperture angle” and the 
“Obstacle distance” to the detected obstacle in the local 
grid map, the “Wheel angle” response will be different. 
 

 
 

Figure 11: Obstacle detection regions. 
 
The laser range finder has been configured to detect 
obstacles to a distance of 8 meters. This depth value 
allows the activation of the fuzzy steering controller in the 
AVOID agent, generating a deviation trajectory from the 
obstacle. 
The Figure 12 displays three results of the operation of 
the fuzzy steering controller within the AVOID agent. 
The first experiment, Figure 12a, shows a person in front 
of the path of the robot-tractor. In this case, once the 
person is detected, the AVOID agent is activated and the 
fuzzy controller generates a deviation trajectory around 
the person. The Figures 12b and 12c display two 
experiments where the AVOID agent is activated to 

deviate the tractor from the tree that appears close to its 
path. 
 

 
 
Figure 12: Three scenes of activation of the AVOID agent 

fuzzy controller. 
 
In these scenes, the robot-tractor was initially controlled 
by the ADVANCE agent, and upon detection of an 
obstacle closer than the safety distance, the AVOID agent 
is activated, by the coordination agent WANDER. 
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6 COMMENTS AND CONCLUSIONS 
 
The fuzzy controller here developed is a non-analytic-
model, based on a set of rules formulated by the expert, to 
adequately accomplish the obstacle avoidance strategies 
in an unmanned hydraulic tractor. 
This fuzzy control system has been implemented and 
validated under different ground conditions, both in rough 
and flat terrains. In all of them, it has achieved the 
requirements imposed on both speed to reach a reference 
and low oscillation level. 
The human-machine interface, developed in Matlab using 
a GUI, has been designed and implemented to visualize 
the environment while the tractor is guided by the 
WANDER agent of behaviour. 
Obstacles depth images, derived from laser range finders, 
conveniently integrated with domain knowledge results in 
smart strategies for reactive tractor self-piloting. 
Intelligent and safe piloting strategies are fundamental 
issues in the development of unmanned navigation of 
vehicles in outdoor scenarios. 
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Resumen 

 
El área de los videojuegos es un campo de 
aplicación excelente para las técnicas de Soft 
Computing.  En particular, las carreras de 
coches simulados están ganando el interés de la 
comunidad científica por ser un excelente 
marco de prueba para aprendizaje, adaptación, 
razonamiento, evolución, etc. En esencia se 
trata de controlar el comportamiento de un 
coche en una serie de carreras donde existen 
otros coches.  
Este trabajo presenta los resultados de nuestra 
contribución en la 2009 ‘Simulated Car Racing 

Competition’, en la que presentamos un coche 
conducido por conjunto de reglas difusas. 

 
Palabras Clave: simulación de vehículos, 
carreras de coches, arquitecturas de control. 

 
 
1 I,TRODUCCIÓ, 
 
La Inteligencia Artificial se ha aplicado a los juegos ha 
desde sus inicios. Tradicionalmente, los juegos medían la 
habilidad del jugador para mover fichas en un tablero o 
jugar con cartas, todo ello, enmarcado en un conjunto de 
reglas que hacía que el proceso de generar un árbol de 
decisión fuera simplemente cuestión de tiempo. Desde la 
aparición de Pong en 1970 ha habido un fenomenal 
crecimiento en complejidad, diversidad y calidad de los 
videojuegos; tanto que, en muchos casos, los entornos 
virtuales planteados son muy similares al mundo real. 
Primeros ejemplos del interés de la AI por los juegos son 
los programas Deep Blue [2] para ajedrez y Chinook [10] 
para damas. 
 
En los últimos años, el surgimiento de un gran número de 
interfaces de programación de aplicaciones (API) ha 
permitido probar técnicas de aprendizaje, planificación, 

control, etc. en entornos continuos de gran similitud con 
el mundo real [5]. En particular una nueva generación de 
juegos usa técnicas de Soft Computing [3]  en la creación 
de contenidos, adaptación de luminosidad, control de 
cámaras o, como ejemplo más obvio, el control 
automático de jugadores (Non Player Characters, NPC) 
[13]. 
 
Un ejemplo que nos interesa por la cercanía a nuestra 
investigación es la simulación de carreras de coches, ya 
que provee un excelente marco para probar aprendizaje, 
adaptación, razonamiento, evolución, etc. Por otra parte, 
los entornos de simulación actuales implementan con gran 
detalle la inercia, aerodinámica y demás aspectos físicos, 
dotando así a los simuladores de gran realismo, lo que 
permite la realización de pruebas propias de una rama de 
investigación tan interesante e importante como son los 
sistemas de transporte inteligente y el guiado automático 
de vehículos [7], [9]. 
 
En este trabajo se presenta nuestra contribución al 2009 

Simulated Car Racing Competition: La creación de una 
arquitectura de control completa donde cada módulo será 
responsable de una acción considerada básica para el 
control de un coche en carrera: 1) Control de marchas, 2)  
Control de velocidad, 3) Determinación de la velocidad 
permitida, 4) Control del volante, 5) Gestión de oponentes 
y 6) Aprendizaje entre vueltas. Un elemento crítico es el 
control de la velocidad puesto que se debe ir lo más 
rápido posible, evitando salidas de pista, derrapes, etc. En 
nuestro caso se ha implementado un controlador difuso 
tipo Mamdani [6] con consecuentes de tipo singleton,  El 
controlador de gran simplicidad dio buenos resultados. 
 
El trabajo se estructura como sigue: la sección 2 hace una 
breve historia de la competición y describe el entorno de 
simulación TORCS. La sección 3 presenta la arquitectura 
de la última carrera, así como las mejoras realizadas con 
respecto a las dos anteriores. La sección 4 presenta los 
resultados en las tres carreras. Finalmente, la sección 5 
presenta las conclusiones obtenidas del presente trabajo, 
así como líneas de investigación futuras. 
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2 HISTORIA DE LA COMPETICIÓ, Y  
E,TOR,O DE SIMULACIÓ, TORCS 

 
Las primeras competiciones tuvieron lugar en 2007, en 
los congresos del IEEE Congress on Evolutionary 

Computation (CEC) y Computational Intelligence and 

Games Symposium (CIG). Las carreras usaron un modelo 
computacional gráfica y mecánicamente simple, lo que 
propició un alto grado de participación [3]. En 2008, en el 
IEEE World Congress on Computational Intelligence 
(WCCI), la competición se basó en TORCS (The Open 

Racing Car Simulator). TORCS permitió simular carreras 
complejas tanto desde el punto de vista de la competición, 
ya que todos los competidores corrían en la misma pista, 
como físico, ya que TORCS simula con un alto grado de 
realismo las dinámicas de un vehículo [4]. Otra 
competición similar se realizó en el IEEE-CIG de 2008.  
 
La última competición, 2009 Simulated Car Racing 

Competition, ha consistido en las tres carreras que se citan 
a continuación y el resultado final ha sido la suma de las 
puntuaciones obtenidas en cada una de ellas. 
• IEEE Congress on Evolutionary Computation 

(CEC09), Trondheim (Noruega),  mayo de 2009 
• Genetic and Evolutionary Computation Conference 

(GECCO09), Montreal (Canadá),  julio de 2009 
• IEEE Congress on Computational Intelligence and 

Games (CIG09),  Milán (Italia),  septiembre de 2009 
 
El simulador TORCS (Figura 1) está escrito en C++ y 
disponible bajo licencia GPL a través de la web1. Los 
aspectos que lo hacen interesante desde el punto de vista 
académico son: 
• Es totalmente configurable y fácilmente extensible 

para implementar nuevas funcionalidades. 
• Implementa una física motora (aerodinámica, 

consumo de combustible, tracción,…) altamente 
sofisticada, así como buenos gráficos 3D. 

• Está diseñado para facilitar la implementación de 
controladores automáticos. 

 
La organización puso a disposición de los participantes 
una arquitectura cliente-servidor que permite intercambiar 
información entre el controlador y el entorno Así el 
controlador recibe información sensorial del entorno 
(Tabla 1) y envía las órdenes de control. 
 
Una descripción detallada de la arquitectura y de la 
información sensorial disponible se encuentra en la web2. 
Las variables que determinan las acciones de control son: 
volante, en [-1,1], acelerador y freno en [0,1] y marcha 

en -1 para marcha atrás, y {1, 2, 3, 4, 5, 6} para el resto de 
marchas. 
 

                                                           
1 http://torcs.sourceforge.net 
2 http://cig.dei.polimi.it 

 
Figura 1: Entorno de Simulación TORCS. 

 
 Tabla 1: Descripción de la información sensorial. 

,OMBRE DESCRIPCIÓ, 
Cabeceo 

[-π, π] rads 
Ángulo formado por el 
vector director del coche y el 
eje central de la pista.  

Distancia 

[0, -] m 
Distancia desde la línea de 
salida hasta la posición 
actual del vehículo. 

Marcha 

{-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6} 
Marcha actual. 

RPM 

[0, 10.000] 
Revoluciones por minuto del 
motor del vehículo. 

Velocidad 

[0, 300] km/h 
Velocidad actual del 
vehículo. 

Ruedas 

[0, -] rad/s 
Vector de 4 elementos con la 
velocidad angular de cada 
una de las ruedas. 

Deriva Desviación lateral 
normalizada del vehículo. 
En [-1, 1] si se encuentra 
dentro de la pista, otros 
valores si está fuera. 

Pista 

[0, 100] m 

Vector de 19 sensores de 
proximidad orientados cada 
10º en [-90º, 90º]. Miden la 
distancia al borde de la pista 
hasta 100m. Estos valores no 
son válidos si el coche se 
encuentra fuera de la pista. 

Oponentes 

[0, 100] m 

Vector de 36 sensores de 
proximidad orientados cada 
10º en [-180º, 180º]. Miden 
la distancia a un posible 
oponente hasta 100m. 

 
Cada carrera del 2009, como las del 2008, tuvo dos fases: 
La clasificatoria, en la que un coche circula solo durante 
200s en tres pistas, esta fase elige los ocho controladores 
que recorren mayor distancia. En la segunda fase los 
elegidos compiten entre sí en tres carreras, cada una de 
cinco vueltas al circuito, y repetida diez veces con 
diferentes parrillas iniciales. Los participantes puntúan en 
10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, y 1 respectivamente, del primero al 
último, sumando 2 puntos adicionales el que finalice con 
menos daños y otros 2 el que haga la vuelta más rápida. 
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3 ARQUITECTURA DE CO,TROL 
 
La figura 2 muestra un esquema global de la arquitectura 
de control presentada al GECCO09 y CIG09. En el 
CEC09 se presentó una arquitectura preliminar a la 
descrita en este trabajo [8]. 
 

 
 

Figura 2: Arquitectura de Control. 
 
En las siguientes secciones, damos una descripción 
detallada de cada uno de los módulos que la forman. 
 
3.1. VELOCIDAD OBJETIVO 
 
Tras las primeras pruebas, se concluyó que la clave para 
una conducción rápida era determinar correctamente la 
velocidad límite en cada uno de los tramos de pista. Esto 
permite no sólo recorrer la pista lo más rápido posible, 
sino, evitar salirse de ella, así como derrapar y perder el 
control del vehículo en una curva, chocar contra las 
barreras laterales,… El objetivo de este módulo es obtener 
ese valor de velocidad límite (Vobj, en adelante). 
 
Es por ello que se optó por el uso de un controlador difuso 
para llevar a cabo esta tarea. El controlador se basó en un 
modelo computacional de coprocesador difuso llamado 
ORBEX [1] (Ordenador Borroso Experimental). ORBEX 
es capaz de definir sistemas difusos con funciones de 
pertenencia de tipo singleton. Sugeno [11] probó que el 
uso de singletons como consecuentes en las reglas difusas 
es adecuado para aplicaciones de control, donde el tiempo 
de respuesta es crucial. Es por ello el uso de este tipo de 
sistema difuso. 
 

El controlador difuso utiliza como entradas tres de los 19 
sensores de pista disponibles. Estos son, el sensor frontal, 
el máximo valor de los sensores que miden distancia en 
±10º y el máximo valor de los sensores que miden 
distancia en ±20º. Por ello las variables de entrada se 
llamarán FRE/TE, MAX10 y MAX20, respectivamente.  
 
Se optó por el uso de estas variables como entrada del 
sistema ya que nos proporcionarán, de cierta manera, una 
forma de predecir características de la pista con una 
antelación de hasta 100m (máximo valor posible para 
estos sensores). Un valor máximo de FRENTE indicará 
vía libre para circular a la máxima velocidad, mientras 
que, si este valor es bajo, y MAX10 es alto, indicará que 
el vehículo se está aproximando a una curva, el radio de 
dicha curva dependerá de los valores concretos de estas 
variables. El usar valores máximos entre dos sensores se 
debe a cuestiones de simetría, ya que la velocidad 
permitida debe ser similar ante curvas de igual radio, ya 
sean hacia la izquierda o hacia la derecha. 
 
Para codificar las entradas se utilizaron tres funciones de 
pertenencia trapezoidales, llamadas Bajo, Medio y Alto. 
La figura 3 muestra una representación gráfica de dichas 
funciones. 
 

 
Figura 3: Funciones de pertenencia de las entradas. 

 
Como consecuentes de las reglas se utilizaron los 
singletons mostrados en la figura 4. 
 

 
Figura 4: Singletons de salida. 

 
La base de reglas está formada por 7 reglas difusas y una 
regla no difusa (8), que permite una velocidad máxima en 
tramos rectos; dicha regla es aplicada siempre que el 
módulo de aprendizaje entre vueltas no detecte riesgo de 
salida de la pista en el tramo.  
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La base de reglas utilizada está formada por el siguiente 
conjunto de reglas: 
 

1. Si FRENTE es Alto Entonces Vobj es VO1 
2. Si FRENTE es Medio Entonces Vobj es VO2  
3. Si FRENTE es Bajo Y MAX10 es Alto Entonces 

Vobj es VO3  
4. Si FRENTE es Bajo Y MAX10 es Medio Entonces 

Vobj es VO4 
5. Si FRENTE es Bajo Y MAX10 es Bajo Y MAX20 

es Alto Entonces Vobj es VO5 
6. Si FRENTE es Bajo Y MAX10 es Bajo Y MAX20 

es Medio Entonces Vobj es VO6 
7. Si FRENTE es Bajo Y MAX10 es Bajo Y MAX20 

es Bajo Entonces Vobj es VO7 
8. Si FRENTE=100 O MAX10=100 Entonces Vobj=300 

 
El módulo de aprendizaje multiplica por un factor (1 en la 
primera vuelta) la salida de este módulo, en función de si 
la velocidad debe ser reducida o ampliada en un 
determinado tramo de la pista. 
 
3.2. CO,TROL DE MARCHAS 
 
La funcionalidad de este módulo es doble. Primero, estará 
encargado de aumentar o disminuir la marcha actual en 
función del valor de RPM, y segundo, será el encargado 
de detectar si el coche requiere usar la marcha atrás (se ha 
quedado atascado, ha derrapado,…)  así como cuándo 
debe dejar de usarse y volver a primera marcha para 
continuar la carrera. 
 
Según la marcha actual, ésta será aumentada si RPM es 
superior a un valor entre 8000 y 9000 y será reducida si 
RPM es inferior a un valor entre 3000 y 3500. La 
detección de la necesidad de la marcha atrás se calculará 
en función del cabeceo y deriva del vehículo.  
 
3.3. CO,TROL DE VELOCIDAD 
 
Por motivos prácticos y para evitar problemas, las salidas 
acelerador y freno se codifican como una única variable 
pedales, en [-1, 1] representando así, acciones sobre el 
freno cuando pedales<0 y sobre el acelerador cuando 
pedales>0. El valor de dicha variable es una función 
exponencial de la diferencia entre velocidad y Vobj. 
 
Los filtros ABS y TCL se añadieron tras la primera 
competición, al observarse que el vehículo a veces 
derrapaba perdiendo el control debido a que las acciones 
sobre los pedales eran muy bruscas, por lo que se 
implementaron funciones que reducían dichas acciones 
cuando la diferencia entre velocidad y las velocidades 
calculadas por los valores ruedas superaba un 
determinado umbral (1.5km/h). En ese caso, a la salida se 
disminuye un quinto de dicha diferencia. 
 

3.4. CO,TROL DEL VOLA,TE 
 
Para el control del volante, se distinguen tres casos:  

1. Marcha normal, si el vehículo avanza dentro de la 
pista. En este caso se utiliza una media ponderada 
entre el sensor de Pista con mayor valor y sus dos 
adyacentes, logrando así, dirigir al coche en la 
dirección con mayor distancia libre. 

2. Si el vehículo se encuentra fuera de la pista los 
sensores de pista no dan valores válidos, en esta  
situación se usa una función proporcional al cabeceo 

y deriva del vehículo. 
3. Si el vehículo va marcha atrás, únicamente se utiliza 

una función inversa al cabeceo, para recuperar la 
orientación y poder continuar la marcha. 

 
3.5. GESTOR DE OPO,E,TES 
 
Este módulo se introdujo porque TORCS retira de la 
carrera y pone en la última posición al vehículo cuyos 
daños superan un determinado umbral. Por ello conviene 
modificar levemente las acciones de control sobre los 
pedales y el volante cuando hay riesgo de colisión. Tiene 
tres objetivos bien diferenciados: 

1. Para hacer adelantamientos. Se modifica la acción 
inferida por el controlador del volante cuando se 
detecta un oponente en un determinado radio. El 
valor de la modificación dependerá cuál de los 
sensores de oponentes ha detectado un valor inferior 
al umbral, y variará en ±0.1 y ±0.15. 

2. Para evitar colisiones. En caso de detectar un 
vehículo a una distancia frontal inferior a 10 m,  se 
actúa sobre el freno (pedales=-0.5) hasta reducir la 
velocidad al 75% de Vobj, para minimizar los daños. 

3. Se mejoró el controlador presentado al CEC09, 
añadiéndole una nueva función que implementa un 
efecto de “volantazo”. Para ello, a la acción sobre 
los pedales, se le añade una acción sobre el volante, 
más brusca que la primera (±0.25), logrando así 
obtener un efecto volantazo ante una posible 
colisión. 

 
3.6. APRE,DIZAJE E,TRE VUELTAS 
 
Este módulo se añadió tras la primera competición, para 
evitar salidas sistemáticas en pistas con curvas muy 
pronunciadas donde el tiempo de reacción es mínimo. El 
módulo, usando distancia, reconoce los tramos en los que 
el vehículo no ha tenido tiempo de reacción y se ha salido 
de la pista y, antes de volver entrar en ellos (con una 
antelación de 200m) reducirá Vobj al 80%.  
 
Además, reconoce largos tramos rectos para dar el valor 
máximo a Vobj (300km/h), sabiendo que no hay ninguna 
curva próxima. 
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4 RESULTADOS OBTE,IDOS 
 
Los resultados que se muestran han sido obtenidos en los 
contextos de los congresos CEC09, GECCO09 y CIG09. 
La arquitectura de control presentada recibe el nombre de 
Onieva&Pelta, en adelante. 
 
En el CEC09 se presentó un prototipo preliminar de 
arquitectura, se presentaron 6 controladores, incluyendo al 
ganador de la anterior edición de la competición, llamado 
Cham2008. Las tres pistas utilizadas en esta carrera se 
muestran en la figura 5.  

 
Figura 5: Pistas usadas en CEC09. 

 
En la fase clasificatoria, nos clasificamos en el tercer, 
segundo y cuarto puesto, para cada una de las pistas. Los 
resultados de la fase final aparecen en la tabla 2, donde se 
muestran, para cada pista, la media de las puntuaciones 
obtenidas en las 10 carreras realizadas para cada uno de 
los competidores, así como la puntuación final. 
 

Tabla 2: Resultados finales obtenidos en CEC09. 
 Pista1 Pista2 Pista3 Total 

Cobostar 12 7.5 9 28.5 
Onieva&Pelta 8 9 5 22 

Champ2008 5 10 5 20 
Mr. Racer 3 6 10 19 

Perez&Saez 6 4 6 16 
RedJava 5 5 4 14 

 
En la primera carrera obtuvimos la segunda posición. La 
mala puntuación en la tercera pista se debe a que el 
vehículo siempre se salía de la pista en tres lugares, eso 
motivó la incorporación del módulo de aprendizaje. Por 
otra parte, el exterior de la tercera pista es de arena, por lo 
que al salirse el coche acababa derrapando y perdiendo el 
control, lo que motivó el añadir filtros para suavizar las 
acciones sobre los pedales en dichas situaciones. 
 
En GECCO09 se presentó la arquitectura tal y como se 
describe en el presente trabajo. Participamos 11 
competidores, las pistas utilizadas se muestran en la 
figura 6. 

 
Figura 6: Pistas usadas en GECCO09. 

 

En la fase clasificatoria obtuvimos respectivamente el 
primer, segundo y segundo puesto. Hay que notar que la 
primera de las pistas es de tierra, por lo que los filtros 
sobre las acciones de los pedales jugaron un importante 
papel en esa primera clasificación. Únicamente 8 se 
clasificaron para la fase final. Los resultados de esta fase 
se resumen en la tabla 3.  
 

Tabla 3: Resultados finales obtenidos en GECCO09. 
 Pista1 Pista2 Pista3 Total 

Onieva&Pelta 12 10 10 32 
Champ2008 8 7 8 23 

Cobostar 3.5 5.5 7.5 16.5 
Epic 4 5.5 3.5 13 

Simplicity 5 3.5 4 12.5 
DRT 2.5 3.5 5 11 

Perez&Saez 3.5 4 3.5 11 
Jorge Fuentes 3 3 2.5 8.5 

 
En esta carrera fuimos los primeros, a notable distancia 
incluso de Champ2008 y de Cobostar, que en la primera 
habían sido nuestros principales oponentes. 
 
Al CIG09 acudimos con el mismo controlador usado en la 
carrera anterior. Hubo 13 participantes y 8 clasificados  
para la fase final. La figura 7 muestra las pistas utilizadas. 

 
Figura 7: Pistas usadas en CIG09. 

 
En la fase clasificatoria obtuvimos el segundo lugar en las 
tres pistas. Los resultados de la fase final se resumen en la 
tabla 4. En la carrera obtuvimos un segundo puesto, a 
únicamente un punto de Cobostar, y con una gran 
diferencia con el resto de competidores. 
 

Tabla 4: Resultados finales obtenidos en CIG09. 
 Pista1 Pista2 Pista3 Total 

COBOSTAR 11 7 12 30 
Onieva&Pelta 9 12 8 29 

Wolf-Dieter 4 5.5 6 15.5 
Jorge Muñoz 6 3.5 5 14.5 
Champ2008 4.5 4 4 12.5 
Mr. Racer 3.5 6 2.5 12 
RedJava 2.5 4 4 10.5 

Perez&Saez 3 2.5 4 9.5 
 
Finalmente, en la tabla 5 se muestran los resultados 
finales del campeonato, siendo este la suma de las 
puntuaciones obtenidas a lo largo de las tres 
competiciones. Siendo el resultado obtenido el de 
campeones del 2009 Simulated Car Racing 

Championship. 
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Tabla 5: Resultados y clasificación final. (NP: No 
presentado, NC: No clasificado) 

 CEC
09 

GECCO 
09 

CIG 
09 

Total 

Onieva&Pelta 22 32 29 83 
COBOSTAR 28.5 16.5 30 75 
Champ2008 20 23 12.5 55.5 
Perez&Saez 16 11 12.5 36.5 
Mr. Racer 19 NC 12 31 
RedJava 14 NC 10.5 24.5 

Jorge Muñoz NP 8.5 14.5 23 
Wolf-Dieter NP NP 15.5 15.5 

Epic NP 13 NC 13 
Simplicity NP 12.5 NC 12.5 

DRT NP 11 NC 11 
Witold NP NC NC 0 

Ebner&Tiede NP NP NC 0 

 
5 CO,CLUSIO,ES Y TRABAJO FUTURO 
 
Este artículo presenta nuestra contribución a las carreras 
de coches simulados celebradas en los tres congresos 
internacionales que forman la 2009 Simulated Car Racing 

Competition. Se ha presentado una arquitectura de control 
completa, cuyos módulos controlan aspectos básicos de la 
conducción. Debido a la importancia de determinar la 
velocidad permitida, se ha utilizado un controlador difuso, 
técnica no utilizada hasta ahora por ninguno de los 
participantes, ni de esta, ni de la pasada edición. 
 
Los resultados muestran claramente la utilidad de los 
controladores difusos en el mundo de los videojuegos, en 
concreto, en las carreras de coches. A partir de ahora 
estamos en condiciones de mejorar y ajustar los distintos 
módulos con técnicas evolutivas por ejemplo, así como de 
aplicar técnicas de Soft Computing en el diseño 
automático de arquitecturas alternativas.  
 
Por otra parte, módulos de la arquitectura son susceptibles 
de ser mejorados o modificados, así queda abierta la 
posibilidad de incluir nuevos comportamientos y 
estrategias de carrera, tales como razonamiento temporal 
para predecir situaciones futuras, o aprendizaje para 
mejorar a lo largo de la carrera. 
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Resumen 

 
Las ontologías son una herramienta crucial para 
especificar formalmente el vocabulario y la 
relación de conceptos en las plataformas de 
agentes, por lo que, para compartir información, 
agentes que utilizan diferentes vocabularios 
deben poder traducir los datos de un marco 
ontológico a otro. El tratamiento de la 
incertidumbre juega un papel fundamental en el 
mapeo de ontologías, puesto que el grado de 
solapamiento entre conceptos es difícil de 
representar lógicamente, y por lo general las 
aplicaciones no cuentan con la suficiente 
información al respecto. Este artículo está 
enfocado a ofrecer mecanismos de ayuda a los 
expertos en la primera fase del mapeo de 
ontologías, utilizando técnicas de lógica difusa 
para determinar el grado de similitud entre 
conceptos de ontologías diferentes. Para cada 
par de conceptos se calculan dos tipos de 
similitud: la primera utilizando el coeficiente de 
Jaccard sobre muestras de documentos 
relevantes tomados de la web, y la segunda 
basada en la relación lingüística de los 
conceptos. Finalmente se calcula la similitud 
total a través de un sistema basado en reglas 
difusas. Las ideas presentadas en este trabajo 
fueron validadas utilizando varias ontologías del 
mundo real. 
 
Palabras Clave: Mapeo de ontologías, sistema 
basado en reglas difusas, similitud, conceptos. 

 
1 INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
La investigación sobre los servicios de web semántica 
promete una mayor interoperabilidad entre agentes 
software y servicios web, utilizando ontologías 
compartidas publicadas en la web semántica. Sin 
embargo, los servicios producidos y descritos por 
diferentes desarrolladores pueden utilizar diferentes o 
quizás parcialmente solapados conjuntos de ontologías, 
por lo que, para compartir información, agentes que 

utilizan diferentes vocabularios deben poder traducir los 
datos de un marco ontológico a otro.  
El mapeo de ontologías no es más que el proceso de 
encontrar correspondencias entre los conceptos de dos 
ontologías a través de reglas. Este proceso es necesario 
para el intercambio de información y servicios dentro de 
una plataforma de agentes y puede ser un valioso paso en 
la solución al problema de la traducción de ontologías. 
La incertidumbre está relacionada con todos los aspectos 
de la web semántica, puesto que una descripción de un 
concepto desconocido o un objeto puede ser incierta, y a 
menudo se da el caso de que un concepto definido en una 
ontología empareja solo parcialmente con uno o más 
conceptos en otra. En muchas aplicaciones el 
solapamiento entre conceptos y clases no puede ser 
representado lógicamente, lo que dificulta el proceso de 
mapeo. 
Existen algunos trabajos anteriores encaminados al mapeo 
de ontologías, que han realizado aportes interesantes. Noy 
y Musen han desarrollado las herramientas SMART [15], 
PROMPT [16], y PROMPTDIFF [17], que usan  
emparejamiento de similitud lingüística entre los 
conceptos para iniciar un proceso de fusión o alineación 
y, entonces, utilizan las estructuras ontológicas para 
proporcionar un conjunto de heurísticos para identificar 
más coincidencias entre las ontologías. 
McGuinness y colegas desarrollaron una herramienta 
interactiva similar, Chimaera [13], donde el ingeniero es 
el encargado de tomar las decisiones que afectarán el 
proceso de fusión. Chimaera analiza las ontologías que se 
van a fusionar, y si encuentra coincidencias lingüísticas, 
la fusión se realiza automáticamente. De lo contrario el 
usuario es avisado para que tome nuevas medidas. Es 
bastante similar a PROMPT en cuanto a que ambos están 
incrustados en los entornos de edición de la ontología, 
pero difieren en las sugerencias que hacen a sus usuarios 
con respecto a los  pasos de fusión.  
Otras investigaciones han seguido enfoques 
probabilísticos. Por ejemplo, Doan y colegas 
desarrollaron el sistema GLUE [6], que emplea técnicas 
de aprendizaje automático para encontrar mapas entre 
ontologías. Dadas dos ontologías, para cada concepto en 
una ontología, GLUE encuentra la mayoría de los 
conceptos similares en la otra ontología utilizando 
definiciones probabilísticas de varias medidas prácticas de 
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similitud. GLUE calcula la distribución conjunta de los 
conceptos, y permite a la aplicación la utilización de esta 
distribución para calcular cualquier medida adecuada de 
similitud. Sin embargo este enfoque no tiene en cuenta 
por completo la incertidumbre en el mapeo, ya que se 
ignoran conceptos que son similares pero en un menor 
grado. 
Ron Pang y colegas desarrollaron un marco probabilístico 
de mapeo automático de ontologías basado en Redes 
Bayesianas (BNs) [18]. En este marco, las ontologías son 
primero traducidas a Redes Bayesianas, y a continuación 
el mapeo de conceptos se realiza como razonamiento 
evidencial entre las dos BNs. Las probabilidades 
necesarias tanto en la traducción como en el mapeo se 
obtienen mediante el uso de programas de clasificación de 
texto asociando distintos conceptos con documentos de 
texto relevantes recuperados de la web. Este enfoque solo 
tiene en cuenta la probabilidad de aparición de los 
conceptos en la web y no su similitud lingüística, por lo 
que falla en el caso en que dos conceptos muy similares 
no tengan el mismo índice de popularidad en la web. 
Nuestra propuesta se centra en la primera etapa del mapeo 
de ontologías, hallando similitudes entre conceptos. 
Primeramente se calcula una similitud entre los conceptos 
utilizando el coeficiente de Jaccard, a partir de 
documentos relevantes recuperados de la web, 
específicamente de la Wikipedia [24]. Luego se calcula la 
similitud lingüística, y posteriormente se obtiene la 
similitud total utilizando un sistema basado en reglas 
difusas. La organización del trabajo es la siguiente: en la 
sección 2 se describe el uso del coeficiente de Jaccard y el 
método utilizado para obtener la similitud lingüística. En 
la sección 3 se muestra el sistema basado en reglas 
difusas, y en la sección 4 se reflejan los resultados de 
aplicar nuestro método en dos ontologías del mundo real. 
Finalmente en la sección 5 se presentan las conclusiones y 
las líneas de trabajo futuras. 
 
2 CALCULO DE SIMILITUDES ENTRE 

CONCEPTOS 
 
2.1. COEFICIENTE DE JACCARD 
 
El coeficiente de Jaccard [21] es uno de los índices 
binarios de similitud más conocidos y utilizados. Se 
define como el tamaño de la intersección dividido entre el 
tamaño de la unión entre dos conjuntos de datos y su 
valor está en [0, 1]. 
Dada la siguiente tabla de contingencia con 2 variables 
binarias, 
 

Tabla 1 Parámetros para calcular el coeficiente de Jaccard 
i / j 1 0 Total 
1 a b a+b 
0 c d c+d 

Total a+c b+d a+b+c+d 

 
Donde:  

 a es el numero de veces que ambas 
observaciones tienen valor 1.  

 b es el numero de veces que la observación i 
tiene valor 1 y la observación j tiene valor 0.  

 c es el numero de veces que la observación i 
tiene valor 0 y la observación j tiene valor 1.  

 d es el número de veces que ambas 
observaciones tienen valor 0. 

 
El coeficiente de similitud de Jaccard se calcula a través 
de la siguiente fórmula: 

ij
as

a b c


 
                    (1) 

En nuestro trabajo hemos aplicado el coeficiente de 
Jaccard para calcular la similitud entre conceptos de dos 
ontologías diferentes. Los valores que intervienen en esta 
fórmula fueron obtenidos a través de búsquedas sucesivas 
de documentos relevantes a cada concepto en la web. De 
manera similar a la desarrollada en [18], para asegurar 
que la búsqueda de documentos de la web solo devolviera 
aquellos que fueran relevantes al concepto, la consulta de 
búsqueda se formó mediante la concatenación de todos 
los conceptos que se encontraban en el camino desde la 
raíz hasta el nodo actual en la taxonomía.  
Los ejemplares que contenían el concepto A serían 
obtenidos mediante la búsqueda de A y todos sus 
ancestros en la taxonomía, mientras que los ejemplares 
que no contenían a A serían aquellos en los que estuvieran 
presentes todos sus ancestros en la taxonomía, y no 
estuviera presente el concepto A. Para cada par de 
conceptos A y B, pertenecientes a las ontologías origen y 
destino respectivamente se contaron (a) los documentos 
en los que aparecían los dos conceptos, (b) los 
documentos en los que aparecía A y no aparecía B, (c) los 
documentos en los que aparecía B y no aparecía A y (d) 
los documentos en los que no aparecía ninguno de los dos 
conceptos. Una vez obtenidos estos valores, para cada par 
de conceptos de las ontologías origen y destino 
respectivamente, fue calculada su similitud de Jaccard por 
la fórmula (1). 
Para la búsqueda de los documentos en la web hemos 
utilizado el API AJAX de Google [10]. En trabajos 
previos realizábamos la búsqueda en toda la web, pero se 
obtenían muchos documentos irrelevantes, por lo que en 
este trabajo restringimos el dominio de búsqueda al sitio 
de la Wikipedia [24]. 
 
2.2. SIMILITUD LINGÜÍSTICA 
 
La similitud lingüística constituye el indicador más fuerte 
del parecido entre dos conceptos, debido a que por lo 
general los desarrolladores de ontologías dentro de un 
mismo dominio emplean términos relacionados 
lingüísticamente para expresar conceptos equivalentes.  
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Dados los conceptos A y B de dos ontologías diferentes, 
el primer paso de nuestra propuesta para calcular la 
similitud lingüística consiste en obtener las listas de 
sinónimos asociadas a cada uno de ellos, auxiliándonos de 
la herramienta WordNet [22]. Posteriormente, a cada una 
de las palabras de las listas de sinónimos obtenidas se les 
aplica el algoritmo de stemming de Porter [19], que no es 
más que el proceso de eliminar los finales morfológicos 
de las palabras en inglés, para obtener las raíces 
morfológicas de las mismas. Si llamamos LA y LB a las 
listas de raíces de los sinónimos de cada concepto 
obtenidas en esta etapa, podemos calcular la similitud 
lingüística entre los conceptos como sigue: 

min ,A B

A B

c cS
T T
 

  
 

                           (2)                                       

Donde cA es la cantidad de palabras de la lista LA que 
están en la lista LB, TA es la cantidad total de palabras de 
la lista LA, cB es la cantidad de palabras de la lista LB que 
están en la lista LA, y TB  es la cantidad total de palabras de 
la lista LB. 
Por ejemplo, si tenemos los conceptos “Intelligent agents” 
y “agents”. Después de ejecutar los primeros pasos del 
algoritmo obtendríamos como resultado la tabla 2. 
 
Tabla 2 Valores obtenidos en los pasos iniciales del cálculo de la 

similitud lingüística 
Conceptos Lista de sinónimos del 

concepto 
Aplicando el 
algoritmo de 
stemming  

Intelligent 
Agents 

intelligent, agile, alert, 
clever, smart, brilliant, 
agent, factor, broker, 
functionary 

LA=Intellig, agil, alert, 
clever, smart, brilliant, 
agent, factor, broker, 
functionari 

Agents agent, factor, broker, 
functionary 

LB= agent, factor, 
broker, functionari 

 
Por tanto la similitud lingüística sería 0.4. 
 
3 SISTEMA BASADO EN REGLAS 

DIFUSAS 
 
La lógica difusa en la actualidad es un campo de 
investigación muy importante tanto por sus aplicaciones 
matemáticas y teóricas como por sus aplicaciones 
prácticas.  
Los sistemas basados en reglas difusas constituyen una 
extensión de los sistemas basados en reglas clásicos 
debido a que se componen de reglas “IF-THEN” cuyos 
antecedentes y consecuentes están compuestos por 
instrucciones de lógica difusa en lugar de instrucciones de 
lógica clásica. Estos sistemas son usados como 
herramientas para representar diferentes formas de 
conocimiento de un problema, así como para modelar las 
interacciones y relaciones entre sus variables. Debido a 
esta propiedad, han sido exitosamente aplicados a un 
amplio rango de problemas en diferentes dominios con 
incertidumbre y conocimiento incompleto [4].  

Los sistemas basados en reglas difusas se componen de 
una base de conocimientos, un motor de inferencias, una 
interfaz de fuzzificación en la entrada, y una interfaz de 
defuzzificación en la salida. Figura 1, tomada de [4].  
La base de conocimientos está formada principalmente 
por una base de datos, que contiene todos los datos 
relativos al sistema, como variables y valores posibles, y 
una base de reglas, que contiene todas las proposiciones 
que van a regir el sistema. El motor de inferencias es el 
"supervisor", y se encarga de extraer las conclusiones 
partiendo de los datos simbólicos que le han llegado, 
aplicando las reglas que rigen el sistema difuso en el cuál 
trabaja. Por último las interfaces de fuzzificación y 
defuzzificación tienen la función de convertir una entrada 
natural en un valor difuso (fuzzificación), y una salida 
difusa en un valor natural (defuzzificación). 

 
Figura 1. Estructura básica de un sistema basado en reglas 

difusas. 
 
En este trabajo hemos utilizado el entorno de desarrollo 
XFuzzy 3.0 [23], que integra varias herramientas para 
cubrir las diferentes etapas del diseño de sistemas difusos. 
 
3.1. VARIABLES DEL SISTEMA 
 
En el sistema se han definido dos variables de entrada y 
una de salida. A cada una de ellas hemos asociado un 
conjunto de términos lingüísticos cuya semántica ha sido 
representada por medio de funciones triangulares de 
pertenencia. Estas variables son las siguientes: 
 
a) Sim_Jaccard: Es una variable de entrada y representa 
el valor de la similitud calculado a través de coeficiente 
de Jaccard. Tiene asociado el siguiente conjunto de 
términos lingüísticos: Djacc={Baja, Regular, Media, Alta, 
MuyAlta}.  
Para definir las funciones de pertenencia primeramente 
fue necesario dividir los datos de la similitud de Jaccard 
en grupos, por lo que decidimos utilizar los cuartiles del 
conjunto de similitudes para acotar los triángulos de 
pertenencia de la siguiente manera:  
 
Baja: (-0.00324149, 0, 0.00324149) 
Regular: (0, 0.00324149, 0.0831758) 
Media: (0.00324149, 0.0831758, 0.20338982) 
Alta: (0.0831758, 0.20338982, 1)   
MuyAlta: (0.20338982, 1, 1. 20338982) 
 
Las funciones de pertenencia de la variable Sim_Jaccard 
se muestran gráficamente en la figura 2. 
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Figura 2. Funciones triangulares de pertenencia de la variable 

Sim_Jaccard. 
 
b) Sim_Ling: Es una variable de entrada que representa el 
valor de la similitud lingüística. Tiene asociado el 
siguiente conjunto de términos lingüísticos: Dling={Baja, 
Regular, Media, Alta, MuyAlta}. Sus funciones de 
pertenencia se muestran en la figura 3. 

 
Figura 3. Funciones triangulares de pertenencia de la variable 

Sim_Ling. 
 
c) Similitud: Es la variable de salida y representa el valor 
de la similitud total, obtenida por el sistema difuso. Tiene 
asociado el siguiente conjunto de términos lingüísticos: 
DSimilitud={MuyBaja, Baja, MedioBaja, Regular, 
MedioAlta, Alta, MuyAlta}. Sus funciones de pertenencia 
se muestran en la figura 4. 

 
Figura 4. Funciones triangulares de pertenencia de la variable 

Similitud. 
 
3.2 BASE DE REGLAS 
 
La base de reglas que hemos definido en el sistema difuso 
ha sido formada mediante heurísticos de los expertos y se 
muestra en la Tabla 3. 

 
 

Tabla 3. Base de reglas 
Ling/ 
Jacc 

Baja Regular Media Alta Muy 
Alta 

Baja Muy Baja Baja Medio 
Baja 

Regular Medio 
Alta 

Regular Baja Medio 
Baja 

Regular Medio 
Alta 

Alta 

Media Baja Medio 
Baja 

Regular Medio 
Alta 

Alta 

Alta Medio 
Baja 

Regular Medio 
Alta 

Alta Muy Alta 

Muy 
Alta 

Regular Medio 
Alta 

Alta Alta Muy Alta 

 
 
4 EXPERIMENTOS 

 
Hemos realizado varios experimentos, utilizando diversas 
ontologías, con resultados satisfactorios. A modo de 
ejemplo, describimos un experimento en el que se utilizan 
dos ontologías del mundo real extraídas de la Web. Estas 
son, la ontología ACM [1], y la ontología DMOZ [5]. 
Nuestro objetivo ha sido demostrar la eficacia de esta 
propuesta para la obtención de un índice de similitud 
válido entre conceptos, que ayude al proceso de mapeo de 
ontologías. De manera similar a [18], hemos seleccionado 
el tópico de Inteligencia Artificial, haciendo una poda de 
conceptos en ambas ontologías de forma tal que exista 
cierto grado de solapamiento entre ambas, y se pueda 
comprobar la efectividad del método. La figura 5 muestra 
los conceptos seleccionados de ambas ontologías, así 
como las relaciones evidentes entre ellos. Para cada par de 
conceptos A y B, pertenecientes a las ontologías ACM y 
DMOZ respectivamente, hemos calculado primero la 
similitud de Jaccard, utilizando los conjuntos de 
documentos relevantes recuperados de la Web. Como 
hemos mencionado anteriormente esta búsqueda está 
restringida a la Wikipedia. Posteriormente se calcula la 
similitud lingüística, como se describe en secciones 
anteriores.  
Si consideramos como n la cantidad de conceptos de la 
primera ontología, y m la cantidad de conceptos de la 
segunda, el proceso se completaría en n x m iteraciones. 
La tabla 4 muestra los conceptos para los cuáles hemos 
obtenido índices de similitud más elevados. La tabla 5 
muestra los conceptos para los cuales la similitud ha 
resultado ser más alta de lo debido.  
En el trabajo de [18], utilizando fragmentos similares de 
las ontologías  ACM y DMOZ,  plantean que según su 
método se obtiene un  índice de similitud de 0.61 para los 
conceptos “connectionism and neural nets” y “Neural 
Networks”, debido a que solo tienen en cuenta la 
probabilidad de aparición de ambos conceptos en la web, 
y el término “connectionism” es muy poco popular. Como 
se puede observar en la figura 4, aplicando nuestro 
método, hemos obtenido un grado de similitud más alto 
para estos dos conceptos, debido fundamentalmente a su 
relación lingüística. 
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Agent Technologies

Medical Research and Medicine Robotics

Algorithms

Semantic Web
Systems

Neural Networks

Case-Based Reasoning

Agents

Belief Networks

Data Mining

Fuzzy Natural Language

Visión

Games

Applications Artificial Life

Genetic Programming

Knowledge Representation
Machine Learning

Artificial Inteligence

Logic-Based FunctionalDeclarative

Programming Languages

Vision and Scene Understanding

Deduction and Theorem Proving

Natural Language Processing

Robotics

Games

Applications and Expert Systems

Medicine and  Science

Multiagent Systems

Distributed Artificial Intelligence

Intelligent Agents

Artificial Intelligence

Uncertainty, Fuzzy and probabilistic Reasoning

Semantic Networks Predicate Logic

Knowledge Representation formalism and methods

Relation Systems

Connectionism and Neural Nets

Learning Induction

Figura 5. Conceptos de las ontologías ACM y DMOZ. 
 

Tabla 4. Parejas de conceptos con similitud más alta. 
Conceptos ACM Conceptos DMOZ Similitud 

Robotics Robotics 0.99 
Games Games 0.99 
Predicate Logic Logic-Based 0.91 
Intelligent Agents Agents 0.91 
Natural Language 
Processing Natural Language 0.91 
Multiagent Systems Systems 0.87 
Learning Machine learning 0.87 
Multiagent Systems Agent Technologies 0.85 
Intelligent Agents Agent Technologies 0.74 
Multiagent Systems Agents 0.72 
Knowledge Representation 
Formalisms and Methods 

Knowledge 
Representation 0.71 

Connectionism and neural 
nets Neural Networks 0.71 
Applications and Expert 
Systems Applications 0.71 
Semantic Networks Semantic Web 0.71 
Relation Systems Systems 0.58 

Medicine and Science 
Medical Research and 
Medicine 0.58 

Natural Language 
Processing 

Programming 
Language 0.55 

Vision and Scene 
Understanding  Vision 0.55 
Uncertainty, fuzzy, and 
probabilistic reasoning Fuzzy 0.55 
Semantic Networks Neural Networks 0.55 

Tabla 5. Parejas de conceptos con similitud más alta de lo 
esperado. 

Conceptos ACM Conceptos DMOZ Similitud 
Predicate Logic Logic-Based 0.91 
Multiagent Systems Systems 0.87 
Semantic Networks Neural Networks 0.55 
Natural Language 
Processing 

Programming 
Language 0.55 

Finalmente, hemos realizado una prueba estadística 
2  

para comprobar si los resultados obtenidos se 
corresponden con los esperados para estas dos ontologías. 
Para ello planteamos la hipótesis H0 que consiste en 
suponer que no hay diferencia entre estos valores. 
Calculando con 1 grado de libertad, hemos comprobado 
que se cumple la hipótesis H0 con un 95% de confianza, 
por lo que se acepta la suposición y se demuestra la 
efectividad del método propuesto. La tabla 6 muestra los 
valores de contingencia para el experimento. 

Tabla 6. Tabla de contingencia para la prueba 
2  

  Baja Alta Total 
Esperados 416 16 432 

Observados  412 20 432 
 
5 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 
En este artículo se describe nuestro trabajo encaminado a 
ofrecer un método que ayude a los expertos en la fase 
inicial del mapeo de ontologías. Nuestra propuesta 
consiste en un sistema difuso para obtener similitudes 
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entre conceptos de diferentes ontologías. Este sistema 
utiliza como entrada valores obtenidos aplicando el 
coeficiente de similitud de Jaccard a documentos 
recuperados de la Wikipedia, y un índice de similitud 
basado en la relación lingüística de los conceptos, con 
mucha influencia en el cálculo de la similitud total. 
Actualmente este proceso se realiza para cada pareja de 
conceptos de las dos ontologías, y estamos trabajando 
para reducir el número de iteraciones, haciendo que el 
sistema tenga en cuenta otros factores como las 
similitudes entre conceptos hermanos, hijos y padres en la 
taxonomía de cada ontología. Otro de nuestros objetivos 
es refinar el cálculo de la similitud lingüística incluyendo 
otro tipo de relaciones lingüísticas entre los conceptos, y 
la aplicación de reglas difusas para calcular la similitud 
lingüística global. También como trabajo futuro nos 
hemos propuesto incluir las propiedades de los conceptos 
en el proceso de mapeo, así como la escalabilidad de la 
aplicación. 
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Abstract 

 
Sewage sludge application on agricultural soils 
is recommended by governments in order to 
recycle nutrients and organic matter. However, 
this practice may lead to ecological and human 
risks. In this paper, a decision support system 
for helping in the management of sewage 
sludge is presented. The system integrates 
different methodologies. In the first stage, 
fuzzy expert systems are used to assess the 
partial utility of the alternatives with respect to 
some complex criteria. This is combined with 
the use of classical piecewise linear functions 
for simple criteria. In the second stage, utilities 
are aggregated with conjunctive/disjunctive 
operators. The results obtained in a case study 
with real data are presented.  

Keywords: Fuzzy expert systems, Aggregation 
operators, Decision Making, Environmental 
applications, Sewage sludge management. 

 
 
1 INTRODUCTION 
 
This paper addresses the problem of recycling sewage 
sludge produced at wastewater treatment plants (WWTP). 
This sludge can be used as fertilizer in agricultural soils, 
helping to the sustainability of the water life cycle. 
Although this process has many advantages, it must be 
carefully decided where to send each type of sludge, 
because sludge contains contaminants (metals and organic 
compounds) that may impact humans and ecosystems. For 
this reason, it is interesting to have tools to evaluate the 
suitability of applying a certain sewage sludge on a 
particular soil.  
 
Nowadays, there is only one regulation indicating the 
maximum metal content permitted in sewage sludge that 
is going to be used as fertilizer. In this work we have 

developed a sophisticated decision support system that 
integrates the experts’ knowledge about the impact on the 
human health and the environment, in relation to the 
different characteristics of the sewage sludge and the soil. 
This system is expected to be used by the manager that 
decides the best place to send the sewage sludge of each 
of the different WWTPs in a region [6]. From a 
technological point of view, the system developed is 
particularly interesting because the solution proposed 
integrates fuzzy expert systems into a traditional multi-
attribute aggregation model. 
 
The paper is organized as follows. Section 2 introduces 
the problem of management of sewage sludge (i.e. bioso-
lids). Section 3 presents the decision support system 
designed to evaluate the suitability of applying some 
sludge into a certain agricultural soil. Section 4 shows the 
first part of the process, consisting in evaluating partial 
utilities with respect to low level criteria. Then, section 5 
is devoted to present an aggregation model of the partial 
utilities in order to obtain the global utility. Section 6 
shows a real case study and the results obtained. Finally, 
some conclusions and future work is outlined in section 7. 
 
 
2 BIOSOLID MANAGEMENT 
 
Biosolids, also referred as sewage sludge, are residues 
generated at WWTPs, obtained from solids removal on 
various parts of the treatment system. In Spain the 
production of biosolids increased in a 39% from 1997 to 
2005 [5]. The legislation requires building new plants in 
towns with a population higher than 2000 inhabitants, so 
more than 1000 WWTP have been build in all Spain.  
 
Once treated, sludge can be recycled or disposed using 
three main routes: disposal on agricultural soil, 
incineration and landfill. Any of these three scenarios 
leads to different impacts to humans and ecosystems. In 
this work we focus on the study of biosolids disposal in 
agricultural soils. This study is part of some Spanish 
funded research projects. 
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Sewage sludge application on soil improves fertility and 
exempt fertilizers use. Furthermore the transfer of 
nutrients and organic matter to the soil increases crop 
production. For these reasons, the Spanish government 
wants that at least 70% of the WWTP sludge is applied 
into agricultural soils. In 2005 the recycling of sewage 
sludge to agriculture represented a 65% of the total 
disposal of biosolids [5]. However, it should be studied 
how this percentage may be increased. Some studies have 
proven that sewage sludge application improves soil 
fertility along the years [4]. Even so, sewage sludge 
application on soils may lead to groundwater nitrification 
as a result of nitrogen movement through lixiviate. The 
nitrates content of sewage sludge is a variable related to 
application dose. Special care must be taken on areas that 
are vulnerable to nitrogen pollution, as recommended on 
EC Nitrate Directive 91/676. 
 
In addition to these issues, the impacts to humans and 
ecosystems must be considered, such as the exposition to 
organic contaminants through different routes (inhalation, 
ingestion and dermal contact), the lifecycle, and the field 
properties.  
 
 
3 ARCHITECTURE OF THE DECISION 

SUPPORT SYSTEM 
 
To design this decision support system, a Multi-Attribute 
Utility approach has been taken [3]. This approach 
considers that the different alternatives that are analysed 
in the decision process can be evaluated by a set of 
criteria G. Criteria are built on the basis of the 
alternatives’ properties. Each criterion is a function gi, 
where gi(ai) is regarded as a partial utility (i.e. preference) 
from the decision maker point of view. The partial utility 
value denotes the degree to which the value of some 
property ai satisfies a specific requirement of the user. It 
can also be called a preference or suitability degree.  
 
In this problem, an alternative is the combination of a 
certain type of biosolid coming from some concrete 
WWTP into a certain agricultural soil. The number of 
features describing sewage sludge is 6 and 8 for 
characterizing the soil and landscape. Additionally 8 
properties have been also included in the alternative’s 
description, which are mainly related to economic issues 
and to the sensible population that might be affected. 
 
Partial utility values of all the criteria are obtained from 
evaluating the features of the alternative with the 
corresponding utility function. Then, those partial utilities 
are aggregated to find a global utility value for each 
alternative. Afterwards, these ratings are rank ordered. 
 
Finally, parameter uncertainty has been addressed. A 
sensitivity analysis tool has been implemented to 

understand the effects of the parameter variations on the 
results. Sensitivity analysis can help to explain the results 
and make the recommendations with confidence [8]. 
  
Figure 1 shows the architecture of the decision support 
system developed. First the input data coming from the 
analysis of the chemical and physical properties of the 
sewage sludge and soils are evaluated using the utility 
functions. Then, the global utility value is calculated 
using the Logic Scoring of Preference model (LSP) [1]. 
Finally, the tool ranks the alternatives according to their 
global utility and performs a sensitivity analysis on the 
weights given to the different operators of LSP. 
 
For the utility assessment, two different methodologies 
are used [7]: fuzzy expert systems to evaluate the utility 
of composite criteria and traditional linear functions for 
simple criteria. This is explained in more detail in the next 
section. 
 

Utilities for 
Composite 
     Criteria 

Utilities for 
Simple Criteria 

Input 
Data 

Fuzzy 
Expert 

Systems 

Linear 
Utility 

Functions 

Aggregation 
with LSP 

Sensitivity 
Analysis 

Ranking 
Evaluation 

 
Figure 1: Decision support system architecture. 

 
To organize the set of criteria, a hierarchical structure has 
been defined together with the experts. In the first level, 
three main types of criteria are distinguished: economical, 
environmental and social. Each of these classes of 
preference criteria represents a different aspect of the 
problem regarding different points of view. The hierarchy 
of criteria is shown in Figure 2. Simple and Composite 
criteria are denoted by (S) and (C), respectively. 
 

Criteria

Human Health 
Risk

Economical

Environmental

Fertilizer reduction 
cost (S)

Storage Cost (S)

Transport Cost (S)

Soil

Ground water

Organic matter (C)

pH (C)

Nutrients (C)

Biodiversity (C)

Soil 
Contamination (C)

Vulnerability (C)

Contamination (C)

Labor (C)
Exposure

Ingestion dose (C) Population

Population type 
(S)

Population 
density (S)

Distance to 
urban areas (S)

Temperature (S)

Precipitation (S)

Crop type (S)  
Figure 2: Family of criteria. 
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4 PREFERENCE ASSESMENT 
 
Partial utility functions are built from the knowledge of 
the domain experts. Utility functions must give a 
preference score to each possible value in the reference 
domain of a certain feature of the alternatives. During this 
process we found that some of the criteria do not depend 
on a single feature but on the interactions among 
combinations of features, usually a combination of soil 
and sludge properties. Therefore, the characterization of 
the utility functions in this environmental problem was 
not straightforward. First of all, the interactions between 
those features have been studied in order to find which are 
the groups of variables that should be modelled together 
to define the preference criteria. Then, two types of 
criteria have been distinguished, which have been called: 
Simple criteria, S, and Composite criteria, C. In both 
cases, a preference scale from 0 to 10 has been selected, 
for expert’s convenience. 
 
Definition 1. Simple criteria S⊂G are criteria of the form 
g: ℜ → [0..10]  
Definition 2. Composite criteria C⊂G are criteria of the 
form g: ℜ × ℜ × ... × ℜ → [0..10] 
 
In Figure 2, the two types of criteria are indicated: (S) 
refers to Simple criteria and (C) corresponds to 
Composite criteria. For simple criteria, the classical value 
functions can be applied because a single feature must be 
considered. However, for composite criteria, the 
definition of the preference function depends on the 
combination of soil and sludge properties and, sometimes, 
also other variables. In this case, fuzzy rule-based systems 
have been proposed to model the interactions.   
 
4.1. LINEAR UTILITY FUNCTIONS 
 
In the family of criteria there are 9 simple criteria. They 
are related to the economical and social aspects of the 
problem. Those criteria do not have dependences with 
sludge properties, so that they can be directly evaluated 
from a single feature. 
 
For this type of criteria, classical utility functions have 
been defined [3]. Each utility function is obtained by a 
linear interpolation between the utility scores that the 
experts have given to certain reference values.  
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Figure 3: Utility function for the Temperature criterion. 

Figure 3 shows the utility function for the Temperature 
criterion. This function takes as reference the average 
temperature is represented in Celsius degrees. The utility 
is an ascending function because high temperatures 
produce a high degradation of the organic matter and, 
thus, plant contamination decreases. 
 
4.2. FUZZY EXPERT SYSTEMS 
 
In order to represent the utilities in composite criteria, the 
use of fuzzy rules has been proposed [7]. Rules permit to 
model the interactions between the physical and chemical 
properties of the sewage sludge and the soil. Each rule 
premise represents a combination of values and the 
conclusion establishes the corresponding utility value (i.e. 
measuring the positive impact degree). In addition, this 
fuzzy approach permits to handle the uncertainty, 
naturally present in this kind of environmental problem.  
 
In the initial stage, a group of environmental and 
toxicological experts identified which interactions 
between features are relevant for each composite 
criterion. Then, appropriate rules were defined by the 
experts with the help of knowledge engineers. For each 
composite criterion a hierarchical fuzzy expert system has 
been implemented. The construction process is the 
following one: 
1. Define a fuzzy linguistic variable for each numerical 

feature that interacts with another one in some 
composite criterion. 

2. Define a linguistic variable for giving utility values 
to the composite criteria. A variable with 11 fuzzy 
numbers (from 0 to 10) has been defined. 

3. Design the rule blocks that are needed in each 
composite criterion and their interrelations. 

4. Define the set of rules for each combination of 
interacting features. The conclusions of the rules are 
fuzzy preference values from the domain defined in 
the previous step. 

5. Link the rule blocks according to the structure 
defined at step 3. 

 
An example of the structure of the fuzzy expert system 

corresponding to the composite criterion “Groundwater 
Vulnerability” is shown in Figure 4. 

 
Step 4 is the more difficult and time-consuming one, 

because the domain experts must be careful in considering 
all the combinations of values of different soil and sludge 
properties and give the appropriate utility value for them. 
However, in step 3, where experts choose the subsets of 
variables that should be evaluated together, we have been 
able to identify small groups of variables interacting at the 
same time. This reduces the complexity of the rule 
definition and reduces the risk of introducing errors or 
contradictions in the rules, which is one of the main 
problems in rule-based systems.  
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Figure 4: Expert System for Groundwater Vulnerability. 

 
Figure 5 shows an example of the rules that are included 
in the RB_DR_TT rule block (Figure 4), which evaluates 
the suitability of an alternative with respect to the sludge 
treatment type (TT) and the groundwater nitrification test 
(DR - DRASTIC). The conclusion of the rules is a fuzzy 
number. DoS stands for Degree of Support of the rule.  
 

 
 

Figure 5: Fuzzy rules considering the sludge treatment 
type (TT) with respect to the Soil nitrification (DR). 

 
 
5 PREFERENCE AGGREGATION 
 
Once the impact on a soil has been evaluated with respect 
to a particular sludge, the numerical utility evaluations 
obtained for each simple and composite criterion have to 
be aggregated to calculate the global preference score of 
this alternative.  
 
Because the criteria have been organized in a hierarchical 
classification with very clear groups regarding to different 
aspects of the problem, it is needed to select an 
aggregation method that permits to take into account this 
classification of criteria. After considering different 
aggregation approaches (Torra and Narukawa, 2005), we 
propose to apply the LSP method (Dujmovic and 
Hagashima, 2006). LSP (Logical Scoring of Preferences) 

uses generalized conjunction/disjunction operators for 
combining the values taking into consideration the 
different levels in the hierarchy of criteria and the user 
weights and constraints over those criteria.  
 
LSP method consists in logically aggregating the values 
of small sets of attributes in a compositional way. Thus, 
the result of the aggregation at the lower level criteria is 
aggregated again, in the next higher level, using the same 
type of logical operators. Those aggregation levels are 
defined by the structure of the hierarchy of criteria. In 
addition, the LSP aggregation method also permits to give 
adjustable levels of relative importance to criteria. 
 
This family of operators permits to model situations in 
which some subsets of criteria must be fulfilled 
simultaneously while other ones are optional 
(replaceable). For modelling simultaneity, conjunctive 
operators must be selected, because they are representing 
the andness concept, whereas, for replaceability (orness) 
some kind of disjunctive operator must be used.  
 
In the problem of sludge disposal management, experts 
agreed in the need of distinguishing between conjunctive 
and disjunctive groups of criteria. This is the reason why 
it is convenient to make the evaluation using the LSP 
method. 
 
Although the level of simultaneity/replaceability can be 
adjusted to any degree, we have simplified the scenario 
considering only two degrees of conjunction, two degrees 
of disjunction and the average operator (which 
compensates both). As explained in [2], the parametric 
Weighted Power Mean is the best function to implement 
this aggregation model (eq. 1). The parameter r permits to 
adjust the degree of andness/orness. In addition, different 
weights can be given to each input, subject to adding up 
to 1. 
 

( ) ( ) ( ) ( )( )rr
nn

rr agwagwagwaU
1

2211 )(...)()( +++=      (1) 
 
Table 1 has an example of the results with two input 
criteria g1 and g2 and the different operators (r values) 
considered in this work. The weights have been 
established in 0.5 for both. It can be seen that when r=1 
the average between the two values (0.4 and 0.9) is 
obtained. The higher the value of r the more disjunctive is 
the operator, giving more importance to the fulfilment of 
at least one input. Whereas, if the smaller the r value, the 
more conjunctive is the operator, penalizing the low 
values in the inputs. 
 

Table 1: Example of LSP aggregation 
  D++ DA A CA C++ 

g1(a) g2(a) r=20 r=4 r=1 r=-0.7 r=-9 
0.4 0.9 0.87 0.76 0.65 0.57 0.43 
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Figure 6: Aggregation model. 
 

Following the hierarchical structure of the family of 
criteria (Figure 2), the LSP method has been used to 
aggregate the values according to this structure. At each 
aggregation point the most suitable aggregation operator 
has been selected, according with the knowledge of the 
environmental experts in the project. Notice that both 
conjunctive and disjunctive operators have been chosen. 
Experts have also defined the weights of each input. The 
aggregation model is represented in Figure 6. 
 
At the execution step, before applying the aggregation 
function (Eq. 1), all the partial utility values are put into 
the [0..1] interval. 
 
6 TESTING AND ANALYSIS 
 
No previous data sets exist for this problem and this has 
been an additional handicap for this study. The domain 
experts participating in this project have work hard to 
prepare a case study with real data. At the moment, 4 
samples of different types of sludge coming from 
different Catalan WWTP have been collected. These 
plants receive waters coming from industrial and/or 
residential areas. In addition, we have 6 samples of 
different types of agricultural soils in Catalonia. The 
sludge and soil samples collected have been analyzed in 
different laboratories (toxicology, chemistry, etc.) in order 
to extract the values of the properties required. The soils 
sampled cover a wide range of situations, such as acid and 
alkaline soils, different textures and different levels of 
organic matter. Thus, the case study includes 24 
alternatives (denoted as T#) that are used to study the 
performance of the decision support system developed. 
 
Table 2 shows the position of each alternative in the 
partial rankings in each of the intermediate nodes of the 
model (see Figure 6: 1 is the best position, 24 the worst 
one). Each column corresponds to one node, being ‘a’ the 
right most one (the global utility or suitability), and 
continuing from right to left and up to down. Although 

there are changes in the positions depending on the node 
evaluated, few alternatives are at the best positions for all 
the partial aggregations (f.i. T5, T23), while others are 
always placed at the worst positions (f.i. T12, T16, T18). 
 
Table 2 : Ranking position at each aggregation point 

 a b c d e f g h i j k l 
T1 17 24 5 19 5 6 22 9 3 8 4 5
T2 7 24 2 11 1 2 18 21 1 20 2 3
T3 12 13 3 18 4 5 23 17 1 16 2 3
T4 10 13 11 9 9 10 17 17 7 16 8 9
T5 9 13 1 17 2 3 21 5 2 4 3 4
T6 18 24 12 21 10 11 24 25 7 24 8 9
T7 19 21 19 15 17 18 14 9 16 8 17 18
T8 6 21 9 5 6 7 9 21 8 20 9 10
T9 8 9 10 9 8 9 17 17 5 16 6 7
T10 20 9 22 16 21 22 7 17 21 16 22 23
T11 5 9 6 7 3 4 12 5 4 4 5 6
T12 21 21 21 20 20 21 20 25 21 24 22 23
T13 22 10 20 23 22 23 14 9 19 8 20 21
T14 11 21 15 6 14 15 9 21 14 20 15 16
T15 16 21 16 13 16 17 17 17 15 16 16 17
T16 23 21 23 22 23 24 7 17 23 16 24 25
T17 15 21 13 14 13 14 12 5 12 4 13 14
T18 24 21 24 24 24 25 20 25 23 24 24 25
T19 4 1 14 4 15 16 3 9 13 8 14 15
T20 1 3 7 1 11 12 4 21 9 20 10 11
T21 3 6 8 2 12 13 7 17 11 16 12 13
T22 13 6 18 10 19 20 1 17 18 16 19 20
T23 2 6 4 3 7 8 2 5 10 4 11 12
T24 14 3 17 12 18 19 10 25 18 24 19 20

 

Table 3 : Ranking of soils with respect to WWTP sludge 
 Best soil Next options 

in the ranking 
Worst soil 

WWTP1 L2 (0.606) L5 (0.592)  
L4 (0.588) 

L6 (0.514) 

WWTP2 L5 (0.619) L2 (0.609) 
L3 (0.604) 

L6 (0.454) 

WWTP3 L2 (0.578) L5 (0.557)  
L3 (0.551) 

L6 (0.418) 

WWTP4 L2 (0.682) L5 (0.680)  
L3 (0.672) 

L6 (0.566) 

 
Table 3 presents the global utility values and ranking 
obtained at the end of the process. For each WWTP the 
ranking and utility degree of the soils is presented. This 
information is very useful for the decision maker that has 
to manage the sewage sludge application on those soils.  
 
Considering that a single soil must be assigned to unique 
sludge, a reasonable decision could be the next one: 
• WWTP1 sludge is sent to L4, because it permits a 

degree of suitability of 0.588, only slightly inferior to 
the best possibility for this sludge. 
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• WWTP2 sludge is sent to L5, because it is the best 
option, with a utility value of 0.619. 

• WWTP3 sludge is sent to L2, because this is the best 
option for this sludge, reaching a value of 0.578,  

• WWTP4 sludge is sent to L3, because this is the 
sludge that produces better evaluations with all the 
soils, and the three best options have all very good 
ratings. This option is evaluated with 0.672.  

 
 
2.1. SENSITIVITY ANALYSIS ON THE WEIGHTS 
 
The sensitivity analysis performed studies the effect of the 
parameters of the LSP method in the results, which are 
the weights wi and the degree of andness/orness, r. Since 
the determination of weights has been quite difficult for 
the experts, we have concentrated on this parameter.  
 
The sensitivity analysis has been performed converting 
the static weights, w, into a normal probability 
distribution, W, with a deviation of 10%, in the form 
W=N(w,0.1w).  
 
Table. 4:  Number of different positions 

 a b  c d e f g h i j k l 
T 2 3 2 1 2 1 4 1 2 1 1 1 1 1 
T 8 3 1 2 2 1 4 1 2 2 1 1 1 
T 1 3 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 
A v 2.1 1 1.2 1.7 1.4 1.7 1.3 3 1.5 1 1 1 
MAx 5 1 2 4 4 4 3 6  3 1 1 1 

 
The 3 first rows in Table 4 show an example of the 
sensitivity of 3 alternatives with respect to the weights. 
The forth row indicates the average in the number of 
different positions for each node, considering the 24 
alternatives. Notice that last aggregation node ‘a’ is the 
most sensitive to the weights. In general, they are quite 
robust, with an average difference below 2 positions. Last 
row shows the maximum number of different positions 
that an alternative has suffered due to the weights change. 

 
7 CONCLUSIONS AND FUTURE WORK 
 
We have presented a decision support system for assisting 
the managers of biosolids produced at WWTP in finding 
the best distribution into agricultural soils.  
 
The tool designed and developed follows the traditional 
MAUT approach, where two stages are considered: rating 
and ranking. The rating of the alternatives is achieved by 
means of the aggregation of partial utility values. In this 
case, we propose the use of a parametric operator that 
permits to model simultaneity and replaceability. In 
addition, fuzzy rules have been used to build a model for 
the utility evaluation in composite criteria. This is a novel 
approach to utility representation. From our experience, 

fuzzy rules are suitable for implementing utility functions 
in composite criteria, because they are able to represent 
the expert knowledge about the behaviour of 
combinations of different variables in a particular domain 
that could not be modelled otherwise. 
 
It is also worth to note that the results obtained by the 
system have been satisfactory. After an initial evaluation 
of these results, the experts affirm that the expected 
results were correlated to the results obtained. More tests 
with new samples of real data is going to be done. With 
more data, it will be possible to make a tuning of the 
parameters with machine learning techniques. 
 
Now this model will be extended to the consideration of 
other destinations for biosolids, such as incineration in 
cement plants or disposal at landfill. Another future line 
consists in representing the data in geo-referenced maps. 
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Resumen

En este art́ıculo se presenta un método basa-
do en lógica difusa para generar las emociones
de un agente virtual integrado en el portal
de comercio electrónico B2C, e-Zoco, en base
a los resultados obtenidos en el proceso de
búsqueda de los productos. Tanto la infor-
mación textual generada durante este proce-
so como la visual comunicada por el agente
constituyen el módulo de recomendación en-
cargado de asesorar a los clientes en la es-
pecificación de restricciones con el objetivo
de obtener productos más interesantes para
ellos, en un tiempo menor.

Palabras Clave: Lógica Difusa, Comercio
Electrónico, Agentes Virtuales, Simulación
de Emociones.

1. Introducción

La adaptación de los sistemas software al usuario fi-
nal permite aumentar la usabilidad de los mismos [6].
Esta usabilidad, según Shackel [5], puede definirse en
base a cuatro criterios operacionales: eficacia, capaci-
dad de aprendizaje, flexibilidad y actitud. La eficacia
está relacionada con la realización de un conjunto de
tareas por un porcentaje de usuarios dentro del en-
torno de la aplicación. La capacidad de aprendizaje
está definida en términos del tiempo de entrenamien-
to que necesita el usuario, dentro de un determinado
nivel, para llevar a cabo una tarea. La flexibilidad se
refiere a la diversidad de tareas y entornos permitidos
por el diseño de la aplicación y, por último, los niveles
de aceptación del usuario vienen dados por la actitud.
Si aplicamos estos criterios a los portales B2C1 surge

1Business-to-Consumer

la necesidad de establecer mecanismos de venta que se
asemejen a los cotidianos, consiguiendo aśı aumentar
su usabilidad. Estos mecanismos se basan en simular,
en la medida de lo posible, la atención y apoyo que
transmite un vendedor real al comprador, aśı como el
tipo de informacion no precisa que se da en estas situa-
ciones.

En esta idea se basa principalmente el portal de com-
ercio electrónico e-Zoco [8] que es capaz de manejar
la vaguedad e imprecisión intŕınseca en la información
que el usuario utiliza en la búsqueda de un producto y
proporcionar recomendaciones relacionadas con dicha
búsqueda. De esta forma el sistema interactúa con el
comprador simulando la venta tal y como sucedeŕıa
en la vida real. Pero en este tipo de portales se suele
pasar por alto un factor básico utilizado en el proceso
de comunicación entre el vendedor y el comprador: la
emoción. En este art́ıculo se presenta un mecanismo
para la generación de emociones de un avatar emple-
ando para ello un conjunto de reglas difusas. Se gene-
rarán las emociones en base a la salida del sistema de
recomendación del portal B2C e-Zoco, simulando las
emociones que transmitiŕıa un vendedor real al inter-
actuar con un determinado cliente.

2. e-Zoco: Portal de Comercio B2C

Con el objetivo de establecer el contexto en el que
se aplican los métodos propuestos en este art́ıculo, se
describirá las principales caracteŕısticas del portal e-
Zoco. Se trata de un portal de comercio electrónico
B2C desarrollado en trabajos previos [2] que hace uso
de la lógica difusa para tratar la vaguedad e incer-
tidumbre existente en la mente del comprador a la ho-
ra de especificar los criterios de búsqueda del producto
deseado, aśı como para agrupar los resultados en base
al posible interés que podŕıan tener para él.

Entre las principales caracteŕısticas del portal cabe
destacar i) un catálogo de productos; ii) un motor
de búsqueda que trata la vaguedad e incertidumbre
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presente en los criterios de búsqueda del cliente; final-
mente, iii) un sistema de recomendación.

El catálogo de productos está organizado jerárquica-
mente de acuerdo a un conjunto de clases o cate-
goŕıas, donde la clase padre es la clase objeto. Cada
producto en venta debe pertenecer al menos a una de
las categoŕıas. A su vez, cada uno de los productos
está definido mediante un conjunto de variables los
cuales determinarán sus caracteŕısticas. A cada una
de las variables se asocia un dominio de definición en
el que se especifica el rango de valores que puede tomar
la variable incluyendo los valores mı́nimo y máximo.

Por otro lado, la mayoŕıa de clientes que hacen uso
de portales de comercio electrónico tienden a emplear
criterios de búsqueda vagos e imprecisos, sobre todo
cuando no tienen una idea clara sobre el producto que
buscan, y desean conocer las diferentes alternativas e-
xistentes en el mercado. Por este motivo es necesario la
inclusión de servicios de selección de productos en por-
tales de comercio electrónico que traten este problema.
En particular, el servicio de selección de productos de-
sarrollado en e-Zoco comienza con una primera fase
en la que el usuario establece o define los criterios de
búsqueda. Para ello se selecciona una categoŕıa de pro-
ductos del catálogo, se eligen un conjunto de variables
de las que lo definen y se le asigna un valor preciso
o impreciso a cada una de ellas. A esta especificación
se le llama descripción ideal del producto y se utiliza
para comparar los productos almacenados en la base
de datos con las preferencias del usuario en el proce-
so de búsqueda. Además, el cliente puede especificar
cómo de importante es cada una de las variables para
él/ella, de tal forma que el peso o nivel de relevan-
cia de cada variable influye notablemente en la lista
de productos que finalmente se muestra al cliente. El
siguiente paso consiste en calcular la similitud entre
cada uno de los productos de la base de datos alma-
cenados en la categoŕıa que ha especificado el usuario,
y la descripción ideal del usuario. Los productos que
finalmente se muestran a los usuarios estarán ordena-
dos de mayor a menor de acuerdo al valor de similitud
que toma sus valores en el rango [0, 1] calculado como
se establece en [1].

Además el sistema de recomendación hace uso de la
salida obtenida en el proceso de búsqueda para o-
rientar al cliente en la redefinición de los criterios de
búsqueda iniciales o en el establecimiento de nuevos
criterios. Para ello, en primer lugar los productos se
dividen en tres posibles clases: Lo que buscas, Casi lo
que buscas y Lejos de lo que buscas. Esta división se
realiza en base al valor de similaridad que toma cada
producto con respecto a la descripción ideal del pro-
ducto conforme al dominio de definición de la variable
Utilidad. Siendo el primer valor el que determina el

Figura 1: Dominio de definición de la variable dist
(DDVdist).

grupo donde se encuentran los productos donde la dis-
tancia es menor y el valor de similitud es mayor con la
especificación proporcionada por el usuario.

En segundo lugar el sistema de recomendación puede
generar un conjunto de reglas difusas de asociación en-
tre variables que determinen la relación existente en-
tre las variables de los productos. Un ejemplo de este
tipo de reglas inferidas podŕıa ser el siguiente: “Por
igual precio o más dinero podŕıa comprar cámaras con
mucha más calidad de imagen. Donde igual, más, mu-
cho más son valores lingǘısticos tomados del dominio
de definición de la variable dist (ver Figura 1) a partir
del proceso de comparación de variables; precio y cali-
dad de imagen son variables o atributos y, finalmente
cámaras es la clase del producto. El conocimiento ge-
nerado y mostrado al cliente contiene las relaciones
que existen entre las caracteŕısticas que describen los
productos de una determinada categoŕıa conforme a la
especificación proporcionada por el cliente y permite
redefinir la búsqueda o hacer búsquedas más realistas
de acuerdo a los productos almacenados en el portal
(la realidad del mercado). El uso de los consejos pro-
porcionados por el asistente puede ayudar a encontrar
los productos deseados con menor esfuerzo.

En las sucesivas secciones se describirá detalladamente
como la inclusión de agentes virtuales con capacidad
para generar emociones, a partir de los resultados
obtenidos en la búsqueda de productos, puede mejorar
notablemente el sistema de recomendación incluido en
el portal de comercio electrónico descrito en esta sec-
ción.

3. GENERACIÓN DE EMOCIONES

El uso de agentes emocionales podŕıa mejorar la in-
teracción entre el usuario y los sistemas de comercio
electrónico [4], además permite que el comprador en-
tienda con mayor facilidad las recomendaciones real-
izadas por el sistema, obteniéndose aśı una interacción
más rápida y sencilla.

Existen numerosas teoŕıas que describen cómo se gen-
eran las emociones, siendo las más utilizadas en el
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desarrollo de agentes emocionales las propuestas por
Ekman [7] y el modelo OCC [9]. En nuestro caso,
para determinar las emociones que puede simular el
avatar, nos hemos centrado en el modelo de emociones
de Ekman quien definió seis emociones básicas: miedo,
sorpresa, asco, rabia, alegŕıa y tristeza. Debido a que
el personaje virtual se utiliza dentro del contexto del
comercio electrónico se han tenido en cuenta un sub-
conjunto de las emociones anteriormente descritas: sor-
presa, alegŕıa y tristeza. Estos tres tipos de emociones
pueden darse de forma aislada o mezcladas. De esta
forma el avatar puede estar alegre, triste o soprendi-
do, pero también puede expresar sorpresa y alegria, o
sorpresa y tristeza, o bien una emoción de tristeza pero
que trata de enmascarar aparentando estar alegre.

En el sistema propuesto en este art́ıculo (ver Figura 2),
las emociones del agente virtual vendrán determinadas
por cuatro variables: número de productos en el grupo
lo que buscas (v1), similitud media de los productos
en el grupo Lo que buscas con la descripción ideal del
producto (v2), cantidad de reglas aprendidas para pro-
porcionar consejo (v3) y calidad de las reglas apren-
didas para proporcionar consejo (v4). Estas variables
toman sus valores en los dominios de definición que se
muestra en la Tabla 1.

Cuadro 1: Variables (V) y Dominios de Definición de
las mismas (DDV).

Vi DDVi

v1 [0, 100]
v2 [0, 0,028]
v3 [0, 10]
v4 [0, 100]

A continuación se describirá cómo se obtiene el valor
de cada variable y cómo afecta a las emociones del
agente:

La variable número de productos en el grupo Lo
que buscas (v1) indica el porcentaje del total de
productos de la clase en la que se hace la búsqueda
que son agrupados en dicho grupo. Cuanto mayor
es este número más opciones tiene el usuario para
elegir, lo cual es bueno y por tanto debe reflejarse
en el agente de recomendación.

La variable similitud de los productos en el grupo
Lo que buscas con la descripción ideal de produc-
to proporcionada por el cliente (v2), lo que mide
es como de cercanos están como media los pro-
ductos de dicho conjunto con la especificación de
búsqueda dada por el usuario. Cuanto menor es
este valor mejor, y tiene que tener una influencia
sobre el agente de recomendación.
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4 4
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13 3 22

4 4

6
8

5

77

8

9

1. Entrecejo.           2. Ceja .                 3. Interior cejas.   4. Párpados.
5. Labio superior.    6. Labio inferior.    7. Mirada.             8. Comisura.
9. Boca.         10. Cabeza
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Figura 3: Manejadores de la cara definidos.

La variable cantidad de reglas aprendidas para
proporcionar consejo (v3) puede tomar valores que
van desde ningún consejo aprendido hasta en el
peor de los casos el total de relaciones posibles
entre valores de variables, es decir |DDVdist||V |.
Este caso ĺımite nunca se va a dar ya que la can-
tidad de consejos está limitado en el portal a un
total de diez. Esta variable tiene sentido emplearla
cuando no se encuentran productos similares a lo
que busca el usuario. Con respecto a como afecta
esta variable a las emociones del agente, hay que
indicar que en este caso los valores extremos no
son buenos, es decir tan malo es no tener ningún
consejo que proporcionar al usuario como propor-
cionar muchos consejos, ya que puede hacer que
pierda la atención.

La variable calidad de las reglas aprendidas para
proporcionar consejo (v4) indica el porcentaje
medio de relaciones existentes en el catálogo (sub-
categoŕıa del producto buscado) que son cubiertas
por cada consejo. Es decir un porcentaje cercano
al 100 % seŕıa muy bueno ya que es una relación
muy presente en la categoŕıa. Por contra, valores
cercanos al 0 % indicaŕıa que las relaciones apren-
didas no son fuertes.

Para la animación del personaje virtual se han aplica-
do técnicas de animación no lineal (NLA) [11]. NLA
se utiliza para mezclar acciones simples individuales
y obtener acciones complejas fluidas, de esta forma,
se definen las acciones para cada una de las áreas fa-
ciales de forma individual y posteriormente se mez-
clan consiguiéndose aśı la animación facial completa.
Con el fin de facilitar el movimiento de las diferentes
áreas faciales se han definido manipuladores de alto
nivel asociados a uno o varios músculos reales, aśı por
ejemplo en lugar de músculo orbicular se ha definido el
manipulador párpados (Fig. 3). Pero para que la simu-
lación de emociones sea realista es necesario consider-
ar diferentes grados de intensidad ya que es necesario
distinguir, por ejemplo, entre estar contento y estar
muy contento. Para simular esta intensidad se ha uti-
lizado el posicionamiento de los manejadores a distin-
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Parámetros de 
búsqueda

Productos en el grupo 
“lo que buscas”

Similitud de productos en
 el grupo “lo que buscas”

Cantidad reglas 
aprendidas para dar 

consejo

Calidad de las 
reglas aprendidas

Información textual + 
Simulación de emociones

Por MUCHO MENOS precio, 
existen productos con 

MUCHO MENOS peso ...

Entrecejo
Cejas

Interior cejas
Párpados

Labio superior
Labio inferior

Mirada
Comisura del labio

Boca
Cabeza

N. total de marcos
N- marcos comienzo

N- marcos fin

Sistema de 
recomendaciones

Sistema de 
reglas para

inferencia de 
emociones

Sistema de recomendación basado en agentes emocionales

Generador/selector
 de emociones

Figura 2: Esquema del sistema propuesto.

MUY_BAJO

-100

BAJO

-80
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RELAJADO ALTO MUY_ALTO

-60 -40 -20 20 40 60 80 100

1

Figura 4: Dominio de definición de las variables entre-
cejo, cejas, interior cejas, labio superior, labio inferior,
mirada, comisura labio.

tos niveles, por ejemplo elevando las cejas un poco o
elevándolas mucho.

Al igual que en el trabajo presentado por Bevacqua et
al. [10] se ha tenido cuenta el elemento temporal aso-
ciado a una emoción ya que según Ekman y Friesen
[3] dependiendo del estado de ánimo vaŕıa la duración
de una emoción, aśı por ejemplo la tristeza desaparece
lentamente mientras que la alegŕıa surge de manera
muy rápida. En nuestro caso el elemento temporal se
ha definido en función de marcos y teniendo en cuenta
que un segundo de v́ıdeo está formado por 24 marcos se
han utilizado como parámetros temporales de la emo-
ción el número total de marcos, el número de marcos
de comienzo y el número de marcos de fin. El número
de marcos que transcurre desde que empieza la emo-
ción hasta que está en su punto álgido se obtiene con el
número de marcos de comienzo y por el contrario con
el número de marcos de fin se obtiene el número de
marcos que transcurren desde que la emoción está en
su punto álgido hasta que desaparece completamente
del rostro del avatar. Por lo tanto, para la simulación
de emociones se han tenido en cuenta los manejadores
faciales, la intensidad de ejecución y el carácter tem-
poral de las mismas, obteniéndose aśı trece variables
de salida del sistema tal y como se puede observar en
la Tabla 2.

Las etiquetas lingǘısticas elegidas para cada uno de
los conjuntos difusos, que por cuestiones de espacio
no es posible mostrarlos todos (Figura 4), que forman
parte de los dominios de definición de las variables de

Cuadro 2: Variables de salida (Y) y Dominios de
Definición de las mismas (DDY).

Yi Nombre DDYi

y1 Entrecejo. [−100, 100]
y2 Cejas [−100, 100]
y3 Interior cejas [−100, 100]
y4 Párpados [−100, 100]
y5 Labio superior [−100, 100]
y6 Labio inferior [−100, 100]
y7 Mirada [−100, 100]
y8 Comisura labio [−100, 100]
y9 Boca [−100, 100]
y10 Cabeza [−10, 10]
y11 N. marcos total [24, 84]
y12 N. marcos comienzo [0, 48]
y13 N. marcos fin [0, 48]

entrada son los siguientes:

DDV1 = {MUY POCOS, POCOS, ALGUNOS, BAS-
TANTES, MUCHOS}.

DDV2 = {MUY CERCA, CERCA, LEJOS, MUY LEJOS} .

DDV3 = {POCOS, ALGUNOS, MUCHOS}.

DDV4 = {MALA, REGULAR, BUENA, MUY BUENA} .

DDY1,2,3,5,6,7,8 = {MUY BAJO, BAJO, RELAJADO, AL-
TO, MUY ALTO} .

DDY4 = {CERRADOS, POCO CERRADOS, ABIERTOS,
MUY ABIERTOS} .

DDY9 = {CERRADA, POCO ABIERTA, BAS-
TANTE ABIERTA, MUY ABIERTA} .

DDY10 = {MUY BAJA, BAJA, REPOSO, ALTA,
MUY ALTA} .

DDY11,12,13 = {MUY POCOS, POCOS, NORMAL, ALTO,

MUY ALTO}.

En la definición de las reglas se ha tenido en cuenta
las diferentes reacciones emocionales de un vendedor
real ante un conjunto de situaciones posibles. Aśı por
ejemplo, si se obtienen pocos productos según las car-
acteŕısticas de búsqueda establecidas por el usuario y
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además no se encuentran cerca de lo que busca, la emo-
ción que transmitirá el avatar será de gran tristeza.
Pero si en este caso se le puede ofrecer al cliente un
número restringido de consejos y además se aprenden
bastantes reglas, la emoción se convertirá de tristeza
pura a tristeza mezclada con alegŕıa. Si los resultados
obtenidos en general son negativos, el avatar transmi-
tirá decepción en modo de tristeza y sorpresa. Todo
lo contrario ocurre si se obtiene un número considera-
bles de productos cerca de lo que busca el usuario y
además se le ofrecen algunos consejos, aqúı la emoción
predominante será la alegŕıa.

En cuanto a la generación de emociones y su simu-
lación en personajes virtuales, nos hemos basado en
la taxonomı́a facial de Ekman y Friesen [13] y la
adaptación a un número determinado de músculos pre-
sentada por Cosi et al. [12] con las particulares modi-
ficaciones según nuestras variables de salida. Por cues-
tiones de espacio, se muestra a continuación sólo un
subconjunto de las 28 reglas definidas para la inferen-
cia de emociones:

R1: Si V1 es MUY POCOS y V2 es MUY LEJOS y V3 es

POCOS y V4 es MALA entonces Y1 RELAJADO, Y2 MUY ALTO,

Y3 MUY ALTO, Y4 POCO CERRADOS, Y5 MUY BAJO, Y6

MUY BAJO, Y7 MUY BAJO, Y8 MUY BAJO, Y9 CERRADA,Y1O

[BAJA, MUY BAJA], Y11 ALTA, Y12 NORMAL, Y13 MUY ALTA.

R2: Si V1 es POCOS y V2 es LEJOS y V3 es ALGUNOS y V4 es

MALA entonces Y1 RELAJADO, Y2 ALTO, Y3 MUY ALTO, Y4

POCO CERRADOS, Y5 RELAJADO, Y6 RELAJADO, Y7 BAJO,

Y8 ALTA, Y9 CERRADA, Y1O BAJA, Y11 ALTA, Y12 NORMAL,

Y13 ALTA.

R3: Si V1 es MUCHOS y V2 es [MUY CERCA, CERCA] en-

tonces Y1 RELAJADO, Y2 RELAJADO, Y3 MUY ALTO, Y4

MUY ABIERTOS, Y5 RELAJADO, Y6 RELAJADO, Y7 BAJO, Y8

ALTA, Y9 BASTANTE ABIERTA, Y1O ALTA,Y11 NORMAL, Y12

MUY POCOS, Y13 NORMAL.

R4: Si V1 es ALGUNOS y V2 es LEJOS entonces Y1 RELAJADO,

Y2 ALTO, Y3 ALTO, Y4 POCO CERRADOS, Y5 BAJO, Y6 BAJO,

Y7 RELAJADO, Y8 ALTA, Y9 ,POCO ABIERTA Y1O BAJA, Y11

NORMAL, Y12 NORMAL, Y13 NORMAL.

De este modo, la emoción del avatar vendrá determi-
nada por la inferencia obtenida sobre las variables de
salida a partir de la variables de entrada usando este
conjunto de reglas.

4. EJEMPLO DE
FUNCIONAMIENTO

En esta sección se expone un caso de uso del sis-
tema descrito, en particular la búsqueda por parte del
usuario de una cámara digital. Para ello, el sistema
cuenta con una base de datos con una categoŕıa de-

(a) (b)

Figura 5: Emociones obtenidas a partir de las reglas
(a) R18 y (b) R13.

nominada Cámaras Digitales compuesta por 119 ele-
mentos y que está descrita por 51 variables como el
precio, modelo, resolución, etc.

La entrada del sistema consiste en una descripción
imprecisa, por parte del usuario, de la cámara desea-
da. Para ello suponemos que introduce los siguientes
datos: Precio = 400, Peso = 300 y Longitud = 18,
con una precisión del 95 % y una importancia normal
(0,33). El proceso de selección (o búsqueda) devuelve
una lista de cámaras digitales ordenadas según sus val-
ores de distancia global, que posteriormente es dividi-
da agrupando los productos según la variable similitud.

En este caso de estudio, la primera búsqueda del
usuario no devuelve ningún producto, por lo tanto no
aparece ningún elemento en los grupos lo que busca o
cerca de lo que busca. Pero si se pide consejo al sistema
estudiando los tres parámetros (precio, peso y longi-
tud) e-Zoco muestra seis recomendaciones siendo una
de ellas: Existen 47 productos con MUCHO MENOS
Precio que el que usted busca, por mucho menos valor
de Peso especificado/a, Y por el mismo o un poco más
o mucho más valor de Longitud especificado/a.

Teniendo en cuenta las variables de entrada para la
simulación de emociones, la regla que se dispara en
este caso es:

R18: Si V1 es MUY POCOS y V2 es [LEJOS, MUY LEJOS] y

V3 es ALGUNOS y V4 es BUENA entonces Y1 RELAJADO, Y2

MUY ALTO, Y3 MUY ALTO, Y4 POCO CERRADOS, Y5 RELA-

JADO, Y6 RELAJADO, Y7 BAJO, Y8 ALTO, Y9 CERRADA, Y10

REPOSO, Y11 ALTA, Y12 NORMAL, Y13 MUY ALTA.

Como resultado se obtiene la emoción que se mues-
tra en la Figura 5 (a), en ella se puede observar una
mezcla de emociones. Aparece tristeza en el rostro del
avatar (cejas arqueadas, mirada baja y ojos un poco
cerrados) por no haber encontrado productos que se
ajusten a las necesidades del usuario, pero gracias a
las recomendaciones que muestra el portal y a la cali-
dad de las mismas, surge también la emoción de alegŕıa
(comisura de los labios hacia arriba).
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Supongamos que el usuario modifica la especificación
inicial de búsqueda guiándose por el consejo anterior-
mente descrito: Precio = 200, Peso = 180 y Longitud
= 18, con la misma precisión e importancia que en la
primera búsqueda. En este caso el sistema recomienda
la cámara Sony Cyber-shot DSC-T200 (en el grupo Lo
que buscas y la emoción resultante, que se muestra en
la Figura 5 (b), se obtiene con la regla siguiente:

R13: Si V1 es MUY POCOS y V2 es MUY CERCA en-

tonces Y1 RELAJADO, Y2 RELAJADO, Y3 RELAJADO, Y4

POCO CERRADOS, Y5 RELAJADO, Y6 RELAJADO, Y7 RELA-

JADO, Y8 ALTO, Y9 POCO ABIERTA, Y10 REPOSO, Y11 NOR-

MAL, Y12 POCOS, Y13 NORMAL.

En este caso la emoción predominante en el rostro del
avatar es la alegŕıa aunque con una intensidad no muy
elevada debido a que se ha encontrado un número ba-
jo de elementos que se ajusten a las necesidades de
búsqueda introducidas.

Un ejemplo de cómo seŕıa la interacción del avatar con
el usuario puede obtenerse introduciendo los paráme-
tros de búsqueda empleados en esta sección en el portal
e-Zoco.

5. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha desarrollado un sistema basado
en reglas difusas para controlar las emociones de un
avatar que pudiera actuar como un vendedor virtual
dentro del portal de comercio electrónico e-Zoco. Este
avatar comunica los resultados de las búsquedas y pro-
porciona consejo a los usuarios del portal. La emoción
con la que transmitirá sus mensajes al usuario depen-
derá de la información generada en el portal durante
un proceso de búsqueda y generación de recomenda-
ciones.

Los primeros análisis realizados sobre la opinión de los
usuarios sobre la utilidad de la inclusión del avatar con
emociones en el portal revelan datos prometedores, ya
que es valorado positivamente frente a la no inclusión.
No obstante estos datos deberán ser refrendados en el
futuro.

Agradecimientos

Este trabajo ha sido financiado por el Proyecto Ganas
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Resumen 

 
La calidad superficial (frecuentemente estimada en 
función a la rugosidad superficial Ra) en procesos de 
mecanizado es uno de los aspectos más cuidados en la 
fabricación y depende en gran medida de la combinación 
de factores en el proceso de corte [16]. Los trabajos que 
incorporan técnicas de softcomputing al estudio de la 
rugosidad superficial (Ra) en-proceso o  pos-proceso son 
relativamente frecuentes en la literatura, sin embargo son 
casi inexistentes  los dedicados al estudio de la Ra en pre-
proceso. Contar con técnicas de predicción del acabado 
superficial pre-proceso puede ayudar, por ejemplo, a 
reducir los gastos asociados de la estimación de la calidad 
superficial basada en medidas de Ra tras procesos de corte 
mecánico. En este trabajo se presenta una técnica 
softcomputing para generar un modelo predictivo de Ra en 
pre-proceso basado en una experimentación que relaciona 
características del proceso de fresado a alta velocidad. El 
modelo de predicción es un clasificador Bayesiano 
desarrollado con  una herramienta software especializada, 
y validado con el método k-fold cross-validation. Se 
obtuvo una precisión en la clasificación de 77,6%. 

 
Palabras Clave: Mecanizado a alta velocidad, 
fresado a alta velocidad, redes Bayesianas, 
modelos predictivos. 

 
1 INTRODUCCIÓN 
En procesos de mecanizado a alta velocidad (MAV), el 
arranque de material es uno de los que produce mayor 
impacto económico en la industria de fabricación con 
metales. Esto gracias (entre otros aspectos) al acabado 
superficial posible de obtener, de gran importancia en 
dominios como la aeronáutica  [1]. En muchos casos el 
acabado superficial influye en el comportamiento 
funcional de la pieza resultante. Por tanto, la calidad 
superficial en procesos de MAV es uno de los factores 
más importantes a cuidar en la fabricación, y que depende 
en gran medida de la combinación de factores como las 
propiedades del  material utilizado, las características de 
la máquina y de la herramienta [16].  

 
También en la fabricación con metales es frecuente 
estimar la calidad de la pieza mecanizada en función a su 
textura superficial. La integración de varias cantidades se 
puede usar para describir la textura superficial, de entre 
ellas, la rugosidad superficial (Ra) es el parámetro más 
ampliamente utilizado debido a su influencia sobre la 
fricción, resistencia eléctrica y térmica, apariencia, etc. de 
la pieza mecanizada, y que además puede ser calculada de 
forma experimental. La Ra es importante en un 
mecanizado por varias razones, como por ejemplo: puede 
aportar ideas de cómo se comporta una superficie en 
contacto con otras  [9], lo que es vital en dominios como 
el mencionado anteriormente. 
 
Son múltiples los trabajos que estudian las posibles 
combinaciones de los factores que inciden en el proceso 
de MAV para calcular o predecir la Ra en-proceso o pos-
proceso (durante o después del proceso de mecanizado de 
la pieza, respectivamente). Sin embargo, son casi 
inexistentes los trabajos de predicción pre-proceso de la 
Ra, es decir, antes de iniciar el proceso de corte mecánico. 
En este trabajo se describe la experimentación realizada 
para construir un modelo predictivo pre-proceso de la Ra, 
asociado con condiciones específicas de preparación del 
proceso de MAV, usando técnicas de softcomputing. 
 
1.1. CALIDAD SUPERFICIAL Y SISTEMAS 
CAD/CAM 

La construcción de modelos de piezas con determinadas 
características de acabado es un proceso cotidiano en la 
industria. Actualmente, en técnicas como arranque de 
material o fabricación de moldes, la integración de 
sistemas CAD/CAM se usa frecuentemente para generar 
los programas pieza que usa el CNC (control numérico 
computerizado) para alcanzar valores deseados de Ra [6, 
8]. Los pasos principales de este proceso se esquematizan 
en la figura 1, y pueden ser descritos de la forma 
siguiente:  
 
• De forma general, el primer paso consiste en la 

caracterización geométrica deseada de la pieza, 
mediante un sistema CAD (computer aided dessign), 
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es decir, aporta características o especificaciones 
geométricas como la forma, acabado, etc.  

• La representación geométrica de la pieza generada con 
este tipo de software representa la entrada a la 
aplicación CAM (Computer-aided manufacturing) que 
se usa  para generar las secuencias de instrucciones  o 
programa pieza que usa el CNC, para completar el 
proceso de corte mecánico.  

 
Normalmente, y como paso previo al mecanizado (ver el 
esquema de la figura 1), el programa pieza es simulado en 
el CNC para verificar características geométricas. 
 

con oc im ien to  
acab ado

C A D

C A M

C N C

carac te rís ticas  
geom étricas

represen tac ión  
g rá fica  de  la  p ieza

p rog ram a
p ieza m

od
ifi

ca
ci

ón
(e

s)
 

 
Figura 1: Integración de sistemas CAD/CAM con CNC. 

 
Los sistemas CAD/CAM más actuales (como por ejemplo 
Catia1) tienen entre otras capacidades, la posibilidad de 
admitir modificaciones del CNC en el diseño geométrico 
o admitir entradas de modificaciones CNC directamente 
sobre el CAM para cambiar el programa pieza (tras la 
validación de la simulación), pero entre sus capacidades 
no cuenta con la posibilidad de predecir características de 
acabado superficial, en los procesos de corte mecánico. 
 
 
1.2. NECESIDAD IDENTIFICADA 

Específicamente en el proceso de fresado, es el operario 
quien modifica las condiciones de corte en el programa 
pieza (avance y giro) para adecuar el mecanizado y 
aproximarlo al acabado que desea obtener. Esto lo hace 
normalmente el operario basándose en su experiencia y en 
las observaciones in-situ del proceso de corte. Cuando 
este proceso se programa para una producción en serie, la 
búsqueda por ensayo y error de una calidad superficial 
específica puede resultar costosa, tanto en tiempo como 
en uso de materiales. Dicho de otra forma: con la 
combinación de técnicas existentes, la comprobación de  
la calidad superficial (mediante la Ra) en un proceso 
fresado no es posible si no se mecaniza la pieza.  
 
Se precisa entonces de mecanismos que faciliten la 
predicción de la calidad superficial deseada antes del 
proceso de corte mecánico, para no tener que recurrir a 
                                                           
1 http://www-01.ibm.com/software/applications/plm/catiav5/ 

técnicas como mecanizar una o varias piezas para 
verificar la validez del programa pieza  o como el pulido 
pos-proceso para mejorar la calidad superficial. En 
concreto se identifica en este sector del mercado 
necesidades de contar con posibilidades como: (1) dada 
una Ra deseada, definir en el diseño las condiciones de 
corte  adecuadas para lograrla o (2) según ciertas 
condiciones geométricas y de corte, predecir la Ra futura 
(posible de obtener), sin pasar por la etapa de 
experimentación. 
 
Para lo expuesto en (1) es escasa la documentación, 
mientras que para dar respuesta a lo planteado en (2), 
existe en la literatura trabajos recientes que predicen la Ra 
según ciertas condiciones específicas. Buena parte de los 
trabajos consultados relacionan variables de una máquina, 
un tipo de herramienta particular y un material específico 
para proponer modelos predictores de la calidad 
superficial. Algunos de estos trabajos usan técnicas de 
softcomputing, ejemplos de éstos son los modelos 
predictivos que estiman valores futuros o desconocidos de 
variables de interés (variables objetivos o dependientes), 
usando otras variables independientes o predictoras. 
Casos concretos de este tipo de trabajos son [2, 3]. En el 
primero se usan redes Bayesianas con estructuras naïve 
Bayes y TAN (Tree Aumented naïve Bayes [6]) para 
estimar la Ra en proceso de fresado a alta velocidad, 
usando acero F114 para mecanizado de ranuras y en el 
segundo trabajo se describen modelos predictivos de Ra 
usando redes neuronales artificiales y redes Bayesianas, 
con aleaciones de aluminio para mecanizar formas 
cóncavas y convexas diversas (de diferentes radios y 
profundidades de corte axial). 
 
En este documento se describe el trabajo realizado usando 
estructuras naïve Bayes y TAN  para generar un modelo 
predictivo de la Ra en pre-proceso para fresado, en 
condiciones específicas. Para generar el modelo se usan 
variables predictoras y datos experimentales extraídos de 
la configuración experimental descrita en [2]. 
 
El resto de este documento está estructurado de la forma 
siguiente: en el apartado 2 se describen brevemente 
trabajos recientes que aplican técnicas de softcomputing, 
tanto para generar modelos predictivos de Ra como en 
aplicaciones software que se incorporan a las librerías 
software de un CNC para mejorar sus capacidades de 
estimación de valores de Ra pos-proceso, el apartado 3 
describe el modelo propuesto para la predicción de la Ra, 
el 4 detalla los resultados obtenidos con el clasificador 
Bayesiano propuesto, en el apartado 5 se presentan las 
conclusiones y en el 6 las posibles líneas de trabajos 
futuros, seguido de la bibliografía. 
 
2 TRABAJOS RELACIONADOS 
Trabajos recientes en la industria de corte de metales 
reflejan la aplicación, cada vez mayor de técnicas de 
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softcomputing en predicción de Ra en procesos de 
mecanizado. Por ejemplo en [7] y [5] proponen técnicas 
basadas en redes neuronales artificiales para optimizar los 
valores de parámetros que participan en el proceso de 
corte, en [16] y [17] se aplican igualmente redes 
neuronales artificiales para calcular la incidencia de las 
fuerzas de corte en la Ra. 
 
En [11] se describe un método que usa redes neuronales 
artificiales  para estimar la influencia de los parámetros de 
la máquina (velocidad de  corte, avance y fuerzas 
aplicadas) y de la herramienta (avance por diente y 
número de dientes) en la Ra con acero AISA1054. 
Concretamente las fuerzas consideradas son fuerza de 
corte (fc), fuerza de arranque (ff) y fuerza de avance (ft) 
que se usan para generar la fuerza del proceso 
mecanizado (fm) según la ecuación: 

222 ftfffcfm ++=  
 
Estas fuerzas y otros parámetros como los mencionados 
anteriormente alimentan la red (entrenada con casos con 
diferentes condiciones de corte y considerando varias 
características herramientas) que genera entre las salidas 
la Ra predicha. Los resultados de las pruebas en este 
trabajo (usando herramienta enteriza) fueron comparados 
con otros obtenidos en pruebas similares usando 
herramientas de plaquitas intercambiables, los resultados 
verifican la conveniencia de usar herramientas enterizas 
para obtener mejores resultados de Ra. Otro trabajo 
reciente de modelo predictivo de Ra,, pero trabajando con 
piezas de aluminio es el descrito en [14]. En este trabajo 
aplican técnicas de softcomputing para generar un modelo 
para predecir la Ra con variables como avance por diente, 
profundidad de corte, velocidad de corte, etc. en un 
proceso de mecanizado.  
 
El trabajo descrito en [2] detalla el experimento realizado, 
usando una máquina Kondia HS1000 equipada con un 
CNC Siemens 840D. El material usado para estas pruebas 
fue acero F114 sobre el que se realizaron cortes a 
diferentes profundidades, siendo la máxima de 1.2 mm. 
Las herramientas usadas para los cortes (Karnash modelo 
30.6472) tienen diferentes diámetro y número de dientes.  
 
El entrenamiento para generar un modelo Bayesiano que 
relaciona la Ra con variables predictoras en-proceso se 
realiza en este trabajo usando el software Elvira2, que por 
razones de funcionamiento requiere valores discretos en 
todas las variables. A tal efecto se seleccionó el algoritmo 
K-means [10] para la discretización detallada en la tabla 1 
(los detalles de este proceso pueden consultarse en [2]).  
 
Particularmente las etiquetas de Ra se asignaron de 
acuerdo a los valores medios de rugosidad superficial 

                                                           
2 http://www.ia.uned.es/~elvira/index-en.html 

establecidos en la norma ISO 1302:2002. Parte del 
objetivo en este experimento fue medir la Ra pos-proceso. 
Para calcular la Ra en [2] se usa la ecuación: 

∫=

L

dxxf
L

Ra

0

|)(|1  

Donde f(x) es la función usada para medir valores medios 
de rugosidad (por contacto) con intervalos de longitud L 
sobre la pieza mecanizada. Entre los resultados de este 
trabajo destaca el uso de una red Bayesiana para estimar 
valores de Ra dados  ciertos valores de las variables 
predictoras, y el caso contrario: dado un valor de Ra 
deseada, calcula los valores (las probabilidades) de las 
variables predictoras para obtenerla. 
 
También se encuentra en la literatura trabajos recientes 
que incorporan técnicas de softcomputing para modificar 
programas de CNC. Un ejemplos de estos es [13] que 
usan un modelo de regresión múltiple y redes neuronales 
artificiales para generar un modelo de predicción de la Ra. 
El valor obtenido para ciertas condiciones se incorpora al 
CNC para mecanizar aleaciones de aluminio. Los 
resultados experimentales demuestran que se mejoran los 
resultados en el acabado. 
 
3 DESCRIPCIÓN DEL MODELO 
Generalmente, los trabajos en esta área de investigación 
focalizan la construcción de modelos predictivos de Ra a 
las siguientes características: la geometría deseada, la 
máquina y las herramientas usadas, y al proceso mecánico 
específico [12]. Por otro lado, la experimentación en este 
campo suele ser costosa en términos de tiempo y recursos. 
Considerando estas experiencias y particularidades de 
experimentación, en este trabajo se usan para generar el 
modelo, los datos experimentales y discretizaciones de 
variables descritos en [2]. 
 
En concreto se seleccionaron 5 variables predictoras, dos 
relacionadas con la herramienta: el diámetro (diam) y el 
número de dientes (flutes) y tres relacionadas con el 
proceso: la profundidad de corte radial (ap), el avance 
(feed-rate) y la velocidad de giro (rpm).  
 
Respecto a la conveniencia del uso del clasificador 
Bayesiano seleccionado, en [2] se explica la eficiencia de 
usar redes Bayesianas en la construcción de un modelo 
predictivo de Ra que relaciona características del proceso 
de MAV con las variables que inciden en el proceso. 
 
Los modelos Bayesianos aprenden a partir de datos, en 
este experimento se usaron datos experimentales 
recolectados de la forma que se detalla en [2] igualmente 
en este documento se puntualiza sobre el diseño 
experimental diseñado para asegurar la validez estadística 
de los datos recolectados.  

ESTYLF 2010, Huelva, 3 a 5 de febrero de 2010

XV Congreso Español Sobre Tecnologías y Lógica Fuzzy 383



Tabla 1: Rangos y valores discretos de variables del dominio 
ESTADO Ra  

(μm) 
flutes diam 

(mm) 
ap 

(mm) 
feed-rate  
(mm/min) 

rpm 

0 Liso (L)=[0.7,1.1) 2 6 0.20 <1000=[300,1000) Lento=[5250,7964) 
1 Fino (F)=[1.1,2.1) 6 8 0.40 <2050=[1000,2050) Medio=[7964,10758) 
2 Semifino(S)[2.1,5.1)  10 0.60 <2775=[2050,2775) Semi-rápido=[10758,14813) 
3 Medio(M)=[5.1,8.5)  12 1.00 <3850=[2775,3850) Rápido=[14813,19400) 

 
El clasificador usado en el trabajo antes citado es el 
clasificador Bayesiano aumentado a árbol TAN, que es un 
extendido del clasificador Bayesiano naïve Bayes con una 
estructura de árbol sobre las variables predictoras. Este 
árbol se obtiene adaptando el algoritmo propuesto en [4] y 
calculando la información mutua condicional para cada 
par de variables dada la clase. La clase Ra se discrimina 
como se expresa en la tabla 1.  
 
Una ventaja adicional del uso de TAN frente a otros 
clasificadores como por ejemplo las redes neuronales 
artificiales, es la capacidad interpretativa de los resultados 
y la forma intuitiva en que describe gráficamente las 
relaciones causales entre los nodos de la red, lo que 
facilita la interpretación de resultados. La figura 2 ilustra 
la estructura TAN aprendida, en la que se aprecian los 
arcos causales entre las variables y la clase. 
 
La información proporcionada que relaciona los nodos de 
la figura 2 puede interpretarse como influencias 
probabilísticas en las relaciones físicas existentes entre las 
variables predictoras, difícilmente deducibles de 
ecuaciones físicas aplicables al proceso de corte 
mecánico. Por ejemplo, se “descubre” que el número de 
dientes depende de la profundidad de corte radial.  
 
También se deduce una dependencia lineal entre las 
variables ap, diam, rpm y feed-rate, lo que puede 
interpretarse como que una profundidad radial de corte 
radial deseada incidiría en la selección  del diámetro de la 
herramienta, que a su vez determinaría la velocidad de 
giro que fijaría el avance por diente.  
 
La tabla 2 refleja los valores de las probabilidades 
condicionadas entre las variables. La probabilidad más 
alta de la variable flutes es para 2 dientes (0.72), lo que 
inclina el Ra al valor Liso (0.60). 
 

 
Figura 2: Red TAN generada con Elvira1. 

Analizando la tabla 2 se observan influencias con altas 
relaciones de probabilidad entre algunos nodos, 
priorizando el valor de flutes=2 (por ser la más alta 
inicialmente) se observa que la mayor variación para Ra 
se ubica en el rango evaluado como Medio. En contra, si 
se prioriza flutes=6 se observa que la mayor variación en 
Ra se ubica en Fino con una probabilidad del 29%. 
 
Tabla 2: Tabla de probabilidad condicionada 

ESTADO flutes ap feet-
rate rpm diam Ra 

0 0,72 0,26 0,29 0,20 0,22 0,60
1 0,28 0,19 0,29 0,27 0,22 0,29
2   0,23 0,20 0,32 0,19 0,21
3   0,32         

 
Los valores numéricos de las probabilidades 
condicionadas expresados en la tabla 2 sugieren 
conclusiones como las siguientes: La calidad del acabado 
no parece depender tanto de la velocidad de giro (rpm), 
sino: (1) de la relación entre la profundidad del corte 
radial (ap) y el número de dientes de la herramienta 
(flutes) y (2) de la relación entre la profundidad del corte 
radial (ap) y la selección del diámetro de la herramienta 
(diam), velocidad de giro (rpm) y la tasa de avance (feed 
rate) fijadas en el proceso de mecanizado.  
 
4 VALIDACIÓN  
Un objetivo en esta sección es reflejar la estimación de la 
probabilidad de acierto del modelo de clasificación, ante 
casos nuevos. A tal efecto se tomó como método de 
validación el K-Fold Cross-Validation [15] que 
básicamente consiste en dividir el conjunto total de casos 
en K subconjuntos disjuntos. De estos K subconjuntos 
uno se reserva como datos de validación para probar el 
modelo y los restantes se utilizan como datos de 
entrenamiento. El proceso se repite K veces (con cada uno 
de los K usado sólo una vez como datos de validación). El 
resultado de esta validación se muestra en la tabla 3.  
 
En concreto la precisión en la clasificación resultó del 
77,6%. Analizando los datos de la tabla 3, se observan 
valores resaltantes como una exactitud del 100% para los 
casos de Ra=Liso. Otro aspecto importante es que el resto 
de las clasificaciones supera en todos los casos al 60% 
como correctamente clasificados. La experimentación 
arrojó un total de 625000 medidas de variables 
predictoras descritas en el apartado 3, que fueron filtrados 
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según objetivos de experimentación (según los rangos de 
variables expresados en la tabla 1)  y agrupados en 251 
casos, generados a partir de valores medios del total de 
medidas. Estos casos fueron finalmente usados para el 
entrenamiento. 
 
También se usaron las fórmulas descritas en la tabla 4 
para estimar las medidas de mérito de: sensibilidad, 
especificidad, precisión, exactitud, tasa de acierto y tasa 
de error del modelo respecto a los datos de entrenamiento. 
Las  abreviaturas usadas en estas formulas corresponden a 
los siguientes valores: VP= verdaderos positivos, VN= 
verdaderos negativos, FP=falsos positivos y FN= falsos 
negativos.  
 
Tabla 3: Matriz de confusión. 

             Real
 Asignado  Liso Fino Semi- 

fino Medio 

Liso 30 
(100%) 0 0 0 

Fino 17 
82 

(78,8%) 4 1 

Semi-fino 2 16 
38 

(62,3%) 5 

Medio 1 2 8 
44 

(80%) 
 
De los valores de estas medidas de mérito reflejados en la 
tabla 4 es destacable lo siguiente: 
• El modelo tiene una alta probabilidad de acierto y 

precisión de clasificación (con 0.88 y 0.96 
respectivamente). 

• La proporción de clasificación de verdaderos positivos 
es bastante alta (supera el 0.80) 

 
Tabla 4: Fórmulas y valores de medidas de mérito. 

FNVP
VPadsensibilid
+

=   
0.83 

VNFP
VNdadespecifici
+

=  0.95 

FPVP
VPprecisión
+

=(Pr)  0.96 

VNFPFNVP
VNVPexactitud

+++
+

=  0.88 

VNFPFNVP
FPFNerrordetasa

+++
+

=__  0.12 

VNFPFNVP
VNVPaciertodetasa

+++
+

=__  0.88 

 
5 CONCLUSIONES  
En este trabajo se presenta una técnica softcomputing para 
generar un modelo predictivo de Ra en pre-proceso, 
basado en la experimentación descrita en el apartado 2. El 
modelo de predicción es un clasificador Bayesiano 
desarrollado usando la herramienta software Elvira. La 
red obtenida con el clasificador TAN se basa como se ha 

dicho en parámetros de corte y características de 
herramienta para obtener la predicción, con resultados 
fiables (estadísticamente hablando).  
 
Las redes Bayesianas con estructura naïve Bayes y TAN 
son estructuras usadas en trabajos previos, donde se ha 
validado su aplicabilidad a problemas de predicción de la 
Ra, en procesos de corte mecánico a alta velocidad, pero 
no dejando de lado las condiciones de corte, por lo que el 
trabajo presentado puede aportar en áreas de investigación 
como (1)  desarrollo de aplicaciones software para actuar 
sobre sistemas CAM, es decir: incorporar modelos de 
conocimiento de Ra en sistemas CAM para generar 
predicciones de acabado más precisas y ajustadas a la 
realidad del mecanizado.  
 
También puede servir de soporte a mejorar las calidades 
obtenidas, pero también los costes de tiempo y material 
usado en estos procesos. (2)  incorporación a herramientas 
software de la posibilidad de introducir valores de Ra 
deseado para generar los parámetros de corte adecuados. 
Es decir, con una calidad superficial deseada poder definir 
avance, velocidad de giro y otros aspectos como 
características de la herramienta  (por ejemplo diámetro, 
número de dientes, etc.), profundidad de corte, etc. que 
resulten más adecuados para obtener la Ra deseada, para 
incorporarlos directamente el programa pieza. 
 
Un tercer aporte (potencial) es, dado que en el contexto de 
trabajo actual se puede planificar un mecanizado pero no 
verificar su acabado hasta el pos-proceso, modelos como 
el propuesto podrían incorporarse en herramientas 
software de control de procesos mecánico. Esto podría 
asegurar mejores resultados para unas condiciones dadas, 
puesto que el seguimiento del mecanizado se mejoraría 
sustancialmente.  
 
Actualmente y como ilustra la figura 3, existen 
aplicaciones para controlar el proceso de corte, pero es 
habitual la participación del operario, quien en base a su 
experiencia y a la observación del proceso de 
mecanizado, altera las condiciones de corte en pro de un 
mejor acabado. 
 

 
Figura 3: Esquema (simplificado) de supervisión y 
modificación de condiciones de corte en proceso. 
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6 LÍNEAS FUTURAS  
Como se ha dicho, los resultados del entrenamiento del 
clasificador son buenos (77,6% de precisión en la 
clasificación), sin embargo, el modelo generado puede 
usarse con nuevos casos para lograr su generalidad, 
aprovechando las bondades del modelo Bayesiano 
seleccionado. 
 
La experimentación descrita anteriormente representa un 
paso adelante en la predicción pre-proceso de Ra, pero la 
generalidad del modelo depende de realizar otros 
entrenamientos para disponer de nuevos casos, con por 
ejemplo condiciones de corte diferentes, pero con los 
mismos parámetros de experimentación. También se 
estima conveniente usar otros paradigmas clasificatorios 
como por ejemplo redes neuronales artificiales sobre los 
mismos datos y diseño experimental, para validar el 
modelo propuesto. 
 
Otro tópico importante de atender es la aplicación de los 
resultados del modelo a herramientas CAD/CAM, lo que 
puede comenzar por validarse las conclusiones expresadas 
en este trabajo respecto a las relaciones de dependencia 
probabilística entre las variables predictoras que 
relacionan características de la herramienta de corte con 
características de la máquina usada. También puede 
resultar interesante verificar estas relaciones de 
dependencia, en otros casos particulares, como por 
ejemplo experimentación usando el mismo material y 
herramientas para mecanizar con una máquina de 
características diferentes a la máquina Kondia HS1000. 
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Resumen 
 

En este artículo se presentará el trabajo 
realizado en el área de la transcodificación de 
vídeo empleando técnicas de Minería de Datos. 
Se comentarán los algoritmos utilizados para la 
creación de árboles de decisión capaces de 
solucionar uno de los principales problemas que 
acarrean este tipo se sistemas: el elevado coste 
computacional. Por último, se plantea la 
posibilidad de emplear técnicas de Soft-
Computing, concretamente Lógica Difusa, para 
solucionar dicho problema con el fin de integrar 
el transcodificador difuso en un sistema 
completamente difuso capaz de capturar, 
procesar, segmentar e interpretar escenas de 
tráfico de forma inteligente.  
 
Palabras Clave: Transcodificación de Vídeo, 
Minería de Datos, Árboles de Decisión y Lógica 
Difusa. 

 
1 INTRODUCCIÓN 
 
Las condiciones de la red de redes (Internet) cambian 
dinámicamente. Los recursos disponibles en un instante 
pueden aumentar o disminuir al instante siguiente. Y no 
sólo los recursos de la red pueden verse alterados; 
también es posible que el usuario disponga de aparatos de 
recepción de distintos tipos, como PDA o móviles, y 
desee determinadas prestaciones en cada momento. Este 
problema admite dos soluciones: almacenar las secuencias 
de vídeo codificándolas de diferente forma para que, 
dependiendo del estado de la red o las características del 
dispositivo de recepción, se seleccione aquella que 
permita su transmisión sin problemas o realizar un 
procesado de la secuencia para adaptarla a las nuevas 
condiciones demandadas por el usuario. La primera 
solución resulta prácticamente inviable debido a que las 
empresas deberían mantener una gran cantidad de 
información replicada, la cual pudiera llegar a no usarse 
nunca. La segunda solución dio origen a lo que 
actualmente se conoce como Transcodificación de Vídeo. 

La Transcodificación de Vídeo es el proceso mediante el 
cual una secuencia de vídeo almacenada bajo cierto 
patrón de codificación (estándar de vídeo) se convierte en 
otra secuencia, la cual, manteniendo íntegra la semántica 
de su contenido, puede verse alterada en cualquiera de los 
parámetros que son definibles durante el proceso de 
codificación, contemplándose además el cambio de 
estándar. Los dispositivos que realizan esta conversión se 
denominan transcodificadores o transcoders y pueden ser 
hardware o software, aunque en un sistema muy 
especializado y que requiera una gran velocidad de 
respuesta son implementados mediante hardware. 
 
La transcodificación de vídeo se encuentra actualmente en 
expansión debido a que el número de aplicaciones 
multimedia que hacen uso de esta técnica crece 
rápidamente. Desde el punto de vista del usuario, la 
arquitectura subyacente en este tipo de aplicaciones es 
totalmente desconocida; lo más importante es que el 
servicio que le presta alcance la calidad deseable. Por 
tanto, este tipo de sistemas han de ser totalmente 
transparentes de cara al usuario. El principal problema 
que presentan las técnicas de transcodificación de vídeo, 
si su diseño no es el adecuado, es su elevado coste 
computacional para aplicaciones que demandan requisitos 
de tiempo real. Este alto coste computacional puede ser 
reducido eficientemente reutilizando la información 
obtenida durante la primera etapa del transcodificador, 
encargada de decodificar la secuencia codificada en el 
estándar de partida. Sin embargo, las grandes diferencias 
que normalmente existen entre los estándares que 
precisan la transcodificación en tiempo real hacen que 
esta tarea sea más compleja que la simple concatenación 
de un decodificador seguido de un codificador 
(Arquitectura de Referencia, Figura 1). 
 
Por otro lado, la inminente aparición de los sistemas 
basados en codificación escalable (Scalable Video Coding 
o SVC) no resulta un impedimento para continuar 
realizando trabajos en la línea de transcodificación de 
vídeo, ya que los escenarios de trabajo de unos sistemas 
frente a los otros son, al menos en principio, diferentes. 
Existe a día de hoy una gran cantidad de material de vídeo 
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codificado mediante estándares clásicos, como el MPEG-
2, con necesidades reales de una transcodificación previa 
al envío de dicho material a través de las redes de 
comunicación. En SVC el principio de funcionamiento es 
distinto. El formato de de codificación es independiente 
de las necesidades de transmisión, ya que éste se basa en 
realizar una codificación mediante un estándar que tenga 
en cuenta un posible truncamiento del flujo de salida en 
niveles, para el control de la calidad del vídeo enviado. 
 
Por estas razones, la realización de trabajos en la línea de 
la transcodificación de vídeo contará con un gran apoyo 
por parte de las empresas que necesitan resolver este 
problema para poder atender a un mayor número de 
clientes sin que estos perciban una disminución de las 
prestaciones y servicios que, hasta ese momento, recibían. 
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Figura 1: Arquitectura de Referencia. 
 
El resto del artículo está organizado de la forma que a 
continuación se describe. La Sección II relata brevemente 
el funcionamiento de la estimación y compensación de 
movimiento en los estándares de codificación de vídeo de 
arquitectura asimétrica clásica (codificador complejo, 
decodificador sencillo);  tales como el MPEG-2, el H.263, 
y el recientemente estandarizado H.264/AVC. En la 
Sección III se resume el trabajo realizado hasta la fecha 
en el área de la transcodificación de vídeo basada en la 
Minería de Datos y el empleo de árboles de decisión con 
el objetivo de reducir el tiempo de re-codificación de una 
secuencia de vídeo. Finalmente, la Sección IV motiva la 
posibilidad de emplear lógica difusa para el diseño de un 
transcodificador de vídeo MPEG-2/H.264 como 
alternativa a la Minería de Datos. Se plantea la 
integración del mismo en un sistema de procesamiento 
inteligente de secuencias de vídeo compuesto de 
diferentes etapas: captación, procesamiento, clasificación 
y finalmente toma de decisiones. 
 
2 ESTÁNDARES DE CODIFICACIÓN DE 

VÍDEO 
 
Los estándares de compresión de vídeo definen de forma 
rigurosa y detallada tanto la sintaxis de la señal de vídeo 
comprimida como el proceso de decodificación de la 
misma, si bien se deja libertad a la hora de implementar el 

codificador. El codificador debe generar flujos de vídeo 
comprimido con sintaxis válida y perfectamente 
interpretable por parte del decodificador. Las operaciones 
que se realicen con el fin de acelerar el proceso de 
codificación siempre serán bienvenidas, en tanto que no 
modifiquen el formato de salida del vídeo comprimido. 
Las técnicas de compresión de vídeo emplean 
mecanismos para reducir el tamaño de las secuencias de 
vídeo intentando aprovechar la redundancia espacial 
dentro de una misma imagen y la redundancia temporal 
entre imágenes sucesivas. Estos son los dos grandes 
pilares en los que se basan la mayoría de los estándares o 
formatos de compresión de vídeo. 
 
2.1. Estimación y Compensación de Movimiento 
 
Entrando en detalle, un vídeo digital está compuesto por 
una serie de imágenes en movimiento. Sin considerar 
ninguna técnica de compresión, éste podría verse como 
una sucesión de imágenes mostrada a una velocidad tal 
que produce en nuestro sistema visual la sensación de 
movimiento. Las técnicas de compresión de vídeo 
emplean mecanismos para reducir el tamaño de las 
secuencias de vídeo e intentan aprovechar la redundancia 
espacial dentro de una misma imagen y la redundancia 
temporal entre imágenes sucesivas. Estos son los dos 
grandes pilares en los que se basan la mayoría de los 
estándares o formatos de compresión de vídeo. 
 
En concreto, las técnicas de estimación y compensación 
de movimiento son el método con el que se pretende 
eliminar la redundancia temporal mediante la evaluación 
de un modo eficiente del movimiento de los objetos entre 
imágenes. En vez de codificar la imagen completa (Figura 
2), se codificará la diferencia entre la imagen o imágenes 
tomadas como referencias (pasadas, futuras o ambas) y la 
imagen actual (compensación del movimiento). A esta 
diferencia se conoce como residuo del movimiento 
compensado. Este residuo habitualmente contendrá 
muchos valores iguales o próximos a cero, los cuales 
pueden ser codificados empleando pocos bits (Figura 3). 
La diferencia entre imágenes se realizará mediante la 
comparación de bloques de píxeles de diferente tamaño, 
dependiendo del estándar de codificación o de las 
opciones de codificación dentro del mismo. La unidad 
básica de comparación es el Macrobloque (MB), bloque 
de 16x16 píxeles. A menor tamaño de bloque, mayor 
tiempo de cómputo, pero también mejores prestaciones. 
La estimación y compensación de movimiento en MPEG-
2 puede realizarse en bloques de tamaño 16x16 o 16x8. 
Sin embargo, en el recientemente estandarizado H.264 
[10], la estimación y compensación de movimiento puede 
realizarse en bloques de píxeles que van desde los 16x16 
hasta los 4x4 píxeles. 
 
El análisis y el estudio de la correlación existente entre el 
residuo de movimiento compensado, junto con los 
diferentes tamaños o modos de decisión empleados para 
la realización de la estimación y compensación de 
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movimiento en un estándar de vídeo (codificación clásica) 
o entre varios (transcodificación), dará lugar a 
codificadores y transcodificadores de baja complejidad. 
Es más, debido a que la estimación y compensación de 
movimiento es con mucho el proceso más costoso en este 
tipo sistemas, toda investigación en este área mejorará las 
prestaciones de dispositivos que, hasta la fecha, no podían 
plantearse la codificación de vídeo empleando estándares 
de última generación (como el H.264) debido a las 
necesidades de cálculo que implica la ejecución de 
complejos mecanismos de codificación. 
 
  

 
 

Figura 2: Segunda imagen de la secuencia Flower Garden. 
 

 
 

Figura 3: Residuo MPEG-2 de la imagen anterior (+128). 
 
2.1. MPEG-2 
 
MPEG-2 [9] es el estándar de compresión de vídeo más 
ampliamente utilizado en la actualidad y sobre el que se 
ha invertido la mayor cantidad de dinero en 
infraestructura. Entre sus aplicaciones destacan: el Digital 
Versatile Disk (DVD), la televisión por cable, la 
televisión por satélite, la Televisión Digital Terrestre 
(TDT) y el vídeo bajo demanda. Actualmente es la norma 
empleada en la televisión de alta definición (High 
Definition TeleVision o HDTV). Permite realizar la 
estimación y compensación de movimiento en bloques de 
tamaños 16x16 u 8x8 píxeles. 
 

2.3. H.264/AVC 
 
H.264/AVC [10] surgió con el objetivo de crear un 
estándar que fuera capaz de proporcionar una buena 
calidad reduciendo notablemente el flujo de bits de salida 
de la secuencia de vídeo codificada con respecto a otros 
estándares previos tales como MPEG-2. Además, se 
pretende conseguir esto sin incrementar la complejidad 
evitando convertir el estándar en imposible de 
implementar. Como objetivo adicional se fijó que el 
nuevo estándar pudiera ser aplicado a una gran variedad 
de aplicaciones como el almacenamiento en DVD, vídeo 
conferencia, televisión por cable, aplicaciones de bajo 
caudal, media y alta definición en televisión, flujos de 
vídeo a través de Internet, etc. 
 
3 APRENDIZAJE AUTOMÁTICO 

APLICADO A LA 
TRANSCODIFICACIÓN DE VÍDEO 

 
El aprendizaje automático se refiere al estudio de 
algoritmos y sistemas que aprenden o adquieren 
conocimiento a partir de experiencias. Mediante el 
análisis y el estudio de las mismas, este tipo de técnicas 
aplican una serie de estadísticas con el fin de clasificar los 
datos en una serie de experiencias tipo que serán 
empleadas como referencia a la hora de clasificar nuevos 
casos. Hasta el momento, el aprendizaje automático ha 
sido usado en un amplio abanico de aplicaciones, entre las 
que se incluyen las herramientas de búsqueda, el 
diagnóstico médico, el análisis de los mercados, la 
clasificación de secuencias de ADN, el reconocimiento de 
la escritura y del habla, el reconocimiento de objetos en 
visión artificial, los videojuegos y el movimiento de 
robots, entre muchas otras. 
 
Las técnicas de aprendizaje automático que hemos venido 
usando para acelerar la transcodificación de vídeo están 
basadas en aprendizaje supervisado, es decir, se emplean 
ejemplos (conjunto de datos de entrenamiento), de los 
cuales se conoce su pertenencia a una clase en concreto, 
para crear reglas de pertenencia a dicha clase. Estas reglas 
se emplearán en la construcción de árboles de decisión. El 
conjunto de datos de entrenamiento deberá cumplir una 
serie de propiedades [8]: 
 
 

1. Cada atributo o variable puede tomar valores 
continuos o discretos, pero el número de 
atributos no puede variar de una muestra a otra. 
Es decir, todos los casos del conjunto de datos de 
entrenamiento deben tener el mismo número de 
variables. 

2. El número de categorías en las que es posible 
clasificar los casos debe ser conocido a priori, al 
tratarse de aprendizaje supervisado. 

3. El número de categorías debe ser finito y 
disjunto entre ellas. 
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4. El número de muestras disponibles debe de ser lo 
suficientemente numeroso para que sea posible 
la generalización. 

 
3.2. Transcodificación MPEG-2/H.264 
 
El primer transcodificador de vídeo con el que se trabajó 
estaba basado en un decodificador MPEG-2 seguido de un 
codificador de H.264. En concreto, se emplearon los 
árboles de decisión para determinar cuál debía ser el 
modo de codificación a emplear en un MB en las 
imágenes de tipo P, en la codificación de la secuencia de 
vídeo en H.264/AVC, basándose en la información 
obtenida durante la decodificación de MPEG-2. 
 
La secuencia de vídeo de entrada es decodificada 
mediante un decodificador de MPEG-2. Durante dicho 
proceso se almacena información relativa al mismo: el 
modo de codificación del MB y el patrón de codificación 
(CBPC), así como la información de residuo de 
movimiento compensado. En primera instancia, una 
secuencia de vídeo se emplea como secuencia de 
entrenamiento. Se trata de la parte más crítica de todo el 
proceso, ya que la misma debe ser lo suficientemente 
representativa como para permitir la generalización de los 
árboles de decisión. Dicha secuencia de entrenamiento 
será posteriormente codificada mediante H.264/AVC, 
almacenando la información relativa al modo de 
codificación empleado para cada MB. La elección del 
modo de codificación para cada uno de ellos será la 
variable clase. Con toda esta información, se generarán 
los árboles de decisión. La Figura 4 describe el proceso. 
 

 
 

Figura 4: Proceso de creación de los árboles de decisión. 
 
Después de estudiar los árboles de decisión generados, se 
comprobó que se establecía una correspondencia entre los 
modos más sencillos de MPEG-2 y los de H.264; 
seleccionando modos más complejos en éste último 
cuando el MB procedente de MPEG-2 presentaba una alta 

cantidad de movimiento (medida en términos de residuo, 
media y varianza), y patrones complejos de codificación 
de MPEG-2 (CBPC y modos MPEG-2). En La 
herramienta empleada para la construcción de los árboles 
de decisión fue la aplicación de libre distribución WEKA 
[8]. Hasta la fecha, dos de los algoritmos que incluye han 
sido probados y testeados con muy buenos resultados:  
 

1. El algoritmo J.48. Implementación del algoritmo 
C4.5 propuesto por Ross Quinlan [12]. 

2. El algoritmo JRip. Implementación del algoritmo 
RIPPER, propuesto por William Cohen [14]. 

 
Una vez obtenido dicho árbol se pasará a testear el mismo 
con otras secuencias de vídeo distintas de la empleada 
como secuencia de entrenamiento, lo que permitirá 
validar el modelo propuesto. Un ejemplo del 
funcionamiento del mismo se muestra en las Figuras 5 y 
6, en las que se compara la selección realizada por el 
software de referencia de H.264/AVC, y el propuesto por 
el algoritmo de selección del modo de decisión, 
respectivamente. El código de colores que se ha empleado 
en dichas figuras es Rojo para la codificación Intra, Azul 
para la codificación Inter, y Verde para el caso en el que 
no es necesario aplicar ningún tipo de codificación. El 
lector interesado puede consultar [7] si desea profundizar 
más sobre los modos de decisión en el estándar 
H.264/AVC. La secuencia elegida para el testeo del 
modelo propuesto fue Foreman, mientras que la secuencia 
de entrenamiento empleada fue Flower Garden. De esta 
forma, es posible reducir los tiempos del transcodificador 
de referencia en torno a un 85 % en media (Tabla 1), 
haciendo factible el uso de los mismos en escenarios de 
tiempo real. Algunas de las publicaciones más relevantes 
realizadas empleando este tipo de transcodificadores, y 
que el lector interesado puede consultar son [5] [6] [15]. 
En la Tabla 1 se muestran los resultados obtenidos en 
cuanto a diferencias incrementales de tiempo, calidad 
(PSNR) y caudal (Bitrate) mediante un Transcodificador 
MPEG-2/H.264 basado en el algoritmo JRIP [14], 
comparado frente a la arquitectura MPEG-2/H.264 de 
referencia (decodificador/codificador). 
 

Tabla 1: Resultados de Transcodificación MPEG-2/H.264  
para secuencias de vídeo VGA (640x480 píxeles). 

 

Secuencia y número  
de imágenes codificadas 

ΔBitrate, ΔPSNR y Reducción Temporal  
(en media) 

 Transcodificador propuesto MPEG-2/H.264 
 Tiempo (%) ΔPSNR (dB) ΔBitrate (%) 
Fast Food 220 - 73.02 - 0.086 3.67 
Football 260 - 70.84 - 0.066 3.27 
Harp 220 - 87.91 - 0.057 2.61 
Parade 220 - 93.01 - 0.029 1.41 
Sgi-ant 220 - 91.57 - 0.186 6.29 
Ship 260 - 91.90 - 0.017 0.72 
Skyline 260 - 87.30 - 0.077 2.98 
Soft Football 220 - 73.25 - 0.058 3.00 
Suzie 260 - 87.57 - 0.045 1.90 
Tempete  260 - 90.77 - 0.067 3.18 
Waterfall  260 - 91.85 - 0.019 0.78 
Average 2660 - 85.36 - 0.064 2.71 
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Figura 5: Proceso de codificación realizado por el estándar H.264/AVC. 
 

 
 
Figura 6: Proceso de codificación realizado por el estándar H.264/AVC 

y supervisado mediante aprendizaje automático. 
 
4 TRANSCODIFICACIÓN DIFUSA 

ORIENTADA A UNA APLICACIÓN DE 
VÍDEO-VIGILANCIA 

 
En trabajos anteriores se ha desarrollado un algoritmo de 
segmentación en tiempo real de objetos móviles para 
vídeo H.264/AVC [2]. Dicho trabajo está orientado a 
vídeo-vigilancia, por lo que se impone el tiempo real y la 
probabilidad de detección como dos factores 
determinantes a la hora de evaluar su idoneidad. Además, 
el algoritmo de segmentación sirve como soporte a otras 
herramientas de clasificación de objetos [3] e 
interpretación de comportamientos [11] recientemente 
desarrolladas. La Figura 7 muestra, a modo de resumen, el 
sistema propuesto y su división en las diferentes etapas 
abordadas o pendientes de abordar. 
 
No obstante, a día de hoy es reducido el catálogo de 
cámaras de seguridad en H.264 y, de hecho, las existentes 
no permiten aprovechar las características del estándar. 
Además, desde el punto de vista económico, supondría un 
coste adicional la actualización de las cámaras de un 
sistema de vídeo-vigilancia en explotación para adaptarlo 
al algoritmo de segmentación en H.264. Por estos 
motivos, se plantea la posibilidad de diseñar un 

transcodificador difuso de vídeo MPEG-2/H.264 que 
cumpla los siguientes requisitos:  
 
a) Diseñar el transcodificador orientado a la optimización 
del factor temporal, es decir, lograr cotas máximas de 
velocidad en perjuicio de un mayor bit rate, dado que el 
flujo resultante no se va a transmitir, y de un menor 
PSNR, dado que la calidad del vídeo no influye en el 
resultado de la segmentación y además permitiría 
preservar la privacidad de las personas detectadas. 

 
 

Figura 7: Sistema propuesto basado en Soft-Computing. 
 
b) Las técnicas de Soft-Computing permiten acelerar el 
proceso de transcodificación mediante la restricción de 
los modos de decisión en los que se puede codificar cada 
macrobloque. Métodos como los árboles de decisión o los 
conjuntos de reglas permiten obtener resultados 
aceptables consumiendo poco tiempo de procesamiento. 
 
c) Puesto que el algoritmo de segmentación está basado 
en movimiento, explota el campo de vectores de 
movimiento del vídeo sin utilizar información a nivel de 
píxel. Esta característica permite diseñar un 
transcodificador dedicado de mayor velocidad. 
 
d) En la actualidad, el algoritmo de segmentación analiza 
todas las imágenes, es decir, entre 25 y 30 imágenes por 
segundo en función del vídeo. Sin embargo, no es 
necesario analizar todas las imágenes para detectar los 
objetos en movimiento e inferir sus trayectorias. Por 
tanto, un transcodificador dedicado permite seleccionar 
qué conjunto de imágenes son más interesantes y cuales 
pueden ser consideradas espurias. Esta decisión permite 
desechar aquellas que no tengan apenas movimiento, dado 
que no aportarán objetos móviles, y otras con mucho 
movimiento ruidoso porque dificultará la extracción de 
los objetos móviles; por ejemplo, en caso de hojas de 
árboles o del oleaje del agua. 
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Por tanto, la línea de trabajo se centra en el diseño e 
implementación de un transcodificador difuso de tiempo 
real MPEG-2/H.264 que cumpla los requisitos expuestos 
y pueda ser integrado con la arquitectura de segmentación 
diseñada, y con el resto de módulos de mayor nivel. 
Dicho transcodificador optimizará el criterio tiempo sin 
considerar en demasía la calidad objetiva (PSNR) y 
subjetiva (SSIM) y el caudal (bit rate). 
 
De esta forma, el transcodificador difuso MPEG-2/H.264 
habrá de elegir el modo de decisión óptimo para codificar 
cada macrobloque a partir de las variables de entrada 
procedentes de la información obtenida y post-procesada 
de MPEG-2: tipo de MB, tipo de codificación, cantidad 
de residuo de movimiento compensado, vectores de 
movimiento, etc. La Figura 7 muestra, a modo de 
resumen, el sistema propuesto y su división en las 
diferentes etapas que se pretenden abordar. 
 
5 CONCLUSIONES 
 
En este artículo se ha presentado un resumen del trabajo 
realizado hasta la fecha en el área de la transcodificación 
de vídeo, en concreto, el realizado con transcodificadores 
MPEG-2/H.264. Por otro lado, se plantea realizar un 
transcodificador difuso entre ambos estándares con el fin 
de ser integrado en un sistema para la clasificación de 
objetos. Por último, se plantea la posibilidad de emplear 
el sistema difuso ADRI [13] como herramienta de 
selección de variables previa al trabajo mediante WEKA. 
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Resumen 

 
Los entornos de desarrollo de sistemas fuzzy se 
han empleado normalmente para diseñar 
sistemas de control y de toma de decisiones 
pero apenas para diseñar sistemas de procesado 
de imágenes, a pesar de que este campo cuenta 
ya con numerosas soluciones basadas en Lógica 
Fuzzy. En este artículo se muestra cómo el 
entorno Xfuzzy 3 desarrollado en el Instituto de 
Microelectrónica de Sevilla posee la 
versatilidad necesaria para abordar el diseño de 
estos sistemas, facilitando su descripción, 
verificación, ajuste y síntesis. 
 
Palabras Clave: Sistemas fuzzy, procesado de 
imágenes, herramientas de CAD. 

 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
 
Al poco tiempo de introducirse la Lógica Fuzzy en 1965, 
se presentó el fundamento del control fuzzy en 1972 [4] y 
la primera realización práctica en 1976 [10]. Desde 
entonces, las aplicaciones en control han sido las más 
numerosas y las que más atención han recibido a nivel 
académico y comercial. Este enorme interés ha dado lugar 
al desarrollo de distintos entornos software especialmente 
orientados al diseño de controladores difusos (como FIDE 
de Aptronix, Inc., rFLASH, de Rigel Corporation y 
FuzzyTECH, de Inform). 
 
Más tarde, las ventajas de la Lógica Fuzzy empezaron a 
explotarse en otros campos de aplicación. En relación al 
procesado de imágenes, los primeros trabajos se publican 
en los 80 [14]. La imprecisión y ambigüedad inherentes a 
las imágenes las hacen adecuadas para su procesado 
mediante Lógica Fuzzy. Estas características se dan a bajo 
nivel debido al ruido y la posible baja resolución y calidad 
de las imágenes. También se dan a alto nivel porque las 

fronteras de los objetos y regiones de una imagen así 
como sus distancias, posiciones relativas, etc. se pueden 
modelar con conceptos fuzzy. Una línea de trabajo 
seguida por muchos autores ha sido desarrollar una 
morfología matemática fuzzy como extensión de la 
morfología clásica, definiendo nuevos operadores 
morfológicos fuzzy [13]. Otra línea con gran aceptación 
ha sido emplear reglas fuzzy basadas en conocimiento 
heurístico. Varios autores han propuesto bases de reglas 
para el suavizado, aumento de contraste, extracción de 
bordes y filtrado [16]. También a alto nivel se han 
empleado reglas fuzzy para reconocer y localizar objetos 
en aplicaciones de visión por ordenador o por robot [6]. 
Sin embargo, pocos entornos software para Lógica Fuzzy 
han sido empleados en estas aplicaciones. 
Específicamente para el procesado de imágenes tan sólo 
encontramos en la literatura la herramienta propuesta por 
Russo, que se aplica a un problema de extracción de 
bordes [15]. 
 
El entorno Xfuzzy 31 desarrollado en el Instituto de 
Microelectrónica de Sevilla para el diseño de sistemas 
fuzzy ha sido empleado típicamente para resolver 
problemas de control como la mayoría de los entornos [1]. 
Sin embargo, la versatilidad que le proporciona su 
lenguaje de especificación XFL3, que soporta reglas 
cercanas a las expresadas en lenguaje natural, con 
operadores que pueden ser definidos libremente por el 
usuario y estructuras jerárquicas con módulos fuzzy y no 
fuzzy, permite la utilización del entorno en muchos otros 
campos de aplicación, en particular en el del procesado de 
imágenes. 
 
En este artículo se presenta cómo Xfuzzy 3 permite el 
diseño de sistemas de procesado de imágenes basados en 
reglas. En la Sección 2 se resumen las características y 
herramientas que facilitan dicho diseño. En la Sección 3 
se ilustran 3 ejemplos de aplicación en: (a) extracción de 
bordes, (b) aumento de resolución y (c) desentrelazado de 

                                                           
1 https://forja.rediris.es/projects/xfuzzy 
  http://www.imse-cnm.csic.es/Xfuzzy 
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Figura 1: Ventana principal de la herramienta xfpkg. 

secuencias de vídeo. Las conclusiones se indican en la 
Sección 4. 
 
2 XFUZZY 3 PARA PROCESADO DE 

IMÁGENES 
 
 
El entorno Xfuzzy 3 posee una serie de herramientas de 
CAD que comparten un lenguaje común de especificación 
de sistemas fuzzy denominado XFL3 [12]. Una de las 
características de este lenguaje es que separa la 
descripción de una base de reglas de la definición de los 
operadores que intervienen en ella. Esto significa que el 
cálculo de los grados de pertenencia (definición de las 
funciones de pertenencia), el de los grados de activación 
de las reglas (definición de las conectivas, de los 
operadores complemento y modificadores lingüísticos) y 
el cálculo de la salida no fuzzy (definición del método de 
concreción) se hace en base a la elección de funciones 
matemáticas definidas en ficheros externos al que define 
la estructura de la base de reglas. Estos ficheros, 
denominados “paquetes”, pueden ser definidos libremente 
por el usuario, lo cual es una gran ventaja para extender la 
aplicabilidad de Xfuzzy porque según el campo de 
aplicación los operadores pueden ser diferentes. 
 
En el caso del procesado de imágenes, son varios los 
trabajos en que aparecen operadores particulares que no 
son habituales en control. Así por ejemplo, en [8] se 
utiliza el modificador lingüístico “la mayoría de”, 
empleándose una función particular para definirlo, y en 
[7] se define un operador de “intensificación” y de 
concreción particulares. Otra diferencia con respecto al 
control es que el número de entradas que se contempla en 
las bases de reglas suele ser más elevado por lo que 
suelen especificarse sólo algunos casos posibles y el resto 
se engloba en una regla del tipo “else”, cuyo grado de 
activación se calcula de forma diferente según los autores 
[2, 8, 16]. 
 
Para estos casos, el usuario de Xfuzzy 3 puede definir 
paquetes específicos con funciones particulares de tipo: 
(a) binarias (operando sobre dos argumentos, como t-
normas y s-normas), (b) unarias (sobre un argumento, 
como c-normas y modificadores lingüísticos), (c) 
funciones de pertenencia y (d) métodos de concreción. La 
definición de una función incluye su nombre (y alias 
posibles), los parámetros que especifican su 
comportamiento (así como posibles restricciones sobre 
estos parámetros), la descripción de su comportamiento 
en Java (y en C y C++ si se quiere generar síntesis a esos 
lenguajes) e incluso la descripción de sus derivadas si se 
quiere emplear esta función en métodos de aprendizaje 
guiados por gradiente. El usuario puede introducir toda 
esta información de forma gráfica mediante la 
herramienta xfpkg (Figura 1). Con esta utilidad se genera 
automáticamente una clase Java que incorpora todas las 

características de la función y que puede emplearse por 
cualquier especificación XFL3. 
 
Por otro lado, el procesado de imágenes suele encadenar 
razonamientos. Por ejemplo, en [9] se emplea una base de 
reglas fuzzy para seleccionar los parámetros de un filtro 
gaussiano (no fuzzy) y en [5] la inferencia fuzzy 
determina el tipo de filtro (fuzzy o no) a seleccionar. 
 
Para estos casos, el usuario de Xfuzzy 3 puede definir los 
distintos módulos constitutivos tanto fuzzy como no fuzzy 
(o crisp) y conectarlos con la jerarquía adecuada. Esto lo 
puede hacer de forma gráfica mediante la herramienta 
xfedit. En la ventana principal de esta herramienta, el 
usuario puede definir las distintas bases de reglas o 
módulos fuzzy (cada una con sus funciones de 
pertenencia y operadores propios) así como seleccionar 
los distintos módulos crisp. Los módulos crisp se definen 
en Java en un paquete que deberá estar cargado en el 
entorno (para esta definición de módulos crisp también es 
muy útil la herramienta xfpkg comentada anteriormente). 
Pueden definirse para aplicar cualquier función 
matemática sobre sus entradas. Otra versatilidad 
interesante que permite XFL3 es que, a la hora de 
interconectar módulos fuzzy, se pueden intercambiar 
valores tanto crisp como fuzzy, según que se empleen o 
no métodos de concreción antes de intercambiar los 
valores. 
 
Para analizar cómo el sistema definido procesa las 
imágenes, el usuario puede emplear la herramienta de 
simulación xfsim. Esta herramienta conecta el sistema con 
un modelo del contexto de operación (una planta, en la 
nomenclatura de control), que el usuario definirá como 
una clase Java. En el caso del procesado de imágenes, esta 
clase Java generará las entradas al procesado a partir de 
una(s) imagen(es) dada(s) y tomará las salidas del 
procesado para generar la(s) imagen(es) resultante(s) y los 
ficheros de datos (log) necesarios.  
 
Si en la simulación no se obtienen buenos resultados, 
suele ser muy útil la herramienta xfmt, que permite 
monitorizar las entradas y salidas de cada módulo del 
sistema de procesado visualizando las funciones de 
pertenencia en cada nivel y los grados de activación de las 
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Figura 3: Base de reglas en xfedit para la extracción de 
bordes. 

Figura 2: Reglas para la extracción de bordes en [16].
 

Figura 4: Simulación del sistema de extracción de 
bordes con xfsim. 

reglas. Así puede detectarse si se ha cometido algún error 
en la traducción a reglas del conocimiento heurístico. 
Para mejorar de forma automática los resultados de un 
sistema de procesado se pueden aplicar métodos de 
aprendizaje que ajusten los parámetros del sistema. Para 
ello puede emplearse la herramienta xfsl, que permite 
aplicar una gran variedad de algoritmos de aprendizaje 
supervisado. Incluso si no se dispone de conocimiento 
heurístico para definir el sistema pero sí de datos 
numéricos, se puede emplear la herramienta xfdm para 
extraer automáticamente una base de reglas. En este caso, 
suele ser útil emplear a continuación la herramienta xfsp, 
que permite simplificar las funciones de pertenencia y/o 
las reglas de la base extraída. 
 
Por último, el sistema de procesado definido en XFL3 
puede traducirse de forma automática a Java, C y C++ 
utilizando las herramientas de síntesis xfj, xfc y xfcc, 
respectivamente. 
 
 
3 EJEMPLOS DE DISEÑO 
 
3.1. EXTRACCIÓN DE BORDES 
 
Existen gran variedad de algoritmos que resuelven el 
problema de la extracción de bordes. Entre los que 
emplean técnicas de Lógica Fuzzy encontramos como 
referente el trabajo de Russo [16], en el que se propone un 
sistema basado en reglas. Se trata de un sistema que 
admite como entradas las diferencias de luminancia de un 
píxel con sus ocho vecinos más cercanos. De esta manera, 
los antecedentes de la base de reglas tienen en cuenta los 
valores positivos o negativos de estas diferencias y las 
posibles combinaciones de los bordes que se pueden dar 
(Figura 2). Tanto los conceptos “positivo”, “negativo”, 
como los posibles valores de la salida “negro”, “blanco”, 
se representan por funciones de pertenencia triangulares. 
 
Estudios posteriores han modificado la base de reglas 
propuesta en [16]. Así por ejemplo, en [11], se añaden 
tres reglas más que cubren los casos en los que no existe 
borde y, por tanto, establecen el píxel de salida como 

blanco. Esta base de reglas más extensa ha sido la descrita 
en Xfuzzy mediante xfedit (Figura 3). 
 
Como operadores se han utilizado el producto para definir 
los conectivos de los antecedentes, min-max para la 
implicación y agregación, y el centro de área como 
método de concreción. Tanto los operadores como las 
funciones de pertenencia empleadas están ya incluidas en 
el paquete por defecto que carga el entorno por lo que, 
para este ejemplo, no ha sido necesario definir un nuevo 
paquete. 
 
La simulación del sistema descrito se puede realizar 
haciendo uso de la herramienta xfsim. El modelo en Java 
construido para dicho fin nos permite seleccionar una 
imagen para calcular la extracción de bordes y ofrecer una 
imagen de salida como resultado de la aplicación del 
sistema difuso (Figura 4). 
 
Puesto que las cuatro funciones de pertenencia 
involucradas en las reglas se han definido de forma 
heurística, lo más probable es que sus parámetros no sean 
óptimos. En vez de probar de forma manual diferentes 
valores, podemos emplear los algoritmos de aprendizaje 
supervisado de la herramienta xfsl y realizar un ajuste 
automático de parámetros (Figura 5a). En general, los 
resultados se mejoran, como se muestra en la Figura 5b. 
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        (a) (b) 

Figura 5: (a) Ventana de la herramienta de aprendizaje xfsl. (b) Resultado de la simulación tras el aprendizaje. 
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Figura 6: Aumento de resolución por un factor de 2. 
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Figura 7: (a) Direcciones evaluadas para aplicar interpolación adaptativa a los bordes según las reglas en (b). 

3.2. AUMENTO DE RESOLUCIÓN 
 
Para agrandar o aumentar la resolución de una imagen 
hay que introducir nuevos píxeles que constituyan nuevas 
líneas y columnas. Esto se ilustra en la Figura 6 para un 
factor de amplificación igual a 2. 
 

El algoritmo propuesto en [2] consta de una primera fase 
en la que se interpolan los píxeles de las nuevas filas y 
columnas, que se muestran con los símbolos ‘f’ y ‘g’ 
respectivamente, en la Figura 6. Por ejemplo, para 
interpolar el píxel ‘f’ sombreado en gris se utilizan los 
píxeles originales {A, B, C, D, E, F}, mientras que para el 
píxel ‘g’ sombreado en negro, se emplean los píxeles 
originales {A, B, D, E, G, H}. La base de reglas fuzzy 
toma como entradas las 3 diferencias de luminancias en 
valor absoluto mostradas en la Figura 7a e infiere la 
luminancia del píxel a interpolar con las reglas mostradas 
en la Figura 7b. Se trata de reglas heurísticas que evalúan 

la posible existencia de bordes para interpolar 
adaptándose a ellos. Los píxeles mostrados con el símbolo 
‘fc’ en la Figura 6 se interpolan en una segunda fase como 
el valor medio de los resultados obtenidos al aplicar la 
base de reglas anterior en los 3+3 píxeles de las líneas 
superior e inferior, y los 3+3 píxeles de las columnas 
izquierda y derecha (utilizando los cuatro píxeles 
originales más cercanos y los cuatro píxeles más cercanos 
interpolados en la fase previa). 
 
El sistema fuzzy fundamental en este algoritmo es el que 
contiene las reglas en la Figura 7b. Éste es el que se ha 
descrito en Xfuzzy 3 con la herramienta xfedit (Figura 
8a). Para ello se ha tenido que definir un nuevo operador 
de inferencia con la herramienta xfpkg puesto que la regla 
‘otherwise’ tiene la particularidad de activarse como el 
complemento de la suma de los grados de activación de 
las otras 3 reglas. 
 
Las funciones de pertenencia para los conceptos ‘small’, 
‘strongly small’ y ‘large’ que aparecen en la base de 
reglas pueden describirse heurísticamente, sin embargo, 
puesto que podemos disponer de un conjunto de datos 
numéricos correspondientes a pares de imágenes con 
distinta resolución, estas funciones se han ajustado en 
Xfuzzy 3 con la herramienta xfsl aplicando el algoritmo 
de Levenberg-Marquardt. 
 
Para simular el procesado se ha creado una clase Java que 
pide al usuario seleccionar una imagen. La clase va 
recorriendo los píxeles de la imagen proporcionando las 
entradas necesarias para ir interpolando los diferentes 
píxeles. Esta clase genera la imagen agrandada 
permitiendo su visualización (Figura 8b) y escritura en un 
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Figura 8: (a) Sistema fuzzy para agrandado de 
imágenes descrito con xfedit (b) Simulación con xfsim.
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Figura 9: (a) Reglas para adaptar la interpolación al 
movimiento. (b) Funciones de pertenencia. 

fichero. Además, la clase permite seleccionar al usuario 
una imagen ya agrandada con respecto a la que calcular 
errores. Si se selecciona dicha imagen, la simulación 
compara con ella la imagen resultante del procesado y 
calcula el MSE (Mean Square Error) y el PSNR (Peak 
Signal-to-Noise Ratio). 
 
3.3. DESENTRELAZADO DE VÍDEO 
 
En los estándares de TV analógica y en varios digitales no 
se envían las imágenes completas sino que se van 
intercalando imágenes con sólo las filas pares con otras 
con sólo las filas impares. Si el aparato donde se va a 
reproducir la secuencia no admite formato entrelazado es 
necesario desentrelazar las imágenes interpolando las filas 
que falten. 
 
El algoritmo fuzzy descrito en el apartado anterior puede 
emplearse para calcular las filas que faltan a partir de las 
existentes. En la nomenclatura del desentrelazado se 
trataría de un interpolador espacial porque sólo considera 
las filas existentes en la imagen actual pero no en las 
precedentes (que sería una interpolación temporal). Sin 
embargo, el desentrelazado es mejor si se consideran 
ambos tipos de información espacial y temporal. Los 
algoritmos que se adaptan al movimiento se apoyan en la 
heurística para seleccionar interpolación espacial cuando 
el movimiento es grande e interpolación temporal cuando 
el movimiento es pequeño. El algoritmo propuesto en [3] 

usa la base de reglas mostrada en la Figura 9a para 
evaluar de forma fuzzy el posible movimiento que haya 
en torno al píxel actual y seleccionar un tipo de 
interpolador u otro. Para implementar la interpolación 
espacial se emplea el algoritmo fuzzy comentado 
anteriormente. Como interpolación temporal se recurre a 
copiar las líneas de la imagen entrelazada anterior. 
 
En esta aplicación se ha aprovechado la versatilidad de 
Xfuzzy para trabajar con sistemas jerárquicos. La Figura 
10 muestra la ventana de xfedit donde se aprecia la 
estructura del sistema formado por dos módulos fuzzy que 
intercambian información no fuzzy. El módulo que se 
adapta al movimiento se implementa como un sistema 
Takagi-Sugeno de orden 1, de modo que no requiere 
definición de nuevos operadores. 
 
Las funciones de pertenencia para los conceptos ‘small’, 
‘medium’ y ‘large’ referidos al movimiento (Figura 9b) 
pueden describirse heurísticamente. No obstante, se 
obtienen mejores resultados si se aprenden empleando la 
herramienta xfsl. Conviene aprender también los 
parámetros  y  de los consecuentes e incluso ajustar los 
antecedentes del interpolador espacial, aprovechando la 
capacidad de Xfuzzy para ajustar sistemas jerárquicos. En 
este caso, hemos  aplicado el algoritmo de Levenberg-
Marquardt pero estimando, en vez de calculando, las 
derivadas. 
 
Para simular este procesado se ha creado una clase Java 
que pregunta al usuario por las 4 imágenes a partir de las 
cuales se va a obtener la imagen desentrelazada actual. La 
clase va generando las entradas correspondientes al 
sistema y toma el valor del píxel inferido para construir la 
imagen resultante que se visualiza gráficamente y puede 
salvarse a un fichero (Figura 11). Las imágenes de partida 
son progresivas por lo que la clase las entrelaza como 
paso previo. Esto permite que la clase calcule los errores 
MSE y PSNR entre la imagen progresiva perfecta y la 
desentrelazada. 
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Figura 11: Simulación del sistema de desentrelazado 

con xfsim. 

Figura 10: Sistema fuzzy para desentrelazado descrito 
en xfedit. 

 
4 CONCLUSIONES 
 
El entorno Xfuzzy 3, tradicionalmente usado en 
aplicaciones de control, también facilita el diseño de 
sistemas fuzzy para procesado de imágenes. Esto se ha 
ilustrado con tres ejemplos diferentes: la extracción de 
bordes, el aumento de resolución y el desentrelazado de 
imágenes. 
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Abstract

The term Soft Computing is usually used
to refer to a family of several preexisting
techniques (Fuzzy Logic, Neuro-computing,
Probabilistic Reasoning, Evolutionary Com-
putation, etc.) able to work in a cooperative
way, taking profit from the main advantages
of each individual technique, in order to solve
lots of complex real-world problems for which
other classical techniques are not quite well
suited. In the specialized literature there are
many Soft Computing tools, most of them
freely available as open source software. This
work gives an overview on existing tools for
system modeling. Moreover, it introduces a
new environment for building interpretable
and accurate systems by means of combining
several preexisting tools.

Keywords: Soft Computing, fuzzy model-
ing, open source software, interpretability-
accuracy trade-off.

1 INTRODUCTION

Soft Computing (SC) is usually defined by its essential
properties, as a family of techniques, as a complement
of hard computing, and/or as a tool for coping with
imprecision and uncertainty [10].

One of the main issues regarding SC techniques is
their cooperative nature. Each individual technique,
even each individual algorithm, has its own advantages
and drawbacks. Therefore, designing hybrid systems
made up of different techniques working together let
us achieving more powerful systems, overcoming the
problems which turn up when dealing with the com-
ponent techniques alone. That is why hybrid systems

like for instance neuro fuzzy systems (NFS) [15] and
genetic fuzzy systems (GFS) [5] are becoming more
and more popular.

Since this paper deals with modeling understandable
and accurate systems, it is mainly focused on those SC
techniques which give priority to interpretability what
involves two main aspects. First, the system descrip-
tion readability, i.e., the system description has to be
transparent enough to present the system as a whole,
describing its global behavior and trend. Second, the
system understandability, i.e., its explanation ability
for considering all possible individual situations and
explaining specific behaviors for specific events.

The semantic expressivity of Fuzzy Logic (FL) [18]
is well-known to be close to expert natural language
yielding powerful tools for linguistic concept model-
ing. The use of linguistic variables [19] and linguistic
rules [11] favors the interpretability of fuzzy models,
at least from the readability or structural transparency
point of view. As a result, Fuzzy Modeling (FM) [8],
i.e., system modeling with fuzzy rule-based systems
(FRBS), represents a fruitful research line. Unfor-
tunately, using FL is not enough for building inter-
pretable models. The whole modeling process must be
carried out carefully, paying special attention to inter-
pretability from the beginning to the end and impos-
ing several constraints [13]. In addition, when dealing
with complex real-world problems fuzzy models can be
upgraded with learning capabilities of other SC tech-
niques. Nevertheless, hybrid systems (mainly NFS and
GFS) should also be designed keeping in mind the in-
terpretability requirement.

Interpretability must be the central point on system
modeling. In fact, some of the most hot and mod-
ern research topics like Precisiated Natural Language
(PNL), Computing With Words (CWW), and/or Hu-
man Centric Computing (HCC) strongly rely on the
characteristic interpretability of fuzzy models. How-
ever, it is important to remark that generating inter-
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pretable systems is not a straightforward task. Nowa-
days, most fuzzy models are obtained giving prior-
ity to accuracy, disregarding their interpretability,
what may be a great error because it yields almost
black-box models. Notice that, looking for a good
interpretability-accuracy trade-off is one of the most
complex tasks on system modeling. It demands the
aid of powerful software tools.

The rest of the paper is structured as follows. The next
section makes a global review on available software
that implements SC techniques for system modeling.
Then, section 3 presents a new modeling framework
based on the combination of several available tools.
Finally, section 4 draws some conclusions.

2 AVAILABLE SOFTWARE

Most software for system modeling is available on the
Web in the form of libraries and/or small tools which
often come from academics and small research groups.
Some of the most famous packages and tools are the
following. In the field of evolutionary computation,
JCLEC1 (Java Class Library for Evolutionary Com-
putation) and JMetal2 (Metaheuristic Algorithms in
Java) provide two nice frameworks for both evolu-
tionary and multi-objective optimization. JavaNNS3

(Java version of Stuttgart Neural Network Simulator)
is probably the best free suite for neural networks. Re-
garding fuzzy modeling, Xfuzzy4 (a development envi-
ronment for fuzzy-inference-based systems), FisPro5

(Fuzzy Inference System Professional) and KBCT6

(Knowledge Base Configuration Tool) represent three
useful tools. Finally, regarding neuro-fuzzy algorithms
we can point out, among others, to NEFCLASS7

(Neuro-Fuzzy Classification).

In order to get wider visibility and cooperation with
other researchers all tools enumerated above are freely
downloadable as open source software, at least for re-
search and education purposes. Thanks to the huge
amount of available software it is really easy creating
new small prototypes for lots of applications without
the effort of starting from scratch. However, such pro-
totypes not always work properly when dealing with
real-world complex problems like large scale business
applications. The main problem of such developments
is their maintenance cost. Keeping a flexible and well-
documented source code is a mandatory requirement

1http://jclec.sourceforge.net/
2http://jmetal.sourceforge.net/
3http://www.ra.cs.uni-tuebingen.de/SNNS/
4https://forja.rediris.es/projects/xfuzzy/
5http://www.inra.fr/internet/Departements/MIA/M/fispro/
6http://www.mat.upm.es/projects/advocate/kbct.htm
7http://fuzzy.cs.uni-magdeburg.de/nefclass/

in order to promote the cooperation of several re-
searchers in a common development. In addition, the
coordination and control of subversions is a really diffi-
cult task when several researchers, sometimes located
at different parts of the world, are only working on the
software development during their own free time.

In consequence, the vast majority of freely available
software is developed by small isolated groups and
it becomes out of date resulting obsolete after a few
months or years. A solution to this problem would be
creating an international project to promote the co-
operation of several research groups with the aim of
creating a new open source software GNU8 Fuzzy that
could be taken as a reference implementation [14]. It
should be developed following open standards in or-
der to make easier the cooperation of researchers all
along the world. In addition, it should let adding eas-
ily new functionalities and modules keeping a com-
mon interface over a base core. Of course, a much
more conservative alternative consists in using com-
mercial tools like the Matlab9 toolboxes which include
the well-known Fuzzy Toolbox and ANFIS (Adaptive
Neuro-Fuzzy System) tool. Nevertheless, we should
not reject the use of open source software because it
would mean loosing the richness of quickly incorpo-
rating new developments made by the active research
community which is always working in emerging fields.

We are still far from a standard GNU Fuzzy Toolbox,
but there are some interesting and successful attempts
for going beyond the small and specialized tools, all
of them with both research and educational purposes.
For instance, FrIDA [4] is free and open source software
in the form of a java-based graphical user interface
(GUI) that joins several individual tools for data anal-
ysis and visualization. In this case all small programs
were developed by the same researchers over the years.
KEEL (Knowledge Extraction based on Evolutionary
Learning) [6] is another more ambitious software tool
created as part of a research project with several goals.
To start with it includes a huge repository made up
of hundreds of evolutionary learning algorithms de-
veloped by several authors (belonging to different re-
search groups) as part of their own research works.
Furthermore, new algorithms can be easily added. In
addition, KEEL offers a user-friendly java GUI for de-
signing experiments where different algorithms can be
fairly compared with exactly the same data under a
complete statistical analysis. Lastly, another quite fa-
mous tool putting together several machine-learning
algorithms under the same interface is Weka10 (Data
Mining Software in Java) [17]. It is also developed fol-

8http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
9http://www.mathworks.com/

10http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
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lowing the open source philosophy and it counts with
a lot of related projects and contributors. It applies
the Linux model of releases. It focuses on automatic
extraction of knowledge from data but, unfortunately,
it does not take care of the interpretability of the gen-
erated models and it does not include any algorithms
for fuzzy modeling.

3 GUAJE ENVIRONMENT

The main novelty of the GUAJE approach is that it
is the first one combining several software tools (not
only libraries) with the aim of building interpretable
fuzzy models. Notice that, interpretability is the main
requirement and it is taken into consideration along
the whole modeling process. Of course, accuracy is
not forgotten because all kind of system must achieve
at least a minimum accuracy, being completely use-
less otherwise. What we want to highlight is the fact
that our proposal is especially designed for humanis-
tic systems (defined by Zadeh as those systems whose
behavior is strongly influenced by human judgment,
perception or emotions [19]) used in real-world appli-
cations (for instance decision-support systems in fields
like education, robotics, medicine, etc.) where there is
a huge human-system interaction and, as a result, the
interpretability of the model is strongly appreciated.
Moreover, some loss of accuracy may be tolerated in
exchange for a more interpretable model.

The core of GUAJE is the last downloadable ver-
sion of KBCT (version 3.0) which has been up-
graded with new functionalities and implementing
the HILK (Highly Interpretable Linguistic Knowledge)
fuzzy modeling methodology [2]. GUAJE combines
the following six preexisting tools (the first five ones
are freely available as open source) making use of the
tools and methods that they provide:

• KBCT. Open source software for knowledge ex-
traction and representation which combines ex-
pert knowledge and induced knowledge (knowl-
edge automatically extracted from data) [1]. The
combination of both kind of knowledge is made
carefully and it includes consistency analysis, sim-
plification, and optimization tasks.

• FisPro. An open source tool for creating fuzzy
inference systems (FIS) to be used for reasoning
purposes, especially for simulating a physical or
biological system. It includes many algorithms
(most of them implemented as C programs) for
generating fuzzy partitions and rules directly from
experimental data. In addition, it offers data and
FIS visualization methods in a java-based user-
friendly GUI.

• Xfuzzy. A free software development environ-
ment for generating FIS. It integrates a set of tools
that ease the user to cover the several stages in-
volved in the whole designing process, from their
initial description to their final implementation,
including simulation, edition and program syn-
thesis. It is written in Java and all its tools are
based on a common specification language named
XFL3.

• ORE11 (Ontology Rule Editor) [12]. A java-
based open source platform-independent applica-
tion for defining, managing and testing inference
rules on a model represented by a specific ontol-
ogy.

• Weka. An open source tool providing lots of algo-
rithms for data mining. It includes the implemen-
tation of many classical algorithms like for exam-
ple J48 which corresponds to the well-known C4.5
algorithm.

• Matlab Fuzzy Toolbox. It is the most widely
used commercial tool for fuzzy systems. Its main
advantage is that it takes profit from the fact that
it is fully integrated with all functionalities pro-
vided by Matlab environment which is commonly
used in engineering for both educational and busi-
ness applications.

The Figure 1 illustrates how all these tools cooperate
in the GUAJE environment. It shows the tasks made
by each tool.

We consider two main sources of knowledge, experi-
mental data and expert knowledge. An expert is a
person who perfectly knows the problem under analy-
sis. The expert is able to describe the system behavior
and his/her background (knowledge, experience, pref-
erences, etc.) is essential in order to get a good model.
For that reason, as it can be seen in the diagram ex-
pert knowledge plays a key role being present all along
the modeling process. Although GUAJE can work in
a fully automatic way it also lets expert supervision
and interaction at each step. Such integration only
is possible if both expert and induced knowledge are
formalized using the same language. In this case we
use FL along with a set of constraints to guarantee the
interpretability of the generated model.

Elicitation of expert knowledge is a really complex task
and it usually becomes a bottleneck in the whole mod-
eling process [7, 9]. In order to make easier expert
knowledge extraction and representation we can use
an intermediate level, the domain ontology. There are
so many web ontologies that it is really easy to find one

11http://sourceforge.net/projects/ore/
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related to the problem under consideration. The hier-
archy of concepts included in the selected ontology can
be shown graphically to the expert who should iden-
tify the main influential input-output variables as well
as a small set of basic expert rules [3]. All tasks to be
done in relation with ontologies such as web search-
ing, downloading, handling, representation, and so on
are made calling to ORE functions directly from the
KBCT graphical interface. As result of this prelim-
inary stage, regardless of whether we use ontologies
or not, we obtain a first simple expert knowledge base
(KB) that has to be complemented and upgraded later
with knowledge induced from experimental data.

The handling of data includes both visualization and
analysis tasks that are carried out by KBCT mak-
ing calls to Weka and FisPro algorithms. The first
step consists in feature selection which is crucial to
keep interpretability when dealing with large data files
made up of dozens of input variables. Weka provides
many algorithms for feature selection. Then, it is pos-
sible to use algorithms provided by FisPro for parti-
tion and automatic rule generation from data. Such
algorithms are especially designed for generating in-
terpretable partitions and rules. As a result, we can
build a whole KB directly from experimental data.

It is important to remark that expert and induced KBs
can be built in parallel or sequential steps. However, in
order to get a unique KB the integration must be made
carefully at both partition and rule levels. There-
fore, for the sake of interpretability we recommend first
closing the partition design stage (including both ex-
pert and data), i.e., defining fuzzy partitions with a
global semantics before starting the rule base defini-
tion. Although it is not mandatory, we recommend the
use of strong fuzzy partitions (SFP) [16] which satisfy
most demanded semantic constraints (distinguishabil-
ityy, coverage, normality, convexity, etc.) to design
interpretable partitions. Notice that, linguistic com-
parison for consistency analysis is only feasible when
all rules (expert and induced ones) are defined using
the same linguistic terms defined by the same fuzzy
sets.

Once we have achieved a unique and consistent KB
it is time to think about the interpretability-accuracy
trade-off. KBCT offers powerful algorithms for lin-
guistic simplification with the aim of increasing even
more the KB interpretability while preserving the ac-
curacy. It starts looking for redundant elements (la-
bels, inputs, rules, etc.) that can be removed without
altering the system accuracy. Then, it tries to merge
elements always used together. Lastly, it forces remov-
ing elements apparently needed but not contributing
too much to the final accuracy.

After getting a compact KB, accuracy can also be in-
creased by applying optimization techniques for tun-
ing the fuzzy partitions. Notice that, KBCT provides
some optimization algorithms which are strongly con-
strained with the aim of not penalizing too much in-
terpretability. The partition tuning process must keep
the matching in between fuzzy sets and linguistic terms
which should be fully meaningful according to the
problem context and the expert background.

To sum up, the five main stages of the HILK method-
ology (partition design, rule base learning, rule base
verification, knowledge base improvement, and qual-
ity evaluation) constitute the core of GUAJE environ-
ment. They are surrounded by a dash line in Figure
1 and they are directly implemented in the new en-
hanced version of KBCT. Although, for the sake of
clarity, the five steps are represented sequentially, in
practice the tool is absolutely flexible and the whole
process is iterative. Everything can be supervised by
an expert who can decide going back to the previous
steps at whatever moment.

Finally, at the last stage, KBs built with KBCT can
be exported to the format recognized by FisPro, Mat-
lab, and Xfuzzy. In consequence, designed KBs can
be used with the inference engines provided by such
tools. In addition, we can take profit of the well-known
Matlab Simulink environment in order to include the
modeled system as part of a more complex simulated
system. Furthermore, the program synthesis made by
Xfuzzy is really useful for generating a final stand-
alone module to be embedded in a real application.
Note that the inverse translation is not allowed, i.e.,
KBs modified with FisPro, Matlab, or Xfuzzy can not
be imported and opened again by KBCT. This is a
restriction to preserve the interpretability of the final
model because FisPro, Matlab, or Xfuzzy may violate
the interpretability constraints imposed and satisfied
by KBCT.

4 CONCLUSIONS

This paper has presented a new system modeling
suite mainly focused on designing FRBSs with a good
interpretability-accuracy trade-off by means of com-
bining several preexisting tools. This approach lets us
saving a lot of time because we reuse many algorithms
already freely available on the Web as part of other
tools which are distributed as open source software.

New algorithms can be added in the future with the
aim of complementing the existing ones or adding new
functionalities. For instance, we may incorporate some
of the algorithms provided by Xfuzzy for partition
tuning as well as for rule induction and simplifica-
tion. We also would like to explore the possibility of
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incorporating some algorithms for data analysis, like
for example the fuzzy c-means clustering, included in
FrIDA. Another open research line regards on adapting
HILK methodology (and its implementation included
in KBCT) to multi-objective problems. We are think-
ing on reusing some of the metaheuristic algorithms
provided by JMetal.

GUAJE is freely available as open source software. If
you are interested in trying its last release, please con-
tact directly by e-mail with the first author of this
contribution.

Notice that, due to space limitation we have not in-
cluded any picture showing graphical interfaces nor
application examples. Please, the interested reader is
referred to the cited links and papers for further infor-
mation.
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Resumen 
 

La aplicación Software Didáctico para la 
Introducción al Control Difuso (SDICD) ha sido 
desarrollada en la Universidad de Málaga con la 
intención de acercar las materias de la lógica 
difusa y el control difuso a cualquier persona 
que esté interesada. El programa es más que un 
libro electrónico. Incluye diversos temas, 
ejemplos interactivos y test de autoevaluación, 
entre otras opciones.  

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de Software Didáctico para la Introducción al 
Control Difuso (SDICD) es acercar, a cualquier 
interesado, los conceptos básicos de la lógica difusa y del 
control difuso [6][7], de un modo gradual y controlado. 
Esta aplicación se considera complementaria a SCD 
[3][4], un software de simulación de sistemas con control 
difuso altamente configurable (reglas, opciones de 
control, etc.). El carácter eminentemente práctico de SCD 
requiere conocimientos teóricos básicos antes de su 
utilización. Esos conocimientos se incluyen en el software 
didáctico que aquí presentamos. 

La aplicación se ha diseñado a modo de libro con la 
intención de facilitar al usuario o alumno un aprendizaje 
teórico de los principios de la lógica difusa en general [6] 
y del control difuso en particular [7], de modo que pueda 
adquirir conocimientos de la materia de un modo 
progresivo, e intentando simplificar los conceptos 
matemáticos, definiciones y principios, de forma gráfica e 
interactiva para que permita al usuario asimilar los 
conceptos clave de la lógica difusa e introducirse en el 
interior de un controlador difuso. 

La lógica difusa y el control difuso son temas incluidos 
dentro del programa de estudios de diversas titulaciones 
universitarias y programas de doctorado, tales como 
informática o ingeniería industrial. Como veremos, el 
temario incluido es suficientemente amplio para abarcar 
la mayoría de los temarios universitarios estudiados en 
este campo o, al menos, servir como buena introducción. 

La movilidad a través de este libro electrónico se realiza 
de un modo intuitivo, a través de una serie de índices y 
enlaces, así como mediante el uso de cursores de 
movilidad incluidos en la aplicación. En todo momento, el 
usuario tiene disponibilidad de consultar las referencias y 
los significados de los términos importantes que se 
encuentren durante el estudio de la materia. El usuario 
podrá autoevaluarse de la materia para así medir sus 
conocimientos de un modo objetivo  y claro. 

Uno de los pilares es el apoyo que dan los dos ejemplos 
gráficos desarrollados para poder facilitar la comprensión 
de los conceptos teóricos. Estos ejemplos son interactivos, 
es decir, el usuario podrá ir variando los parámetros de 
entrada o las características de los controladores para 
comprobar cómo afectan dichos cambios al sistema o al 
propio controlador. Sendos ejemplos interactivos 
permiten comprender el desarrollo y funcionamiento 
interno de un controlador difuso, así como simular 
sistemas basados en lógica difusa. 

Hay que destacar, como herramientas complementarias a 
SDICD, el software Xfuzzy [9], que permite diseñar y 
verificar sistemas difusos complejos (http://www2.imse-
cnm.csic.es/Xfuzzy), y también el libro electrónico FLEB 
[1], que utiliza Xfuzzy. 

En la Sección 2 explicamos el entorno de programación 
de la aplicación. En la Sección 3 se resumen muy 
brevemente las características más importantes de SDICD 
y finalmente damos unas breves conclusiones. 

2. ENTORNO DEL PROGRAMA 

El desarrollo de esta aplicación se ha realizado mediante 
el software de programación Microsoft Visual Basic 6.0® 
[2], debido a la pretensión de obtener una aplicación para 
Windows con un estilo de interfaz familiar a los usuarios.  

Desde un punto de vista funcional se ha diseñado una 
aplicación que permita al usuario navegar por el programa 
de un modo dinámico, intuitivo y estructurado. Para 
conseguir esto se ha desarrollado un sistema de índices y 
enlaces que permiten al usuario en todo momento 
desplazarse por las secciones del programa, a modo de 
apartados y sub-apartados. 

ESTYLF 2010, Huelva, 3 a 5 de febrero de 2010

XV Congreso Español Sobre Tecnologías y Lógica Fuzzy 405



El programa está apoyado en un amplio sistema de 
archivos que se van cargando a medida que se va 
ejecutando. En dicho sistema de archivos podremos 
encontrar todos los textos que componen el software, las 
imágenes y formulas, las referencias bibliográficas, el 
glosario de términos, el sistema de evaluación (test), así 
como todo el sistema de control de los usuarios que 
puedan estar ejecutando el software. Dentro de SDICD se 
podrá encontrar una aplicación denominada Editor de 
Herramientas, que permitirá a un usuario administrador 
(con acceso restringido) modificar el glosario, las 
referencias bibliográficas y los test. 

3. CARACTERÍSTICAS 

Resumimos en ocho puntos las características principales 
de SDICD. 

3.1 TEMARIO 

SDICD es una aplicación tipo libro electrónico en la que 
se pueden encontrar 151 páginas a modo de 
presentaciones o pantallas. Para el temario nos hemos 
basado en [7] y otros trabajos, distribuyéndolo finalmente 
en 7 módulos o temas del siguiente modo: 

• Tema 1: Lógica Difusa. Se introduce al usuario el 
concepto de lógica difusa en comparación con la 
denominada lógica clásica, se desarrolla brevemente la 
evolución histórica que ha seguido la materia, y se citan 
las principales aplicaciones. 

• Tema 2: Teoría de Conjuntos Difusos. Se explican los 
conceptos de conjunto difuso, función de pertenencia, 
tipos de funciones de pertenencia que podemos encontrar, 
y algunos métodos que se pueden utilizar para obtener 
dichas funciones. 

• Tema 3: Conceptos y Operaciones con Conjuntos 
Difusos. Este tema se divide en dos sub-bloques. En 
primer lugar se definen los principales conceptos con los 
que se pueden clasificar los distintos conjuntos difusos 
(soporte, núcleo, altura, etc.). Posteriormente se 
desarrollan los contenidos teóricos de las distintas 
operaciones que se pueden aplicar a los conjuntos difusos, 
como son las operaciones unarias, operaciones de unión, 
intersección y complemento, incluyendo las principales t-
normas y s-normas que podemos encontrar (véase un 
buen compendio en [6]). Para acabar este tema se 
explican las operaciones más importantes que podemos 
encontrar para comparar conjuntos difusos. 

• Tema 4: Relaciones Difusas y Números Difusos. En 
lo que se refiere a las relaciones difusas se centra en las 
operaciones de extensión y proyección cilíndrica. Con 
respecto a los números difusos se introduce al usuario en 

los conocimientos teóricos de los mismos para 
posteriormente desarrollar el principio de extensión, 
concepto fundamental dentro de la lógica difusa. 

• Tema 5: Conceptos Básicos de Control. Se introduce 
al usuario, de un modo abreviado, en los principales 
conceptos referentes a las teorías de control. 

• Tema 6: Controladores Difusos. Este es el tema más 
importante y más extenso de todos. Aquí se desglosan las 
distintas partes en las que se puede dividir  un controlador 
difuso, especialmente el módulo difuminador 
(fuzzyfication), la base del conocimiento, el motor de 
inferencia y el módulo de concreción (defuzzyfication). 

• Tema 7: Métodos de Ajuste y Tipos de 
Controladores Difusos. En este último tema se desarrolla 
una clasificación de los controladores difusos en función 
de su método de ajuste o de su modo de funcionamiento. 

3.2 CONTROL DE USUARIOS 

Hay que distinguir dos tipos de usuario, el administrador, 
y el usuario estándar. El administrador podrá ejecutar 
ciertas herramientas del programa restringidas para los 
demás usuarios, como son, consultar las puntuaciones en 
los test de todos los usuarios registrados, ejecutar el 
Editor de Herramientas, y estará exento de realizar los 
test que se pueden encontrar al ejecutar la aplicación. 

Dentro del control de usuarios podremos dar de alta 
nuevos usuarios, continuar la aplicación para un usuario 
ya registrado, consultar la puntuación obtenida hasta el 
momento en los distintos test que cada usuario haya 
realizado, y dar de baja a un usuario. 

3.3 MENÚS DE SDICD 

En SDICD hay 4 tipos de menús principales: Archivo, 
Herramientas, Ejemplos y Ayuda. 

Dentro del menú Archivo podremos encontrar los sub-
menús Control de Usuarios (apartado 3.2), Imprimir, 
Ruta Acrobat Reader (para configuración) y Salir. 
 
El menú Herramientas se usa para consultar las distintas 
Referencias, los Términos (definiciones de palabras clave) 
de un modo ordenado (ver Figura 1), ó para ejecutar los 
test que podremos encontrar a lo largo de la aplicación. 

El menú Ejemplos incluye los dos importantes ejemplos 
para el entendimiento del control difuso. Estos ejemplos 
se explican en el apartado 3.8.  

Para poder orientar al usuario sobre este programa se usa 
el menú Ayuda, que consta de tres sub-menús: Acerca de 
SDICD,  Manual de Usuario y Glosario PDF. 
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3.4 MOVILIDAD 

Durante la ejecución del programa encontramos una serie 
de controles que utilizamos para movernos a lo largo de 
las páginas que componen la aplicación.  Los botones de 
Índice y sendas flechas para página Anterior y Siguiente, 
están situados como muestra la Figura 2 en la parte 
inferior de la ventana principal de SDICD. 

Por otra parte, mediante la utilización del teclado también 
podremos navegar por la aplicación. Además, casi todas 
las páginas incluyen enlaces, por los que podemos 
acceder a otros apartados relacionados. 

3.5 TÉRMINOS Y REFERENCIAS 

Se pueden consultar en cada página las definiciones de los 
términos clave y las referencias. Aparecerán en color azul 
los términos o expresiones clave contenidos en el 
glosario, y en naranja las referencias bibliográficas. La 
forma más simple para ello es usando los botones  
Términos y Referencias, situados en barra de estado 
inferior, junto al número de página y el botón de flecha 
izquierda (ir a Página Anterior), como se muestra en las 
Figuras 2 y 3. Estos botones se muestran cuando existe 
algún término y/o referencia resaltado dentro del texto 
contenido por esa página. 

Al pulsar sobre cualquiera de estos dos botones se 
desplegará una lista que mostrará todos los términos o 
referencias mostradas en esa página, como se observa en 
la Figura 3. Eligiendo un término o referencia de la lista, 
aparecerá en la pantalla una ventana que contiene la 
información correspondiente al término o a la referencia 
seleccionada en la lista,  y que desaparecerá de la pantalla 
en el momento que se pulse el botón Aceptar. 

3.6 TEST 

SDICD contiene en sus archivos más de 140 preguntas 
repartidas entre sus 7 temas. Puede accederse a esta 
herramienta de evaluación del alumno a través del Menú 
Herramientas/Test. 

Además, al pasar por la última página de cada uno de los 
7 temas nos encontraremos con la opción de realizar el 
test correspondiente a dicho tema. 

El programa nos evaluará mediante un test compuesto por 
10 preguntas elegidas aleatoriamente de las contenidas 
por SDICD para ese tema. Tanto el orden de las preguntas 
como el de las respuestas posibles también serán 
aleatorios. En la Figura 4 podremos observar la ventana 
Test con una pregunta concreta. 

 

Figura 1: Menú Herramientas. 

 

Figura 2: Movilidad en SDICD. 

 

Figura 3: Términos y Referencias. 
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Figura 4: Test. 

En el momento en que se han realizado todas las 
preguntas se muestra al usuario la puntuación obtenida, 
dándole la posibilidad de Revisar Test, opción por la que 
el alumno puede comprobar las respuestas marcadas, las 
respuestas correctas, y las incorrectas. 

Una vez que se han realizado los test correspondientes a 
cada uno de los temas, SDICD dará al usuario la 
posibilidad de realizar un test general que contendrá 20 
preguntas de entre todas las contenidas en el temario. 

3.7 IMÁGENES Y REPRESENTACIÓN DINÁMICA 

A lo largo de las páginas de SDICD encontramos cientos 
de imágenes y formulas. SDICD da la posibilidad a los 
alumnos de conocer de un modo claro y conciso el 
significado de las imágenes. Para ello solo han de situar el 
ratón sobre la imagen en cuestión y aparecerá en pantalla 
un recuadro amarillento con un texto breve con 
información relativa a la misma, tal y como se muestra en 
la Figura 5. 

Otra herramienta relacionada con las imágenes y que se 
puede encontrar en SDICD es el botón Representación, 
situado junto a algunas imágenes y/o formulas, tal y como 
se muestra en la Figura 6. Este botón resulta útil para 
ayudar a la comprensión de algunas de las imágenes. 

Siempre que nos encontremos con esta situación el 
programa nos está mostrando la imagen final definitiva. 
En caso de que se pulse el botón Representación, se pasa 
a visualizar una sucesión de imágenes superpuestas que 
crean un efecto animado con la intención de aclarar como 
se ha llegado a la imagen principal. En la Figura 6 se 
muestra una imagen que representa, a la izquierda, la 
medida de compatibilidad entre los conjuntos difusos B y 
A, de la derecha. El cálculo de esta medida de 
compatibilidad no es demasiado intuitivo por lo que 
pulsando el botón Representación, podremos obtener 
“paso a paso” cómo ha sido obtenido. 

 

Figura 5: Imágenes en SCICD. 

 

 

Figura 6: Imágenes en SCICD. 
 
 
3.8 EJEMPLOS INTERACTIVOS 

SDICD incluye dos ejemplos que se presentan como 
fundamentales para el entendimiento del Control Difuso. 
Estos ejemplos son la Simulación del Control Difuso de 
un Cruce de Semáforos y la Simulación del Control difuso 
de un Invernadero [4][5]. 

En el ejemplo Simulación del Control Difuso de un cruce 
de Semáforos (Figura 7) se comparará de un modo 
estadístico el rendimiento obtenido por un cruce de 
semáforos controlados mediante control difuso con 
respecto a la utilización de semáforos de tiempo fijo, y 
está basado los desarrollos de Mandani y Pappis [8]. 

Aquí pueden modificarse las variables de entrada y la 
configuración del controlador difuso. El valor de salida es 
el tiempo en el que el semáforo está en cada estado, 
mientras que las variables de entrada controlan, para cada 
una de las dos calles, el ritmo de llegada de vehículos y la 
cola de vehículos esperando. 
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Figura 7: Simulación del control difuso  
de un cruce de semáforos. 

 

 

Figura 8: Variables de entrada al invernadero. 

Este ejemplo facilita comprender cómo se desarrolla un 
controlador difuso a partir de unas especificaciones 
previas, además da la posibilidad comparar los resultados 
obtenidos en función de los distintos valores que pueden 
tomar tanto las variables de entrada como los parámetros 
del módulo adaptativo incluidas en el control. 

En la Figura 7 pueden observarse que tenemos dos cruces 
en sendas esquinas de la ventana. Ambos cruces tienen 
sus dos semáforos y a ellos llegan automóviles 
numerados. Uno tiene un control difuso y otro un control 
clásico. En la parte central de la ventana tenemos distintas 
lengüetas por las que podemos acceder a explicaciones 
sobre el controlador, sus variables, sus especificaciones o 
el apartado para simulación, que es el que se muestra en 
dicha figura. Ahí podemos iniciar y detener la simulación 
y controlar los valores de las variables. 

El otro ejemplo interactivo, Simulación del Control 
Difuso de un Invernadero [3][4][5], muestra un sistema 
automático para un invernadero de verduras, 
considerando variables como la temperatura, la humedad, 
la radiación solar y la dirección y velocidad del viento. 

Con esas variables de entrada el controlador establece el 
valor óptimo para las variables de salida, que son el grado 
de apertura de las distintas ventanas del invernadero, y si 
se activa o no se activa la pantalla térmica (para reducir la 
radiación solar) y la nebulización (para aumentar la 
humedad y reducir la temperatura). 

De modo sencillo, la aplicación muestra el desarrollo de 
los cálculos que se producen dentro del controlador difuso 
en función de unos valores puntuales de entrada y de una 
serie de opciones incluidas en el controlador. Esta 
simulación es un desarrollo simplificado del ejemplo 
incluido en Software para el Control Difuso (SCD) [3][4]. 

En la Figura 8 podemos observar que en este ejemplo la 
aplicación permite modificar los valores de 5 variables de 
entrada: Radiación Solar, Temperatura, Humedad 
Relativa, Velocidad del Viento y Dirección del Viento. 
Además permite al usuario modificar una serie de 
aspectos de configuración del controlador difuso, como 
son: Operador And usado para el cálculo del grado de 
activación de cada regla, Función de Implicación y 
Método de Concreción. El programa permite observar los 
cálculos en cada una de las partes del controlador.  

En la pestaña Entradas (Figura 9) se simula el módulo 
difuminador de un controlador difuso, obteniendo los 
valores para cada una de las variables en función de la 
precisión que tengamos asignada al sensor 
correspondiente para cada variable. La representación 
gráfica de cada valor obtenido resulta de gran utilidad 
para seguir el proceso del controlador difuso. 

 

Figura 9: Difuminación de entradas del invernadero. 

En la pestaña Grado de Activación se pueden ver los 
antecedentes y consecuentes de cada una de las reglas 
existentes, así como el grado de activación calculado para 
cada regla en función de los valores de entrada y del 
Operador And elegido por el usuario. 

En el apartado Implicación Difusa (Figura 10) se muestra 
como se calculan los conjuntos difusos de salida para 
cada regla. Para esto se tienen en cuenta los consecuentes 
activados con cada regla, el valor del grado de activación 
de cada regla y la función de implicación elegida por el 
usuario. 
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Figura 10: Implicación difusa para el controlador del 
invernadero. 

En la ventana Agregación/Concreción se muestra el valor 
de todos los conjuntos obtenidos para las diferentes 
variables de salida en cada una de las reglas activadas, y 
se muestra el valor crisp de salida obtenido en función de 
los conjuntos resultantes de la implicación difusa y del 
método de concreción elegido. 

Al pulsar sobre la pestaña Salidas (Figura 11) podemos 
observar de un modo gráfico sencillo el estado del 
invernadero en cada momento 

 

Figura 11: Gráfico del invernadero mostrando el estado de 
las variables de salida. 

4. CONCLUSIONES 

Desde un punto de vista funcional SDICD ha sido 
desarrollado con un entorno lo más ameno posible, de 
forma que permita un cómodo manejo de las distintas 
opciones implementadas. 

Desde el punto de vista teórico se ha intentado realizar un 
desarrollo lo más claro posible de los principios de la 
lógica difusa y el control difuso. Se han plasmado 
conceptos matemáticos, definiciones, principios... que 
permitan alumno introducirse en la lógica difusa en 
general y en el interior de un controlador difuso en 
particular.  

En todo momento el alumno tiene disponibilidad de 
consultar referencias y términos que se puede encontrar 
durante el estudio de la materia de un modo accesible y 
rápido. Así como examinarse de la materia y poder medir 
sus conocimientos de un modo objetivo  y claro. 

Un punto fuerte y muy útil es la inclusión de los dos 
ejemplos explicados, que permiten comprender el 

desarrollo de un controlador difuso y simular Sistemas 
Basados en Reglas (SBR) con lógica difusa. 

Esta aplicación se ha desarrollado para facilitar, a los 
alumnos de ingeniería y de cualquier estudio relacionado, 
el acercamiento al mundo de la lógica difusa y su 
aplicación al control. 
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Resumen

Este trabajo introduce una herramienta soft-
ware llamada Nip1.5 la cual ayuda a gene-
rar y tratar conjuntos de datos con imper-
fección para el proceso de mineŕıa de datos
y aprendizaje. Esta herramienta software ha
sido concebida para su uso en entornos de
investigación e incluye la posibilidad de dis-
tintos formatos de entrada/salida standard y
definidos por el usuario; gestión de los atri-
butos; generar e introducir valores descono-
cidos, ruido y etiquetas lingǘısticas, etc.

Palabras Clave: Herramienta software, Da-
tos con imperfección, Soft Computing.

1 INTRODUCCIÓN

En el proceso de descubrimiento de conocimiento en
conjuntos de datos se debe tener en cuenta la imper-
fección de la información para poder extraer modelos
más cercanos a la realidad. Sin embargo, a pesar de
la gran cantidad de técnicas existentes para dicho pro-
ceso, sólo unas pocas tienen en cuenta la imperfección,
entre otros motivos, por la falta de conjuntos de datos
imperfectos con las que probar y comparar los algorit-
mos. Aunque el objetivo de las técnicas es ser usadas
con conjuntos de datos con imperfección real, la ma-
nipulación de forma controlada de conjuntos de datos
“perfectos” permite experimentar y comparar resulta-
dos de los algoritmos que gestionen datos imperfec-
tos, ofreciendo un marco de trabajo común; este es el
propósito de Nip1.5 [4].

Este trabajo presenta la herramienta Nip1.5 , un soft-
ware de tratamiento de datos que permite crear con-
juntos de datos imperfectos, introduciendo ruido e im-
precisión entre otras caracteŕısticas. Además, Nip1.5

es capaz de generar etiquetas lingǘısticas fuzzy me-
diante un algoritmo de particionamiento. Para ello el
trabajo será estructurado de la siguiente forma: en la
Sección 2 se hará una introducción a la imperfección
que nos podemos encontrar en los datos, en la Sección
3 se presentarán algunas herramientas usadas para el
tratameinto de datos. Posteriormente, en la Sección 4,
se presentará la herramienta Nip1.5 . Finalmente en la
Sección 5 se presentan las conclusiones.

2 IMPERFECCIÓN EN
CONJUNTOS DE DATOS

La información imperfecta aparece de manera general
en dominios y situaciones reales. Los errores instru-
mentales o la corrupción debida al ruido durante la
recogida de datos puede dar lugar a información in-
completa para atributos espećıficos. En otros casos, la
extracción de información exacta puede ser excesiva-
mente costosa. En ese caso, puede ser útil aumentar
el conjunto de datos con información adicional de un
experto, que suele trabajar con términos lingǘısticos
fuzzy como pequeño, más o menos, cercano a, etc.

2.1 RUIDO Y VALORES DESCONOCIDOS

El ruido es un problema común en el análisis de da-
tos, y como consecuencia debe ser gestionado y tra-
tado debidamente. Este se define, [7], como cualquier
cosa que oscurece la relación entre los atributos y la
clase. De esta definición se obtienen las fuentes de
ruido que aparecen en los datos: atributos erróneos,
atributos desconocidos, atributos incompletos y atri-
butos redundantes. El tratamiento de los atributos
erróneos es complejo debido a la dificultad de distin-
guirlos de atributos correctos. Para gestionar los atri-
butos desconocidos existen distintos enfoques: elimi-
nar las instancias con atributos desconocidos, sustituir
dichos atributos por su media o moda, usar fuzzy sets
o intervalos, y otros métodos más complejos.
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2.2 IMPRECISIÓN E INCERTIDUMBRE

Según la Teoŕıa de la Posibilidad [6], un item de in-
formación puede ser impreciso e incierto. La impre-
cisión se manifiesta en el contenido de un ı́tem de in-
formación, mientras que la incertidumbre se refiere a
su parecido con la realidad.

En [6] se define un ı́tem de información como una 4-
tupla (atributo, objeto, valor, confianza) que repre-
senta el valor tomado por un objeto y la confianza
sobre dicho valor. Un ı́tem de información es preciso
cuando el conjunto correspondiente a su componente
valor no se puede subdividir; en caso contrario ha-
blamos de información imprecisa. Hay otros términos
para referirse a la información imprecisa como vago,
fuzzy, general o ambiguo. Un ı́tem de información es
ambiguo cuando se refiere a contextos diferentes o con-
juntos diferentes de referencia; es general si se nombra
a una clase de objetos de los cuales se expresa una
propiedad común; es vago si hay ausencia de ĺımites
claros en el conjuntos de valores asignados al objeto.

Algunos autores hablan de una “escala de conoci-
miento” que va desde la certeza absoluta a la falta de
conocimiento, pasando por la incertidumbre [8], aun-
que no hay acuerdo sobre una terminoloǵıa común so-
bre la incertidumbre.

2.3 REPRESENTAR LA
INCERTIDUMBRE

Como se ha comentado, la incertidumbre y la impre-
cisión son conceptos complementarios, ya que la in-
certidumbre se debe normalmente a la imprecisión en
los datos. Los datos pueden ser representados junto
a su imprecisión y/o incertidumbre usando intervalos,
modelos estocásticos o fuzzy sets, utilizando un con-
junto de valores en lugar de uno único. La teoŕıa de
la probabilidad, el análisis de intervalos y la teoŕıa de
la posibilidad son los marcos matemáticos de trabajo
más usados que nos permiten conceptualizar la incer-
tidumbre y la imprecisión.

La primera aproximación para representar la incerti-
dumbre es el análisis de intervalos, representando un
valor con un intervalo. Se utilizan conjuntos clásicos
en lugar de un número, pero el grado de pertenencia
sigue siendo un valor binario. La teoŕıa de la probabi-
lidad es otra manera de representar la incertidumbre,
haciendo un análisis probabiĺıstico para representar la
incertidumbre mediante la probabilidad asociada con
los eventos. Las incertidumbre asociadas a las entra-
das del modelo se describen mediante distribuciones
de probabilidad, y el objetivo es estimar la salida de
dichas distribuciones. La teoŕıa de los Fuzzy Sets y
la teoŕıa de la posibilidad [6], como extensión de la

noción de conjuntos clásicos, reemplazan la función bi-
valuada de pertenencia al conjuntos por una función
con valor real; esto es, un fuzzy set representa el con-
cepto de número aproximados, y la pertenencia al con-
junto viene dada por α ∈ [0, 1].

3 HERRAMIENTAS Y
CONJUNTOS DE DATOS

3.1 CONJUNTOS DE DATOS

Para poder comprobar la eficacia de una técnica de
aprendizaje se utilizan conjuntos de datos obtenidas
de diferentes entornos reales, algunas de las cuales se
pueden obtener de repositorios públicos [1, 2]. Estos
conjuntos de datos no suelen contener información im-
perfecta, a excepción de algún valor desconocido o,
algunas de ellas, valores en intervalos. Como se co-
mentó anteriormente, los problemas reales suelen tener
algún tipo de información imperfecta que, de alguna
manera, se ignora al publicar los conjuntos de datos en
los repositorios. Por otro lado, cuando se diseña una
técnica capaz de gestionar información imperfecta, los
autores tienen que crear sus propios conjuntos de da-
tos para probar y ajustar su método. Con Nip1.5 , [4],
se facilita dicho proceso de una manera más formal y
rigurosa para simplificar asimismo la comparación de
resultados con otros autores. En la siguiente sección
veremos algunas de las herramientas software de mi-
neŕıa de datos junto con sus principales caracteŕısticas
desde este punto de vista.

3.2 HERRAMIENTAS SOFTWARE

En esta subsección se verán algunas de las herramien-
tas más usadas para el tratamiento de datos, espe-
cialmente aquellas destinadas a la mineŕıa de datos.
Además, se comparan sus principales caracteŕısticas
con las de Nip1.5 .

• Sodas2 [5]: Es una herramienta que soporta el
análisis simbólico de datos. Trata de generali-
zar el proceso de mineŕıa de datos y estad́ıstica
a un nivel superior, descrito por datos simbólicos.
De esta manera, se transforman los datos en da-
tos más manejables y más complejos. El fun-
cionamiento de Sodas2 consiste en construir un
conjunto de datos simbólicos que resume la infor-
mación del conjunto de datos inicial y, tras ello,
realizar el análisis simbólico.

El uso de datos simbólicos permite introducir di-
ferentes tipos de imperfección en los datos: - Atri-
butos multivaluados, - intervalos y - Atributos
multivaluados con pesos. Este tipo de atributos
permiten representar otros tipos de imperfección,
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Tabla 1: Caracteŕısticas de las herramienta Software con respecto al tratamiento de datos.
(S: Śı, N: No, I:Medio) Sodas2 Weka Keel RapidMiner MiningMart Nip1.5

Gestión de datos S S S S S S

Formato

{
Standard I S S S I I
Usuario N N N N N S

Discretización

{
Crisp S S S S S S
Fuzzy N N N N N S

Valores Desconocidos

{
Introducción N S S N N S
Imputación S S S I I I

Ruido en atributo

{
Nominal N S N S N S
Numérico N N N S N S

como datos fuzzy, imprecisos e inciertos. No obs-
tante, Sodas2 no permite el uso directo de tecno-
loǵıa fuzzy ni la introducción de valores descono-
cidos, ruido o la modificación de los datos para
introducir ningún tipo de imperfección.

• Weka [13]: Proporciona un conjunto de herra-
mientas para el preproceso de datos, clasificación,
regresión, clustering, reglas de asociación y visua-
lización. Para el preproceso de datos, Weka ofrece
una amplia variedad de técnicas para preproceso
de atributos e instancias. En el caso de datos con
imperfección, el número de técnicas disminuye,
ofreciendo pocas posibilidades. Weka únicamente
es capaz de gestionar valores desconocidos, y pro-
porciona herramientas para sustituir dichos valo-
res por la moda o media. Además, permite la
adición de ruido en atributos nominales.

• Keel [1]: Es un software para evaluar algoritmos
evolutivos para problemas de mineŕıa de datos.
Contiene una gran colección de algoritmos clásicos
de extracción de conocimiento, técnicas de pre-
proceso, algoritmos de aprendizaje basados en in-
teligencia computacional, modelos h́ıbridos, y un
módulo de tests estad́ısticos para comparación.
KEEL permite el uso de diferentes formatos de
entrada y salida como CSV, XML o ARFF.

Su módulo de Gestión de Datos permite realizar la
fase de preproceso proporcionando una amplia va-
riedad de técnicas para selección de instancias, se-
lección de caracteŕısticas, discretización, etc. Una
vez más, las técnicas proporcionadas para gestión
de datos imperfectos no son muchas, ya que sólo se
permite el uso de valores desconocidos mediante
varios métodos de imputación (borrado de instan-
cias con desconocidos, imputación de k-vecinos
más cercanos, imputación de k-medias, etc).

• Rapid miner [10]: Antiguamente llamado YALE,
es un entorno para aprendizaje computacional y
mineŕıa de datos destinado a soportar el para-
digma de prototipado rápido. Ofrece la posibili-
dad de usar diferentes formatos de entrada/salida.

El número de técnicas de preproceso ofrecidas por
la herramienta es grande pero, de nuevo, dismi-
nuye si nos centramos en técnicas que gestionen
datos imperfectos. Rapid miner permite gestio-
nar valores desconocidos usando varios métodos
de imputación: reemplazo con la media, moda,
máximo, mı́nimo o el valor predicho mediante una
técnica de mineŕıa de datos definida por el usua-
rio. También permite la introducción de ruido en
atributos numéricos y/o nominales.

• MiningMart [11]: Se desarrolla con el propósito
de reutilizar técnicas con éxito en el preproceso
de grandes volúmenes de datos. MiningMart no
se centra en todo el proceso de descubrimiento de
conocimiento, sino que sólo trata el preproceso.
Ofrece diversas técnicas de agregación, discreti-
zación, limpieza de datos, tratamiento de valo-
res nulos y selección de atributos relevantes. El
único soporte que ofrece para datos imperfectos
es sobre los valores desconocidos, eliminando las
instancias que los contienen o bien usando algún
método de imputación, como reemplazar el valor
por la moda, media, un valor estocástico, etc., o
usando un algoritmo para predecir el valor.

• Otras herramientas: Existen otras herramientas
centradas en el proceso de extracción de conoci-
miento, como ADaM [12], D2K [9] or KNIME [3],
entre otras, pero no prestan mucha atención al
tratamiento de datos imperfectos.

En la Tabla 1 podemos ver un resumen de las carac-
teŕısticas principales de las herramientas examinadas.
La mayoŕıa centran su funcionalidad en el tratamiento
de los datos, teniendo sólo en cuenta la imperfección
de tipo valor desconocido. En cuanto a la introducción
de imperfección, son sólo algunas herramientas las que
permiten introducir valores desconocidos, menos las
que introducen ruido, y no hay ninguna que trabaje
con conjuntos fuzzy.

Nip1.5 surge para paliar esta falta en el estado del
arte de herramientas de ayuda a la investigación en el

ESTYLF 2010, Huelva, 3 a 5 de febrero de 2010

XV Congreso Español Sobre Tecnologías y Lógica Fuzzy 413



campo de descubrimiento de conocimiento. Este soft-
ware es capaz de generar conjuntos de datos con esos
tipos de imperfección que el resto de herramientas no
soporta o soporta parcialmente.

4 NIP 1.5

Nip1.5 [4] es una herramienta que permite generar y
gestionar conjuntos de datos con imperfección, conce-
bida para su uso en entornos de investigación debido a
la carencia de un software de caracteŕısticas similares
que ayude a establecer un marco común de trabajo con
datos imperfectos. En esta sección veremos las princi-
pales funcionalidades del sistema, describiendo el uso
de las diversas opciones. La figura 1 muestra, de ma-
nera muy general, las funcionalidades del software.

Figura 1: Funcionalidades de Nip1.5

4.1 FORMATOS DE ENTRADA/SALIDA

Nip1.5 tiene cuatro formatos de entrada y salida pre-
definidos o standard: WEKA, KEEL, UCI, CSV. Es-
tos formatos son los más usados en la literatura y en
los repositorios de conjuntos de datos [1, 2, 13]. Por
otra parte, dado que se trata de una herramienta para
la preparación de conjuntos de datos para su poste-
rior uso con herramientas de tratamiento, el usuario
puede definir su propio formato utilizando: separado-
res, representación de valores desconocidos, peso de
los ejemplos, etc. En cuanto a los formatos de salida,
también son personalizables. Además, Nip1.5 permite
generar conjuntos de datos, según el formato elegido,
para realizar una validación cruzada (Figura 2).

4.2 GESTIÓN DE ATRIBUTOS

Cuando Nip1.5 analiza el conjunto de datos, asigna
a cada atributo un tipo, numérico o nominal . Aśı
mismo, Nip1.5 ofrece información útil sobre las carac-
teŕısticas del conjunto de datos, como el número de
ejemplos, porcentaje de valores desconocidos, y valo-
res estad́ısticos (Figura 3). Además, el usuario puede
realizar las siguientes acciones:

Figura 2: Formato entrada/salida

1. Cambiar el nombre de un atributo.

2. Cambiar el orden de los atributos.
3. Borrar atributos.
4. Para atributos numéricos, normalizar a [0, 1].
5. Cambiar el tipo del atributo de numérico a

numérico y viceversa (siempre que el nominal
tenga valores numéricos).

Figura 3: Información del conjunto de datos

4.3 INTRODUCCIÓN DE IMPERFECCIÓN

En esta subsección veremos las distintas opciones que
ofrece Nip1.5 para introducir imperfección en los con-
junto de datos.

4.3.1 Valores desconocidos

Nip1.5 permite introducir imperfección al conjunto de
datos en forma de valores desconocidos. Dichos valores
se pueden introducir para todos los atributos o a un
subconjunto de ellos. El número de valores desconoci-
dos a añadir depende de un porcentaje establecido por
el usuario, que puede ser distinto para cada atributo
(Figura 4). La introducción de valores desconocidos es
útil si se quiere corromper el conjunto de datos de ma-
nera aleatoria; no obstante, hay que tener en cuenta
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Figura 4: Pantalla de configuración

que en un conjunto de datos real con imperfección, los
valores desconocidos pueden seguir un patrón concreto
que no es posible simular.

Por otro lado, Nip1.5 no sólo introduce valores des-
conocidos en el conjunto de datos, sino que también
aplica un tratamiento a valores desconocidos ya exis-
tentes. Si el algoritmo a usar no soporta valores des-
conocidos, Nip1.5 puede reemplazar dichos valores por
la moda, media, intervalos o fuzzy sets (Figura 5).

Figura 5: Gestión valores desconocidos

4.3.2 Imprecision

Como hemos visto en la sección 2.2, la teoŕıa de la po-
sibilidad [6] y la teoŕıa de intervalos sirven para repre-
sentar información imprecisa. Nip1.5 permite añadir
imprecisión al conjunto de datos sustituyendo los va-
lores de un atributo numérico por un fuzzy set que
contenga dicho valor. El usuario decide qué atributos
incluyen este tipo de imprecisión y en qué porcentaje
(Figura 4). Para realizar esta transformación, Nip1.5

necesita de una partición fuzzy para cada atributo al
que se vaya a aplicar dicha alteración. La partición la

puede indicar el usuario, mediante un formato prede-
finido, o bien se puede dejar que Nip1.5 seleccione la
mejor partición para el atributo basándose en un al-
goritmo de Árbol de Decisión Fuzzy (Figura 6). Esta
imprecisión se puede representar de diversas formas:

• Con el nombre de la etiqueta lingǘıstica.
• Con los valores del fuzzy set trapezoidal

(V1, V2, V3, V4).
• Con los valores y el valor asociado

(V1/µ1(V1), V2/µ2(V2), V3/µ3(V3), V4/µ4(V4)).

Figura 6: Introduciendo fuzzy sets

4.3.3 Ruido

El ruido existente en los datos viene determinado tanto
por el tipo de valores de los atributos como por la exac-
titud en la medida de dichos valores. Con Nip1.5 se
puede introducir ruido para todos los atributos nomi-
nales o para un subconjunto de ellos. El porcentaje de
ruido depende del valor indicado por el usuario, que
puede ser distinto para cada atributo (Figura 4). Este
tipo de ruido cambia el valor original del atributo por
otro valor que esté en el conjunto de posibles valores
de dicho atributo.
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En el caso de los atributos numéricos, Nip1.5 permite
introducir ruido gaussiano indicando la media µ y la
desviación t́ıpica σ de la distribución para cada atri-
buto. La representación en el conjunto de datos gene-
rada puede variar entre intervalos, fuzzy sets o funcio-
nes gaussianas (Figura 7).

Figura 7: Introduciendo ruido en atributo numérico

5 CONCLUSIONES

La falta de conjuntos de datos con representación de
la imperfección inherente a cualquier recogida de da-
tos hace dif́ıcil el desarrollo de técnicas de extracción
de conocimiento que gestionen datos imperfectos. En
este trabajo hemos descrito una herramienta software
Java, llamada Nip1.5 , diseñada como una herramienta
de ayuda a la generación y gestión de conjuntos de
datos que sirva como marco común para la prueba y
comparación de técnicas y algoritmos de mineŕıa de
datos y aprendizaje.

Hemos presentado las principales caracteŕısticas de
esta herramienta software y hemos destacado que
Nip1.5 es capaz de incluir en un conjunto de datos
más tipos de imperfección que las herramientas actua-
les. Además Nip1.5 acepta formatos de entrada/salida
predefinidos y personalizados, con lo cual la convierte
en un software más flexible.
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2 Dept. de Informática, Universidad de Jaén, sglopez@ujaen.es
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Resumen

En este trabajo se presenta KEEL, una he-
rramienta software no comercial, capaz de
abordar una amplia gama de problemas de
mineŕıa de datos (regresión, clasificación,
asociación, agrupamiento . . . ) mediante la
generación de experimentos estándar y edu-
cativos. Dispone de una amplia libreŕıa de
algoritmos de Sistemas Difusos Evolutivos
basados en diferentes esquemas: Michigan,
Pittsburgh, IRL y GCCL. También dispone
de módulos de tratamiento de datos y análisis
estad́ısticos. A modo de ejemplo, mostramos
un caso de estudio sobre el análisis de dos
propuestas diferentes de aprendizaje de Sis-
temas Difusos.

Palabras Clave: Herramienta software,
Mineŕıa de Datos, Java, Sistemas Difusos
Evolutivos.

1 INTRODUCCIÓN

La definición automática de los Sistemas Difusos
(SD) puede ser considerada como un proceso de op-
timización o de búsqueda donde, actualmente, los Al-
goritmos Evolutivos (AE)[10] (en particular los Algo-
ritmos Genéticos (AG)) son considerados la técnica de
búsqueda global más conocida y utilizada. Además,
la codificación genética que utilizan les permite intro-
ducir conocimiento a priori a partir del cual iniciar la
búsqueda. Por esta razón, los Algoritmos Evolutivos
han sido aplicados satisfactoriamente en los últimos
años, dando lugar a la aparición de los llamados Sis-
temas Difusos Evolutivos (SDEs) [7].

Los SDEs han sido ampliamente utilizados en nu-
merosos campos [3, 18]. Sin embargo, su empleo
requiere cierta experiencia en programación, y una
gran cantidad de esfuerzo y tiempo para escribir un
programa que los implemente (suelen ser algoritmos

sofisticados). Este tedioso trabajo debe ser realizado
antes de poder centrar la atención en los aspectos im-
portantes del problema. En los últimos años se han de-
sarrollado muchas herramientas software para aliviar
esta tarea. Aunque muchas se distribuyen comercial-
mente (p.ej. Clementine 1, SPSS, varias toolbox de
MATLAB 2), algunas, como Weka [26] o Java-ML [1]
están disponibles como software libre (recomendamos
visitar el Directorio de Software KDnuggets 3 como
referencia). Estas últimas han adquirido una especial
relevancia recientemente [20].

En esta contribución presentamos KEEL (Knowledge
Extraction based on Evolutionary Learning)4, una
herramienta software no comercial escrita en Java.
KEEL permite al usuario emplear AEs en diferen-
tes tipos de problemas de mineŕıa de datos: Re-
gresión, clasificación, agrupamiento, asociación, etc.,
incluyendo una gran recopilación de los SDEs exis-
tentes. Además, ofrece varias ventajas:

• Primero, reduce el trabajo de programación. In-
cluye una gran libreŕıa con algoritmos de SDEs
basados en diferentes paradigmas (Pittsburgh,
Michigan, IRL y GCCL) y simplifica su in-
tegración con diferentes técnicas de preproce-
samiento. Libera a los investigadores del esfuerzo
de programación, permitiéndoles centrarse en el
análisis de sus nuevos modelos de aprendizaje, en
comparación con los ya existentes.

• Segundo, ampĺıa el rango de posibles usuarios de
los SDEs. Es un software fácil de usar, con una
gran cantidad de propuestas ya implementadas,
por lo que reduce considerablemente el nivel de
conocimientos y experiencia requeridos a la hora
de realizar un estudio que incluya SDEs, incluso
para investigadores con menor experiencia.

1http://www.spss.com/clementine
2http://www.mathworks.com
3http://www.kdnuggets.com/software
4http://www.keel.es
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• Tercero, gracias al empleo de un paradigma es-
tricto de orientación a objetos tanto en la libreŕıa
como en la herramienta software, ambos pueden
ser utilizados en cualquier máquina Java, con in-
dependencia del sistema operativo existente. Esto
simplifica considerablemente el empleo de la he-
rramienta por parte de cualquier investigador.

El presente trabajo se organiza de la siguiente forma:
La Sección 2 describe las principales propuestas de
aprendizaje con respecto a la forma de codificar la
base de reglas. La Sección 3 presenta los principales
SDEs existentes en KEEL. La Sección 4 describe las
principales caracteŕısticas y módulos de KEEL. En la
Sección 5, se muestra un caso de estudio para ilustrar
el empleo de KEEL. Finalmente, la Sección 6 muestra
algunas conclusiones y trabajo futuro.

2 APRENDIZAJE EVOLUTIVO

Aunque los AEs no fueron diseñados espećıficamente
para aprendizaje, sino como algoritmos de búsqueda
global, su empleo ofrece varias ventajas. Muchas
metodoloǵıas están basadas en la búsqueda de un buen
modelo dentro del espacio de modelos posibles. En
este sentido, los AEs son muy flexibles, ya que pueden
manejar diferentes representaciones. Los procesos de
aprendizaje evolutivo cubren diferentes niveles de com-
plejidad con respecto a los cambios estructurales del
SDE, desde el caso más simple de optimización de
parámetros hasta el más alto nivel de complejidad de
aprender una base de reglas completa, mediante la co-
operación o competición entre cromosomas y la codi-
ficación empleada.

Existe una amplia gama de posibilidades para la tarea
de aprender una base de reglas. Los métodos de apren-
dizaje evolutivo siguen dos enfoques distintos para
codificar reglas en una población de individuos:
• “Cromosoma = Conjunto de reglas”, o enfoque

Pittsbourgh, en el que cada individuo representa
un conjunto de reglas [19]. En este caso, los cro-
mosomas evolucionan bases de reglas completas,
y compiten entre śı durante la búsqueda. GABIL
es una propuesta que sigue este enfoque [17].

• “Cromosoma = Regla”, en el que cada individuo
representa una única regla, y el conjunto de re-
glas completo se obtiene combinando varios indi-
viduos de una población (cooperación) o a partir
de varias ejecuciones (competición).

Dentro el enfoque “Cromosoma = Regla”, existen:
– El enfoque Michigan, en el que cada indi-

viduo codifica una única regla. Este tipo
de sistemas suelen denominarse sistemas de
aprendizaje de clasificadores [14]. Son sis-
temas de paso de mensajes, basados en reglas

que emplean aprendizaje por refuerzo y un
AG para aprender reglas que gúıen el apren-
dizaje en un problema dado. El AG detecta
nuevas reglas que reemplazan a las peores
mediante competición entre cromosomas en
el proceso evolutivo. XCS [25] es un ejemplo
de este enfoque.

– El enfoque IRL (Iterative Rule Learning,
aprendizaje iterativo de reglas), en el que
cada cromosoma representa una regla. Los
cromosomas compiten entre śı, tomándose el
mejor en cada ejecución del AG. La solución
global se forma a partir de ellos, ejecutando
múltiples veces el algoritmo. SIA [23] es una
propuesta que sigue este enfoque.

– El enfoque GCCL (Genetic Cooperative-
Competitive Learning, aprendizaje genético
cooperativo-competitivo), en el que la base
de reglas se codifica a partir de la población
completa o de un subconjunto de ella. En
este modelo, los cromosomas compiten y co-
operan simultáneamente. LOGENPRO [27]
es un ejemplo de este enfoque.

Todos ellos han sido empleados para el aprendizaje de
base de reglas. Es posible encontrar varios ejemplos
empleando reglas difusas o intervalares en KEEL5.

3 ALGORITMOS EVOLUTIVOS
PARA SISTEMAS DIFUSOS EN
KEEL

En los últimos años, el número de art́ıculos publica-
dos en el área los SDEs se ha incrementado, debido
a su potencial. Al contrario que las redes neuronales,
el agrupamiento, la inducción de reglas y otros mu-
chos enfoques, los AGs ofrecen un mecanismo para
codificar y evolucionar operadores de agregación para
los antecedentes de las reglas, diferentes semánticas de
reglas, operadores de agregación de base de reglas y
métodos de defuzzificación. Por ello, los AGs siguen
siendo hoy una de las pocas técnicas disponibles para
diseñar y optimizar por completo los SDs basados en
reglas, permitiendo a los investigadores decidir qué
componentes son fijos y cuáles deben evolucionar du-
rante el proceso de búsqueda.

KEEL divide las propuestas de SDEs en dos partes,
ajuste (tuning) y aprendizaje:
• Ajuste evolutivo. Se aplica un proceso de ajuste

a posteriori sobre la base de conocimiento (BC)
para mejorar el rendimiento del SD.

• Aprendizaje evolutivo. Consiste en aprender com-
ponentes de la BC (incluyendo aspectos como
obtener un mecanismo de inferencia adaptativo).

5http://www.keel.es/algorithms.php
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Es posible clasificar los SDEs existentes en KEEL5 con
respecto a estas partes o a los componentes del SD
involucrados en el proceso evolutivo [12]:
• Ajuste evolutivo de parámetros de la BC: P.ej. un

método de ajuste para la obtención de reglas de
control difusas de alto rendimiento por medio de
AGs [13].

• Aprendizaje evolutivo de pesos para reglas: P.ej.
un AG para aprendizaje de pesos y selección de
reglas [4].

• Aprendizaje evolutivo de la base de reglas: P.ej. el
método Pittsburgh pionero propuesto por Thrift
[21], SLAVE [11], y otros.

• Aprendizaje evolutivo de SDs TSK: P.ej. un pro-
ceso evolutivo con identificación local de prototi-
pos para obtener un conjunto inicial de reglas
TSK locales basadas en semántica [2].

• Aprendizaje simultáneo de componentes de la BC:
P.ej. un proceso multi-etapa h́ıbrido de AG y es-
trategias de evolución para el diseño aproximado
de SDs [6].

• La primera contribución en el área de selección
evolutiva de reglas, propuesta por Ishibuchi [15].

4 DESCRIPCIÓN DE KEEL

KEEL es una herramienta software para la preparación
de AEs para problemas de mineŕıa de datos. Permite
ejecutarlos dentro del propio entorno (ejecución on-
line) o generarlos para una ejecución posterior en dis-
tintas máquinas (ejecución off-line) . La versión actual
de KEEL está compuesta por los siguientes módulos
(ver Figura 1):

Figura 1: Pantalla principal de KEEL

• Tratamiento de datos (Data Management): Este
módulo contiene una serie de herramientas de
tratamiento de datos: Importación, exportación,
edición y visualización de datos, aplicación de
transformaciones, etc.

• Experimentos (Experiments): Este módulo ge-
nera procedimientos de análisis y evaluación au-
tomática de algoritmos off-line, proporcionando
numerosas opciones: Tipo de validación, tipo de
aprendizaje (clasificación, regresión, aprendizaje
no-supervisado), etc.

• Educacional (Educational): Este módulo realiza
la ejecución de algoritmos on-line. Tiene una es-
tructura similar al módulo anterior, pero permite
diseñar experimentos para ser ejecutados paso a
paso, con propósitos educativos.

Esta estructura hace que KEEL sea interesante para
distintos tipos de usuarios, dependiendo de sus necesi-
dades. A nivel general, las principales caracteŕısticas
de KEEL son las siguientes:
• Incluye algoritmos de aprendizaje de modelos pre-

dictivos, de preprocesamiento (transformación de
datos, discretización, selección de instancias y se-
lección de caracteŕısticas) y postprocesamiento,
con especial atención a las propuestas evolutivas.

• Posee una libreŕıa estad́ıstica para analizar resul-
tados de algoritmos. Dicha libreŕıa contiene tests
estad́ısticos para analizar la bondad de los resul-
tados obtenidos y también para realizar compara-
ciones paramétricas y no paramétricas.

• Incluye una Libreŕıa de Programación de Algorit-
mos Evolutivos en Java, Java Class Library for
Evolutionary Computation (JCLEC) [22].

• Ofrece al usuario una interfaz amigable, orientada
al análisis de algoritmos.

• Permite crear experimentaciones conteniendo
múltiples conjuntos de datos y algoritmos conec-
tados entre śı. Los experimentos son generados
mediante scripts independientes de la interfaz de
usuario, para permitir una ejecución off-line en la
misma u otras máquinas.

• KEEL también permite ejecutar experimentos en
modo on-line, dando un soporte educativo a la
tarea de comprender el funcionamiento de los al-
goritmos incluidos.

A continuación describimos brevemente las principales
caracteŕısticas del módulo Experimentos. Este módulo
es el encargado de generar los ficheros y la estructura
de directorios requerida para ejecutarlo en cualquier
máquina con Java (ver Figura 2).

Los experimentos son modelados gráficamente, basa-
dos en flujos de datos y representados mediante grafos
y conexiones arco-nodo. Permiten escoger el tipo
de validación a emplear (validación cruzada de k-
particiones o validación cruzada 5x2) y el tipo de
aprendizaje (regresión, clasificación o no supervisado).
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Figura 2: Diseño de experimentos

Después se seleccionan los conjuntos de datos, se arras-
tran los métodos seleccionados al espacio de trabajo y
se establecen conexiones entre métodos y datos (in-
cluyendo, si se desea, test estad́ısticos de análisis de
resultados). En cualquier momento, cualquier com-
ponente puede ser configurado haciendo doble click
en su nodo correspondiente. La Figura 3 muestra
un ejemplo de experimento de clasificación, siguiendo
la metodoloǵıa MOGUL [8] y empleando un método
de informe para obtener un resumen de resultados.
También se muestra la ventana de configuración del
método MOGUL en dicha figura.

Figura 3: Ejemplo de experimento y de ventana de
configuración de un método.

Cuando el experimento ha sido diseñado, el usuario
puede escoger entre guardarlo en un fichero XML u
obtener un fichero .zip. Éste último contendrá los
ficheros requeridos para ejecutar el experimento en
una máquina independiente con Java (los conjuntos
de datos, ficheros .jar de los algoritmos, ficheros XML
de configuración y la herramienta RunKeel, un entorno

simple de scripting que interpreta scripts de configu-
ración de KEEL en formato XML).

5 CASO DE ESTUDIO

En esta sección presentamos un ejemplo de creación
de experimentos en KEEL. Este estudio está centrado
en la comparación de dos algoritmos de aprendizaje
basados en reglas difusas sobre 12 problemas de clasi-
ficación. La Tabla 1 muestra dichos problemas.

Tabla 1: Problemas empleados.
Problema #Ejemplos #Atr. #Clases

Bupa 345 6 2
Cleveland 297 13 5

Ecoli 336 7 8
Glass 214 9 7

Haberman 306 3 2
Iris 150 4 3

Monk-2 432 6 2
New-thyroid 215 5 3

Pima 768 8 2
Vehicle 846 18 4
Wine 178 13 3

Wisconsin 683 9 2

Los métodos considerados son el algoritmo SLAVE
[11] y el algoritmo Chi et al. [5] con pesos en la
reglas [16](denominado algoritmo Chi-RW). El algo-
ritmo SLAVE es un algoritmo de aprendizaje induc-
tivo de la base de reglas, basado en el enfoque IRL y
el algoritmo Chi-RW es una adaptación del algoritmo
de Wang-Mendel [24] a problemas de clasificación.

Para desarrollar el experimento se ha considerado un
esquema de validación cruzada de 10 particiones. De-
bido a que SLAVE es un método probabiĺıstico, ha sido
ejecutado 5 veces por cada partición (un total de 50
ejecuciones).

Las particiones lingǘısticas iniciales están compuestas
por tres términos lingǘısticos, con funciones de perte-
nencia triangulares uniformemente distribuidas. Los
valores considerados para los parámetros de entrada
de cada método son:

• SLAVE: Tamaño de la población = 100, Itera-
ciones sin cambios = 500, Probabilidad de mu-
tación = 0.01, Probabilidad de cruce = 1.0.

• Chi-RW: Cálculo del grado de compatibilidad :
T-norma producto, Pesos en reglas: Factor de
certeza penalizado, Combinación del grado de
compatibilidad y de pesos en reglas: T-norma pro-
ducto, Método de inferencia: mejor regla.

Para realizar este experimento en KEEL, primero se-
leccionamos la opción Experiments del menú principal
de KEEL, definimos el experimento como problema
de clasificación e indicamos el procedimiento de vali-
dación cruzada de 10 particiones. Después, el primer
paso de configuración del grafo del experimento con-
siste en seleccionar los conjuntos de datos de la Tabla
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1. Las particiones generadas por KEEL son estáticas,
por lo que permiten ejecutar experimentos similares
posteriormente, sin alterar las particiones realizadas.
Opcionalmente, el usuario puede crear sus propias par-
ticiones mediante el módulo de Tratamiento de datos.

El grafo de la Figura 4 representa el flujo de datos y
resultados entre algoritmos y técnicas estad́ısticas. Un
nodo puede representar un flujo inicial de datos, un al-
goritmo de preprocesamiento o postprocesamiento, un
algoritmo de aprendizaje, un test o un módulo de visu-
alización de resultados. Todos sus parámetros pueden
ser ajustados haciendo doble click en el nodo (ver
Sección 4), incluyendo el número de ejecuciones para
algoritmos probabiĺısticos (5 en el caso de SLAVE).
Por otro lado, los arcos que conectan dos nodos repre-
sentan una relación entre ellos (intercambio de datos
o de resultados en entrenamiento y test).

Las salidas de los algoritmos de aprendizaje se em-
plean como entradas para los métodos de visualización
y test. El módulo Vis-Clas-Tabular recibe dichos re-
sultados y genera ficheros de salida con varias medidas
de rendimiento calculadas a partir de ellos. La Figura
4 también muestra el nodo Stat-Clas-Wilcoxon, que
realiza una comparación estad́ıstica entre resultados
obtenidos sobre múltiples conjuntos de datos, el test
de Wilcoxon [9].

Una vez que el grafo ha sido definido, podemos guardar
el experimento en un fichero .zip para su ejecución
off-line. Dicho experimento estará compuesto por un
conjunto de scripts XML y un programa .jar que los
ejecuta. En el directorio results se almacenarán los
resultados de cada método durante su ejecución. P.
ej., los ficheros situados en el directorio asociado al al-
goritmo de aprendizaje difuso contendrán BCs. En el
caso de los métodos de visualización, sus directorios
contendrán los ficheros de resultados. Los resultados
obtenidos del análisis de los métodos se muestran en
la Tabla 2, donde #Reg es el número medio de reglas
y AccEnt y AccTst son, respectivamente, el porcentaje
de acierto medio obtenido sobre los datos de entre-
namiento y test.

En el caso de los módulos de test, el directorio Stat-

Figura 4: Grafo del experimento del caso de estudio

Tabla 2: Resultados obtenidos.
Problema CHI-RW SLAVE

AccEnt AccT st #Reg AccEnt AccT st #Reg

Bupa 59.87 57.87 43.3 60.60 58.28 3.9
Cleveland 91.25 39.09 230.5 79.05 53.52 39.6

Ecoli 79.53 78.33 43.5 82.75 79.10 11.7
Glass 65.99 60.04 27.1 71.70 62.16 12.8

Haberman 74.26 73.19 16.7 74.90 74.35 2.9
Iris 93.78 94.00 14.7 96.98 94.86 3.3

Monk-2 100.0 48.84 301.8 67.36 67.23 1.3
New-thyroid 85.94 84.24 18.4 89.82 87.99 3.9

Pima 75.62 72.40 105.2 75.45 74.44 4.7
Vehicle 65.92 60.77 227.8 66.31 60.18 20.8
Wine 98.75 92.68 121.1 94.60 90.42 4.3

Wisconsin 98.08 91.21 224 97.16 95.72 5.1

Average 82.42 71.06 114.51 79.72 74.85 9.53

Clas-Wilcoxon contendrá los resultados del test es-
tad́ıstico. Dichos módulos producen su salida en for-
mato de texto y LATEX , generando las tablas asociadas
al test. Para este estudio se ha obtenido la Tabla 3,
donde los rangos positivos corresponden a SLAVE y
los negativos a Chi-RW.

Tabla 3: Test estad́ıstico.
Comparación R+ R− p-valor

SLAVE vs. Chi-RW 69.0 9.0 0.019607

Analizando los resultados de las Tablas 2 y 3 podemos
destacar que, aunque el algoritmo SLAVE no obtiene
la mejor precisión en entrenamiento en todos los pro-
blemas, su precisión en test es mejor en 11 de los 12
conjuntos, y los modelos obtenidos tienen un menor
número de reglas. Además, el análisis estad́ıstico (test
de Wilcoxon de pares) obtiene que el algoritmo SLAVE
mejora claramente al algoritmo Chi-RW, asumiendo
un alto nivel de significancia p = 0.0196.

6 CONCLUSIONES

KEEL es una herramienta software capaz de preparar
adecuadamente AEs para problemas de mineŕıa de
datos, incluyendo algoritmos de SDEs. Esta herra-
mienta libera a los investigadores de la mayoŕıa del
trabajo técnico y les permite centrarse en el análisis
de sus nuevos algoritmos en comparación con los
ya existentes, permitiendo que incluso investigadores
con conocimientos básicos en Lógica Difusa y Com-
putación Evolutiva puedan emplear los SDEs en su
trabajo.

Hemos mostrado un caso de estudio para ilustrar el
proceso de generación de experimentos en KEEL, in-
cluyendo el empleo de tests estad́ısticos.

La herramienta KEEL está siendo continuamente ac-
tualizada y mejorada. Actualmente, estamos desarro-
llando herramientas de visualización para los módulos
on-line y off-line. Además, se está trabajando en el
desarrollo de un repositorio de conjuntos de datos que
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incluya particiones y resultados de la aplicación de al-
goritmos sobre dichos conjuntos, KEEL-dataset6.
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Resumen

Este trabajo presenta una herramienta de genera-

ción automática de sistemas difusos jerárquicos

llamada Xfhl. La herramienta toma como

entrada un conjunto de datos de entrenamiento y

busca la mejor descomposición jerárquica en

términos de módulos difusos de dos entradas y

una salida. El funcionamiento de Xfhl se basa en

una búsqueda exhaustiva entre todas las posibles

descomposiciones modulares. Para evaluar cada

estructura se utiliza el error cometido por la

estructura tras un proceso de optimización para-

métrica. La herramienta está integrada en el

entorno Xfuzzy de desarrollo de sistemas difu-

sos.

Palabras Clave: Sistemas Difusos Jerárquicos,

Software para SoftComputing.

1 I�TRODUCCIÓ�

A medida que los sistemas difusos se han afianzado como

forma de modelar comportamientos no lineales el grado de

complejidad de los problemas tratados ha ido aumentando.

En los sistemas difusos estándar, para un problema con n

variables de entrada descritas por m etiquetas lingüísticas,

el número de reglas del sistema difuso resulta mn. Este cre-

cimiento exponencial provoca, en la práctica, que para un

número de variables alto el número de reglas es tan grande

que la interpretabilidad del sistema se hace imposible. Este

problema, que no es exclusivo de los sistemas difusos, se

conoce como la maldición de la dimensionalidad [2]. 

Una de las formas de disminuir el número de reglas y, por

tanto, de aumentar la interpretabilidad, es descomponer el

sistema difuso en módulos más simples, lo que se conoce

como sistemas difusos jerárquicos (SDJ). Existen numero-

sas propuestas de diseño de este tipo de sistemas [13].

Algunas de ellas consisten en identificar partes comunes

del conjunto de reglas y crear módulos que generen estas

partes comunes, lo que se conoce como SDJ limpios

[1][9]. En otras propuestas el nivel de jerarquía de cada

módulo se refiere a un aumento de la granularidad de las

variables [6].

El tipo más tradicional de SDJ es aquel en el que cada

módulo es un sistema difuso completo que relaciona a un

conjunto reducido de variables, que pueden ser variables

de entrada del sistema global o variables internas genera-

das como salidas de otros módulos [11]. En este tipo de

SDJ el número de reglas es

(1)

donde L es el numero de módulos y ci el número de entra-

das del módulo i-ésimo. Si los módulos no comparten

entradas el SDJ tiene forma de árbol. Si los módulos pue-

den compartir entradas el SDJ tiene forma de grafo diri-

gido acíclico. Centrándonos en sistemas con una única

salida (MISO) y con forma de árbol, el número de entradas

de los módulos debe cumplir

(2)

Si todos los módulos tienen el mismo número de entradas,

c, el número de módulos del SDJ es

(3)

y el número de reglas total del SDJ es entonces

(4)

lo que representa un crecimiento lineal del número de

reglas en función del número de variables de entrada del
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i 1=

L

∑=

ci

i 1=

L

∑ n L 1–+=

L
n 1–

c 1–
------------=

Nº de reglas
n 1–

c 1–
------------
 
  m

c⋅=

XFHL: U�A HERRAMIE�TA DE I�DUCCIÓ� DE SISTEMAS DIFUSOS 
JERÁRQUICOS

Sergio Cala Cordero1        Francisco José Moreno Velo2

1Departamento de Tecnologías de la Información, Universidad de Huelva, sergio.cala@alu.uhu.es
2Departamento de Tecnologías de la Información, Universidad de Huelva, francisco.moreno@dti.uhu.es

ESTYLF 2010, Huelva, 3 a 5 de febrero de 2010

XV Congreso Español Sobre Tecnologías y Lógica Fuzzy 423



sistema frente al crecimiento exponencial que sufren los

sistemas difusos estándar. El menor número de reglas tota-

les se consigue para c=2, es decir, utilizando módulos de

dos entradas. Es por eso que los SDJs más utilizados son

los formados por este tipo de módulos, que se denominan

habitualmente fuzzy logic units (FLUs). El uso de módulos

de dos entradas tiene una ventaja adicional y es que su

funcionamiento puede representarse mediante una superfi-

cie, lo que permite no sólo una interpretabilidad lingüística

del módulo sino también una interpretabilidad gráfica del

mismo.

Un aspecto muy importante de los SDJs es su capacidad

de aproximación. Como es bien sabido, los sistemas difu-

sos estándar son aproximadores universales [4]. Aunque

existen propuestas de SDJs que han demostrado ser

aproximadores universales [8][15], estas propuestas se

refieren a sistemas difusos de tipo Takagi-Sugeno de orden

muy alto (equivalente al número de entradas), por lo que el

problema de la dimensionalidad no se resuelve sino que se

desplaza del antecedente de las reglas a unos consecuentes

de un alto grado de complejidad [16]. Por su parte, los sis-

temas difusos jerárquicos de tipo Mamdani no son aproxi-

madores universales. En este caso el estudio se dirige a

conocer cuales son las funciones que pueden ser aproxi-

madas por un sistema difuso jerárquico de tipo Mamdani.

En [17] se define el concepto de función continua con

estructura jerárquica separable y se demuestra que un

SDJ de tipo Mamdani puede aproximar estas funciones

siempre que su estructura jerárquica corresponda a la de la

función. 

Para encontrar la estructura de un SDJ que permita aproxi-

mar una cierta función continua algunos autores han pro-

puesto el uso de algoritmos genéticos [3][5]. En este

trabajo se presenta una herramienta que realiza una bús-

queda exhaustiva entre todas las descomposiciones modu-

lares que puedan realizarse en base a módulos de dos

entradas (FLUs). La estructura jerárquica generada por la

herramienta es aquella que tras un proceso de optimiza-

ción obtenga el menor error cuadrático sobre el conjunto

de datos de entrenamiento.

2 ALGORITMO DE DESCOMPOSICIÓ� 
MODULAR

La metodología propuesta se basa en realizar una bús-

queda exhaustiva entre todas las posibles estructuras jerár-

quicas con n entradas formadas por módulos de dos

entradas y una salida. Para generar todas estas estructuras

jerárquicas se utiliza un algoritmo recursivo en el que las

estructuras de n entradas se generan a partir de todas las

estructuras de n-1 entradas. 

El caso base del algoritmo es el formado por 2 entradas.

En este caso sólo existe una estructura que es la formada

por un único módulo, tal y como se muestra en la Figura

1.a.

Dada una estructura jerárquica con n entradas, es posible

generar un conjunto de estructuras con n+1 entradas inclu-

yendo una nueva FLU en cada variable de la estructura. La

Figura 1 muestra un ejemplo de las estructuras que pueden

generarse a partir del caso base. La estructura de la Figura

1.b se obtiene incluyendo la nueva FLU en la posición de

la variable i0. La Figura 1.c se obtiene incluyendo la FLU

en la posición de la variable i1. La estructura mostrada en

la Figura 1.d se obtiene incluyendo la nueva FLU en la

posición de la variable de salida.

Teniendo en cuenta que cada estructura jerárquica con n

entradas contiene n-1 FLUs, el número total de variables

de la estructura es de 2n-1. Por tanto, el número de estruc-

turas con n+1 entradas es

(5)

La Tabla 1 muestra los valores del número de estructuras

jerárquicas diferentes que se pueden generar utilizando

módulos de dos entradas. Como se puede apreciar, este

número crece exponencialmente con respecto al número

de entradas. Para problemas con un número de entradas

menor de 7 u 8 la búsqueda exhaustiva de la mejor estruc-

tura resulta factible. A partir de este tamaño el número de

estructuras resulta demasiado elevado, lo que conduce a la

utilización de técnicas de búsqueda aleatoria. 

FLU-1

i0 o

i1(a)

FLU-1
o

i1

FLU-2

i0 a0

i2

Figura 1: Algoritmo de descomposición modular para el 

caso de tres variables.
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oi0

FLU-2
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i2 a0
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3 OPTIMIZACIÓ� PARAMÉTRICA DE 
SISTEMAS DIFUSOS JERÁRQUICOS

De entre todas las estructuras jerárquicas en las que se

puede descomponer un sistema de n entradas, la metodolo-

gía propuesta selecciona aquella que mejor consigue

aproximarse al conjunto de datos de entrenamiento. Para

evaluar la capacidad de aproximación de cada estructura

se utilizan algoritmos de optimización paramétrica basa-

dos en descenso por gradiente. El uso de algoritmos de

descenso por gradiente para ajustar sistemas difusos jerár-

quicos ya ha sido propuesto en [14]. En nuestro caso la

propuesta es utilizar los algoritmos RPROP [12] y Leven-

berg-Marquardt [7], que presentan una velocidad de con-

vergencia mucho mayor que el utilizado en dicho trabajo.

Estos algoritmos y muchos otros se encuentran ya integra-

dos en el entorno Xfuzzy [10], lo que ha facilitado en gran

medida el desarrollo de la herramienta Xfhl presentada en

este trabajo.

Para seleccionar la mejor estructura jerárquica se evalúa el

error cuadrático medio (ECM) que produce la estructura

sobre el conjunto de datos de entrenamiento, que viene

dado por la expresión

(6)

donde E es el número de instancias del conjunto de datos,

 es el valor de las entradas de la instancia e-ésima,  es

el valor de la salida de la instancia e-ésima y la función

y(x) representa el comportamiento del sistema jerárquico.

Los parámetros de los que depende el comportamiento del

sistema jerárquico corresponde al conjunto de parámetros

que definen el comportamiento de cada FLU. Estos pará-

metros son los que definen las funciones de pertenencia de

las variables de entrada del módulo y los relacionados con

el cálculo de la salida. Para calcular la derivada del ECM

respecto de cada uno de estos parámetros se utiliza la regla

de la cadena. Por ejemplo, la derivada del ECM respecto

de los parámetros del módulo FLU-1 de la Figura 2 viene

dada por la expresión:

(7)

La derivada del ECM respecto de la salida del sistema

para el ejemplo e-ésimo es la siguiente

(8)

Para calcular el resto de derivadas parciales es necesario

conocer el funcionamiento de las FLUs. Si el operador de

conjunción es el producto y el método de concreción es la

media difusa, el principio de transformación de la FLU es

el siguiente:

(9)

donde  son las funciones de pertenencia asociadas

a la variable x1,  son las funciones de pertenencia

asociadas a la variable x2, cij es el centroide de la conclu-

sión de la regla “x1 = label-i AND x2 = label-j” y m es el

número de etiquetas lingüísticas asociadas a cada variable.

A partir de la expresión anterior se puede calcular la deri-

vada parcial de la salida de una FLU respecto de los cen-

troides de las reglas:

(10)

Tabla 1: Número de estructuras jerárquicas

Número de entradas Número de estructuras

2 1

3 3

4 15

5 105

6 945

7 10.395

8 135.135

9 2.027.025

ECM
1

E
--- ỹe y x̃e( )–( )2

e 1=

E

∑⋅=

x̃e ỹe

FLU-2

y
x2

FLU-1

x0 a0

x1

FLU-3

a1

x3

Figura 2: Ejemplo de estructura jerárquica
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∑
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La ec. 9 permite también calcular la derivada parcial de la

salida de una FLU respecto al grado de activación de cada

función de pertenencia.

(11)

Por último hay que considerar la derivada parcial de la

función de pertenencia respecto de sus parámetros de defi-

nición. Por ejemplo, para una función gaussiana

(12)

las derivadas quedan

(13)

Con todas estas ecuaciones se puede calcular el gradiente

del error cuadrático medio, tal y como se indica en la ec. 7

y utilizarlo en el algoritmo de optimización paramétrica

seleccionado. En el caso de que el comportamiento de las

FLUs se basen en otro operador de conjunción, otro

método de concreción u otro tipo de funciones de perte-

nencia habría que recalcular las ecuaciones 8 a 13.

4 LA HERRAMIE�TA XFHL

Xfhl es una nueva herramienta integrada en el entorno

Xfuzzy de desarrollo de sistemas difusos. La herramienta

Xfhl implementa la metodología de inducción de sistemas

difusos jerárquicos comentada en los apartados anteriores.

El funcionamiento de la herramienta se basa en generar

todas las estructuras jerárquicas de n entradas y una salida

que se pueden construir en base a módulos de dos entradas

y una salida. La estructura seleccionada es la que presenta

un menor error cuadrático medio tras un proceso de opti-

mización paramétrica basado en un algoritmo de descenso

por gradiente (RProp o Levenberg-Marquardt).

La generación del conjunto de estructuras jerárquicas para

n variables de entrada se basa en el algoritmo presentado

en la segunda sección. Para ello se utiliza un iterador

basado en una pila de estructuras. Cada nivel de la pila

corresponde a un número de entradas comenzado desde la

estructura base con dos entradas. La cima de la pila con-

tiene la estructura de n entradas que genera el iterador. En

cada iteración se desapila la última estructura generada y

se genera la siguiente estructura a partir de la estructura de

n-1 entradas almacenada en la pila. Cuando se han gene-

rado todas las estructuras de n entradas correspondientes,

se desapila la estructura de n-1 entradas y se genera una

nueva estructura de n-1 entradas en función de la estruc-

tura de n-2 entradas almacenada en la pila, y así sucesiva-

mente. Gracias a este iterador se evita tener que almacenar

en memoria todas las estructuras jerárquicas a la vez.

Para evaluar cada estructura se realiza un proceso de opti-

mización paramétrica sobre todos los parámetros de la

estructura. Para ello se calcula el gradiente del error cua-

drático medio tal y como se explica en la sección 3 y se

aplica el algoritmo de descenso por gradiente elegido.

Puesto que la optimización y evaluación de una estructura

se puede realizar de manera independiente del de las

demás, el proceso de búsqueda es fácilmente paralelizable.

La herramienta Xfhl ha sido programada para aprovechar

las capacidades de paralelización de los sistemas actuales

(arquitecturas multicore, multiprocesador y tecnologías de

hyperthreading) de manera que el proceso de estudio de

las diferentes estructuras jerárquicas se realiza en paralelo

en varios hilos de ejecución. 

La ventana principal de la herramienta se muestra en la

Figura 3. En la parte superior de la ventana se encuentra el

menú de configuración que permite seleccionar las dife-
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Figura 3: Ventana principal de la herramienta Xfhl
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rentes opciones de ejecución de la herramienta. Bajo la

barra de menú se encuentra un área con el mejor sistema

difuso encontrado hasta el momento y una barra de pro-

greso que indica el porcentaje de estructuras estudiadas

hasta el momento. Bajo esta barra se encuentra un panel en

el que se muestra el estado de cada hilo de ejecución de la

herramienta, que incluye para cada hilo la representación

de la estructura en estudio y una barra de progreso del pro-

ceso de optimización. En la parte inferior de la ventana se

encuentran los botones de control que permiten lanzar la

ejecución, detenerla, almacenar el mejor resultado obte-

nido hasta el momento y cerrar la herramienta.

La configuración de la herramienta Xfhl se realiza por

medio de la ventana mostrada en la Figura 4. Esta configu-

ración requiere de la selección de los valores de los

siguientes campos:

• Conjunto de datos de entrenamiento.

• Número de hilos concurrentes a ejecutar. El valor

“Default” especifica el número de hilos igual al

número de núcleos del sistema.

• Número de funciones de pertenencia de cada variable

de entrada

• Estilo de las funciones de pertenencia de las variables

de entrada. Pueden ser de los siguientes tipos: Free

Triangles, Free Shouldered Triangles, Free Gaussians,

Triangles Family, Shouldered-Triangular Family y B-

Splines Family.

• Función asociada al operador de conjunción. Puede

ser el mínimo o el producto.

• Algoritmo de concreción utilizado en los módulos.

Puede ser la media difusa o la media difusa ponde-

rada.

• El algoritmo de optimización paramétrica a usar para

evaluar cada estructura. Se puede elegir entre RProp y

Levenberg-Marquardt y se deben configurar sus pará-

metros de control y el número de iteraciones a realizar

en el proceso de ajuste.

5 PRUEBAS

Para demostrar el funcionamiento de la herramienta Xfhl

se ha considerado la siguiente función continua con 4

variables de entrada y estructura jerárquica separable:

(14)

Para generar el conjunto de datos se ha considerado que

las 4 variables están definidas en el intervalo [-1.0, 1.0] y

se han generado todas las instancias posibles barriendo los

valores de las variables en intervalos de 0.25, lo que pro-

duce un conjunto de datos con un total de 6561 instancias.

El proceso de ejecución de la herramienta Xfhl se ha desa-

rrollado considerando una división de las variables en tres

funciones de pertenencia gaussianas y seleccionando el

producto como operador de conjunción y la media difusa

ponderada como método de concreción. El ajuste paramé-

trico se ha llevado a cabo por medio de 40 iteraciones del

algoritmo Rprop. La ejecución se ha realizado con dos

hilos sobre una máquina con procesador Intel Core2 Duo

de 2.0 GHz, mostrando una duración aproximada de 3

minutos. De entre las 15 posibles descomposiciones la

mejor estructura encontrada, con un RMSE = 2.9%, es la

mostrada en la Figura 5.a,  que corresponde a la estrutura

jerárquica de la función objetivo. Un ajuste paramétrico

posterior de nuevo con RProp consigue una mejora de la

aproximación hasta un RMSE=1.4%.

La Figura 5 muestra la representación gráfica del compor-

tamiento de los diferentes módulos de la estructura jerár-

quica obtenida. Como se puede observar en la Figura 5.b,

el comportamiento del módulo FLU-1 se aproxima al de la

función coseno sobre una relación lineal de las variables x

e y. (En realidad la función está desplazada ya que el rango

de salida se encuentra entre 0 y 1). Un estudio más deta-

llado permite incluso deducir esta relación. Con respecto

al comportamiento del módulo FLU-2, la Figura 5.c per-

mite también deducir que la relación entre las variables w

y z corresponde a una parábola de revolución, es decir, a la

función w2+z2 multiplicada por un factor negativo. En el

caso del módulo FLU-3 el comportamiento es algo más

dificil de interpretar ya que este módulo se encarga no sólo

de calcular el producto entre las dos partes de la función,

sino tambien de compensar el desplazamiento y los facto-

res de escala de los módulos anteriores. 
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Figura 5: Resultado de Xfhl sobre la función de prueba. 

(a) estructura jerárquica encontrada; (b,c,d) comporta-

miento de los módulos FLU-1, FLU-2 y FLU-3.
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Resumen 
 

Este trabajo presenta el diseño y la 
implementación de un sistema neuro-difuso 
para el modelado y control del proceso de 
taladrado de alto rendimiento. Primeramente, un 
sistema neuro-difuso se entrena para aprender la 
dinámica directa del proceso a través de datos 
entrada/salida. A su vez, otro sistema neuro-
difuso se entrena para modelar la dinámica 
inversa. Posteriormente, estos modelos 
generados (directo e inverso) se introducen en 
un esquema de control por modelo interno para 
controlar la fuerza de corte del proceso a través 
de la modificación de la velocidad de avance de 
la herramienta. El sistema neuro-difuso 
considerado en este estudio es el conocido como 
Adaptive Network based Fuzzy Inference System 
(ANFIS). Los resultados obtenidos son 
positivos tanto en la simulación como en la 
aplicación al control de la fuerza de corte. 
 
Palabras Clave: Sistemas neuro-difusos, 
Modelado, Control, Control por modelo interno, 
Taladrado de alto rendimiento. 

 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
La obtención de un modelo matemático que sea capaz de 
representar un sistema real es un tema fundamental en 
multitud de áreas relacionadas con la ingeniería y la 
ciencia. Los modelos pueden ser utilizados para realizar 
simulaciones, para analizar el comportamiento del 
sistema, para entender mejor los mecanismos subyacentes 
del sistema, para diseñar nuevos procesos y para controlar 
los propios sistemas. Ciertamente no se trata de una tarea 

sencilla y tiene una importancia vital para el 
cumplimiento de objetivos posteriores. 
 
En el campo de la ingeniería de control, el modelado y la 
identificación son pasos muy importantes en el diseño de 
sistemas de control, sistemas de supervisión y sistemas de 
detección de fallos. Para satisfacer los estrictos 
requerimientos de calidad, los sistemas de control deben 
garantizar un buen funcionamiento sobre todo el amplio 
rango de condiciones de operación. Bajo estas 
condiciones, frecuentemente el modelado de procesos 
constituye el principal cuello de botella en la aplicación 
de técnicas avanzadas de control basadas en modelo [7]. 
 
Muchos sistemas no son susceptibles de ser modelados a 
través de técnicas tradicionales debido a la pérdida de 
precisión, a la no disponibilidad de un conocimiento 
técnico exacto acerca del sistema, al comportamiento 
fuertemente no lineal, al alto grado de incertidumbre, o a 
sus características variantes en el tiempo del proceso [1]. 
Existen ejemplos muy variopintos de estos sistemas en la 
industria de procesos, manufacturera, aeronáutica, en el 
campo de la bioingeniería, etc. En un primer análisis a  
cada uno de estos campos, se puede extraer que en todos 
se desarrollan procesos de mecanizado. Los procesos de 
mecanizado tienen una gran importancia dentro de los 
sectores anteriormente citados. Estos procesos involucran 
maquinaria y materiales muy costosos así como 
operadores expertos. De ahí que cualquier modelo que sea 
capaz de describir de forma eficiente los procesos físicos 
que tienen lugar en ellos, es esencial para la mejora y 
optimización de estos sistemas. La fuerte competencia a 
nivel internacional en el sector del mecanizado obliga a 
desarrollar e implantar sistemas de control que mejoren 
los procesos productivos en todas sus facetas [6]. 
 
Los procesos de mecanizado se enmarcan en la serie de 
procesos de difícil modelado a través de técnicas clásicas. 
La razón fundamental es que son procesos 
extremadamente complejos, fuertemente no-lineales, 

ESTYLF 2010, Huelva, 3 a 5 de febrero de 2010

XV Congreso Español Sobre Tecnologías y Lógica Fuzzy 429



cargados de incertidumbre y con comportamientos 
imposibles de describir exactamente por herramientas de 
modelado convencionales. En este caso, las 
aproximaciones basadas en técnicas de Inteligencia 
Artificial (IA) constituyen una alternativa útil y viable 
para tratar con estos problemas [10]. El uso masivo de las 
técnicas de IA en el modelado de procesos, y sobre todo 
en el control, ha sido consecuencia de que, en buena 
medida, las técnicas clásicas no han producido, en 
algunos casos, los resultados deseados y se han mostrado 
efectivas sólo en las condiciones teóricas de diseño. 
Además, las prestaciones de los reguladores clásicos se 
deterioran considerablemente en presencia de 
incertidumbre y de no linealidades. 
 
Por estas razones, el presente trabajo trata de modelar, a 
través de técnicas de IA, la dinámica de una de las 
operaciones de mecanizado más frecuente, más compleja 
y que ha recibido menos atención: el taladrado de alto 
rendimiento. Una vez se haya modelado la dinámica del 
proceso, se procederá a controlar el proceso utilizando 
estrategias de control que incluyan controladores neuro-
difusos con el objetivo de mejorar la eficiencia del 
proceso alcanzando mayores tasa de arranque de material 
y considerando la vida útil de la herramienta de corte. 
 
 
2 EL PROCESO DE TALADRADO DE 

ALTO RENDIMIENTO 
 
El taladrado representa uno de las operaciones de 
mecanizado más comunes en la industria manufacturera. 
Se llama taladrar a la operación de mecanizado que tiene 
por objeto producir agujeros cilíndricos en una pieza 
cualquiera, utilizando como herramienta una broca. La 
operación de taladrar se puede hacer con un taladro 
portátil, con una máquina taladradora o en un centro de 
mecanizado equipado con un Control Numérico 
Computerizado (CNC). Esta última opción es la más 
contemporánea y, además, es la opción utilizada en este 
trabajo. 
 
Al igual que en los procesos de mecanizado en general, en 
el proceso de taladrado, el término “alto rendimiento” se 
refiere a operaciones de taladrado que utilizan parámetros 
de corte muy superiores a los utilizados 
convencionalmente. Sin embargo, no existe una velocidad 
determinada como umbral, sino que consiste en una 
determinada combinación de pieza, máquina herramienta, 
herramienta y velocidades óptimas de corte. 
 
Pese a su importancia y sus múltiples estudios, el proceso 
de taladrado no se ha beneficiado suficientemente de las 
posibilidades que ofrecen el control y la automatización 
de procesos. Los desarrollos en los procesos de taladrado 
pueden tener repercusiones muy positivas en la calidad 
del acabado, en la productividad y en el coste. 

Examinando las operaciones de taladrado se observa que 
a medida que la profundidad del taladro aumenta, la viruta 
ya no se desaloja tan fácilmente del agujero y comienza a 
causar un incremento en la fricción entre la broca y la 
pieza. Como resultado, la fuerza de corte y la temperatura 
de corte aumentan continuamente, y si no existe una 
acción apropiada, se producen vibraciones en la 
herramienta, desgaste excesivo, perjudiciales roturas de 
herramienta y quizás fallos catastróficos en el cabezal. 
Todas estas consecuencias son evidentemente muy 
indeseadas desde cualquier punto de vista productivo. Por 
ello, el control en tiempo real de la fuerza de corte es una 
solución adecuada para evitar el incremento indeseado en 
la fricción pieza-herramienta. El incremento en la tasa de 
arranque de material también guarda relación directa con 
el mantenimiento de la fuerza constante en toda la 
operación. Maximizar la fuerza de corte en la operación 
produce un incremento en la tasa de arranque de material 
pero acelera el desgaste de la herramienta de corte, su 
posible rotura, y se pueden producir daños en la calidad 
de la pieza entre otros. De este modo, no solo es 
importante mantener la fuerza de corte constante, también 
hay que obtener un buen comportamiento dinámico a lazo 
cerrado (sin oscilaciones ni sobrepaso). Así se alarga la 
vida útil de la herramienta de corte. 
 
Sin embargo, antes de llegar a realizar cualquier tipo de 
control sobre la fuerza de corte, es necesario obtener un 
modelo que relacione esta variable con el resto de 
fenómenos físicos que ocurren durante la operación. 
Numerosos autores han obtenido modelos lineales del 
proceso de taladrado, fundamentalmente a través de 
técnicas clásicas, considerándolo como un sistema de una 
entrada y una salida [5,9]. Generalmente como entrada se 
considera la velocidad de avance (f), y como salida, la 
fuerza media de corte (F). El proceso de taladrado está 
considerado un proceso no lineal. Sin embargo, la 
representación mediante un modelo lineal proporciona 
una descripción aproximada del proceso, que ayuda a 
investigar y analizar las posibles vías de mejoras mediante 
sistemas de control. En este trabajo se ha utilizado el 
modelo propuesto por Del Toro et al. para la realización 
de simulaciones [3]. Tanto este modelo lineal como los 
demás modelos lineales encontrados en la literatura 
suponen una aproximación al proceso de taladrado. Es 
necesario aclarar que los modelos lineales obtenidos son 
aproximaciones imprecisas dado que existen no 
linealidades y comportamientos variantes en el tiempo del 
proceso (desgaste de herramienta, etc.) que no reflejan 
esta serie de modelos. También es necesario mencionar 
que se han realizado controles en la literatura en base a 
alguna de estas aproximaciones lineales, pero 
precisamente no han aportado los resultados esperados 
(dado que el proceso es no-lineal). Este es el motivo 
fundamental de emplear técnicas neuro-difusas para el 
modelado del proceso de taladrado de alto rendimiento. 
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2.1. MODELADO A TRAVÉS DE ANFIS  
 
Debido a las múltiples ventajas que aporta el uso de las 
técnicas neuro-difusas y a que su empleo tiene novedad y 
utilidad en el campo de investigación objeto de este 
estudio, se decide modelar la dinámica del proceso a 
través del primer sistema neuro-difuso conocido y el más 
establecido, ANFIS. Además de ser uno de los trabajos 
pioneros, resulta uno de los más sencillos 
computacionalmente hablando [4]. 
 
El principio de ANFIS se basa en la extracción de reglas 
difusas en cada nivel de una red neuronal. Una vez 
obtenidas las reglas, éstas deben proporcionar la 
información necesaria del comportamiento global del 
proceso. ANFIS implementa el modelo de Takagi-Sugeno 
para la estructura de las reglas If-Then del sistema difuso. 
La arquitectura de ANFIS dispone de cinco capas, tal y 
como se muestra en la Fig. 1. Los nodos representados 
con cuadrados son nodos cuyos parámetros son ajustables, 
mientras que los nodos representados por círculos son 
nodos fijos. 
 

 
 

Figura 1: Arquitectura del sistema ANFIS. 
 
Al igual que en los modelos clásicos estudiados, aquí se 
decide también reducir el sistema a una entrada y una 
salida, siendo la velocidad de avance de la herramienta de 
corte (f) la variable de entrada y la fuerza media de corte 
(F) la variable de salida. A esta representación del sistema 
se la conoce como modelo directo. Una vez definida la 
estructura del modelo, el sistema neuro-difuso ANFIS se 
entrena para que aprenda la dinámica del proceso por 
medio de datos entrada-salida. 
 
En este trabajo se han utilizado datos reales de fuerza de 
corte y velocidad de avance obtenidos experimentalmente 
por los autores, en la máquina en la que posteriormente se 
efectuará el control del proceso. Los datos se obtuvieron 
de pruebas realizadas sobre probetas de fundición nodular 
GGG40, material muy utilizado en la industria 
aeroespacial. Las condiciones nominales de operación 
fueron velocidad de giro de 870 rpm, velocidad de avance 
inicial de 100 mm/min y diámetro de la herramienta de 10 
mm. Los datos se tomaron de una operación con 
profundidad de corte de 15 mm. 
 

 

 
 

Figura 2: a) Respuesta del modelo neuro-difuso directo y 
b) respuesta del modelo neuro-difuso inverso. 

 
En la fase de obtención de los modelos son modificables 
ciertos parámetros del sistema ANFIS tales como el 
número de funciones de pertenencia en el emborronado, 
la clase o tipo de dichas funciones, así como el orden de 
las reglas Takagi-Sugeno de desemborronado. Asimismo, 
se puede mejorar la precisión del modelo cambiando los 
parámetros del proceso de aprendizaje (método, número 
de iteraciones, tamaño del paso, etc.). La elección de las 
variables correctas y los parámetros óptimos se ha 
realizado a partir de un compromiso entre el criterio de 
error de la raíz cuadrada del error cuadrático medio (1) y 
la respuesta dinámica del modelo (sin oscilaciones ni 
sobrepasos). 
 

2

1

1
( )

N

t tt
RMSE F F

N 
   (1)

 
En ocasiones resulta también conveniente modelar la 
dinámica inversa del modelo obteniéndose el denominado 
modelo inverso. Esta técnica es especialmente útil a la 
hora de diseñar controladores del propio proceso, ya que 
son los encargados de modificar, en este caso, la 
velocidad de corte de la herramienta. Por ello nos interesa 
también conocer qué velocidad de avance se obtiene 
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cuando existe una determinada fuerza de corte. Para 
obtener el modelo inverso, en vez de invertir el modelo 
obtenido anteriormente (ya sea por técnicas clásicas o 
neuro-difusas), realizamos otro entrenamiento del sistema 
pero esta vez con la fuerza media como entrada y la 
velocidad de avance como salida. Nuevamente 
utilizaremos un sistema neuro-difuso ANFIS para esta 
labor. En este caso, también se analizó la modificación de 
los parámetros del sistema para modelar la dinámica 
inversa, resultando finalmente como parámetros óptimos 
los mismos parámetros utilizados para el caso del modelo 
directo. 
 
Los parámetros utilizados en el sistema ANFIS se 
muestran en la Tabla 1. Asimismo, la Fig. 2 muestra la 
respuesta (salida) de los modelos neuro-difusos creados 
ante la entrada de un conjunto de datos de validación 
(datos experimentales en los cuales se conoce la salida 
que ha proporcionado el proceso). 
 

Tabla 1: Resumen de los parámetros. 
ANFIS PARÁMETROS 
Sistema SISO 

Tipo de función de 
pertenencia 

Gaussiana 

Nº de funciones de 
pertenencia 

2 

Tipo de Inferencia Takagi-Sugeno 
Número de reglas 2 

Iteraciones 100 
Ratio de 

aprendizaje 
0.01 

Algoritmo de 
entrenamiento 

Retropropagación 
+ Mín. cuadrados 

Conjunto de datos 
de entrenamiento 

133 datos 

Conjunto de datos 
de validación 

128 datos 

 
 
3 SISTEMA DE CONTROL NEURO-

DIFUSO 
 
La aplicación al control de las técnicas de inteligencia 
artificial, en general, y de los sistemas neuro-difusos en 
particular, pasa necesariamente por la utilización de un 
método de diseño que satisfaga los requisitos del mismo. 
Varios han sido los esquemas de control que han utilizado 
modelos o controladores neuro-difusos en su estructura. 
 
El esquema de control por modelo interno es uno de los 
paradigmas de la teoría de control que incluye la 
utilización explícita de modelos, y que surge a principios 
de los años ochenta de la mano de Morari y Zafiriou [8]. 
Este paradigma se concreta en un esquema de control en 
lazo cerrado en el que intervienen tanto un modelo directo 

(GM) del proceso a controlar (GP) situado en paralelo con 
éste, así como un modelo inverso (GM’) del mismo. Desde 
un punto de vista general, podríamos decir que el modelo 
directo del proceso actúa como un predictor, mientras que 
el modelo inverso haría las veces de controlador. Las 
perturbaciones externas al proceso vienen representadas 
por d en la Fig. 3. FR representaría, en este caso particular, 
la fuerza de corte deseada. El filtro (GF) se incluye en el 
sistema de control con el objetivo de reducir la ganancia 
de alta frecuencia y mejorar la robustez del sistema. 
También sirve para suavizar los cambios rápidos y 
bruscos en las señales, mejorando la respuesta del 
controlador. El bloque L representa el retardo inherente a 
la red de comunicación encargada de enviar la señal de 
control al proceso. 

+

d

GF

-

-

F


GM’ GP

GM

FR f F
L

 
 

Figura 3: Esquema de control por modelo interno. 
 
El control por modelo interno (CMI) ha ganado gran 
aceptación desde sus orígenes debido a su capacidad para 
hacer frente a las perturbaciones y su comportamiento 
robusto. Además, este paradigma constituye un enfoque 
bien establecido para el diseño de controladores. El 
diseño del controlador es sencillo y su sintonización 
simple, además, se encuentra bien fundamentado a través 
de diversos trabajos teóricos para sistemas lineales. En la 
práctica, sin embargo, la mayoría de los sistemas 
presentan algún tipo de no linealidad, razón por la que 
surge la necesidad de extender el CMI a sistemas no 
lineales. Uno de los mayores problemas aparece debido a 
que, en general, la inversión de modelos no lineales no es 
una tarea fácil, y pueden no existir soluciones analíticas, 
de modo que las soluciones tienen que calcularse 
numéricamente. Otro problema es que la inversión del 
modelo del proceso puede conducir a controladores 
inestables [2]. 
 
Para solventar este tipo de dificultades se combina este 
tipo de esquema de control con técnicas de modelado no 
lineales. Algunas técnicas ampliamente utilizadas para 
obtener representaciones de sistemas no lineales son las 
redes neuronales y los sistemas difusos. Varios son los 
trabajos que relacionan el control por modelo interno con 
estas técnicas. De ahí que este tipo de paradigma pueda 
ser combinado con modelos neuro-difusos (como modelos 
directo e inverso) tal y como se propone y aplica en este 
trabajo. 
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4 RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 
Una vez creados los modelos neuro-difusos directo e 
inverso, y habiéndose diseñado la estrategia de control 
utilizando el paradigma del control por modelo interno, se 
estudió el comportamiento del sistema de control 
mediante simulación. El principal objetivo es obtener una 
respuesta transitoria sin sobrepaso o máximo pico (Ovt. = 
0\%), con un tiempo de establecimiento inferior a 2 
segundos utilizando como condiciones iniciales las 
proporcionadas por el manual del fabricante de la 
herramienta para la combinación dada de material y 
broca. 
 
En la fase de simulación se consideró un retardo entre la 
acción de control y el proceso, tal y como sucede en el 
proceso de taladrado real, dado que la conexión entre el 
proceso y el sistema de control se hace a través de una red 
Profibus (por restricciones del fabricante de CNC). 
Asimismo, se incluyó una perturbación o ruido aditivo a 
la salida con el fin de emular la influencia de las 
perturbaciones sobre el sistema de control. 
 
Después de verificar el buen comportamiento del sistema 
de control en simulación se deciden realizar ensayos en 
un entorno industrial real. Los ensayos se realizaron en 
una fresadora Kondia HS1000 equipada con un CNC 
abierto Sinumerik 840D. En los experimentos se utilizó 
una broca de diámetro 10 mm Sandvik R840-1000-30-
A0A de metal duro integral con recubrimiento de 
TiN/TiAlN. El control se ha realizado a través de un PC 
que se encuentra conectado al CNC a través de una red 
Profibus (Fig. 4). 
 
 

Centro de MecanizadoSistema de Control  
ANFIS- CMI

Red Profibus

Fuerza de 
Referencia Fuerza 

de corte

CNC 
Sinumerik

840D

Sensor KISTLER 9257B

KONDIA 
HS1000

Fuerza 
de corte

Veloc.    
de avance

 
 

Figura 4: Arquitectura del control ANFIS-CMI en un 
proceso real. 

 
Los modelos y el esquema de control fueron 
implementados en la toolbox RTWT de Simulink. Para la 
lectura y escritura de datos a través del bus se desarrolló 
una aplicación en lenguaje C. En caso de fallo o pérdida 
de información de la red, el sistema tiene programado un 
mecanismo de seguridad en el CNC que mantiene la 
velocidad de avance constante sobre el proceso. 

Para comprobar el funcionamiento del sistema de control 
se realizaron varios ensayos con las condiciones 
nominales de velocidad de avance f = 100 mm/min, 
velocidad de giro n = 870 rpm y 14 mm en la profundidad 
de corte recomendadas para el GGG40, material con el 
que se hicieron las pruebas. La fuerza de corte se mide a 
través de una plataforma dinamométrica Kistler 9257B. 
Los parámetros del CNC y la acción de control (velocidad 
de avance) se trasmiten a través de la red. 
 

 

 
 

Figura 5: a) Comportamiento de la fuerza de corte y b) 
Acción de control en el taladrado del material GGG40 

(Simulación y Ensayos industriales reales). 
 
Los resultados de los ensayos experimentales en el 
taladrado del material GGG40 (dureza de 233HB) se 
muestran en la Fig. 5. Se puede observar como a pesar de 
la exigente condición inicial y del retardo, el sistema de 
control neuro-difuso garantiza una respuesta dinámica 
rápida (tiempo de establecimiento de 2 segundos) y sin 
sobrepaso. Con el sistema de control se consigue 
aumentar la tasa de arranque de material. Además, la 
calidad en la respuesta transitoria y la no existencia de 
sobrepaso y oscilaciones en la respuesta contribuyen 
desde el punto de vista industrial a un mejor 
aprovechamiento de la vida útil de la herramienta. 
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Desde el punto de vista práctico la existencia de una 
condición inicial en la velocidad de avance (100 mm/min 
para el acero GGG40), añade a los requisitos a cumplir en 
la respuesta transitoria y en el tiempo de establecimiento 
una mayor dificultad.  
 

Tabla 2: Cifras de mérito del sistema de control. 
CONTROL ITAE ITSE Ovt. (%)
ANFIS-CMI 
(Ensayo Industrial) 

0.90 0.20 0.00 

ANFIS-CMI 
(Simulación) 

0.54 0.96 0.00 

 
 
4 CONCLUSIONES 
 
Este trabajo propone una metodología para el diseño y 
aplicación de un sistema neuro-difuso de control al 
proceso de taladrado utilizando el paradigma de control 
por modelo interno. Mediante la utilización de dos 
sistemas neuro-difusos se obtuvieron los modelos directo 
e inverso del proceso para incorporarlos después al 
mencionado esquema de control. Una vez se concluyó la 
etapa de diseño, el sistema neuro-difuso de control se 
simuló y posteriormente se aplicó a la regulación de la 
fuerza de corte en un proceso de taladrado de alto 
rendimiento. 
 
Desde el punto de vista científico, se ha corroborado la 
viabilidad de principio de control por modelo interno y la 
capacidad de un sistema neuro-difuso para capturar la 
dinámica directa e inversa de un proceso complejo, no 
lineal, plagado de incertidumbres y variable en el tiempo.  
Desde el punto de vista técnico, el sistema ha permitido 
incrementar en la tasa de arranque de material y una 
disminución en el tiempo de operación. Igualmente, la 
calidad de la respuesta transitoria sin máximo pico o 
sobrepaso permitió un aprovechamiento efectivo de la 
vida útil de la herramienta de corte, evitando el desgaste 
prematuro o acelerado de la broca, así como el fallo 
catastrófico de la misma. Del mismo modo, esta buena 
respuesta dinámica contribuye a un buen acabado de la 
pieza y a proteger los mecanismos de la propia máquina 
herramienta.  
 
Las principales ventajas del método aplicado es que no se 
requiere un modelo matemático exacto del proceso para el 
diseño del sistema de control. Los datos experimentales 
de entrada/salida son usados para obtener los modelos 
neuro-difusos directo e inverso. Además, se trata de un 
procedimiento simple y computacionalmente eficiente 
que puede ser implementado en aplicaciones de tiempo 
real. 
 
El desarrollo de nuevos métodos de inferencia y la 
incorporación de más variables relacionadas con el 
proceso serán objeto de trabajos futuros. 

Agradecimientos 
 
Este trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto 
COGNETCON (DPI 2008-01978). Los autores desean 
agradecer a F. Martínez su ayuda en realización de los 
experimentos industriales. 
 
Referencias 
 
[1] R. Babuska y H. B. Verbruggen. An overview of 

fuzzy modeling for control. Control Engineering 
Practice, vol. 4, Pág. 1593-1606, 1996. 

[2] R. Carotenuto. Iterative system inversion technique. 
International Journal of Adaptive Control and Signal 
Processing, vol. 15, Pág. 85-91, 2001. 

[3] R. Del Toro, M. Schmittdiel, R. Haber-Guerra, y R. 
Haber-Haber. System identification of the high 
performance drilling process for network-based 
control. In Proc. of ASME IDETC 2007, Las Vegas, 
NV, USA, 2007. 

[4] J.-S. R. Jang. ANFIS: adaptive-network-based fuzzy 
inference system. IEEE Transactions on Systems, Man 
and Cybernetics, vol. 23, Pág. 665-685, 1993. 

[5] J. B. Kim, S. J. Lee, y Y. P. Park. Stable and efficient 
drilling process by active control of the thrust force. 
Mechanical Systems and Signal Processing, vol. 8, 
Pág. 585-595, 1994. 

[6] S. Y. Liang, R. L. Hecker, y R. G. Landers. Machining 
process monitoring and control: The state-of-the-art. 
Journal of Manufacturing Science and Engineering, 
Transactions of the ASME, vol. 126, Pág. 297-310, 
2004. 

[7] L. Ljung. System Identification: Theory for the User. 
Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ, 1999. 

[8] M. Morari y E. Zafiriou. Robust Process Control. 
Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1989. 

[9] Y. T. Oh, G. D. Kim, y C. N. Chu. Design of a 
Drilling Torque Controller for a Machining Center. 
International Journal of Advanced Manufacturing 
Technology, vol. 22, Pág. 329-335, 2003. 

[10] Y. Sheng y M. Tomizuka. Intelligent modeling of 
thrust force in drilling process. Journal of Dynamic 
Systems, Measurement and Control, Transactions of 
the ASME, vol. 128, Pág. 846-855, 2006. 

ESTYLF 2010, Huelva, 3 a 5 de febrero de 2010

434 XV Congreso Español Sobre Tecnologías y Lógica Fuzzy



HIBRIDACIÓN DE PARADIGMAS DE CLASIFICACIÓN EN EL 
CONTEXTO DEL RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE 

ACTIVIDADES FÍSICAS COTIDIANAS 
 
 

Oresti Baños, Héctor Pomares, Ignacio Rojas 
 

Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores 
Universidad de Granada, España 

oresti@correo.ugr.es; hector@ugr.es; irojas@ugr.es 
 
 
 
 

Resumen 
 

Son de actualidad los trabajos dirigidos al 
reconocimiento de movimientos, gestos o 
ejercicios a partir del análisis de señales 
obtenidas mediante la monitorización de 
actividades físicas comunes. La gran mayoría 
de los estudios realizados hasta la fecha 
ofrecen buenos resultados en el ámbito 
supervisado, siendo más discretos para el 
caso no supervisado o naturalístico. La 
eficiencia de los sistemas de discriminación 
es extremadamente dependiente de la forma 
en que se implementan cada una de las etapas 
del proceso de reconocimiento (análisis de la 
información, extracción de características, 
etc.), con especial trascendencia para la fase 
de clasificación.  En este trabajo se presenta 
una posible alternativa basada en la 
hibridación ponderada de máquinas de 
soporte vectorial y árboles de decisión que 
permita mejorar los ratios de acierto 
obtenidos de forma independiente, 
potenciando su rendimiento a través de la 
optimización de las metodologías empleadas 
en las etapas precedentes. 
 
Palabras Clave: Reconocimiento de 
Actividades, Hibridación, SVM, Árboles de 
Decisión. 

 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
El reconocimiento de actividades físicas cotidianas es una 
compleja tarea de rigurosa actualidad que está siendo 
aplicada en muy diversos contextos [5, 12, 16]. La 
dificultad estriba fundamentalmente en hacer al sistema 
independiente de quién realiza el ejercicio y de cómo lo 
hace en particular (robustez). Elementos de distorsión 
asociados al sistema de monitorización y procesado, así 
como la imprevisibilidad en la ejecución de las tareas 

incrementan la complejidad de éste. Campos como la 
teleasistencia, la telemedicina, la robótica, la industria del 
videojuego y un largo etcétera que completan una lista 
casi inagotable, están apostando en la actualidad por esta 
línea de investigación, siendo relevantes los avances y 
resultados obtenidos hasta la fecha [3, 6, 7, 16].  

La mayoría de los estudios realizados trabajan sobre datos 
obtenidos en sesiones de laboratorio supervisadas. 
Algunos como [2, 8, 13, 17] ofrecen resultados bastante 
buenos en esta dirección, siendo más discretos en el 
marco seminaturalístico o semisupervisado. Ver que no se 
habla de modelos de monitorización naturalísticos, ya que 
éstos son más cercanos a un concepto idealista cuyas 
bases son la ausencia de supervisión por parte del 
investigador y el desconocimiento absoluto del sujeto 
acerca de su participación1 en el proceso de 
monitorización. En la práctica se trabaja con modelos en 
los que se invita al sujeto a realizar una actividad concreta 
(por ejemplo, “mirar el correo electrónico usando un 
PC”), obteniendo el investigador la información deseada 
(en el ejemplo anterior, podría referirse a la actividad 
“permanecer sentado”) y manteniéndose ésta 
enmascarada para el usuario (su atención estaría centrada 
en la interacción con el ordenador, no en el hecho de que 
ha sido necesario sentarse para utilizarlo). En cualquier 
caso, frente al modelo supervisado aparece esta vertiente, 
de mayor interés por tratarse de una aproximación más 
cercana al comportamiento natural con el que solemos 
desempeñar las actividades. Lo cierto es que si ya de por 
sí el reconocimiento sobre datos obtenidos en sesiones de 
laboratorio es manifiestamente complejo, las 
connotaciones y particularidades asociadas a la 
monitorización no supervisada (las cuales tienen su raíz 
en la aleatoriedad y universalidad de los movimientos 
realizados para ejecutar una actividad concreta) 
                                                           
1 El conocimiento del ejercicio que está siendo 
monitorizado o las indicaciones/correcciones por parte del 
supervisor influyen en gran medida sobre la forma en que 
el sujeto realiza los movimientos, alterando el carácter 
natural de éstos. Los problemas de reconocimiento 
aparecen cuando el sistema entrenado con estos datos es 
probado sobre actividades naturales cotidianas. 
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características a partir de la evaluación estadística de su 
potencial discriminante (ver figura 3), siendo entendido 
éste como la probabilidad de que muestras 
correspondientes a clases diferentes no sean confundidas 
(esto es, el error de predicción sea mínimo). 
 

 
Figura 3: Valores extraídos a partir de la información 
obtenida a través del acelerómetro del tobillo. Cada 
círculo representa el valor (muestra) de la característica 
“media geométrica de los coeficientes A5 wavelets” para 
un sujeto específico. La capacidad discriminante de la 
característica analizada para una clase (actividad) 
concreta se obtiene a partir del número de muestras 
correspondientes a otras clases (actividades) que caen 
dentro del conjunto muestral de ésta. 
 
Dado un subconjunto de características estimado como el 
más adecuado para la categoría de datos con los que se 
trabaja (las más destacables resultan ser la media 
geométrica de la señal amplitud, autocorrelación y 
algunos de los coeficientes wavelets obtenidos a través de 
una descomposición Daubechies de nivel 4), se evalúan 
diferentes metodologías de extracción de conocimiento y 
reconocimiento de patrones de forma individualizada, 
como paso previo a la introducción del modelo 
compuesto. Es cometido del siguiente apartado describir 
el modelo de clasificación ideado para dicha tarea. 
 
 
 
3 CLASIFICADOR JERÁRQUICO 

HÍBRIDO PROPUESTO 
 
El concepto de hibridación entraña una complejidad 
superior a la de la suma de los paradigmas que lo 
componen, ya que no se basa en una aplicación separada 
de cada modelo, sino que se requiere la interacción entre 
éstos. Es por ello que se suelen definir versiones 
adaptadas a las condiciones del problema en cuestión que 
tratan de minimizar los requerimientos exigidos, tal y 
como sucede en nuestro caso. 

El sistema ideado trata de aprovechar las ventajas 
ofrecidas por los modelos de clasificación utilizados. Las 
máquinas de soporte vectorial se caracterizan por un bajo 

número de parámetros a ajustar, la capacidad de 
generalización debido a la minimización del riesgo 
estructurado y la simplicidad en la solución (un número 
pequeño de vectores de entrada determina todo el modelo 
final). Los árboles de decisión facilitan la interpretación 
de la decisión adoptada, se adecuan a la existencia de 
datos incompletos, reducen el número de variables 
independientes y son rápidos de calcular. Todo ello 
sumado a la velocidad computacional que los caracteriza 
los ha determinado como métodos muy interesantes en 
este contexto [2, 6, 11, 14]. 

Conceptualmente el clasificador híbrido que se plantea 
puede entenderse como una máquina de estados en el que 
la probabilidad de paso de un estado a otro está definida a 
través de unos pesos cuantificados en el proceso de 
entrenamiento (parecido a los pesos que se definen en las 
entradas de los perceptrones de las redes neuronales). 
Dichos estados se materializan a través de los diferentes 
sistemas de clasificación que constituyen el modelo. Tal y 
como fue mencionado al principio, cuando se acomete un 
problema de hibridación se procura adaptarlo al problema 
en cuestión para el que se define. En nuestro caso 
partimos de la definición de clasificadores SVM y árboles 
de decisión que serán vinculados por las conexiones 
anteriormente definidas. 

Si bien existen diferentes aproximaciones para la 
aplicación multiclase de SVM binarios, en este trabajo se 
ha apostado por una estrategia uno contra todos que 
simplifica la decisión a la selección entre una clase 
concreta o el resto, entendiendo el resto como una clase 
propiamente dicha. Hemos optado por un núcleo de base 
radial (RBF) que ofrece muy buenos resultados en la 
búsqueda del hiperplano óptimo tanto en modelos de 
datos de carácter lineal como para el caso no lineal [15]. 
Lo mencionado anteriormente se refleja en el ejemplo de 
la figura 4.  
 

 
Figura 4: Hiperplano obtenido a través del método SVM-
RBF. Clases correspondientes a las actividades mostradas 
en la figura 2. 

 
Dado que se desea una decisión concreta acerca de la 
clase correspondiente al evento clasificado, se constituye 
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un modelo de decisión jerárquico que integre para el 
análisis de cada clase una serie de clasificadores basados 
en lo visto anteriormente. Una posible realización para 4 
clases se muestra en la figura 5. El orden en la jerarquía 
viene dado por los ratios de acierto medidos para cada 
clasificador de forma independiente. Véase el ejemplo 
para la clase A (figura 5.b): se definen un total de k 
clasificadores SVM cuya influencia en la decisión final 
vendrá dada por el peso wi. La obtención de dichos 
parámetros de ponderación se realiza tras un estudio 
individualizado de los ratios de acierto de cada uno de los 
clasificadores constituyentes, fijando sus valores en base a 
la comparación con el resto (por ejemplo, dados tres 
clasificadores C1, C2 y C3 con ratios de acierto 59%, 
75% y 83% respectivamente, es claro que se ha de 
cumplir que w1 < w2 < w3 con valores proporcionales a 
las eficiencias de clasificación). Los clasificadores son 
diferentes, en cuanto a las variables o características de 
entrada en que basan su decisión. Este modelo es 
ciertamente interesante para mejorar la robustez del 
sistema, algo bastante necesario al trabajar sobre datos 
seminaturalísticos.  

Con respecto a los clasificadores basados en árboles de 
decisión [4], éstos permiten trabajar sobre modelos 
multiobjetivo o multiclase de modo que no es necesario 
un modelo jerárquico como el presentado en la figura 5 
para la decisión. En cualquier caso aquí se apuesta por un 
clasificador compuesto por subelementos que constituyen 
modelos de decisión unificados. Los árboles de decisión 
con los que se trabaja no superan un nivel 5 de 
profundidad, empleando no más de 4 variables o 
características de entrada (todo ello gracias a la 
optimización en el conjunto de selección de 
características realizado a través del método de filtraje 
basado en ranking citado en el apartado 2).  
      

 
Figura 5: a) Sistema jerárquico de decisión basado en 
SVMs. b) Ejemplo de composición de la decisión para la 
clase A. 

 

Combinando ambos paradigmas de clasificación se genera 
una estructura híbrida de modo que la decisión final 
depende de los resultados obtenidos en cada una de las 
unidades funcionales componentes. Al igual que para la 
definición de las entidades de decisión, se extrapola el 
concepto de peso en un nivel de abstracción mayor. Estos 
pesos se pueden aplicar directamente a través de una 
función matemática ponderada, si bien en este trabajo se 
sugiere la posibilidad de que influyan más bien desde un 
punto de vista de valor en la decisión adoptada. Así por 
ejemplo, si el peso de un clasificador (calculado a partir 
de los ratios de acierto individuales) dado es mayor que el 
de otro, ello supondrá que su decisión sea tenida en 
cuenta de forma preferente. En cualquier caso la decisión 
final vendrá dada por la suma ponderada de las decisiones 
tomadas por cada uno de los clasificadores componentes: 

ó ó 1 ó Á  

 ∑ 1 ∑ Á     (1) 
 
con M y N el número de clasificadores SVM (entendido 
como en la figura 5.a) y de árboles respectivamente que 
constituyen el sistema híbrido, wi el peso (relevancia en la 
decisión) para el clasificador SVM i, vi el peso para el 
clasificador basado en árbol i y p la ponderación en el 
primer nivel sobre la decisión ofrecida para el sistema 
SVM (evidentemente 1-p determina la ponderación para 
el otro bloque). Todo esto se esquematiza en la figura 6.     
 

 
Figura 6: Sistema de decisión híbrido basado en SVM y 
Árboles de Decisión (AD). Las entradas de cada 
clasificador son diferentes puesto que las características 
empleadas en cada caso difieren. Teniendo en cuenta el 
ranking u ordenación de características obtenido en el 
proceso de selección, se generan tantos clasificadores 
como combinaciones de dos características en el caso de 
los basados en SVM y combinaciones de cuatro para los 
AD. Los clasificadores son entrenados individualmente 
con la información extraída a partir de las 
correspondientes características. El testeo permite definir 
los pesos de cada uno de ellos.  
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4 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 
En este trabajo se ha presentado una aplicación directa de 
un modelo híbrido de clasificación dentro de una 
metodología original para el reconocimiento automático 
de actividades físicas. Partiendo de las ventajas que 
ofrecen los paradigmas SVM y los árboles de decisión se 
ha definido una posible aproximación basada en un 
modelo ponderado compuesto por subclasificadores que 
trata de mezclar eficientemente ambas metodologías.  

Uno de los puntos más interesantes a trabajar radica en la 
idea de convertir este sistema en un esquema 
autoadaptativo y autoorganizado a través de la 
actualización de los pesos definidos, esto es, que la 
información que se obtenga de la utilización del sistema 
por usuarios independientes a los usados para entrenar los 
clasificadores sea empleada para un constante 
refinamiento de las ponderaciones, de forma parecida a 
como sucede en las redes neuronales adaptativas. Las 
ventajas en este sentido son grandes, sobretodo cuando el 
número de nodos constituyentes es alto. Por otra parte se 
ha pensado en la definición de una versión híbrida 
sustentada en un modelo bayesiano como la que se 
muestra en la figura 7. 

 
Figura 7: Sistema híbrido bayesiano basado en 
arquitecturas SVM y Árboles de Decisión. Los resultados 
del clasificador híbrido se combinan con probabilidades 
entre estados para generar la decisión final.  
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Resumen 

 
En este artículo se presenta un nuevo elemento 
poblacional a considerar en el diseño de 
algoritmos evolutivos multiobjetivo para la 
optimización de Redes de Funciones de Base 
Radial. Concretamente, se divide la población 
en subpoblaciones virtuales, donde cada 
subpoblación está compuesta por individuos o 
redes con el mismo número de neuronas. El 
objetivo será mantener el mejor individuo 
(individuo élite) de cada subpoblación entre 
generaciones, consiguiendo aumentar la 
diversidad de la población. Este elemento se 
implementa en el algoritmo EMORBFN, ya 
presentado por los autores, y se aplica a la tarea 
de clasificación. En los resultados se puede 
observar cómo la introducción de este nuevo 
elemento mejora el comportamiento general del 
algoritmo. 
 
Palabras Clave: Diseño Multiobjetivo, Redes 
de Funciones de Base Radial, Elitismo. 

 
 
 
1 INTRODUCCION 
 
El diseño de cualquier modelo o componente en cualquier 
área de ciencia e ingeniería se ha convertido en un 
problema donde se trata de buscar una solución de 
compromiso entre todos los objetivos que se intentan 
cumplir. En general, estos objetivos entran en conflicto y 
desaparece el concepto de diseño óptimo convencional. 
Estos problemas, denominados problemas de 
optimización multiobjetivo, son aquellos en los que no 
existe una única solución sino un conjunto de soluciones, 
cada una de ellas con sus ventajas frente a las demás, pero 
donde ninguna es mejor en todos los aspectos. A partir de 
este abanico de modelos se elige la solución o soluciones 
finales en función del conocimiento experto que se 
maneje. 

 
En nuestro caso, los modelos a diseñar son Redes de 
Funciones de Base Radial (RBFNs), uno de los 
paradigmas más importantes dentro del campo de las 
Redes Neuronales. Este modelo de cómputo ha 
demostrado su solvencia a la hora de abordar problemas 
de aproximación de funciones [9], clasificación [4] o 
predicción de series temporales [21]. Las Funciones de 
Base Radial (RBFs) se usaron inicialmente en 
interpolación numérica y aproximación funcional [18]. A 
finales de los 80 tienen lugar las primeras investigaciones 
de redes neuronales basadas en RBFs [3][15]. 
 
Son muchas las características que despiertan el interés 
por este tipo de redes, entre las cuales cabe destacar: su 
topología simple con tan solo una capa oculta; su 
capacidad de ser un aproximador universal [16]; el ser de 
los pocos modelos de red neuronal interpretable, ya que 
pueden extraerse reglas difusas a partir de ellos [13], etc. 
  
El diseño de una RBFN se puede abordar desde el punto 
de vista de la computación evolutiva [1][4]. En la mayoría 
de estas propuestas, un individuo representa una RBFN 
completa, que evoluciona intentando siempre optimizar su 
precisión. 
 
Contemplar sólo el objetivo de la precisión a la hora de 
optimizar RBFNs, como en la computación evolutiva 
tradicional, puede conducir a obtener redes con un 
número elevado de RBFs. Esto se debe a que es más fácil 
reducir el error con RBFNs que contienen muchas RBFs 
que con RBFNs que contienen pocas RBFs. Para 
solventar este problema aparece la Optimización 
Multiobjetivo Evolutiva (EMO) [5]. En nuestro caso, y 
como suele ser habitual, además de optimizar la precisión 
de la red, se optimizará también la complejidad o número 
de neuronas de ésta. 
 
Dentro de la EMO no son muchos los trabajos que se 
pueden encontrar en la literatura especializada en el 
campo del diseño multiobjetivo evolutivo de RBFNs. 
Algunos de estos trabajos se enumeran en la siguiente 
sección. Esta carencia de trabajos está relacionada con la 
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dificultad que encuentran este tipo de algoritmos a la hora 
de lograr diversidad en la población. 
 
Para solucionar este problema se propone introducir un 
elitismo especial en la población a nivel de 
subpoblaciones, estando cada subpoblación definida por 
el número de RBFs de la red. Esto implica que todas las 
RBFNs con un número igual de RBFs estarán en la misma 
subpoblación y que al mejor individuo de cada una de 
esas subpoblaciones virtuales se le mantendrá entre 
generaciones.  
 
Concretamente, en este trabajo se ha implementado una 
mejora para EMORBFN [14], un algoritmo multiobjetivo 
para el diseño de RBFNs, en la cual se mantienen estos 
individuos élite por subpoblación, aportando diversidad y 
una mejora de los resultados finales. 
 
En la Sección 2 se describen las RBFNs y su optimización 
evolutiva. En la Sección 3 se detalla el funcionamiento 
del algoritmo EMORBFN. En la Sección 4 se muestran y 
analizan los resultados obtenidos. Para terminar, en la 
Sección 5 se exponen las conclusiones del trabajo. 

 

Figura 1: Topología de una RBFN 
 
 
 
2 RBFNs Y SU DISEÑO 
 
Una Red de Funciones de Base Radial es un tipo de red 
neuronal hacia delante con tres capas: la capa de entrada 
con n nodos, una capa oculta con m neuronas o RBFs, y 
una capa de salida con uno o varios nodos (Figura 1). Las 
m neuronas/RBFs de la capa oculta ofrecen una activación 
simétrica radial φi :Rn → R, que puede tomar diferentes 
formas. La más común es la función gausiana, que viene 
dada por la expresión )()( )( 2

ii dcx
ii ex

vrr −−= φφ , donde icr  ∈ 
Rn es el centro de la función base φi, di ∈ R es el radio y 
como  suele utilizarse la norma euclídea en Rn. Los 
nodos de salida implementan la siguiente ecuación: 
 

∑
=

=
m

i
iijj xwxf

1

)()(
rr

φ  (1) 

 

En un escenario de clasificación, la RBFN debe establecer 
una relación entre un espacio de entrada Xn hacia un 
conjunto finito de clases Y con k clases. De esta manera 
un típico conjunto de entrenamiento S sería: 
  

{ }puYyXxyxS n
uuu ,...,1,,|),( =∈∈=

r  (2) 
 
donde uxr  es el vector de características e yu es la clase a 
la que pertenece. Normalmente, en un problema de 
clasificación, el número de salidas de la RBFN se 
corresponde con el número de clases (k). Para entrenar la 
RBFN, la pertenencia a la clase yu se codifica en un vector 
binario k

uz }1,0{∈
r  a través de la relación i

uzr  = 1 sii yu = i, 

y i
uzr  = 0 en otro caso. La clase obtenida por la red ante 

una determinada entrada será la salida con un mayor 
grado de activación. 
 
En cualquier caso, el objetivo a la hora de diseñar una 
RBFN es determinar el centro y el radio que caracteriza 
cada RBF así como su peso para cada salida de la red. Las 
técnicas empleadas en el diseño de RBFNs son muy 
diversas.  
 
El algoritmo típico de diseño de RBFNs tiene dos etapas. 
En la primera etapa se determinan los centros y los radios 
de las RBFs, mientras que en la segunda etapa se calculan 
sus pesos. Para determinar los centros y los radios se 
pueden emplear técnicas de clustering [17]. En la segunda 
etapa, para calcular los pesos, se pueden utilizar 
algoritmos como el LMS [22], SVD [8], etc. 
 
Hoy en día la computación evolutiva es uno de los 
paradigmas más importantes en el diseño de RBFNs 
[4][11]. Estos algoritmos suelen utilizar una codificación 
de tipo Pittsburg, en la que un individuo representa una 
red completa. La mayoría de estos algoritmos sólo 
optimizan la precisión de los individuos sin tener en 
cuenta la complejidad de las redes obtenidas. Como se ha 
comentado, contemplar un único objetivo puede conducir 
a obtener redes con un alto número de neuronas, ya que es 
más fácil reducir el error con un mayor número de 
neuronas que con un menor número de éstas. Es por esto 
que hay que tener en cuenta los paradigmas que nos 
proporciona la EMO para abordar este tipo de problemas. 
 
Brevemente definiremos los conceptos de dominancia y 
de frente de Pareto dentro de la optimización 
multiobjetivo. Así se dice que un individuo A domina a 
otro individuo B si A no es peor que B en ninguno de los 
objetivos y A es mejor que B en algún objetivo. Dado un 
espacio de búsqueda el frente de Pareto óptimo se define 
como el conjunto de individuos no dominados de ese 
espacio de búsqueda.  
 
Los Algoritmos Evolutivos Multiobjetivo (MOEAs) han 
sido usados en el diseño de RBFNs. Por ejemplo los 
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conocidos Algoritmos Genéticos Multiobjetivo (MOGAs) 
se han utilizado en [9][20] para la estimación o 
aproximación de funciones. En [19] se hibrida NSGA-II 
[6] con “rough-sets” para alcanzar un algoritmo 
multiobjetivo más eficiente. [12] usa “surrogates” 
distribuidos espacialmente para implementar las RBFNs. 
En [10] se presenta una aplicación que hace estimaciones 
en la reducción de un mineral. Hay también MOEAs 
específicos: en [23] se utiliza la técnica HRDGA 
(Hierarchical Rank Density Genetic Algorithm) para 
diseñar la topología y los parámetros de la red. 
 
 
 
3 DESCRIPCIÓN DE EMORBFN 
 
En este trabajo se presenta EMORBFN, un Algoritmo 
Genético Multiobjetivo para el diseño de RBFNs, donde 
los objetivos a optimizar son la precisión del modelo 
(maximizar el porcentaje de aciertos) y su complejidad 
(minimizar el número de RBFs).  La principal 
característica a destacar de EMORBFN es que va a definir 
subpoblaciones virtuales de individuos con igual número 
de neuronas y que conservará entre generaciones al mejor 
individuo de cada subpoblación. 
 
La justificacion de esta propuesta se encuentra en que, 
tras analizar la evolución de una población compuesta por 
individuos/RBFNs en el marco de un algoritmo evolutivo 
multiobjetivo, se puede observar que los individuos élite 
de las subpoblaciones de gran tamaño pueden ser 
dominados por individuos con menos neuronas, 
desapareciendo así de la población. Esto se debe a dos 
causas: 
 
• Durante las primeras iteraciones del algoritmo, los 

parámetros de las redes no han sido ajustados aún y es 
de esperar que tengan un porcentaje de clasificación 
similar. Esto provoca que redes con pocas RBFs 
dominen rápidamente a los individuos de mayor 
tamaño, haciendo que estos últimos sean descartados 
durante el reemplazamiento de la población.  

• Por otro lado, las RBFNs con un mayor número de 
neuronas son más difíciles de aprender, ya que 
contienen más parámetros a determinar. Por ello, se 
necesitan más iteraciones para obtener redes que sean 
competitivas en cuanto a precisión.  

 
Estos dos factores implican una fuerte pérdida de 
diversidad en las primeras etapas del algoritmo, 
dificultando la obtención de un conjunto de soluciones 
adecuadamente distribuido a lo largo del frente de Pareto. 
El operador de elitismo garantiza que el individuo de cada 
número de RBFs con mayor precisión pase a formar parte 
de la población en la siguiente generación. Con ello se 
pretende evitar la mencionada pérdida de diversidad, 
dando lugar a un mejor comportamiento del método. 

Concretamente, EMORBFN determina todos los 
parámetros del modelo: número de RBFs y centro y radio 
de cada una de ellas. Se utiliza codificación real y un 
enfoque Pittsburgh, donde cada individuo representa una 
RBFN al completo. El problema multiobjetivo se aborda 
en el paso 6 mediante un procedimiento de reemplazo 
basado en el algoritmo NSGA-II [6]. A dicho algoritmo se 
le añade un operador de elitismo que permite conservar al 
menos un individuo de cada número de RBFs; así se 
garantiza la evolución de todas las subpoblaciones. La 
Figura 2 muestra los pasos básicos del algoritmo, que se 
detallan a continuación. 
 

1. Pt = Inicialización(Datos) 
2. Entrenamiento/Evaluación(Pt) 
3. Ct = Cruce(Pt) 
4. Mt = Mutación(Pt) 
5. Entrenamiento/Evaluación(Ct, Mt) 
6. Pt+1 = Reemplazo+Elitismo(Pt, Ct, Mt) 
7. Si no se cumple la condición de parada, ir a 3. 

Figura 2: Pasos básicos de EMORBFN 
 
Inicialización. Se generan λ (tamaño de la población) 
RBFNs de manera que haya la misma cantidad de redes 
para cada número de RBFs; así, cada subpoblación tiene 
un tamaño similar. El centro icr  de cada RBF se determina 
asignando un ejemplo de entrenamiento aleatoriamente, 
teniendo en cuenta que las RBFs de una misma red deben 
estar igualmente distribuidas por todas las clases. Una vez 
asignados los centros, el valor del radio di es la mitad de 
la distancia media entre los centros de la red. Los pesos 
wij se inicializan a cero. 
 
Entrenamiento/Evaluación. Se utiliza el algoritmo LMS 
para determinar los pesos wij de cada red. A continuación 
se evalúa cada RBFN y se obtiene su error de 
clasificación. 
 
Cruce. Durante el cruce se genera un porcentaje pc de 
nuevas redes. Para ello se eligen dos RBFNs padre 
aleatoriamente y se combinan formando un único hijo, 
cuyo tamaño será un número aleatorio entre el mínimo 
número de RBFs de los padres y la suma del número de 
RBFs de los padres. El nuevo hijo se genera insertando 
RBFs alternativamente de cada padre. Cada vez que se 
selecciona una RBF se busca en el otro padre si existe una 
RBF que se solape con la seleccionada. En caso 
afirmativo se combinan sus valores (centros y radios) 
usando el cruce BLX-α [7]. En caso contrario, se 
introduce la RBF seleccionada aplicando una mutación 
(ver ModRBF a continuación). 
Mutación. Se han implementado cinco operadores de 
mutación, distinguiendo entre mutaciones aleatorias y 
mutaciones con información. Las redes a mutar se eligen 
aleatoriamente. Los operadores aleatorios son: 
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• EliRBFAleatorio. Elimina un porcentaje pm de RBFs 
elegidas de forma aleatoria. 

• InsRBFAleatorio. Inserta un porcentaje pm de RBFs 
generadas aleatoriamente. 

• ModRBF. Modifica un porcentaje pm de las RBFs de 
una red. Para cada RBF a mutar, el centro y el radio se 
modifican en un porcentaje aleatorio entre 0 y pr del 
valor del radio actual.  

 
Los operadores de mutación con información son: 
 
• InsRBFInf. Inserta un porcentaje pm de RBFs de 

forma que no se solapen con el resto de RBFs de la 
red. 

• EliRBFInf. Elimina un porcentaje pm de las RBFs con 
menor peso medio de la red. 

 
Reemplazo+Elitismo. Durante esta fase se seleccionan sin 
reemplazo los λ individuos que formarán la nueva 
generación (Pt+1), considerando las RBFNs de la 
población actual (Pt) y las generadas mediante cruce (Ct) 
y mutación (Mt). La implementación se basa en el 
algoritmo NSGA-II y en los conceptos de dominancia de 
Pareto. Se construyen los frentes de no-dominancia 
F={F1,F2,…}, donde cada frente Fi está formado por 
individuos no-dominados entre sí y que dominan a todos 
los individuos de los frentes Fk>i.  
 
En un primer paso, se recorren los frentes de no-
dominancia de menor a mayor hasta que se encuentre un 
individuo de cada número de RBFs. Dicho individuo es 
considerado el mejor de su subpoblación, ya que las 
demás RBFNs del mismo tamaño estarán en frentes 
dominados por él, por lo que es incluido en la nueva 
población Pt+1. Así se asegura que las subpoblaciones 
conservan durante toda la evolución al mejor individuo 
encontrado hasta ese momento (elitismo). 
 
Para completar la nueva población se van insertando los 
frentes F1, F2… hasta conseguir λ (tamaño de la 
población) individuos. Si al insertar un frente, éste tiene 
más individuos de los necesarios para completar Pt+1, se 
calcula la distancia de crowding entre los individuos del 
frente y se insertan en orden de mayor a menor distancia. 
 
A la hora de insertar una RBFN en la nueva población 
Pt+1 se implementa un operador que impide la 
introducción de individuos equivalentes. Consideramos 
que dos RBFNs son equivalentes cuando, teniendo el 
mismo tamaño, la distancia entre los centros de las dos 
RBFs más cercanas de cada red es menor que los radios 
de las mismas. 
 
 
 
 
 

4 EXPERIMENTACION Y RESULTADOS 
 
El objetivo de los experimentos llevados a cabo es 
comprobar la influencia del elitismo en el 
comportamiento de EMORBFN a la hora de obtener 
RBFNs de diferentes complejidades con una alta 
capacidad de clasificación. 
 
Para evaluar el efecto del elitismo se ha experimentado 
con dos versiones del algoritmo: EMORBFNBasico y 
EMORBFNElitista. Ambas versiones son idénticas 
exceptuando el paso 6 (Figura 2), donde la 
implementación básica no incluye elitismo y selecciona 
los individuos atendiendo únicamente al frente de 
dominancia en el que se encuentran. 
 
Se han seleccionado tres problemas de clasificación 
estándar (pima, wbcd y wine) obtenidos del UCI Machine 
Learning Repository [1]. Con el objetivo de acotar el 
espacio de búsqueda, se ha establecido el tamaño mínimo 
de una red al número de clases del problema y el tamaño 
máximo a cuatro veces dicho número de clases. Esta 
decisión se justifica porque tal y como se demuestra en 
los resultados, las RBFNs no necesitan un elevado 
número de neuronas para conseguir una precisión 
importante. Además permite mantener un número 
relativamente pequeño de individuos en la población. Para 
evaluar la precisión del método se ha utilizado la técnica 
de 10-fold cross validation. Cada experimento se ha 
repetido 5 veces, sumando 50 ejecuciones total. 
 
La Tabla 1 muestra los parámetros utilizados en la 
configuración de EMORBFN. Los valores se han elegido 
entre los habituales para este tipo de algoritmos. Las 
Tablas 2-4 muestran los frentes obtenidos por ambos 
algoritmos en cada base de datos. Para cada número de 
RBFs se muestra la media del porcentaje de clasificación 
en test del mejor individuo de cada ejecución. Las Figuras 
3-6 resumen gráficamente los resultados obtenidos. 
 
 
 
 

Tabla 1. Parámetros de EMORBFN 
Parámetro Valor 
Número de iteraciones 200 
Tamaño de la población (λ) 40 
Probabilidad de cruce 0,6 
Probabilidad de mutación 0,1 
pm 0,5 
pr 0,5 
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Tabla 2. Resultados para el problema Pima. 

Nº de RBFs % de Clasificación 
EMORBFNBasico EMORBFNElitista 

2 75,06 74,54 
3 74,79 75,64 
4 73,52 75,68 
5 74,57 75,07 
6 73,00 76,05 
7 75,44 75,16 
8 75,88 77,10 

 
 

Tabla 3. Resultados para el problema Wbcd. 

Nº de RBFs % de Clasificación 
EMORBFNBasico EMORBFNElitista 

2 95,16 96,28 
3 96,37 96,79 
4 95,84 96,61 
5 96,50 97,23 
6 96,18 96,30 
7 95,84 96,86 
8 95,87 96,90 

 
 

Tabla 4. Resultados para el problema Wine. 

Nº de RBFs % de Clasificación 
EMORBFNBasico EMORBFNElitista 

3 89,36 88,51 
4 88,75 93,71 
5 93,33 96,09 
6 94,38 94,58 
7 94,67 96,03 
8 94,37 95,10 
9 94,08 95,79 

10 95,37 96,27 
11 98,61 96,80 
12 95,56 97,22 

 
 

Figura 3. Resultados para el problema Pima. 
 

 
Figura 4. Resultados para el problema Wbcd. 

 

 
Figura 5. Resultados para el problema Wine. 

 
En la evolución de las ejecuciones del algoritmo 
EMORBFNElitista hemos observado una mayor 
diversidad que para el algoritmo EMORBFNBasico. En 
las tablas de resultados observamos que 
EMORBFNElitista mejora con respecto a la versión 
básica. Exceptuando algunos casos puntuales, el operador 
de elitismo genera modelos con mayor precisión para 
redes con el mismo número de neuronas. 
 
En general, los frentes obtenidos con EMORBFNElitista 
son más homogéneos, presentando altibajos menos 
pronunciados. Además, en los frentes de la versión elitista 
se observa de forma más clara la tendencia creciente en el 
porcentaje de clasificación a medida que aumentamos la 
complejidad de las RBFNs. 
 
Si nos centramos únicamente en la precisión de las redes, 
EMORBFNElitista obtiene el mejor porcentaje de 
clasificación global tanto en Pima como en Wbcd. En 
cambio, en el problema Wine, EMORBFNBásico obtiene 
la mejor precisión global debido a la presencia de un pico 
en el caso de redes con 11 neuronas. 
 
 
5 CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se presenta un nuevo elemento para 
aumentar la diversidad en el diseño multiobjetivo de 
RBFNs. Tras analizar el funcionamiento de estos 
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algoritmos se comprueba que, para la tarea de 
clasificación, sufren una fuerte pérdida de diversidad de 
individuos cuando el número de neuronas empieza a 
incrementarse. Una de las principales causas es que estos 
individuos necesitan un número mayor de generaciones 
para conseguir alcanzar un nivel adecuado de 
entrenamiento y eficiencia. 
 
Para solventar este problema se ha propuesto definir un 
conjunto de subpoblaciones virtuales, donde cada 
subpoblación estaría compuesta por los individuos o redes 
de un determinado número de neuronas. El objetivo será 
mantener a los mejores individuos en eficiencia de cada 
subpoblación entre generaciones. Con esto hemos 
conseguido una mejora en la diversidad en la población y 
en la eficiencia general de los resultados alcanzados. 
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Resumen

El modelado del cambio de color es una pro-
blemática esencial en diferentes aplicaciones
colorimétricas. En concreto, la aproxima-
ción al color esperado tras un proceso f́ısico,
qúımico o natural es de vital importancia
en la industria y en la ciencia del color en
general. Este trabajo propone un enfoque
neuro difuso para la resolución del problema
de modelado de cambio cromático. En con-
creto se aplicará el enfoque propuesto a un
problema de gran importancia desde el punto
de vista cĺınico en odontoloǵıa tal y como es el
modelado de la variación cromática del diente
tras el proceso de blanqueamiento. La dis-
posición de herramientas que ayuden a pre-
decir dichos cambios, partiendo de la cro-
maticidad inicial del diente y el protocolo es-
tablecido, puede resolver el problema de falta
de información sobre el color dental espera-
do tras un tratamiento concreto y ayudará al
odontólogo en la toma de decisiones sobre el
protocolo adecuado y su información al pa-
ciente.

Palabras Clave: Sistemas Neuro Difusos,
Modelado Local y Global, Modelado del
Color, Espacio de Color CIELAB.

1 INTRODUCCIÓN

El modelado de variaciones del color tras un proceso
f́ısico, qúımico o natural puede ser una importante
herramienta en la práctica industrial. En concreto,
la aproximación al color esperado tras un determi-
nado proceso, es de vital importancia en cualquier
aplicación colorimétrica y en la ciencia del color, en
general [10] [11].

Dentro de las numerosas metodoloǵıas de modelado
existentes en las áreas de la Estad́ıstica y el Apren-
dizaje Automático o Machine Learning, los sistemas
neuro-difusos presentan grandes ventajas frente a otras
alternativas, al combinar las capacidades aproxima-
tivas no lineales de las redes neuronales, junto con
las propiedades interpretativas de los modelos difu-
sos. Componen una metodoloǵıa que proporciona una
manera simple de obtener una conclusión a partir de
información de entrada imprecisa. El diseño y op-
timización de estos modelos, en el que los expertos
pueden intervenir, resulta en un conjunto de reglas a
partir de un repertorio de mediciones disponibles, que
facilita el análisis y utilización de dichos modelos para
un estudio más claro y en profundidad del fenómeno
f́ısico que se estaba modelando.

Este trabajo presenta un modelo neuro-difuso orien-
tado a la modelización del cambio de color en un sis-
tema. Las mediciones de color en óptica suelen ob-
tenerse y representarse utilizando un espacio de re-
presentación tridimensional. En este trabajo nos cen-
tramos en el espacio CIELAB y exponemos la apli-
cación de la metodoloǵıa propuesta a un problema de
modelado del cambio cromático producido tras un pro-
ceso de blanqueamiento dental.

El blanqueamiento dental es cada vez más popular
entre pacientes y dentistas al ser una opción sen-
cilla y no invasiva que proporciona blanqueado y a-
brillantado de los dientes. Su predicción puede ayu-
dar a proporcionar gúıas sobre los resultados espera-
dos tras dichos tratamientos. Estas gúıas deben con-
tener shades/tonos que contemplen en gran medida la
población. En este sentido, un aspecto de gran in-
terés, y no abordado hasta la actualidad, es el estu-
dio de cambio de color para pacientes con tinción de
tetraciclina, lo cuales suelen recurrir a tratamientos
de blanqueamiento para eliminar dicha tinción. Por
tanto, en este trabajo se tratará con dos grupos de
pacientes diferentes, (pacientes tetracicĺınicos) y otros
sin tinción por tetraciclina (pacientes “normales”) ya
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que la respuesta al tratamiento de ambos grupos de
pacientes, es decir el cambio cromático, puede diferir.

El resto del trabajo se organiza de la siguiente forma:
La sección 2 describe el espacio CIELAB y los valo-
res de mediciones obtenidos para el problema dado.
La sección 3 presenta el modelo neuro-difuso diseñado
para efectuar el modelado. La sección 4 presenta los
resultados obtenidos y el conjunto de reglas diseñadas.
La sección 5 presenta las conclusiones más relevantes
de este estudio.

2 REPRESENTACIÓN DEL
COLOR: ESPACIO CIELAB.
COLOR DE LOS DIENTES

La localización de cualquier color en el sistema
CIELAB está determinada por sus coordenadas L*,
a* y b* (Figura 1). L* es la luminosidad y está cuan-
tificada en una escala de 0 (negro) a 100 (blanco).
La componente a* representa la diferencia entre rojo
(+a*) y verde (-a*) y la componente b* representa la
diferencia entre amarillo (+b*) y azul (-b*). Estos
dos componentes están inspirados en la teoŕıa de los
colores oponentes.

Figura 1: Espacio CIELAB de color.

En la actualidad, el sistema de representación
CIELAB es el más empleado en la práctica industrial
relacionada con alimentos, tejidos, etc. y es el recomen-
dado por la CIE (Comisión Internacional de l’Eclaire)
para la evaluación del color [2]. Además, debido a
su uniformidad respecto a otros espacios, CIELAB es
el sistema en el que están basadas las más actuales
fórmulas de diferencia de color: CIELAB, CIE94 y
CIEDE2000.

Por todo ello, en odontoloǵıa y más en concreto en
los trabajos de investigación relacionados, es usual el
empleo del espacio CIELAB para la especificación del
color del diente y de los materiales de restauración den-

tal. Más aún, la reciente gúıa cĺınica de color, VITA
3D-Máster, está basada en la estructura de CIELAB.

3 SISTEMA NEURO-DIFUSO PARA
EL MODELADO DEL CAMBIO
CROMÁTICO

La lógica difusa está adquiriendo cada vez mayor
atención en la literatura de óptica y de color [1] [8].
Además, en el área de la odontoloǵıa, algunos tra-
bajos han utilizado lgica difusa para caracterizar la
superficie del diente en la práctica parodontológica y
la eliminación de cálculos dentales o para detectar y
cuantificar la placa dental [7].

Este trabajo presenta una metodoloǵıa para el estu-
dio del cambio de color durante un tratamiento de
blanqueamiento basado en un sistema neuro-difuso,
enfoque no utilizado aún en la literatura de color den-
tal o de cambio de color en general. Dado que el ob-
jetivo es encontrar el color tras el proceso estudiado,
debeŕıan estudiarse en un principio cuáles son las va-
riables que pueden influir en dicho color final. En el
enfoque propuesto en este trabajo, en ausencia de otra
información, se restringirá el modelo para considerar
tan solo el color inicial del diente para modelar el color
final del mismo, de forma que el sistema difuso abstrai-
ga el color final esperado según el color inicial del dien-
te. El estudio de ese proceso de cambio de color en el
espacio tridimensional CIELAB (dimensiones L*, a*,
b*), y considerando sistemas difusos de tipo TSK (con
consecuentes numéricos), definiŕıa por tanto reglas de
la forma siguiente,

SI L∗i es µk
L∗ Y a∗i es µk

a∗ Y b∗i es µk
b∗

ENTONCES
L∗f = L̃∗kf Y a∗f = ã∗kf Y b∗f = b̃∗kf

(1)

donde el sistema por tanto indicaŕıa el valor de color
tras el proceso estimado {L̃∗f (~x), ã∗f (~x), b̃∗f (~x)} para un
valor de color inicial ~x = {L∗i , a∗i , b∗i }. El sistema de in-
ferencia difuso utilizaŕıa la siguiente función de salida
del sistema difuso global ỹ(~x) para cada una de las tres
salidas estimadas correspondientes a las coordenadas
CIELAB L̃∗f (~x), ã∗f (~x) y b̃∗f (~x):

ỹ(~x) =

K∑
k=1

µk(~x)ỹk

K∑
k=1

µk(~x)
(2)

La construcción de un sistema difuso óptimo implica la
elección del número de reglas del sistema K, y la con-
strucción adecuada de los antecedentes {µk

L∗, µ
k
a∗, µ

k
b∗}
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y consecuentes {L∗f = L̃∗kf , a∗f = ã∗kf , b∗f = b̃∗kf } para
cada regla k. La optimización de estos parámetros
del sistema difuso a partir de un conjunto de datos
de entrada-salida (E/S), podŕıa realizarse mediante
métodos automáticos [5] [12] o mediante sistemas di-
fusos genéticos [3]. La distribución de las reglas en
concreto, podŕıa seguir un particionamiento basado en
grid, o un particionamiento sparse [12].

En el problema concreto propuesto en este trabajo, se
definirán el número de reglas K y los conjuntos difu-
sos en los antecedentes de dichas reglas según las me-
didas colorimétricas de los tonos definidos en la gúıa
dental Vita-Classical, como información a priori sobre
la categorización del color de los dientes. Esta gúıa
es la más utilizada por los dentistas en las consultas
debido a su relación con los sistemas de restauración
dental y su utilización frecuente en estudios sobre blan-
queamiento. Esto permitirá por tanto que el conjunto
de reglas obtenido sea comprensible de forma más di-
recta a nivel cĺınico.

Los valores en los consecuentes de las reglas sin em-
bargo se optimizarán en un proceso de entrenamiento
a partir de un conjunto de ejemplos de E/S. El con-
junto de datos de entrenamiento serán mediciones de
color antes (entrada) y después (salida) del cambio
cromático. La obtención de los consecuentes óptimos
en un modelo difuso se realiza mediante la mini-
mización de la función del error cuadrtico medio, que
lleva a la creación de sistemas de ecuaciones lineales
que pueden resolverse utilizando cualquier método
matemático destinado a tal efecto [5]. En este tra-
bajo se utilizó Descomposición de Valores Singulares
para resolver los tres sistemas de ecuaciones construi-
dos, uno para cada coordenada CIELAB, y obtener
los coeficientes de los consecuentes óptimos para cada
regla k: L̃∗kf , ã∗kf y b̃∗kf .

El proceso de inferencia difuso diseñado modelará por
tanto el comportamiento f́ısico del cambio de color uti-
lizando el conjunto de reglas construido. Ahora bien,
la obtención de reglas significativas del proceso mo-
delado no es sin embargo algo totalmente inherente
al diseño de un modelo difuso [5] [6]: la interrelación
de las reglas componentes del modelo es relevante en
el proceso de entrenamiento de un sistema difuso, y
los valores de los consecuentes obtenidos depende al-
tamente del solapamiento existente entre las funciones
de pertenencia en los antecedentes de las reglas.

Para evitar esta dependencia, se ha utilizado un pro-
ceso de inferencia modificada novedoso, adaptado de
redes de funciones de base radial [4], y que corrige
estas interacciones entre las reglas para evitar su so-
lapamiento, inspiradas por estudios previos sobre sis-
temas difusos basados en grid [5]. Esta modificación

(a)

(b)

Figura 2: a) Funciones de pertenencia µ1 y µ2 origi-
nales para el ejemplo unidimensional. b) Funciones de
pertenencia finales normalizadas utilizando el cálculo

modificado µ1′ (x)

µ1′ (x)+µ2′ (x)
y µ2′ (x)

µ1′ (x)+µ2′ (x)
.

consiste en forzar a que las activaciones de las reglas
se anulen para todos los centros de reglas del sistema
salvo para el propio centro, conservando sin embargo
las propiedades de continuidad y derivabilidad e inter-
polativas del sistema de inferencia.

Tomando como ejemplo sencillo un problema unidi-
mensional con dominio [0,1] y con dos reglas con fun-
ciones de pertenencia Gaussianas, centradas, por ejem-
plo en c1 = 0.2 y c2 = 0.8 con σ = 0.3 (ver figura
2.(a)), existe un solapamiento moderado en la acti-
vación de ambas reglas. Para cumplir con el objetivo
mencionado, se puede forzar a que la activación de
la primera regla µ1(x) quede limitada por la función
1− µ2(x). En otras palabras, cuando la activación de
la(s) regla(s) colindante(s) sea 1, la activación de la
regla se forzará a tener valor cero. Aśı, el valor de
activación de las reglas en este ejemplo sencillo (ver
figura 2.(b)) seŕıa:

µ1′(x) = µ1(x)
(
1− µ2(x)

)
(3)

µ2′(x) = µ2(x)
(
1− µ1(x)

)
(4)

Generalizando al caso n-dimensional, el valor de acti-
vación para la k-ésima regla se obtiene utilizando la
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siguiente ecuación

µk′(~x) = µk(~x)
K∏

j=1;
j 6=k

(
1− µj(~x)

)
(5)

Quedando la expresión general para la salida del sis-
tema difuso TSK con K reglas como

ỹ(~x) =

K∑
k=1

µk′ (~x)ỹk

K∑
k=1

µk′ (~x)

=

K∑
k=1


µk(~x)

K∏
j=1;
j 6=k

(1−µj(~x))


ỹk

K∑
k=1


µk(~x)

K∏
j=1;
j 6=k

(1−µj(~x))




(6)

Esta formulación para sistemas con particionamiento
disperso cumple con las condiciones mencionadas. La
función de salida del modelo propuesto no obstante
es continua y derivable puesto que es una composición
lineal de funciones continuas y derivables, con lo que se
obtiene un modelado local y global simultáneo. Es fácil
de deducir que, debido a la continuidad de la función
Gaussiana, se cumplen las siguientes propiedades:

µ2∗(c1) = 0; µ1∗(c1) = 1
⇒ ỹ(c1) = ỹ1(c1) = a1;
µ1∗(c2) = 0; µ2∗(c2) = 1
⇒ ỹ(c2) = ỹ2(c2) = a2

(7)

Aśı, según la ecuación, los consecuentes ỹk de las reglas
son exactamente los valores de salida del sistema di-
fuso respecto del centro de la regla k respectiva. Estos
resultados pueden extrapolarse al caso n-dimensional
debido a la continuidad de las funciones compuestas.

Esta forma de inferencia garantiza por tanto que los
consecuentes de las reglas son consistentes con el área
del espacio de entrada que están cubriendo. De esta
forma el conjunto de reglas obtenido proporciona infor-
mación directa y relevante sobre el modelo construido
y puede ser utilizada y modificada en su diseño di-
rectamente por los expertos como se observará en el
ejemplo utilizado en este trabajo.

4 RESULTADOS

4.1 Establecimiento del problema y diseño
de las reglas difusas

En el problema que nos atañe de modelado del cambio
de color tras un proceso de blanqueamiento dental, el

Tabla 1: Coordenadas CIELAB para los tonos de la
gua Vita Classical

Vita-Classical
shades L* a* b*

C4 34.92 7.23 12.87
A4 43.05 8.34 14.94
C3 46.29 6.78 12.88
B4 50.02 8.17 18.33

A3.5 48.94 8.49 15.70
B3 49.28 7.97 16.83
A3 56.16 7.96 14.58
D3 55.65 7.19 11.69
D4 55.57 6.18 14.40
C2 54.83 6.87 13.40
C1 55.87 5.15 8.81
A2 60.55 6.99 12.46
D2 59.41 5.59 8.59
B2 61.90 6.09 12.55
A1 63.46 5.05 9.11
B1 59.85 4.24 7.34

modelo tendrá como variables de entrada los valores
CIELAB pre-blanqueamiento ~x = {L∗i , a∗i , b∗i }. Dado
un vector de valores de entrada pre-blanqueamiento,
el sistema de inferencia proporcionará una estimación
de los valores CIELAB post-blanqueamiento ~̃y(~x) =
{L̃∗f (~x), ã∗f (~x), b̃∗f (~x)}. Las reglas diseñadas para este
ejemplo utilizarán como antecedentes los valores de
la gúıa Vita-Classical, ampliamente utilizada por los
odontólogos para el análisis y categorización del color
de los dientes de los pacientes. Aśı, se definirán con-
juntos difusos con función de pertenencia de tipo gaus-
siano para los antecedentes de las reglas, centrados en
los valores CIELAB medidos para dichos tonos Vita.
Los radios de dichas funciones de pertenencia se esti-
maron dependiendo de la cercańıa del resto de reglas
en el espacio tridimensional [9].

Según el enfoque de Takagi-Sugeno-Kang (TSK) [13],
las reglas (una para cada tono Vita S), tendŕıan la
siguiente forma:

SI L∗i es µS
L∗ Y a∗i es µS

a∗ Y b∗i es µS
b∗

ENTONCES
L∗f = L̃∗Sf Y a∗f = ã∗Sf Y b∗f = b̃∗Sf

(8)

donde µS
L∗, µS

a∗ y µS
b∗ son funciones de pertenencia di-

fusas centradas en los valores CIELAB para el tono
Vita S para las coordenadas L*, a*, y b* dadas en la
tabla 1. Los valores en los consecuentes L̃∗Sf , ã∗Sf , y b̃∗Sf

corresponden a los valores CIELAB para el tono Vita
S. La activación de la regla S , µS(~x), se obtendŕıa uti-
lizando el operador T-norma producto de los respecti-
vas activaciones de los conjuntos difusos en las dimen-
siones L*, a* y b*, µS(~x) = µS

L∗(~x) · µS
a∗(~x) · µS

b∗(~x)
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4.2 Optimización y evaluación del sistema
difuso construido

Un grupo de 37 sujetos sin tinción por tetraciclina,
con una media de edad de 42 años, y otro de 16 pa-
cientes con tinción por tetraciclina con media de edad
de 39 años, se involucraron en un estudio de blan-
queamiento dental en el Departamento de Estoma-
toloǵıa de la Universidad de Granada 1. Se requirió
que los pacientes tuviesen una dentadura maxilar an-
terior sana y sin restauraciones, caries o historia de
blanqueamiento previa. En total se obtuvieron 222
mediciones de color de dientes sin tinción, y 96 con
tinción por tetraciclinas.

Todos los sujetos utilizaron un agente blanqueador
basado en peróxido de carbamida al 20% durante
dos semanas, dos horas al d́ıa. El color de los dien-
tes de los pacientes se obtuvo utilizando un espec-
troradiómetro (SpectraScan PR-704, Photo Research
inc., Chatsworth, USA). Estas medidas se repitieron
tres veces para cada diente en su punto medio el d́ıa
antes, y a los 14 d́ıas de la iniciación del tratamiento
de blanqueamiento. Para asegurarse de que las medi-
ciones se hicieran utilizando condiciones estándar de
iluminación, se usó como fuente una luz Demetron
Shade (KerrHawe SA, Bioggio Switzerland), que si-
mula la irradiación relativa espectral del iluminante
estándar CIE D65.

Aśı, se obtuvieron los valores de las coordenadas
CIELAB pre- (L∗i , a

∗
i , b

∗
i ) y post-blanqueamiento

(L∗f , a∗f , b∗f ) para los dientes, además de los valores L*,
a*, y b* de la gúıa Vita Classical bajo las mismas
condiciones de iluminación (ver tabla 1).

La figura 3 muestra la distribución de los datos en
el espacio CIELAB junto con la distribución de tonos
Vita Classical en el mismo espacio 2.

Para el grupo de pacientes sin tinción por tetraciclinas,
se seleccionó aleatoriamente los valores colorimétricos
de 29 pacientes del conjunto de 37 para el diseño y
optimización del sistema de reglas difusas, y las medi-
das de los 8 pacientes restantes se dejaron como con-
junto de test para evaluar las capacidades aproxima-
tivas del modelo. Las medidas en L*, a* y b* se nor-
malizaron para dar el mismo peso a las tres coorde-
nadas. Los tonos Vita utilizados como antecedentes de
las reglas fueron aquellos que presentaban una cober-
tura de datos suficiente. No se encontraron suficientes
datos colorimétricos de dientes asociables a los tonos
B1, A1, D2, y C1 según las funciones de pertenencia

1Tras la correspondiente aprobación del Comité de

Ética de Investigación Humana de la Universidad de
Granada

2Para el plano b*L*, una ĺınea ficticia une los tonos Vita
del C4 al B1 según el orden especificado en la tabla 1

Figura 3: Distribución de los datos y de los tonos Vita
Classical en el espacio CIELAB en los planos a*b* y
b*L*

diseñadas. En el caso de los pacientes tetracicĺınicos,
se tomaron las medidas de 13 pacientes como datos
de entrenamiento, dejando las medidas de 3 pacientes
para la evaluación de los modelos obtenidos. Los tonos
no cubiertos por datos en este caso fueron los tonos B1,
A1, B2, C2, A3 y B3.

Una parte de las reglas difusas obtenidas a partir del
conjunto de muestras de E/S para los 12 tonos selec-
cionados en el caso de los pacientes sin tinción por
tetraciclina se observan en la ecuación 9; para los pa-
cientes con tinción por tetraciclina se muestran en
la ecuación 10 una parte de las 10 reglas obtenidas.
En el primer caso, los valores de la Ráız del Error
Cuadrático Medio (RMSE) obtenido para el sistema de
reglas diseñado fue de 7.00, 1.39, y 2.22 para las coor-
denadas L∗f , a∗f , y b∗f respectivamente, y el RMSE de
test fue de 6.93, 1.41, y 2.43 respectivamente 3. Para
el segundo caso los errores de entrenamiento fueron de
4.77, 1.11, y 1.56, y los de test de 5.43, 1.39, y 2.11.

En el caso de utilizar modelos lineales, esta misma
subdivisión de entrenamiento y test produjo valores
de RMSE de entrenamiento de 6.71, 2.17 y 1.31 y de
test de 6.85, 1.45 y 2.16 para los pacientes del primer

3Sin la modificación obtenida en la ecuación 6 para el
modelado local-global, los errores obtenidos fueron simi-
lares (RMSE de entrenamiento de 7.44, 1.41, y 2.28, y de
test de 7.32, 1.42, y 2.40).
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grupo, y de 4.95, 1.18 y 1.69 de entrenamiento y 6.48,
1.04 y 1.80 de test para los pacientes con tinción por
tetraciclina. Se observa por tanto una ligera mejora del
modelo neuro-difuso construido para esta aplicación,
además de proporcionar una solución comprensible y
diseñada para ser utilizada por expertos, al propor-
cionarse de forma directa el valor en CIELAB esperado
para los dientes asociables a los tonos de la gúıa Vita
Classical utilizada por los odontólogos en sus estudios.

SI L∗i es B̂2L∗ Y a∗i es B̂2a∗
Y b∗i es B̂2b∗ ENTONCES
L∗f = 68.89 Y a∗f = 4.68 Y b∗f = 9.49
SI L∗i es Â2L∗ Y a∗i es Â2a∗
Y b∗i es Â2b∗ ENTONCES
L∗f = 60.39 Y a∗f = 4.49 Y b∗f = 8.15
. . .

SI L∗i es Ĉ4L∗ Y a∗i es Ĉ4a∗
Y b∗i es Ĉ4b∗ ENTONCES
L∗f = 47.32 Y a∗f = 5.66 Y b∗f = 11.78

(9)

SI L∗i es D̂2L∗ Y a∗i es D̂2a∗
Y b∗i es D̂2b∗ ENTONCES
L∗f = 59.04 Y a∗f = 4.27 Y b∗f = 6.73
SI L∗i es Â2L∗ Y a∗i es Â2a∗
Y b∗i es Â2b∗ ENTONCES
L∗f = 60.28 Y a∗f = 5.45 Y b∗f = 7.99
. . .

SI L∗i es Ĉ4L∗ Y a∗i es Ĉ4a∗
Y b∗i es Ĉ4b∗ ENTONCES
L∗f = 40.08 Y a∗f = 6.77 Y b∗f = 7.90

(10)

5 CONCLUSIONES

Este trabajo ofrece una solución para el problema de
modelado de cambio de color que proporciona modelos
eficientes e interpretables. El ejemplo tratado en este
trabajo opera sobre el espacio CIELAB de color, cons-
truyendo un conjunto de reglas asociadas a valores de
gúıas de color utilizadas por los odontólogos en trabajo
cĺınico. Gracias a una modificación del proceso de in-
ferencia se obtienen reglas directamente interpretables
y utilizables por los expertos, proporcionándose una
solución efectiva y comprensible. La técnica neuro-
difusa utilizada en este trabajo seŕıa de gran interés en
otras disciplinas que requieren el modelado de cambio
cromático debido a cualquier fenómeno f́ısico, qúımico
o natural.
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Resumen

La identificación de novo de motivos de re-
gulación (TFBSs) es un problema crucial en
bioloǵıa computacional. Los TFBSs se repre-
sentan mediante matrices de frecuencia, y su
identificación incluye la tarea de comparar
entre śı secuencias candidatas a formar parte
de un motivo en cuestin, aśı como la compa-
ración de dichos motivos con otros motivos
conocidos. Hasta la fecha no existe una pro-
puesta difusa para dicho problema. En este
trabajo proponemos el uso de medidas di-
fusas en tareas de comparación de motivos.
Investigamos el comportamiento de diferen-
tes clases de medidas difusas clásicas basadas
en teoŕıa de conjuntos (Jaccard), proximidad
(métrica de Minkowsky), y coeficiente angu-
lar (distancia de Bhattacharyya). Del mismo
modo estudiamos una medida definida en el
espacio polinucleótido difuso. Los resultados
son excelentes para datos sintéticos y mejo-
ran otras medidas existentes cuando se uti-
lizan datos de motivos reales. Además, para
solventar un problema común en el diseño de
medidas de comparación de motivos, propo-
nemos la ponderación de las posiciones de los
motivos en función del nivel de conservación
que presenten.

Palabras Clave: Motivos ADN, Medidas
Difusas, TFBS.

1. Introducción

Uno de los principales objetivos de la bioloǵıa compu-
tacional consiste en descubrir cómo se regula la ex-
presión de los genes. Es bien conocido que la expre-

sión de un gen se lleva a cabo en diversos pasos, sien-
do en la mayoŕıa de los casos el más importante de
ellos la transcripción. En células eucariotas las prime-
ras etapas de la transcripción se controla mediante una
serie de protéınas, llamadas factores de transcripción
(TFs, del inglés transcription factors), que se unen a
zonas espećıficas de la cadena de ADN llamadas sitios
de unión de los factores de transcripción (TFBSs, del
inglés transcription factor binding sites), produciendo
mediante esta unión los patrones correctos de trans-
cripción.

Parece ser que no existe un código de apareamiento
sencillo aminoácido-nucleótido que determine la unión
de la protéına a una secuencia de ADN determinada
(como por ejemplo ocurre en los apareamientos entre
los pares de bases en el ADN). Sin embargo, algunos ti-
pos de interacción aminoácido-nucléotido aparecen con
mucha más frecuencia que otros. De esta forma, y con
el objetivo de representar las preferencias de unión de
los TFs, surgieron los llamados motivos de regulación.
Dado un TF, sus preferencias de unión se representan
mediante una matriz que indica, para cada posición
del sitio de unión (BS, del inglés binding site), la afini-
dad que presenta cada nucleótido. Dichas matrices se
obtienen normalmente de alineamientos de los TFBSs
conocidos para ese TF. Aunque se han propuesto di-
ferentes representaciones para los motivos [7], la más
extendida consiste en matrices que recogen para cada
nucleótido su frecuencia de aparición en cada posición
(PFMs, del inglés position frequency matrices), o bien
matrices de pesos que proporcionan un valor ponde-
rado de afinidad para cada posición de la unión entre
el motivo y una secuencia de ADN (PWMs, del inglés
position weighted matrices).

La identificación de los TFBSs es por tanto una tarea
esencial para predecir la regulación de la transcrip-
ción. Aśı, durante los últimos años se han propuesto
una gran cantidad de algoritmos para la búsqueda de
TFBSs (ver el trabajo referenciado en [3]). Todos es-
tos programas predicen un número muy elevado de
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Cuadro 1: Ejemplo de PFM.

# 1 2 3

A 0,7 0,2 0

C 0,1 0 1

G 0 0 0

T 0,2 0,8 0

BSs para un TF dado (en media un BS cada 1000pb),
incluyendo un alto porcentaje de falsos positivos [16].
Este problema se hace aún más cŕıtico cuando se consi-
deran simultáneamente varios TFs, circunstancia muy
normal en este tipo de estudios. Los algoritmos exis-
tentes llevan a cabo diferentes estrategias para superar
los problemas del resto de propuestas, lo que conlle-
va por lo general la aparición de otras limitaciones.
Un enfoque bastante extendido consiste en aplicar va-
rios algoritmos simultáneamente, proporcionando co-
mo salida un compendio obtenido de los resultados
individuales de cada algoritmo. En este caso, los mo-
tivos encontrados por los distintos algoritmos pueden
o bien corresponder al mismo TFBS, o a diferentes
TFBSs, haciendo que el resultado de su combinación
sea muy impreciso y ruidoso. Todo esto muestra la ne-
cesidad de desarrollar nuevos métodos de comparación
entre motivos. La estrategia más comúnmente emplea-
da para comparar dos motivos, consiste en considerar
las columnas de las matrices como distribuciones de
probabilidad. Aśı, diferentes técnicas estad́ısticas son
empleadas para comprobar si las columnas pertenecen
a la misma distribución o no. Las propuestas de este
tipo más populares se basan en el coeficiente de co-
rrelación de Pearson (PCC) [9], en la implementación
del average log-likelihood ratio (ALLR) [15], y en una
adaptación del test chi-cuadrado de Pearson (PCST)
[13].

La teoŕıa de conjuntos difusos se ha utilizado en nume-
rosas ocasiones en bioinformática. Durante los últimos
años, han aparecido diferentes trabajos que integran
soluciones difusas para resolver problemas biológicos,
como por ejemplo el análisis de microarrays, localiza-
ción de protéınas, estudio de genomas, etc., obteniendo
todos ellos resultados prometedores [8, 4, 6]. Además,
cuantificar la similitud empleando técnicas difusas es
un tema crucial del razonamiento aproximado. Aśı, las
medidas de similitud difusas se han aplicado de forma
satisfactoria en diferentes areas tales como sistemas
expertos, recuperación de información o sistemas in-
teligentes de bases de datos [2]. En nuestro caso, los
conceptos difusos son especialmente apropiados para
la comparación y detección de motivos. Por ejemplo,
un TF dado se une por lo general a más de un TFBS,

presentando además más afinidad por unos patrones
de ADN que por otros. Aśı, en la representación ma-
tricial de los motivos, las preferencias de unión de ca-
da posición (columna), pueden modelarse como gra-
dos de pertenencia a cuatro conjuntos, uno por cada
nucleótido de ADN (A, C, G, T). En este trabajo pre-
sentamos un estudio de diferentes medidas de similitud
difusas aplicadas a la comparación de motivos. Se ana-
liza el comportamiento de distintos tipos de medidas
clásicas aplicadas a los conjuntos difusos, medidas ta-
les como las basadas en teoŕıa de conjuntos (método
de Jaccard [5]), basadas en proximidad (r-métrica de
Minkowsky [17]), y basadas en el coeficiente angular
(distancia de Bhattacharyya [1]). Del mismo modo, se
considera también en este estudio una medida propues-
ta recientemente de disimilitud orientada a secuencias
de ADN [14]. Además, se propone la ponderación de
las posiciones de los motivos en función del grado de
conservación como una mejora a tener en cuenta en
futuros desarrollos de medidas para motivos de ADN.

2. Métodos

2.1. Otras medidas

En los últimos años se han propuesto diversas medidas
para la comparación de motivos. Esta sección propone
un breve repaso de las medidas más utilizadas. Las me-
didas se calculan una vez seleccionado el alineamiento
óptimo entre dos motivos (considerando el alineamien-
to de las secuencias y de sus secuencias inversas y com-
plementarias). Todas las medidas se calculan a par-
tir de la comparación columna a columna. De aqúı en
adelante, supongamos que C1 = (AC1 , CC1 , GC1 , TC1)
y C2 = (AC2 , CC2 , GC2 , TC2) son las dos columnas
de las PFMs que van a ser comparadas, bC1 y bC2

(b ∈ B,B = {A,C,G, T}) son las probabilidades de
la base b en C1, y C2. NbC1

y NbC2
representan la

frecuencia de la base b en C1 y C2.

2.1.1. Coeficiente de correlación de Pearson.

En [9], Pietrokovski propone el coeficiente de correla-
ción de Pearson para la comparación de columnas de
motivos:

PCC =

∑
b∈B (bC1 − C1)(bC2 − C2)

√∑
b∈B (bC1 − C1)2

∑
b∈B (bC2 − C2)2

, (1)

donde C1 y C2 son la media de las columnas C1 y
C2. Las correlaciones de todas las columnas se agregan
mediante la media.
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2.1.2. Promedio de máxima verosimilitud

logaŕıtmica

Wang and Stormo ([15]) definen el estad́ıstico del pro-
medio de máxima verosimilitud logaŕıtmica (Average
log-likelihood ratio -ALLR-) para efectuar la compara-
ción de motivos por columnas. ALLR se define como:

ALLR =

∑
b∈B NbC1

log
(

bC2
pb

)
+
∑

b∈B NbC2
log
(

bC1
pb

)

∑
b∈B (NbC1

+ NbC2
)

,

(2)
donde pb es la probabilidad a priori para la base b. Para
comparar una secuencia de varias columnas se prome-
dia el valor individual obtenido para cada columna.

2.1.3. Test χ2.

Schones et al proponen en [13] el uso del test χ2 para
comparar motivos. Este test se calcula bajo la asunción
de que las columnas son observaciones de la misma
distribución. El p-valor se calcula del siguiente valor
χ2 con 3 grados de libertad:

χ2 =
∑

j=C1,C2

∑

b∈B

(No
jb − Ne

jb)
2

Ne
jb

, (3)

donde No
jb es la frecuencia observada de la base b en la

posición j, y Ne
jb es la frecuencia esperada de la base b

en la posición j (ver [13] para más detalles). El p-valor
es considerado una medida aditiva.

2.2. Medidas Difusas

Para situar este trabajo en contexto, hemos seleccio-
nado cuatro medidas de similitud difusa de amplia di-
fusión. Todas ellas excepto la última son medidas de
comparación columna a columna, por lo que seguire-
mos empleando la notación anterior. La notación em-
pleada para la última medida sigue las directrices de
la Sección 2.2.4.

2.2.1. Basada en la teoŕıa de conjuntos:

coeficiente de Jaccard

El coeficiente de Jaccard es un coeficiente de similitud
que no requiere parámetros [5]. El coeficiente de Jac-
card para dos columnas de una PFMs se calcula como
sigue:

SJ(C1, C2) =
∑

b∈B

| bC1 − bC2 |
max (bC1 , bC2)

. (4)

Para PFMs compuestas por múltiples columnas se cal-
cula el promedio de los coeficientes de Jaccard obteni-
dos.

2.2.2. Basada en el coeficiente angular:

distancia de Bhattacharyya

La distancia de Bhattacharyya mide el coseno del
ángulo entre dos vectores cuando los valores de cada
vector se normalizan como la desviación de la media
de la función de pertenencia [1]. Este coseno se toma
como medida de similitud. En el caso de dos columnas
de PFMs:

SB(C1, C2) =

∑
b∈B (bC1 · bC2)

(∑
b∈B (bC1)

2
) 1

2 ·
(∑

b∈B (bC2)
2
) 1

2
.

(5)
Para comparar múltiples columnas se promedian los
coeficientes obtenidos para cada una de las columnas
individuales.

2.2.3. Medida de proximidad: r-métrica de

Minkowsky

La distancia entre la función de pertenencia parcial
de los conjuntos difusos A y B en un universo fini-
to U = {u1, u2, ..., un} puede ser calculada utilizando
la r-métrica de Minkowsky [17]. Un conjunto difuso
A se representa como un punto (µA(u1), ..., µA(un))
en el espacio n-dimensional. En nuestro caso U =
{A,C, G, T} y la distancia se calcula como:

dr(C1, C2) =

(
∑

b∈B

| bC1 − bC2 |r
) 1

r

, r � 1, (6)

con r = 1, dr equivale a la distancia de Hamming;
con r = 2, a la distancia Eucĺıdea; y con r = ∞, a
la conocida como dominance metric. En [2] puede ob-
tenerse más información sobre esta materia. Aunque
la elección del valor óptimo de r requiere de un am-
plio estudio, en este trabajo seleccionamos r = 1,3 ya
que ha proporcionado los resultados más consistentes
en la amplia experimentación llevada a cabo. De nue-
vo, en caso de comparar varias columnas se calcula el
promedio de los valores obtenidos para cada columna.

2.2.4. Orientadas a las secuencias de ADN

En [14] las cadenas de polinucleótidos se transfor-
man en conjuntos ordenados difusos para definir el
denominado espacio difuso de polinucleótidos (fuzzy
polynucleotide space -FPS-). En este trabajo tam-
bién se propone una medida difusa para las secuen-
cias de ADN basado en las ideas de [10]. Para cal-
cular esta medida, los autores proponen la contro-
vertida idea1 de mapear las PFMs en un punto

1Esta idea fue posteriormente discutida por Sadegh-
Zadeh en [11] aunque los autores obtuvieron resultados
prometedores en [14].
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del espacio 12-dimensional (0, 1)12. Este mapeo con-
vierte las matrices PFMs del Cuadro 1 en MT =
(0,7; 0,1; 0; 0,2; 0,2; 0; 0; 0,8; 0; 0; 1; 0). La medida del es-
pacio difuso de polinucleótidos (FPSM) para dos ma-
trices PFMs se define como:

FPSM(M1,M2) =

∑12
i=1 | M1i − M2i |

∑12
i=1 max (M1i ,M2i)

, (7)

donde M1 y M2 son el mapeo de las dos matrices PFMs
que se comparan. Ver [14] para más detalles.

3. Resultados y Discusión

3.1. Comparación entre medidas

Para medir la bondad de los distintos métodos pro-
puestos en la sección anterior, comparamos los resul-
tados obtenidos en la diferenciación de motivos. Para
simular esta situación, generamos conjuntos de colum-
nas de motivos obtenidas a partir de distribuciones di-
ferentes. De esta forma, generamos 25 columnas semi-
lla aleatorias y, correspondientemente, obtuvimos 25
conjuntos de datos derivados de ellas. Para evitar des-
viaciones en la generación de los datos, la distribución
del contenido de la información (IC, del inglés infor-
mation content) en las 25 semillas se mantuvo uni-
formemente distribuida en el intervalo (0,01, 2). Pa-
ra cada semilla, obtuvimos 50000 columnas derivadas
de ella que consideramos como verdaderos positivos
(VPs). Para cumplir con las caracteŕısiticas reales de
los motivos, dichas columnas se obtuvieron muestrean-
do su semilla correspondiente en una distribución de
Dirichlet con una tamaño de muestra aleatorio entre
25 y 35 [13]. De manera similar, se generaron dife-
rentes conjuntos de verdaderos negativos (VNs). Los
pasos fueron los mismos a excepción de que suprimi-
mos el muestreo de la columna aleatoria. Finalmente,
medimos la efectividad de los distintos métodos en el
siguiente experimento: para cada una de las 25 colum-
nas semilla, calculamos la similitud de la semilla en
cuestión y cada una de de las columnas pertenecien-
tes a su conjunto de VPs correspondiente, junto con
la similitud a cada una de las columnas del conjun-
to de VNs. Consideramos que el método en cuestión
obtuvo un acierto cuando la similitud más alta es aso-
ciada a una columna de los VPs. En la Figura 1 se
muestra la curva caracteŕıstica operativa del receptor
(ROC, del inglés Receiver Operating Characteristic) de
cada método para un valor de la razón de falsos des-
cubrimientos (FDR, del inglés False Discovery Rate)
de 0,01. Todos los métodos presentan buenos resulta-
dos cuando el IC aumenta. Sin embargo, las medidas
difusas obtienen mejores resultados para valores bajos

Cuadro 2: Distribución de JASPAR

Familia Motivos Familia Motivos

ETS 7 TRP 5

FORKHEAD 8 HMG 6

BHLH 10 HOMEO 8

bZIP EBP 4 NUCLEAR 8

MADS 5 bZIP CREB 4

REL 6

de IC. Se puede observar como la medida PCC obtie-
ne los peores resultados mientras que ALLR y χ2 se
comportan de manera inestable.

Figura 1: Curva de ROC para los distintos métodos co-
rrespondiente al reconocimiento de columnas de PFMs
generadas por la misma distribución

3.2. Agrupación de motivos

Con el objetivo de comprobar la habilidad de las me-
didas para reconocer motivos reales relacionados, hi-
cimos uso de la base de datos pública JASPAR [12].
JASPAR contiene 71 motivos divididos en 11 fami-
lias en función de las propiedades estructurales de los
TFs (Cuadro 2). Los representantes de cada familia
son conocidos como FBPs (del inglés familial binding
profiles). Para cada familia, obtuvimos su correspon-
diente FBP mediante un alineamiento múltiple de los
motivos de la familia en cuestión. Finalmente, para
cada uno de las medidas propuestas, calculamos la si-
militud de cada motivo con su correspondiente FBP.
En el caso de que la medida se trate de una distancia,
convertimos el valor en una similitud normalizando la
distancia D en (0, 1) para posteriormente obtener la
similitud S como S = 1 − D. El Cuadro 3 muestra la
similitud media obtenida para cada medida en cada
familia de JASPAR. Se puede observar cómo las me-
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Cuadro 3: Media de las distancias para los miembros
de las familias JASPAR y sus FBPs

Familia Jac. FPSM Mink. Ang. χ2 ALLR

Difusa Śı Śı Śı Śı No No

ETS 0.63 0.62 0.71 0.75 0.19 0.71

Forkhead 0.46 0.45 0.55 0.02 0.01 0.05

bHLH 0.57 0.54 0.64 0.24 0.02 0.43

EBP 0.64 0.63 0.72 0.25 0.11 0.62

MADS 0.62 0.61 0.69 0.04 0.01 0.70

REL 0.70 0.68 0.76 0.27 0.19 0.77

TRP 0.50 0.49 0.58 0.26 0.03 0.17

HMG 0.55 0.54 0.65 0.90 0.05 0.50

HOMEO 0.47 0.47 0.59 0.73 0.02 0.37

Nuclear 0.45 0.44 0.53 0.91 0.01 0.07

CREB 0.70 0.69 0.77 0.09 0.26 0.92

Mean 0.57 0.55 0.65 0.41 0.08 0.48

didas Angular, PCC y ALLR proporcionan los peo-
res resultados2. Por otro lado las medidas Jaccard y
FPSM obtienen resultados robustos para todas las fa-
milias. Sin embargo, la métrica de Minkowsky es la que
muestra un mejor comportamiento. Usando un paired
t-test, la hipótesis de que las similitudes obtenidas por
la métrica de Minkowsky no son menores que aquellas
obtenidas por las medidas Jaccard o FPSM se puede
rechazar con un p-value de p � 0,01.

3.3. Ponderación de las posiciones

Uno de los principales problemas que presentan las
medidas de comparación de motivos, es que no están
diseñadas para tener en cuenta la diferente influen-
cia de las posiciones según su grado de conservación.
Aquellas posiciones con bajo grado de conservación no
contribuyen a la unión de las protéınas a la secuen-
cia espećıfica de ADN. Estas posiciones deben ser por
tanto menos relevantes al medir la similitud entre mo-
tivos. Por otra parte, aquellas posiciones con un alto
grado de conservación son cŕıticas para determinar la
dicha similitud.

Siguiendo estas ideas, incorporamos a la medida de
similitud entre motivos, no sólo las diferencias entre
las posiciones de los mismos, sino también sus corres-
pondientes grados de conservación. Aśı, proponemos la
FWMM (Fuzzy Weighted Motif Measure), una versión

2Los resultados de la medida PCC no se muestran por
motivos de espacio.

ponderada de la métrica de Minkowsky que definimos
como:

FWMMr(C1, C2) =
(
∑

b∈B

(| bC1 − bC2 | ·máx(bC1 , bC2))
r

) 1
r

(8)

donde máx(bC1 , bC2) es la frecuencia de ocurrencia
máxima de la base b en las columnas C1 y C2. Mul-
tiplicando este factor por la diferencia entre las fre-
cuencias observadas se obtiene el efecto deseado, es
decir, ponderar cada posición de acuerdo con su es-
pecificidad: cuanto mayor sea la especificidad, mayor
será la diferencia. El valor de la medida para motivos
que contengan varias posiciones se obtiene calculando
la media de las comparaciones columna-columna. Tal
y como se describió en la sección anterior, variaciones
de r dan lugar a medidas distintas formalmente equi-
valentes. Por claridad y consistencia, seguiremos uti-
lizando r = 1,3 en el resto del trabajo, y llamaremos
FWMM a FWMM1,3 en lo que sigue.

Para demostrar la importancia de la ponderación de
las posiciones de los motivos diseñamos el siguiente
experimento. Definimos un motivo de referencia com-
puesto por tres posiciones bien conservadas y tres po-
siciones no conservadas. Las posiciones impares fue-
ron generadas a partir de permutaciones del vec-
tor (10, 2, 2, 2), mientras que el vector (4, 4, 4, 4) se
usó en las posiciones pares. Seguidamente examina-
mos el comportamiento de las medidas al comparar
el motivo de referencia con otros dos motivos: i) Un
motivo compuesto por seis posiciones no conservadas.
Por lo tanto, dicho motivo será igual al de referencia en
las posiciones pares, mientras que será muy diferente
en las posiciones impares; ii) Un motivo compuesto en
las posiciones impares por las mismas columnas que
el motivo de referencia, mientras que en las posiciones
pares nos encontramos con permutaciones del vector
(7, 7, 1, 1), que difieren de aquellas en el motivo de re-
ferencia.

La Figura 2(a) muestra los logos para los tres moti-
vos. Como se puede observar, las diferencias globales
entre los dos motivos y el motivo de referencia son las
mismas. Ambos son iguales en la mitad del motivo y
difieren en la otra mitad. Además, estas diferencias
están equilibradas en el sentido de que la diferencia
entre los vectores (7, 7, 1, 1) y (4, 4, 4, 4) (diferencias
con respecto al motivo conservado) es la misma que
entre los vectores (4, 4, 4, 4) y (10, 2, 2, 2) (diferencias
con respecto al motivo no conservado).

Finalmente, investigamos los resultados obtenidos por
los diferentes métodos en dos casos: a) distancia del
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motivo de referencia al motivo no conservado, y b) dis-
tancia del motivo de referencia al motivo conservado.
De acuerdo con lo explicado arriba, se esperaba que
el motivo conservado estuviera más cercano al motivo
de referencia que el no conservado. Comprobamos los
resultados de cada método calculando el cociente de la
distancia para el caso a) y el caso b). En la Figura 2(b)
se observa cómo la medida difusa ponderada se com-
porta de una manera mucho mejor que el resto de los
métodos, mientras que tres de las medidas (χ2, ALLR,
y PCC) obtuvieron el resultado erróneo de asignar una
distancia menor para el caso a).

Figura 2: A) Representacin de los motivos. B) Ratio
de las distancias para cada medida.
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Resumen 
 

La predicción de estructuras de proteínas es 

actualmente un importante campo de 

investigación dentro de la bioinformática. En 

esta área, existen numerosos estudios realizados 

en los que se ha usado la información de la 

separación entre los aminoácidos de una cadena 

para predecir la estructura de las proteínas, 

utilizándose en otros trabajos ciertas 

propiedades físico-químicas de aminoácidos. En 

este trabajo se han usado ambas informaciones 

y se ha estudiado cómo influyen en la 

predicción de estructuras de proteínas 

empleando el algoritmo de vecinos más 

cercanos. Hemos comprobado que la 

información proporcionada por las propiedades 

físico-químicas es de mayor interés que la 

separación, obteniéndose mejores tasas de 

acierto. Se han realizado cuatro experimentos en 

los que se ha usado como atributos, la 

separación entre aminoácidos y un conjunto 

determinado de propiedades físico-químicas de 

los mismos y, como ejemplos, todas las 

subsecuencias posibles encontradas en un 

conjunto de más de 5000 proteínas reales. 

Finalmente se demuestra empíricamente que la 

separación entre aminoácidos, ampliamente 

usada en la literatura, puede ser reemplazada 

por propiedades físico-químicas de amino-

ácidos, produciendo mejores predicciones. La 

tasa de acierto conseguida usando sólo la 

separación está en torno al 59%, ascendiendo 

este valor hasta el 79% al usarse un conjunto de 

propiedades físico-químicas de aminoácidos. 

 

Palabras Clave: propiedades físico-químicas, 

separación, vecinos más cercanos, predicción de 

estructura secundaria de proteínas. 

 

 

 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo se encuentra emplazado dentro del área de la 

bioinformática y, dentro de la misma, en la predicción de 

estructuras secundarias de proteínas. 

 

La predicción de la estructura secundaria de las proteínas 

consiste en averiguar un patrón de comportamiento en la 

formación tridimensional de las proteínas, únicamente a 

partir de la cadena de aminoácidos que la forman. 

 

Hoy en día se desconoce el carácter determinista de dicho 

proceso de formación, estudiándose tan solo los estados 

inicial (cadena de aminoácidos) y final (proteína 

totalmente formada). 

 

Para llevar a cabo la tarea de predicción se pueden utilizar 

métodos de minería de datos, los cuales trabajan, en este 

contexto, con bases de datos procedentes de proteínas 

conocidas, y mediante algoritmos de clasificación y 

regresión extraen el conocimiento suficiente para generar 

un modelo que permita averiguar de forma determinista la 

estructura que tendrá una proteína aún sin formarse, con 

un determinado grado de probabilidad de acierto. Entre 

estos métodos se encuentra la técnica de vecinos más 

cercanos, empleada en la predicción de estructuras de 

proteínas [4,13]. 

 

Para realizar las predicciones se pueden usar los llamados 

mapas de contacto, que ilustran dónde se producen las 

conexiones entre los aminoácidos dentro de la cadena 

proteica, y los llamados mapas de distancia, entre otros. 

En estos últimos, se representan los valores reales y 

predichos de distancia entre dos aminoácidos cualesquiera 

de la cadena. En este trabajo se predicen mapas de 

distancia, con lo que se hablará de regresión en lugar de 

clasificación, al ser la distancia un valor continuo. De esta 

forma, los resultados de las predicciones realizadas 

pueden ser expresados a posteriori en términos de 

contactos usando diferentes umbrales. 

 

En numerosos estudios realizados se ha usado para la 

predicción la información de la separación entre 
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aminoácidos en las cadenas proteicas [2,3,11]. Esta 

separación mide el número de aminoácidos intermedios 

entre dos determinados en dichas cadenas. Parece claro 

que esta información puede ser útil para la predicción de 

la estructura de una proteína puesto que revela la posición 

relativa de los aminoácidos dentro de la cadena, y son 

éstos los que establecen contactos unos con otros. 

Además, se ha comprobado que dicha información es útil 

debido a que existen numerosos contactos entre 

aminoácidos bien distanciados en la cadena (long-range 

interactions) [7,12], siendo éstos ignorados en métodos de 

predicción locales. 

 

Por otra parte, analicemos la naturaleza del principal 

fenómeno que acontece en la formación de la estructura 

de una proteína: la formación de un contacto entre 

aminoácidos. Éste es un proceso biológico donde 

intervienen una serie de elementos materiales, tales como 

los propios aminoácidos, con una serie de propiedades 

físico-químicas inherentes. Para determinar el lugar donde 

se producen estos contactos, creemos que es necesario 

observar los valores de dichas propiedades físico-

químicas y usarlas en la predicción de la estructura de las 

proteínas. Existen trabajos en los que se han usado este 

tipo de propiedades físico-químicas [8,14] aunque son 

empleadas, entre otros fines, para determinar dominios de 

proteínas e interfaces proteína-proteína. 

 

En consecuencia, nos planteamos predecir con ambas 

medidas: la separación y las propiedades físico-químicas; 

para luego omitir cada una y comprobar el 

comportamiento ofrecido tanto en conjunto como 

aisladamente. El objetivo es determinar cómo influyen las 

propiedades físico-químicas de los aminoácidos en la 

predicción de estructuras de proteínas, en las cuales 

confiamos que existe información útil. 

 

 

2 MÉTODO 
 

Se han realizado tres actividades encaminadas a probar un 

conjunto de datos de proteínas reales, una serie de 

propiedades físico-químicas conocidas y la separación 

entre aminoácidos, mediante un algoritmo de vecinos más 

cercanos, para finalmente analizar los resultados 

obtenidos y extraer conclusiones en relación al objetivo 

planteado. 

 

Se ha escogido la herramienta Weka [5], ampliamente 

utilizada en procesos de minería de datos, para predecir la 

estructura de las proteínas. En concreto, para predecir la 

distancia entre cualquier par de aminoácidos de sus 

cadenas polipeptídicas. 

 

Esta herramienta trabaja con archivos de datos donde 

deben incluirse una serie de ejemplos con un conjunto de 

atributos determinado y una clase o etiqueta, para la cual 

se realizan las predicciones. Los archivos de datos 

suministrados a Weka en los experimentos realizados en 

este trabajo contienen los valores de separación entre 

aminoácidos y de determinadas propiedades físico-

químicas para todas las posibles subsecuencias 

encontradas en un conjunto de proteínas procedentes del 

Protein Data Bank (PDB) [1]. 

 

En concreto, para los experimentos realizados se han 

tomado todas las proteínas existentes del PDB de una sola 

cadena polipeptídica y de longitud máxima 100; lo cual 

ha dado de resultado un total de 5380 proteínas (en la 

fecha en la que se tomaron los datos) que en adelante 

denominaremos set5380p. En la figura 1 se puede 

apreciar el procedimiento global empleado. 

 

 
 

Figura 1: Proceso global empleado para obtener los 

resultados 

 

 

2.1. GENERACIÓN DE FICHEROS DE 

PROPIEDADES DE SUBSECUENCIAS DE 

AMINOÁCIDOS (ASPF)  

 

Para cada proteína analizada, se han considerado todos los 

pares posibles de aminoácidos naturales (20x20=400 

pares posibles: A-A, A-C, …) y se han obtenido todas las 

subsecuencias incluidas en la proteína, clasificándolas 

según los aminoácidos de inicio y fin de cada una. Se han 

ignorado las subsecuencias con separación 0 entre dichos 

aminoácidos. Por ejemplo: si la cadena de aminoácidos es 

CACAC, el número de subsecuencias obtenidas para cada 

par de aminoácidos inicio-fin serían: A-A:1,A-C:1,C-

A:1,C-C:2. 

 

Todas las subsecuencias de todas las proteínas analizadas 

han sido organizadas en 20x20=400 ficheros de datos. 

Cada fichero contiene un resumen de los valores de las 

propiedades físico-químicas de los aminoácidos 

interiores, omitiendo los extremos, en todas las 

subsecuencias con unos aminoácidos inicio y fin 

determinados. 
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Estos ficheros reciben el nombre de Ficheros de 

Propiedades de Subsecuencias de Aminoácidos (ASPF). 

Así, por ejemplo, el fichero “A-C.aspf” contendrá un 

resumen de las propiedades físico-químicas de los 

aminoácidos que constituyen cada una de las 

subsecuencias con inicio en el aminoácido A y fin en el 

aminoácido C encontradas en todo el set de proteínas 

estudiado. 

 

Se ha usado un conjunto de 8 propiedades físico-químicas 

descritas y evaluadas en [9], de las cuales, se han 

considerado siete propiedades nominales y una real. En la 

figura 2 se muestra un diagrama de Venn en el que se 

recogen varias de las propiedades usadas (hydrophobic, 

aliphatic, aromatic, polar, charge, small). Además, se han 

usado las  propiedades cbetabranched y functional 

(numérica real), no descritas en la figura 2. 

 

 
Figura 2: Diagrama de Venn de algunas propiedades 

físico-químicas de aminoácidos 

 

Clasificamos los 20 aminoácidos naturales en función del 

grado que ofrecen para cada una de estas propiedades. Por 

ejemplo, para la propiedad charge, existen cuatro grados: 

usualmente positivo, usualmente negativo, a veces 

positivo y sin carga. Pueden consultarse los grados de 

todas las propiedades usadas en [9]. 

 

Dado que, en general, no existe ninguna relación de orden 

entre estos grados, se han creado 21 atributos, uno por 

cada grado de las 7 propiedades nominales. Cada uno de 

estos 21 atributos es un número real y representa el tanto 

por 1 de ocurrencia (en las subsecuencias) de aminoácidos 

que presentan cada grado de propiedad físico-química. En 

definitiva, se han usado 21+1(la propiedad functional, que 

es numérica real)=22 atributos físico-químicos, que 

denominaremos set22a, como se resume en la figura 1. 

 

Existen numerosas propiedades físico-químicas de 

aminoácidos publicadas que no se han usado [6,10,15], y 

que nos proponemos utilizar en futuros trabajos. 

 

Se ha implementado una aplicación denominada 

ASPFGenerator que permite, a partir de archivos .ENT de 

datos de proteínas descargados desde el PDB, generar 

automáticamente los 400 ficheros ASPF descritos. Esta 

herramienta ha sido usada para procesar 5 GB de archivos 

de texto .ENT correspondientes al conjunto set5380p de 

estudio, generando 1,80 GB en 400 ficheros ASPF, 

empleando 180 hilos de ejecución y 5 minutos en el 

proceso. 

 

2.2. PREDICCIÓN CON WEKA (IBK) 

 

Una vez obtenidos los archivos de propiedades ASPF, 

éstos serán la entrada de la herramienta Weka para 

predecir las distancias entre los aminoácidos. En este 

trabajo se ha usado Weka 3.6.0 Experimenter y el 

clasificador IBk con K=1 (1-KNN). 

 

Dado que los datos de entrada para la predicción con 

Weka son los archivos ASPF antes generados, se 

predecirá la distancia entre dos aminoácidos cualesquiera 

a partir del conocimiento obtenido en las propiedades 

físico-químicas y los valores de separación de todas las 

subsecuencias con origen y fin en dichos aminoácidos. De 

este modo, el conocimiento está basado en similitudes de 

naturaleza físico-química entre los aminoácidos 

intermedios en las cadenas polipeptídicas. 

Para comprobar las predicciones resultantes y descubrir 

conocimiento acerca  de la influencia de la separación 

entre aminoácidos frente a sus propiedades físico-

químicas, se han realizado con Weka cuatro 

experimentos: 

 

Experimento SOLO_SEP: En este experimento se ha 

usado únicamente el atributo separación en la obtención 

de vecinos más cercanos. Este experimento ha servido 

para sentar las bases a partir de las cuales intentar mejorar 

las predicciones. 

 

Experimento SOLO_PFQ: Aquí se ha usado únicamente 

el set22a, antes descrito, de propiedades físico-químicas 

sin atributo separación en la obtención de vecinos más 

cercanos. Este experimento ha sido realizado para 

demostrar la validez de estas propiedades, aisladamente, 

en la predicción de estructuras de proteínas. 

 

Experimento IGUAL_SEP: Aquí se ha utilizado como 

atributos el set22a, junto al atributo separación, teniendo 

en cuenta que se ha reducido el campo de exploración de 

vecinos más cercanos (subsecuencias más cercanas) a 

sólo aquellos con igual valor de separación que el ejemplo 

de test a clasificar. Se ha realizado este experimento para 

determinar cómo se comportan las predicciones cuando 

asumimos que las distancias entre aminoácidos son 

similares si éstos tienen la misma separación y similares 

propiedades. 

 

Experimento CUALQ_SEP: En este experimento se han 

usado los mismos atributos que en el experimento 

IGUAL_SEP pero explorando entre todas las 
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subsecuencias disponibles. Se pretende probar la 

predicción de estructuras de proteínas usando la 

separación y las propiedades físico-químicas sin ninguna 

restricción. 

 

Para la predicción en los cuatro experimentos se han 

usado todas las subsecuencias encontradas cuyo 

aminoácido de inicio es A, C, D, E, F, G, H, I, K o L. 

 

Los atributos que se han usado en dicha distancia están 

todos normalizados entre 0 y 1. La distancia usada ha sido 

la distancia euclídea sin ponderación alguna de atributos: 

  

 

(1) 

 

 

De ésta se deducen fácilmente los siguientes casos 

particulares: en el experimento IGUAL_SEP la compo-

nente dSEP = 0, en el experimento SOLO_PFQ la compo-

nente dSEP no existe, y en el experimento SOLO_SEP la 

componente dPFQ no existe. 

 

Para obtener resultados adecuados al objetivo perseguido 

en el estudio, se han introducido algunas modificaciones 

al código fuente original de la herramienta Weka, de tal 

forma que permita obtener el error relativo cometido en 

las predicciones. No obstante, el comportamiento del 

clasificador IBk de Weka no ha sido alterado, usando para 

todos los experimentos K=1 (1-KNN). 

 

2.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Finalmente, una vez obtenidos los resultados de la 

predicción con Weka, se han analizado con Excel para 

descubrir, a partir de los resultados, el comportamiento de 

las predicciones; ilustrando mediante tablas y gráficas, las 

cuales se verán en el siguiente apartado, la información 

pertinente para justificar las conclusiones. 

 

 

3 EXPERIMENTACIÓN 
 

A continuación, se mostrarán las tablas y gráficas 

generadas a partir de los resultados obtenidos en la 

experimentación y se extraerán las conclusiones de las 

mismas en el marco de los objetivos planteados en este 

trabajo. 

 

3.1 TASA DE ERRORES EN LOS EXPERIMENTOS 

 

En primer lugar mostramos en la figura 3, mediante un 

gráfico de Boxplot, el error relativo medio cometido en 

cada experimento. 

 

 
Figura 3: Gráfico Boxplot del error relativo cometido en 

los experimentos 

 

Según se aprecia en la figura 3, se consigue menor tasa de 

errores (aprox. 0,216) cuando interviene, junto a la 

separación, la información de las propiedades físico-

químicas de los aminoácidos en la búsqueda de vecinos 

más cercanos (CUALQ_SEP). 

 

No obstante, es de interés destacar que la tasa de errores 

(0,227) y la desviación típica (0,272) obtenidas usando 

únicamente las propiedades físico-químicas (SOLO_PFQ) 

es similar a la conseguida en el experimento 

CUALQ_SEP; incluso se consigue una desviación 

estándar menor. Esto indica el buen comportamiento de 

dichas propiedades, por sí solas, a la hora de determinar 

las distancias entre aminoácidos. 

 

Nótese, por otra parte, cómo el experimento IGUAL_SEP 

no ha arrojado tan buenos resultados como CUALQ_SEP, 

usando ambos la separación y las propiedades. Esto se 

debe a que las distancias entre aminoácidos no son 

siempre similares teniendo éstos la misma separación. 

 

3.2 ANÁLISIS PORMENORIZADO DE ERRORES 

PARA CADA VALOR DE SEPARACIÓN 

 

A continuación analizamos en detalle el error relativo 

cometido en las predicciones en función de la separación 

existente en las subsecuencias de proteínas estudiadas. 

Para cada experimento, estudiamos mediante una gráfica 

estos valores de error. En todas las gráficas que siguen se 

representa en el eje de abscisas la separación entre los 

aminoácidos para los cuales se ha predicho su distancia, y 

en el eje de ordenadas los valores de error relativo 

promedio cometido para cada par de aminoácidos 

estudiado. 

 

En primer lugar, se presenta en la figura 4 la gráfica de 

errores para el experimento SOLO_SEP, donde se ha 

usado únicamente el atributo separación en la obtención 

de vecinos más cercanos. 
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Figura 4: Gráfica de errores para el experimento 

SOLO_SEP 

 

Como se puede apreciar en la figura 4, el error relativo 

medio aumenta conforme lo hace la separación entre 

aminoácidos, situándose en valores medios en torno a 

0,35 y 0,4. Existe en este experimento una gran dispersión 

de valores de error para valores altos de separación, lo 

cual no es deseable. No obstante, tal como ocurrirá en el 

resto de experimentos, existe una tendencia clara al 

descenso del error relativo para valores altos de 

separación. En este caso, a partir del valor 80 de 

separación aproximadamente, los errores se hacen cada 

vez más cercanos a 0; realizándose perfectas predicciones 

en la distancia entre aminoácidos con alta separación. 

 

Además, podemos apreciar tanto en la figura 4 como en 

las correspondientes al resto de experimentos, que para 

valores de separación pequeños (1,2) el error relativo 

cometido es siempre menor (entre los valores 0.05 y 0.3). 

Esto se debe a que la distancia entre aminoácidos 

próximos en la cadena proteica (separación pequeña) 

suele ser siempre la misma, debido a la cercanía de éstos 

en la cadena proteica y no debido a la formación de un 

contacto. De este modo, se encuentran vecinos con misma 

separación y distancia muy parecida y el error cometido 

desciende. 

 

Mostramos a continuación en la figura 5 la gráfica de 

errores para el experimento SOLO_PFQ, donde se han 

usado únicamente las propiedades físico-químicas sin 

atributo separación en la obtención de vecinos más 

cercanos. 

 

 
 

Figura 5: Gráfica de errores para el experimento 

SOLO_PFQ 

 

La mejora conseguida es apreciable en varios sentidos. En 

primer lugar, el error relativo adopta mejores valores, 

situándose en valores medios en torno a 0,2 y 0,25. Por 

otra parte, el error relativo desciende conforme aumenta 

la separación, al contrario que en el experimento anterior, 

lo cual es altamente deseable. Además, se conserva la 

clara tendencia al descenso del error relativo para valores 

altos de separación, con la gran ventaja añadida de una 

considerable menor dispersión de valores de error. 

 

A continuación se muestra en la figura 6 la gráfica de 

errores para el experimento CUALQ_SEP, donde se han 

utilizado tanto la separación como las propiedades de 

aminoácidos, usando en la exploración todos los ejemplos 

(subsecuencias de proteínas) disponibles en la base de 

datos. Habiendo observado los resultados conseguidos 

únicamente con las propiedades físico-químicas, 

comprobamos ahora cómo interviene la separación 

cuando ésta se incorpora en las predicciones. 

 

 
Figura 6: Gráfica de errores para el experimento 

CUALQ_SEP 

 

Comprobamos que el comportamiento del error relativo 

es prácticamente el mismo que en el experimento 

SOLO_PFQ (véanse las figuras 5 y 6). Recordemos que el 

error relativo medio obtenido en la figura 3 era muy 

parecido en ambos experimentos (SOLO_PFQ y 

CUALQ_SEP). Además, se obtuvo un valor menor de 

desviación típica en el experimento SOLO_PFQ. Con 

ello, parece deseable usar de cualquier modo las 

propiedades físico-químicas, ya sea en presencia o en 

ausencia de la información de la separación entre 

aminoácidos. 

 

En la figura 7 se presenta la gráfica de errores para el 

experimento IGUAL_SEP, donde se ha utilizado tanto la 

separación como las propiedades de aminoácidos, 

teniendo en cuenta que se ha reducido el campo de 

exploración de vecinos más cercanos a sólo aquellos con 

igual valor de separación que el ejemplo de test. 

 

En este caso, como se comentó anteriormente, la 

componente dSEP de la distancia es siempre 0, puesto que 

el espacio de exploración de vecinos está formado 

únicamente por ejemplos con igual valor de separación 

que la instancia de test. Con ello, se reduce dicho espacio 

de exploración con respecto al total disponible y se 
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pueden dejar de considerar subsecuencias que pueden ser 

mejores, en el sentido de proporcionar mejor predicción. 

 

 
Figura 7: Gráfica de errores para el experimento 

IGUAL_SEP 

 

Nótese que la gráfica de la figura 7 es similar a la de la 

figura 4 (experimento SOLO_SEP), salvo que, mientras 

en esta última la banda de errores se sitúa, en términos 

medios, por encima del valor 0,3, en este experimento 

IGUAL_SEP (donde se introducen las propiedades físico-

químicas) se sitúa por encima del valor 0,2. Esto está en 

consonancia con el menor error relativo medio del 

experimento IGUAL_SEP, como revela la figura 3. 

 

 

4 CONCLUSIONES 
 

Las propiedades físico-químicas de los aminoácidos 

repercuten positivamente en la tasa de acierto de la 

predicción de estructuras proteínas mediante un clásico 

algoritmo de vecinos más cercanos, ya sea en presencia o 

en ausencia de la información de separación entre 

aminoácidos. 

 

Según los resultados obtenidos en este trabajo, parece 

conveniente explorar más propiedades físico-químicas y 

añadirlas al conjunto de estudio, para determinar cuál es 

el conjunto o conjuntos de propiedades que mejor ayudan 

a la predicción de estructuras de proteínas. 

 

Los resultados nos conducen a pensar que algún 

subconjunto de todas las posibles propiedades físico-

químicas de aminoácidos conocidas, con una asignación 

oportuna de ponderaciones, permitiría realizar 

predicciones de mayor calidad y minimizar el error. 
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Resumen

Múltiples enfoques se han desarrollado para
la predicción de la estructura secundaria de
la protéına. Cada investigador toma diferen-
tes ejemplos y bases de datos en sus experi-
mentaciones, por tanto no existe una mane-
ra estándar para conocer la validez de unos
nuevos resultados obtenidos. Se propone
establecer un umbral mı́nimo de precisión
en la predicción, calculado con un algoritmo
simple de matrices de distancia y con el
conjunto total de protéınas almacenadas en
el Protein Data Bank. Para la verificación
de los resultados se ha realizado un análisis
exhaustivo de las medidas estad́ısticas de
Sensibilidad, Especificidad y Precisión. Estos
valores suponen una medida de referencia
para la comunidad cient́ıfica en este campo
de investigación.

Palabras Clave: Mapas de contacto,
Predicción de estructura secundaria de
protéınas, Matrices de distancia.

1 Introducción

La bioinformática ha sido descrita como la ciencia
del tratamiento, interpretación y mineŕıa de la
información de secuencias y estructuras biológicas. Se
consideran dos importantes campos en Bioinformática:
Genómica y Proteómica. La Proteómica se define
como la caracterización y la identificación de las
protéınas codificadas en el genoma de un organismo.
Hoy en d́ıa, la predicción de la estructura de las
protéınas es uno de los desaf́ıos más importantes en
Proteómica. Desde que la comunidad cient́ıfica de-
sarrollara la secuenciación del genoma humano, el

siguiente paso es la localización y caracterización de
genes y la identificación de las estructuras primaria y
terciaria de las protéınas codificados por ellos. Se sabe
que la estructura tridimensional de las protéınas está
codificada por su cadena de aminoácidos, pero aún no
hemos sido capaces de descifrar el código para obtener
más información sobre la estructura, la función y los
patrones de interacción de una protéına.

Las protéınas son uno de los componentes básicos en
todos los organismos. Forman la base de la vida
celular y molecular y afectan a las caracteŕısticas
estructurales y funcionales de las distintas células
y genes significativamente. En el primer nivel,
las protéınas se componen de secuencias lineales de
aminoácidos naturales unidos por enlaces pept́ıdicos.
Esto se conoce como la estructura primaria de la
protéına. Esta secuencia determina las estructuras
formadas en los siguientes niveles. El cambio en un
solo aminoácido en un área cŕıtica de la protéına
puede alterar la función biológica. La estructura
secundaria de una protéına es el plegamiento de
la cadena polipept́ıdica. En este nivel aparecen
algunas estructuras denominadas α-hélices, láminas-
β, bucles y giros. La estructura terciaria es la
forma tridimensional de dicha cadena. La estructura
cuaternaria es la estructura final tridimensional
formada por todas las cadenas polipept́ıdicas que
componen una protéına [10, 1].

El problema de predicción de la estructura secundaria
de protéınas, consiste en predecir la localización de
hélices alfa, láminas beta y giros en una secuencia de
aminoácidos, en ausencia de cualquier conocimiento de
la estructura terciaria de la protéına. La precisión en
la predicción de la estructura secundaria es de gran
interés, puesto que el conocimiento de la ubicación
de los elementos de la estructura secundaria pueden
ser utilizados por los algoritmos de aproximación
de plegado para obtener la estructura terciaria de
la protéına. Para comprender las funciones de las
protéınas a nivel molecular, es necesario determinar
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la estructura tridimensional de las protéınas.

Varios métodos se utilizan para predecir la estructura
secundaria. Estos métodos pueden clasificarse en
dos categoŕıas: métodos estad́ısticos [3, 9, 15]
y técnicas de Soft Computing. Soft Computing
proporciona capacidad de procesamiento con el fin de
resolver el problema de la predicción de estructura
de protéınas. Las principales técnicas empleadas son:
redes neuronales artificiales (RNA) [20, 7, 21, 18, 14,
4, 6, 16], métodos de vecinos más cercanos [8, 22, 24],
support vector machines (SVMs) [13, 23, 2, 11] y
computación evolutiva [25, 19, 5, 12].

Los métodos de investigación utilizados para resolver
el problema de la predicción de estructura secundaria
de protéınas se centran en la determinación de mapas
de contacto (distancias) entre los aminoácidos de una
secuencia de una protéına. Cuando un mapa de
contacto se define, se puede obtener la estructura
terciaria de la protéına.

Sin embargo no existe una medida estándar de
referencia en la predicción para conocer si un nuevo
resultado es válido. Cada investigador toma diferentes
tamaños de bases de datos en sus experimentaciones.
Por ello, con este art́ıculo se pretende establecer unos
valores de referencia mı́nimos para la predicción, que
puedan ser útiles a la comunidad cient́ıfica como
comparativa a unos nuevos resultados obtenidos.

El art́ıculo está divido en varias secciones. La sección
Metodoloǵıa explica el proceso experimental llevado
a cabo, donde cada subsección representa una de las
etapas de dicho proceso. En la sección Resultados se
expone la información obtenida de la experimentación
y se analizan los resultados. En el último apartado se
deducen las conclusiones.

2 Metodoloǵıa

Se especifica a continuación la metodoloǵıa llevada
a cabo en este método para la predicción de
estructura secundaria. En primer lugar, se obtienen
los datos de las protéınas. Con ellos se entrena
el algoritmo, para la posterior predicción de las
distancias entre aminoácidos. Para comprobar la
efectividad de nuestro algoritmo, se comparan las
distancias estimadas con las distancias reales. Como
último paso se procedeŕıa a la reconstrucción de la
protéına. A partir de su estructura primaria, el
algoritmo ha de ser capaz de predecir la estructura
secundaria para una nueva protéına (Figura 1).

Figura 1: Procedimiento experimental.

2.1 Adquisición de datos

La estructura secundaria de las protéınas se obtiene
a partir de su secuencia de aminoácidos, aśı como
las distancias entre cada par de dichos aminoácidos.
Toda esa información está inclúıda en PDB (Protein
Data Bank). La Worlwide Protein Data Bank [26],
es una colaboración internacional que organiza el
procesamiento y distribución del archivo PDB. El
archivo PDB online [27] es el repositorio que coordina
y relaciona información de cerca de 60.000 estructuras,
incluyendo protéınas, ácidos nucleicos, y complejas
macromoléculas que han sido obtenidas a través de
técnicas de cristalograf́ıa de rayos X, NMR (Nuclear
Magnetic Resonance) y microscopio electrónico.

A partir de los ficheros del PDB, se extrae la
información requerida de cada una de las protéınas. La
secuencia de aminoácidos de la protéına se encuentra
en la sección Primary Structure del fichero, precedida
del comando SEQRES. Las coordenadas atómicas de
los aminoácidos se extraen de la sección Coordinate
Section y con el comando ATOM. Se eligen como
referencia para el cálculo de las distancias Dij entre
cada par de aminoácidos i y j, los átomos de carbono
alfa (Cα, es el más usado en bibliograf́ıa [17]). Se
realiza el cálculo por medio de la fórmula [25] de la
distancia eucĺıdea:

Dij = ‖ri, rj‖ =
√

((xi − xj)2 + (yi − yj)2 + (zi − zj)2) (1)

dónde ri = (xi, yi, zi) y rj = (xj , yj, zj) representan
las coordenadas atómicas de los residuos i y j tomando
como centro del aminoácido el átomo de Cα.

2.2 Representación

Un mapa de contacto es una forma de representación
bidimensional de la estructura terciaria de una
protéına. Dos aminoácidos de una protéına se dice que
están en contacto, si la distancia entre ellos es menor
o igual a un umbral dado (θ). Usando esta definición,
se contruye una matriz C simétrica de tamaño N×N,
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dónde N es la longitud de la secuencia de aminoácidos
que forma la protéına. Cada valor de esta matriz
Cij se corresponde con un 1 o un 0, dependiendo si
hay o no contacto entre cada par de aminoácido (ij)
que forma la protéına según el criterio especificado
anteriormente. Los mapas de contacto de las protéınas
son una manera útil e interesante de representación de
la estructura de las protéınas porque capturan todas
los rasgos importantes en el plegado de las protéınas.

Figura 2: Una reprepresentación de una matriz de
distancias (S) y un mapa de contactos (S’). Lp es la
longitud de la protéına. La distancia ha de ser menor
o igual que el umbral para considerarse el contacto.

Las distancias entre los aminoácidos se representan en
las celdas de las llamadas matrices de distancia (Figura
2). Para una matriz S de tamaño Lp×Lp, donde Lp es
la longitud de la secuencia de aminoácidos, se establece
un umbral de contacto (θ). Suponiendo que θ vale 4.5
Angstroms (Å), si la distancia es menor o igual a este
umbral, existe contacto y se representa con un 1 en
la nueva matriz S’. Por otra parte, si la distancia es
mayor que este umbral, no hay contacto entre ese par
de aminoácidos y se representa con un 0.

En nuestro caso, se representan las distancias entre
aminoácidos en la matriz de distancias, para obtener
mejores resultados en la predicción. Cada distancia
se representa por un color. Este color determina si
existe o no contacto en esa celda de la matriz como
se puede ver en la Figura 3. Los valores reales de las
distancias de la protéına se reflejan en la triangular
superior de la matriz mientras que los valores predichos
se representan en la triangular inferior de la misma
(Figura 3).

2.3 Experimentación y predicción

Debido al enorme volumen de datos se ha ejecutado la
aplicación en una estación de trabajo de 64 bits, con
32 GB DDR SDRAM y cuatro procesadores de doble
núcleo mejorando aśı el rendimiento en los cálculos.

Para cada protéına del conjunto de entrenamiento se
ha obtenido su matriz de distancias. A continuación
se ejecuta el algoritmo de aprendizaje, con validación

Figura 3: Un ejemplo de contact map para la protéına
1a7ge.

cruzada 10-fold, para obtener un modelo que poder
aplicar sobre una nueva protéına a predecir (Figura
4).

Nuestro algoritmo calcula la distancia media para
cada uno de los pares de aminoácidos con una
cierta separación en la secuencia (Algoritmo A). La
separación en la secuencia es un factor influyente en
la predicción de protéınas [7]. Por ejemplo en la
secuencia “ACDRY”, los aminoácidos A y D tienen
separación 1, ya que el aminoácido C se encuentra
entre ellos. El modelo está formado por una matriz
tridimensional de tamaño 20× 20×N (se representan
todos los posibles pares de aminácidos), donde N es el
valor máximo de la separación en la secuencia. Cada
celda de la matriz representa la distancia media sobre
el conjunto total de protéınas de un par de residuos
con una separación en la secuencia de entre 0 y N
resultante del algoritmo A.

Se ha obtenido una matriz de confusión para cada
protéına. Se trata de una manera de verificar la
precisión en la predicción. Cada columna de la matriz
representa el número de predicciones de cada clase,
mientras que cada fila representa a las instancias
en la clase real. En una matriz de confusión se
reflejan valores estad́ısticos que ayudan a entender la
fiabilidad del algoritmo. Estos valores son el número
de True Negatives, False Positives, False Negatives,
y True Positives. True negative es el número de
predicciones correctas para un caso negativo (No
contacto), False Positive es el número de predicciones
incorrectas para un caso positivo (Contacto), False
negative es el número de predicciones incorrectas para
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Figura 4: Procedimiento de experimentación y
predicción.

un caso negativo (No contacto) y True positive es el
número predicciones correctas para un caso positivo
(Contacto).

A partir de estos valores se obtienen una serie de
medidas estad́ısticas detalladas a continuación.

• La Sensibilidad representa la proporción de
aciertos correctamente identificados. En nuestro
caso indica qué proporción de contactos estimados
han sido correctamente identificados con respecto
al total de contactos.

• La Especificidad mide la proporción de negativos
correctamente identificados. En este caso indica
qué proporción de “no contactos” han sido
correctamente identificados.

• La Precisión indica la proporción de positivos
reales con respecto al total de positivos predichos.
Se calcula con el valor de los falsos positivos, es
decir aquellos contactos estimados que no lo sean
en realidad.

3 Resultados

Las medidas especificadas se muestran en la Tabla
1. Estas medidas representan los resultados obtenidos
por el algoritmo de predicción. El conjunto de training
y test esta formado por 58.083 estructuras de protéınas
del PDB. Se han considerado diferentes umbrales de
contacto. Muchos de los art́ıculos acerca de predicción
de protéınas establecen este umbral entre los 4.5 y los
8.5 Å. Se ha considerado este rango en intervalos de 0.5
Å. Por ejemplo si el umbral es de 4.5 Å, se considera
contacto si la distancia es menor o igual que 4.5 y que
no lo hay en caso contrario.

Tabla 1: Tabla de resultados. θ representa el umbral
de contacto. En cada columna se calcula la media (µ)
y la desviación t́ıpica (σ)

θ Sens. µ ± σ Espec. µ ± σ Prec. µ ± σ

8.5 0.420 ± 0.100 0.990 ± 0.083 0.978 ± 0.050
8.0 0.428 ± 0.094 0.992 ± 0.075 0.989 ± 0.048
7.5 0.357 ± 0.074 0.996 ± 0.055 0.995 ± 0.035
7.0 0.339 ± 0.078 0.993 ± 0.071 0.989 ± 0.047
6.5 0.299 ± 0.096 0.992 ± 0.073 0.986 ± 0.071
6.0 0.154 ± 0.080 0.993 ± 0.072 0.978 ± 0.115
5.5 0.003 ± 0.028 0.996 ± 0.059 0.015 ± 0.110
5.0 0.002 ± 0.004 0.998 ± 0.039 0.004 ± 0.061
4.5 0.000 ± 0.026 0.996 ± 0.053 0.006 ± 0.068
4.0 0.000 ± 0.004 0.998 ± 0.032 0.003 ± 0.053

Cada columna representa el valor de la media y
desviación t́ıpica de la Sensibilidad, Especificidad y
Precisión. La Sensibilidad representa la proporción de
positivos reales (contactos) que hemos sido capaces de
predecir para cada umbral. Ésta empieza a generar
buenos resultados a partir de θ > 7.5Å (Sens =
0.357). La columna de la Especificidad representa
la proporción de negativos reales (no contactos) que
hemos sido capaces de predecir. La predicción de
negativos es buena en todos los casos (Spec. ≃ 0.99).
Observando la Precisión para θ > 6Å el algoritmo
empieza a funcionar bien, ya que la proporción de
contactos acertados con respecto a los predichos es
muy alta, cercana a 1. El nivel de la sensibilidad está
relacionado con el de la precisión, por tanto cuando
la sensibilidad aumenta a partir de 6 Å, los valores
de precisión también se incrementan. Se produce un
aumento de contactos acertados con respecto al nivel
de falsos contactos a partir de ese umbral, lo que
explica el incremento de la precisión.

4 Conclusiones

En este art́ıculo se ha establecido un marco de
referencia para la calidad de precisión de cualquier
algoritmo de predicción de estructura secundaria de
protéınas. Los resultados obtenidos indican el valor
mı́nimo de precisión en las predicciones. Se ha
utilizado un algoritmo basado en distancias medias
entre aminoácidos y se ha considerado como conjunto
de entrenamiento el total de protéınas del PDB. La
comunidad cient́ıfica puede utilizar como referencia
los valores aqúı propuestos, ya que no existe una
estandarización de la medida de la precisión en la
predicción de estructura secundaria de protéınas.
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Abstract

Gene expression regulation is an intricate,
dynamic phenomenon essential for all biolog-
ical functions. The necessary instructions for
gen expression are encoded in cis-regulatory
elements that work together and interact
with the RNA polymerase to confer specific
spatial and temporal patterns of transcrip-
tion. Therefore, the identification of these el-
ements is currently an active area of research
in computational analysis of regulatory se-
quences. However, the problem is difficult
since the combinatorial interactions between
the regulating factors can be very complex.
Here we present a web server, Cis-cop, that
identifies cis-regulatory modules given a set
of transcription factor binding sites and, ad-
ditionally, also RNA pol sites for a group of
genes.

1 INTRODUCTION

Gene expression regulation is an intricate, dynamic
phenomenon essential for all biological functions. The
necessary instructions for gen expression are encoded
in cis-regulatory elements, or modules (CRMs). A
CRM consist of a set of transcriptional factors (TFs)
that work together [6] and interact with the RNA poly-
merase (RNA pol) to confer specific spatial and tempo-
ral patterns of transcription. Therefore, the identifica-
tion of CRMs is currently an active area of research in
computational analysis of regulatory sequences [2, 8].
However the problem is difficult since the combinato-
rial interactions between the regulating factors can be
very complex.

Here we present a web server, Cis-cop, that identi-
fies CRMs given a set of TFs binding sites and, ad-
ditionally, also RNA pol sites for a group of genes.

The server takes into account spatial constraints on
the arrangement of cis-elements such as relative posi-
tion, distance and strand orientation. Cis-cop is also
able to deal with more than one binding site for a cer-
tain TF in the same promoter region. The web server
infers these modules using multi-objective and multi-
modal techniques [4]. Our algorithm is able to identify
not only the most obvious solutions (i.e., the most fre-
quent), but also those that are not locally dominated
and that represent less frequent but relevant ones.

There is a large number of DNA motif finding al-
gorithms and a lack of standards to measure their
correctness. Most of the algorithms perform better
in lower organisms, including yeast, as compared to
higher organism [9]. For this reason, we leave to
the user the selection of one or multiple DNA mo-
tif finding algorithms or databases available. These
algorithms may use combinatorial enumeration, prob-
abilistic modeling (Stormo, Gibbs, AlineACE, ANN-
Spec, MEME), mathematical programming, neural
networks and/or genetic algorithms (EC, GAME),
while databases can be TRANSFAC, REGULON DB,
JASPAR, etc.

2 METHODOLOGY

The proposed methodology is depicted in Figure 1.
The first step is the generation of Association Rules [1].
That is, discover the sets of features that appear fre-
quently together in the set of cis-features in the input
csv file. To do this, we use a modification of the Apri-
ori algorithm [1] on Borgelt’s eclat implementation [3]
where candidate itemsets are counted in a pass and
not generated on-the-fly. Borgelt’s implementation is
based on the idea to organize the counters for the item-
sets in a special kind of prefix tree, which not only
allows us to store them efficiently using little memory,
but also supports processing the transactions as well as
generating the rules. A further modification has been
designed in order to deal with multi-objective prob-
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lems. Apriori’s method can be interpreted as a search
problem with one objective function: the support of
the itemset. In our case, we introduce a new objective
to be maximized, complexity. Support is given by the
number of genes that have the same cis-elements as the
itemset, while complexity is calculated by the number
of different cis-elements of the itemset. We extract
itemsets from a database of transactions that maxi-
mize both support and complexity functions by post-
processing the information generated by the Apriori
algorithm (Figure 1).

As the number of features and genes (transactions)
grows, the number of possible solutions increases ex-
ponentially. At a certain level of features and gene
combination the eclat implementation is unable to pro-
duce results halting by a memory problem. For such
cases we have developed a heuristic method. It uses
an evolutionary approach to the problem of finding the
best itemsets in a database of transactions. We pro-
pose a genetic algorithm (GA) based on the NSGA-II
multi-objective approach.

The NSGA-II algorithm has been demonstrated as one
of the most efficient algorithms for multi-objective op-
timization on a number of benchmark problems [5].
NSGA-II uses non-dominated sorting for fitness as-
signments. All individuals not dominated by any other
individuals, are assigned front number 1. All individ-
uals only dominated by individuals in front number 1
are assigned front number 2, and so on. Selection is
made, using tournament between two individuals. The
individual with the lowest front number is selected if
the two individuals are from different fronts. The in-
dividual with the highest crowding distance is selected
if they are from the same front. i.e., a higher fitness
is assigned to individuals located on a sparsely pop-
ulated part of the front. There are N parents and in
every iteration N new individuals (offspring) are gen-
erated. Both parents and offspring compete with each
other for inclusion in the next iteration.

The proposed GA instantiates the NSGA-II algorithm
using a simple chromosome composed by a list of mod-
ule structures (e.g., <(AP2A,0.3,D,0), (SP1,0.6,D,1),
(SP1,0.9,D,110), (SP1,0.5,D,25), (SP1,0.7,D,32)>). A
module structure consists of five features: name, score,
orientation and distance (e.g., name: CAAT, score:
0.7, orientation: D, distance: 30: (CAAT,0.76,D,30)).
Some of the features of the chromosome may be not
used in some cases, for instance, when strand is ig-
nored, then the orientation feature will be ignored.
One-point crossover is used, that is, the chromosomes
of the parents are cut at some randomly chosen com-
mon point (between module structures) and the result-
ing sub-chromosomes are swapped. Different mutation
operators are used: add, erase and modify. An add

mutation operator simply extends the chromosome by
adding a new module structure at the beginning or the
end of the chromosome. Erase mutation operator se-
lects any module structure from the chromosome and
deletes it. Finally, a modification mutation operator
selects one of the features of the module structure and
changes it. If the name is chosen, then a random name
from the set of valid names is chosen and replaced in
the module structure; if the orientation is chosen, then
strand changes from D to R and vice versa. Score fea-
ture is not used in the evaluation process; therefore it
is not used in any mutation operator. Finally, if dis-
tance is chosen, a small integer is added or subtracted
from the one in the selected module structure from
the chromosome. Again, strand and distance features
are used only if the user selected them in the original
parameters.

3 WEB SERVER

3.1 INPUT

The input form requires a file, provided by the user
in gff format. Each entry of the csv input file con-
tains the information about which TFBs are present
in which promoters. The csv file contains the follow-
ing fields: sequence name, source, feature, start, end,
score, and strand and DNA pattern. As input param-
eters, the user can select which restrictions to apply
to the search process: strand, same ordering of TFs
in the module, same relative distance among the TFs,
which can be crisp or fuzzy. There are two Cis-cop ver-
sions: exhaustive, for small input files, and heuristic
for larger datasets. Once the parameters are selected,
the query starts by clicking the ’submit’ button.

3.2 OUTPUT

Results are provided as HTML for visual inspection
and can also be received by e-mail. In case of error, a
human-readable message is displayed. The output is a
graphical panel containing a detailed description of all
cis-features found in the CRM (Figure 2). The user
can explore individually each module. All views can
be saved as graph (e.g., png, pdf, jpg) or text (e.g.,
txt, csv, html).

4 DISCUSSION

The server is available at
http://gps-tools2.wustl.edu/modulos/modules.html

and it is open to all users and no login is re-
quired. There are two versions available, exhaustive
and heuristic, both of them as required have an avail-
able tutorial along with example test files. The tu-
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Figure 1: Pipeline
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Figure 2: Modules image
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torials explain which parameters can be modified and
cover the following help topics: input, maximal num-
ber of features to be considered in a combinatorial
module, order and distance, orientation, e-mail results,
and output results. The development of the server
presented here has been user-driven from the begin-
ning. The here described approach has been already
successfully used to identify PhoP regulated promot-
ers harboring more than one binding site for the TF
PhoP and sharing an atypical orientation and distance
of the PhoP box/boxs to the RNA polymerase site [10]
leading the results to the inference of PhoP transcrip-
tion control over acid resistance genes in Salmonella
typhimurium [10, 7]. The server has been active for
the last year and the number of sequences used by de
users varied very much from 10-500.
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Abstract

Genomes of many organisms have been se-
quenced over the last few years. However,
transforming such raw sequence data into
knowledge remains a hard task. A great num-
ber of prediction programs have been devel-
oped to address part of this problem: the lo-
cation of genes along a genome. We propose
a multi-objective methodology using fuzzy
logic to combine algorithms into an aggrega-
tion scheme in order to obtain optimal meth-
ods’ aggregations. Results show improve-
ments in specificity and sensitivity when our
methodology is compared to the performance
of individual methods for gene finding prob-
lems. The here proposed methodology is an
automatic method generator, and a step for-
ward to exploit all already existing methods,
by providing optimal methods’ aggregations
to answer concrete queries for a certain bi-
ological problem with a maximized accuracy
of the prediction. As more approaches are in-
tegrated, de novo accuracy can be expected
to improve further.

1 INTRODUCTION

Genomes of many organisms have been sequenced over
the last few years. However, transforming such raw
sequence data into knowledge remains a hard task. A
great number of prediction programs have been devel-
oped to address one part of this problem: the location
of genes along a genome [2, 3, 1, 9]. Unfortunately,
finding genes in a genomic sequence is far from being
a trivial problem. Gene prediction is one of the most
important problems in computational biology due to
the inherent value of the set of protein-coding genes
for other analysis.

Despite the advances in the gene finding problem, ex-
isting approaches to predicting genes have intrinsic ad-
vantages and limitations [11]. Furthermore, there is
no program that can provide perfect predictions for
any given input. Our methodology combines these ap-
proaches into an aggregation scheme to provide bet-
ter predictions by taking advantage of the different
methodologies’ starknesses and avoiding their weak-
nesses. Moreover, we use a multi-objective approach
to extract the best aggregation of methods by maxi-
mizing the specificity and sensitivity of their predic-
tions.

We applied our methodology to a reference dataset
in gene prediction containing 570 multi-species DNA
sequences of known genes [5].

2 MATERIALS AND METHODS

The aggregation of methods is accomplished by using
fuzzy union -∪- and fuzzy intersection -∩- operators
[8, 14]. All potential aggregations conform a space of
potential hypotheses, which can be represented as a
lattice structure (Figure 1). We search for the best
aggregation of methods, moving from hypothesis to
hypothesis towards the most general (i.e., the union
of all methods) and the most specific (i.e., the inter-
section of all methods) which are located at the top
and the bottom of the lattice, respectively [12] (Fig-
ure 1). In the gene finding problem we explore three
methods, n = 3, termed M1 to M3, conforming a total
set of seven potential aggregations.

The aggregation of the different methods in the gene
finding problem is performed at a nucleotide level.
This aggregation joins two overlapping or adjacent ex-
ons into a new exon (Figure 2 amd 3) taking into ac-
count their exon probabilities.

Even though most ab initio gene finders develop a scor-
ing scheme for exon prediction, many of them only
report meaningless scores referring to the predicted
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Figure 1: Lattice of potential hypothesis, methods’
aggregations of M1, · · · Mn using the -∪- and -∩- op-
erators. The solid arrows show the direction of the
search in the space of hypothesis.

exons. Although some gene finders, such as GEN-
SCAN, give a probabilistic score to every predicted
exon, the score does not respond to the likelihood cor-
rectly and is not reliable, especially when implement-
ing in large DNA sequences [4]. Therefore, we applied
the local polynomial regression method, a nonpara-
metric regression model, to transform the raw scores
to probabilistic ones as implemented in [10].

To perform the aggregation of exons using the fuzzy
union and intersection operators, we first need to intro-
duce some notation. We define the exon fuzzy set X as
the a pair (A,m) where A is a set and m : A→ [0, 1].
For each x ∈ A,m(x) is the grade of membership of x,
where m corresponds to the probabilistic score calcu-
lated from the raw scores of each gene finder.

The fuzzy union operator joins two overlapped ex-
ons –exon x and exon y– when m(x) and m(y) are
higher than a certain threshold. If m(x) > γ while
m(y) < λ, only exon x is kept (Figure 2 (c)). If
m(x) > γ and m(y) > γ, a new exon z is con-
structed by appending both exons (Figure 2 (b)) with
m(z) = max(m(x),m(y)). If there is no overlap, only
the exons with membership above threshold λ are kept
(Figure 2 (a)).

The fuzzy intersection operator intersects two over-

Exon x

Exon y

Exon x U y

(a) Missed exons. m(x) > γ and m(y) > γ

Exon x

Exon y

Exon x U y

(b) Overlapped exons. m(x) > γ and m(y) > γ

Exon x

Exon y

Exon x U y

(c) Overlapped exons. m(y) > γ and m(x) < λ

Figure 2: Example of exons aggregation by the fuzzy
union operator.

lapped exons –exon x and exon y– when m(x) and
m(y) are, again, higher than a certain threshold. If
m(x) > λ and m(y) > λ, a new exon z is constructed
by taking only those nucleotides appearing in both ex-
ons (Figure 3 (b)) with m(z) = min(m(x),m(y)). If
there is an overlap but m(x) < λ or m(y) < λ, then
no intersection is performed (Figure 3 (a)). If there is
no overlap, neither exon x nor exon y is kept (Figure
3 (c)).

For the experimental section we used a threshold γ =
0.8 and a threshold λ = 0.2.

2.1 DATASET

We selected the dataset from Guigó et al. [5] which
is a reference for assessing the quality of gene predic-
tion programs. This set contains 570 sequences from
vertebrate genomes 570, having only those sequences
representing only one complete spliceable functional
product of a gene in the forward strand. The pro-
grams used in this study are Genscan [1], GeneID [7]
and Augustus [16]. Genscan uses a general probabilis-
tic model for the gene structure of human genomic se-
quences. It has the capacity to predict multiple genes
in a sequence, to deal with partial as well as com-
plete genes, and to predict consistent sets of genes oc-
curring on either or both DNA strands [1]. GeneID
combines different algorithms using Position Weight
Arrays to detect features such as splice sites, start
and stop codons and Markov Models to score exons
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Exon x

Exon y

Exon x  y

(a) Missed exons

Exon x

Exon y

Exon x   y

(b) Overlapped exons. m(x) > λ and m(y) > λ

Exon x

Exon y

Exon x   y

(c) Overlapped exons. m(y) < λ or m(x) < λ

Figure 3: Example of exons aggregation by the fuzzy
intersection operator.

and Dynamic Programming (DP) to assemble the gene
structure [7]. Augustus is a gene predictor for eukary-
otic genomic sequences that is based on a generalized
hidden Markov model, a probabilistic model of a se-
quence and its gene structure [16].

2.2 MEASURE OF ACCURACY OF
PREDICTIONS

We measured the accuracy of a prediction on a test
sequence by comparing the predicted coding value
(coding or non-coding) with the true coding value
for each nucleotide along the test sequence. This
has been one of the most widely used approaches
in evaluating the accuracy of coding region identifi-
cation and gene structure prediction methods. Nu-
cleotide level accuracy is calculated as a comparison
of the annotated nucleotides with the predicted nu-
cleotides. Sensitivity (Sn) (Equation 1) is the pro-
portion of annotated nucleotides (as being coding or
part of an mRNA molecule) that is correctly predicted,
and specificity (Sp) (Equation 2) the proportion of
predicted nucleotides (as being coding or part of an
mRNA molecule) that is so annotated. As a summary
measure, we have computed the correlation coefficient
(CC) (Equation 3) between the annotated and the pre-
dicted nucleotides [5].

Sn =
TP

TP + FN
(1)

Sp =
TP

TP + FP
(2)

CC =
(TP × TN)− (FN × FP )√

(TP + FN)× (TNF P )× (TP + FP )× (TN + FN)
(3)

3 RESULTS

Out of all gene prediction programs analyzed and all
methods’ aggregations, the union of all methods –
Genscan ∪ GeneID ∪ Augustus– achieved the high-
est number of correctly predicted genes1 (525 out of
570, over 92% of the dataset) and the highest average
CC, 0.896 (Table 1). Whats more, these percentage of
correctly predicted gene is increased by a 10% approx-
imately when compared with the best individual pre-
dictor, GeneID. The Genscan ∪ GeneID methods’ ag-
gregation achieved the best specificity values while the
union of all methods obtained the highest sensitivity
value. All methods’ aggregations using the fuzzy union
operator obtained better sensitivity values compared
to the individual methods. Moreover, some of these
methods’s aggregations’ specificity values are also bet-
ter than most of the individual gene predictors, while
the others do not differentiate to much from them. If
a crisp union operator is used, the sensitivity values
are increase, but most of the time its specificity values
decrease (data not shown) [15].

On the other hand, the fuzzy intersection operator pro-
posed did not produce better results than individual
methods (Table 1). This is mainly due to the fact that
the fuzzy intersection greatly decreases the sensitivity
of the results, and thus producing a very low CC.

A graphical representation of the methods’ aggrega-
tions performance can also be seen in Figure 3. Speci-
ficity and sensitivity values are plotted for all methods’
aggregations, both using the fuzzy union or intersec-
tion fuzzy operators. Methods’ aggregations belong-
ing to the Pareto set are highlighted in red, i.e., those
methods that are both better in specificity and sensi-
tivity than the rest. We can therefore infer that Gen-
scan ∪ GeneID ∪ Augustus and Genscan ∪ GeneID
methods’ aggregations are better in both specificity
and sensitivity than individual methods.

If we take a closer look into the results we can ex-
tract many specific genes where individual methods
fail, while the aggregation of methods produced better
results (e.g., MMU12565, HUMSEMIIB, MMIL5G).

1We express the accuracy of the method aggregation by
considering a gene correctly retrieved when its CC > 0.7.
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Method Sp Sn CC
Correctly

predicted %

Genscan 0.885 0.753 0.753 78.42%
GeneID 0.899 0.808 0.830 82.28%
Augustus 0.829 0.715 0.796 73.33%
Genscan ∪ GeneID 0.902 0.903 0.881 90.35%
Genscan ∪ Augustus 0.882 0.841 0.847 84.56%
Augustus ∪ GeneID 0.900 0.894 0.886 90.00%
Genscan ∪ GeneID ∪ Augustus 0.893 0.928 0.896 92.11%
Genscan ∩ GeneID 0.836 0.622 0.680 64.91%
Genscan ∩ Augustus 0.783 0.586 0.657 61.93%
Augustus ∩ GeneID 0.809 0.613 0.696 63.16%
Genscan ∩ GeneID ∩ Augustus 0.757 0.517 0.601 52.98%

Table 1: Results obtained by all methods’ aggregation using both the fuzzy union and the fuzzy intersection
operators. The best result for each column is highlighted in italic and color-coded in blue.

Figure 4: Graphical representation of the specificity
and sensitivity values obtained by the methods’ ag-
gregations using the fuzzy union and fuzzy intersection
operators to predict genes. Methods’ aggregations be-
longing to the Pareto set are highlighted in red.

4 DISCUSSION

We propose a methodology to combine programs into
a aggregation scheme using fuzzy logic operators. This
idea provides better predictions by combining the ad-
vantages of the different methodologies used in each
program. We introduced the use of a multi-objective
approach to extract the best aggregation of methods
by maximizing the specificity and sensitivity of their
predictions. This way we avoid redundant and over-
lapping predictions that might be produced depend-
ing on the methodologies and the aggregation scheme

used. The application of the proposed methodology to
the gene finding problem to obtain optimal methods’
aggregations showed an improvement in both sensitiv-
ity and specificity when compared to the performance
of individual methods. The specificity levels obtained
by the aggregation of gene finding methods improved
or decreased depending on the methods used in the
aggregation. When determining which aggregation of
methods was the best one for the gene prediction prob-
lem, sensitivity and specificity were in contradiction.
Nevertheless, the calculation of the correlation coef-
ficient helped in the selection of the best methods’
aggregation. The best aggregations include methods
employing different algorithmic strategies that predict
correctly different subset of the genes in the dataset.
Although the statistical properties of coding regions
allow for a good discrimination between large coding
and non-coding regions, the exact identification of the
limits of exons or of gene boundaries remains difficult.

There are several previous works combining gene find-
ing programs [13, 17], but they fail to obtain good re-
sults as they use simultaneously all programs instead
of optimize their aggregation. De novo gene prediction
for compact eukaryotic genomes is already quite ac-
curate, although mammalian gene prediction lags way
behind in accuracy. One future scope would be the ap-
plication of this approach to identify ways to quickly
combine many or all-existing programs trained for the
same organism, and determine the upper limit of pre-
dictive power by aggregations of programs genome
wide [6].

In the last ten years, the existing competitive spirit has
increased the number of programs/algorithms created,
updated and adapted for the two biological problems
here presented [11, 2, 9]. On one side the development
of a new algorithm always implies the sacrifice of an
objective in favor of another, which makes very diffi-
cult for novel approaches to improve in absolute terms
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the quality of the existing ones. On the other side,
the impressive amount of alternative algorithms avail-
able for different biological problems is confusing the
users, who wonder what makes the programs differ-
ent, which one should be used in which situation and
which level of prediction confidence to expect. Finally,
users also wonder whether current programs can an-
swer all their questions. The answer is most probably
no, and will remain to be negative as it is unrealistic to
imagine that such complex biological processes can be
explained merely by looking at one objective. The here
proposed methodology is an automatic method gener-
ator, and a step forward to exploit all already existing
methods, by providing optimal methods’ aggregations
to answer concrete queries for a certain biological prob-
lem with a maximized accuracy of the prediction.
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Abstract

The evaluation of the fitness function in ge-
netic fuzzy systems with low quality data is
a costly process, and this conditions the ap-
plicability of this technique to large datasets.
Nevertheless, we have observed that, in many
practical cases, a few instances are responsi-
ble for the main part of the dispersion of the
fitness function.

In this paper we propose a new technique for
coevolving a FRBS and a list containing the
less informative instances in the dataset. We
guide the learning with an approximate fit-
ness, that combines a crisp component with
an estimation of the dispersion of the fitness
value, obtained from the mentioned subset of
instances.

1 Introduction

Obtaining Fuzzy Rule Based Systems (FRBS) from
low quality data with Genetic Algorithms (GA) dif-
fers from the crisp case [2] on the use of a fuzzy fitness
function [16], and on an order structure defined in the
set of images of this function, that allows us to com-
pare two FRBSs [9, 11, 18]. Nonstandard GAs are
also used; a modified scalar genetic algorithm can find
the primal element of this order, or an adapted multi-
criteria algorithm can retrieve a set of nondominated
individuals [8, 17].

At the root of this search, we need to know the er-
ror of each candidate FRBS in the population, for
any selection of the input data which is compatible
with our set of imprecise measurements [16]. If our
dataset is interval-valued, we need to obtain the ex-
trema of the error of the model for each instance, when
their inputs are box-constrained to the corresponding
interval-valued data. The interval arithmetic-based

sum of these couples of bounds is regarded as an im-
precise perception of the quality of the FRBS at this
instance [3]. Else, if our data is fuzzy, these bounds
must be produced for each α-cut of the data, and fuzzy
arithmetic is used to compute the fuzzy fitness of the
FRBS.

There are some difficulties that limit the applicability
of this schema. Obtaining the bounds of the error of a
model in an interval is a costly computational problem
unless these extrema are known to be in the boundary
of the region [15]. Since, generally speaking, the er-
ror of the FRBS will not be monotonic, it is expected
that this stage will consume a large part of the learning
time, precluding the application of this kind of algo-
rithms to large datasets. That is the reason why, in
this paper, we try to overcome this limitation by ex-
ploiting certain characteristics of the fitness function.

Let us introduce our idea with an example. In Figure
1 we have plotted the decision surface of a classifier,
whose error we want to evaluate. The squares rep-
resent imprecise measurements of objects; that is to
say, the actual measurements could be anywhere in-
side each square. Observe that, in the worst case, the
error of this classifier can be as high as 3/15. In the
best case it is 0. Observe also that the vagueness of the
error of the classifier in the figure depends only on the
three instances that have been marked: from a com-
putational point of view, there is no need for obtaining
the bounds of the value of the decision function at the
12 intervals that do not intersect the decision surface.
We might as well compute the decision function at the
centerpoint of each square except at the three “con-
flicting” instances, where we must launch that costly
optimization algorithm we have just mentioned.

Let us introduce now the regression case with a second
example. Observe the graph in Figure 2. In this case,
all instances (A, B and C) would contribute to the
vagueness of the fitness. But we can replace the output
of the model in A and C by the output in the midpoints
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Figure 1: The vagueness in the estimation of the clas-
sification error is caused by the three marked elements.

of these intervals, without introducing large errors. In
this case, we say that the less informative instance is
B.
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Figure 2: Most of the vagueness in the estimation of
the regression error will depend on the instance ’B’.

The rationale of this work is, therefore: when learn-
ing FRBSs from low quality data, we can save most
of the computing time if we replace each imprecise in-
stance by a crisp value in all but the less informative
instances. If we identify these points then we can di-
vide the fitness computation into two parts: fuzzy (or
interval) values at these instances, and crisp values at
the remaining part of the dataset.

The remaining part of the paper is devoted to define
a GA that coevolves a population of FRBSs and the
mentioned set of instances (Section 2), thus solving at
the same time two problems: the learning of a FRBS
from vague data, and the detection of the instances of

Best bounds of x*
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s 
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 f(

x*
)

y=f+(x)

y=f-(x)

X

Y

f

A B

C

D

f(x*)
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Figure 3: Interval optimization: f−(x) ≤ f(x) ≤
f+(x). f− and f+ are known, but f is not. Hence,
the minimum of f cannot be known; at the most we
can bound the values of x and f(x) at the minimum.

data that contribute the most to the variability of the
fitness function. In Section 3 we provide compared nu-
merical results. The paper finishes with the concluding
remarks in Section 4.

2 A proposal of coevolutionary
learning of FRBS from vague data

The objective of this work is to learn a FRBS from
a dataset whose input values are imprecise. In
the following, we will use an interval valued dataset
{(A1, y1), (A2, y2), . . . , (An, yn)}, Ai ⊂ Rn. In turn,
we will assume that a FRBS is completely defined by
a vector of real parameters x. We will denote the out-
put of the FRBS, given a crisp input t, by Fx(t), with
Fx : Rn → R. The error of the FRBS in the men-
tioned dataset will be denoted by f(x), and this func-
tion is unknown, but we are given a couple of functions
f− and f+ (see Figure 3),

f−(x) =
∑

i=1...N

min
t∈Ai

||Fx(t)− yi||

f+(x) =
∑

i=1...N

max
t∈Ai

||Fx(t)− yi||

where f−(x) ≤ f(x) ≤ f+(x) for all x.

The objective of the learning is obtaining the param-
eter vector x∗ that minimizes the error. Observe in
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Figure 3 that the most we can know about the value of
the objective function in the minimum, f(x∗), is that
it is in the segment we have labelled “Best bounds
of f(x∗)”. In turn, x∗ is in the area marked “Best
bounds of x∗”. Observe also that the actual value of
x∗ is not related to the minimum of f− neither f+:
we just know that it cannot be out of the mentioned
region.

Alternatively, this can be expressed by defining a par-
tial order between fitness values as follows:

[a, b] ≺ [c, d] ⇐⇒ b ≤ c. (1)

If the fitness of the individual x is the interval
[f−(x), f+(x)] then the best bounds of x∗ coincide
with the set of all nondominated values of x under
that order. This alternative expression is the basis of
the use of multicriteria genetic algorithms for learning
FRBS with low quality data; those algorithms pro-
duce sets of individuals contained in the “Best bounds
of x∗” [17].

Let us introduce now the approximation mentioned in
the introduction: let A be the subset of {A1, . . . , An}
containing the less informative input intervals. In this
paper we want to approximate the fitness function
[f−, f+] by the pair of functions

g−(x) =
∑

Ai∈A− mint∈Ai ||Fx(t)− yi||
+

∑
Ai 6∈A− ||Fx(mid(Ai))− yi||

(2)

g+(x) =
∑

Ai∈A+ maxt∈Ai ||Fx(t)− yi||
+

∑
Ai 6∈A+ ||Fx(mid(Ai))− yi||

(3)

whereA = A−∪A+ and mid(A) is the center of gravity
of the interval A.

We propose to obtain the three unknowns (A−, A+

and also the best FRBS) at the same time, with a
coevolutionay algorithm based on three populations.
The first population contains different model candi-
dates (each individual will represent a model, Pitts
style [7]), and the other two codify the sets A− and
A+, respectively. In these two last populations, each
individual represents one point in the sample, and the
whole population is the solution (cooperative approach
[6]). In the sections that follow we describe this algo-
rithm in detail, detailing the representation of an indi-
vidual, the fitness function, the coevolutionary scheme
and the genetic operators.

2.1 Representation of an individual

For representing the individuals in the first population
we will use the same representation that was defined
in [18], that we will not repeat here because of space
reasons: DNF rules and a single chromosome with bi-
nary codification for representing the linguistic terms

and real coding of the weights. Observe that will not
evolve the membership functions, but assign weights
to the rules instead [5].

The second population codify as a whole the set A−
and also the points of these intervals where the error of
the FRBS is minimum. An individual is a pair com-
prising the index s of an interval, As ∈ A−, and a
point ts ∈ As. We have coded this pair with an in-
teger and a real-coded number (s, δ), where δ(ts) =
(ts − t−s )/(t+s − t−s ).

For instance, if we are given a dataset formed by two
imprecise tuples {(A1 = [0, 3] × [1, 2] × [3, 4], y1 =
1), (A2 = [3, 4] × [1, 1] × [3, 3], y2 = 2)}, the list
{1, (0.5, 1, 0.25)} is a valid individual, and it represents
a point (1.5, 2, 3.25) ∈ [0, 3] × [1, 2] × [3, 4]. The pres-
ence of this individual in the second population means
that A1 ∈ A−. The codification of the third popula-
tion is similar.

2.2 Fitness function

The fitness of an individual x in the first population
is the interval [g−(x), g+(x)], defined in eqs. (2) and
(3). For regression problems,

||Fx(t)− y|| = (Fx(t)− y)2 (4)

and for classification problems

||Fx(t)− y|| =

{
1 if FRBS(t) = yi

0 otherwise .
(5)

The fitness of an individual in the first population
depends on the other two populations, as follows. Let
M be the size of populations 2 and 3, let s−j be the
first part of j-th element of population 2, and let
t−j be the value encoded in the second part of the
same element. Similarly, let s+j and t+j be the first
and second part of an element of the third popula-
tion. Therefore, A− = {As−j

| j = 1, . . .M} and

A+ = {As+
j
| j = 1, . . .M}. Then the fitness of an

individual x is the interval [g−(x), g+(x)] defined as
follows:

g−(x) =
∑M

j=1 ||Fx(t−j )− ys−j
||

+
∑
{i|Ai 6∈A−} ||Fx(mid(Ai))− yi||

(6)

g+(x) =
∑M

j=1 ||Fx(t+j )− ys+
j
||

+
∑
{i|Ai 6∈A+} ||Fx(mid(Ai))− yi||.

(7)

The fitness value of an individual in the second or the
third last two populations is, respectively, the gain or
loss in the lower and upper bounds of the error of the
elite model, when the point contained in the individual
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Figure 4: Example run of the GA: Bounds of the er-
ror of the best model in the first population when the
second and third populations evolve

is replaced by the middlepoint of As (where s is the
index codified in the individual, as mentioned); that
is to say, the fitness of the j-th element of the second
and third populations are

fitj1 = −||FRBSelite(t−j )− ys−j
||

+||FRBSelite(mid(As−j
))− ys−j

|| (8)

and

fitj2 = ||FRBSelite(t+j )− ys+
j
||

−||FRBSelite(mid(As+
j

))− ys+
j
||. (9)

With this definition, the sum of the fitness values of
all the individuals in the population equals the dif-
ference between the error on the sample comprising
the midpoints of the interval-valued training set and
the error commited when A− and A+ are codified by
populations 2 and 3. The genetic evolution produces,
therefore, a cooperative behavior and the populations
evolve to encode sets of values with respectively lower
and higher errors (see Figure 4 for an actual plot of the
bounds of the error of the best model in the first popu-
lation when the second and third populations evolve).

It is remarked that, in case that an index appears more
than once in the same population, the fitness values of
all the individuals but the best one must be set to zero,
or else the sum of the fitness values is no longer the
mentioned difference.

2.3 Coevolutionary scheme

The coevolutionary scheme is as follows:

1. The three populations are initialized with random
values.

2. Repeat steps 3 to 9, G1 times:

3. The fitness of individuals in the first
population are computed

4. The first population is ranked by means of a
precedence operator between intervals [9]. The elite
is copied apart. Tournament selection, crossover and
mutation are performed in this population, and the
offspring is inserted in place of the worst individuals
in the tournament.

5. Repeat steps 6 to 9, G2 times:

6. Evaluate the fitness of population 2
7. Evaluate the fitness of population 3
8. Assign fitness 0 to duplicates in pop. 2 and 3
9. Crossover and mutation are performed in

these last two populations, and the offspring is
inserted back in place (steady state).

2.4 Genetic operators

All algorithms are steady state and based in a tour-
nament selection. The offspring of the winners of the
tournament replace the last two elements of the tour-
nament, whose length is used to control the selective
pressure.

Standard two-point crossover and mutation are used in
the first population. The application of the crossover
operator is followed by a Lamarckian local search
(Nelder and Mead’s algorithm) with certain probabil-
ity.

The other two populations need custom operators; two
individuals (s1, δ1) and (s2, δ2) are crossed as follows:

• If s1 = s2, we do an arithmetic crossover between
δ1 and δ2 [10].

• If s1 6= s2, we insert a copy of the best individual
and randomly generate the other.

3 Numerical results

This section contains the initial results of the algo-
rithm, when applied to synthetic problems. There are
two categories of datasets that should be suitable for
a method like this:

1. Data for which the classification rules can be ex-
pressed with a compact rulebase: low to moderate
number of features, not too complex decision sur-
face.

2. Low quality data: censoring, interval valued and
missing features in the data.

To comply with our first requirement, we have built
a FRBS comprising 9 rules in a problem with two
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Crisp Interval
Linear Quadratic Neural KNN WM ISH PM FRBS FRBS

censored - 100 0.492 0.478 0.460 0.448 0.448 0.488 0.478 0.478 0.424
censored - 1000 0.421 0.414 0.424 0.437 0.409 0.413 0.474 0.403 0.402
interval - 100 0.554 0.478 0.490 0.506 0.460 0.478 0.458 0.442 0.432
interval - 1000 0.394 0.397 0.402 0.416 0.450 0.393 0.424 0.351 0.346
missing - 100 0.408 0.372 0.426 0.376 0.364 0.328 0.518 0.330 0.372
missing - 1000 0.416 0.445 0.412 0.461 0.470 0.426 0.456 0.415 0.401

Table 1: Numerical results: Crisp algorithms (LDA and QDA discriminant analysis [4], multilayer perceptron,
KNN classifier, Chi [1], Ishibuchi [5], Pal-Mandal [13] and FRBS [12] were compared to Interval-FRBS. The best
test results are boldfaced.
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Figure 5: Boxplots showing the dispersion of the results in Figure 1. Censored data (a), interval valued data (c)
and missing data (c). The algorithms being compared are in the same order as they appear in Figure 1.

inputs between 0 and 1, and two classes. Since we
know the distribution of the population, we have gen-
erated datasets whose Bayes error is also known, and
for which there exists a FRBS which is the optimal
solution. Two datasets of sizes 100 and 1000 were
generated.

The second requirement has been fulfilled by adding
imprecision to these datasets. We have considered
three different categories of imprecision:

1. Censoring: in the 50% of cases, the training data
xs is replaced by the interval [0, xs]. The other
cases were replaced by the interval [xs, 1].

2. Interval valued data: each training data is re-
placed by the interval [xs, xs + 0.4]. or [xs, 1] if
xs + 0.4 > 1

3. Missing values: 40% of the points in the train-
ing set had one of their features replaced by the
interval [0, 1].

These three additions were performed for both
datasets, giving the six problems we will use in this
section. Other details of the experimental setup are:
each experiment has been repeated 10 times, with a
5x2cv experimental design. The size of the first ge-
netic population is 50. Second and third populations
have sizes 100 or 1000, depending on the dataset. The
number of generations G1 is 50 and G2 is 5 (see Sec-
tion 2.3). The probabilities of crossover and mutation
in the first population are 0.7 and 0.1, and the proba-
bility of crossover in the second and third populations
are equal to 0.9. The probability of the local search is
0.25. The tournament size is 5.

For crisp algorithms (LDA and QDA discriminant
analysis [4], multilayer perceptron, KNN classifier, Chi
[1], Ishibuchi [5], Pal-Mandal [13] and FRBS [12]), we
replaced each interval by its midpoint. We expect that
our approach performs the best in all the cases we
selected, and also that the final populations 2 and 3
contain the less informative points for the classifier
(i.e., those points that, if removed, reduce the most
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the width of the interval of likelihoods of the model).

The mean value of the test results are shown in Table
1, and the boxplots depicting the relevance of the dif-
ferences are displayed in Figure 5. We have obtained
the expected results in all cases but one (40% of miss-
ing data, datasets of size 100), where the crisp version
of the same algorithm improved the results. At the
sight of these preliminary results, we think that this
algorithm is a promising new technique for exploiting
interval data in rule-based classification problems.

4 Concluding remarks

In this paper we have tried a different approach for
obtaining linguistically understandable classifiers from
interval-valued data. We have defined a coevolution-
ary scheme able to search in parallel for the best set
of rules, and for the two selections of the training set
where the lowest and highest errors are reached. These
two bounds are used to find a model which is not dom-
inated by other models, and that results in a robust
estimation under vague input data. We have checked,
with an ad-hoc dataset, that this approach is able to
obtain better models than some statistical and fuzzy
classifiers, if the conditions are appropriate.
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Resumen

En trabajos anteriores, hemos propuesto una
estrategia cooperativa-competitiva, basada
en una función de fitness borroso-valorada,
para obtener clasificadores basados en reglas
borrosas a partir de datos imprecisos. Este
esquema tiene un buen funcionamiento, en
general, si bien la evaluación del fitness en
los valores con salida imprecisa depende de
un algoritmo en que cada instancia se ha de
replicar un número de veces proporcional al
producto del número de alternativas posibles
por cada dato. En este trabajo desarrollamos
una variante de este algoritmo donde la re-
plicación de las instancias se reemplaza por
una asignación de pesos a cada ejemplo y
cada una de las reglas tendrá asociada, de
forma heuŕıstica, una seguridad en su con-
secuente. La evaluación del clasificador pro-
puesto se realiza sobre dos problemas reales,
el diagnostico de la dislexia y el rendimiento
de atletismo.

Palabras Clave: Datos imprecisos, reglas
borrosas, pesos, algoritmo génetico, GCCL,
dislexia

1. Introducción

La extensión de los Genetic Fuzzy Systems (GFS) a
conjuntos de datos no numéricos es una ĺınea de in-
vestigación activa [12]. En particular, el uso de da-
tos de baja calidad (incompletos o imprecisos) permi-
tirá aprovechar mejor la información recogida en cier-
tos procesos en que los datos tienen asociada una cierta
incertidumbre, ya sea de forma inherente (como ocu-
rre, por ejemplo, durante la digitalización de informa-
ción analógica) o por aplicación de una interpretación

108

143min max α=0

α=0.4

Figura 1: Representación borrosa de datos imprecisos.
Izquierda: Valor desconocido de una variable. Derecha:
Variable definida por cinco medidas distintas.

semántica de un conjunto borroso y la subsiguiente
conversión de un agregado de datos en un conjunto
borroso (como sucede por ejemplo en algunos tipos de
cuestionario; ver [13] y figura 1).

El primer problema que aparece en la extensión de un
GFS a datos de baja calidad es el de la obtención de
la salida del GFS cuando la entrada del objeto es im-
precisa. En este estudio nos basaremos en el método
propuesto en [13] y adaptado en [10], donde la salida
obtenida por el clasificador, a partir de una entrada
imprecisa y un conjunto de reglas con un único con-
secuente, es un conjunto de clases. Supongamos que
disponemos de un clasificador borroso compuesto por
M reglas del estilo:

Si x es Ãi entonces la clase es Ci (1)

y la clase que se le asignaŕıa a un objeto x es:

class(x) = C
arg máxi{Ãi(x)}. (2)

La extensión al caso en que ’x’ sea imprecisa y toda la
información de que disponemos es “x ∈ X”, consiste
en que la clase del objeto es el conjunto de valores
[8][9][10]

class(X) = {C
arg máxi{Ãi(x)} | x ∈ X} (3)

o lo que es lo mismo:

class(X) = {class(x) | x ∈ X}. (4)
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En este trabajo extenderemos el cálculo anterior me-
diante la asignación de un grado de certeza a los con-
secuentes de las reglas, y una penalización el fitness
de aquellas reglas que sean falsas compatibles, que re-
dundará en un beneficio en la capacidad de descubri-
miento de nuevas reglas. Se comprobará que el uso de
reglas ponderadas y el tratamiento de las reglas no do-
minadas influye significativamente en la evolución del
aprendizaje del clasificador propuesto.

Esta nueva extensión del GFS se organiza de la si-
guiente manera: En la sección 2 se muestra el método
aplicado para obtener el peso en las reglas lingúısticas
que soportan datos imprecisos. En la sección 3 descri-
biremos la extensión realizada para obtener el clasifica-
dor propuesto destacando la penalización de las reglas.
En la sección 4 aplicaremos el algoritmo propuesto a
dos problemas reales y compararemos los resultados
obtenidos con los de [10]. Por último, en la sección 6
resaltaremos las conclusiones finales.

2. Reglas Linguisticas Ponderadas

Emplearemos reglas con un único consecuente y con un
grado de certeza en el consecuente, como se ha men-
cionado:

Si x1 es Ãi1 y · · · y xn es Ãin

entonces la clase es Ci con CFi,
(5)

donde x = (x1, . . . , xn) son las entradas, Ai1 son los
antecedentes borrosos del atributo, Ci es el consecuen-
te o salida de la regla y CFi es el peso de la regla. El
peso de la regla viene definido por un valor real com-
prendido entre [0,1]. Por lo tanto, si el peso de una
regla tiene el valor 0 implica que la regla no tiene efec-
to en la clasificación. Para obtener el peso de una regla,
extenderemos los criterios heuŕısticos de Ishibuchi [5],
basados en las definiciones de confianza y soporte de
una regla borrosa, extendidas a datos imprecisos de la
forma que se muestra a continuación.

La confianza de una regla borrosa c(Ai ⇒ Ci) viene
definida por la siguiente expresión [5][3]:

c(Ai ⇒ Ci) =
∑

xp∈ Class Ci

µAi
(xp)/

m∑
p=1

µAi
(xp) (6)

Como las compatibilidades de las reglas son impreci-
sas, la expresión de confianza se ve modificada siguien-
do la siguiente expresión:

c(Ai ⇒ Ci) =
∑

xp∈ Class Ci

µAi(xp)� n (7)

donde n es el numero de ejemplos xp compatibles con
el antecedente Ai. Con (7) todavia seguimos teniendo

una confianza imprecisa y por tanto, un peso impre-
ciso. Por esta razón, calcularemos la distancia exis-
tente entre el valor máximo posible de la confianza
maxconf (todos los xp tienen 1 como grado de compa-
tibilidad con el antecedente Ai) y la confianza de la
regla. Por todo ello, la primera definición del peso de
la regla se define como:

CF I
i = 1− dH(maxconf , c(Ai ⇒ Ci)) =

min(c(Ai ⇒ Ci))
(8)

La confianza aśı definida puede emplearse directamen-
te como peso de una regla. Siguiente el trabajo [5],
también es razonable emplear como peso

CF II
i = c(Ai ⇒ Ci)− cAverage (9)

y en [6] se proponen otras dos definiciones:

CF III
i = c(Ai ⇒ Ci)− c2nd, (10)

CF IV
i = c(Ai ⇒ Ci)− cSum, (11)

que generalizaremos a su vez de la forma que sigue:

CF II
i = dH(c(Ai ⇒ Ci), cAverage) (12)

3. Extensión del GFS con penalización

Las extensiones del algoritmo introducido en [8][9][10]
se describen a continuación. En resumen, éstas consis-
ten en:

1. Un nuevo procedimiento para la asignación del
consecuente a las reglas difusas.

2. Un nuevo procedimiento para la asingación del
fitness a las reglas, destacando la selección de las
reglas no dominadas y compatibles con el ejemplo
actual, aśı como el tratamiento de las reglas no
dominadas mediante la selección de la regla que
va a ser puntuada y la penalización de la misma.

3. La selección y reemplazamiento de los mejores y
peores individuos cuando el fitness de éstos es un
conjunto de valores.

3.1. Asignación del consecuente

La función original de la asignación del consecuente
consiste en calcular la confianza de las reglas con ca-
da uno de los posibles consecuentes y después selec-
cionar el consecuente con más confianza. En esta ex-
tensión la confianza de la una regla vendrá definida
por un conjunto de valores. Debido a esto, tendremos
que seleccionar el consecuente a partir del conjunto de
confianzas no dominadas [10]. Para ello, utilizamos la
dominancia uniforme definida en [7].
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3.2. Asignación y computación del fitness

La asignación de fitness en [4] se basa en puntuar úni-
camente a una regla, la regla ganadora. En este proce-
dimiento la selección de la regla ganadora se basa en
obtener una regla dentro de las reglas no dominadas
[10] obtenidas según la dominancia uniforme definida
en [7]. La selección de dicha regla y la puntuación de
la misma influyen en la selección de futuras reglas ya
que, dicha puntuación no solamente tiene en cuenta si
la clase del clasificador coincide o no con la clase del
objeto, sino que penaliza a las reglas que son falsas
compatibles refinando la selección de las reglas.

La penalización de las reglas falsas compatibles viene
definida por:

Pr = Fr 	 (η− ⊗ Fr) (13)

donde η− es una constante positiva (0 < η− < 1) y Fr

representa el fitness actual de la regla r.

Como se ha mencionado anteriormente, la salida ob-
tenida por el sistema borroso, a partir de información
imprecisa de un ejemplo, es un conjunto de clases. Es-
to implica que la función de fitness es definida por un
conjunto de valores. Es decir, si la salida del clasifica-
dor es una única clase y esta coincide con la clase del
ejemplo entonces, puntuaremos a la regla ganadora, r,
con 1 punto. Si la salida del clasificador es un conjunto
de clases y la intersección de éstas con las clases del
objeto es vaćıa entonces, penalizaremos a la regla Pr

ya que se trata de una regla falsa compatible. En otro
caso, la puntuación es el conjunto definido por {Pr, 1}.

Para la evaluación exhaustiva del FRBS obtenido por
el clasificador, utilizamos la función mostrada en la fi-
gura 2. Dicha función es computacionamente muy cos-
tosa, por lo que durante el aprendizaje del clasificador
emplearemos la aproximación introducida en [8].

3.3. Selección y reemplazamiento genético

La función de fitness definida por un valor impreciso
implica varios cambios respecto al algoritmo original.
El primero de ellos, es la selección de los mejores in-
dividuos en el torneo, que vienen condicionados por el
valor del fitness. Lo mismo ocurre con el reemplaza-
miento de los peores individuos. En ambos casos uti-
lizamos de nuevo la dominancia uniforme definida en
[7].

4. Experimentos

En esta sección mostramos los resultados numéricos
obtenidos sobre el algoritmo propuesto. Para poder lle-
var a cabo dicha experimentación disponemos de data-

function FitnessExhaustivoTest(population,dataset)
1 for dataset in {1, . . . , 1000}
2 fitness[dataset] = 0
3 for example in {1, . . . , N}
4 bestMatch = 0
5 WRule = -1
6 for r in {1, . . . , M}
7 m = membership(Antecedent[r],example)*CFr

8 if (m > bestMatch) then
9 WRule = r
10 bestMatch = m
11 end if
12 end for r
13 if (WRule == -1) then
14 WRule = rule fre class
15 end if
16 if (consequent(WRule) == class(example)) then
17 score = 1
18 else
19 if consequent(WRule) ⊂ class(example)) then
20 score= {0, 1}
21 end if
22 end if
23 fitness[dataset] = fitness[dataset] ⊕ score
24 end for example
25 end for dataset
26 fitness=0
27 for dataset in {1, . . . , 1000}
28 fitness=fitness ⊕ fitness[dataset]
29 end for dataset
30 fitness=mean(fitness)
return fitness

Figura 2: Función para la evaluación exhaustiva del
FRBS obtenido por el clasificador.

sets que contienen información imprecisa [10]. Hemos
considerado dos tipos de problemas reales:

1. El diagnóstico de la dislexia [15] descrito en [10],
“Dyslexic-12”. A este problema de la dislexia se
ha insertado un nuevo dataset aportado por un
psicólogo denominado “Expert-11-01”.

2. Rendimientos en las pruebas de atletismo descrito
en [9].

Todos los experimentos se han realizado con una po-
blación de 100 individuos, una probabilidad de cruce
y mutación de 0.9 y 0.1, respectivamente y 200 gene-
raciones. El numero de particiones se indican en cada
uno de los datasets utilizados. Nuestro diseño experi-
mental está basado en una evaluación bootstrap que
utiliza 1000 pruebas por cada partición de test, según
se muestra en la figura 2.

Todos los dataset utilizados en este art́ıculo están
disponibles en la página web del proyecto KEEL:
http://www.keel.es.
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Cuadro 1: Representación de la media de 10 repeticiones en los problemas “Dyslexic-12” y “Dyslexic-11-01”.

Crisp Imprecisos
Dataset Train Test Exh.Test EVIN Exh.Test Pond/Pen
Dyslexic-12 (4 labels) CF 0

i 0.541 0.657 [0.421,0.558] [0.437,0.556]
Dyslexic-12 (4 labels) CF I

i [0.470,0.585]
Dyslexic-12 (4 labels) CF II

i [0.423,0.538]
Dyslexic-12 (4 labels) CF III

i [0.456,0.541]
Dyslexic-12 (4 labels) CF IV

i [0.428,0.524]
Dyslexic-12 (5 labels) CF 0

i 0.672 0.694 [0.490,0.609] [0.480,0.593]
Dyslexic-12 (5 labels) CF I

i [0.488,0.606]
Dyslexic-12 (5 labels) CF II

i [0.488,0.603]
Dyslexic-12 (5 labels) CF III

i [0.492,0.589]
Dyslexic-12 (5 labels) CF IV

i [0.492,0.588]
Expert-11-01 (4 labels) CF 0

i 0.421 0.569 [0.508,0.683] [0.362,0.492]
Expert-11-01 (4 labels) CF I

i [0.362,0.501]
Expert-11-01 (4 labels) CF II

i [0.354,0.500]
Expert-11-01 (4 labels) CF III

i [0.367,0.497]
Expert-11-01 (4 labels) CF IV

i [0.362,0.491]
Expert-11-01 (5 labels) CF 0

i 0.528 0.586 [0.500,0.656] [0.405,0.543]
Expert-11-01 (5 labels) CF I

i [0.405,0.543]
Expert-11-01 (5 labels) CF II

i [0.405,0.543]
Expert-11-01 (5 labels) CF III

i [0.405,0.539]
Expert-11-01 (5 labels) CF IV

i [0.390,0.525]
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Figura 3: Representación de la distancia en los problemas “Dyslexic-12” y “Dyslexic-11-01”con 4/5 etiquetas.

4.1. Transformación de dataset imprecisos a
precisos

La comparación entre dataset precisos e imprecisos es
dificil de realizar. No conocemos trabajos anteriores en
este campo. Por ese motivo, utilizamos las condiciones
descritas en [10] para poder comparar dataset precisos
con imprecisos.

4.2. Representación de los resultados

Para realizar la representación de los resultados obte-
nidos con el algoritmo original [4], y la mejora del al-
goritmo propuesto respecto al algoritmo realizado en
[10], utilizamos dos maneras:

1. Tablas: Representación de la media de los resulta-
dos obtenidos en 10 repeticiones. En la columna

“Crisp” representamos los resultados del entrena-
miento y la evaluación del GFS original [4]. En
la columna “Imprecisos” mostramos los resulta-
dos obtenidos en la evaluación del algoritmo pro-
puesto en [10] y del propuesto en este trabajo, co-
lumnas “Exh.Test EVIN” y “Exh.Test Pon/Pen”,
respectivamente.

2. Boxplot: Los boxplot utilizados para comparar los
resultados numéricos no son estándar (ver [10])
Observe que, en el boxplot, la zona inferior a ce-
ro representa que la distancia es favorable a los
datos precisos, es decir, se obtienen mejores resul-
tados con el algoritmo original, y la zona superior
a cero representa que la distancia es favorable al
algoritmo propuesto (ver figura 3).
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Cuadro 2: Representación de la media de 10 repeticiones para los problemas “Long-4”, “100ml-4-I” y “100ml-4-P”.

Crisp Imprecisos
Dataset Train Test Exh.Test EVIN Exh.Test Pond/Pen
Long-4 (4 labels) CF 0

i 0.308 0.473 [0.266,0.533] [0.308,0.522]
Long-4 (4 labels) CF I

i [0.308,0.507]
Long-4 (4 labels) CF II

i [0.322,0.527]
Long-4 (4 labels) CF III

i [0.302,0.508]
Long-4 (4 labels) CF IV

i [0.330,0.546]

100ml-4-I (5 labels) CF 0
i 0.259 0.384 [0.189,0.476] [0.162,0.361]

100ml-4-I (5 labels) CF I
i [0.168,0.368]

100ml-4-I (5 labels) CF II
i [0.173,0.376]

100ml-4-I (5 labels) CF III
i [0.134,0.335]

100ml-4-I (5 labels) CF IV
i [0.174,0.377]

100ml-4-P (5 labels) CF 0
i 0.288 0.419 [0.177,0.406] [0.177,0.406]

100ml-4-P (5 labels) CF I
i [0.192,0.423]

100ml-4-P (5 labels) CF II
i [0.196,0.416]

100ml-4-P (5 labels) CF III
i [0.170,0.385]

100ml-4-P (5 labels) CF IV
i [0.177,0.392]
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Figura 4: Representación de la distancia en los problemas “Long-4”, “100ml-4-I” y “100ml-4-P”.

4.3. Datasets relacionados con el diagnóstico
de la dislexia

Los dataset utilizados en esta sección son:

“Dyslexic-12” [8][10], está compuesto por 65 ins-
tancias, 4 clases y 12 caracteŕısticas. Este data-
set ha sido aportado por un experto en psicoloǵıa
cuando realiza el diagnóstico de un niño. Contie-
ne datos desconocidos y las entradas y salidas son
imprecisas.

“Expert-11-01”, está compuesto por 65 instancias,
3 clases, 11 caracteŕısticas, con datos desconoci-
dos, entradas precisas y salidas imprecisas. En es-
te nuevo dataset propuesto, “Expert-11-01”, el ex-
perto elimina la imprecisión de las entradas para
evaluar al niño.

En la tabla 1 observamos como los resultados del al-
goritmo propuesto son mejores con respecto al resto

de algoritmos. Además, observamos que la inserción
de reglas ponderadas hace más eficiente y robusto el
clasificador. En la figura 3 la distancia representada
es a favor del algoritmo propuesto lo que implica que
se obtienen mejores resultados cuando trabajamos con
datos imprecisos.

4.3.1. Datasets relacionados con el
rendimiento de un equipo de atletismo

Los dataset utilizados en esta sección son:

“Long-4” descrito en [9], determina si un atleta es
relevante o no en la prueba de longuitud.

“100ml4-I” descrito en [9], determina si un atleta
es relevante o no en la prueba de 100 metros lisos.

“100ml4-P” descrito en [9], determina si un atleta
es relevante o no en la prueba de 100 metros lisos.
Este dataset difiere del anterior en que el entre-
nador no solamente se basa en los valores de los
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indicadores de la prueba sino también aporta su
conocimiento personal acerca del atleta.

Para obtener dichos datasets se han utilizado a 25 atle-
tas lo que implica un conjunto de 25 instancias, con
4 caracteŕısticas, 2 clases y sin valores desconocidos,
donde las entradas y salidas son imprecisas.

Los resultados numéricos de dichos dataset se mues-
tran en la tabla 2 y su representación gráfica sobre la
distancia entre los datos precisos e imprecisos en la
figura 4.

5. Conclusiones

La extensión del GFS para soportar datos imprecisos
con reglas ponderadas y penalización de las mismas
aporta una mejora de rendimiento en el clasificador.
Esto se debe a la influencia que se ejerce sobre la se-
lección de futuras reglas y a que, por tanto, pueda
hacerse frente a las reglas que son ineficientes y falsas
compatibles. En consonancia con esta extensión, los
resultados numéricos obtenidos mejoran los resultados
de trabajos previos.
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Resumen

En problemas de aprendizaje de máquina, si el con-
junto de entrenamiento no es conocido de forma pre-
cisa, tampoco es posible determinar de forma exacta
el error de un modelo. Por consiguiente, la compara-
ción estad́ıstica entre diferentes algoritmos de aprendi-
zaje no puede resolverse con los diseños experimentales
habituales. Este trabajo estudia las extensiones de la
inferencia estad́ıstica y las limitaciones de la toma de
decisiones a los problemas con datos de baja calidad.

Palabras Clave: Datos de baja calidad, Diseño ex-
perimental, Inferencia estad́ıstica.

1. INTRODUCCIÓN

La última fase del diseño de un algoritmo de apren-
dizaje es la validación estad́ıstica de sus resultados. Los
diseños experimentales más extendidos emplean tests
para contrastar la precisión, interpretabilidad, veloci-
dad de ejecución, u otro ı́ndice de calidad del algoritmo.

En general, dichos ı́ndices son atributos numéricos.
Sin embargo, cuando los datos de entrenamiento son
intervalares, o borrosos, los ı́ndices con los que se mide
la calidad de un modelo son, a su vez, intervalos de valo-
res o números borrosos. No tenemos constancia de que,
hasta el momento, se haya detallado una metodoloǵıa
de comparación de algoritmos válida para este caso. Por
esta razón, en este trabajo se estudiarán los procesos
de inferencia estad́ıstica necesarios para comparar los
resultados de los modelos que se obtienen cuando los
datos de aprendizaje son de baja calidad.

Nuestra metodoloǵıa parte de la base de que se debe
utilizar toda la información disponible, pero sin añadir
ningún dato de forma artificial. El hecho de añadir in-

formación artificial, para poder aprovechar técnicas es-
tad́ısticas ya existentes, puede hacernos incurrir en con-
clusiones erróneas. No obstante, a lo largo de este tra-
bajo haremos las siguientes consideraciones:

Un atributo sigue cierta distribución de probabili-
dad en una población.

Dicha distribución es conocida salvo por el valor de
un parámetro (esto es, no consideraremos tests no
paramétricos).

Se dispone de n intervalos que representan la in-
formación (imprecisa) disponible acerca del valor
del atributo en esas n mediciones (tal y como ocu-
rriŕıa, por ejemplo, si se hubiese realizado un diseño
experimental basado en n-cv).

Para aclarar los conceptos introducidos en el trabajo
utilizaremos ejemplos que involucran cálculos sencillos.
Aunque no son ejemplos reales, los utilizamos delibera-
damente, para que el lector no desv́ıe su atención hacia
el problema de la complejidad del cálculo numérico. Por
último, indicamos que en este estudio nos restringiremos
a aquel caso en que nuestra información muestral viene
dada por una colección de intervalos. La extensión al
caso difuso es posible, pero por razones de espacio no
se ha incluido aqúı.

La estructura de este trabajo es como sigue: en la
sección 2, explicaremos los dos tratamientos teóricos
existentes en la literatura para los datos intervalares,
y mostraremos cuál de estos tratamientos se correspon-
de con nuestra noción de datos de baja calidad. En la
sección 3, explicamos cómo debe extenderse la noción
clásica de test a nuestro contexto. En la sección 4, trata-
remos el problema de la comparación de la potencia de
distintos tests. El trabajo termina con las conclusiones
y el trabajo futuro en la sección 5.
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2. DOS INTERPRETACIONES
DE LOS DATOS INTERVA-
LARES

A lo largo de esta sección, partiremos de la informa-
ción que nos proporciona la observación (incompleta) en
dos muestras apareadas. Aśı, nuestras entradas serán
una colección de n parejas de intervalos, tal como se
muestra en el cuadro 1:

Cuadro 1: Información muestral
muestra 1 [l1, u1] . . . [ln, un]

muestra 2 [l′1, u
′
1] . . . [l′n, u

′
n]

Hay dos grandes grupos de técnicas estad́ısticas apli-
cables a datos intervalares: aquellas en las que se asume
que el intervalo representa información imprecisa acer-
ca de un valor real conocido parcialmente y aquellas en
las que se asume que las salidas del experimento alea-
torio son realmente intervalos. Ambas interpretaciones
son válidas, pero cada una es aplicable en un contexto
distinto. Con la ayuda de dos ejemplos sencillos, mos-
traremos la utilidad de cada una. En ambos ejemplos,
partiremos de la misma información muestral, pero el
tratamiento de los datos deberá ser diferente.

Ejemplo 2.1 Se pretende comparar las temperaturas
ambientales de las localidades de Huelva y Adeje (sur de
Tenerife) durante los meses de mayo de los últimos 25
años. Con ese fin, se han tomado los datos del histórico
para 36 d́ıas elegidos al azar. En el cuadro 2 se muestran
los intervalos [Tmin, Tmax] en ambas localidades.

Cuadro 2: Temperaturas máximas y mı́nimas.

Huelva [15,25] [15,25] [16,25] [18,27]

Adeje [19,26] [ 20,25] [21,26] [21,26]

no d́ıas 10 5 12 9

Denotemos por µmH la temperatura mı́nima media
(esperanza de las mı́nimas) y por µMH la temperatura
máxima media en la ciudad de Huelva. De forma análo-
ga, denotemos por µmA y por µMA, respectivamente, a
las cantidades análogas en la localidad de Adeje. Nues-
tro objetivo es contrastar si los intervalos [µmH , µMH ]
y [µmA, µMA] son similares. Para hacer un contraste
de este tipo, un procedimiento válido1 seŕıa el siguien-
te: en primer lugar, elegimos una métrica adecuada pa-

1En la literatura reciente podemos encontrar algunos tra-
bajos dedicados a la determinación de tests para problemas
en que los datos muestrales son intervalos interpretados de
la forma indicada aqúı. En todos ellos está impĺıcita la idea

ra cuantificar distancias entre intervalos. Por ejemplo,
podemos elegir la distancia:

d([a, b], [c, d]) =

√
(c− a)2 + (d− b)2

2
.

que pertenece a la familia de distancias propuesta por
Bertoluzza et al. en [1]. A partir de los datos anteriores,
las distancias entre intervalos son:

Cuadro 3: Distancias entre intervalos

distancia
√

5
√

8,5
√

12,5
√

13

no d́ıas 9 10 5 12

A continuación, se contrastaŕıa si el valor esperado
de las distancias es 0 o no. A partir de los datos reco-
gidos, rechazaŕıamos la hipótesis nula (omitiremos los
cálculos necesarios para llegar a esa conclusión). En
efecto, aunque las temperaturas máximas en mayo son
parecidas en ambas localidades, las temperaturas mı́ni-
mas no lo son, ya que el clima en el sur de Tenerife es
más suave.

Ejemplo 2.2 Ahora pretendemos contrastar si las
temperaturas ambientales de ambas localidades a las
16:00 h (horas locales) son similares o no. Para los
mismos 36 d́ıas del ejemplo anterior, se han recogido
las parejas de temperaturas a esa hora en ambas locali-
dades. Los datos se presentan en el cuadro 4:

Cuadro 4: Temperaturas a las 16:00h.

Huelva 23 24 25 25 26

Adeje 24 25 24 25 25

no d́ıas 4 13 11 4 4

La muestra de las diferencias entre las temperaturas
de ambas localidades en los 36 d́ıas señalados se muestra
en el cuadro 5.

Cuadro 5: Diferencias a las 16:00h
diferencias -1 0 1

no d́ıas 17 4 15

No podemos descartar la hipótesis (omitimos los
cálculos, por falta de espacio) de que esta muestra pro-
viene de una variable aleatoria con media nula. Por
de contrastar simultáneamente la igualdad entre las esperan-
zas de los extremos de los respectivos intervalos (H0 : µmH =
µmA y µMH = µMA), o, de forma equivalente, contrastar la
igualdad entre las esperanzas de los puntos medios y de las
amplitudes (H0 : µmH+µMH

2
= µmA+µMA

2
y µMH−µmH

2
=

µMA−µmA
2

.) Está fuera de los propósitos de nuestro trabajo hacer
un análisis exhaustivo de estos procedimientos.
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tanto, si denotamos respectivamente por µ1 y µ2 a las
temperaturas medias en los d́ıas de mayo a las 16:00 h
en ambas localidades, no rechazaremos la hipótesis nula
H0 : µ1 = µ2 frente a la alternativa H0 : µ1 6= µ2.

Supongamos ahora, que una persona debe contrastar
ambas hipótesis, pero que no dispone de los datos del
cuadro 5, sino sólo de las temperaturas máximas y mı́ni-
mas diarias recogidas en el cuadro 2. Aśı que su única
información acerca de la temperatura a las 16:00 h en
un d́ıa concreto es que se encuentra entre los valores
máximo y mı́nimo registrados. (Supongamos que no tie-
ne ninguna información adicional acerca de la relación
entre la temperatura a las 16:00 h y las temperaturas
máxima y mı́nima del d́ıa). Con una información tan
imprecisa, la persona no puede contrastar las hipótesis
anteriores. En efecto, para la muestra real de las tempe-
raturas (que él desconoce), no rechazaŕıamos la hipóte-
sis nula. Sin embargo, la muestra siguiente también es
compatible con los datos del cuadro 2:

Cuadro 6: Muestra compatible alternativa

Huelva 15 15 16 18

Adeje 26 25 26 26

no d́ıas 10 5 12 9

Para esta muestra de datos śı rechazaŕıamos la
hipótesis H0.

En nuestro contexto, cada intervalo refleja, al igual
que en este último ejemplo, nuestra información (incom-
pleta o imprecisa) acerca de un número. El hecho de que
las amplitudes y/o los puntos medios de los intervalos de
ambas muestras sean, en general, diferentes, no implica
que las diferencias entre los valores reales sean signifi-
cativas. De forma análoga, si la imprecisión es grande,
el hecho de que los intervalos de ambas muestras sean
parecidos no implica que los datos reales provengan de
poblaciones similares. Para tomar decisiones a partir de
datos de baja calidad, se considera un test determinado
y se calcula su salida (1=rechazo / 0=no rechazo) para
cada colección de n parejas compatible con la informa-
ción disponible en el cuadro 2. Nos encontraremos en
alguno de los tres casos siguientes:

Para todas ellas, el test indica “rechazar”. (Recha-
zaremos H0).

Para todas ellas, el test indica “no rechazar”. (No
rechazamos la hipótesis nula).

Para algunas muestras, el test indica “rechazar” y
para otras, “no rechazar”. En ese caso, la impre-
cisión de los datos nos impide tomar una decisión

clara, porque no se dispone de información suficien-
te.

En la sección 3, introduciremos algunas definiciones for-
males en relación con este problema.

2.1. Aplicación a la verificación en
aprendizaje de máquina

Cabe preguntarse cuál de los dos enfoques es el más
adecuado para la comparación de algoritmos de apren-
dizaje a partir de datos de baja calidad. Como hemos
mencionado, en la validación de un algoritmo de apren-
dizaje se dispone de una muestra de n intervalos, cada
uno de los cuales restringe los valores posibles del atri-
buto que se desee contrastar. Con frecuencia, se busca
un test que permita rechazar que los valores medios de
los atributos obtenidos para dos algoritmos sean iguales,
y por esta razón la segunda técnica es la más adecua-
da; si se emplease la primera, se estaŕıa contrastando si
las medias de los márgenes superiores e inferiores de los
valores del atributo coinciden. En general, esta última
información no es necesaria para la validación.

3. LIMITACIONES EN LA TO-
MA DE DECISIONES

En esta sección, vamos a mostrar una definición for-
mal que generaliza el concepto de test al caso que nos
ocupa. Antes debemos recordar algunas nociones de la
estad́ıstica clásica. Consideremos una muestra aleato-
ria simple (X,Y) = ((X1, Y1), . . . , (Xn, Yn)) tomada a
partir de un vector aleatorio bidimensional (X,Y ) (re-
presenta n mediciones tomadas al azar de la pareja de
caracteŕısticas representada por (X,Y )). (En el ejemplo
2.2, X representaŕıa la temperatura en Huelva e Y , la
temperatura en Tenerife y ((X1, Y1), . . . , (Xn, Yn)) de-
notaŕıa la colección de n = 36 parejas de mediciones
realizadas.) Denotemos por θX (respectivamente por
θY ) a cierto parámetro (esperanza, mediana, etc.) aso-
ciado a la distribución de X (respectivamente, a la dis-
tribución de Y ). Denotemos ahora por ϕ : (IR2)n →
{0, 1} a una función de test para contrastar

H0 : θX = θY frente a H1 : θX 6= θY .

La función ϕ asocia, a cada posible realización mues-
tral, (x,y) = ((x1, y1), . . . , (xn, yn)) ∈ (IR2)n, el valor 1
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(rechazo) o 0 (no rechazo). Denotemos por R a la región
cŕıtica asociada a ϕ,

R = {(x,y) ∈ (IR2)n : ϕ(x,y) = 1}.

Llamamos tamaño del test ϕ a la cantidad
supθ∈Θ0

Eθ(ϕ(X)) = supθ∈Θ0
Pθ(RechazarH0). Supon-

gamos ahora que, para cada realización del experimento
se obtienen una pareja de cotas de los valores de ambas
variables. Consideremos, por tanto, una tupla de n
vectores, ((LX1 , U

X
1 , L

Y
1 , U

Y
1 ), . . . , (LXn , U

X
n , L

Y
n , U

Y
n ))

donde LXi (respectivamente LYi ) denota la cota inferior
para el valor correspondiente a la i-ésima medición
y UXi (respectivamente UYi ) denota la cota superior.
Dicha tupla representa nuestra información (incom-
pleta) acerca de la m.a.s. ((X1, Y1), . . . , (Xn, Yn)).
De esta forma, para una realización muestral
concreta, nuestra información vendrá dada por
una colección ordenada de 4n valores de la forma
γ = ((lX1 , u

X
1 , l

Y
1 , u

Y
1 ), . . . , (lXn , u

X
n , l

Y
n , u

Y
n )) La salida

del test ϕ será la siguiente:

ϕ(γ) = {ϕ(x1, . . . , xn) : li ≤ xi ≤ ui, ∀ i = 1, . . . , n}.

Siempre que el parámetro θ sea un operador lineal,
tal como ocurre con la esperanza, el contraste ante-
rior se puede expresar alternativamente de la forma
H0 : θX−Y = 0. Aśı, si denotamos por Z a la variable di-
ferencia, Z = X−Y , el contraste anterior representa un
caso particular de H0 : θZ = θ0 frente a H1 : θZ ∈ Θ1,
donde Θ1 63 θ0. A partir de ahora nos referiremos a es-
te contraste más general y utilizaremos la notación θ en
lugar de θZ , lo cual no dará lugar a confusión. Aśı, en lo
que resta de trabajo, supondremos que nuestra entrada
es un producto cartesiano γ = [l1, u1]×. . .×[ln, un], que
representa nuestra información imprecisa acerca de una
tupla de n valores, z = (z1, . . . , zn), tomados a partir
de la variable Z = X − Y .

Dado un test, ϕ, para el contraste de la hipótesis
H0 : θZ = θ0 frente a H1 : θZ ∈ Θ1, sus posibles salidas
serán las siguientes:

ϕ(γ) =

 {1} (rechazo) si γ ⊆ R
{0} (no rechazo) si γ ⊆ IRn \R
{0, 1} (indecisión) en otro caso,

donde R denota la región cŕıtica asociada al test ϕ,
R = {x : ϕ(x) = 1}.

Observemos que esta forma de proceder es conservati-
va, en el sentido de que si partimos de un test de tamaño
α, la probabilidad de rechazo (ϕ(γ) = {1}) está acotada
por dicho valor α, aun cuando los datos son imprecisos.

4. ELECCIÓN DE TESTS

Dado un test ϕ, la potencia asociada a un valor
θ ∈ Θ1, potϕ(θ) = Pθ(ϕ(X) = 1), representa la proba-
bilidad de rechazar la hipótesis nula, bajo la suposición
de que el valor del parámetro es θ. Cuando las obser-
vaciones muestrales son totalmente precisas, un criterio
extendido en la práctica consiste en elegir, entre todos
los tests de un tamaño prefijado, α, aquel test ϕ∗(si es
que tal existe) que sea uniformemente más potente, es
decir, que satisfaga las desigualdades:

potϕ∗(θ) ≥ potϕ(θ), ∀ θ ∈ Θ1,∀ϕ.

Pero, cuando la información muestral es de tipo interva-
lar, el test uniformemente más potente no es, necesaria-
mente, el que mejores propiedades tiene en la práctica.
En una primera aproximación al problema de encontrar
un criterio para comparar tests en este nuevo contex-
to, podemos centrar nuestra atención en las cantidades:
pot(θ) = Pθ(ϕ(Γ) = {1}) (probabilidad, bajo el supues-
to de que el verdadero valor del parámetro es θ, de que
el test indique “rechazar”) y pot(θ) = Pθ(ϕ(Γ) 3 1)
(probabilidad de rechazar o no concluir, bajo el mismo
supuesto). Intuitivamente, cuanto más altas sean estas
cantidades, más adecuado será el test ϕ. Pero surgen
varias dificultades, que enumeramos a continuación:

1. pot(θ) y pot(θ) no son, realmente dos valores
bien definidos en situaciones no triviales. En efec-
to, las probabilidades de las respectivas posibles
salidas del test (rechazar, no rechazar, indeci-
sión), dependen, en última instancia, de las dis-
tribuciones de probabilidad de lo que nosotros
observamos (U=temperatura máxima diaria” y
L=“temperatura mı́nima diaria”) y, por tanto, no
quedan determinadas aunque conozcamos comple-
tamente la distribución de la variable Z (tempera-
tura a las 16:00h). El problema anterior tiene una
solución parcial. Aunque no disponemos de la infor-
mación suficiente acerca de la relación entre nues-
tra información (observaciones de L y de U) y los
valores reales de la variable X, como para deter-
minar la distribución del vector (L,U) a partir de
un determinado θ, śı tenemos, en ocasiones, cierta
información (incompleta) acerca de esta relación.
Aśı, en general, podemos calcular cotas inferiores
y superiores no triviales (es decir, distintas de 1 y
0, respectivamente) para pot(θ) y para pot(θ).

A continuación mostramos un ejemplo sencillo para
aclarar esta idea:
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Ejemplo 4.1 Consideremos una v.a. Z con dis-
tribución N(µ, 1)2, donde µ es un valor desconoci-
do. Supongamos que no podemos observar valores
de Z de forma precisa, sino que únicamente pode-
mos observar 25 valores tomados al azar a partir
de una variable Y, de la cual sabemos que cumple
la restricción |Y − Z| ≤ 0,1. Queremos contrastar
la hipótesis H0 : µ = 0 frente a H1 : µ < 0. Ba-
jo la hipótesis nula, la variable aleatoria Z (media
muestral) sigue distribución N(0,0.2). Por lo tanto,
el test

ϕ(z) =
{

1 (rechazo) si z < −0,33
0 (no rechazo) si z ≥ −0,33,

es un test de tamaño α = 0,05 para este contras-
te. Para una realización muestral, sabemos que ca-
da zi (i = 1, . . . , 25) pertenece al intervalo [yi −
0,1, yi+0,1]. Aśı que, para una secuencia de obser-
vaciones y = (y1, . . . , y25) la salida del test será la
siguiente:

ϕ(γ) =

 {1} (rechazo) si y < −0,43
{0} (no rechazo) si y ≥ −0,23
{0, 1} (indecisión) en otro caso.

Para el valor µ = −1 la potencia de este test es:

pot(−1) = Pµ=−1(Z < −0,33) =

Pµ=−1(5(Z + 1) < 3,3) = ΦN(0,1)(3,35) = 0,9996.

Pero este valor nos informa de la probabilidad de
rechazar H0 (bajo el supuesto de que Z ≡ N(−1, 1)
a partir de una secuencia de 25 observaciones alea-
torias totalmente precisas. No nos proporciona la
probabilidad de rechazar a partir de una secuencia
de 25 observaciones imprecisas.

Observemos que las probabilidades

P ({γ : ϕ(γ) = {1}}) = P (Y < −0,43) y

P ({γ : ϕ(γ) = {1} ó ϕ(γ) = {0, 1}}) =

P (Y ≤ −0,23)

2En este ejemplo no pretendemos ilustrar una situación real.
No son habituales los problemas en los que se desconoce la me-
dia de la población, pero se conoce la varianza. Por otra parte,
tampoco mostramos las dificultades que presenta el hecho de de-
terminar si los datos muestrales provienen o no de una población
normal, cuando son observados de forma imprecisa.

no quedan completamente especificadas a partir del
supuesto de que Z ≡ N(−1, 1). Pero teniendo en
cuenta las desigualdades:

Z − 0,1 ≤ Y ≤ Z + 0,1,

podemos afirmar que:

P (Z+0,1 < y) ≤ P (Y < y) < P (Z−0,1 < y), ∀ y.

Aśı, el valor: Pµ=−1(Z + 0,1 < −0,43) =
ΦN(0,1)(2,35) = 0,9906 es una cota inferior pa-
ra P ({γ : ϕ(γ) = {1}}), mientras que el va-
lor Pµ=−1(Z + 0,1 < −0,23) = ΦN(0,1)(4,35) ≈
1 es una cota superior para P ({γ : ϕ(γ) =
{1} o ϕ(γ) = {0, 1}}). Por otra parte, la cantidad
pot(−1) = 0,9995 es, simultáneamente, una cota
superior para la primera y una cota inferior para
la segunda.

2. Sin embargo, aunque esas cotas estén bien defini-
das, su cálculo es un problema de dif́ıcil resolución,
tal como mostramos en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 4.2 Consideremos ahora una v.a. Z con
distribución N(µ, σ), donde µ y σ son valores des-
conocidos. Supongamos que no podemos observar
valores de Z de forma precisa, sino que únicamen-
te podemos observar 25 valores tomados al azar a
partir de una variable Y, de la cual sabemos que
cumple la restricción |Y −Z| ≤ 0,1. Queremos con-
trastar la hipótesis H0 : µ = 0 frente a H1 : µ < 0.
Bajo la hipótesis nula, la variable aleatoria 5Z/SZ ,
donde SZ denota la cuasi-varianza muestral, sigue
distribución t24. Por lo tanto, el test

ϕ(z) =

{
1 (rechazo) si 5z

sz
< −1,71

0 (no rechazo) si 5z
sz
≥ −1,71,

es un test de tamaño α = 0,05 para este contras-
te. Para una realización muestral, sabemos que ca-
da zi (i = 1, . . . , 25) pertenece al intervalo [yi −
0,1, yi+0,1]. Aśı que, para una secuencia de obser-
vaciones y = (y1, . . . , y25) la salida del test será la
siguiente:

ϕ(γ) =

 {1} si supx : xi∈[yi−0,1,yi+0,1]∀i
5x
sx
< −1,71

{0} si ı́nfx : xi∈[yi−0,1,yi+0,1]∀ i
5x
sx
> −1,71

{0, 1} en otro caso.

Dado un vector y = (y1, . . . , yn) la determina-
ción de las cantidades supx : xi∈[yi−0,1,yi+0,1]∀ isx e
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ı́nfx : xi∈[yi−0,1,yi+0,1]∀ i sx no es un problema trivial
y ha sido objeto de diversos estudios recientes (ver,
por ejemplo, [6]). Por tanto, en este ejemplo, la de-
terminación de la salida del test para cada posible
muestra imprecisa no es inmediata. Aśı, aunque,
en principio, existen cotas no triviales para pot(θ)
y pot(θ) (Denotemos por pot∗ϕ(θ) a una cota infe-
rior no trivial de pot

ϕ
(θ) y por pot∗ϕ(θ) a una cota

superior de potϕ(θ), respectivamente), su determi-
nación requiere la utilización de ciertos algoritmos
de optimización.

3. Para comparar dos tests diferentes, ϕ1 y ϕ2, es
necesario comparar los intervalos de cotas asocia-
dos, [pot∗ϕ1

(θ),pot∗ϕ1
(θ)] y [pot∗ϕ2

(θ),pot∗ϕ2
(θ)].

Si pot∗ϕ1
(θ) ≥ pot∗ϕ2

(θ), preferiremos el test
ϕ1 al test ϕ2. Análogamente, pot∗ϕ2

(θ) ≥
pot∗ϕ1

(θ), preferiremos el segundo test. Pero
en general, los intervalos (pot∗ϕ1

(θ),pot∗ϕ1(θ))
y (pot∗ϕ2

(θ),pot∗ϕ2(θ)) tendrán intersección no
vaćıa, de forma que habrá que elegir un criterio
adecuado para compararlos.

Las dificultades señaladas en los tres puntos anterio-
res serán objeto de nuestro estudio en un futuro próxi-
mo.

5. CONCLUSIONES

En este trabajo nos hemos ceñido al caso en que po-
demos modelar nuestra información por medio de inter-
valos. Este tipo de información puede encuadrarse en el
marco más general de la teoŕıa de la posibilidad. En
efecto, la distribución de posibilidad 0-1-valuada:

π(c) =
{

1 si c ∈ [l, u]
0 en otro caso,

indica que el grado de seguridad (necesidad) de que el
valor desconocido z pertenece al valor [l, u] es 1, ya que
la medida de necesidad asociada a ella satisface la igual-
dad: N([l, u]) = 1−Π([l, u]c) = 1− supc∈[l,u]c π(c) = 1.
Aśı, la nociones de test, p-valor e intervalo de confian-
za han sido extendidas recientemente al caso en que los
datos muestrales (entradas) son subconjuntos difusos
de IRn que indican distribuciones de posibilidad más
generales. Tal como se demuestra en [2], dichos grados
de posibilidad (o valores de la función de pertenencia)

quedan completamente especificados a partir de una fa-
milia anidada de intervalos de confianza que describe la
información disponible acerca del valor z. En recientes
trabajos, se han estudiado las extensiones de los con-
ceptos de test, de p-valor y región de confianza a este
contexto más general ([3, 4, 5]). En concreto, el p-valor
extendido se define como un conjunto difuso, que se in-
terpreta como una medida de posibilidad. En [3] hemos
reducido ese conjunto difuso a un intervalo, dotándole
de una interpretación coherente dentro de la teoŕıa de
las probabilidades imprecisas [7]. En un futuro próxi-
mo nos proponemos extender el concepto de potencia a
este contexto más general. Presumiblemente, dicha ex-
tensión dará lugar a un número difuso, que podrá inter-
pretarse como una medida de posibilidad. Al igual que
en el caso del p-valor, intentaremos reducir este difuso a
un intervalo, de forma que el problema de encontrar un
test adecuado no se complique aun más para ese caso.
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Resumen

La Superposición Craneofacial es un proceso
forense cuyo objetivo es identificar a personas
desaparecidas a partir de fotograf́ıas y de un
cráneo encontrado. Las técnicas más avanza-
das usan un modelo 3D del cráneo.

La segunda etapa de esta compleja técnica
forense, el emparejamiento cráneo-cara, trata
de encontrar la pose más adecuada del mode-
lo 3D del cráneo que será proyectado sobre la
fotograf́ıa. Esta segunda etapa se puede mo-
delar como un problema de calibración de la
cámara, problema ampliamente referenciado
en la bibliograf́ıa de visión por ordenador.

Esta contribución se centra en el estudio de
la coplanaridad del conjunto de marcadores
usados para guiar el emparejamiento cráneo-
cara. Además, se propone el uso de marcado-
res difusos para evitar situaciones de copla-
naridad

Palabras Clave: Superposición craneofa-
cial, marcadores difusos, calibración de la
cámara.

1. INTRODUCCIÓN

En antropoloǵıa forense, la superposición craneofacial
(SC) es un proceso en el que fotograf́ıas de una persona
desaparecida son comparadas con un cráneo encontra-
do. Proyectando este sobre una fotograf́ıa (o, incluso
mejor, haciendo corresponder un modelo 3D del cráneo
con la fotograf́ıa de la cara), el forense trata de deter-
minar si se trata de la misma persona.

En [4] los autores presentan un enfoque metodológico
de este proceso, identificando las siguientes tres etapas:

La primera etapa conlleva la construcción de un mode-
lo digital del cráneo de manera precisa. Este problema
ya fue abordado con éxito en nuestros trabajos me-
diante el uso de metaheuŕısticas para el registrado de
las diferentes vistas del cráneo [12].

En la siguiente etapa de la tarea de identificación, co-
nocida como emparejamiento cráneo-cara, se trata de
superponer el modelo 3D del cráneo sobre la fotograf́ıa
de la cara mediante el emparejamiento de dos conjun-
tos de puntos radiométricos (puntos antropométricos
faciales en la cara del sujeto y puntos antropométricos
craneales en el modelo 3D del cráneo obtenido) [10].

A continuación, comienza la tercera etapa, ayuda a la
toma de decisiones, en donde se analizan los diferentes
tipos de emparejamientos entre marcadores logrados
en la etapa anterior.

La SC es un proceso que implica mucho tiempo de tra-
bajo y para el que no hay una metodoloǵıa sistemáti-
ca ya que cada experto suele aplicar su propio proce-
so. Por lo tanto, hay un fuerte interés en el diseño de
métodos automáticos que den soporte al antropólogo
forense en la realización de esta tarea.

La propuesta aqúı presentada se centra en la segunda
etapa del proceso de superposición craneofacial, for-
mulada por Ibañez y colaboradores [9] como un pro-
blema de registrado de imágenes (RI) [14] y abordado
por medio de algoritmos evolutivos (AEs) [2].

En todos esos trabajos previos los autores no llegaron
a estudiar la influencia que tiene el conjunto de marca-
dores proporcionados por el experto forense para guiar
la superposición, sobre el emparejamiento cráneo-cara
resultante, motivo de este trabajo.

Además, proponemos el uso de conjuntos difusos para
modelar un nuevo tipo de marcador, marcador difuso o
incierto, que permitan a los expertos forenses localizar
un mayor número de puntos cefalométricos, y aśı evitar
la coplanaridad de éstos.
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Este art́ıculo se ha estructurado de la siguiente for-
ma. La Sección 2 resume la modelización utilizada en
la etapa de emparejamiento cráneo-cara, aśı como los
aspectos más importantes del problema de coplana-
ridad en visión por ordenador. A continuación, en la
Sección 3 se presenta un estudio experimental sobre el
comportamiento de diferentes AEs cuando son guia-
dos por un conjunto de marcadores coplanares. En la
Sección 4 se presenta nuestra propuesta basada en el
uso de marcadores difusos. La experimentación sobre
casos de estudio reales se presenta en la Sección 5 para
posteriormente, en la Sección 6, analizar los empare-
jamientos resultantes. Finalmente, en la Sección 7 se
agrupan una serie de conclusiones y trabajos futuros.

2. PRELIMINARES

2.1. EMPAREJAMIENTO
CRÁNEO-CARA

Como ya se ha mencionado, el objetivo de esta etapa
es lograr una adecuada superposición del modelo 3D
del cráneo sobre la fotograf́ıa de la cara de la perso-
na desaparecida mediante el emparejamiento de pares
de marcadores. En [9], los autores formularon esta ta-
rea como un problema de optimización numérica re-
lacionado con el registrado de imágenes (RI). De este
modo, dos conjuntos de marcadores gúıan la búsque-
da automática de los parámetros de la transformación
que logre el preciso emparejamiento de dichos puntos.
Esta transformación se corresponde con una proyec-
ción 3D/2D, modelada en [9] como un conjunto de
operaciones geométricas, definidas por doce paráme-
tros/incógnitas.

Formalmente, la formulación del emparejamiento
cráneo-cara es la siguiente: dados dos conjuntos de
marcadores faciales 2D y craneales 3D, F y C, respec-
tivamente, ambos compuestos de N puntos, la tarea de
emparejamiento trata de resolver el sistema de ecua-
ciones con las siguientes doce incógnitas: una rotación
representada por un eje (dx, dy, dz) y un ángulo (θ),
un centro de masas (rx, ry, rz), un vector de traslación
(tx, ty, tz), un escalado uniforme (s), y una función de
proyección 3D/2D dada por un campo de visión (φ).
Estos doce parámetros determinan la transformación
geométrica f que proyecta cada punto craneométrico
Ci del modelo 3D sobre su correspondiente punto ce-
falométrico Fi en la fotograf́ıa:

F = f(C) = C ·(A·D1 ·D2 ·Rθ ·D−1
2 ·D−1

1 ·A−1)·S ·T ·P (1)

donde R = (A·D1 ·D2 ·Rθ ·D−1
2 ·D−1

1 ·A−1) representa
una matriz de rotación para orientar el cráneo a la
misma pose que tiene la cara en la fotograf́ıa. S, T ,
y P son las matrices de escalado uniforme, traslación,
proyección perspectiva, respectivamente1.

1Se recomienda [7], para aquellos lectores interesados en

Por otro lado, en [9], los autores adaptaron tres AEs
para resolver el problema de emparejamiento: dos va-
riantes de un algoritmo genético (AG) de codificación
real y la estrategia evolutiva CMA-ES.

La función objetivo a minimizar por estos algoritmos
de búsqueda/optimización es el error medio2:

EM =
∑N

i=1 ||f(cli)− fli||
N

(2)

donde || · || es la distancia Eucĺıdea 2D, N es el núme-
ro de marcadores considerados (proporcionados por los
expertos forenses), cli se corresponde con cada punto
craneométrico 3D, mientras que fli hace referencia a
los puntos cefalométricos 2D, f es la función que defi-
ne la transformación proyectiva 3D-2D, y f(cli) repre-
senta cada punto craneométrico cli una vez proyectado
sobre el plano imagen/foto.

2.2. COPLANARIDAD EN VISIÓN POR
ORDENADOR

El problema de emparejamiento cráneo-cara puede ser
claramente relacionado con otro problema ampliamen-
te estudiado en visión por ordenador (VO), el proble-
ma de la calibración de la cámara (CC) [6]. El propósi-
to de la CC es estudiar la relación entre coordenadas
3D del mundo real y sus correspondientes coordenadas
2D de la imagen adquirida mediante una cámara. La
mayoŕıa de las aproximaciones de CC distinguen dos
etapas:

Determinar los parámetros intŕınsecos: centro de
proyección y distancia focal de la cámara.

Determinar los parámetros extŕınsicos: transfor-
mación ŕıgida (rotación y traslación) que relaciona
el sistema de coordenadas de la cámara al sistema
de coordenadas del mundo real.

Dentro de los métodos más usados para determinar
los conjuntos de parámetros intŕınsecos y extŕınsicos
está la transformación lineal directa (DLT, del inglés
direct linear transformation), propuesto originalmen-
te por Abdel-Aziz y Karara [1]. En este método, los
parámetros de la cámara se obtienen a partir de corres-
pondencias entre pares de puntos de referencia 3D/2D.

En el problema de emparejamiento cráneo-cara no se
suelen conocer los parámetros internos de la cámara
con la que se tomó la fotograf́ıa de la persona desapa-
recida, por lo que deben ser también estimados durante

una descripción más detallada de las matrices de la ecua-
ción 1 y de su relación con las doce incógnitas del problema.

2Nótese que el error cuadrático medio se descartó debi-
do al efecto negativo que éste tiene cuando los rangos de
la imagen se normalizan entre [0,1], como es nuestro caso.
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Figura 1: Poses frontal y lateral del caso sintético
de cráneo humano. Los puntos craneométricos y cefa-
lométricos se han resaltado mediante ćırculos blancos.

el proceso de optimización. Si bien la mayoŕıa de los
trabajos en VO que abordan el problema de CC usan
puntos de referencia no coplanares, el escenario es mu-
cho más complejo con la coplanaridad de éstos [11],
situación en la que estamos más interesados. Además,
no es un problema que se haya estudiado profunda-
mente en la comunidad cient́ıfica, siendo el trabajo de
Tsai [13] uno de los primeros que estudió el problema
en profundidad, aśı como uno de los más citados. En
un primer paso, el método lleva a cabo una estima-
ción lineal de los parámetros de CC. Dicha estimación
se utilizará como la inicial para una segunda etapa en
donde se usa una estimación no-lineal basada en el
método de Levenberg-Marquardt, que hará un refina-
do de los parámetros3. Por contra, es bien sabido que
este tipo de métodos de optimización no-lineales son
muy dependientes de la inicialización siendo muy fre-
cuente su convergencia a óptimos locales. Esta situa-
ción nos llevó a pensar nuevamente en el uso de AEs
para abordar el problema de manera más robusta.

3. COPLANARIDAD EN EL
EMPAREJAMIENTO

En esta sección se presenta un estudio experimental
del comportamiento de un AE abordando el problema
de emparejamiento cráneo-cara cuando el conjunto de
marcadores proporcionados es coplanar. En particular,
de entre los tres diseños evolutivos diferentes propues-
tos en [9] para resolver el problema, hemos optado por
el AG generacional de codificación real (RCGA) con
los siguientes operadores: selección por torneo, cru-
ce binario simulado (SBX, del inglés simulated binary
crossover) y mutación aleatoria. La función objetivo a
minimizar viene dada por la Ecuación 2.

Este estudio preliminar se centra en un caso sintético.
Como primera aproximación al problema de la copla-
naridad, hemos preferido simplificarlo considerando el
mismo objeto, es decir, el modelo 3D de cráneo y una

3Aquellos lectores interesados en una descripción más
detallada del método de Tsai pueden dirigirse a
http : //people.csail.mit.edu/people/bkph/articles/Tsai Revisited.pdf

Figura 2: Mejor superposición resultante en la pose la-
teral (izquierda), y para la pose frontal usando siete
(centro) y ocho (derecha) marcadores. Cruces y ćırcu-
los indican la localización de los puntos craneométricos
y cefalométricos, respectivamente.

imagen 2D del mismo. Se ha obtenido un modelo 3D,
y se han considerado dos proyecciones del mismo, una
rotada (lateral) y otra frontal, que se utilizaran co-
mo la imagen 2D sobre la que superponer el modelo
3D. Con respecto al conjunto de marcadores, se loca-
lizaron siete puntos craneométricos simulando el pro-
ceso seguido por los expertos forenses. Aunque dadas
las caracteŕısticas de un cráneo no es común tener un
conjunto de puntos completamente coplanares, pode-
mos tratarlo como tal por tener todos sus puntos un
valor de profundidad muy similar. Los puntos cefa-
lométricos se corresponden directamente con los pun-
tos craneométricos proyectados sobre el plano imagen.
La Figura 1 muestra las dos imágenes consideradas y
el conjunto de puntos de referencia usados.

En cuanto a la pose lateral, la imagen más a la iz-
quierda de la Figura 2 muestra el mejor resultado del
RCGA con siete marcadores. Nótese que, no hay dife-
rencias apreciables entre el modelo 3D proyectado y la
imagen 2D.

El comportamiento del AE para el caso de la pose
frontal y los mismos siete marcadores es bastante dife-
rente (Figura 2, centro). La distribución casi coplanar
de estos marcadores hace que el sistema de ecuaciones
que rige la transformación 3D-2D sea indeterminado,
y por lo tanto, no es posible encontrar una transforma-
ción que empareje adecuadamente cráneo y cara. Sin
embargo, añadiendo un nuevo marcador en un plano
diferente al del resto, el sistema de ecuaciones pasa
a ser determinado y el AE es capaz de encontrar un
mı́nimo global que se corresponde con un adecuado
emparejamiento (Figura 2, derecha).

Teniendo en cuenta que tanto en el caso de la pose late-
ral como frontal ambos comparten el mismo conjunto
de puntos craneométricos casi coplanares, este simple
caso de estudio nos lleva a las siguientes conclusiones.
El inadecuado comportamiento del procedimiento de
optimización del emparejamiento cráneo-cara se debe
principalmente a: i) el uso de un conjunto de puntos
craneométricos coplanar o casi coplanar; y ii) el pa-
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ralelismo entre el plano que contiene los puntos cra-
neométricos y el plano imagen de la cámara.

Por tanto, para resolver estas es necesario el estudio
de alternativas más robustas.

4. MARCADORES DIFUSOS PARA
LA COPLANARIDAD

En el problema de SC, los expertos forenses han usa-
do durante siglos marcadores precisos (un punto) para
identificar los diferentes puntos antropométricos (cra-
neales y faciales). Sin embargo, por culpa de oclusio-
nes de zonas de la cara debido a la perspectiva o a la
presencia de otros objetos, y también por la baja cali-
dad/resolución/estado conservación de las fotograf́ıas,
muchos de los marcadores faciales no pueden ser loca-
lizados en la fotograf́ıa. En el modelo 3D del cráneo se
pueden localizar de manera precisa todos los marca-
dores dada la resolución de los escáneres usados.

En [8] se propone el uso de marcadores difusos para
abordar el problema de la incertidumbre en la locali-
zación de marcadores faciales. Esta aproximación per-
mite a los expertos forenses usar una figura geométrica
(una elipse en el art́ıculo) para delimitar una pequeña
zona de la imagen en donde con toda seguridad se en-
contrará el punto fisonómico que se corresponde con el
marcador. Por lo tanto, usando marcadores difusos en
lugar de, o además de, marcadores precisos, los exper-
tos pueden localizar un mayor número de marcadores
con el adecuado nivel de confianza (usando marcado-
res difusos de diferente tamaño). Dado que los forenses
son incapaces de situar un número suficiente de mar-
cadores precisos solo en la fotograf́ıa, el uso de más
marcadores faciales (difusos) eliminará la coplanari-
dad en el nuevo conjunto de puntos craneométricos
correspondiente.

Siguiendo la idea de métricas espaciales descrita en
[5], hemos usado el marco basado en conjuntos difusos
propuesto en [8] para modelar los marcadores difusos
y la distancia de estos a marcadores precisos.

Si bien la distancia entre un par de marcadores preci-
sos se calcula mediante la distancia Eucĺıdea, en el caso
en el que uno de los marcadores sea difuso (conjunto
de puntos), se trata de calcular la distancia de un pun-
to x a un conjunto difuso F̃ de la siguiente manera,

d∗(x, F̃ ) =
m∑

i=1

di · αi

/ m∑
i=1

αi

donde, di = d(x, F̃αi
) es la distancia del punto x al

conjunto de puntos del α-corte F̃αi .

Por lo tanto, la función de objetivo a minimizar es la
que se muestra en la Ecuación 2):

fuzzy ME =

N∑
i=1

d∗(f(cli), F̃ i)

N
(3)

donde N es el número de marcadores considerados, cli

se corresponde con cada punto 3D craneométrico , f
es la función de transformación 3D-2D, f(cli) repre-
senta la posición de los puntos craneométricos cli una
vez han sido proyectados al plano imagen, es decir, un
único punto. F̃ i representa el conjunto difuso corres-
pondiente a cada marcador difuso.

5. EXPERIMENTACIÓN

En la Sección 5.1 se presenta el diseño experimental
seguido. En las Secciones 5.2 y 5.3 se analizan los re-
sultados en dos casos de estudio reales, donde la pose
que tiene la persona desaparecida en la fotograf́ıa es
frontal.

5.1. DISEÑO EXPERIMENTAL

El primer caso de estudio real tuvo lugar en Cádiz. La
familia de la desaparecida proporcionó una fotograf́ıa4.
La pose de la cara es casi frontal y el correspondiente
conjunto de marcadores es casi coplanar. El segundo
caso de estudio real tuvo lugar en Granada. En este
caso sólo se dispone de una imagen de la cara de la
desaparecida, también en una pose casi frontal. Para
la adquisición de los modelos 3D del cráneo se utilizó el
laser-escáner VI-910 de Konica-Minolta.

Los expertos forenses nos proporcionaron dos conjun-
tos de marcadores distintos por cada caso de estudio.
El primero compuesto por puntos precisos (sólo aque-
llos marcadores cuya localización es precisa) y el se-
gundo compuesto por puntos difusos (elipses de ta-
maño y orientación variable). Es importante destacar
que el uso de marcadores difusos posibilitó que los ex-
pertos fueran capaces de localizar más marcadores.

En todos los experimentos se utilizó la mejor confi-
guración de parámetros del RCGA, según [9]: número
de generaciones = 600, tamaño de población = 1,000,
parámetros η del SBX = 1, probabilidad de mutación
= 0.2, probabilidad de cruce = 0.9, y tamaño de tor-
neo = 2. Para todas las pruebas se consideraron 30
ejecuciones del algoritmo. Para conjuntos de marcado-
res precisos, la función de evaluación viene dada por
la Ecuación 2. En el caso de conjuntos de marcadores
difusos, la función de evaluación es la definida en la
Ecuación 3.

4Por motivos legales ésta ha sido procesada.
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Figura 3: Caso de estudio 1. modelo 3D del cráneo
(izquierda) y fotograf́ıa de la persona desaparecida con
marcadores precisos (izquierda) y difusos (derecha).

Figura 4: Caso de estudio 1. Mejores resultados de
emparejamiento cráneo-cara usando nueve marcadores
precisos (izquierda) y catorce difusos (derecha).

5.2. CASO DE ESTUDIO 1

En este primer caso (Figura 3), los antropólogos iden-
tificaron nueve y catorce marcadores siguiendo un en-
foque preciso y difuso, respectivamente. Estos marca-
dores adicionales juegan un rol esencial a la hora de
resolver el problema de la coplanaridad ya que, sus co-
rrespondientes puntos craneométricos (como por ejem-
plo el marcador más elevado), se sitúan en un plano
que no es paralelo al plano imagen de la cámara.

Para poder realizar una comparativa visual, en la Figu-
ra 4 se muestra el mejor resultado usando marcadores
precisos y difusos.

5.3. CASO DE ESTUDIO 2

En este segundo caso de estudio real, la única foto-
graf́ıa disponible es la que aparece en el pasaporte (Fi-
gura 5). Como es normal en los pasaportes, incluye
un sello de agua que hace más dif́ıcil aún una locali-
zación precisa de puntos cefalométricos. Por lo tanto,
el uso de marcadores difusos puede ayudar a localizar
un mayor número de marcadores faciales. De hecho, si
bien los expertos forenses sólo localizaron seis marca-
dores de manera precisa, fueron capaces de identificar
dieciséis marcadores difusos (Figura 5).

La Figura 6 muestra la mejor solución encontrada para
ambas aproximaciones.

Figura 5: Caso de estudio 2. Modelo 3D del cráneo
(izquierda) y fotograf́ıa de la desaparecida con puntos
cefalométricos precisos (centro) y difusos (derecha).

Figura 6: Caso de estudio 2. Fila superior. Mejor empa-
rejamiento con marcadores precisos (izquierda) y difu-
sos (derecha). Fila inferior. Imagen binaria resultante
de aplicar el operador XOR sobre las imágenes del me-
jor emparejamiento, usando marcadores precisos (iz-
quierda) y difusos (derecha).

6. DISCUSIÓN

Teniendo en cuenta resultados cualitativos, es decir,
analizando visualmente los emparejamientos cráneo-
cara obtenidos, se identifica claramente la mejora en
el proceso de emparejamiento cuando se incluye el uso
de marcadores difusos (Figuras 4 y 6). El equipo de an-
tropólogos forenses confirmaron que los resultados ob-
tenidos eran suficientemente buenos para poder usar-
los en la última etapa del proceso de SC.

Dado que no es posible un comparación cuantitativa
de la calidad de los emparejamientos cráneo-cara en
base a los valores de la función objetivo (diferente en
cada caso), se diseñó un nuevo método que posibilita
un análisis cuantitativo más en correspondencia con lo
que los expertos forenses consideran un buen empare-
jamiento. Para ello, los antropólogos forenses segmen-
taron manualmente el contorno de la cara en la foto-
graf́ıa. A continuación, se obtiene una imagen binaria
tanto de los bordes de la cara como del cráneo, una
vez proyectado. Después, se aplica el operador lógico
XOR considerando las dos imágenes binarias resultan-
tes en el paso anterior. Finalmente, el error asociado
a un emparejamiento cráneo-cara se calcula como el
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porcentaje del contorno de la cara que no es cubier-
to por el área que ocupa el cráneo proyectado. Por
ejemplo, la Figura 6 muestra el resultado de aplicar
el operador XOR sobre la mejor superposición del se-
gundo caso de estudio. El error obtenido para los dos
casos de estudio puede verse en la Tabla 1. Hay que
tener en cuenta que, si bien este método posibilita una
comparativa cuantitativa, esta está ligada al proceso
de valoración subjetiva del forense.

Tabla 1: Error de desviación del área de los mejores
emparejamientos cráneo-cara mediante las dos aproxi-
maciones estudiadas.

Tipo de Marcadores Caso 1 Caso 2

Precisos 49,18 % 48,03 %
Difusos 24,17 % 41,35 %

7. CONCLUSIONES

Hemos propuesto el uso de marcadores difusos para
abordar el problema de la coplanaridad en el empa-
rejamiento cráneo-cara. Se han probado los beneficios
del uso de este tipo de marcadores en comparación con
los tradicionales precisos. Los resultados muestran co-
mo mediante el uso de marcadores difusos se elimina
la coplanaridad del conjunto de marcadores, posibili-
tando la obtención de emparejamientos adecuados.

Como única desventaja, el uso de marcadores difusos,
y en concreto el cálculo de distancias entre puntos di-
fusos y precisos, conlleva un mayor tiempo de cómpu-
to del AG: de los 20-40” por ejecución en el caso de
usar marcadores precisos a los 2-4’ para el caso difuso.
Sin embargo, este tiempo es todav́ıa significativamente
mucho menor que el empleado por los expertos foren-
ses a la hora de realizar la misma tarea de manera
manual, en la cual pueden llegar a invertir 24 horas
por cada caso de estudio.

Por otro lado, estos resultados tienen que ser confir-
mados en un estudio más extensivos, con un mayor
número de casos y usando otras definiciones para dis-
tancias entre un punto y un conjunto difuso [3].

Finalmente, planeamos abordar la última etapa del
proceso de superposición, es decir la etapa de ayuda a
la toma de decisiones, mediante el uso de lógica difusa.
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la Consejeŕıa de Innovación, Ciencia y Empresa de la
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NUEVOS DISEÑOS EXPERIMENTALES PARA ALGORITMOS

DE EXTRACCIÓN DE CONOCIMIENTO CON DATOS DE BAJA
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Resumen

El estudio de los diseños experimentales para
algoritmos que usan datos de baja cali-
dad y particularmente, datos intervalares ha
recibido la atención por parte de la comu-
nidad de Machine Learning en los últimos
años. Hay consenso en que no se pueden
extraer conclusiones de las técnicas habit-
uales como las basadas en validación cruzada
cuando la varianza de los puntos centrales de
los intervalos es del mismo orden que la im-
precisión de los datos. En este trabajo, se
muestra un estudio emṕırico preliminar en
donde se usa la extensión intervalar habit-
ual de un test de hipótesis no paramétrico
para incorporarlo a un diseño experimental
basado en validación cruzada con el fin de
solventar este problema. Usando esta con-
figuración se analizan los resultados de una
experimentación con datos intervalares, real-
izando una estimación del error de tipo I y
de la potencia de los tests utilizados.

Palabras Clave: Datos de baja calidad,
tests estad́ısticos, diseño experimental.

1 INTRODUCCIÓN

Existe una gran cantidad de material bibliográfico en
donde se recopilan o analizan la mayor parte de los
diseños experimentales y tests estad́ısticos de apli-
cación en experimentaciones de Machine Learning [10],
ya que la inclusión de estos en el análisis de los resul-
tados se ha hecho obligatoria [3]. En la casi totalidad
de los casos, estos estudios se ciñen a las situaciones
en las que los datos son ńıtidos, sin incertidumbre. Sin
embargo es habitual en aplicaciones reales encontrarse

con esta en los datos por distintos motivos, toleran-
cias en las medidas, datos perdidos o censurados, etc.
La temática del análisis estad́ıstico de datos con impre-
cisión está también muy desarrollada [1, 8], pero no aśı
su aplicación a experimentaciones de Machine Learn-
ing. En este trabajo pretendemos mostrar algunos re-
sultados preliminares de la aplicación directa de las
técnicas existentes en Estad́ıstica a las experimenta-
ciones de Machine Learning con datos de baja calidad.
Los resultados provienen de una experimentación con
datos sintéticos que nos permite controlar la tolerancia
de los datos y la dificultad del problema (para el test
estad́ıstico). El objetivo es observar como se compor-
tan las extensiones habituales de los tests estad́ısticos
cuando se aplican a experimentaciones de Machine
Learning en las que los resultados poseen imprecisión.
En la siguiente sección se describe el problema de las
fuentes de imprecisión en los algoritmos y se citan las
contribuciones más destacadas en el campo del análisis
estad́ıstico de datos imprecisos. En la sección 3 se de-
tallan los experimentos realizados y se muestran los
resultados obtenidos. Finalmente en 4 recapitulamos
sobre lo discutido en este trabajo en la forma de con-
clusiones y posible ĺıneas futuras de trabajo.

2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Existen diversas situaciones del mundo real en donde
la utilización de datos con una imprecisión intŕınseca
es impĺıcita. En [12] se mencionan varios ejemplos
algunos de los cuales reproducimos a continuación:

• Dispositivos digitales de medición con un número
de cifras significativas determinado. Por ejemplo,
una báscula digital con un sólo decimal para in-
dicar el peso en kilogramos. Evidentemente, al
pesar objetos desde x.00... hasta x.09... la báscula
indicará la misma medida.

• Dispositivos que proporcionan una indicación de
la tolerancia de la medición asociada a cada nivel
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de confianza. Por ejemplo, un GPS, dispositivo
que proporciona la posición del receptor sobre la
corteza terrestre con la tolerancia (CEP, Cı́rculo
de Error Probable) a distintos niveles de proba-
bilidad. Tı́picamente se da un CEP de 3 met-
ros al 50% y 5 metros al 90%. Esto quiere decir
que con la probabilidad mencionada el receptor
estará realmente dentro de un ćırculo del radio
correspondiente, centrado en la posición medida-.

• Observación por parte de un ser humano de un
instrumento analógico. Por ejemplo los instru-
mentos con indicación óptica y escala, todos el-
los son susceptibles de ofrecer distintas medidas
en función del ángulo de observación, debido al
efecto del paralaje.

Cuando se tratan datos de esta clase mediante algorit-
mos que no los convierten de algún modo en datos
ńıtidos, es posible obtener resultados que a su vez
sean imprecisos. Si se deben comparar los resultados
obtenidos por distintos algoritmos de este tipo, surge
al necesidad de utilizar las herramientas estad́ısticas
desarrolladas para este tipo de datos.

El estudio de los tests estad́ısticos y diseños experi-
mentales para datos crisp ha sido objeto de estudios
pormenorizados por parte de la comunidad de Ma-
chine Learning recientemente [10]. En el caso de datos
de baja calidad o con imprecisión, el material bibli-
ográfico es más escaso. Uno de los art́ıculos mas ex-
haustivos y extensos sobre el tema en general es [8]. En
[7] se muestra como extender un test no paramétrico
para poder ser usado con datos intervalares o fuzzy, de
modo que los resultados del mismo sean un intervalo
o un conjunto borroso, respectivamente. Este trabajo
guarda cierta relación con [5], en el que se define el con-
cepto de región de confianza para datos borrosos. Por
otra parte en [4] se propone un método para defuzzi-
ficar p-valores borrosos y en [6] se da una definición de
potencia para test de hipótesis para datos con impre-
cisión. Un texto completamente dedicado al análisis
de datos fuzzy es [1], en donde se recopilan una serie
de trabajos en los que se muestra como realizar tests
de hipótesis con datos fuzzy, regresión, etc. En [14] se
muestra una estimación intervalar de la media de una
población con datos imprecisos.

La obtención de modelos y clasificadores a partir de
datos de este tipo tiene sus problemas asociados, sin
embargo, en este trabajo, sólo nos ocuparemos de la
etapa de test. Es decir, como obtener una muestra
del error del clasificador o modelo que responda a la
cualidad imprecisa de los datos y como utilizar las her-
ramientas estad́ısticas existentes para comparar dis-
tintos clasificadores o modelos. Es decir, en primer
lugar obtendremos una muestra del error de test de

cada clasificador, de modo que cada elemento de las
muestras sea un intervalo. En segundo lugar, com-
pararemos esas muestras intervalares mediante un test
de hipótesis adaptado a datos de este tipo. Este test
de hipótesis proporcionará un intervalo de p-valores y
analizaremos su potencia y error de Tipo I, los cuales
serán también intervalares [6].

3 ESTUDIO EXPERIMENTAL

3.1 METODOLOGÍA

Con el fin de estudiar el comportamiento de las
técnicas estad́ısticas existentes más representativas
para evaluar modelos y clasificadores sobre datos con
imprecisión se han realizado una serie de experimen-
tos con un dataset sintético parametrizable. Este
dataset se ha construido partiendo de la idea origi-
nal de Haykin [9], consistente en dos gausianas sola-
padas. De esta forma se han construido dos mues-
tras de tamaño n, la primera se compone de pares
(x1, y1) en donde x1 sigue una N(x1

c , v
1) e y1 sigue

una N(y1
c , v1) (siendo (x1 e y1) independientes) y

la segunda de pares (x2, y2) en donde x2 sigue una
N(x2

c , v
2) e y2 sigue una N(y2

c , v2) ((x1 e y1) también
independientes). Las dos muestras se concatenan y
los ı́ndices de la muestra resultante se permutan. So-
bre la muestra con estos ı́ndices permutados se aplica
10-cv, con el fin de obtener una muestra de tamaño
10 del error de los clasificadores. Más adelante expli-
caremos como obtener muestras del error intervalares,
considerando una tolerancia en los datos de test.

Esto nos ha permitido realizar experimentos sobre
condiciones controladas:

• La dificultad del problema (para el test) se gradúa
mediante la distancia entre los centros de dichas
gausianas.

• La tolerancia de los datos de test incide en las
diferencias entre el error máximo y mı́nimo, a
mayor tolerancia mayores son las diferencias en-
tre estos, lo que a su vez incide sobre la diferencia
entre los p-valores máximos y mı́nimos.

• Es posible establecer a priori una serie de clasifi-
cadores que se puedan ordenar según su error para
este problema concreto. Para este trabajo hemos
escogido los clasificadores lineal, cuadrático y el
óptimo bayesiano. No existen diferencias signi-
ficativas ente el cuadrático y el óptimo y si entre el
lineal y el óptimo. De esta forma se puede estimar
el error de Tipo I comparando los test cuadrático
y óptimo Bayesiano (H0 cierta) y el de Tipo II (y
por lo tanto la potencia) comparando el lineal y
el óptimo (H0 falsa).
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En el caso del dataset sintético utilizado, el error
de test máximo y mı́nimo se determina mediante un
análisis de Montecarlo, como se sugiere en [8]. Sean
{(x1, y1, c1), (x2, y2, c2), ... (xi, yi, ci), ... (xk, yk, ck)}
los datos de la partición de test, en donde cada (xi, yi)
es un punto que pertenece a la clase ci, en el caso de
este trabajo ci ∈ {1, 2}. A cada (xi, yi) se la añade
una cantidad aleatoria dentro de la tolerancia especi-
ficada, de modo que se obtiene (xi + dxi

, yi + dyi
) con

dxi
∈ (−t, t) y dyi

∈ (−t, t). Se evalúa el clasificador
mediante la partición de test modificada de esta forma
y se obtiene el error de test, se actualiza el máximo y
el mı́nimo para esa partición. Este proceso se real-
iza un cierto número (evidentemente suficientemente
elevado) de veces.

En lo que se refiere al cálculo de los p-valores máximo y
mı́nimo, hemos utilizado el test de Wilcoxon adaptado
a datos intervalares usando el método que se sugiere
en la referencia citada.

Dadas dos muestras intervalares X1 = {(e1
min 1,

e1
max 1), (e1

min 2, e1
max 2), ..., (e1

min n, e1
max n)},

X2 = {(e2
min 1, e

2
max 1), (e2

min 2, e2
max 2), ..., (e2

min n,

e2
max n)} se enfrenta el cálculo de los p-valores máximo

y mı́nimo como un proceso de optimización de la
función W (e1

1, e
1
2, ..., e1

n, e2
1, e

2
2, ..., e2

n) que devuelve el
p-valor correspondiente al test de Wilcoxon para las
muestras {e1

1, e
1
2, ..., e

1
n},{e

2
1, e

2
2, ..., e

2
n}.

El objetivo es encontrar los valores ńıtidos X1
min =

{e∗1min 1, e
∗1
min 2, ..., e

∗1
min n} /e∗1min i ∈ (e1

min i, e
1
max i)

, X2
min = {e∗2min 1, e∗2min 2, ..., e∗2min n} /e∗2min i ∈

(e2
min i, e

2
max i) , que proporcionan el valor mı́nimo de

W y X1
max = {e∗1max 1, e

∗1
max 2, ..., e

∗1
max n} /e∗1max i ∈

(e1
min i, e

1
max i), X2

max = {e∗2max 1, e
∗2
max 2, ..., e

∗2
max n}

/e∗2max i ∈ (e2
min i, e

2
max i) que proporcionan el valor

máximo de la función W .

En [7] se sugiere de nuevo emplear el Método de Mon-
tecarlo para este proceso de optimización y en [6] se
comenta la dificultad del problema de optimización.
Por esta razón, en este trabajo hemos escogido uti-
lizar el método L-BGFS-B [2] del cual existe una im-
plementación para el paquete R en lugar del método
de Montecarlo. El motivo es que para muestras de
tamaño 10, como las que se obtienen al aplicar 10-cv, el
número de variables que intervienen es 20, con lo cual
el problema es abordable por este método en menos
tiempo del que se necesitaŕıa usando Montecarlo.

Los valores de los p-valores máximos y mı́nimos
obtenidos se utilizan para estimar la potencia y el error
máximos y mı́nimos. La estimación de la potencia se
realiza como se propone en [6] para este caso concreto
de imprecisión.

Cada vez que se comparan los clasificadores lineal y

exacto (H0 falsa) se estiman los p-valores máximos
y mı́nimos. La fracción de veces en que el p-valor
máximo es mayor que el nivel escogido es la potencia
máxima. La fracción de veces en que el p-valor mı́nimo
es mayor que el nivel escogido es la potencia mı́nima.
Análogamente, cuando se comparan los clasificadores
cuadrático y exacto (H0 cierta), la fracción de veces
en que el p-valor mı́nimo es menor que el nivel es el
error de Tipo I máximo y la fracción de veces en que
el p-valor máximo es menor que el nivel es el error de
Tipo I mı́nimo.

A modo de resumen gráfico de lo que se pretende re-
alizar, véase la figura 1. En dicha figura se representan
parte de los puntos del conjunto de datos utilizado,
aśı como las superficies de decisión, para los clasifi-
cadores lineal (izquierda) y cuadrático (derecha). En
cada figura se muestra, alrededor de cada punto un
cuadrado del tamaño de la tolerancia. En la parte su-
perior la tolerancia es de 0.05 y en al inferior de 0.1.
Como puede verse, debido a la tolerancia de los datos,
durante el proceso de determinación del error de test
máximo y mı́nimo, es posible que los puntos utiliza-
dos para estimar el error estén a uno u otro lado de la
superficie de decisión. Cuanto mayor es la tolerancia,
mayor será el número de puntos susceptibles de estar
a uno u otro lado de la superficie de decisión y por
lo tanto la diferencia entre el error máximo y mı́nimo
será mayor. Consiguientemente la diferencia entre los
p-valores menor y mayor también será mayor.

De esta forma, se pueden poner de relieve diferencias
entre clasificadores con un error ńıtido similar cuando
la superficie de decisión de uno de ellos pasa más cerca
de zonas con mayor densidad de ejemplos [13].

3.2 RESULTADOS

En la tabla 1 se detallan los parámetros de los ex-
perimentos realizados. Como puede observarse, se
ha generado el dataset con puntos procedentes de
dos Gausianas bidimensionales con matrices de covari-
anza 1.0,0,0,1.0) y (2.0, 0,0,2.0), siendo el dataset bal-
anceado. La tolerancia utilizada vaŕıa desde 0.05 a
0.10, en pasos de 0.01. El centro de una de las Gau-
sianas está fijo en el punto (0,0) mientras que el otro
se mueve de (2.0,0) a (2.1,0) y finalmente a (2.2,0).

En la tabla 2 se muestran las estimaciones de poten-
cia y error de Tipo I, máximos y mı́nimos, que se han
obtenido para las combinaciones de parámetros de la
tabla 1. Realmente, para analizar los resultados de
forma objetiva, habŕıa que utilizar alguna herramienta
estad́ıstica clásica a los resultados de potencia y error
de tipo I y para ello se necesitaŕıa un conjunto de resul-
tados mayor. Como no es el caso se tratará de extraer
alguna conclusión cualitativa con los resultados de que
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Figura 1: Ejemplo gráfico de la influencia de la tolerancia en el conjunto de test. Arriba tolerancia 0.05, abajo
tolerancia 0.01. Derecha clasificador cuadrático, izquierda clasificador lineal. Los puntos están etiquetados con
triángulos que apuntan hacia arriba o hacia abajo según la clase a la que pertenezcan. Obsérvese como al aumentar
la tolerancia el número de puntos imprecisos susceptibles de intersecar la superficie de decisión aumenta.

Tabla 1: Valores de los parámetros utilizados en los
experimentos

Rep. Mont. 50
Rep. 10-cv 50
Var. Gaus. 1.0 y 2.0
Centros Gaus. (0,0) y (2.0,0), (2.1,0), (2.2,0)
Tolerancia 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10
Tam. dataset 500+500

se dispone.

Si se examinan las primeras cuatro columnas de la
tabla 2, se puede observar como el intervalo obtenido
para la potencia se hace gradualmente mayor. Este
comportamiento es coherente con la variación de la
tolerancia, como se dijo en la sección anterior, cuanto
mayor es la tolerancia más fácil es (durante el pro-
ceso de optimización que calcula los p-valores) que los
datos (imprecisos) del conjunto de test intersequen con
la superficie de decisión.

En cuanto al error de Tipo I, no se aprecia variación al-
guna relacionada con las combinaciones de parámetros
tolerancia vs. distancia entre centros. Como es ha-
bitual, se aprecia un incremento del error de Tipo I

cuando el nivel de significación aumenta.

Si se examina la variación de los resultados a través de
las cuatro primeras filas, se observa como aumenta el
tamaño del intervalo para la potencia a medida que las
gausianas están más separadas. Parece coherente con
la experimentación planteada ya que las diferencias en-
tre los clasificadores lineal y cuadrático disminuyen al
estar las gausianas más separadas. De forma dual a
este efecto, cuanto más separadas están las gausianas,
menos errores de Tipo I se producen. Los efectos co-
mentados se degradan rápidamente cuando la toler-
ancia de los datos aumenta, obsérvese las siguientes
cuatro filas.

Todos estos efectos son más dif́ıciles de obser-
var cuando se examinan los resultados variando si-
multáneamente filas y columnas. Es posible que los re-
sultados no sean concluyentes debido a que el número
de repeticiones en el análisis de Montecarlo del error
máximo y mı́nimo deba de ser más elevado.

4 CONCLUSIONES Y TRABAJO

FUTURO

En este trabajo se ha mostrado un estudio experimen-
tal preliminar en el que las técnicas más recientes, que
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Tabla 2: Potencias y Errores de Tipo I, máximos y mı́nimos para cada combinación de parámetros, a los niveles
0.1, 0.05 y 0.01

t=0.03
xc1=2.0 xc1=2.1 xc1=2.2

Potencia Err. I Potencia Err. I Potencia Err. I
min max min max min max min max min max min max
0.840 1.000 0.000 0.380 0.960 1.000 0.000 0.300 0.260 0.980 0.000 0.100
1.000 1.000 0.000 0.380 1.000 1.000 0.000 0.300 0.760 1.000 0.000 0.100
1.000 1.000 0.000 0.920 1.000 1.000 0.000 0.880 0.920 1.000 0.000 0.820

t=0.04
xc1=2.0 xc1=2.1 xc1=2.2

Potencia Err. I Potencia Err. I Potencia Err. I
min max min max min max min max min max min max
0.9800 1.000 0.000 0.440 1.000 1.000 0.000 0.100 0.260 0.960 0.000 0.040
1.000 1.000 0.000 0.440 1.000 1.000 0.000 0.100 0.760 1.000 0.000 0.040
1.000 1.000 0.000 0.920 1.000 1.000 0.000 0.700 0.920 1.000 0.000 0.420

t=0.05
xc1=2.0 xc1=2.1 xc1=2.2

Potencia Err. I Potencia Err. I Potencia Err. I
min max min max min max min max min max min max
0.033 1.000 0.000 0.100 0.133 1.000 0.000 0.400 0.000 1.000 0.000 0.1667
0.667 1.000 0.000 0.100 0.900 1.000 0.000 0.400 0.433 1.000 0.000 0.1667
0.800 1.000 0.000 0.800 0.933 1.000 0.000 0.400 0.700 1.000 0.000 0.867

t=0.06
xc1=2.0 xc1=2.1 xc1=2.2

Potencia Err. I Potencia Err. I Potencia Err. I
min max min max min max min max min max min max
0.533 1.000 0.000 0.233 0.000 0.933 0.000 0.067 1.000 1.000 0.000 0.300
0.967 1.000 0.000 0.233 0.000 1.000 0.000 0.067 1.000 1.000 0.000 0.300
1.0000 1.000 0.000 0.900 0.000 1.000 0.000 0.933 1.000 1.000 0.000 0.833

t=0.07
xc1=2.0 xc1=2.1 xc1=2.2

Potencia Err. I Potencia Err. I Potencia Err. I
min max min max min max min max min max min max
0.067 1.000 0.000 0.233 0.400 1.000 0.000 0.300 0.000 1.000 0.000 0.267
0.567 1.000 0.000 0.233 0.867 1.000 0.000 0.300 0.033 1.000 0.000 0.267
0.767 1.000 0.000 0.733 0.967 1.000 0.000 0.800 0.233 1.000 0.000 0.767

t=0.08
xc1=2.0 xc1=2.1 xc1=2.2

Potencia Err. I Potencia Err. I Potencia Err. I
min max min max min max min max min max min max
0.000 1.000 0.000 0.133 0.000 1.000 0.000 0.067 0.000 1.000 0.000 0.167
0.233 1.000 0.000 0.133 0.000 1.000 0.000 0.067 0.233 1.000 0.000 0.167
0.233 1.000 0.000 0.9 0.167 1.000 0.000 0.733 0.600 1.000 0.000 0.867

t=0.09
xc1=2.0 xc1=2.1 xc1=2.2

Potencia Err. I Potencia Err. I Potencia Err. I
min max min max min max min max min max min max
0.000 1.000 0.000 0.133 0.267 1.000 0.000 0.100 0.000 1.000 0.000 0.367
0.200 1.000 0.000 0.133 0.800 1.000 0.000 0.100 0.167 1.000 0.000 0.367
0.400 1.000 0.000 0.867 0.967 1.000 0.000 0.833 0.333 1.000 0.000 0.933

t=0.10
xc1=2.0 xc1=2.1 xc1=2.2

Potencia Err. I Potencia Err. I Potencia Err. I
min max min max min max min max min max min max
0.967 1.000 0.000 0.133 0.267 1.000 0.000 0.267 0.200 1.000 0.000 0.200
1.000 1.000 0.000 0.133 0.733 1.000 0.000 0.267 0.767 1.000 0.000 0.200
1.000 1.000 0.000 0.933 0.800 1.000 0.000 0.767 0.933 1.000 0.000 0.900
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extienden los test de hipótesis habituales a datos in-
tervalares, se aplican a una experimentación de Ma-
chine Learning con datos sintéticos. Variando de
forma controlada los parámetros de la experimentación
se ha comprobado (informalmente) que los resultados
obtenidos, en lo que se refiere a error de Tipo I y poten-
cia, parecen ser coherentes con la variación en toleran-
cia de los datos de test y con la dificultad del problema
en si, el grado de solapamiento entre las gausianas. De
esta forma, se puede afirmar que un análisis estad́ıstico
de este tipo puede complementar las propuestas de los
trabajos en los que se usan datos de baja calidad con
técnicas de Soft computing [12] [13].

En relación a los métodos usados para las estimaciones
del error de test máximo y mı́nimo y para los p-valores
máximos y mı́nimos, es necesario afinar lo más posible
estos, ya que la estimación de la potencia y del error
de Tipo I se cimentan en estas estimaciones. En este
sentido se baraja sustituir el método de optimización
”L-BFGS-B” por otro basado en un algoritmo genético
[11]. Otro factor a estudiar es el número de particiones
empleadas en la validación cruzada.

Agradecimientos

Este trabajo ha sido subvencionado por el Ministe-
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Abstract

The fitness value of a knowledge base (KB)
can be unknown and only some imprecise in-
formation about it can be obtained. In some
cases this information is given by means of
an interval where we know the fitness is con-
tained. Thus, the comparison of two ran-
domly distributed intervals is necessary in
this context in order to be able to determine
the preferences among individuals.
This contribution is a first approach to the
use of statistical preference as a tool to com-
pare this kind of intervals. We consider
the probabilistic relation associated to the
stochastic comparison of every pair of in-
tervals and we study the cycle-transitivity
of this relation. The defuzzification of this
probabilitic relation, that is, the statistical
preference relation, is studied and some prop-
erties are obtained. Our studies are particu-
lary detailed for the case of the uniform dis-
tribution.
Keywords: vague data, fitness value, prob-
abilistic relation, transitivity, statistical pref-
erence.

1 INTRODUCTION

Genetic algorithms are a powerful tool, capable of solv-
ing complex optimization tasks such as learning or tun-
ing fuzzy rule bases and their corresponding fuzzy par-
titions (see [1]). When a genetic algorithm is used to
generate or adapt a fuzzy system, the technique is re-
ferred to as a Genetic Fuzzy System (GFS) [2]. The
use of GFSs has widely accepted, given that these al-
gorithms are robust and can search efficiently large
solution spaces (see [18]).

Although in this context the linguistic granules or in-
formation are represented by fuzzy sets, the input data
and the output results are usually crisp [7]. However,
some recent papers (see [12, 13, 14, 15]) have dealt
with fuzzy-valued data to learn and evaluate GFS. In
that approach the function that quantifies the optimal-
ity of a solution in the genetic algorithm, that is, the
fitness function, is fuzzy-valued. In particular, in [15],
the authors have considered that the fitness values are
partly unknown, since there only exists interval valued
information about them. In this context some kind of
order between two fitness values is necessary for deter-
mining if one individual precedes the other. Since the
information about the fitness values is imprecise and
given by means of intervals, a procedure for compar-
ing two intervals is required. Initially, this procedure
was based on estimating and comparing two probabil-
ities [15]. In this work we will consider a more gen-
eral and flexible way to compare two intervals which
is based on a probabilistic relation [5, 6, 9]. When the
defuzzification is required, we will consider the statis-
tical preference [6, 10], which is obtained as a cut of
this relation.

In this contribution we study how these concepts are
applied to compare two intervals, which represent an
imprecise information about the fitness valued of two
KBs. In particular, we will not assume knowledge
of the joint distribution for the two fitness values
and then the uniform distribution is used. Not only
the independent, but also the countermonotone and
comonotone cases (see [4]) are considered for defining
the joint distribution. The assumption of a uniform
distribution is not an artificial requirement and it can
be considered in many situations as a consequence
of lack of information (see, for instance, [15, 17]).
When this distribution is considered, we will obtain
the specific expression of the associated probabilistic
and fuzzy relations. Since transitivity is a very sim-
ple, but also very important property when comparing
elements, we will study whether and how the transi-
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tivity propagates between these two types of relations.
Moreover, we will generalize the concept of statisti-
cal preference, as a defuzzification of the probabilistic
relation and we will study the general connection be-
tween this way to compare random elements and the
classical stochastic dominance. Finally we study in
detail the case of the uniform distribution.

The work is organized as follows: Section 2 collects
some definitions and notions involved in following sec-
tions. In Section 3 we include the results obtained
about the transitivity of the fuzzy and the probabilis-
tic relations associated to two imprecise fitness values.
In Section 4 we study the generalization of the concept
of statistical preference, its connections with stochas-
tic dominance and a particular analysis for the uniform
distribution. The last section contains some final re-
marks.

2 BASIC CONCEPTS

Let us consider two fitness values θ1 and θ2 of two
Fuzzy Systems in a regression problem. For instance,
θ1 and θ2 are the mean squared errors of two Fuzzy
Rule Based Systems (FRBS) on the same training set.
In many situations, these values θ1 and θ2 are un-
known, but we have some imprecise information about
them. Thus, we cannot know the value of θ1 and θ2,
but we know two intervals where each of them is con-
tained. These intervals can be obtained by means of
a fuzzy generalization of the mean squared errors (for
a more detailed explanation, see Sections 4 and 5 in
[15]) and they will be denoted by FMSE 1 and FMSE 2,
respectively.

If these two intervals are disjoint, then we have not
any problem for determining the preferred interval and
therefore the decision is trivial. The problem arises
when the intersection is non-empty. In that case, a
prior knowledge about the probability distribution of
the fitness P (θ1, θ2) can be considered. In that situ-
ation, a decision rule considered in [15] was to decide
that FMSE 1 � FMSE 2 if and only if

P ((θ1, θ2) : θ1 < θ2) > P ((θ1, θ2) : θ1 ≥ θ2).

However, in that approach we consider a crisp order
between the intervals, but if we are in a fuzzy context,
with imprecise data, some kind of gradual compari-
son could be more appropriate as the starting point
of the comparison. Thus, we will use multivalued
(also called fuzzy) relations to compare the intervals,
that is, binary relations whose image is the real in-
terval [0, 1]. These relations express the stochastic
dependence between the alternatives with any value
in that interval [0, 1]. The closer the value to 0, the

weaker the stochastic dependence between the alter-
natives. In [9] a fuzzy relation was considered and it
can be defined, by using the usual notation in this con-
text, by R(FMSE 1,FMSE 2) = 1 if P ((θ1, θ2) : θ1 >
θ2) ≥ P ((θ1, θ2) : θ1 < θ2) and R(FMSE 1,FMSE 2) =
1 + P ((θ1, θ2) : θ1 > θ2) − P ((θ1, θ2) : θ1 < θ2) other-
wise.

Let us remark that R is reflexive (for any
FMSE i we have that R(FMSE i,FMSE i) = 1)
and strongly complete (R(FMSE 1,FMSE 2) = 1 or
R(FMSE 2,FMSE 1) = 1), so that, any pair of fitnesses
can be compared.

A different way to obtain a gradual comparison be-
tween fitness values is by means of the probabilistic
relations. Let us recall that given a set of alterna-
tives A, a probabilistic relation in A is a mapping
Q : A × A → [0, 1] such that Q(a, b) + Q(b, a) = 1 for
every pair of alternatives a and b in A. These relations
are sometimes called reciprocal or ipsodual relations.
The interpretation of a probabilistic relation is quite
different from the interpretation of a fuzzy relation. If
Q is a probabilistic relation, Q(a, b) = 1 expresses that
alternative a is totally preferred to b. But the value
0 does not mean absence of connection. For a proba-
bilistic relation Q, Q(a, b) = 0 is identified with a clear
preference of b over a. It is equivalent to R(b, a) = 1
and R(a, b) = 0. It also holds that Q(a, b) = 1

2 , reflects
indifference between both alternatives.

De Schuymer et al. introduced in [6] the probabilistic
relation generated by a collection of dice. The col-
lection of dice is called a discrete dice model for the
probabilistic relation defined. The definition general-
ized to a set of random variables can be seen in [5]. In
our context it can be expressed as follows:

Q(FMSE 1,FMSE 2) =
P ((θ1, θ2) : θ1 > θ2) + 1

2P ((θ1, θ2) : θ1 = θ2).

From this probabilistic relation, we can obtain a way
to compare two fitness values (the general definition
was given in [5]). Thus, we say that FMSE 1 is statis-
tically preferred to FMSE 2 if Q(FMSE 1,FMSE 2) >
1
2 . We will denote it FMSE 1 >SP FMSE 2.
FMSE 1 and FMSE 2 are statistically indifferent if
Q(FMSE 1,FMSE 2) = 1

2 . We will denote FMSE 1 ≥SP

FMSE 2 if Q(FMSE 1,FMSE 2) ≥ 1
2 .

This way to compare two random elements can be seen
as an alternative to the classical stochastic dominance
[8]. Let us recall that stochastic dominance does not
take into account the possible relationship between the
random elements being compared, but statistical pref-
erence depends on the stochastic dependence between
the random elements. We recall that for every joint
distribution function F , there is a copula C that con-
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nects the marginal probability distribution functions
(F1 and F2): F (x, y) = C(F1(x), F1(y)). Therefore
statistical preference depends on the copula that con-
nects the random elements. We recall that a copula
(see for example [11]) is an operation C : [0, 1]2 → [0, 1]
satisfying
• C(x, 0) = C(0, x) = 0 for all x ∈ [0, 1],
• C(x, 1) = C(1, x) = x for all x ∈ [0, 1],
• the property of moderate growth:
C(x1, y1) + C(x2, y2) ≥ C(x1, y2) + C(x2, y1)
for every (x1, x2, y1, y2) ∈ [0, 1]4 such that x1 ≤ x2

and y1 ≤ y2.

If C is the minimum operator, the two elements are
said to be comonotonic and if C(x, y) = max(x+ y −
1, 0) they are countermonotonic. The case C is the
product is the usual case of independence.

In [9] it was proven that there is a one-to-one corre-
spondence between these fuzzy relations (R) and these
probabilistic relations (Q), but we should recall they
are considering two different ways to measure the re-
lationship degree. Thus, although an important prop-
erty to provide coherence to relations is the transitiv-
ity, the definition has to be totally different for prob-
abilistic and fuzzy relations.

For probabilistic relations, De Baets et al. [3] devel-
oped a general framework that includes as particular
cases several types of transitivity for probabilistic re-
lations. In [6] the same authors provide an example
based on a game with dices where no one “classical”
transitivity is satisfied, but a particular type of cycle-
transitivity holds. Analogously to FG-transitivity de-
veloped by Switalski [16], cycle-transitivity is based
on an upper and a lower bound function. But the
value bounded is not the usual Q(a, c), but the sum
Q(a, b) +Q(b, c) +Q(c, a).

Thus, in [3] they defined that a probabilistic relation
Q is cycle-transitive with respect to the upper bound
function U if for all a, b, c in the set of alternatives,

αabc + βabc + γabc − 1 ≤ U(αabc, βabc, γabc),

where

αabc = min(Q(a, b), Q(b, c), Q(c, a)),
βabc = median(Q(a, b), Q(b, c), Q(c, a)),
γabc = max(Q(a, b), Q(b, c), Q(c, a)).

and U is an upper bound function, that is, it fulfils

1 . U(0, 0, 1) ≥ 0,
2 . U(0, 1, 1) ≥ 1,
3 . U(α, β, γ) + U(1− γ, 1− β, 1− α) ≥ 1.

The most important upper bounds are:
• UM(α, β, γ) = β,

• UP(α, β, γ) = α+ β − αβ,

• UL(α, β, γ) = min(α+ β, 1).

The notation is derived from the associated t-norms
(see [3]). We briefly recall that a t-norm is a bi-
nary [0, 1]2 → [0, 1] operator such that it is commu-
tative, associative, non-decreasing in each argument
and has 1 as neutral element. The three most com-
mon t-norms are the minimum defined as: TM(x, y) =
min(x, y), ∀x, y ∈ [0, 1],, the product t-norm de-
fined as: TP(x, y) = x · y, ∀x, y ∈ [0, 1], and
the  Lukasiewicz t-norm: TL(x, y) = max(x + y −
1, 0), ∀x, y ∈ [0, 1].

This topic is essential in the most usual definition of
transitivity for a fuzzy relation: a fuzzy relation R is
transitive with respect to the t-norm T (T -transitive,
for short) if it holds that

T (R(a, b), R(b, c)) ≤ R(a, c)

for any three alternatives.

3 TRANSITIVITY

In this section we will obtain the type of cycle-
transitivity and the type of T -transitivity fulfilled byQ
and R, respectively, if we assume P (θ1, θ2) is obtained
by copulation of two uniform distributions (see, for
instance, [15, 17]). We will consider three different ap-
proaches to this problem: independence, comonotony
and countermonotony. Moreover, by coherence with
the studies developed in [4, 5], we will consider in this
section that the two random elements are uniformly
distributed in two intervals with the same width.

Thus, let FMSE 1 = [a1, a1+λ] and FMSE 2 = [a2, a2+
λ] be two intervals where we know the fitnesses θ1 and
θ2 of two KBs are content and let us consider a uniform
distribution on each of them. As we commented in
Section 2, the joint distribution is defined by means of
a copula. In this work we will consider the minimum,
product and  Lukasiewicz copulas (which is the same
of the minimum, product and  Lukasiewicz t-norms) in
order to define this joint distribution.

3.1 THE INDEPENDENT CASE

The case when the copula is the product was already
studied in [5], where they obtained the expression of
the probabilistic relation associated to this kind of ran-
dom variables. Thus, in our context,

QP (FMSE 1,FMSE 2) ={
0 if a2 > a1 + λ
(λ+a2−a1)

2

2λ2 if a1 < a2 < a1 + λ
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It also was proven in [5] that QP is cycle-transitive
with respect to the upper bound function

UP (α, β, γ) = β + γ − 1 + 1
2 (TL(

√
2(1− β),

√
2(1− γ)))2,

if β ≥ 1/2,
α+ β − 1

2 (TL(
√

2α,
√

2β))2, if β < 1/2.

In this case, by using [9], the expression of the associ-
ated fuzzy relation is:

RP (FMSE 1,FMSE 2) =
0 if a2 > a1 + λ

2(1− (λ+a1−a2)
2

2λ2 ) if a2 < a1 < a2 + λ
1 otherwise

3.2 THE COMONOTONIC CASE

In the case the joint distribution function is obtained
as the minimum between both marginal distribution
functions, the expression of the probabilistic relation
is crisp. In such situation, we can assure that it is al-
ways cycle-transitive with respect to any upper bound
function, since it is transitive in the classical sense.

PROPOSITION 3.1 Let FMSE 1 = [a1, a1 + λ] and
FMSE 2 = [a2, a2 + λ] be two intervals where we know
the fitnesses θ1 and θ2 of two KBs are content and let
us consider a uniform distribution on each of them. If
the joint distribution is obtained by means of the min-
imum copula, then the associated probabilistic relation
QM is crisp with

QM (FMSE 1,FMSE 2) =
{

0 if a1 ≤ a2,
1 if a1 > a2.

Moreover QM is transitive.

In this case, the associated fuzzy relation RM is also
crisp (see [9]) and it is transitive.

3.3 THE COUNTERMONOTONIC CASE

Let us now consider the case the joint distribution is
obtained by means of the  Lukasiewicz copula.

PROPOSITION 3.2 Let FMSE 1 = [a1, a1 + λ] and
FMSE 2 = [a2, a2 + λ] be two intervals where we know
the fitnesses θ1 and θ2 of two KBs are content and let
us consider a uniform distribution on each of them.
If the joint distribution is obtained by means of the
 Lukasiewicz copula, then the associated probabilistic
relation QL is

QL(FMSE 1,FMSE 2) =
{

a1−a2+λ
2λ if a2 < a1 + λ,

0 if a1 + λ ≤ a2.

Moreover, QL is cycle-transitive with respect to the up-
per bound function

UL(α, β, γ) = max(β, 1/2).

In [9] it was proven that the cycle-transitivity with
respect to UL is equivalent to the TL-transitivity of
the associated fuzzy relation RL. Thus,

COROLLARY 3.3 Let FMSE 1 = [a1, a1 + λ] and
FMSE 2 = [a2, a2 + λ] be two intervals where we know
the fitnesses θ1 and θ2 of two KBs are content and let
us consider a uniform distribution on each of them.
If the joint distribution is obtained by means of the
 Lukasiewicz copula, then the associated fuzzy relation
RL is TL-transitive.

4 STATISTICAL PREFERENCE

As we showed in Section 2, the classical statistical pref-
erence [5] is defined as the 0.5-cut of the probabilistic
relation Q. This defuzzification is very strict and we
could consider appropriate any other cut as the min-
imum level of relationship. Thus, we could generalize
this definition as follows.

DEFINITION 4.1 Let X and Y be two random vari-
ables and let Q be its associated probabilistic relation.
X is said to be α-statistical preferred or indifferent to
Y , X ≥αSP Y , if it holds that (X,Y ) ∈ Qα, where
Qα = {(X,Y ) : Q(X,Y ) ≥ α}.

It is immediate that α-statistical preference implies α′-
statistical preference if α ≥ α′, but the converse is not
true.

The relationship of this concept with the stochastic
dominance (see [8]) is developed in the following result.

PROPOSITION 4.2 If α ≤ 1/2, then

• the first degree stochastic dominance implies α-
statistical preference but the converse is not true;

• there is not any implication between the second
degree stochastic dominance and the α-statistical
preference.

In the case α > 1/2, even the first implication is not
fulfilled and any relationship can be established.

Although we have considered here a more general defi-
nition, the most usual case (see, for instance, [5, 6, 10])
is the case of the 1/2-cut, which is simply called sta-
tistical preference. In that case, the meaning of this
definition can be clarify by the following proposition.
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PROPOSITION 4.3 Let X and Y be two random vari-
ables. In general, it holds that

X ≥SP Y =⇒ P (X < Y ) ≤ 1
2
.

For continuous variables, the converse implication is
also fulfilled.

Let us now present two results which can be use as
a tool to manage statistical preference under transla-
tions and dilations. Both of them are natural proper-
ties for this relation.

PROPOSITION 4.4 Let X and Y be two random vari-
ables. It holds that

• X ≥SP Y ⇐⇒ X − Y ≥SP 0.

• X + Y ≥SP X ⇐⇒ Y ≥SP 0.

• λX ≥SP µ⇐⇒


X ≥SP µ/λ if λ > 0
µ/λ ≥SP X if λ < 0
µ ≤ 0 if λ = 0

As a consequence of this result, we have

COROLLARY 4.5 Let X be a random variable and let
α be a constant. It holds that

• X ≥SP X + α⇐⇒ α ≤ 0.

• λX ≥SP αX ⇐⇒
{

0 ≥SP X if α > 1
X ≥SP 0 if α < 1

In the following of the section, we will apply this defini-
tion in our context. Thus, we will consider two impre-
cise fitness values and we will obtain the requirement
to be able to assure one of them is statistical preferred
to the other. We will consider again a uniform dis-
tribution, that is, no any prior information about the
distribution over the observed interval, but in this case
we will not restrict our study to intervals with the same
width, but we will consider the most general case.

Thus, FMSE 1 = [a, b] and FMSE 2 = [c, d] will denote
now two intervals where we know the fitnesses θ1 and
θ2 of two KBs are content. Let us assume a uniform
distribution on each of them. We will consider again
three possible ways to obtain the joint distribution:
minimum, product and  Lukasiewicz copulas. In these
three cases we will obtain the condition over a, b, c
and d to assure the statistical preference of the inter-
val FMSE 1 to the interval FMSE 2. To do that, the
expression of QP , QM and QL obtained in the previous
section will be an essential part of the proof.

4.1 THE INDEPENDENT CASE

PROPOSITION 4.6 Let FMSE 1 = [a, b]
and FMSE 2 = [c, d] be two uniformly distributed in-
tervals which represent the information we have about
the fitnesses θ1 and θ2 of two KBs. If the joint dis-
tribution is obtained by means of the product copula,
then FMSE 1 ≥SP FMSE 2 if, and only if,

(b− c)2 ≥ (b− a)(d− c) if a ≤ c < b ≤ d,
a+ b ≥ c+ d if a ≤ c < d < b
a+ b ≥ c+ d if c < a < b ≤ d,
(d− c)(b− a) ≥ (d− a)2 if c < a < d ≤ b.

4.2 THE COMONOTONIC CASE

PROPOSITION 4.7 Let FMSE 1 = [a, b]
and FMSE 2 = [c, d] be two uniformly distributed in-
tervals which represent the information we have about
the fitnesses θ1 and θ2 of two KBs. If the joint distri-
bution is obtained by means of the minimum copula,
then

• If a ≤ c < b ≤ d, then FMSE 1 6≥SP FMSE 2.

• If a ≤ c < d < b, FMSE 1 ≥SP FMSE 2 if, and
only if, b(d− b+ c) ≥ a(c+ d− a).

• If c < a < d ≤ b, then FMSE1 ≥SP FMSE 2.

• If c < a < b ≤ d, FMSE 2 ≥SP FMSE 1 if, and
only if, 3ad+ (a− b)2 + 2c2 + bc ≥ 2cd+ 3ac+ bd.

4.3 THE COUNTERMONOTONIC CASE

PROPOSITION 4.8
Let FMSE 1 = [a, b] and FMSE 2 = [c, d] be two uni-
formly distributed intervals which represent the infor-
mation we have about the fitnesses θ1 and θ2 of two
KBs. If the joint distribution is obtained by means of
the  Lukasiewicz copula, then FMSE1 ≥SP FMSE 2 if,
and only if, c(c− b− a) ≥ d(d− a− b).

5 CONCLUDING REMARKS

In this work we have developed a complete study of a
method to compare two random intervals, which can
be applied in particular to compare the imprecise in-
formation about two fitness values of two KBs. This
comparison is fuzzy and it is established by means of
a probabilistic relation. When the appropriate cut is
considered, we obtain the statistical preference as a
defuzzification of this relation. In all our studies the
particular expressions and results for the usual case
of uniform distributions are obtained. Thus, for the
probabilistic and fuzzy relations associated to any set
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of interval (FMSE i) we have characterized the transi-
tivity fulfilled for these relations. For statistical pref-
erence, the requirements to be ordered two intervals
are totally detailed.

As a future work, we would like to extend our studies
in two different directions. The first one and simpler
is an extension to other families of distributions. The
second one would be to develop some parallel method
to compare other kind of imprecise information, which
could be determined by any fuzzy set instead of an
interval.
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Resumen 

 
En este trabajo se presenta un sistema 
automático de recuperación de oraciones 
condicionales y causales para su posterior 
análisis y representación. El resultado del 
proceso es un esquema que puede servir para 
establecer nuevas conexiones entre conceptos, 
como por ejemplo a través de un grafo causal. 
 
Palabras Clave: Sentencias causales y 
condicionales, grafos causales, representación 
de la causalidad. 

 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
La causalidad es un tema fundamental en cualquier campo 
del ámbito científico. En las ciencias empíricas, como la 
física, las relaciones causales son una manera típica de 
generar conocimiento y aportar explicaciones. Por 
ejemplo, cuando un físico cuántico calcula la probabilidad 
de que un átomo absorba un protón, está en realidad 
determinando la causa por la que el átomo salta a un nivel 
de energía. Es decir, intenta establecer una relación causa-
efecto [7]. En las ciencias sociales, como en el derecho, la 
causalidad se utiliza para establecer una conexión entre 
conducta y responsabilidad, p. ej., como justificación en 
la imposición de una pena. Así, un jurado puede 
determinar si la negligencia de un médico en el 
tratamiento de la víctima fue la causa inmediata de su 
muerte y, en función de eso, condenarle o no. 
 
Generalmente la causalidad es un tipo de relación entre 
dos entidades: causa y efecto. La causa provoca un efecto, 
y el efecto se deriva de una causa. Dado que la causalidad 
puede ser enunciada en términos de causas suficientes o 
necesarias, recuerda y tiene ciertos paralelismos con la 

relación lógica de implicación, tradicionalmente definida 
en términos de condiciones necesarias y suficientes.  
 
Condicionalidad y causalidad presentan analogías y 
divergencias. Hay muchas oraciones causales que pueden 
ponerse en términos condicionales. Las leyes científicas 
son un caso paradigmático: p. ej., la primera ley de la 
termodinámica dice que la causa de que la energía interna 
de un sistema cambie es que se realice trabajo sobre ese 
sistema o intercambie calor con otro. Esta ley puede 
parafrasearse en términos condicionales diciendo que si se 
realiza trabajo sobre un sistema o bien éste intercambia 
calor con otro, la energía interna del sistema cambiará.  
Pero hay enunciados causales que no son condicionales. 
P. ej., ‘La causa de la muerte de Kennedy fue un disparo’ 
no admite paráfrasis en términos condicionales (Si se 
dispara a Kennedy, se le mata), porque introduce una 
posibilidad que puede contradecir la factualidad de un 
hecho verdadero ya sucedido. Se le puede disparar a 
alguien y no matarle o morir por otra circunstancia (un 
infarto, p. ej.), pero no se puede hacer hipótesis sobre un 
hecho pasado, como el que atañe a este ejemplo. Los 
enunciados condicionales tampoco tienen siempre 
naturaleza causal. Muchas veces, sí, como ocurre en el 
enunciado condicional de la primera ley de la 
termodinámica antes aludida. Pero otra veces, no. P. ej., 
‘si salto, me caigo’ expresa una relación entre un acto y 
una consecuencia más débil que una relación causal. En 
una relación causal, siempre que se da la causa, se da el 
efecto. Pero en el enunciado arriba proferido, por ser 
conjetural, deja abierta la posibilidad a que salte y caiga, 
pero también a que no salte y caiga o a que no salte y no 
caiga. Sólo si a posteriori se vincula con seguridad la 
caída al salto, y de manera predominante a él, saltar sería 
causa de la caída. Además, con las partículas si… 
entonces se pueden hacer extraños enunciados, muy 
infrecuentes en el lenguaje (casi experimentales, se podría 
decir) donde no hay relación alguna entre antecedente y 
consecuente, como ocurre, p. ej., en ‘si 2 es par, Madrid 
es capital de España’. Son los condicionales materiales, 
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que en ningún caso, obviamente, expresan vínculos 
causales. 
 
Por tanto, aunque no se puede identificar completamente 
condicionalidad y causalidad, ambas nociones están 
bastante relacionadas. Dado que el objetivo de este 
trabajo tiene que ver con el rescate de oraciones causales 
en textos, será relevante detectar oraciones condicionales 
que expresen posibles relaciones causales y oraciones 
típicamente causales en tanto incluyan léxico causal que 
las caracterice como tales. Para lograr este objetivo, este 
artículo está dividido en tres bloques. En el primero se 
presenta un método de extracción y clasificación 
automático de oraciones condicionales y causales a través 
de un analizador morfológico. En el segundo bloque se 
presenta un proceso relacionado con el anterior capaz de 
seleccionar del total de frases extraídas un conjunto 
relacionado con un concepto en particular, dando como 
resultado un esquema de representación. En el tercer 
bloque se describe la representación de este esquema a 
modo de grafo para permitir establecer hipótesis y 
relaciones que a priori no aparecen en el texto. 
 
 
2 DETECCIÓN DE SENTENCIAS 

CONDICIONALES Y CAUSALES 
 
Distintos textos procedentes de ámbitos novelísticos, 
periodísticos o científicos ofrecerán un banco de pruebas 
en el que identificar a las oraciones causales. Para ello se 
ha desarrollado un proceso específico para su extracción, 
análisis, tratamiento y representación. 
 
Dado que en los textos científicos muchas sentencias 
condicionales son causales, el estudio de la causalidad 
que se hace en este trabajo se sirvió de las frases 
rescatadas con el programa descrito en [1], aunque su 
análisis excede el marco teórico allí considerado. Para 
ello se utilizó el analizador morfológico de libre 
distribución Flex1 junto con el lenguaje de programación 
C, dando lugar a un proceso capaz de seleccionar 
oraciones de un texto que encajen dentro de unos patrones 
(figura 1).  
 

                                                           
1 http://www.gnu.org. 
2 http://www.nlm.nih.gov/bsd/mmshome.html 
3 http://www.daviddlewis.com/resources/testcollections/reuters21578/ 

 

   Structure e2: if + present simple + future simple  
Structure e3: if + present simple + may/might  
Structure e4: if + present simple + must/should  
Structure e6: if + past simple + would + infinitive  
Structure e7: if + past simple + might/could  
Structure e8: if + past continuous +would + infinitive 
Structure e9: if + past perfect +would + infinitive  
Structure e10: if + past perfect + would have+ past participle  
Structure e11: if + past perfect + might/could have + past participle  
Structure e12: if + past perfect + perfect conditional continuous  
Structure e13: if + past perfect continuous + perfect conditional  
Structure e16: if + past perfect + would + be + gerund  
Structure e23: for this reason, as a result 
Structure e24: due to, owing to 
Structure e26: provided that 
Structure e31: have something to do, a lot to do 
Structure e34: so that, in order that 
Structure e38: although, even though 
Structure e43: in case that, in order that  
Structure e44: on condition that, supossing that 

  
 

Figura 1: Conjunto de patrones implementados. 
 
En un principio se analizaron las formas en inglés 
pertenecientes al condicional en su forma más típica, if x 
then y, así como otras fórmulas equivalentes que pudieran 
dar lugar a este tipo de oraciones. 
 
Para comprobar el nivel de fiabilidad de la aplicación, se 
analizaron manualmente una serie de documentos 
pertenecientes a diferentes ámbitos (50 páginas por 
categoría), y se calcularon las medidas de relevancia y 
precisión (en inglés, recall, precision). La relevancia R, es 
el número de oraciones causales correctamente 
clasificadas por el sistema dividido por el número de 
oraciones causales clasificadas manualmente. La 
precisión P, es el número de oraciones causales 
correctamente clasificadas por el proceso dividido por el 
total de sentencias devueltas. La F-Measure, que 
determina la relación entre la relevancia y precisión, viene 
dado por la fórmula F = ( �2*P*R) / P+�R, y sirve para 
controlar la importancia relativa de uno u otro parámetro. 
 

Tabla 1: Resultados de clasificación y detección 
 

Tipo de texto Devueltas (Programa)
Clasificadas 
(Programa)

Clasificadas 
(Manual)

Científicos 62 52 80

Médicos (Medlars)
2

11 10 13
Novelas 22 12 37

Noticias (Reuters)
3

14 11 19
Evangelios 30 21 42
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Tabla 2: Resultados de relevancia, precisión y F-Measure 
 

Tipo de texto Relevancia Precisión F-Measure

Científicos 0,65 0,84 0,73

Médicos (Medlars)
2

0,77 0,91 0,83
Novelas 0,32 0,55 0,41

Noticias (Reuters)
3

0,58 0,79 0,67
Evangelios 0,50 0,70 0,58

 
Los resultados indican que los textos científicos y médicos 
tienen unos mejores resultados en relevancia y precisión 
que el resto de dominios tratados, por lo que los 
experimentos a partir de este punto se efectuaron dentro 
del ámbito médico. En particular se seleccionaron cinco 
libros relacionados con el campo de la ginecología [2], 
[3], [5], [6], [8]. 
 
 
3 ESQUEMATIZACIÓN AUTOMÁTICA 

DEL GRAFO CAUSAL 
 
Una vez que han sido seleccionadas y etiquetadas todas 
las oraciones condicionales de un documento, se ha 
diseñado un proceso que permita extraer aquellas 
relacionadas con un concepto en particular. Este concepto 
de entrada podrá proceder de una pregunta (por ejemplo 
en un sistema pregunta-respuesta), o ser formulado 
directamente al proceso. 
 
El siguiente paso consistirá en la localización de todas 
aquellas oraciones condicionales previamente 
seleccionadas en las que se mencione el concepto 
solicitado. Se ha creado otra aplicación mediante el 
analizador morfológico Flex que se encarga de generar un 
fichero de texto plano con las frases seleccionadas. 
 
Cada una de estas oraciones pasará directamente a una 
aplicación programada en C, donde se analizará si el 
concepto introducido en el proceso está dentro del 
contexto condicional de la oración. En caso afirmativo se 
presentará un esquema con las conjunciones, 
modificadores y demás términos relevantes para su 
posterior representación en el grafo. 
 
Los pasos que sigue el algoritmo son los siguientes: 

• Procesar una frase mediante un programa 
part-of-speech-tagger (POST) [4], para 
dividirla en lexemas. 

• Localizar el concepto buscado dentro de la 
frase analizada. 

• Localizar la partícula condicional o causal 
más próxima al concepto buscado y evaluar si 
pertenecen al mismo contexto (en base al 
número de palabras que los separan). Si no, 
eliminar la sentencia. 

• Determinar si el concepto es causa o efecto 
dentro de la sentencia analizada para 
establecer la dirección de la flecha dentro del 
grafo. 

• Localizar atributos y modificadores como 
adjetivos y adverbios cerca del concepto. 

• Si el concepto buscado está antes de la 
conjunción causal/condicional, etiquetar el 
nodo como efecto y buscar el nodo causal 
junto con sus modificadores. En caso 
contrario etiquetar el nodo como causa y 
buscar el nodo efecto junto con sus 
modificadores. 

 
El proceso desarrollado es capaz de simplificar una 
sentencia compleja, extrayendo los conceptos y 
modificadores que pudieran estar relacionados con el 
buscado.  
 
La salida del programa consiste en un fichero plano que 
contiene un resumen esquematizado del contexto en el 
que se encuentra el concepto buscado dentro del ámbito 
causal. Por ejemplo, la siguiente sentencia: Preterm 
rupture of membranes at 20 weeks or earlier is associated 
with a poor prognosis for miscarriage within five days of 
membrane rupture due to chorioamnionitis, and in the 
remaining 60 % of pregnancies, more than 50% of 
neonates die due to pulmonary hypoplasia, daría como 
resultado el siguiente diagrama: 
 
 
 
 
 

Figura 2: Salida esquematizada del programa. 
 
La figura 2 refleja la manera más simple de extracción de 
una sentencia. La representación correspondiente a esta 
salida del programa se corresponde con la figura 3, donde 
el nodo con el concepto pulmonary hypoplasia apunta al 
nodo con el concepto more than 50% neonates die, o en 
otras palabras, pulmonary hypoplasia causa o provoca que 
more than 50% neonates die. 
 
 

More than 50 %
neonates diepulmonary hypoplasia

Causa More than 50 %
neonates diepulmonary hypoplasia

Causa

 
 

Figura 3: Parte del grafo correspondiente a la figura 2. 
 
Generalmente, el proceso de representación es bastante 
más complicado que el reflejado en las figuras 2 y 3, por 
los modificadores asociados a cada uno de los nodos 
como se puede ver en los ejemplos expuestos a 
continuación. 
 
 

Node = pulmonary hypoplasia  
----->>    
Node:  more than 50% neonates die 
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4 REPRESENTACIÓN DEL GRAFO 
CAUSAL 

 
Para probar el proceso de esquematización y 
representación del grafo, se introdujo en el sistema el 
concepto “pulmonary hypoplasia”, dando como resultado 
28 sentencias condicionales (con contenido causal), de las 
cuales se han seleccionado cuatro para representar 
gráficamente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Ejemplo de sentencias recuperadas. 
 
A continuación, se procesaron estas oraciones con el 
POST [4], para posteriormente servir de entrada al 
proceso de esquematización de sentencias 
condicionales/causales, dando lugar a los resultados 
mostrados en la figura 5: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5: Salida del proceso de esquematización de las 

frases obtenidas en la figura 4. 

Desde un punto de vista causal, las sentencias 
esquematizadas se pueden representar teniendo en cuenta 
la causa principal (en este caso pulmonary hypoplasia), el 
efecto que provoca, y en algunos casos como en el que se 
presenta, el mecanismo que se desencadena entre causa y 
efecto, como muestra la figura 6. 
 
 
4.1. INTERPRETACIÓN DEL GRAFO 
 
Según el grafo representado en la figura 6, se puede decir, 
de forma condicional que “si la hipoplasia pulmonar es 
alta, puede provocar agenesis renal, la cual es siempre 
letal. La hipoplasia pulmonar como consecuencia de un 
nivel alto (severe) de oligohidramnios provoca el 
síndrome de Gruber, el cual es invariablemente letal. 
Como consecuencia de un nivel alto de oligohidramnios, 
la hipoplasia pulmonar causa en la mayoría de los casos 
la muerte neonatal.”. O se puede elaborar una teoría de 
forma causal: “La hipoplasia pulmonar severa causa el 
síndrome de Gruber, el cual es invariablemente letal. Al 
estar causada por un nivel alto de oligohidramnios 
(severe), la hipoplasia pulmonar provoca en la mayoría 
de los casos la muerte neonatal”. 
 
 
5 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 

El proceso introducido en este trabajo, presenta un 
modelo automático de recuperación de oraciones causales 
y condicionales relacionadas con un determinado 
concepto. Este modelo será mejorado en trabajos futuros 
para establecer relaciones entre varios conceptos de 
manera automática, incluyendo la fase de representación, 
bien sea mediante un grafo causal u otro modelo más 
adecuado que permita ponderar este tipo de relaciones. 
También se pretende ampliar el ámbito de aplicación a 
otras áreas como por ejemplo el diagnóstico médico o 
medioambiental, ámbitos legales, educación, o incluso 
perfiles de usuario. 

 
 
 
 
 

 

In bilateral forms the prognosis is unfavorable in the 
majority of cases neonatal death is due to pulmonary 
hypoplasia as a consequence of the severe oligohydramnios.  
 Meckel Gruber syndrome is invariably lethal due to the 
severe pulmonary hypoplasia induced by the 
oligohydramnios.  
Bilateral renal agenesis is always lethal due to the 
associated severe pulmonary hypoplasia. 
Doppler studies in fetuses with pulmonary hypoplasia due 
to multicystic kidneys or obstructive uropathy reported 
increased impedance to flow in the branches of the 
pulmonary artery consistent with high peripheral pulmonary 
vascular resistance. 

Node = pulmonary hypoplasia || associated modifyers:  as  
consequence  of  severe  oligohydramnios   ----->>  in  
majority  of  cases  neonatal  death //  
Before node modifyer:  severe  Node = pulmonary 
hypoplasia associated modifyers:  by  oligohydramnios    --
--->>  Gruber syndrome  is  invariably  lethal // 
Before node modifyer:  severe  Node = pulmonary 
hypoplasia  ----->>  renal agenesis  is  always  lethal // 
Doppler studies fetuses with  Node = pulmonary hypoplasia  
<<-----   Node:  multicystic  kidneys  or :  obstructive  
uropathy // 
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In majority of 
cases 

Mecanismo  

Multicystic 
kidneys 

Obstructuve 
uropathy 

  
Pulmonary 
hypoplasia 

  
Oligohydra
mnios 

Gruber 
syndrome 

Renal 
agenesis 

Neonatal 
death 

Always 

Causa 
principal  

Efecto 
final  

Invariably 

  

 

  

 
 

Figura 6: Representación del grafo causal con la salida extraída en la figura 5. 
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Resumen 
 

Tras realizar una consulta a un sistema de 

recuperación de información (SRI), se obtienen 

datos de los cuales, sólo algunos tienen relación 

con la consulta y otros datos relacionados 

contextualmente con la consulta no son 

recuperados. Una de las causas de este 

problema es que los sistemas de recuperación de 

información actuales no conocen qué relaciones 

guardan unas palabras con otras y, por tanto, no 

son capaces de analizar el contexto del dominio 

en el que se formuló la consulta.  

 

Una posible solución al problema planteado 

anteriormente es la creación de ontologías que 

establezcan relaciones entre palabras creando 

conceptos capaces de definir el dominio. En 

este artículo se presenta la arquitectura de una 

plataforma llamada Fuzzy Ontology Generator 

(FOG). Esta plataforma establece las relaciones 

existentes entre palabras generando conceptos 

que definan un dominio de forma automática.  

 

Palabras Clave: Ontología, Lógica borrosa, 

Sistema de Recuperación de Información. 

 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 

Un sistema de recuperación de información, se basa en la 

representación, almacenamiento, organización y acceso a 

la información. Un  SRI almacena información mediante 

la indexación de datos y cuando el usuario del SRI 

expresa una necesidad, el sistema establece un ranking de 

elementos en base a dicha consulta. 

 

Formalmente, un SRI [1] se puede describir como una 

cuádrupla SRI = [D, Q, F, S] en la cual: 

 

- D: es el conjunto de documentos que representa 

a los elementos almacenados. 

- Q: es el conjunto de consultas que representan 

la consulta del usuario al sistema. 

- F: es la herramienta que modela la 

representación de documentos, las consultas del 

usuario y sus relaciones. 

- S: Q x D →  es una función que expresa 

como de relevante es un documento respecto a la 

consulta de un usuario. 

 

Más importante que la cantidad de datos que se puedan 

almacenar en un sistema de recuperación de información, 

es la obtención de datos útiles tras una consulta a dicho 

sistema. Existen sistemas de recuperación de información 

basados en conocimiento, que aumentan la eficacia de la 

recuperación de información y dan más flexibilidad a la 

consulta.  

 

La incorporación de conocimiento a los sistemas de 

recuperación de información provoca un salto cualitativo 

y cuantitativo en la búsqueda de información. La 

extracción de conocimiento y su posterior incorporación a 

un sistema de recuperación de información, se basa en el 

trabajo de grupos de expertos que extraen conceptos y 

establecen relaciones entre ellos. En el caso de que el 

dominio a modelar sea amplio, se requiere de un gran 

esfuerzo que convierte la obtención de las reglas que 

forman el conocimiento, en una tarea imposible de 

abordar. Para poder añadir a los sistemas de recuperación 

de información la capacidad de analizar el contexto de 

una consulta, bastaría con la incorporación de un 

conocimiento que describiese las relaciones existentes 

entre los términos que forman el dominio. 

 

En este artículo se presenta FOG, una herramienta capaz 

de crear ontologías de forma automática. La idea es 

desarrollar una herramienta que permita la posibilidad de 

albergar distintas estrategias para la generación de 

ontologías aplicando distintos algoritmos a la hora de 

establecer las relaciones y atribuirle un grado de similitud 

semántica a dichas relaciones mediante técnicas de lógica 

borrosa. Todas estas variantes en el momento de decidir la 

estrategia a seguir proporcionan a la herramienta una gran 

flexibilidad.  
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1. 1. ESTADO DEL ARTE 

 

Son muchos los trabajos propuestos con el objetivo de 

poder modelar la información y que ésta pueda ser 

utilizada por máquinas. Este es el caso de Lucarella et al. 

[6], que en 1991, presentó un ejemplo de un sistema 

borroso de recuperación de información basado en 

conocimiento, en el que se aplicaba la teoría de conjuntos 

borrosos de Zadeh [10]. En este sistema, el conocimiento 

se estructuraba mediante una red de conceptos. Pero dicha 

red de conceptos fue establecida por expertos, haciendo la 

creación de este sistema inviable en el caso de dominios 

amplios. Esta problemática contribuyó a la idea de extraer 

el conocimiento de una forma automática.  

 

En 1999, Liang [5] presentó un trabajo en el cual se 

creaba una red de conceptos de tres niveles de forma 

automática. En esta red se representan los documentos en 

el nivel inferior de la red conceptual y el resto de los 

niveles representan a los conceptos.  

 

Tanto Lucarella como Liang, entre otros autores, 

formulaban que las relaciones entre nodos fuesen únicas y 

fijas. En 2003, Horng et al. [4],  propuso que las 

relaciones entre conceptos dependen de la perspectiva, es 

decir, según el contexto en el que se formule una 

pregunta, se puede elegir una relación u otra entre un par 

de nodos. Horng, establece cuatro tipos de relaciones 

entre nodos: relación borrosa positiva, relación borrosa 

negativa, relación borrosa generalización y relación 

borrosa de especificación. A cada una de estas relaciones 

se les atribuye un valor, proporcionando así semántica a la 

unión entre nodos. 

 

Como resultado de la extracción automática de 

conocimiento, se propusieron herramientas como FOGA 

[9], que genera ontologías de forma automática haciendo 

uso de lógica borrosa. Gracias a las ontologías se puede 

representar la semántica entre las palabras de una forma 

entendible por las máquinas. Según Gruber [3], una 

ontología es una especificación explícita de una 

conceptualización. Para nuestra arquitectura, se puede 

entender una ontología como una cuádrupla O = [C, P, R, 

A] donde: 

 

- C: es el conjunto de conceptos definidos en el 

dominio. Un concepto es a menudo considerado 

como una clase en una ontología. 

- P: es el conjunto de propiedades de un 

concepto. Una Pp  es definida como un 

instancia de una relación ternaria de la forma 

p(c, v, f), donde Cc  es un concepto de una 

ontología, v es una propiedad asociada con c y f 

define restricciones sobre v. 

- R: es un conjunto de relaciones semánticas  

entre dos conceptos en C. 

- A: es el conjunto de axiomas que definen la 

ontología.  

 

Existen multitud de técnicas para el modelado de 

información. Por ejemplo, Gomide et al. [7], expone dos 

teorías. Una basada en la coocurrencia de términos, 

llamada Keyword Connection y otra basada en las 

relaciones múltiples, Multirelationship Fuzzy Concepts. 

Estas dos teorías, entre otras, ponen de manifiesto la 

multitud de estrategias para el modelado de información 

usando lógica borrosa.  

 

 

1. 2. MOTIVACIÓN 

 

La finalidad de FOG es la de crear ontologías que puedan 

ser utilizadas por un sistema de recuperación de 

información. La idea de este proyecto surge como 

elemento complementario para el framework BUDI [8], 

desarrollado en colaboración entre la empresa CSD
1
 

(Computer for Software and Development), con el fin de 

cubrir algunas de sus deficiencias como es la gestión de 

información externa útil para los distintos procesos que 

requieren de cierta información con carga semántica. 

 

En los siguientes apartados de este documento se detalla 

más detenidamente el funcionamiento completo de la 

arquitectura de FOG. Más concretamente, en el apartado 2 

se hará un repaso de la arquitectura completa de la 

herramienta y se comentará la parte de configuración de 

la que se hará uso en el flujo de ejecución de la 

aplicación, a continuación, en el apartado 3, se analizará 

cómo se realiza la extracción de datos, cuyo resultado 

pasará a la fase de modelado de la información de la que 

se hablará en el apartado 4 y, por último, en lo referente al 

funcionamiento de FOG, en el apartado 5, se explicarán 

las distintas representaciones que pueden hacerse sobre el 

grafo conceptual generado. Finalmente, algunas 

conclusiones y trabajos futuros serán comentados 

brevemente. 

 

 

2 ARQUITECTURA 
 

Se puede definir FOG (Fuzzy Ontology Generator) como 

una herramienta abierta a la incorporación de nuevos 

algoritmos con los que se puedan diseñar distintas 

estrategias para la creación de ontologías de forma 

automática.  

 

El objetivo es poder realizar variaciones en las 

funcionalidades e incluso intercambiarlas para poder 

obtener distintos resultados representados visualmente 

mediante un grafo o en un lenguaje para la representación 

                                                           
1
 http://www.csd-systems.com/ 
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de ontologías (RDF
2
, OWL

3
, Fuzzy OWL [2]). Así queda 

patente que es una herramienta en continuo desarrollo al 

ser posible realizar mejoras de rendimiento, aumentar la 

funcionalidad de componentes e incorporar nuevas 

estrategias. FOG debe ser totalmente independiente de 

cualquier librería externa que pueda ser susceptible de ser 

utilizada (indexadores, procesadores léxicos o sintácticos, 

visualizadores…), de tal forma que cualquier componente 

pueda ser intercambiado sin problemas. 

 

Antes de comentar los principales módulos que forman 

FOG, es necesario comentar un componente ajeno al flujo 

de datos. Este componente es el módulo de configuración 

(CONFIG, mostrado en la figura 1), en el cual el usuario 

de la herramienta establece los parámetros que 

determinan la estrategia a seguir para la creación de la 

ontología. El módulo de configuración lee los datos de un 

archivo XML, de forma que mediante reflexión se 

procede a la carga de los mismos definiendo así el flujo 

de ejecución del sistema. 

 

A lo largo de un proceso intervienen distintos módulos 

que pueden actuar en tres fases principales:  

 

- Extracción de datos: En esta fase se procede a la 

extracción de los datos desde la fuente indicada 

en el módulo de configuración. La extracción de 

datos realiza la indexación de todos los términos 

que contiene la colección a modelar. Esta 

colección puede ser una colección de 

documentos, una base de datos, etc. A lo largo de 

esta fase intervienen dos componentes 

principales: el componente básico de indexación 

de datos y el módulo de preprocesamiento de 

datos.  

 

- Modelado de información: En esta fase se hace 

uso del concepto entidad. Se entiende por 

entidad, a la unidad base en la estructura final de 

FOG. Una entidad se puede definir como un 

elemento de la colección de documentos  a 

procesar junto con las propiedades que posee en 

el contexto en el cual es analizada.  

 

La elección de que es una entidad, es introducida 

en el módulo de configuración por el usuario. 

Más formalmente una entidad queda definida 

cómo una dupla E = [V, P] donde: V es el 

elemento elegido en el módulo de configuración 

como unidad base y P es el conjunto de 

propiedades necesarias para el modelado.   

 

Al cargar la información introducida por el 

usuario en el módulo de configuración, se 

                                                           
2
 RDF http://www.w3.org/RDF/ 

3
 http://www.w3.org/2004/OWL/ 

detectan las entidades, las relaciones existentes 

entre ellas y se ejecutan las funcionalidades que 

caracterizan el modelado final del grafo. Tales 

funcionalidades pueden ser: la fusión de 

entidades, la poda de entidades que no tengan 

relevancia, etc., dando como resultado un grafo 

que será la representación del dominio sobre el 

que se trabaja. 

 

- Representación de la ontología: Es la fase final a 

la que llega el flujo de ejecución de FOG. En 

este módulo pueden ejecutarse distintos 

visualizadores y se da un formato concreto a la 

ontología resultante para poder ser utilizada por 

un sistema de recuperación de información. 

 

En la figura 1 se indica la arquitectura general de FOG 

que a continuación será comentada. 

 
 

 

 

3 EXTRACCIÓN DE DATOS 
 

El módulo de extracción de datos se encarga de extraer 

los términos contenidos en los documentos de la 

colección y crear un índice con ellos. Este índice es 

procesado para poder obtener todos los datos que se 

encuentran en un documento desde el punto de vista 

léxico y así, posteriormente, poder darles un valor 

semántico. 

 

 

3.1. INDEXACIÓN DE DATOS 

 

Dentro de la fase de extracción de datos, un primer 

proceso es crear un índice en memoria local con el 

DOC 

BB.DD 

FFFOOOGGG   
Extracción  

de datos 

Modelado de  

información 

Representación  

de  la ontología 

CONFIG 

GRAPH 

RDF 

OWL 

Figura 1: Arquitectura de FOG. 
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contenido de la colección, de forma que luego pueda ser 

utilizado. Con este proceso se consigue independizar la 

fuente documental de los datos útiles para el proceso de 

FOG. 

 

 

3.2. PREPROCESO DE DATOS 

 

El análisis léxico y sintáctico de los datos que contiene el 

documento se realiza en esta fase. Los datos que se 

pueden obtener, y que nos interesan para la estrategia de 

modelado, se obtienen de la configuración introducida por 

el usuario. También el usuario introduce en el  módulo de 

configuración la herramienta de procesamiento de 

lenguaje natural, como puede ser GATE
4
 (General 

Architecture for Text Engineering) entre otras, que 

permitan operaciones básicas para el procesamiento de 

lenguaje natural como: 

 

- Tokenizador: analiza un texto en el que identifica 

palabras, números, símbolos, símbolos de 

puntuación, espacios en blanco, etc. 

 

- Formateador de oraciones: identifica las 

oraciones, especificando el inicio y el final de las 

mismas. 

 

- Etiquetador: identifica para cada palabra el tipo, 

es decir, indica si es sustantivo, nombre propio, 

verbo transitivo, adjetivo calificativo, etc. 

 

- Analizador sintáctico: se obtiene un análisis 

sintáctico del documento a procesar. 

 

 

4 MODELADO DE LA INFORMACIÓN 

 
En la fase de modelado de la información intervienen 

distintas funcionalidades necesarias para la generación 

automática de la ontología. Estas funcionalidades se 

pueden clasificar entre funcionalidades obligatorias como 

la funcionalidad de procesado de entidades o detección de 

relaciones y otras opcionales como la fusión de entidades, 

la poda de entidades. 

 

FOG es una herramienta que se encuentra en sus inicios, 

por lo que se puede aumentar el número de 

funcionalidades opcionales que intervienen en el proceso. 

 

 

4.1. PROCESADO DE ENTIDADES 

 

El procesado de entidades se basa en un algoritmo capaz 

de detectar los elementos del documento que inicialmente 

se consideran entidad.  Las características de una entidad 

                                                           
4
 http://gate.ac.uk/ 

son introducidas por el usuario en el módulo de 

configuración. Este algoritmo detecta las entidades y 

extrae del documento toda la información necesaria para 

la detección de relaciones. 

Para la obtención de la información de una entidad se 

tiene que hacer uso de los datos obtenidos durante el 

preprocesamiento de datos. Por tanto, alguna de las 

propiedades que componen una entidad son: 

 

- Valor de la entidad: es el identificador de la 

entidad, es decir, palabra que forma la entidad. 

 

- Peso de la entidad: este peso se puede definir a 

nivel de colección. Indicando la relevancia de la 

entidad en la colección. 

 

- Identificador de oración: identifica a la oración 

que contiene la entidad. 

 

- Identificador de documento: identifica al 

documento que contiene la oración en la que se 

encuentra la entidad. 

 

 

4.2 DETECCIÓN DE RELACIONES 

 

El siguiente paso en el flujo de ejecución es la detección 

de las relaciones. En esta fase se relacionan las entidades 

según la estrategia diseñada por el usuario. En la 

estrategia diseñada se pueden tener en cuenta entre otros 

factores, si las relaciones entre entidades se realizan a 

nivel de oración, a nivel de documento, en función de una 

distancia entre palabras establecida por el usuario.  

 

Todas las relaciones detectadas tienen un grado de 

relación semántica. Por ejemplo, si el usuario determina 

que las relaciones se establecen a nivel de oración y luego 

a nivel de documento, para todos los documentos de una 

colección se crearán arcos entre todas las entidades que 

formen parte de la misma oración y luego se crearán arcos 

entre todas las oraciones del documento para terminar 

uniendo los documentos y estructurar jerárquicamente 

toda la colección.  

 

El siguiente paso es el cálculo del grado de relación 

semántica que existe en las conexiones detectadas para 

cada par de entidades. Para realizar dicho cálculo, una de 

las técnicas propuestas es la lógica borrosa tal y como ya 

proponen otros autores comentados en el estado del arte. 

 

Por ejemplo, Pereira [7] menciona el cálculo del grado de 

relación semántica entre términos en base a la 

coocurrencia de términos: 

ijji

ij

ij
NNN

N
W
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Donde Ni (Nj) es el número de documentos que contienen 

a los términos ti (tj) y Nij es el número de documentos que 

contienen el término ti y el término tj.  

 

Esta técnica para establecer el grado de las relaciones, 

otras propuestas en el estado del arte y nuevas técnicas 

que se realizarán en trabajos futuros, tienen cabida en 

FOG. El usuario decide que técnica aplicar introduciendo 

las variaciones en el módulo de configuración. 

 

 

4.3 FUSIÓN DE ENTIDADES 

 

Es normal que en un documento existan palabras que al 

compartir una estrecha relación semántica, pertenezcan a 

un mismo subconjunto del dominio que estamos tratando. 

Por tanto, en toda una colección documental perteneciente 

al mismo dominio, el número de elementos que 

componen este subconjunto aumentan. Es por este hecho 

que el grafo resultante tras el proceso de detección de 

relaciones puede llegar a ser ingobernable. De aquí surgió 

la idea de la fusión. Esta funcionalidad se basa en 

algoritmos que detectan las entidades que tienen un 

determinado grado de relación semántica y las agrupa 

formando una única entidad de mayor nivel de 

abstracción. Al finalizar este proceso se incorporan al 

grafo conceptual nuevas entidades catalogadas como 

conceptos. Se puede definir concepto como el conjunto de 

entidades que comparten un cierto grado de similitud 

semántico.  

 

 

4.4 PODA DE ENTIDADES 

 

Cuando la colección documental alcanza un tamaño 

considerable y toda la colección pertenece a un mismo 

dominio, el grado de relevancia a nivel de colección de 

algunas entidades, en comparación con el grado de 

relevancia obtenido por otras entidades, se puede 

encontrar fuera del umbral establecido por el usuario. Este 

hecho indica que esta entidad es poco significativa para el 

dominio del que se trata y se descarta para la concepción 

final del grafo conceptual. 

 

 

5 REPRESENTACIÓN DE LA 

ONTOLOGIA 
 

Tras la conclusión de los procesos anteriores se tiene 

como resultado una ontología. Pero su utilización en otras 

aplicaciones depende de la representación final. Para 

sistemas de recuperación de información como BUDI [8], 

la representación de un grafo conceptual de un dominio 

facilitaría la desambiguación de términos especificados en 

una consulta y así poder precisar más la respuesta del 

sistema a una consulta de un usuario basándose en el 

contexto.  

 

FOG permite la visualización de la ontología en distintos 

formatos y cada uno pone de manifiesto una serie de 

características a destacar. Como ejemplo de visualización 

se presentan las siguientes figuras. Estas muestran las 

relaciones entre las entidades detectadas en los siguientes 

documentos que son oraciones de la colección 

MEDLARS
5
: 

 

- Doc1: correlation between maternal and fetal 

plasma levels of glucose and free fatty acids. 

 

- Doc2: free fatty acid concentration in maternal 

plasma and fetal body fat content. 

 

- Doc3: the concentration of non-esterified fatty 

acids in maternal and fetal plasma in intact, 

alloxan-diabetic and x-ray-irradiated rats. 

 

- Doc4: 7 patients who had biopsy of the bone 

marrow, all had abnormal types or numbers of 

plasma cells. 
 

En la figura 2, se pueden apreciar la expansión de 

conceptos. El usuario puede seleccionar el nivel de 

abstracción que desea visualizar. 

 
Figura 2: Representación visual de la ontología en 

función de nivel jerárquico. 

 

En la figura anterior se puede ver la relación existente 

entre la entidad acids y la entidad fatty, y por 

consiguiente, existe un grado de relación semántica 

establecido por la fórmula aplicada en la etapa de 

detección de relaciones. Un ejemplo de cálculo del grado 

de relación semántica puede ser la utilización de la 

formula comentada en el apartado 4.2. 

 

                                                           
5
 ftp://ftp.cs.cornell.edu/pub/smart/ 
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En la figura 3, se representa la proximidad entre entidades 

en función de una entidad elegida como entidad central. 

En el caso del ejemplo, la entidad central es 

COLLECTION. 

 

 
Figura 3: Representación visual de la ontología en 

función de una entidad central. 

 

Para que un sistema de recuperación de información 

pueda hacer uso del grafo conceptual, éste debe estar 

representado en un lenguaje que el sistema de 

recuperación de información pueda manejar. La 

representación final del grafo conceptual podría ser 

formateada en un lenguaje como RDF, OWL ó FUZZY-

OWL [2]. Se hará uso de una representación u otra en 

función de lo especificado por el usuario y de las 

restricciones que se incluyan dentro de la ontología. 

 

 

6 CONCLUSIONES Y TRABAJOS 

FUTUROS 

 
En este trabajo se ha presentado la arquitectura de la 

plataforma FOG, la cual está orientada al proceso de 

generación automática de ontologías en colecciones de 

datos tales como colecciones documentales, bases de 

datos relacionales, etc.  

 

Actualmente la plataforma está preparada para la 

incorporación de algoritmos, así pues el siguiente paso es 

la incorporación de algoritmos que permitan generar los 

distintos componentes de una ontología así como 

incorporar algunas de las propuestas de los autores que se 

han citado en el estado del arte para poder comparar sus 

resultados con propuestas propias.  

De igual forma otro de los próximos trabajos será la 

creación de las interfaces necesarias para conectar la 

plataforma BUDI con FOG, con el fin de aprovechar sus 

resultados para distintas fases como la expansión de 

consultas o la desambiguación de significados en las 

distintas fases del proceso de metabúsqueda. 
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Resumen 
 

A lo largo de los años se ha intentado mejorar la 

calidad de información obtenida por los 

sistemas de recuperación de información 

teniendo en cuenta la interacción con el usuario. 

Para ello es necesario usar métodos que 

permitan dirigir el proceso de búsqueda como 

puede ser la expansión de consultas, con el fin 

de obtener una búsqueda más precisa y 

eficiente. Pero la puesta en funcionamiento de 

estas técnicas no siempre es posible, por lo que 

hay que optar por medios alternativos.  

 

En este artículo se presenta una metodología 

para la representación de una consulta desde 

distintos puntos de vista aplicable especialmente 

en aquellos ambientes donde otras técnicas 

clásicas no pueden ser aplicables. 

 

Palabras Clave: Representación múltiple de 

información, reformulación de consultas, lógica 

borrosa. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El proceso de búsqueda en Internet se ha transformado en 

un trabajo muy costoso especialmente desde el punto de 

vista temporal y computacional debido a la gran cantidad 

de datos que hay actualmente en la red. Esto es visible 

sobre todo cuando un usuario realiza una búsqueda sobre 

un sistema y se comprueba que la mayor parte de los 

resultados obtenidos tienen poca o ninguna relevancia con 

respecto a la consulta del usuario. 

 

Para recuperar información existen diferentes sistemas 

que llevan a cabo procesos de representación, 

almacenamiento, organización y acceso a elementos de 

información [3]. Estos sistemas con el fin de optimizar el 

proceso de búsqueda recurren a estrategias como la 

expansión/reformulación de consultas [1, 5, 14, 15] que 

pueden resultar interesantes.  

 

Sin embargo estas técnicas no siempre son aplicables 

como ocurre en el caso del metabuscador BUDI [7] donde 

la expansión de consultas, entendida principalmente como 

la adición de términos a una consulta, no puede ser 

implementada dado que la mayoría de las librerías que 

proporcionan los buscadores web (Google, Yahoo, etc.) 

configurables en el sistema tienen restringido el número 

de términos de cada consulta a una cifra muy baja, 10 

términos por ejemplo en el caso de Google.  

 

Así pues es necesario plantear una alternativa a la 

expansión de consultas con el fin de poder guiar el 

proceso de búsqueda. Este es el objetivo principal del 

trabajo aquí presente, presentar una alternativa para 

aquellos casos en los que no es posible expandir una 

consulta añadiendo un número considerable de términos. 

 

Para ello tomaremos como base la representación múltiple 

de información, en este caso las consultas, que implica la 

representación de la misma información desde distintos 

puntos de vista. Esta forma de representación de la 

información permite abrir el proceso de búsqueda para 

mejorar los resultados de los sistemas de recuperación de 

información. 

 

Según Ingwersen [12] el principio de representación 

múltiple o polirepresentación se basa en la hipótesis de 

que contra más interpretaciones se tenga de un mismo 

conocimiento mayor es la probabilidad de que ese 

conocimiento pueda ser encontrado como relevante 

cuando sea requerido. Belkin [11] sugiere que cada 

representación de la información debe representar una 

diferente interpretación del problema por parte del 

usuario. En recuperación de información pueden 

encontrarse algunos trabajos relacionados con la 
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representación múltiple de conocimientos como los de 

Kekalainen [8, 9], quien propuso la representación de una 

misma consulta cambiando los operadores de búsqueda, o 

los trabajos de Skov [10], aplicados en este caso para la 

representación de documentos.  

 

Así pues el objetivo de este trabajo es presentar una 

metodología que permita generar un conjunto de 

consultas desde distintos puntos de vista de forma 

automática con respecto a una consulta introducida por un 

usuario. A partir de esta consulta inicial se fijará una 

estrategia que generará de forma automática una serie de 

consultas alternativas mediante el intercambio de 

términos procedentes de la consulta original y términos 

procedentes de fuentes de información externas que 

guarden relación con el dominio de aplicación de la 

consulta. Un ejemplo de estas posibles fuentes puede ser 

una ontología temática o un diccionario electrónico que 

pueda proporcionar términos relacionados con los de la 

consulta original: sinónimos, hipónimos, etc.  

 

Una vez generadas las consultas alternativas con respecto 

a la original, se llevará a cabo un proceso de comparación 

entre las consultas generadas automáticamente y la 

original con el fin de filtrar aquellas consultas que menos 

parecido guarden con la original. El resultado final del 

proceso será un conjunto de consultas que representan a la 

original pero utilizando diferentes términos, este hecho 

provoca que nuevos documentos puedan ser recuperados 

por un sistemas de recuperación de información. Las 

consultas generadas pueden lanzarse en paralelo en 

sistemas como BUDI [7] y sus resultados finalmente 

mezclados generando la lista final de resultados esperada 

por el usuario.  

 

A continuación se describe la metodología aplicada en la 

ejecución de las consultas, detallando cada uno de los 

pasos. En la sección 3 se detallan los resultados de los 

experimentos realizados para demostrar la utilizada de la 

metodología previamente descrita. Se finalizará 

comentando los posibles trabajos futuros y conclusiones 

acerca del trabajo realizado. 

 

 

2. METODOLOGÍA 
 
La entrada del sistema es una consulta booleana 

expresada por el usuario en la cual él mismo podrá 

asignar a cada componente (términos, subexpresiones y la 

consulta entera) de la misma un valor semántico asociado 

que guardará relación con su correspondiente componente 

reformulada (términos, subexpresiones o consulta 

completa) de las nuevas consultas. Así por ejemplo la 

consulta:  

 

q = 0.3 t1 AND 0.3 t2 
 

podría indicar que el usuario quiere cada término 

reformulado guarde al menos un relación de 0.3 con el 

original. Además el usuario podría indicar el mínimo 

grado de relación R de la consulta final reformulada con 

respecto a la original, por ejemplo, R (q, qreformulada) = 

0.55. En este caso se ha interpretado el componente 

semántico como un umbral. A lo largo del tiempo 

distintas interpretaciones se han podido dar de los pesos 

en una consulta, un resumen de ellas puede encontrarse en 

[2]. 

 

Así partiendo de la consulta inicial del usuario y con el fin 

de poder generar un conjunto de consultas relacionadas 

con respecto a una principal y dado que las nuevas 

consultas no pueden exceder en demasía el número de 

términos de la original, se proponen los siguientes pasos: 

 

a) Detección de los elementos fundamentales que 
conforman la consulta original mediante la 
aplicación de técnicas de procesamiento de 
lenguaje natural. 
 

Este paso consiste en la extracción de los 

términos y subexpresiones que conforman la 

consulta original con el fin de tener información 

acerca de los datos originales para buscar 

elementos que guarden alta relación con estos y 

así poder crear nuevas consultas a partir de ellos. 

Para ello se pueden utilizar técnicas como el 

stemming con el fin de buscar palabras con la 

misma raíz o el etiquetado POS (Part-Of-Speech) 

para detectar la función que realiza cada palabra, 

si es un verbo, un término puede ser sustituido 

por otro verbo en lugar de un nombre en el 

siguiente paso.  

 

b) Reformulación de consultas. Una vez han sido 
preprocesadas las consultas en el paso anterior, 

el proceso de reformulación se define como un 

procedimiento en el cual parte o la totalidad de 

los diferentes términos extraídos de una consulta 

son reemplazados por otros elementos con 

significado similar para obtener una nueva 

consulta con un cierto grado de relación con 

respecto a la consulta original. 

 

Para llevar a cabo este paso es necesario tener 

disponible una fuente que proporcionará los 

datos relacionados con respecto a los originales. 

Esta fuente puede ser una ontología temática, un 

diccionario electrónico, etc.  

 

Para llevar a cabo el proceso de reformulación es 

necesario fijar una estrategia que seguir, por 

ejemplo, dada la consulta q = t1 AND t2 y un 

conjunto de términos {tn, tm} relacionados con t1, 

podría dejarse fijo el valor t2 aunque se 

dispusiera de términos relacionados y reemplazar 

únicamente el término t1 por sus términos 
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relacionados, generando así las siguientes dos 

nuevas consultas:  

 

qn = tn AND t2 
qm = tm AND t2 

 

c) Pesado de los nuevos elementos de la consulta. 
Los nuevos términos que se han reformulado 

tienen que ser pesados respecto al grado de 

relación que mantienen con los términos 

originales. Es decir, es necesario establecer una 

función que mida el grado de relación existente 

entre el término original y el término 

reformulado.  

 

Por ejemplo supondremos que el grado de 

relación entre t1 y tn es 0.6, y entre t1  y tm es 0.5, 

así las consultas reformuladas quedarán como 

sigue: 

 

qn = 0.6 tn AND 1.0 t2 
qm = 0.5 tm AND 1.0 t2 

 

Donde al no reemplazarse el término t2 su grado 

de relación consigo mismo es máximo (1.0). 

Como puede verse las nuevas consultas no 

aumentan en tamaño como era deseado.  

 

d) Calcular el grado de relación entre la consulta 
reformulada y la original. Si en el paso anterior 
realizamos la medición de la relación entre los 

distintos términos básicos, en este caso 

realizamos una medición del grado de relación 

entre la consulta original y la consulta completa 

reformulada gracias a estos pesos asignados a 

cada término.  

 

Para medir este grado de relación es necesario 

una evaluación jerárquica de la consulta, de 

forma análoga a como realiza Yager [13] pero en 

este caso teniendo en cuenta el grado de relación 

entre términos y no el grado de satisfacción de 

cada término con respecto a un documento.  

 

Así la consulta anterior, reemplazando el 

operador AND por el operador mínimo, los 

grados de relación R de cada nueva consulta 

serían: 

 

R (t1, tn) = min (0.6, 1.0) = 0.6 

R (t1, tm) = min (0.5, 1.0) = 0.5 

 

e) Filtrar las nuevas consultas dependiendo de su 
grado de relación. Aquellas consultas que 

menor parecido guarden con la inicial deben ser 

rechazadas.  

 

Para ello es necesario conocer cuál ha sido la 

semántica asignada a los pesos de la consulta 

inicial del usuario. Por ejemplo en este caso se 

puede utilizar un valor umbral marcado por el 

usuario. Así  por ejemplo si el usuario hubiera 

fijado cuando formuló su consulta un grado de 

relación mínimo entre consultas de 0.55, es 

decir, un peso a la consulta de 0.55, la consulta tn 

sería aceptada mientras la consulta tm sería 

rechazada para formar parte del conjunto de 

consultas alternativas a la inicial que debería ser 

devuelto. 

 

 

3. RESULTADOS 
 
Para comprobar el funcionamiento de esta metodología, 

se llevará a cabo un ejemplo. Se recibirá una consulta 

booleana original donde un usuario habrá asignado un 

valor borroso a cada término, subconsulta y consulta 

completa que indicará el grado de importancia para él de 

cada uno de esos componentes y como consecuencia el 

umbral mínimo que se exigirá a cada término o expresión 

reformulada.  

 

La consulta se reformulará mediante la substitución de 

términos uno a uno en función de los datos provisto por 

WordNet [4] los cuales reciben un peso asignado de 

forma automática mediante el software 

WordNetSimilarity
1 
y la medida propuesta por Wu [16]. 

Por cada sinónimo, hipónimo o hiperónimo encontrado 

irán generándose todas las posibles combinaciones con 

los términos originales y los relacionados, siempre 

reemplazando un término original por uno relacionado.  

 

Para llevar a cabo el proceso de filtrado vamos a asociar 

una semántica umbral a cada uno de los pesos asignados 

por el usuario para cada término, expresión o consulta 

completa, por esa razón vamos a llamar a este proceso 

método “Umbral”. Los principales puntos que pueden 

resumir su funcionamiento son:  

 

• Cada uno de los términos de la consulta 

reformulada tiene que superar un determinado 

umbral respecto a la consulta original. 

 

• Cada una de las subexpresiones que conforman 

la consulta tienen asignado también un peso que 

funcionará como el umbral que deben superar la 

subexpresión reformulada correspondiente. En 

caso de que el umbral no sea superado por la 

subexpresión reformulada se termina la 

evaluación y se rechaza la consulta como posible 

consulta alternativa a la original, en caso 

contrario la ejecución prosigue hasta alcanzar la 

raíz del árbol, es decir, hasta evaluar 

completamente la consulta. 

 

                                                           
1 http://wn-similarity.sourceforge.net/ 
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Así tomaremos como ejemplo la consulta “table and 

computer” valorada por un usuario (fig. 1), y la consulta 

reformulada a través de WordNetSimilarity mostrada en 

la fig. 2. 

 

 
 

Figura 1: Estructura en árbol de la consulta original 

 

 
 

Figura 2: Estructura en árbol de la consulta reformulada 

 

Primeramente comprobaremos si los umbrales de la 

consulta reformulada son mayores que los de la consulta 

original, en este caso el grado semántico (0.8) que 

determina la importancia del término “Tabularise” dentro 

de la consulta es mayor que el grado semántico (0.7) que 

determina la importancia del término “Table” de la 

consulta original, por lo tanto el proceso continúa con el 

siguiente término. Analizando el término reformulado 

“Computing” podemos observar que su grado de relación 

con el original (0.7) es menor que el exigido por el 

usuario (0.8) por lo que se rechaza la consulta, es decir, 

no sería seleccionada como consulta alternativa a la 

original dado que no se ajusta a las exigencias mínimas 

exigidas por el usuario. 

 

A continuación pondremos un ejemplo de funcionamiento 

real donde a partir de una consulta dada, se generarán una 

serie de consultas alternativas bajo las condiciones 

comentadas al principio de esta sección. Una vez filtradas 

las consultas que menos relación guarden con la original, 

el resto de consultas serán lanzadas de forma paralela 

usando el framework BUDI [7] trabajando únicamente 

con el buscador Yahoo. Una vez se hayan recibido los 

resultados de todas las consultas se llevará a cabo un 

proceso de fusión mediante el método de Borda [6] para 

generar la lista de resultados final a devolver al usuario.  

 

Partimos de una consulta donde a cada término un usuario 

le ha asignado un peso borroso cuya semántica asociada 

es una semántica umbral. La consulta completa se 

subdivide en subconsultas y a su vez a estas subconsultas 

se le asigna también un determinado peso borroso. Así, la 

consulta a evaluar sería la siguiente: 

 
 

Figura 3: Estructura en árbol de la consulta 

 

Mediante esta consulta se intenta buscar coches 

alquilables o taxis baratos en España. Cada uno de los 

términos tiene un grado semántico que indica la 

importancia de cada elemento con respecto a los otros y el 

umbral mínimo que se exigirá en el proceso de 

reformulación de la consulta. Trabajaremos en tres 

escenarios distintos: el primero ejecutará la consulta sin 

más sobre un único buscador (Yahoo). En el segundo caso 

aplicaremos la metodología para generar un conjunto de 

consultas alternativas pero no aplicaremos ningún método 

de filtrado de los presentados anteriormente. En el tercer 

caso haremos lo mismo que en el caso anterior pero 

aplicando el método de filtrado “Umbral”, es decir, 

asumiremos los pesos del usuario como valores límite que 

deben cumplir los grados de relación de cada elemento 

reformulado.  

 

Los resultados del primer caso son mostrados en la tabla 

1. Como puede observarse los resultados obtenidos son 

muy generales, casi todos ellos son páginas de tiendas de 

alquiler de coches y no tienen en cuenta otros posibles 

significados de la consulta.  

 

De igual manera los resultados del segundo caso pueden 

observarse en la tabla 2. En este caso al realizar la 

representación múltiple de consultas, los resultados 

obtenidos son más variados, es decir, tiene en cuenta otros 

posibles significados de la consulta. Así aparecen nuevas 

páginas relacionadas con temas como blogs o noticias 

sobre viajes o sistemas de navegación útiles para realizar 

viajes. El problema de este escenario son la multitud de 

consultas obtenidas y por lo tanto también el alto coste en 

términos de tiempo para mezclar los resultados 

proporcionados por cada consulta. Por esta razón en el 

último caso se aplica el método “Umbral” de filtrado a las 

consultas con el fin de obtener solamente los resultados 

de aquellas consultas que guardan una mayor similitud 

con respecto a la consulta original. 

 

En la tabla 3 podemos ver los resultados de dicho tercer 

caso una vez han sido filtradas las consultas con menor 

grado de relación. 

AND 

0.2 

Table 

0.7 

Computer 

0.8 

AND 

0.2 

Spain 

0.8 

Cheap 

0.8 

OR 

0.3 

AND 

0.2 

Taxi 

0.7 

Rent 

0.8 

Car 

0.9 

AND 

 

Tabularise 

0.8 

Computing 

0.7 
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En este caso se muestra una dispersión mucho menor que 

en el segundo caso, es decir, en este caso se eliminan 

webs como “John Dulaney-Ezine Articles.com Expert 

Author”, “Forthcoming Archive”, “Sept/Oct Diplomat; 

Lemay, den Ouden, Grimes Consultants For Sale 

$749,500 / For Rent $3,750 p/m ...”, cuya relación con la 

consulta original es más que dudosa.  

 

En los tres casos los resultados en las primeras posiciones 

son muy similares dado que sólo se está usando un 

buscador (Yahoo), pero a partir de las 20 ó 30 primeras 

posiciones los resultados son bastante diferentes por los 

efectos de la fusión de las consultas. En el tercer 

escenario se ha observado que resultados a partir de 

dichas posiciones están más relacionados contra mayor 

sea el umbral exigido, es decir, contra mayor grado de 

relación guarden las nuevas consultas con la original.  

 

 

4. CONCLUSIONES Y TRABAJOS 
FUTUROS 

 

En este trabajo se ha presentado una metodología para 

representar consultas desde distintos puntos de vista como 

alternativa a técnicas como la expansión de consultas. La 

metodología ha sido aplicada utilizando como 

interpretación de los pesos de la consulta del usuario una 

semántica umbral que determina el límite mínimo 

aceptable de parecido entre cada término o subexpresión 

de la consulta reformulada y la original.  

 

Los resultados obtenidos no son concluyentes dada la 

escasa experimentación realizada hasta el momento, por 

lo que en el futuro se realizarán más experimentos con el 

fin de concretar el efecto de los distintos filtros, además 

de evaluar la bondad del sistema mediante colecciones 

estándares de datos que aporten una mayor objetividad a 

este proceso.  
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Tabla 1: Resultados obtenidos en el primer escenario. 

 

TÍTULO URL 
Discount Spain rent a car from 51 GBP per week http://www.rentalcargroup.co.uk/Spain/index.htm 

Discount Valencia Spain rent a car from 60 GBP per week all ... http://www.rentalcargroup.co.uk/Spain/Valencia_Airport.htm 

Car Hire Spain - Cheap Spain car rentals Arguscarhire.com http://www.arguscarhire.com/car-hire/spain.html 

Spain car hire, Spain car rental from 8 EUR Per day all 

inclusive 

http://www.spaincarrental.net 

Cheap Car Rental in Spain with Kemwel http://www.kemwel.com/rental-car/Spain.cfm 

Cheap Car Rental Spain - Car Hire España http://www.simpleautorentals.co.uk/cheapest_car_hire_spain.

shtml 

Car Rental Spain - Cheap car hire http://www.placesonline.com/europe/spain/car_rental.asp 

Cheap Spain Car Rental - Spain Driving Information from 

Kemwel 

http://www.kemwel.com/rental-car/Spain-driving.cfm 

Spain,Malaga, Rental Car,Rent Cars,Cheap Rentals Car http://www.spainrentacar.net/index.htm 

Spain car hire from 70 EUR / 61 GBP / 100 USD per week... http://spain.rentalcargroup.com/index.htm 

 

Tabla 2: Resultados obtenidos en el segundo escenario. 

 

TÍTULO URL 
Some Damn Good Life Experience (through the eyes of 

Stephanie) 

http://datadriventravels.typepad.com 

Car Hire Spain - Cheap Spain car rentals Arguscarhire.com http://www.arguscarhire.com/car-hire/spain.html 

Free spain newspapers Information - spain newspapers Articles http://travel.ezineseeker.com/spain-newspapers.htm 

It is a low rent area, and the Captain kept insisting that no one 

with my ...  

http://www.maravot.com/The_Romance_Anaisfille.html 

Travel : BlogSandwich News Blog http://www.blogsandwich.com/category/travel 

John Dulaney - EzineArticles.com Expert Author http://ezinearticles.com/?expert=John_Dulaney 

Forthcoming Archive http://www.btinternet.com/~bookcase/FC2008.htm 

Sept/Oct Diplomat;Lemay, den Ouden, Grimes Consultants For 

Sale $749,500 / For Rent $3,750 p/m ...  

http://issuu.com/diplomatonline.com/docs/diplomat_sept_08_f

inal_2?mode=embed&documentId=081027180039-

e77c28e740a24aacb2be40ff85cd97fe&layout=grey 

Free Information Using Our Detailed Navigation System http://www.liberated-press-

releases.com/catagorydetail.php?Cat=342&level=1&title=Tr

avel 

Mustang : Deanne Stillman : ISBN 9780618454457  http://www.buy.com/prod/mustang/q/loc/106/206286089.html 

 

Tabla 3: Resultados obtenidos en el tercer escenario. 

 

TÍTULO URL 
Facts about Spain;Cheap Hostels http://www.spanish-town-guides.com/Facts.htm 

Free spain newspapers Information - spain newspapers Articles http://travel.ezineseeker.com/spain-newspapers.htm 

Car Hire Spain - Cheap Spain car rentals Arguscarhire.com http://www.arguscarhire.com/car-hire/spain.html 

Rental Car / Taxi - Palma de Mallorca Transportation ... http://www.virtualtourist.com/travel/Europe/Spain/Balearic_Is

lands/Palma_de_Mallorca-258946/Transportation-

Palma_de_Mallorca-Rental_Car_Taxi-BR-1.html 

Discount Valencia Spain rent a car from 60 GBP per week all ... http://www.rentalcargroup.co.uk/Spain/Valencia_Airport.htm 

AM General to produce Standard Taxi cabs? — Autoblog http://www.autoblog.com/2008/07/14/am-general-to-produce-

standard-taxi-cabs 

Cheap Car Rental Spain - Car Hire España http://www.simpleautorentals.co.uk/cheapest_car_hire_spain.s

html 

;Rental Cars - Travel at Your Own Pace http://ezinearticles.com/?Rental-Cars---Travel-at-Your-Own-

Pace&id=2791420 

Isla Verde Hotels: Coqui Inn - Isla Verde, Puerto Rico; http://www.coqui-inn.com/gettinghere.html 

Moscow: Facts, Discussion Forum, and Encyclopedia Article http://www.absoluteastronomy.com/topics/Moscow 

........................................ …………………………….. 

Tom Waits True Confessions http://www.antilabelblog.com/?p=288 

It is a low rent area, and the Captain kept insisting that no one 

with my ...  

http://www.maravot.com/The_Romance_Anaisfille.html 
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Resumen 

 
Este trabajo propone una aplicación específica 
de la utilización de ontologías borrosas con el 
fin de representar perfiles de usuario, que 
permitan mejorar el rendimiento en tareas como 
el filtrado y la recuperación de información. La 
construcción de estas ontologías se realiza de 
forma automática utilizando para ello técnicas 
relacionadas con la lógica borrosa. Con el fin de 
probar la validez de esta aproximación, se han 
integrado en una herramienta de gestión de 
objetos de aprendizaje, en la cual, el perfil de 
cada uno de los usuarios se construye a partir de 
los objetos de aprendizaje publicados por él 
mismo. Según los experimentos realizados, el 
método de construcción y representación se 
adecua con gran precisión y exhaustividad a lo 
requerido por el usuario. 
 
Palabras Clave: Ontologías Borrosas, Perfiles 
de Usuario, Objetos de aprendizaje. 

 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
La proliferación de sitios y repositorios dedicados a 
ofrecer recursos destinados a la educación es una prueba 
del constante desarrollo del e-learning en la actualidad. Es 
por ello que numerosas instituciones transforman y 
publican recursos educativos para que sean aprovechados 
y reciclados. 
 
A pesar de los esfuerzos de normalización y 
estandarización de los recursos, un problema latente en 
toda aplicación e-Learning y especialmente en los 
repositorios de recursos educativos (LCMS, Learning 
Content Management System) es poder ofrecer los 
recursos apropiados a las necesidades de los usuarios [4]: 
profesores, estudiantes, diseñadores instruccionales, etc. 
Cada uno de estos usuarios posee metas específicas y está 

dentro de un contexto distinto cuando busca alguna 
información. La personalización de los procesos de 
filtrado y recuperación de la información contribuirá a 
atenuar la sobrecarga de información, ajustando los 
resultados presentados a las necesidades individuales de 
cada usuario y mejorando la eficiencia en la gestión de los 
recursos educativos a su cargo. 
 
Uno de los medios que soportan la mejora del proceso de 
filtrado y recuperación de información son las ontologías. 
El uso de ontologías ha recibido gran atención en la 
organización y distribución del conocimiento porque 
agrega un nivel conceptual en la recuperación de 
información, en contraste con la recuperación meramente 
sintáctica. Además, los perfiles de usuario basados en 
ontologías vienen siendo ampliamente aplicados en la 
representación del contexto y en la personalización de 
aplicaciones, de manera que éstas se ajusten a los 
requisitos del usuario. 
 
En este trabajo se propone la integración de los perfiles de 
usuario y las ontologías como herramientas de soporte a 
los procesos de gestión de objetos de aprendizaje dentro 
de un LCMS, para la mejora tanto del filtrado y 
recuperación de la información como la clasificación y 
gestión de estos elementos. La plataforma AGORA [5] 
pretende apoyar a los profesores en el desarrollo de 
objetos de aprendizaje acordes a estrategias de diseño 
educativo y empleando un enfoque de recomendación. 
Dentro de este contexto, se ha abordado la definición, 
aplicación y validación de la construcción automática de 
perfiles de usuario basados en ontologías borrosas. 
 
El resto del artículo está organizado de la siguiente 
manera. En la siguiente sección se presenta la herramienta 
AGORA, base de nuestro estudio experimental. La 
sección 3 está dedicada a la representación del perfil del 
usuario mediante ontologías borrosas y el proceso de 
construcción de este perfil. En la sección 4 se presentan 
los resultados del caso de estudio realizado sobre el uso 
de AGORA, dedicando la última sección a las 
conclusiones y al trabajo futuro. 
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2 AGORA: GESTIÓN DE OBJETOS DE 
APRENDIZAJE 

 
Un objeto de aprendizaje es una unidad básica de 
información en e-Learning, que combina uno o más 
recursos educativos con los metadatos que los describen. 
Esta estructura permite su intercambio y reutilización 
entre distintos sistemas e-Learning sin que exista pérdida 
de su funcionalidad o características. 
 
Los objetos de aprendizaje pueden ser cualquier recurso 
que el profesor considere relevante para la instrucción de 
sus alumnos. Como ejemplos de estos recursos se pueden 
citar los objetos de aprendizaje basados en documentos 
con información textual, que fueran utilizados como 
fuente de información para construir el perfil de usuario 
en este trabajo; y los objetos de aprendizaje basados en 
multimedia, como videos o audios. 
 
La gestión de objetos de aprendizaje implica un conjunto 
de actividades requeridas para controlar su ciclo de vida. 
Su finalidad es el desarrollo de objetos de aprendizaje de 
calidad que puedan ser reutilizados en distintas soluciones 
e-Learning. Dicha gestión puede realizarse por medio de 
un entorno que integre las características de edición, 
transformación, almacenamiento y colaboración presentes 
de forma individual en las herramientas existentes para el 
desarrollo de objetos. 
 
La plataforma AGORA (Ayuda para la Gestión de 
Objetos Reusables de Aprendizaje) [5] surge como una 
solución para los procesos de gestión de objetos de 
aprendizaje realizados de forma integral. Uno de sus 
objetivos es emplear un enfoque de asistencia y 
recomendación para la ejecución de procesos como el 
etiquetado (generación de metadatos), la búsqueda y la 
secuenciación de objetos de aprendizaje. Para ello, se 
consideran factores como el diseño instruccional, la 
gestión del conocimiento, su historial de acciones, etc. Un 
papel clave para lograr la máxima eficiencia en esta labor 
de gestión es la definición concreta y correcta del perfil 
del profesor, punto en el cual se centra este trabajo. 
 
AGORA está formado por cinco módulos, cada uno de 
ellos especializado en una función concreta: Un módulo 
de gestión del conocimiento y su representación basada en 
ontologías instruccionales y de dominio; un módulo de 
gestión de objetos de aprendizaje para la administración 
de los recursos y metadatos propios; un módulo de 
metabúsqueda para buscar objetos de aprendizaje 
almacenados en otros repositorios, un módulo extracción 
de conocimiento para el análisis de acciones realizadas 
por el usuario para la generación de perfiles y modelos de 
comportamiento. Por último, el sistema cuenta con un 
módulo de recomendación que utiliza los módulos 
anteriores para dar respuesta a las necesidades de los 
usuarios. 

 
Las principales características de AGORA pueden 
resumirse en: 
• Una red de repositorios distribuidos en las 

instituciones participantes. 
• Permite gestionar cualquier tipo de recurso utilizado 

en un LMS – Learning Management System 
(presentaciones, documentos, videos). 

• Incluye un generador-etiquetador de objetos, un 
meta-buscador, un mecanismo de evaluación de la 
calidad y un entorno de presentación de contenidos. 

• Emplea asistentes y recomendadores para la 
realización de las actividades. 

• Fomenta la colaboración, al ofrecer mecanismos de 
comunicación e intercambio de conocimiento entre 
los usuarios. 

 
Dentro de AGORA, los usuarios pueden crear, publicar, 
agregar, manipular, descubrir y almacenar objetos de 
aprendizaje. También pueden realizar una búsqueda sobre 
los objetos publicados. Para optimizar estas búsquedas un 
factor clave es el aprovechamiento del conocimiento 
inherente al entorno y al usuario. Con este propósito, se 
pretende incorporar el perfil de cada uno de los 
profesores. Para ello, la construcción automática de este 
perfil se implementa dentro del módulo de extracción de 
conocimiento. El módulo utiliza un componente que 
permite definir el perfil de cada usuario a partir de la base 
que viene conformada por los objetos de aprendizaje que 
él haya publicado en el sistema. De esta manera, se puede 
disponer de una representación del perfil de acuerdo con 
los intereses de trabajo del propio profesor.  
 
Dentro de este contexto, es importante considerar la 
incorporación de características semánticas al perfil, 
mediante técnicas de identificación de preferencias de 
usuario y organización de la información. Las ontologías 
y la lógica borrosa proporcionan los medios adecuados 
para representar la información en formato digital y 
permiten describir una vista general del dominio de 
interés tratado. 
 
3 PERFILES DE USUARIO BASADOS EN 
ONTOLOGÍAS BORROSAS 
 
La propuesta presentada en este trabajo incluye varias 
etapas de procesamiento de datos para generar 
automáticamente perfiles de usuario basados en 
ontologías borrosas, a partir de un conjunto de 
documentos previamente seleccionados. Para lograr dicho 
objetivo, el proceso de construcción ha sido dividido en 
cinco etapas: pre-procesamiento lingüístico, indexación 
de términos (lo que llamamos pre-ontología), extracción 
de términos relevantes, construcción de la ontología del 
usuario y actualización del perfil del usuario. La Figura 1 
muestra la estructura del proceso. 
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Figura 1: Proceso de Generación Automática de Perfiles 
de Usuario basados en Ontologías Borrosas. 

 
En las siguientes secciones se describen en detalle cada 
una de las etapas del proceso. 
 
3.1. PRE-PROCESAMIENTO LINGÜÍSTICO 
 
El principal objetivo de esta etapa es transformar los 
documentos de los objetos de aprendizaje colocados por 
un usuario de AGORA en una representación apropiada, 
para que los mismos puedan ser procesados en las 
próximas fases. 
 
Primero, se realiza la transformación previa de los 
documentos para tratar los diferentes tipos de formato 
(.doc, .txt, .pdf, etc.). Después, se eliminan todas las 
informaciones no textuales como dígitos, fechas, signos 
de puntuación, entre otros (análisis léxico) y se identifica 
el idioma de los textos, a través de una técnica que utiliza 
diccionarios de palabras frecuentes [1]. También se 
realiza la corrección ortográfica para sustituir las palabras 
que no estén escritas correctamente, utilizando 
diccionarios de corrección automática de ortografía. 
 
El siguiente paso tiene por objeto reducir el vocabulario y 
generar una representación textual más significativa. Se 
utilizan dos técnicas conocidas como Stoplists [3] y 
Stemming [2]. Estas técnicas, aplicadas de manera 
adecuada, reducen el tamaño del vocabulario y muchas 
veces mejoran el desempeño del proceso. 
 
En esta fase, una secuencia de caracteres define un 
término. Los términos están separados unos de los otros 
por un delimitador. El proceso prevé la existencia de 
términos formados por una o más palabras. De cada 
documento propiedad del usuario se extrae un conjunto de 
términos. Para que un término sea considerado como 
válido, el mismo debe aparecer por lo menos en tres 
documentos. Se utiliza esta estrategia para eliminar las 
palabras que aportan poca carga semántica al contexto del 
dominio. Solamente los términos válidos son procesados 
en las etapas posteriores. 
 

3.2. INDEXACIÓN DE TÉRMINOS 
 
En esta etapa se construye una estructura de índice, 
llamada pre-ontología, que contiene información sobre 
todos los términos generados en la fase anterior. La pre-
ontología está formada por un conjunto de objetos del 
tipo “term”. A su vez, cada objeto “term” posee un 
identificador, que en este caso es el propio término, y una 
lista de objetos que contienen informaciones relacionadas 
con los documentos en los cuales el término aparece. 
 
Cada objeto de esta lista de documentos contiene las 
siguientes informaciones: Identificador del Documento; 
Número de Ocurrencias del términos más frecuente en el 
documento; Lista de posiciones del término en el 
documento. La lista de posiciones contiene la posición 
física del término en el documento. La Figura 2 muestra 
la estructura de la pre-ontología. 
 

 
 

Figura 2: Estructura de la Pre-Ontología. 
 
La pre-ontología sirve como base, tanto para la extracción 
de términos relevantes como para la construcción de la 
ontología. También sirve como soporte al proceso de 
actualización de resultados. 
 
3.3. EXTRACCIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 
 
Con el fin de generar una representación semántica del 
contexto del usuario, se deben extraer los términos más 
relevantes dentro de los documentos que ayudan a definir 
el perfil. Con este fin, es necesario establecer un método 
para cuantificar el valor de representatividad de un 
término con relación a un conjunto de documentos.  
En este trabajo han sido implementadas dos medidas de 
relevancia diferentes para calcular el peso de los términos. 
La primera de ellas es una ampliación de la estrategia 
propuesta en [6] basada en la medida clásica tf-idf con el 
fin de obtener el peso relativo (pri) de cada término dentro 
de los documentos del perfil: 

( ) ( ),
j D

j
i

ft i j
docs i

mf
pr

D

∈
+

=
∑

 (1)

Donde se utiliza el número de documentos en que el 
término i aparece (docs(i)) y su frecuencia de ocurrencia 
en estos documentos (ft(i,j)). La normalización del valor 
se obtiene utilizando el número de documentos 
procesados (|D|) y el número de ocurrencias del término 
más frecuente del documento (|mfj|). 
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La segunda medida de relevancia es una variación de la 
medida propuesta en [8] llamada KF-IDF. De acuerdo con 
esta fórmula, el peso de un término crece logarítmicamente 
inversamente proporcional al número de pre-ontologías de 
usuarios en las que aparece. En otras palabras, se considera 
un término como relevante si el mismo ocurre más 
frecuentemente que otros términos en una determinada pre-
ontología de usuario, y ocasionalmente dentro de las 
restantes. Como se muestra en la fórmula (2), KF-IDF 
considera la relevancia de un término en base a un grupo o 
conjunto de usuarios. La nueva medida del peso, llamada 
kmod, se define de la siguiente manera: 
 

( )
( )( , ) 1 1i

j D

usersdocs ikmod tf i j Ln
D users i∈

⎛ ⎞⎛ ⎞
= × + × +⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
∑  (2)

 
donde: 

• tf(i,j) = frecuencia del término i en el 
documento j. 

• docs(i) = número de documentos en que el 
término i aparece. 

• |D| = número total de documentos. 
• |users| = número total de usuarios. 
• users (i) = número de usuarios cuya pre-

ontología tiene indexado el término i. 
 
En este caso, el valor calculado no se ofrece directamente 
como relevancia, sino que se normaliza dividiéndolo por 
la media de los valores obtenidos. De este modo, el perfil 
del usuario contiene los términos con mayor relevancia 
(del 75% al 100%). 
 
3.4. CONSTRUCCIÓN DE LA ONTOLOGÍA DEL 
USUARIO 
 
En esta etapa, la construcción automática de la ontología 
del usuario tiene por objeto generar una clasificación 
jerárquica de los términos indexados en la pre-ontología. 
La ontología, en este contexto, puede ser considerada 
como un conjunto de árboles relacionados donde cada 
nodo representa un ítem. En estos árboles, el nodo A es 
descendiente del nodo B si el ítem A es “más concreto 
que” (narrower than) el ítem B, o si el ítem B es “más 
general” (broader than) el ítem A. La propuesta para 
generar automáticamente ontologías borrosas, se basa en 
el algoritmo propuesto en [7]. Este algoritmo permite 
calcular medidas borrosas del grado de generalidad (GD – 
Generality Degree) entre parejas de palabras extraídas de 
una colección de documentos. 
 
Formalmente, se define C = (d1, d2, …, dn) como el 
conjunto de documentos djs, donde cada documento d = 
(t1, t2, …, tm) está formado por un conjunto de términos ti. 
Dado un término ti, la ocurrencia de ti en un documento d 
se representa por ocurr(ti,d) y su valor se obtiene de 
acuerdo con la siguiente fórmula: 

( ) ( )
( )max

,
, i

i

f t d
ocurr t d

f d
=  (3)

donde: 
• f(ti,d) = frecuencia de ocurrencia del término ti 

en el documento d. 
• fmax(d) = numero de ocurrencias del término 

más frecuente del documento d. 
 
La relación GD(ti, tj) expresa que ti es “más concreto” 
que tj. El grado de esta relación está definido por: 
 

( ) ( )
( )

, ,
( , )

,
i jd D

i j
id D

ocurr t d ocurr t d
GD t t

ocurr t d
∈

∈

⊗
=
∑

∑
(4)

 
donde  se refiere a un operador de conjunción borroso. 
En este trabajo han sido implementadas seis t-normas 
conocidas que ejercen esta función. Son las siguientes: 
 

1) Mínimo(Mi): { }min ,x y  

2) Producto de Hamacher (PH): 
( )

x y
x y x y

⋅
+ − ⋅

 

3) Producto Algebraico (PA): x y⋅  

4) Producto de Einstein(PE): 
( )2

x y
x y x y

⋅
⎡ ⎤− + − ⋅⎣ ⎦

 

5) Producto Acotado(PC): { }max 0, 1x y+ −  

6) Producto Drástico(PD): 

1
1

0

x if y
y if x

otherwise

=⎧
⎪ =⎨
⎪
⎩

 

Para construir la ontología de usuario, primero se calcula el 
grado de generalidad (GD) para una pareja de términos 
distintos de la pre-ontología, es decir, GD(ti, tj) y GD(tj, ti). 
A continuación, se elimina el valor más pequeño. El valor 
mayor se utiliza para generar la relación que se va a incluir 
en la ontología. El valor más pequeño se descarta para 
eliminar relaciones redundantes entre los términos. Con 
esta estrategia de decisión, se elije la instancia positiva del 
término si la diferencia entre GD(ti, tj) y GD(tj, ti) es 
grande, o se elije la relación más fuerte si la diferencia es 
pequeña. El proceso se repite para cada pareja de términos 
de la pre-ontología de todos los usuarios. Finalmente, se 
eliminan de la ontología las relaciones cuyo valor de GD es 
menor que un determinado umbral, dado que se considera 
información no relevante. El valor del umbral se ha 
definido empíricamente en 0.6, tras análisis de las 
relaciones generadas. 
 
La ontología borrosa generada contiene una descripción 
taxonómica de las relaciones GD, y su estructura se 
muestra en la Figura 3. 
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Figura 3: Estructura de la Ontología. 

 
Como se puede observar en la Figura 3, la ontología está 
compuesta por un conjunto de relaciones. Cada relación 
tiene dos identificadores (word1 y word2) que representan 
los términos que se relacionan, y un cuantificador (value) 
que indica el grado o valor de la relación. 
 
3.5. ACTUALIZACIÓN DEL PERFIL DE USUARIO 
 
Con el objetivo de que el proceso de construcción del perfil 
de usuario sea más dinámico, es necesario permitir que se 
pueda incorporar información de nuevos objetos de 
aprendizaje seleccionados o creados por el usuario 
directamente en el perfil, si éste ya existe. Dicho 
procedimiento debe reproducir los mismos resultados que 
se obtendrían si los objetos de aprendizaje estuvieran 
disponibles en el inicio del proceso de construcción del 
perfil. 
 
Para realizar dicha tarea, los nuevos documentos son 
previamente sometidos a las rutinas de pre-procesamiento 
lingüístico e indexación, de acuerdo con los procesos 
descritos en las secciones 2.1 y 2.2. Como resultado, se 
genera una nueva pre-ontología. El próximo paso consiste 
en calcular el peso de los términos de la pre-ontología, de 
acuerdo con las métricas descritas en la sección 2.3 y, 
posteriormente, actualizar los términos relevantes del 
usuario. Por último, se actualiza la ontología del usuario 
siguiendo un procedimiento semejante al de su 
construcción. Primero se calcula el Grado de Generalidad 
(GD), relacionando cada uno de los términos de la nueva 
pre-ontología con todos los demás términos, lo que genera 
como resultado un conjunto de relaciones borrosas. 
Posteriormente, se usan estas relaciones para actualizar la 
ontología, de acuerdo con las siguientes reglas: 1) Si la 
relación generada no existe en la ontología del usuario, 
entonces se incorpora esta nueva relación. 2) Si la 
relación ya existe, entonces se actualiza su valor o se 
excluye la relación, si este es el caso. 
 
4 PERFILES DE USUARIO EN AGORA 
 
En este apartado se presenta el estudio experimental 
realizado con el fin de representar el perfil de usuarios de la 
plataforma AGORA, a partir de los documentos 
proporcionados por los usuarios durante los últimos meses 
en el servidor situado en la Universidad de Castilla-La 
Mancha. El sistema cuenta con algo más de 200 usuarios 
de distintos niveles educativos, instituciones y países. 
 

Únicamente se ha construido el perfil de los usuarios con 
un número de documentos aportados suficientemente 
significativo, en concreto más de 5, ya que los propios 
administradores de AGORA consideran que con una 
aportación menor, los perfiles generados no representarán 
correctamente a un usuario concreto. Para este caso se 
seleccionaron 40 usuarios, quienes han aportado 180 
documentos de diversa naturaleza y formato (HTML, 
PDF, etc.). 
 
En la Tabla 1 se puede observar el conjunto de términos 
obtenidos como relevantes por parte del algoritmo 
explicado en el apartado anterior sobre los documentos 
asociados al  usuario 174. Este usuario es el que posee 
más documentos colocados en el sistema (20 
documentos).  
 

Tabla 1: Términos más relevantes para un usuario. 
Término Peso Término Peso 

aprendizaje 15,42 aplicación 7 
dato 10,64 biblioteca 5,68 
objeto 9,51 estudiante 5,5 
información 9,1 instructor 4,83 
objeto aprendizaje 7,22 patrón 4,79 
sistema 7,1 alumno ,47 

 
Este usuario ha indicado que los términos seleccionados 
por el algoritmo incluyen a todos los relevantes a su juicio 
(100% de exhaustividad) aunque también incluyen algún 
término demasiado general, por ejemplo, dato o 
información (75% en precisión). Los resultados son 
similares (90% en exhaustividad y 70% en precisión) en 
cuanto a las relaciones más importantes entre conceptos 
que se reflejan en la Figura 4. Para el resto de usuarios los 
resultados han sido similares, con un alto grado de 
exhaustividad (89,1%) y un grado algo menor de 
precisión (74,8%). 
 
Por último, en la Tabla 2 se muestran las estadísticas 
sobre el número de relaciones de las ontologías de los 
usuarios más significativos generadas según los diferentes 
operadores de conjunción borrosos. Aquí Mi es el 
Mínimo, PH es el Producto de Hamacher, PA es el 
Producto Algebraico, PE es el Producto de Einstein, PC 
es el Producto Acotado y PD es el Producto Drástico. 
 

Tabla 2: Estadísticas de las Ontologías de los Usuarios. 
Usuario Mi PH PA PE PC PD 

139 253 187 0 0 0 0 
154 946 789 0 0 0 0 
158 15952 10539 250 169 72 68 
166 9662 3619 321 218 104 92 
170 1212 745 26 23 20 20 
171 5089 2484 134 124 107 104 
172 872 341 81 75 39 38 
173 12562 5485 339 278 169 165 
174 18688 6658 430 342 221 186 
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Figura 4: Relaciones más relevantes entre conceptos. 

 
 
5 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 
En este trabajo se ha propuesto la utilización de 
ontologías borrosas con el fin de representar perfiles de 
usuario. Esta aproximación ha sido probada en la 
herramienta de gestión de objetos de aprendizaje 
AGORA, cuyos usuarios y expertos han validado que el 
perfil representa de forma confiable sus temas de interés y 
preferencias de trabajo. 
 
Como líneas a desarrollar en el futuro se propone la 
experimentación con un número mayor de usuarios y de 
documentos, dentro de la misma plataforma. Esto será 
posible ya que el sistema está siendo adoptado por varias 
universidades y redes de investigación en Iberoamérica.  
 
Por otro lado, nos planteamos mejorar la calidad del perfil 
de usuario mediante la realización de procesos de poda 
que eviten la aparición de términos pocos significativos 
dentro del perfil, así como incorporar la información 
proporcionada por el usuario en su descripción. 
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Resumen

En este trabajo se presenta una aproximación

a la clasificación de documentos sin necesidad

de realizar un proceso de entrenamiento previo.

En este caso el clasificador se define a partir de

las descripciones semánticas de los conceptos re-

lacionados con cada una de las categoŕıas pre-

existentes. Para ello se utilizan relaciones de pro-

ximidad entre conceptos extráıdas de ontoloǵıas

y tesauros de propósito general. La base declara-

tiva del proceso de clasificación es un mecanismo

de unificación borrosa que facilita un proceso de

búsqueda flexible de los conceptos en los docu-

mentos independiente de la base de conocimiento

semántica que sirva de soporte.

Palabras Clave: Clasificación de Documen-

tos, Unificación Borrosa, Búsqueda Flexible, Re-

laciones de proximidad.

1. INTRODUCCIÓN

La clasificación es el proceso de búsqueda de una serie
de modelos o funciones que permiten distinguir entre
una serie de clases o conceptos establecidos a priori
sobre los datos. Este modelo será utilizado para iden-
tificar la clase de los objetos que aún no hayan sido
clasificados [5]. La clasificación de documentos, ubica-
da dentro del aprendizaje supervisado, es una tarea
que consiste en determinar la clase o clases a las que
pertenece un documento [11].

Dada la naturaleza de la clasificación de documentos,
el proceso se realiza habitualmente en varios pasos. En
primer lugar, se cuenta con ejemplos dados de docu-
mentos pertenecientes a las clases predefinidas. Todos
estos ejemplos son etiquetados con respecto a una de
estas clases para formar el conjunto documental de en-

trenamiento. El algoritmo de aprendizaje correspon-
diente realizará un proceso de inducción obteniendo
como resultado una descripción de cada una de las
clases definidas. Esta descripción será posteriormente
utilizada para clasificar de forma automática los nue-
vos documentos, por lo que de ella depende el grado de
exactitud del sistema clasificador. Uno de los proble-
mas que presentan estos sistemas se refiere al aumento
exponencial del volumen del conjunto de entrenamien-
to cuando se pretende lograr un grado de exactitud su-
ficiente ante una estructura compleja y ante ejemplos
dif́ıciles de clasificar a priori.

En este trabajo se propone prescindir del procedimien-
to de entrenamiento del clasificador. Con esta finalidad
se utilizará como base la descripción semántica de los
conceptos vinculados a cada una de las categoŕıas pre-
definidas, es decir, a partir del concepto que define
cada categoŕıa se obtendrán las relaciones semánticas
positivas que tenga con otros conceptos. La utilización
de un proceso de recuperación de información basa-
do en conceptos nos permitirá superar las dificultades
inherentes a la recuperación basada únicamente en as-
pectos lexicográficos [3] siempre y cuando se cuente
con una definición correcta y concreta del propio con-
cepto para lo cual se utilizarán tesauros y ontoloǵıas
de propósito general como Wordnet [12] y Concept Net
[10]. Estas descripciones conceptuales serán la entra-
da a un mecanismo operacional de unificación borrosa
que permite la búsqueda flexible de conceptos en do-
cumentos [8].

El resto del art́ıculo está organizado de la siguiente
manera. La sección 2 incluye una breve semblanza so-
bre relaciones de proximidad entre conceptos. En la
sección 3 se presenta el lenguaje Bousi∼Prolog que pro-
porciona los mecanismos necesarios para poder realizar
la clasificación de los documentos de forma declarati-
va. En la sección 4 se presenta el experimento realizado
con el fin de verificar el funcionamiento de esta apro-
ximación. Por último, se finaliza con las conclusiones
y el trabajo futuro en la sección 5.
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2. RELACIONES DE PROXIMIDAD
ENTRE CONCEPTOS

La proximidad entre conceptos permite definir cuán
cerca o cuán similar es un concepto en relación a otro,
es decir, permite identificar si dos conceptos se rela-
cionan semánticamente. Normalmente, los valores de
similitud vaŕıan dentro de un rango de 0 y 1.

Existen muchas propuestas y métodos en la literatu-
ra que tratan de estimar un valor de similitud entre
conceptos. En [9] se presenta un estudio comparativo
de algunos de estos métodos, destacando las ventajas
y desventajas de cada uno de ellos. Para comparar las
metodoloǵıas, los autores propusieron una taxonomı́a
de propuestas, como muestra la Figura 1.

Figura 1: Taxonomı́a de propuestas para medir la si-
militud entre conceptos.

Dado que todo conjunto de conceptos relacionados
puede ser incluido en una ontoloǵıa, las propuestas se
dividen en métodos para conceptos de la misma on-
toloǵıa y métodos para conceptos en ontoloǵıas dife-
rentes. El primer tipo de métodos se basa en la idea
de que un concepto incluye el otro, es decir, un con-
cepto es una subclase o una superclase del otro en la
jerarqúıa de la ontoloǵıa. Si esto ocurre, las propues-
tas se subdividen en métodos basados en Lógica de
Descripción y métodos basados en informaciones de
los conceptos, como por ejemplo, sus propiedades. Las
propuestas que soportan conceptos de diferentes onto-
loǵıas se separan en métodos que soportan ontoloǵıas
descritas en el mismo lenguaje y métodos que soportan
ontoloǵıas descritas en diferentes lenguajes.

En [16], los autores proponen un modelo para medir
la similitud semántica entre conceptos con base en es-
tudios filosóficos y de inteligencia artificial. El modelo
usa caracteŕısticas de conjuntos para describir concep-
tos. Un concepto consta de muchas caracteŕısticas, al
que llaman conjunto de caracteŕısticas (features set).
A estos conjuntos se aplican determinadas reglas y
fórmulas para derivar la similitud de los conceptos.

Wang et al. [14] propone un modelo de similitud ba-
sado en el Análisis de Conceptos Formales (Formal
Concept Analysis). La idea es que cuanto más objetos
y atributos sean compartidos por dos conceptos, más
similitud hay entre ellos. El método presentado combi-
na caracteŕısticas e informaciones estructurales en la
toma de decisión, para intentar acercarse a la forma
del discernimiento humano.

En [2], Formica presenta un método para evaluar la
similitud de conceptos que tiene en cuenta la taxo-
nomı́a y la estructura de los conceptos. Se basa en la
asociación entre probabilidades y conceptos de la je-
rarqúıa. Se define la idea de similitud entre contenido
de información, que se combina con la estructura de
los conceptos y con una variable de peso definida por
un experto en el dominio para generar un valor de si-
militud entre conceptos.

Para obtener la distancia o proximidad semántica en-
tre conceptos será necesario recurrir a tesauros y on-
toloǵıas como WordNet o Concept Net. Las relaciones
de proximidad utilizadas en este trabajo están basa-
das en relaciones entre conceptos que proveen de forma
directa o indirecta estos recursos de uso no espećıfico.

En concreto, las medidas de proximidad conceptual
que van a ser utilizadas como base de conocimiento
para realizar las tareas de búsqueda flexible dentro del
sistema Bousi∼Prolog van a ser las siguientes.

Analoǵıa estructural [10]: No es una medida estric-
tamente semántica, sino que indica un grado de
similitud en cuanto a las caracteŕısticas del con-
cepto representado por la palabra. Dos conceptos
serán análogos si tienen caracteŕısticas y funcio-
nalidades similares.

Proximidad contextual [10]: Refleja la proximidad
entre dos conceptos en base a sus contextos ha-
bituales. Dado que Concept Net está concebida
como una red semántica, la vecindad contextual
alrededor de una palabra o nodo viene dada por
la extensión del radio desde el nodo origen a los
diferentes nodos relacionados. Se calcula contabi-
lizando los caminos entre los dos nodos y la direc-
ción de los arcos. Como resultado se aporta una
medida de mutua información entre dos nodos.

Relaciones de similitud basadas en la sinonimia:
En [13] se presenta una fórmula basada en el coe-
ficiente de Jaccard con el fin de calcular la simi-
litud entre dos términos a partir de los conceptos
que representan utilizando como base las relacio-
nes semánticas existentes en WordNet.
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3. EL LENGUAJE BOUSI∼PROLOG
Y LA BÚSQUEDA FLEXIBLE DE
SOLUCIONES

Bousi∼Prolog (BPL, para abreviar) [6, 7, 8] es un
lenguaje de programación lógica donde la noción de
“aproximación” se gestiona a un nivel sintáctico por
medio de relaciones de proximidad. El objetivo princial
de su diseño ha sido flexibilizar el proceso de repuesta a
preguntas. Actualmente existen dos implementaciones
de BPL:1 una implementación de alto nivel [6], desa-
rrollada mediante un metaintérprete escrito en Prolog,
y otra de bajo nivel [7] que esencialmente es una adap-
tación de la Máquina Abstracta de Warren (WAM —
Warren Abstract Machine) [15] (implementada en Ja-
va) para que pueda incorporar un algoritmo de unifi-
cación borroso.

Desde el punto de vista operacional, Bousi∼Prolog ex-
tiende el lenguaje Prolog mediante un mecanismo de
resolución SLD débil que es una adaptación del prin-
cipio de resolución SLD clásico donde la unificación
sintáctica se reemplaza por un algoritmo de unificación
borrosa (o débil) basado en relaciones de proximidad.
Informalmente este algoritmo de unificación débil esta-
blece que dos términos f(t1, ..., tn) y g(s1, ..., sn) uni-
fican débilmente con respecto a una relación de proxi-
midad R si f y g son próximos (esto es, si R(f, g) > 0)
y cada uno de sus argumentos ti y si unifican débil-
mente. Por consiguiente, el algoritmo de unificación
no produce un fallo cuando se confrontan dos śımbo-
los sintácticamente distintos, siempre que sean próxi-
mos, sino un éxito con un cierto grado de aproxima-
ción que es el mı́nimo entre el grado de aproximación,
R(f, g), de los śımbolos en cabeza y los grados de apro-
ximación con que unifican débilmente cada uno de sus
componentes. Aśı pues, Bousi∼Prolog computa tanto
respuestas computadas (sustituciones) como grados de
aproximación.

En esencia, la sintaxis de Bousi∼Prolog es co-
mo la de Prolog pero enriquecida con el śımbolo
predefinido “∼∼” empleado para describir las re-
laciones de proximidad mediante lo que denomi-
namos una ecuación de proximidad de la forma:
<symbol> ~~ <symbol> = <degree>. Aunque, for-
malmente, una ecuación de proximidad representa una
entrada de una relación borrosa binaria arbitraria, su
lectura intuitiva es que dos constantes, śımbolos de
función n-arios o śımbolos de predicado n-arios son
próximos con un cierto grado. Informalmente, emplea-
mos el śımbolo predefinido “∼∼” como una notación
comprimida para la clausura simétrica de una relación
borrosa binaria arbitraria (esto es, una ecuación de
proximidad a ∼∼ b = α puede entenderse en ambos

1http://www.inf-cr.uclm.es/www/pjulian/bousi.html

sentidos: a es próximo a b y b es próximo a a con gra-
do α). Por consiguiente, en su forma más simple, un
programa Bousi∼Prolog es una secuencia de hechos y
reglas Prolog seguido por una secuencia de ecuaciones
de proximidad.

En este trabajo se han aprovechado las notables carac-
teŕısticas del lenguaje Bousi∼Prolog para la búsqueda
flexible de soluciones a la hora de implementar el pro-
grama inspect.bpl (véase la Figura 2), que inspec-
ciona una secuencia de documentos almacenados en un
fichero cuya estructura interna es conforme al formato
estándar SMART (véase la Figura 3). Este programa
comprende una ontoloǵıa de términos, modelada me-
diante ecuaciones de proximidad, y una serie de pre-
dicados, donde el predicado inspect/3 constituye la
interfaz principal con el usuario. De manera resumida,
puede decirse que el predicado inspect/3 lee, palabra
por palabra, un fichero, denominado FileName, bus-
cando palabras que son próximas (según la ontoloǵıa
definida) a una palabra clave, denominada Keyword. El
término Keyword es un tópico que caracteriza el docu-
mento. Como resutado de la inspección, el predicado
inspect devuelve un registro con datos estad́ısticos,
denominado DataAccount, con la siguiente estructu-
ra:

[[texNumber(1)|L1], [texNumber(2)|L2], ...]

Esto es, existe una sublista para cada texto almace-
nado en el fichero FileName. Cada sublista Li alma-
cena una secuencia de triples t(X,N,D), donde X es
un término próximo o similar al término Keyword, con
grado D, que ocurre N veces en el texto texNumber(i).
Para realizar esta búsqueda de términos próximos o
similares a uno dado, el programa se apoya en el me-
canismo de unificación borrosa implementado en el
núcleo del lenguaje Bousi∼Prolog . Más concretamen-
te, el predicado processRemainderText (véase la Fi-
gura 2) utiliza un operador de unificación débil, de-
notado por “∼∼”, que es la contrapartida difusa al
operador de unificación sintáctica del lenguaje Prolog.

Una vez terminada la inspección de los textos, los da-
tos contenidos en el registro DataAccount se utilizan
en el análisis de los textos, con objeto de lograr su
clasificación.

4. EXPERIMENTOS

En este apartado se presenta el experimento que se
ha realizado sobre una colección estándar con el fin
de validar la aproximación propuesta. El experimen-
to es útil a su vez para determinar qué relaciones de
proximidad entre documentos representan mejor el co-
nocimiento de un experto al clasificar un documento
en su correspondiente categoŕıa.

ESTYLF 2010, Huelva, 3 a 5 de febrero de 2010

XV Congreso Español Sobre Tecnologías y Lógica Fuzzy 545



Reuters2 es una colección de noticias que han sido for-
mateadas y preparadas para su utilización en la eva-
luación de sistemas de categorización de documentos.
Esto significa que está orientada al descubrimiento de
los criterios que ha seguido el experto humano para
clasificar un documento en una o varias categoŕıas.

En concreto, esta colección consiste en 21.758 art́ıculos
generados por la agencia de noticias Reuters durante el
año 1987. De entre estos documentos, únicamente algo
más de la mitad de ellos (aprox. 12.900) tienen asig-
nada una categoŕıa de las 118 posibles definidas por la
agencia, siendo posible asignar un documento a más de
una categoŕıa. Cada una de las categoŕıas tiene un ni-
vel diferente de importancia, existiendo categoŕıas con
menos de 10 documentos asignados y categoŕıas que
engloban a más de 1.000 documentos.

Para este experimento se han seleccionado de for-
ma aleatoria 6 categoŕıas de entre las 118 posibles.
Además de esta selección de categoŕıas hemos seleccio-
nado aquellos documentos más significativos siguiendo
el criterio propuesto en [1], con lo cual se utilizan un
total de 160 documentos que pueden estar clasificados
en una o varias categoŕıas de forma simultánea (ver
Tabla 1).

Tabla 1: Distribución de los documentos por clases.
Categoria Documentos
wheat 71
sugar 36
rice 24
cotton 20
copper 18
lead 14

4.1. Procedimiento y resultados

Con la finalidad de realizar el experimento de clasifi-
cación de este conjunto de documentos a partir de las
relaciones de proximidad conceptual anteriormente es-
pecificadas se definen los siguientes dos conjuntos de
referencia.

El conjunto T contiene las etiquetas que represen-
tan a cada una de las clases, de esta forma T =
{wheat, sugar, rice, cotton, copper, lead}. Cada
una de las etiquetas individuales es identificada
mediante ti.

El conjunto D contiene los documentos que van a
ser clasificados. Se representará con dj a cada uno
de los documentos del conjunto, mientras que tij
representará la etiqueta teórica correspondiente

2www.daviddlewis.com/resources/testcollections

al documento dj . Por otro lado, t′ij representa a
la etiqueta obtenida tras el proceso de búsqueda
flexible obtenida en el paso 3 del proceso que se
explica a continuación. Como ejemplo de uno de
estos documentos, se dispone del siguiente texto
(ya procesado previamente) que está vinculado a
la etiqueta “wheat”:

agriculture,department,report,farm,own,
reserve,national,average,price,loan,
release,price,reserves,matured,bean,
enter,corn,sorghum,rates,bean,potato

Una vez establecidos estos conjuntos se realiza un pro-
ceso de clasificación de todos los documentos para ca-
da una de las relaciones de proximidad especificadas
en el subapartado anterior. Los pasos a seguir serán
los siguientes:

1. Obtención de los grados de proximidad según la
relación elegida para cada uno de las categoŕıas
predefinidas. Por ejemplo,

wheat~~bean=0.315. bean~~corn=0.48.
wheat~~corn=0.315. bean~~potato=0.5.

2. Se carga el programa resultante del proceso
anterior en Bousi∼Prolog dentro del programa
inspect.bpl con el fin de que sea utilizada pa-
ra realizar las búsquedas flexibles que permitirán
clasificar los documentos.

3. Buscar dentro de cada documento dj cada una
de las etiquetas ti, con ello se obtiene una serie
de grados de presencia de ti en el documento dj

que vendrá representado por wij (wij = g(ti, dj)).
Siendo g el predicado de búsqueda flexible que
permite a Bousi∼Prolog encontrar ti en dj sin ne-
cesidad de que éste aparezca expĺıcitamente.

BPL> sv g(wheat,L)
L= [ (potato, 1, 0.107),

(bean, 2, 0.315),
(corn, 1, 0.315)]

w = 0,864

4. La etiqueta ganadora t′ij corresponderá a aquella
que obtenga un mayor peso (t′ij = arg max(wij)).
Ésta será comparada con la categoŕıa teórica (tij)
y si coincide será una clasificación correcta. El
porcentaje de clasificaciones correctas nos arro-
jará el grado de bondad que ofrece el uso de la
ontoloǵıa en el proceso de clasificación.
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El proceso se ha realizado tanto con cada una de las re-
laciones semánticas definidas anteriormente como sin
utilizar aportación semántica alguna, es decir, buscan-
do únicamente mediante la igualdad sintáctica. Los re-
sultados obtenidos se pueden observar en el tabla 2.
La utilización de la relación de analoǵıa estructural ha
arrojado un aceptable número de elementos no clasifi-
cados que pertenecen casi al 50 % a los documentos que
pertenecen a la categoŕıa “lead” lo que no es sorpren-
dente dado que la descripción del concepto utilizada
no es suficientemente completa. Algo similar sucede al
utilizar la proximidad contextual. En este caso, tanto
el número de no clasificados como de errores cometidos
es aún mayor. Los mejores resultados los ha ofrecido la
utilización de la relación descrita en [13] ya que cuenta
con una definición de los conceptos de mayor calidad y
completitud. Otra conclusión que se puede obtener es
la mejora considerable que se obtiene en la eficacia del
proceso de clasificación al utilizar relaciones semánti-
cas ya que se logra prácticamente doblar el número de
documentos correctamente clasificados con respecto a
la utilización exclusiva de la igualdad sintáctica.

Tabla 2: Resultados obtenidos.
Relación Correctos Incorrectos

No Clasif/Errores

Analoǵıa 74 % 16 %/10 %
Prox. Context. 59 % 30 %/11 %
Sinonimia 83 % 6 % / 11 %
Igualdad Sint. 40 % 48 %/ 12 %

5. CONCLUSIONES Y TRABAJO
FUTURO

En este trabajo se ha presentado una aproximación a
la clasificación de documentos no basada en un pro-
ceso de entrenamiento sino en la definición mediante
relaciones semánticas de los conceptos que describen
a cada una de las clases objetivo. A partir de esta
definición, la utilización de un lenguaje de programa-
ción lógica como Bousi∼Prolog permite realizar una
búsqueda flexible de los conceptos que representan a
las categoŕıas dentro de los diferentes textos a clasifi-
car. Este proceso arroja como resultado la clasificación
en una o más categoŕıas de cada uno de los documen-
tos. El rendimiento obtenido en los experimentos es sa-
tisfactorio siempre teniendo en cuenta la dependencia
existente con respecto a las relaciones semánticas utili-
zadas. Esto ha generado la aparición de ciertos proble-
mas cuando la definición del concepto correspondiente
a la categoŕıa no es suficientemente completa.

Como trabajo futuro, es necesario en primer lugar,
abordar el problema de escalabilidad del sistema de
búsqueda flexible, ya que no permite realizar búsque-
das sobre colecciones con más de 200 documentos. Una
vez resuelto este problema se podrán realizar experi-
mentos en los que se cuente con un volumen tanto de
documentos como de relaciones semánticas mucho ma-
yor. A su vez, será interesante comprobar la eficacia de
la utilización de relaciones semánticas más complejas
como las proporcionadas por la libreŕıa WordNetSimi-
larity3 o las estudiadas en [4] basadas en la versión
más reciente Concept Net. Otro proceso a llevar a ca-
bo será la evaluación de la mejora de la eficacia en el
proceso de clasificación mediante la utilización de las
ontoloǵıas de propósito espećıfico mezcladas con las
ontoloǵıas de propósito general ya mencionadas.
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%%%%%%%%%%%

%% inspect(FileName, Keyword, DataAccount),

%% inspect(i, i, o)

inspect(FileName, Keyword, DataAccount) :-

seeing(OLD),

see(FileName),

write(’Processing file, ’), write(FileName),

write(’. This may take a while ...’), nl,

processFile(Keyword, DataAccount),

seen,

see(OLD).

%%%%%%%%%%%

%% processFile(Keyword, DataAccount)

%% processFile(i, o)

processFile(Keyword, DataAccount):-processDocs(Keyword, [], DataAccount).

/*

processDocs/3,

lee una palabra, comprueba que es un delimitador

de identificador de documento ".I",

lee el identificador del documento

y eventualmente llama a processText/4.

processText/4,

lee una palabra, comprueba que es un delimitador de texto

".W" y lee y analiza el texto.

*/

%%%%%%%%%%%

%% processText(Keyword, AccAccount, NewAccAccount, EOF)

%% processText(i, i, o, o)

processText(Keyword, AccAccount, NewAccAccount, EOF) :-

read_word(Word1,EOF1),

(EOF1 = false ->

(isTextDelimiter(Word1) ->

processRemainderText(Keyword, [], TextAccount, EOF2),

NewAccAccount = [TextAccount|AccAccount], EOF = EOF2;

write(’This file does not conform the standards.’),

nl, NewAccAccount = [[’ERROR’]|AccAccount], EOF = EOF1

);

write(’End of file reached.’), nl,

NewAccAccount = AccAccount, EOF = EOF1

).

%%%%%%%%%%%

%% processRemainderText(Keyword, TextAccAccount, TextAccount, EOF)

%% processRemainderText(i, i, o, o)

processRemainderText(Keyword, TextAccAccount, TextAccount, EOF) :-

read_word(Word1,EOF1),

name(Word1name, Word1),

(EOF1 = false ->

(isDocIdentifierDelimiter(Word1) ->

TextAccount = TextAccAccount,

EOF = EOF1;

(Keyword ~~ Word1name = AD ->

(insert(t(Word1name,1,AD), TextAccAccount, NewTextAccAccount),

processRemainderText(Keyword,NewTextAccAccount,TextAccount,EOF)

);

processRemainderText(Keyword, TextAccAccount, TextAccount, EOF)

)

);

TextAccount = TextAccAccount, EOF = EOF1

).

Figura 2: Fragmento del programa inspect.bpl.

.I 1

.W

<Texto Documento 1>

.I 2

.W

<Texto Documento 2>

.

.

.

.I N

.W

<Texto Documento N>

Figura 3: Estructura de los documentos analizados.
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Resumen

En trabajos previos hemos propuesto el uso
de sistemas de recomendaciones lingǘısticos
difusos para difundir recursos de investi-
gación en bibliotecas digitales universitarias.
El problema es que el proceso de adquisición
de las preferencias de los usuarios es bas-
tante complejo y requiere demasiado esfuerzo
por parte de los mismos. En este trabajo
presentamos un sistema de recomendaciones
lingǘıstico difuso que facilita ese proceso per-
mitiendo que los usuarios expresen sus pre-
ferencias mediante relaciones de preferencia
lingǘısticas difusas incompletas. Se incluyen
herramientas para gestionar la información
incompleta cuando los usuarios expresan sus
preferencias, mejorando la adquisición de los
perfiles de usuario.

Palabras Clave: sistemas de recomen-
daciones, modelado lingǘıstico difuso, rela-
ciones de preferencia incompletas.

1 INTRODUCCIÓN

Las bibliotecas digitales son colecciones de información
que tienen asociados una serie de servicios que ofrecen
a su comunidad de usuarios [4, 14]. Se han aplicado
en numerosos ámbitos, pero nosotros nos vamos a cen-
trar en un contexto académico. El acceso a Internet
está motivando el uso cada vez más extendido de es-
tas bibliotecas y que sus contenidos sean más variados,
por lo que los usuarios esperan servicios cada vez más
sofisticados [4, 14]. Un servicio particularmente im-
portante es la difusión selectiva de información, para
ayudar a los usuarios a acceder a información intere-
sante para ellos. Los usuarios desarrollan perfiles de

interés, y conforme se añade nuevo material (libros,
art́ıculos, informes, etc.) a la colección, los ı́tems rele-
vantes son recomendados a los usuarios.

Los sistemas de recomendaciones evalúan y filtran la
gran cantidad de información disponible y asisten a
los usuarios en sus procesos de acceso a la información
[3, 13]. En el marco de las Bibliotecas Digitales Uni-
versitarias (BDU), los sistemas de recomendaciones se
pueden usar para ayudar a sus usuarios (profesores,
estudiantes y personal de biblioteca) a encontrar y se-
leccionar información y fuentes de conocimiento [10].

En un sistema de recomendaciones, se usan las prefe-
rencias de los usuarios para definir perfiles de usuarios
que son aplicados como filtros sobre el flujo de docu-
mentos [3, 13]. En [11, 12] desarrollamos sistemas de
recomendaciones en un entorno académico. En [11]
propusimos un sistema de recomendaciones lingǘıstico
difuso para una oficina de transferencia de tecnoloǵıa
para ayudar a los investigadores y empresas a obtener
automáticamente información sobre recursos de inves-
tigación en sus áreas de interés. En [12] propusi-
mos un sistema de recomendaciones lingǘıstico difuso
que recomienda recursos especializados pero también
complementarios relacionados con las áreas de investi-
gación. El problema de esos sistemas es que los usua-
rios deben especificar directamente sus preferencias,
lo cual implica demasiado esfuerzo para ellos. En al-
gunos casos son pocas las categoŕıas que tienen que
valorar, pero hay casos en los que el número podŕıa
ser mucho mayor; por ejemplo en [11] se trabaja con
248 categoŕıas.

Sin embargo, un sistema de recomendaciones se puede
ver como un problema de ayuda a la decisión, donde
las posibles soluciones son los recursos de la BDU, y
los criterios a satisfacer son los perfiles de los usua-
rios. Podŕıamos, pues, adoptar los formatos de repre-
sentación t́ıpicos en toma de decisiones, como las rela-
ciones de preferencias difusas que presentan un alto
nivel de expresividad [6]. Sin embargo, hay situa-
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ciones en las que los usuarios no son capaces de propor-
cionar todos los valores requeridos, por lo que tenemos
que trabajar con relaciones de preferencia incompletas
[1, 2, 9].

En este trabajo presentamos un nuevo sistema de re-
comendaciones lingǘıstico difuso definido en el entorno
de una BDU en el que proponemos una forma alter-
nativa de obtener conocimiento preciso y útil sobre las
preferencias de los usuarios. El sistema permite a los
usuarios expresar sus preferencias por medio de rela-
ciones de preferencia incompletas [1], que se comple-
tan estimando los valores ausentes usando los métodos
propuestos en [1, 2, 9], que se basan en la propiedad
de consistencia aditiva y usando sólo valores de prefe-
rencia conocidos. Ello permite reducir la intervención
por parte de los usuarios y mejorar el proceso de es-
tablecimiento de sus perfiles. El sistema propuesto
recomienda recursos de investigación que mejor satis-
facen las necesidades de los usuarios, aśı como posibi-
lidades de colaboración para conocer investigadores de
áreas relacionadas con los que podrán colaborar.

Como en [11, 12] aplicamos el Modelado Lingǘıstico
Difuso (MLD) multi-granular [8], que aporta técnicas
que permiten representar los distintos conceptos
del sistema con diferentes conjuntos de etiquetas
lingǘısticas.

El trabajo se estructura de la siguiente forma. En la
sección 2 se describe el MLD. En la sección 3 presenta-
mos el nuevo modelo para filtrar recursos en una BDU.
Por último, analizaremos las conclusiones obtenidas.

2 MODELADO LINGÜÍSTICO
DIFUSO

El MLD es una herramienta basada en el concepto
de variable lingǘıstica [15] que ha dado muy buenos
resultados para el modelado de información cualitativa
en multitud de problemas.

2.1 MODELADO LINGÜÍSTICO DIFUSO
2-TUPLAS

El MLD 2-tuplas [7] es un modelo continuo de re-
presentación de la información que permite reducir
la pérdida de información t́ıpica de otros enfoques
lingǘısticos (clásico y ordinal [5, 15]). Para definirlo,
tenemos que establecer el modelo de representación
y el modelo computacional de las 2-tuplas para re-
presentar y agregar respectivamente la información
lingǘıstica.

Consideremos que S = {s0, ...,sg} es un conjunto de
términos lingǘısticos con cardinalidad impar, donde la
semántica asociada con cada una de las etiquetas viene

dada por medio de funciones de pertenencia trian-
gulares, y consideramos todos los términos distribui-
dos sobre una escala sobre la que hay establecida una
relación de orden total. Si mediante un método de
agregación de información lingǘıstica, obtenemos un
valor β ∈ [0, g], y β /∈ {0, ..., g}, podemos represen-
tar β como una 2-tupla (si, αi), donde si representa
la etiqueta lingǘıstica, y αi es un valor numérico que
expresa la traslación de β con respecto al ı́ndice de la
etiqueta más cercana, i, en el conjunto de términos
lingǘısticos (si ∈ S). Este modelo define un conjunto
de funciones de transformación entre valores numéricos
y 2-tuplas: ∆(β) = (si, α) y ∆−1(si, α) = β ∈ [0, g]
[7].

Para establecer el modelo computacional, definimos
operadores de negación, de comparación y de agre-
gación. Usando las funciones ∆ y ∆−1, podemos ex-
tender cualquiera de los operadores de agregación ya
definidos para trabajar con 2-tuplas [7]. Algunos ejem-
plos son:

Definición 2.1. Media aritmética. Sea x =
{(r1, α1), . . . , (rn, αn)} un conjunto de 2-tuplas, la 2-
tupla que representa la media aritmética xe se calcula
como:

xe[(r1, α1), . . . , (rn, αn)] = ∆(
n∑

i=1

1
n

∆−1(ri, αi)) =

∆(
1
n

n∑

i=1

βi).

Definición 2.2. Operador de media ponderada
lingǘıstica. Sea x = {(r1, α1), . . . , (rn, αn)} un con-
junto de 2-tuplas y W = {(w1, α

w
1 ), ..., (wn, αw

n )} sus
pesos asociados con valores 2-tupla. La media ponde-
rada lingǘıstica xw

l es:

xw
l [((r1, α1), (w1, α

w
1 ))...((rn, αn), (wn, αw

n ))] =

∆(
∑n

i=1 βi · βWi∑n
i=1 βWi

),

con βi = ∆−1(ri, αi) y βWi = ∆−1(wi, α
w
i ).

2.2 MODELADO LINGÜÍSTICO DIFUSO
MULTI-GRANULAR

En cualquier enfoque, un parámetro importante que
hay que determinar es la “granularidad de incertidum-
bre”, es decir, la cardinalidad del conjunto de términos
lingǘısticos S. Según el grado de incertidumbre que
un experto encargado de cualificar un fenómeno tenga
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sobre el mismo, el conjunto de términos lingǘısticos
elegido para proporcionar ese conocimiento tendrá más
o menos términos. Cuando distintos expertos tienen
diferentes grados de incertidumbre sobre el fenómeno
o cuando un experto tiene que valorar distintos con-
ceptos, se necesitan varios conjuntos de términos
lingǘısticos de diferente granularidad [8]. En tales
situaciones necesitamos herramientas que nos permi-
tan gestionar la información lingǘıstica multi-granular.
En [8] se propuso un MLD 2-tuplas multi-granular
basado en el concepto de jerarqúıa lingǘıstica. Una
Jerarqúıa Lingǘıstica, LH, es un conjunto de nive-
les l(t, n(t)), donde cada nivel t es un conjunto de
términos lingǘısticos con una granularidad n(t) dife-
rente [8]. Los niveles están ordenados por granulari-
dad, de manera que podemos definir un nivel a partir
del anterior: l(t, n(t)) → l(t + 1, 2 · n(t) − 1). En [8]
se definió una familia de funciones de transformación
entre etiquetas de diferentes niveles. Para establecer
el modelo computacional seleccionamos un nivel que
usamos para uniformizar la información y aśı podemos
usar los operadores definidos en el modelo 2-tuplas.

2.3 RELACIONES DE PREFERENCIA
LINGÜÍSTICAS DIFUSAS
INCOMPLETAS

Definición 2.3. Una relación de preferencia difusa P
sobre un conjunto de alternativas X = {x1, .., xn} es
un conjunto difuso sobre X ×X, es decir, es caracte-
rizado por una función de pertenencia µP : X ×X −→
[0, 1].

Cuando la cardinalidad de X es pequeña, la relación
de preferencia puede ser convenientemente represen-
tada mediante la matriz P = (pij), con pij =
µP (xi, xj) (∀i, j ∈ {1, . . . , n}) indicando el grado de
preferencia de la alternativa xi sobre xj , donde: pij =
1/2 indica indiferencia entre xi y xj , pij = 1 indica
que xi es absolutamente preferida a xj , y pij > 1/2
indica que xi es preferida a xj .

Sin embargo, nuestro sistema integra el MLD multi-
granular basado en 2-tuplas, por lo que definimos una
relación de preferencia de la siguiente manera.

Definición 2.4. Sea X = {x1, .., xn} un conjunto de
alternativas y S un conjunto de términos lingǘısticos.
Una relación de preferencia lingǘıstica P = pij(∀i, j ∈
{1, . . . , n}) sobre X es:

µP : X ×X −→ S × [0.5, 0.5)

donde pij = µP (xi, xj) es una 2-tupla que denota el
grado de preferencia de la alternativa xi respecto xj .

Sin embargo, en problemas reales, los expertos no

siempre son capaces de proporcionar todos los valores
que son requeridos. Para modelar estas situaciones,
definimos el concepto de relación de preferencia difusa
incompleta [1, 2].

Definición 2.5. Una función f : X −→ Y es par-
cial cuando no ocurre que cada elemento del conjunto
X necesariamente se corresponde con un elemento del
conjunto Y .

Definición 2.6. Una relación de preferencia difusa
incompleta P sobre un conjunto de alternativas X es
un conjunto difuso sobre el conjunto X×X que se ca-
racteriza mediante una función de pertenencia parcial.

3 DISEÑO DEL SISTEMA

En esta sección presentamos un nuevo sistema de re-
comendaciones lingǘıstico difuso en el que los perfiles
de los usuarios se obtienen a partir de sus preferencias
representadas por medio de relaciones de preferencia
lingǘısticas difusas incompletas [1]. Este sistema fa-
cilita la expresión de las preferencias de los usuarios y
reduce el esfuerzo realizado por parte de los mismos.
El sistema se usa para recomendar a los usuarios de
una BDU sobre los recursos de investigación que mejor
satisfacen sus preferencias, aśı como sugerencias de co-
laboración con otros investigadores.

En la figura 1 podemos observar el esquema básico de
funcionamiento, que será explicado en las siguientes
secciones.

Usuarios Recursos

Representación
de los recursos

VRi

Adquirir las
preferencias de

los usuarios

Relación de 
preferencia
incompleta P

Calcular
información

perdida

P* Agregación VUx

Recomendaciones

Cálculo de
similitud

Figura 1: Esquema de funcionamiento.

3.1 REPRESENTACIÓN DE LA
INFORMACIÓN

Para representar los distintos conceptos que tienen que
ser valorados en la actividad del sistema, vamos a usar
distintos conjuntos de etiquetas (S1, S2, ...) selecciona-
dos de una jerarqúıa lingǘıstica [8]. Distinguimos cua-
tro conceptos que tienen que ser valorados:
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• Grado de importancia (S1) de una disciplina
con respecto al ámbito de un recurso o las prefe-
rencias de un usuario.

• Grado de relevancia (S2) de un recurso para
un usuario.

• Grado de compatibilidad (S3) entre dos usua-
rios.

• Grado de preferencia (S4) de un recurso res-
pecto de otro.

En nuestro sistema usamos conjuntos de etiquetas se-
leccionados de 2 niveles de una jerarqúıa lingǘıstica de
3 niveles de 3, 5 y 7 etiquetas cada uno. En concreto,
se usa el segundo nivel para asignar grados de impor-
tancia y grados de preferencia (S1 = S5 y S4 = S5), y
el tercer nivel para asignar grados de relevancia y de
compatibilidad (S2 = S9 y S3 = S9).

3.1.1 Representación de los recursos

Los recursos considerados son art́ıculos de revista, con-
tribuciones a congresos, caṕıtulos de libro, libros o li-
bros editados. El sistema obtiene una representación
interna basada principalmente en el ámbito del re-
curso, para lo cual usamos una clasificación com-
puesta de 25 disciplinas (ver figura 2). Entonces,
para representar un recurso i adoptamos un mode-
lo vectorial, es decir, obtenemos un vector V Ri =
(V Ri1, V Ri2, ..., V Ri25), donde V Rij ∈ S1, con j =
{1, ..., 25}, indica el grado de importancia de la disci-
plina j con respecto al ámbito del recurso i.

Figura 2: Disciplinas para definir el ámbito de los re-
cursos.

3.1.2 Perfiles de usuario

Los perfiles se componen de dos tipos de preferencias:
sobre los tópicos de interés y sobre si desean o no cola-

borar con otros usuarios. La principal contribución de
esta propuesta es la forma en que los usuarios propor-
cionan estas preferencias. Si usamos el modelo vec-
torial, como en trabajos previos, los usuarios deben
insertar o modificar los valores asignados a las disci-
plinas, pero puede haber casos en los que el número sea
muy elevado. Ello implicaŕıa un esfuerzo aún mayor.
En este modelo proponemos un método alternativo
para obtener las preferencias de los usuarios sobre los
tópicos de interés.

Pedimos a los usuarios que proporcionen sus preferen-
cias sobre 5 recursos, usando una relación de preferen-
cia lingǘıstica difusa incompleta. Además, de acuerdo
a los resultados presentados en [2], basta con que los
usuarios proporcionen una fila de la relación. A conti-
nuación usamos el método propuesto en [2] para com-
pletar la relación, y entonces podemos obtener un vec-
tor que representa las preferencias de los usuarios sobre
sus tópicos de interés. Veámos el proceso en detalle:

1. Adquirir las preferencias de los usuarios sobre
un número limitado de recursos. El sistema mues-
tra a los usuarios los 5 recursos más representa-
tivos, R = {r1, .., r5} y les pide que expresen sus
preferencias mediante una relación de preferen-
cia lingǘıstica difusa incompleta. En la relación
de preferencia, cada valor pij ∈ S4 representa el
grado de preferencia de i sobre j. Bastaŕıa con
proporcionar una única fila:

P =




− p12 p13 p14 p15

x − x x x
x x − x x
x x x − x
x x x x −




(1)

Entonces el sistema completa la relación P usan-
do el método propuesto en [2], y obtenemos la
relación P ∗:

P ∗ =




− p12 p13 p14 p15

p∗21 − p∗23 p∗24 p∗25
p∗31 p∗32 − p∗34 p∗35
p∗41 p∗42 p∗43 − p∗45
p∗51 p∗52 p∗53 p∗54 −




(2)

donde p1j ∈ S4 son los grados insertados por el
usuario sobre las preferencias del recurso x1 con
respecto a xj , pii indica indiferencia, y cada p∗ij es
el grado estimado para el usuario sobre sus prefe-
rencias del recurso xi con respecto a xj .

2. Obtener el vector de preferencias del usuario.
Para calcular los grados de preferencia del recurso
i para un experto DG, podemos aplicar el opera-
dor de media aritmética definido en la definición
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2.1 [7]: DGi = xe[p∗i1, . . . , p
∗
i5]. Ahora pode-

mos obtener el vector de preferencias del usuario
x, es decir, V Ux = (V Ux1, V Ux2, ..., V Ux25), a
partir de la agregación de los vectores que re-
presentan las caracteŕısticas de los recursos se-
leccionados ({V R1, ..., V R5}) ponderados por los
grados de preferencias {DG1, . . . , DG5}, usando
el operador xw

l definido en la definición 2.2 [7]:
V Uxk = xw

l [(V R1k, DG1), . . . , (V R5k, DG5)], con
k = {1, . . . , 25}.
Completamos el perfil del usuario consultando sus
preferencias de colaboración, es decir, si desea co-
laborar o no.

3.2 ESQUEMA DE RECOMENDACIÓN

En esta fase se generan las recomendaciones que se
env́ıan a los usuarios. Nos basamos en un proceso de
cálculo de similitud entre los perfiles de los usuarios
y la representación de los recursos. Como los com-
ponentes de los vectores son valores lingǘısticos, la
similitud entre dos vectores (σl(V1, V2) ∈ S1) la calcu-
lamos definiendo la medida del coseno en un entorno
lingǘıstico:

σl(V1, V2) = ∆(g ×
∑n

k=1(h̄1 × h̄2)√∑n
k=1(h̄1)2 ×

√∑n
k=1(h̄2)2

)

donde g es la granularidad de S1, h̄i = ∆−1(vik, αvik)
y (vik, αvik) es el 2-tupla del término k en el vector Vi.

Cuando se inserta un nuevo recurso i, calculamos
σl(V Ri, V Uj), entre el vector que representa este
nuevo recurso (V Ri) y los vectores de preferencias de
todos los usuarios, {V U1, . . . , V Um}, donde m es el
número de usuarios en el sistema.

Si σl(V Ri, V Uj) ≥ (s9
6, 0) (umbral previamente

definido para filtrar la información que se modifica en
función de los resultados que se vayan obteniendo),
el usuario j es seleccionado para recomendarle el re-
curso i. A continuación el sistema aplica a cada
σl(V Ri, V Uj) la función de transformación definida en
[8], para obtener el grado de relevancia del recurso i
para el usuario j, expresado usando una etiqueta del
conjunto S2.

Las preferencias de colaboración se usan para clasificar
a los usuarios en colaboradores UC y no colaboradores
UN . Para los usuarios de UN el sistema les env́ıa la
información del recurso junto con su grado estimado
de relevancia.

Para los usuarios de UC el sistema calcula las posi-
bilidades de colaboración. Para ello, entre cada dos
usuarios x, y ∈ UC :

1. Calcular σl(V Ux, V Uy).

2. Obtener el grado de compatibilidad lingǘıstico en-
tre ambos usuarios, que será expresado como eti-
queta de S3.

Por último se env́ıa a los usuarios de UC la información
sobre el recurso, su grado de relevancia lingǘıstico
estimado y las recomendaciones sobre colaboraciones
junto con su grado de compatibilidad lingǘıstico.

3.3 EVALUACIÓN DEL SISTEMA

Actualmente tenemos implementada una versión de
pruebas, en la que el sistema funciona sólo con unos
pocos investigadores. Esta versión ha sido usada para
probar la funcionalidad, pero estamos trabajando para
obtener una versión más completa. Cuando los usua-
rios reciben recomendaciones, valoran la relevancia de
dichas recomendaciones y usamos estas opiniones para
evaluar el sistema, comparándolas con las sugerencias
del personal de biblioteca.

Para este primer estudio consideramos un conjunto de
datos con 30 recursos de distintas áreas que fueron
insertados en el sistema. Inicialmente limitamos es-
tos experimentos a 6 usuarios que completaron el pro-
ceso de registro e insertaron sus preferencias acerca de
los 5 recursos más relevantes presentados por el sis-
tema. Los perfiles obtenidos a partir de dicha infor-
mación junto con los recursos previamente insertados,
constituyeron el conjunto de entrenamiento. Entonces,
añadimos 20 nuevos recursos que constituyeron el con-
junto de datos de pruebas. El sistema filtró estos 20
recursos y los recomendó a los usuarios apropiados.
Para obtener datos con los que comparar, los 20 re-
cursos también fueron recomendados usando las suge-
rencias del personal de biblioteca.

Con esta información podemos calcular la precisión
(proporción de ı́tems relevantes seleccionados con res-
pecto al total de ı́tems seleccionados), recall (pro-
porción de ı́tems relevantes seleccionados con respec-
to al total de ı́tems relevantes) y F1 (combinación de
ambas: F1 = 2×recall×precision

recall+precision ), que son las métricas
habitualmente usadas para evaluar la calidad de las
recomendaciones [10]. Las medias para la precisión,
recall y F1 son de 67.50%, 61.39% y 63.51%, respecti-
vamente. Aunque se apliquen en ámbitos ligeramente
distintos, y con distintos experimentos, si comparamos
este valor F1 con los obtenidos en sistemas anteriores
[11, 12], 54.49% y 65.05% respectivamente, observa-
mos un buen rendimiento del sistema propuesto, a
falta, eso śı, de una comparación más precisa con algún
sistema que aplique un esquema similar, usando datos
reales y planteando los mismos experimentos. Pero a
pesar de estos resultados, destacamos que ahora la ob-
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tención de perfiles de usuario requiere menor esfuerzo
por parte de los mismos.

4 CONCLUSIONES

Hemos presentado un sistema de recomendaciones
lingǘıstico difuso multi-granular para la difusión de
recursos de investigación pero integrando un nuevo
método para facilitar la adquisición de las preferen-
cias de los usuarios. Éstos no proporcionan directa-
mente sus vectores de preferencias, sino que propor-
cionan dichas preferencias por medio de relaciones de
preferencia lingǘısticas difusas incompletas. Los per-
files de los usuarios son completados con sus preferen-
cias sobre si desean colaborar o no con otros usuarios.
Aśı, este sistema de recomendaciones actúa como un
sistema de ayuda a la decisión que toma decisiones so-
bre los recursos que más podŕıan interesar a un inves-
tigador, aśı como sobre posibilidades de colaboración
con otros investigadores para formar grupos de tra-
bajo. Los resultados experimentales obtenidos mues-
tran la satisfacción de los usuarios con las recomenda-
ciones recibidas. Como principal trabajo futuro, nos
planteamos estudiar la viabilidad sobre la obtención de
las preferencias de los usuarios de forma automática,
lo cual facilitaŕıa aún más dicho proceso a pesar del
coste computacional que ello supondŕıa.
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Abstract

In this paper, we focus on the aggrega-
tion problem for (trust, distrust) couples in
trust networks. In particular, we study ap-
proaches based on classical and induced or-
dered weighted averaging (OWA) operators.

Keywords: aggregation operators, trust
networks, recommender systems, ordered
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1 INTRODUCTION

In a (virtual) trust network, agents (nodes) can ex-
press their opinion about other agents through trust
and distrust statements. In this paper, opinions are
represented by means of trust scores, i.e., (trust, dis-
trust) couples drawn from a bilattice [2]. When an
agent a needs to establish an opinion about another,
unknown agent x, it can inquire about x with one of
its own trust relations, who in turn might consult a
trust connection, etc., until an agent connected to x
is reached. The process of predicting the trust score
along the thus constructed path from a to x is called
trust propagation. Since it often happens that a has
not one, but several trust connections that it can con-
sult for an opinion on x, we also require a mechanism
for combining several trust scores originating from dif-
ferent sources. This process is called trust aggregation
and it is very important to generate recommendations
in recommender systems [3].

The problem of trust aggregation was first addressed
in [1], in which we introduced a number of desirable
criteria that a trust score aggregation operator should
satisfy. We also presented a possible aggregation ap-
proach based on the use of Yager’s Ordered Weighted
Averaging (OWA, [4]) operators. In this paper, we

undertake a more general study of the use of OWA
operators for aggregating trust scores; in particular,
we consider approaches based on classical OWA oper-
ators, as well as on induced ones [5].

The remainder of this paper is structured as follows:
in Section 2, we introduce the necessary preliminaries
about OWA operators and the trust score space we
use, while in Section 3, we focus on the trust aggre-
gation problem: we first recall a number of properties
for trust score operators that were introduced in [1]
(Section 3.1), and then in Section 3.2 set out to de-
fine a number of procedures based on standard OWA
approaches and induced ones. Along the way, it will
turn out that some properties need to be sacrificed, or
at least adjusted. Finally, we offer a brief conclusion
and point out further work in Section 4.

2 PRELIMINARIES

2.1 ORDERED WEIGHTED AVERAGING
OPERATORS

The traditional OWA operator [4] models an aggrega-
tion process in which a sequence A of n scalar values
are ordered decreasingly and then weighted according
to their ordered position by means of a weighting vec-
tor W = 〈wi〉, such that wi ∈ [0, 1] and Σn

i wi = 1. In
particular, if ci represents the ith largest value in A,

OWAW (A) =
n∑

i=1

wici (1)

The OWA’s main strength is its flexibility, since it en-
ables us to model a whole range of aggregation strate-
gies. Moreover, the reordering of the arguments in-
troduces an element of non-linearity into an otherwise
linear process.

With the induced OWA operator (IOWA, [5]), the or-
dering of the arguments is not based on their value,
but on that of an induced ordering variable which is
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associated to them. In particular, let A and W be
defined as above, and let I be a sequence of (not nec-
essarily scalar) values, drawn from a linearly ordered
space (L,≤L). If ci represents the value in A associ-
ated with the ith largest value in I,

IOWAW (A, I,≤L) =
n∑

i=1

wici (2)

Since the values of the induced ordering variable need
not be scalars, IOWA operators offer even more flexi-
bility than their standard counterparts.

2.2 TRUST AND DISTRUST:
BILATTICE-BASED MODEL

In this paper, a trust network is represented as a di-
rected graph (A,E, R) in which A is the set of agents
(nodes), E is the set of trust connections (edges),
and R is an E → [0, 1]2 mapping that associates to
each couple (a, b) of connected agents in E a trust
score R(a, b) = (R+(a, b), R−(a, b)) in [0, 1]2, in which
R+(a, b) is called the trust degree of a in b and R−(a, b)
is called the distrust degree of a in b.

The set of trust scores can be endowed with a bilattice
structure. In particular, the trust score space [2]

BL¤ = ([0, 1]2,≤t, ≤k,¬)

consists of the set [0, 1]2 of trust scores, a trust order-
ing ≤t, a knowledge ordering ≤k, and a negation ¬
defined by

(t1, d1) ≤t (t2, d2) iff t1 ≤ t2 and d1 ≥ d2

(t1, d1) ≤k (t2, d2) iff t1 ≤ t2 and d1 ≤ d2

¬(t1, d1) = (d1, t1)

for all (t1, d1) and (t2, d2) in [0, 1]2.

The “trust lattice” ([0, 1]2,≤t) orders the trust scores
going from complete distrust (0, 1) to complete trust
(1, 0). The “knowledge” lattice ([0, 1]2,≤k) evaluates
the amount of available trust evidence, ranging from a
“shortage of evidence”, t+d < 1 (incomplete informa-
tion), to an “excess of evidence”, viz. t+d > 1 (incon-
sistent information). The boundary values of the ≤k

ordering, (0, 0) and (1, 1), reflect ignorance, resp. con-
tradiction. In this paper, trust scores (t, d) for which
t + d = 1 are said to have perfect knowledge, while all
others are called knowledge defective.

3 TRUST AGGREGATION

3.1 PROPERTIES

In [1], a number of desirable properties were intro-
duced for a trust score aggregation operator Ω :
([0, 1]2)n → [0, 1]2 (n ≥ 1), which are recalled below:

1. Idempotence property (RQ1).

Ω((t, d), . . . , (t, d)) = (t, d)

2. Monotonicity property (RQ2). Ω is monotonously
increasing w.r.t. both ≤t and ≤k, i.e., if (tj , dj) ≤t

(t
′
j , d

′
j), then (p, q) ≤t (p

′
, q
′
); and if (tj , dj) ≤k

(t
′
j , d

′
j), then (p, q) ≤k (p

′
, q
′
), with

Ω((t1, d1), . . . , (tj , dj), . . . , (tn, dn)) = (p, q)
Ω((t1, d1), . . . , (t

′
j , d

′
j), . . . , (tn, dn)) = (p

′
, q
′
)

3. Commutativity property (RQ3).

Ω((t1, d1), . . . , (tn, dn)) =
Ω((tπ1 , dπ1), . . . , (tπn , dπn))

where π is any permutation of {1, . . . , n}.
4. Neutral element property (RQ4). (0, 0) is neutral

for Ω, i.e.,

Ω((t1, d1), . . . , (tn−1, dn−1), (0, 0)) =
Ω((t1, d1), . . . , (tn−1, dn−1))

5. Opposite arguments property (RQ5). An equal
number of (1, 0) and (0, 1) arguments yields con-
tradiction, i.e.,

Ω((1, 0), . . . , (1, 0)︸ ︷︷ ︸
n times

, (0, 1), . . . , (0, 1)︸ ︷︷ ︸
n times

) = (1, 1)

3.2 AGGREGATION OPERATORS

The application of an (induced) OWA operator re-
quires scalar values as arguments. As such, OWA op-
erators are not directly applicable to aggregate trust
scores. Therefore, we propose to perform trust aggre-
gation by means of two separate OWA operators, one
for trust and one for distrust.

3.2.1 Standard OWA approaches

Below, we describe a generic procedure for applying
(standard) OWA operators to the trust score aggrega-
tion problem:

1. Determine n, the number of trust score arguments
distinct from (0, 0). Trust scores that represent
complete ignorance do not take part in the aggre-
gation process.1

2. Construct the sequences T and D, containing the
n trust values (resp., the n distrust values) of the
trust score arguments.

1If all trust scores equal (0, 0), the final result is also
set to (0, 0) and the aggregation process terminates at this
step.
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3. Construct n-dimensional weight vectors WT and
WD; weights may or may not be dependent on the
actual trust score arguments.

4. Compute the aggregated trust score as
(OWAWT

(T ), OWAWD
(D)).

As it is clear from the above, the actual way of ag-
gregating the trust scores is determined by the choice
of the weight vectors. One strategy is to construct
WT and WD beforehand. For instance, the final trust
(resp., distrust) value can be evaluated as the extent to
which a predefined fraction (at least one, all of them,
a majority, . . . ) of the trust score arguments exhibits
trust (resp., distrust).

Example 1 (Fixed weights) In [1], given n trust
score arguments to aggregate (all distinct from (0, 0)),
trust and distrust weights are computed by (i =
1, . . . , n)

WTi =
2. max(0, dn

2 e − i + 1)
dn

2 e(dn
2 e+ 1)

(3)

WDi =
2. max(0, dn

4 e − i + 1)
dn

4 e(dn
4 e+ 1)

(4)

The disparity between trust and distrust weights was
motivated by the observation that a few distrust state-
ments about x (in particular, a quarter of them) may
suffice to reach a final conclusion of distrust, while the
evaluation of trust depends on the majority of the ar-
guments. Note that weights are decreasing, in a sense
that the higher trust/distrust values have a stronger
impact than the lower ones.

It can be verified, by construction and by the prop-
erties of an OWA operator, that (RQ1), (RQ3) and
(RQ4) always hold for this type of aggregation (in
fact, regardless of the fact whether weights are fixed
or not). In order for (RQ5) to hold, it suffices that
WTi = 0 and WDi = 0 as soon as i > n

2 . The proposal
in Ex. 1 fulfills this condition. (RQ2) is a harder con-
dition to fulfill in general, as the following example
shows.

Example 2 If the trust scores to aggregate are (1, 0),
(0, 0), (0, 0) and (0, 0), then the outcome by our OWA
procedure is (1, 0) (regardless of the choice of weights
vectors, because n = 1). If we change these trust
scores to (1, 0), (0.1, 0), (0.1, 0) and (0.1, 0), the num-
ber of arguments that take part in the OWA aggre-
gation equals 4; computing the weights as in Ex. 1,
i.e., WT = ( 2

3 , 1
3 , 0, 0) and WD = (1, 0, 0, 0), the fi-

nal result of the aggregation equals (0.7, 0). So, al-
though (0, 0) ≤t (0.1, 0) and (0, 0) ≤k (0.1, 0), (1, 0) 6≤t

(0.7, 0) and (1, 0) 6≤k (0.7, 0).

The reason for the failure of (RQ2) in this example
is due to the presence (and subsequent alteration) of
(0, 0) trust score arguments, which causes the appli-
cation of the OWA operators to a different number
of arguments. It can be verified, however, that if we
add the restriction to (RQ2) that (tj , dj) 6= (0, 0)
and (t′j , d

′
j) 6= (0, 0), the property holds, regardless of

the weight vectors WT and WD, provided they remain
fixed.

According to this analysis, fixed-weight OWA ap-
proaches perform well w.r.t. the criteria set out in Sec-
tion 3.1. However, they also exhibit certain drawbacks,
as the following example illustrates.

Example 3 Assume the trust scores to aggregate are
(1, 0), (δ, 0), (δ, 0) and (δ, 0), with δ a value close to 0.
In other words, three of the trust score arguments are
very close to ignorance. Intuitively, one would expect
their contribution to the final result to be very small.
However, using the same weighting vector as in Ex. 1,
the aggregated value will be (2

3 + 1
3δ, 0) ≈ ( 2

3 , 0), which
differs significantly from (1, 0), the result obtained if
the (δ, 0) values are replaced by (0, 0).

In fact, the above kind of problem occurs with any
fixed-weight approach2; it is due to the fact that in
this approach, trust scores are not discriminated w.r.t.
the amount of knowledge they contain. Intuitively, one
can argue that the closer a trust score (t, d) is to ig-
norance w.r.t. the ≤k order (i.e., t + d ≈ 0), the lower
its associated weight should be. On the other hand, it
also makes sense to penalize trust scores (t, d) which
are highly inconsistent (i.e., t + d ≈ 2), to avoid that
such “defective” trust scores influence the aggregation
result in a disproportionate way (since both their trust
and distrust values are high). In general, the “knowl-
edge defect” of a trust score (t, d) can be expressed by
the following formula:

kd(t, d) = 1− |t + d− 1| (5)

The following example illustrates a possible way to
alter the weights based on the “knowledge defect” ex-
hibited by the individual trust score arguments.

Example 4 (Knowledge-dependent weights)
Given n trust score arguments (ti, di) (i = 1, . . . , n,
all trust scores distinct from (0,0)), we can associate
with them a weight vector W kd that represents each
trust score’s degree of knowledge defect relative to the

2The only exception is when Wt1 = Wd1 = 1, i.e., only
the highest trust and distrust values are taken into account.
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remaining trust scores3:

W kd
i =

kd(ti, di)
n∑

j=1

kd(tj , dj)
(6)

We cannot use W kd directly as a weight vector inside
the OWA operators, since the knowledge defect weights
are not associated to ordered positions, but rather to
the arguments themselves. We can however use them
to modify existing OWA weight vectors WT and WD

(which can be chosen as in the fixed weight approach).
The final OWA weight vectors WT and WD are ob-
tained as (i = 1, . . . , n)

WTi =
WT

i W kd
πi

n∑
j=1

WT
j W kd

πj

, WDi =
WD

i W kd
π′i

n∑
j=1

WD
j W kd

π′j

(7)

in which π, π′ represent the permutations that map an
ordered position i to the index of the trust score that
appears at that position.

To illustrate the operation of this approach, we apply
it to the data of Ex. 3. In this case,

W kd =
(

1
1 + 3δ

,
δ

1 + 3δ
,

δ

1 + 3δ
,

δ

1 + 3δ

)
(8)

WT =
(

2
2 + δ

,
δ

2 + δ
, 0, 0

)
(9)

The final aggregation result will be
(

2+δ2

2+δ , 0
)
≈ (1, 0),

which corresponds to our intuition.

The application of knowledge-dependent OWA weights
does not affect the properties (RQ1) and (RQ3)–
(RQ5), but (RQ2) cannot be maintained, not even
in the weakened version which holds for fixed weights.

Example 5 Consider the following trust score se-
quences:

A = 〈(1, 0), (0.9, 0.2), (0, 1)〉
B = 〈(1, 0), (0.9, 0.1), (0, 1)〉
C = 〈(1, 0.9), (0.9, 0.2), (0, 1)〉

Constructing the weight vectors as in Ex. 4, we obtain
the aggregated trust scores

(
281
290 , 1

)
for A,

(
29
30 , 1

)
for

B and
(

101
110 , 1

)
for C. However, while (0.9, 0.2) ≤t

(0.9, 0.1),
(

281
290 , 1

) 6≤t

(
29
30 , 1

)
(comparing sequence A

with B). Similarly, while (1, 0) ≤k (1, 0.9),
(

281
290 , 1

) 6≤k(
101
110 , 1

)
(comparing sequence A with C).

3We assume that not all trust scores are equal to (1, 1).

In this case, the failure of (RQ2) is due to the change
of the knowledge-dependent weight vector W kd. While
it might be perceived as a disadvantage of this partic-
ular approach, it can also be argued that any attempt
to penalize trust scores for their knowledge defects is
incompatible with maintaining monotonicity. In fact,
this is already evident in the fixed-weight approach:
to guarantee that (0, 0) can play its role as the neutral
element of Ω, it needs to be handled separately.

A weakened version of trust monotonicity4, however,
can be obtained as follows:

Weak trust monotonicity property (RQ2’). If
(tj , dj) ≤t (t

′
j , d

′
j) and tj + dj = t

′
j + d

′
j , then (p, q) ≤t

(p
′
, q
′
), with

Ω((t1, d1), . . . , (tj , dj), . . . , (tn, dn)) = (p, q)
Ω((t1, d1), . . . , (t

′
j , d

′
j), . . . , (tn, dn)) = (p

′
, q
′
)

As a corollary of this property, trust monotonicity
holds in particular when all the involved trust scores
(t, d) have perfect knowledge (t + d = 1).

3.2.2 Induced OWA approaches

In this section, we consider an alternative approach,
based on IOWA operators, to take into account the
knowledge defect exhibited by trust score arguments.
As stated before, in order to use the IOWA approach,
we require an order inducing variable that takes values
drawn from a linearly ordered space. In this section,
we will consider the trust scores themselves for this
purpose. Since the bilattice orderings ≤t and ≤k are
only partial rather than linear, they do not qualify to
construct the required linearly ordered space. How-
ever, meaningful linear orderings over trust scores do
exist. In particular, if we define, for (t1, d1), (t2, d2) in
[0, 1]2,

(t1, d1) ≤t
kd (t2, d2) iff (kd(t1, d1) < kd(t2, d2)) ∨

(kd(t1, d1) = kd(t2, d2)
∧ t1 ≤ t2) (10)

(t1, d1) ≤d
kd (t2, d2) iff (kd(t1, d1) < kd(t2, d2)) ∨

(kd(t1, d1) = kd(t2, d2)
∧ d1 ≤ d2) (11)

it can be verified that ([0, 1]2,≤t
kd) and ([0, 1]2,≤d

kd)
are linearly ordered spaces. For both of them, the
smallest element is (0, 0), while (1, 0) is the largest
element for ≤t

kd and (0, 1) the largest for ≤d
kd.

The corresponding IOWA aggregation procedure is
largely analogous to that for standard OWA:

4Note that a similar property for knowledge monotonic-

ity holds only in the trivial case where (tj , dj) = (t
′
j , d

′
j),

due to the condition tj + dj = t
′
j + d

′
j .
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1. Determine n, the number of trust score arguments
distinct from (0, 0). Trust scores that represent
complete ignorance do not take part in the aggre-
gation process.5

2. Construct the sequences I, T and D; I contains
the n trust scores, while T and D contain the
corresponding n trust values (resp., the n distrust
values).

3. Construct n-dimensional weight vectors WT and
WD; weights may or may not be dependent on the
actual trust score arguments.

4. Compute the aggregated trust score as
(IOWAWT

(T, I,≤t
kd), IOWAWD

(D, I,≤d
kd)).

Note that while the IOWA approach allows to take
into account knowledge defects by using the trust
score orders ≤t

kd and ≤d
kd, it still makes sense to use

knowledge-dependent weights. This becomes evident
when we apply the approach to the data in Ex. 3,
which gives the same outcome as in the standard OWA
case. On the other hand,the monotonicity property
(RQ2) is not guaranteed for the IOWA approach, even
if fixed weights are used. The following example illus-
trates this.

Example 6 Consider the following trust score se-
quences:

A = 〈(0.95, 0.05), (0.8, 0.2), (0, 0.5)〉
B = 〈(1, 0.05), (0.8, 0.2), (0, 0.5)〉

For sequence A it holds that (0.95, 0.05) ≥t
kd (0.8, 0.2)

≥t
kd (0, 0.5) and (0.8, 0.2) ≥d

kd (0.95, 0.05) ≥d
kd (0, 0.5),

while for sequence B, (0.8, 0.2) ≥t
kd (1, 0.05) ≥t

kd

(0, 0.5) and (0.8, 0.2) ≥d
kd (1, 0.05) ≥d

kd (0, 0.5). Con-
structing the weight vectors as in Ex. 1, we obtain the
aggregated trust scores (0.9, 0.8) for A and

(
13
15 , 0.8

)
for B. However, while (0.95, 0.05) ≤t (1, 0.05) and
(0.95, 0.05) ≤k (1, 0.05), (0.9, 0.8) 6≤t

(
13
15 , 0.8

)
and

(0.9, 0.8) 6≤k

(
13
15 , 0.8

)
.

The IOWA approach does satisfy the weak trust
monotonicity property (RQ2’), and this regardless of
whether fixed or variable weight vectors are used.

4 CONCLUSION AND FUTURE
WORK

In this paper, we have shown how ordered weighted
averaging operators (OWA) can be used to solve the

5If all trust scores equal (0, 0), the final result is also
set to (0, 0) and the aggregation process terminates at this
step.

trust aggregation problem. In particular, we studied
approaches where aggregation of trust scores is per-
formed by applying a pair of standard or induced OWA
operators to their trust and distrust components of the
trust score separately.

We have also introduced two different ways to take
into account that some trust scores are more useful
than others in deriving a final aggregated trust score;
specifically, the knowledge defect of a trust score can
be incorporated both into the weight vector, as well as
into the induced order used in an IOWA approach.

We also observed that taking into account knowledge
defects is incompatible with maintaining the mono-
tonicity of the trust and knowledge orders of the trust
score bilattice; instead, we proposed a weaker prop-
erty of trust monotonicity for trust scores that have
the same level of knowledge defect, which holds for all
the introduced approaches.

The choice as to which approach (OWA or IOWA,
weight generating strategy, . . . ) is most suitable also
depends on the application at hand. In our research,
we are focusing in particular on recommender sys-
tems, i.e., applications which suggest items to users
who might be interested in them. Trust information
can help to establish more, and more accurate, recom-
mendations, and its incorporation into existing rec-
ommender system technology is a topic of ongoing re-
search (see e.g. [3]).

As another part of our future work, we also aim to re-
fine the aggregation strategy to take into account cer-
tain aspects of the virtual trust network’s topology. In
particular, the current approach is indifferent as to the
length of the paths that generated the individual trust
scores, and also does not consider how many times the
same agent appears on a path.
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Abstract

When comparing categorical values, tradi-
tional approaches use metrics based only
on the matching of the values, obtaining a
Boolean result. In this paper, it is proposed
to use a measure able to compute the degree
of semantic similarity between a pair of terms
using an ontology as background knowledge.
The presented measure - the Superconcept-
based distance - have two main advantages
over other approaches based on the exploita-
tion of the hierarchical model of ontologies:
on one hand, it takes into account the whole
hierarchy of concepts in the ontology to as-
sess the similarity between a pair of words;
on the other hand, this paper proves that
this measure fulfills the distance properties.
As the paper also reviews, the usual seman-
tic similarity measures used in the literature
does not fulfill the triangle inequality, which
prevents them from being used in some deci-
sion making methods.

Keywords: Semantic similarity, ontologies,
linguistic terms, distance properties.

1 INTRODUCTION

Our work is focused on decision making problems that
have to deal with variables that take their values in
a list of linguistic terms. Differently from categorical
variables that have a predefined domain of terms (i.e.
modalities), we are facing the case of having a non
fixed and large set of possible values. Moreover, no
ordering or measurement scale in the values is defined,
as traditional linguistic variables do. An example of
this type of variables can be languages or hobbies.

Traditionally, the comparison between two values in
categorical variables is done simply based on the equal-
ity/inequality of the words, due to the lack of proper
methods for representing the meaning of the terms.
Some widely used distance measures for categorical
values are the Chi-Squared and the Hamming distance
[16]. However, from a semantic point of view, it is pos-
sible to establish different degrees of similarity between
values (i.e. Italian is more similar to French than to
Chinese). Each of these terms is in fact describing a
concept, thus, reasoning at a conceptual level should
be done in order to calculate an approximation of the
similarity.

The computation of the semantic similarity between
concepts is an active trend in computational linguis-
tics. The similarity between a pair of concepts quan-
tifies how they are alike based on the estimation of se-
mantic evidence observed in some knowledge source.
Taxonomies and, more generally ontologies [13] are
considered as a graph model in which semantic rela-
tions are modeled as links between concepts. In the lit-
erature several semantic similarity measures have been
proposed. A brief review of those measures will be pre-
sented in section 2. In this paper we focus on measures
based on the exploitation of the taxonomic relations
in ontologies. These measures are based on the com-
putation of the minimum path length between a pair
of concepts to assess the semantic similarity. Conse-
quently, a lot of relevant information is missed because
the rest of taxonomic information is not considered.

To sort out this problem, in this paper a new mea-
sure is presented, which takes into account the com-
mon and not common ancestors (i.e. superconcepts) of
the two concepts compared. It is called Superconcept-
based Distance (SCD). When this comparison between
terms is done in the context of decision making, it is
worth to know the metrical properties of the measure,
because it may have implications on the results that
will be obtained. For example, for the particular case
of hierarchical clustering, it is interesting to maintain
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the ultrametric properties of the dendograms and the
Huygens theorem of decomposition of inertia, which
are directly related with the interpretability of the final
results. If the comparison measure is a distance, these
properties are guaranteed [3]. However, in the field
of computational linguistics, the comparison measures
proposed usually do not fulfill the triangle inequality
property, being only similarities but not distances. In
this field, this is not a handicap. As noted by Tver-
sky [14], the triangle inequality property is not always
achievable when dealing with linguistic descriptions.

The goal of this paper is to study the Superconcept-
based measure and analyze its metrical properties,
proving that it is a distance. Since most of the clas-
sical semantic similarity measures are not distances,
this is an interesting result that may help to extend
the use of this similarity assessment not only to text
mining but also to other fields, specially to intelligent
decision support systems.

The paper is organized as follows. Section 2 reviews
the existing semantic similarity measures based on on-
tologies. Section 3 defines the Superconcept-based
Distance. Section 4 shows the good performance re-
sults of this measure. Section 5 proves the distance
properties of SCD. Discussion and future work are in
section 6.

2 RELATED WORK

In the literature, we can found several different ap-
proaches to compute semantic similarity between con-
cepts according to the techniques employed and the
knowledge exploited. There are approaches in which
the degree of co-occurrence between terms in a given
corpus is used as an estimation of similarity [7]. These
measures need a corpus as general as possible in order
to estimate social-scale word usage. However, due to
the lack of domain coverage of a general domain corpus
and the difficulty of compiling a relevant domain cor-
pus big enough to obtain robust statistics, they offer
a limited performance.

Similarity computation can be also based on struc-
tured representations of knowledge, typically, sub-
sumption hierarchies. The evolution of those hierar-
chies have given the origin to ontologies in which many
types of relationships and logical descriptions can be
specified to formalize knowledge [9].

Some approaches combine the knowledge provided by
an ontology with the Information Content (IC) of the
concepts that are being compared. IC measures the
amount of information provided by a given term from
its probability of appearance in a corpus. Based on
this premise, Resnik [11] proposed to estimate the sim-

ilarity between two terms as the amount of information
they share in common. In a taxonomy, this informa-
tion is represented by the Least Common Subsumer
(LCS) of both terms. So, the computation of the IC
of the LCS results is used to estimate the similarity
of the subsumed terms. The more specific the sub-
sumer is (higher IC), the more similar the subsumed
terms are. Several variations of this measure have been
developed [5]. However, those measures are affected
by the availability of the background corpus and their
coverage with respect to the evaluated terms.

Other approaches consider ontologies as a graph model
in which semantic interrelations are modeled as links
between concepts. These measures compute concept
similarity as inter-link distance in the taxonomic struc-
ture (also called Path Length) [10].

simpL(c1,c2)=min # of is−a edges connecting c1 and c2 (1)

Several variations of this measure have been devel-
oped such as the one proposed by Wu and Palmer
[15]. Their proposal also takes into account the depth
of the concepts in the hierarchy (2). Here, N1 and N2

is the number of is-a links from c1 and c2 respectively
to the LCS c, and N3 is the number of is-a links from
c to the root ρ of the ontology.

simw&p(c1, c2) =
2 ∗ N3

N1 + N2 + 2 ∗ N3
(2)

Leacock and Chodorow [6] proposed a measure that
considers both the number of nodes Np from c1 to c2,
and the depth D of the taxonomy in which they occur
(3).

siml&c(c1, c2) = − log Np/2D (3)

However, those measures based on Path Length only
consider the minimum path between a pair of concepts,
omitting the rest of the taxonomic knowledge available
in the ontology, wasting a great amount of relevant
knowledge.

3 SUPERCONCEPT BASED
DISTANCE

The Superconcept-based Distance (SBC) has been de-
signed to overcome the limitations of the other Path
Length approaches, explained in the previous section.
This measure takes into account both the amount of
overlapping and non-overlapping taxonomical knowl-
edge between concepts. To do this, the distance con-
siders the number of shared superconcepts (upper con-
cepts of a concept in the taxonomy) and the number
of non shared superconcepts.

Considering that an ontology O as an object model
composed by a set of concepts or classes C, which are

ESTYLF 2010, Huelva, 3 a 5 de febrero de 2010

562 XV Congreso Español Sobre Tecnologías y Lógica Fuzzy



taxonomically related by the transitive is-a relation
Hc ∈ C × C, called concept hierarchy or taxonomy,
and non-taxonomically related by named object rela-
tions R∗ ∈ C × C× String, the Superconcept-based
Distance is defined as:

Definition: Superconcept-based Distance (SCD)

dSCD(ci, cj) =
√

|A(ci)∪A(cj)|−|A(ci)∩A(cj)|
|A(ci)∪A(cj)|

(4)

where A(ci) = {cj ∈ C|cj is superconcept of ci ∈
HC ∨ ci = cj}.

The numerator of expression (4) calculates the number
of non-common ancestors of the two concepts, ci and
cj . That is, the amount of non-shared information.
The denominator is used to consider the proportion of
non-common superconcepts with respect to the total
number of superconcepts. In this way, the measure is
able to distinguish between cases in which the number
of common superconcepts between a pair of concepts
is small from those cases in which the number of com-
mon superconcepts is high. Less shared superconcepts
means a greater distance. The squared root is used to
smooth the result as the amount of common informa-
tion is not linear in relation to similarity [7].

4 EVALUATION

The most common way of evaluating similarity mea-
sures is by using a set of word pairs whose similarity
has been assessed by a group of human experts and cal-
culate the correlation between the human ratings and
the results of the computerized measures. The most
commonly used benchmarks are the one proposed by
Miller and Charles [8], which is a set of 30 domain-
independent word pairs chosen from their hight, mid-
dle and low level of synonymy from an experiment
done by Rubenstein and Goodenough [12], and the
one proposed by Resnik [11]. Resnik replicated the
experiment of Miller and Charles in order to obtain
more accurate ratings by giving a group of experts the
same set of noun pairs. Resnik computed how well the
rating of the subjects in his evaluation correlated with
Miller and Charles ratings. The average correlation
over the 10 subjects (considered by Resnik) was 0.884.
This value is considered the upper bound to what one
could expect from a machine computation on the same
task [11]. In order to evaluate the measure presented,
we used these benchmarks and WordNet[4] as back-
ground ontology (Table 1).

The results show that Leacock & Chodorow and Wu
& Palmer approaches clearly outperform Path Length
measure. The reason is that these measures take
into account more information of the taxonomy as the

Table 1: Correlations obtained for each measure using
domain independent benchmarks

Measure Resnik M&C Rubenstain
Path Length 0.670 0.638 0.737
Wu&Palmer 0.804 0.795 0.801
Leacock&Chodorow 0.829 0.779 0.838
SCD 0.839 0.807 0.839

depth of the ontology (Leacock and Chodorow’s pro-
posal) or the the depth of the LCS and the relative
depth between compared concepts and the LCS (Wu
and Palmer). Our measure (SCD) considers the whole
set of superconcepts of the pair of compared concepts.
It can be seen that our proposal provides the high-
est correlation regarding expert’s judgments. Notice
that for the Resnik benchmark, with SCD measure we
are approaching the upper bound (0.884) to what one
could expect from a machine computation.

The distance had been also evaluated for the biomed-
ical domain using a benchmark referring to medical
disorders and SNOMED-CT terminology [1]. In this
study, SCD also obtained the best performance results.

5 PROOF OF THE DISTANCE
PROPERTIES

The properties that a distance measure must fulfill are
the following ones:

1. Identity: d(ci, cj) = 0 ⇐⇒ ci = cj ,∀i, j

2. Symmetry: d(ci, cj) = d(cj , ci), ∀i, j

3. Triangle inequality: d(ci, cj) + d(cj , ck) ≥
d(ci, ck), ∀i, j, k

The proofs of the Identity and Symmetry are straight-
forward. The Identity is fulfilled because iff two con-
cepts are the same, the union of all the ancestors is
equal to the set of common ancestors (i.e. intersec-
tion), which leads to a 0 at the numerator of eq. 4.
Symmetry also holds because the union and intersec-
tion operators are symmetric.

So, in this section we concentrate on the proof of the
the triangle inequality property. First some notation is
introduced to simplify the formulation of the problem.

Let:

A = A(c1), B = A(c2), C = A(c3)

Then, the triangle inequality property is expressed as:

|A∪B|−|A∩B|

|A∪B|
+

|B∪C|−|B∩C|

|B∪C|
≥

|A∪C|−|A∩C|

|A∪C|
(5)
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Proposition 1. In a taxonomic relation without mul-
tiple inheritance, this property holds:

A ∩ B = B ∩ C or A ∩ B = A ∩ C or B ∩ C = A ∩ C

Proof. Assuming that proposition 1 is not true, the
following conditions must be true simultaneously:

1. A ∩ B 6= B ∩ C ⇒ (1.a) ∃cx ∈ A ∩ B, cx /∈ B ∩ C

or (1.b) ∃cx /∈ A ∩ B, cx ∈ B ∩ C

2. A ∩ B 6= A ∩ C ⇒ (2.a) ∃cy ∈ A ∩ B, cy /∈ A ∩ C

or (2.b) ∃cy /∈ A ∩ B, cy ∈ A ∩ C

3. B ∩ C 6= A ∩ C ⇒ (3.a) ∃cz ∈ A ∩ C, cz /∈ B ∩ C

or (3.b) ∃cz /∈ A ∩ C, cz ∈ B ∩ C

These six possible cases are graphically represented in
figure 1.

c3

cx

c2c1

(a) Case 1.a

c1

cx

c3c2

(b) Case 1.b

c3

c1 c2

cy

(c) Case 2.a

c2

c1 c3

cy

(d) Case 2.b

c2

c1 c3

cz

(e) Case 3.a

c1

cz

c3c2

(f) Case 3.b

Figure 1: Intersection cases

From these figures, it is easy to see that:

If expr. 1.a = true ⇒ B ∩ C = A ∩ C (Fig. 1(a))

If expr. 1.b = true ⇒ A ∩ B = A ∩ C (Fig. 1(b))

If expr. 2.a = true ⇒ B ∩ C = A ∩ C (Fig. 1(c))

If expr. 2.b = true ⇒ A ∩ B = B ∩ C (Fig. 1(d))

If expr. 3.a = true ⇒ A ∩ B = B ∩ C (Fig. 1(e))

If expr. 3.b = true ⇒ A ∩ B = A ∩ C (Fig. 1(f))

Proof. Triangle inequality.

For simplicity, let us rename the sets of union and
intersection as follows:

x = |A ∪ B| and p = |A ∩ B| with 1 ≤ p ≤ x

y = |B ∪ C| and q = |B ∩ C| with 1 ≤ q ≤ y

z = |A ∪ C| and r = |A ∩ C| with 1 ≤ r ≤ z

Notice that p = 1 iff A∩B =root node of the ontology,
q = 1 iff B∩C =root node of the ontology and r = 1 iff
A ∩ C =root node of the ontology. In addition, p = x

iff c1 = c2, q = x iff c2 = c3 and r = x iff c1 = c3.

So the triangle inequality can be expressed as:

√
x − p

x
+

√
y − q

y
≥

√
z − r

z

, that is:

√
(x − p)yz
√

xyz
+

√
(y − q)xz
√

xyz
≥

√
(z − r)xy
√

xyz

This is equivalent to demonstrate:

√
xyz − pyz +

√
xyz − xqz ≥

√
xyz − xyr (6)

Let us prove eq.6 in the three cases of Proposition 1.

1. If A ∩ B = B ∩ C ⇒ p = q and p ≤ r

√
xyz − pyz +

√
xyz − xpz ≥

√
xyz − xyr

(
√

xyz − pyz +
√

xyz − xpz)2 ≥ (
√

xyz − xyr)2

xyz+xyr−pz(x+y)+2
√

xyz − pyz
√

xyz − xpz ≥ 0

In this case we can rewrite x, y and z as:

x = a + b + p

y = b + c + p

z = a − (r − p) + c − (r − p) + r

= a + 2p + c − r

,where a = |A|−p, b = |B|−p, and c = |C|−p. So,
a, b, c are the number of superconcepts of A, B,
C, respectively, that not belong to A ∩ B. Then,

a2b + 4abp + 2abc − abr + a2c + 4acp + ac2

− acr + a2p + 3ap2 − apr + b2a + 2b2p + b2c

− b2r + 4bcp + bc2 − bcr + 4bp2 − 2bpr + 3cp2

+ c2p − cpr + 2p3 − p2r + abr + acr + apr

+ b2r + bcr + 2bpr + cpr + p2r − a2p − 2abp

− 4ap2 − 2acp − 4bp2 − 4p3 − 4cp2 − 2bcp

− c2p + apr + 2bpr + 2p2r + cpr

+ 2
√

xyz − pyz
√

xyz − xpz ≥ 0

Having that p ≤ r (the number of concepts of
A∩B is less or equal than the number of concepts
of A ∩ C) and p ≤ x (the number of concepts of
A∩B is less or equal than the number of concepts
of A ∪ B) and p ≤ y (the number of concepts of
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B ∩ C is less than number of concepts of B ∪ C),
we can determine the positivity of the pairs:

a2b + 2abp + 2abc + a2c + 2acp + ac2

+ b2a + 2b2p + b2c + 2bcp + bc2

+ 2p2r − 2p3

︸ ︷︷ ︸
≥0

+ apr − ap2

︸ ︷︷ ︸
≥0

+ cpr − cp2

︸ ︷︷ ︸
≥0

+2bpr

+ 2
√

xyz − pyz
︸ ︷︷ ︸

≥0

√
xyz − xpz
︸ ︷︷ ︸

≥0

≥ 0

So, triangle inequality holds when A∩B = B∩C.

2. If A ∩ B = A ∩ C ⇒ p = r and p ≤ q
√

xyz − pyz +
√

xyz − xqz ≥
√

xyz − xyp

xyz+yp(x−z)−xqz+2
√

xyz − pyz
√

xyz − xqz ≥ 0

In this case we can rewrite x, y and z as:

x = a + b + p

y = b − (q − p) + c − (q − p) + q

= b + 2p + c − q

z = a + c + p

,where a = |A| − p, b = |B| − p, and c = |C| − p.
Then,

a2b + 2a2p + a2c − a2q + 2abc + 4acp

+ ac2 − acq + 4abp + 4ap2 − 2apq + ab2

− abq + b2c + 4bcp + bc2 − bcq + b2p + 3bp2

− bpq + 3cp2 + c2p − cpq + 2p3 − p2q + b2p

+ 2bp2 − 2cp2 − c2p − bpq + cpq − a2q − acq

− 2apq − abq − bcq − bpq − cpq − p2q

+ 2
√

xyz − pyz
√

xyz − xqz ≥ 0

In this case, the number of superconcepts of c2

and c3 are greater or equal than |B ∩ C|, so we
have that q ≤ c + p and q ≤ b + p. In addition,
we have that p ≤ x and q ≤ y. So:

a2p + a2b − a2q
︸ ︷︷ ︸

≥0

+ a2p + a2c − a2q
︸ ︷︷ ︸

≥0

+ acp + ac2 − acq
︸ ︷︷ ︸

≥0

+ acp + abc − acq
︸ ︷︷ ︸

≥0

+ 2ap2 + 2acp − 2apq
︸ ︷︷ ︸

≥0

+ 2ap2 + 2abp − 2apq
︸ ︷︷ ︸

≥0

+ abp + ab2 − abq
︸ ︷︷ ︸

≥0

+ abp + abc − abq
︸ ︷︷ ︸

≥0

+ bcp + b2c − bcq
︸ ︷︷ ︸

≥0

+ bcp + bc2 − bcq
︸ ︷︷ ︸

≥0

+ 2bp2 + 2b2p − 2bpq
︸ ︷︷ ︸

≥0

+ bp2 + bcp − bpq
︸ ︷︷ ︸

≥0

+ 2p3 + 2bp2 − 2p2q
︸ ︷︷ ︸

≥0

+ cp2 + bcp2 − cpq
︸ ︷︷ ︸

≥0

+ 2
√

xyz − pyz
︸ ︷︷ ︸

≥0

√
xyz − xqz
︸ ︷︷ ︸

≥0

≥ 0

So, the triangle inequality is demonstrated when
A ∩ B = A ∩ C.

3. If B ∩ C = A ∩ C ⇒ q = r and q ≤ p

√
xyz − pyz +

√
xyz − xqz ≥

√
xyz − xyq

xyz+xq(y−z)−pyz+2
√

xyz − pyz
√

xyz − xqz ≥ 0

In this case we can rewrite x, y and z as:

x = a − (p − q) + b − (p − q) + p =

= a + b + 2q − p

y = b + c + q

z = a + c + q

,where a = |A| − p, b = |B| − p, and c = |C| − p

and q ≤ p. And having that p ≤ a + q, p ≤ b + q,
p ≤ x and q ≤ y:

a2b + abq − abp
︸ ︷︷ ︸

≥0

+ ab2 + abq − abp
︸ ︷︷ ︸

≥0

+ abc + bcq − bcq
︸ ︷︷ ︸

≥0

+ b2c + bcq − bcp
︸ ︷︷ ︸

≥0

+ 2b2q + 2bq2 − 2bqp
︸ ︷︷ ︸

≥0

+ abq + bq2 − bqp
︸ ︷︷ ︸

≥0

+ a2c + acq − acp
︸ ︷︷ ︸

≥0

+ abc + acq − acp
︸ ︷︷ ︸

≥0

+ ac2 + c2q − c2p
︸ ︷︷ ︸

≥0

+ bc2 + c2q − c2p
︸ ︷︷ ︸

≥0

+ 2acq + 2cq2 − 2cqp
︸ ︷︷ ︸

≥0

+ 2bcq2 + 2cq2 − 2cqp
︸ ︷︷ ︸

≥0

+ abq + aq2 − aqp
︸ ︷︷ ︸

≥0

+ 2bq2 + 2q3 − 2q2p
︸ ︷︷ ︸

≥0

+ 2
√

xyz − pyz
︸ ︷︷ ︸

≥0

√
xyz − xqz
︸ ︷︷ ︸

≥0

≥ 0

Finally, the triangle inequality is demonstrated when
B ∩ C = A ∩ C.

6 DISCUSSION AND FUTURE
WORK

This paper proposes the use of semantic-based simi-
larity measures for the comparison on linguistic terms
in decision making. In particular, the measures based
on the exploitation of the taxonomic relations in an
ontology have been reviewed. The main drawbacks of
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these measures are that they only exploit the minimum
path length between a pair of concepts of an ontology,
wasting the rest of taxonomic relations, and that they
do not hold the triangle inequality property.

In this paper, the SCD measure that takes into ac-
count the ratio between the shared and non-shared
taxonomically related concepts of the compared pair
of concepts is analyzed. As shown in the evaluation,
our proposal outperforms previous attempts, exploit-
ing the taxonomical structure of WordNet.

The paper proves that SCD measure fulfils the metric
properties, which means that is suitable to be used in
some applications, such as in hierarchical clustering.

In fact, an approximation using semantic measures
based on ontologies to make clustering was studied in
[2]. In that work, it was demonstrated that the clus-
ters obtained using these measures are more accurate
and interpretable.

As future work, we plan to evaluate the SCD measure
with some domain ontologies and using other domain
dependent benchmarks, which it will be interesting in
order to evaluate the dependency of the results in rela-
tion to the ontology coverage. We also plan to extend
the use of this semantic-based comparison of terms to
other decision making methods.
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Abstract 

 
We present a new probabilistic decision making 
model by using the 2-tuple linguistic 
representation approach. We introduce the 2-
tuple linguistic probabilistic ordered weighted 
averaging (2T-LPOWA) operator. We study 
some of its particular cases including the 2-tuple 
linguistic probabilistic aggregation and the 2-
tuple linguistic arithmetic OWA operator. We 
show an application of the new approach in a 
decision making problem about the selection of 
investments. 
 
Keywords: Decision making, Probability, 
OWA operator, 2-tuple linguistic approach. 

 
 
 
1 INTRODUCTION 
 
Decision making problems are very common in a lot of 
disciplines [3-11,15-19]. A very useful tool to accomplish 
aggregation process in decision making is the ordered 
weighted averaging (OWA) operator [15]. Such an 
aggregation operator provides a method for representing 
the attitudinal attitude of the decision maker in the 
aggregation process. Since its appearance, the OWA 
operator has been studied and applied by many authors 
[1,3-19]. 
 
Recently, Merigó [9] has suggested a new model that 
unifies the probability with the OWA operator in the same 
formulation and considering the degree of importance that 
each concept has in the aggregation. It was called the 
probabilistic ordered weighted averaging (POWA) 
operator. Note that in the literature there are other 
aggregation operators analyzing the use of probabilities 
and the OWA in the same formulation such as the 
immediate probability. Note that it is also possible to 
extend other approaches that use OWAs and weighted 

averages (WAs) in the same formulation to the 
probabilistic framework [12,14].  
 
When using the POWA operator, it is assumed that the 
available information is numerical. However, this may not 
be the real situation in decision making problems. 
Sometimes, the available information is vague or 
imprecise and it is not possible to analyze it with 
numerical values and this uncertainty does not have a 
probability character because they are related to 
imprecision and vagueness of meaning. Then, a better 
approach may be the use of linguistic assessments [20]. In 
the literature, we find a wide range of methods for dealing 
with linguistic information such as [2,4-6,8,10,13,20]. In 
this paper, we will use the linguistic 2-tuple 
representation model [5-6,8,10,13] in order to accomplish 
processes of computing with words without loss of 
information. 
 
The aim of this paper is to present a new model for 
decision making when the available information can be 
represented with probabilities, OWA operators and 
linguistic variables. Thus, we are able to deal with 
decision making problems under risk and under uncertain 
environments in the same formulation. Moreover, we can 
assess the uncertain information with linguistic variables 
obtaining a more complete representation of the decision 
problem. For doing so, we introduce the 2-tuple linguistic 
probabilistic ordered weighted averaging (2T-LPOWA) 
operator. It is a new aggregation operator that includes a 
wide range of particular cases such as the simple 
linguistic probabilistic aggregation, the 2-tuple OWA, the 
2-tuple linguistic probabilistic arithmetic mean and a lot 
of other cases. We study some of its main properties and 
provide an illustrative example in a decision making 
problem about investment selection. 
 
This paper is organized as follows. In Section 2, we 
briefly review some basic concepts. Section 3 presents the 
2T-LPOWA operator and Section 4 gives an illustrative 
example. In Section 5 we end the paper summarizing the 
conclusions. 
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2 PRELIMINARIES 
 
2.1. 2-TUPLE LINGUISTIC APPROACH 
 
In [5], Herrera and Martínez developed a fuzzy linguistic 
representation model, which represents the linguistic 
information with a pair of values called 2-tuple, (s, α), 
where s is a linguistic label and α is a numerical value 
that represents the value of the symbolic translation. With 
this model, it is possible to accomplish CW processes 
without loss of information, solving one of the main 
limitations of the previous linguistic computational 
models [2,4,20]. 

 
Definition 1. Let β be the result of an aggregation of the 
indexes of a set of labels assessed in the linguistic label 
set S = {s0, s1, …, sg}, i.e., the result of a symbolic 
aggregation operation. β ∈ [0, g], being g + 1 the 
cardinality of S. Let i = round(β) and α = β − i be two 
values, such that, i ∈ [0, g] and α ∈ [−0.5, 0.5), then α is 
called a symbolic translation. 
 
Note that the 2-tuple (si, α) that expresses the equivalent 
information to β is obtained with the following function: 

 
        Δ : [0, g] → S × [−0.5, 0.5),     
 

     Δ(β) = 
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−∈−=

=

).5.0,5.0[

),(

αβα

β

i

roundisi                    (1) 

 
where round is the usual round operation, si has the 
closest index label to β and α is the value of the symbolic 
translation.  
 
Proposition 1. Let },...,{ 0 gssS =  be a linguistic term 
set and ),( iis α be a linguistic 2-tuple. There is always a Δ-

1 function, such that, from a 2-tuple it returns its 
equivalent numerical value β ∈ [0, g]. 
 
Proof. It is trivial, we consider the following function: 
 

[ ) [ ]gS ,05.0,5.0:1 →−×Δ−  
βαiαsi =+=− ),(Δ 1  

 
For further information on the 2-tuple linguistic 
representation model, see [5-6,8,10,13]. 
 
 
2.2. THE OWA OPERATOR  
 
The OWA operator was introduced by Yager in [15] and 
it provides a parameterized family of aggregation 

operators that include the arithmetic mean, the maximum 
and the minimum. It can be defined as follows. 
 
Definition 2. An OWA operator of dimension n is a 
mapping OWA: Rn → R that has an associated weighting 
vector W of dimension n such that the sum of the weights 
is 1 and wj ∈ [0, 1], then: 
                                                               

   OWA (a1, a2,…, an) = ∑
=

n

j
jjbw

1
                            (2) 

 
where bj is the jth largest of the ai.  
 
The OWA operator is commutative, monotonic, bounded 
and idempotent. For further information about the OWA 
and its applications, see, [1,3-19]. 
 
 
2.3. THE PROBABILISTIC OWA OPERATOR 
 
The probabilistic ordered weighted averaging (POWA) 
operator is an aggregation operator that unifies the 
probability and the OWA operator in the same 
formulation considering the degree that each concept has 
in the analysis [8-9]. With this approach, we can either 
under estimate or over estimate the probabilities 
according to the attitudinal attitude of the decision maker. 
It can be defined as follows.  
 
Definition 3. A POWA operator of dimension n is a 
mapping POWA: Rn → R that has associated two 
weighting vector W and V of dimension n such that wj and 
vi ∈ [0, 1], and ∑ ==

n
j jw1 1  and ∑ ==

n
i iv1 1, according to 

the following formula:  
 

POWA (a1, …, an) = ∑
=

n

j
jjbv

1
ˆ                         (3) 

 
where bj is the jth largest of the ai, each argument ai has 
an associated weight (probability) vi with ∑ =

n
i iv1  = 1 and 

vi ∈ [0, 1], jjj vwv )1(ˆ δδ −+=  with δ ∈ [0, 1] and vj is 
the weight (probability) vi ordered according to bj, that is, 
according to the jth largest of the ai. 
 
Note that it is possible to obtain a wide range of particular 
types of POWA operators [8-9]. Especially, when δ = 0, 
we get the probabilistic approach, and if δ = 1, we get the 
OWA operator. Other interesting cases are found when wj 
= 1/n, for all ai, because then, we get the arithmetic 
probability (AP). And if vi = 1/n, for all ai, we get the 
arithmetic OWA operator. Note that inside the arithmetic 
OWA we find the arithmetic maximum and the arithmetic 
minimum, and so on. 
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3 LINGUISTIC POWA OPERATOR 
 
The 2-tuple linguistic probabilistic ordered weighted 
averaging (2T-LPOWA) operator is an extension of the 
POWA operator for situations where the available 
information is uncertain but can be assessed with the 2-
tuple linguistic representation model. It can also be seen 
as a unification between linguistic decision making 
problems under uncertainty (with linguistic OWA 
operators) and under risk (with probabilities with 
linguistic information). This approach seems to be 
complete, at least as an initial real unification between 
OWA operators and probabilities under a linguistic 
environment.  
 
However, note that some previous models already 
considered the possibility of using OWA operators and 
probabilities in the same formulation. The main model is 
the concept of immediate probability explained in Section 
2 [3,7-8,17-19].  
 
Definition 4. Let S be the set of the 2-tuples. An IP-
LOWA operator of dimension n is a mapping IP-LOWA: 
Sn → S that has associated two weighting vector W and V 
of dimension n such that wj and vi ∈ [0, 1], and 
∑ ==

n
j jw1 1  and ∑ ==

n
i iv1 1, according to the following 

formula:  
 

IP-LOWA((s1, α1), …, (sn, αn)) = ∑ ΔΔ
=

−n

j
jjj sv

1

1 )),(ˆ( α  (4) 

 
where ),(1

jjs α−Δ  is the jth largest of the ),(1
iis α−Δ   

values, each ),(1
iis α−Δ  has associated a probability vi 

with ∑ =
n
i iv1  = 1 and vi ∈ [0, 1], ∑= =

n
j jjjjj vwvwv 1 )/(ˆ  

and vj is the probability vi ordered according 
to ),(1

jjs α−Δ , that is, according to the jth largest of 

the ),(1
iis α−Δ  values. 

 
Although it seems to be a good approach it is not so 
complete than the POWA because it can unify OWAs and 
probabilities in the same model but it can not take in 
consideration the degree of importance of each case in the 
aggregation process. Note that the IP-OWA (or IP-
LOWA) could be formulated in other ways in order to 
obtain the immediate weights. For example, we could use 

∑ ++= =
n
j jjjjj vwvwv 1 ))(/)((ˆ , and the results would 

be also similar and consistent because they would 
accomplish the main aggregation properties, 

∑ −+−+= =
n
j jjjjj vwvwv 1 )))1((/))1(((ˆ αααα , and so 

on.  
 
Other methods that could be considered are the hybrid 
averaging (HA) operator [14] and the weighted OWA 
(WOWA) operator [12]. These methods are focused on 
the weighted average (WA) but it is easy to extend them 
to probabilities because sometimes the WA is used as a 
subjective probability. Note that in this case, we could be 
talking about the 2-tuple WOWA or the 2-tuple HA or its 
probabilistic version. As said before, these an other 
approaches are useful for some particular situations but 
they does not seem to be so complete than the POWA 
because they can unify OWAs with probabilities (or with 
WAs) but they can not unify them giving different 
degrees of importance to each case. Note that in future 
research we will also prove that these models can be seen 
as a special case of a general POWA operator (or its 
respective model with WAs) that uses quasi-arithmetic 
means. Obviously, it is possible to develop more complex 
models of the IP-OWA, the HA and the WOWA that 
takes into account the degree of importance of the OWAs 
and the probabilities (or WAs) in the model but they seem 
to be artificial and not a natural unification as it will be 
shown below. 
 
In the following, we are going to analyze the 2T-LPOWA 
(or LPOWA) operator. Note that we use the 2-tuple 
linguistic representation model but it would be possible to 
use a lot of other linguistic approaches [8]. It can be 
defined as follows. 
 
Definition 5. Let S be the set of the 2-tuples. A 2T-
LPOWA operator of dimension n is a mapping 2T-
PLOWA: Sn → S that has associated two weighting vector 
W and V of dimension n such that wj and vi ∈ [0, 1], and 
∑ ==

n
j jw1 1  and ∑ ==

n
i iv1 1, according to the following 

formula:  
 

2T-LPOWA ((s1, α1),…, (sn, αn)) = ∑ ΔΔ
=

−n

j
jjj sv

1

1 )),(ˆ( α (5) 

 
where ),(1

jjs α−Δ  is the jth largest of the ),(1
iis α−Δ   

values, each ),(1
iis α−Δ  has associated a probability vi 

with ∑ =
n
i iv1  = 1 and vi ∈ [0, 1], jjj vwv )1(ˆ δδ −+=  

with δ ∈ [0, 1] and vj is the probability vi ordered 
according to ),(1

jjs α−Δ , that is, according to the jth 

largest of the ),(1
iis α−Δ  values. 
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Note that it is also possible to formulate the 2T-LPOWA 
operator separating the part that strictly affects the OWA 
operator and the part that affects the probabilities. This 
representation is useful to see both models in the same 
formulation but it does not seem to be as a unique 
equation that unifies both models.  
 
Remark 1. Let S be the set of the 2-tuples. A 2T-LPOWA 
operator of dimension n is a mapping 2T-PLOWA: Sn → 
S that has an associated weighting vector W, with 
∑ =

n
j jw1  = 1 and wj ∈ [0, 1] and a probabilistic vector V, 

with ∑ =
n
i iv1  = 1 and vi ∈ [0, 1], such that:  

 
2T-LPOWA ((s1, α1), …, (sn, αn)) =      

                          

=
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
∑ Δ−+∑ ΔΔ
=

−

=

− n

i
iii

n

j
jjj svsw

1

1

1

1 ),()1(),( αδαδ     (6) 

 
where ),(1

jjs α−Δ  is the jth largest of the ),(1
iis α−Δ  

values and δ ∈ [0, 1].  
 
Note that we can distinguish between the descending 2T-
LPOWA (2T-LDPOWA) and the ascending 2T-LPOWA 
(2T-LAPOWA) operator by using wj = w*n−j+1, where wj 
is the jth weight of the 2T-LDPOWA and w*n−j+1 the jth 
weight of the 2T-LAPOWA operator. 
 
If B is a vector corresponding to the ordered arguments 

),(1
jjs α−Δ , we shall call this the ordered argument 

vector and WT is the transpose of the weighting vector, 
then, the 2T-LPOWA operator can be expressed as: 
 

2T-LPOWA ((s1, α1), …, (sn, αn)) = ( )BV TˆΔ             (7) 
 
Remark 2. Note that in some situations we may find that 
the weighting vector is not normalized, i.e., 

∑ ≠= =
n
j jvV 1 1ˆˆ , then, the 2T-LPOWA operator can be 

reformulated as follows: 
 

2T-LPOWA ((s1, α1), …, (sn, αn)) = ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
∑Δ
=

n

j
jjv

V 1

*ˆ
ˆ
1 β     (8) 

 
The 2T-LPOWA is monotonic, bounded and idempotent. 
It is not commutative because the probabilistic 
aggregations (with WAs) are not commutative. 
 
• It is monotonic because if (si, αi) ≥ (si

*, χi), for all i, 
then, 2T-LPOWA ((s1, α1), …, (sn, αn)) ≥ 2T-LPOWA 
((s1

*, χ1), …, (sn
*, χn)).  

 
• It is bounded because the 2T-LPOWA aggregation is 

delimitated by the linguistic minimum and the 
linguistic maximum. That is, Min{(si, αi)} ≤ 2T-
LPOWA ((s1, α1), …, (sn, αn)) ≤ Max{(si, αi)}.  

 
• It is idempotent because if (si, αi) = (s, α), for all (si, 

αi), then, 2T-LPOWA ((s1, α1), …, (sn, αn)) = (s, α). 
 
Another interesting issue to analyze are the measures for 
characterizing the weighting vector W. Following a 
similar methodology as it has been developed for the 
OWA operator [8,15,19] we can formulate the attitudinal 
character, the entropy of dispersion, the divergence of W 
and the balance operator. Note that these measures affect 
the weighting vector W but not the probabilities because 
they are given as some kind of objective information. For 
example, the attitudinal character can be formulated as 
follows. 
 

                 α(W) = ∑ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
−

=

n

j
j n

jnw
1 1

                                (9) 

 
Another interesting issue to analyze is the different 
particular cases of the 2T-LPOWA operator that can  be 
obtained by studying the weighting vector W and the 
parameter δ. For example, we can consider the following 
cases. 

 
• If δ = 0, we get the 2-tuple linguistic probabilistic 

aggregation. 
• If δ = 1, we get the 2-tuple linguistic OWA 

operator. 
• The 2-tuple linguistic arithmetic probabilistic 

aggregation (if wj = 1/n, for all j). 
• The 2-tuple linguistic arithmetic OWA operator (if 

vi = 1/n, for all i). 
• The 2-tuple linguistic average (if vi = 1/n, for all i, 

and wj = 1/n, for all j). 
• The 2-tuple linguistic maximum probabilistic 

aggregation (w1 = 1 and wj = 0, for all j ≠ 1). 
• The 2-tuple linguistic minimum probabilistic 

aggregation (wn = 1 and wj = 0, for all j ≠ n). 
• The 2-tuple linguistic Hurwicz probabilistic 

criteria (w1 = α, wn = 1 − α and wj = 0, for all j ≠ 1, 
n). 

• The step-2T-LPOWA (wk = 1 and wj = 0, for all j ≠ 
k). 

• The olympic-2T-LPOWA operator (w1 = wn = 0, 
and wj = 1/(n − 2) for all others). 

• The general olympic-2T-LPOWA operator (wj = 0 
for j = 1, 2, …, k, n, n − 1, …, n − k + 1; and for all 
others wj* = 1/(n − 2k), where k < n/2). 
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• The general probabilistic olympic-2T-LOWA 
operator ( jv̂ = 0 for j = 1, 2, …, k, n, n − 1, …, n − 

k + 1; and for all others *ˆ jv  = 1/(n − 2k), where k 
< n/2). 

• The S-2T-LPOWA (w1 = (1/n)(1 − (α + β) + α, wn 
= (1/n)(1 − (α + β) + β, and wj = (1/n)(1 − (α + β) 
for j = 2 to n − 1 where α, β ∈ [0, 1] and α + β ≤ 
1). 

• The centered-2T-LPOWA (if it is symmetric, 
strongly decaying from the center to the maximum 
and the minimum, and inclusive). 

• Etc. 
 
Note that other families of 2T-LPOWA operators may be 
used following a similar methodology as it has been 
developed for the OWA operator and its extensions [1,7-
19]. Moreover, we could extend this analysis to other 
types of linguistic approaches [2,4,13,20]. 
 
 
4 ILLUSTRATIVE EXAMPLE 
 
The 2T-LPOWA operator is applicable in a wide range of 
situations where it is possible to use probabilities, 
linguistic information and OWA operators. Therefore, we 
see that the applicability is incredibly broad because all 
the previous models and theories that use the probability 
can be extended by using the 2T-LPOWA operator. The 
reason is that all the problems with probabilities deal with 
uncertainty. Therefore, in a lot of situations the 
information is not clear and needs to be assessed with 
linguistic variables. Moreover by using the 2T-LPOWA 
operator we can underestimate or overestimate the results 
according to a degree of orness that we want to have in 
the aggregation. 
  
Summarizing some of the main fields where it is possible 
to apply the 2T-LPOWA operator, we can mention: 
Statistics (especially in probability theory), Mathematics, 
Economics, Decision theory, Engineering, Physics, etc. 
 
In this paper, we focus on an application in decision 
making about selection of investments. The main reason 
for using the 2T-LPOWA operator is that we are able to 
assess the decision making problem considering linguistic 
information, probabilities and the attitudinal character of 
the decision maker. Thus, we get a more complete 
representation of the decision problem. 
 
We analyze a company that operates in Europe and North 
America that wants to invest some money in a new 
market. They consider five alternatives. 
 

• A1 = Invest in the Asian market. 

• A2 = Invest in the South American market. 
• A3 = Invest in the African market. 
• A4 = Invest in all three markets. 
• A5 = Do not invest money in any market. 

 
In order to evaluate these investments, the investor has 
brought together a group of experts. This group considers 
that the key factor is the economic situation of the world 
economy for the next period. They consider 5 possible 
states of nature that could happen in the future:  
 

• N1 = Very bad economic situation. 
• N2 = Bad economic situation. 
• N3 = Regular economic situation. 
• N4 = Good economic situation. 
• N5 = Very good economic situation.  

 
The results of the available investments, depending on the 
state of nature Ni and the alternative Ak that the decision 
maker chooses, are shown in Table 1. Note that we 
assume a set of seven linguistic terms S = {s1 = None, s2 = 
Very Low, s3 = Low, s4 = Medium, s5 = High, s6 = Very 
High, s7 = Perfect}. 
 
Table 1: Available investment alternatives 

 N1 N2 N3 N4 N5 
A1 (s3, 0) (s5, 0) (s6, 0) (s2, 0) (s4, 0) 
A2 (s7, 0) (s6, 0) (s2, 0) (s2, 0) (s2, 0) 
A3 (s4, 0) (s2, 0) (s4, 0) (s4, 0) (s5, 0) 
A4 (s6, 0) (s4, 0) (s4, 0) (s5, 0) (s2, 0) 
A5 (s2, 0) (s3, 0) (s7, 0) (s4, 0) (s2, 0) 

 
In this problem, the experts assume the following 
weighting vector: W = (0.1, 0.2, 0.2, 0.2, 0.3). They 
assume that the probability that each state of nature will 
happen is: P = (0.3, 0.3, 0.2, 0.1, 0.1). Note that the OWA 
operator has an importance of 30% and the probabilistic 
information an importance of 70%. With this information, 
we can aggregate the expected results in order to make a 
decision. In Table 2, we present different results obtained 
by using different types of 2T-LPOWA operators. 
 
Table 2: Aggregated results 

 2T-Prob. 2TOWA 2T-PAM POWA 
A1 (S4, 0.2) (S4, −0.4) (S4, 0.14) (S4, 0.02) 
A2 (S5, −0.3) (S3, 0.3) (S4, 0.43) (S4, 0.28) 
A3 (S3, 0.5) (S3, 0.5) (S4, −0.41) (S3, 0.5) 
A4 (S4, 0.5) (S4, −0.2) (S4, 0.41) (S4, 0.29) 
A5 (S3, 0.5) (S3, 0.1) (S4, −0.47) (S3, 0.38) 

 
If we establish an ordering of the investments, a typical 
situation if we want to consider more than one alternative, 
then, we get the results shown in Table 3. Note that the 
first alternative in each ordering is the optimal choice. 
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Table 3: Ordering of the investments 
 Ordering 

2-tuple probabilistic A2⎬A4⎬A1⎬A3=A5 
2T-OWA A4⎬A1⎬A3⎬A2⎬A5 
2T-PAM A2⎬A4⎬A1⎬A3⎬A5 

2T-POWA A4⎬A2⎬A1⎬A3⎬A5 
 
As we can see, depending on the aggregation operator 
used, the ordering of the investments may be different. 
Sometimes, it is clear which the best alternative is 
because one alternative is clearly better than the others. 
But sometimes, it is not clear because the alternatives give 
similar results and depending on the state of nature that 
happens in the future the optimal alternative may be 
different. Therefore, depending on the particular type of 
2T-LPOWA operator used, the optimal choice may 
change because the 2T-LPOWA provides a parameterized 
family of aggregation operators between the maximum 
and the minimum. Thus, when looking to the maximum 
and similar results, we may find an optimal alternative 
that is different than looking to the minimum. 

 
 
5 CONCLUSIONS 
 
We have presented the 2T-LPOWA operator. It is a new 
aggregation operator that unifies the probability and the 
OWA operator in the same formulation and considering 
the degree of importance that each concept has in the 
aggregation. Moreover, it also deals with uncertain 
environments where the available information can be 
assessed with linguistic variables. Thus we get a more 
complete representation of the uncertain information and 
we are able to compute with words in the aggregation 
process. We have analyzed some of its main particular 
cases such as the 2-tuple linguistic probabilistic 
aggregation, the 2-tuple linguistic OWA operator, the 2-
tuple linguistic arithmetic mean, the 2-tuple linguistic 
arithmetic OWA operator and the 2-tuple linguistic 
probabilistic arithmetic mean. 
 
We have also studied the applicability of the new 
approach and we have seen that it is very broad because 
all the studies that use the probability can be revised and 
extended with this new model. We have focussed on a 
decision making problem about the selection of 
investments. We have seen that depending on the 
particular type of 2T-LPOWA operator used, the results 
may lead to different decisions. 
 
In future research we expect to develop further 
developments of this approach by using other types of 
linguistic information and adding new characteristics and 
generalizations such as the use of order-inducing 
variables, distance measures and quasi-arithmetic means. 

We will also consider other business applications and we 
will extend it to group decision making. 
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Abstract

With the recent spreading of social networks
and digital communities, the Web has a new
business model for providing free content-
sharing services. Using the power of the
masses and the collective intelligence, Web
2.0 sites have created enormous e-commerce
opportunities for marketing and advertising.
Thus, there is still a necessity of developing
tools to help users to reach good decisions.
We propose to manage this collective intel-
ligence with a Mobile Decision Support Sys-
tem (MDSS). It allows that users with the
same user profile that the potential customer
can act as a set of shop assistants that ad-
vices him/her according with their own ex-
periences. Then, the MDSS obtains a col-
lective advice that helps customers to make
decisions related with their e-commerce ac-
tivities.

Keywords: Group decision making, e-
commerce, decision support system, linguis-
tic approach, web 2.0, social network, collec-
tive intelligence.

1 INTRODUCTION

The global build of Internet connectivity and growing
availability of computing and communication devices
have made the World Wide Web a new virtual border-
less continent. New Web technologies have allowed the
creation of many different services where users from
all over the world can join, interact and produce new
contents and resources. One of the most recent trends,
the so called Web 2.0 [14], represents a paradigm shift
in how people use the web which comprises a set of

different web development and design techniques. It
allows the easy communication, information sharing,
interoperatibility and collaboration in this new virtual
environment. Web 2.0 Communities, that can take
different forms as Internet forums, groups of blogs, so-
cial network services and so on, provide a platform in
which users can collectively contribute to a Web pres-
ence and generate massive content behind their virtual
collaboration [12].

Due to the above new Web features, we can think
about great potentials and challenges for the future
of some internet business like electronic commerce (e-
commerce). E-commerce is the buying and selling
of goods and services on the Internet, and it is now
spreading into all walks of life. Even, users can view,
select and pay for online services in a mobile frame-
work [1, 12]. New challenges about e-commerce in-
volves new technologies, services and business mod-
els. Social shopping sites emerged as the latest de-
velopments to leverage the power of social networking
with online shopping. Users on social shopping sites
can post product recommendations, create wish lists,
post photos, make purchases, and form social shopping
communities [12].

We propose to incorporate new services (web 2.0) and
technologies (mobile devices) in a decision support sys-
tem (DSS) for advising customers in their e-commerce
experiences on-time. The central goal of DSSs is to
process and provide suitable information in order to
support individuals or organizations in their decision
making tasks like to decide where travel in holidays
or shopping elections [4]. Usually, people bring their
mobile devices with them anywhere. So, they have
the possibility to use some mobile services wherever
they go. Studies of mobile commerce suggest that
there is a general customer interest in the services that
it provides, like shopping and banking applications
[3, 11, 15]. Its adoption, however, has been slower
than expected. Mobile phones impose very different
constraints than desktop computers. It has been ar-
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gued that this stems from complexity of the transac-
tions, perceived lack of security, lack of user friendly
mobile portals, etc. [7, 15].

Due to the big amount of different items and online
advertisements, the first problem for the customer is to
rank the different alternatives in order to buy the best
one taking into account his/her connected partners’
advice. This problem can be seen as a group decision
making (GDM) problem because it includes all the
necessary requirements for this kind of problems.

GDM models are used to obtain the best solution(s)
for a problem according to the information provided by
some decision makers (expert). Usually, each expert
may approach the decision process from a different an-
gle, but they have a common interest in reaching an
agreement on taking the best decision. Concretely, in
a GDM problem we have a set of different alternatives
to solve the problem and a set of experts which are
usually required to provide their preferences about the
alternatives by means of a particular preference format
[9]. In the case of e-commerce advising, the alterna-
tives are the items or services that can be bought by
the customer, and the set of experts of the problem
are the members connected with the customer’s social
network.

To deal with the above situations, we present a mobile
DSS that could be incorporated as a tool into a social
network to help customers in their e-commerce activ-
ities. To advise customers in their electronic shop-
ping, the MDSS shows to the customer the ranking
extracted by aggregating the collective intelligence of
the virtual community. In such a way, our system al-
lows that the members connected with the customer
help him/her to choose the best good or service of
the stock, according to the customer’s needs. To rep-
resent the preferences provided by the social network
members we use a fuzzy linguistic modelling [18].Thus,
to compute the quality assessments we use computing
with words tools based on linguistic aggregation op-
erators [10] and a estimation algorithm to deal with
incomplete information [2].

To do so, the paper is set as follows: in section 2 we
present our preliminaries, that is, some of the most
important characteristics of Web 2.0 Communities and
the basic concepts that we use in our paper like GDM
problems and computing with words. Section 3 deals
with the incorporation of the MDSS as a mobile web
2.0 service. Finally, in section 4 we point out our con-
clusions.

2 PRELIMINARIES

2.1 New E-Commerce Opportunities Based
on Web 2.0

Emerging web and mobile technologies provide the
foundation for new e-commerce opportunities and ap-
plications. They also generate the push for new enter-
prise system architectures in order to deploy new Web
technologies and transform businesses into e-commerce
driven operations. This new framework allows peo-
ple from all over the globe to meet other individu-
als which share some of their interests. Thus, vir-
tual communities can be created in order to collabo-
rate, communicate, share information or resources and
so on. The Web has become a media supported by
advertisers that, in turn, sell their products to users
via e-commerce. In digital cyberspace, e-commerce is
moving into a new border, mixing physical and digi-
tal goods trading. Companies have even created their
own digital currencies for online exchange of goods and
services [1, 12, 13].

E-commerce is an area of study that has practical
applications and a prominent future. Although the
Internet bubble has generated some negative senti-
ment about the industry, many previously unsuccess-
ful e-commerce ventures and business models have now
reemerged and become feasible and profitable. With
ubiquitous broadband connectivity and powerful per-
sonal devices (including PCs, mobile phones, and me-
dia players), mobile commerce has become a grow-
ing part of our daily lives. More important, endless
opportunities still exist to deploy new mobile com-
merce products and services that are simply impossi-
ble without automated Web-based and mobile support
[1, 12, 13].

With most online shopping, people have numerous
choices when looking for a specific item in which they
are interested. Many shoppers use search engines but
often get more information than what they really want.
In this paper, we want to identify an unexplored mar-
ket and to create new products and services using
mobile tools and collective intelligence to help cus-
tomers. To do so, we propose a linguistic mobile de-
cision support system that acts like a recommender
system where the recommendations are given by other
users of the social networking web site who have the
same user profile that the customer. This application
could improve the customers’ satisfaction in their e-
commerce activities.

2.2 Group Decision Making Models

A decision making process, consisting in deriving the
best option from a feasible set, is present in just about
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every conceivable human task. It is obvious that the
comparison of different actions according to their de-
sirability in decision problems, in many cases, cannot
be done by using a single criterion or an unique per-
son. Thus, we interpret the decision process in the
framework of group decision making (GDM).

There have been several efforts in the specialized lit-
erature to create different models to correctly address
and solve GDM situations. Some of them make use
of fuzzy theory as it is a good tool to model and deal
with vague or imprecise opinions. Many of those mod-
els are usually focused on solving GDM situations in
which a particular issue or difficulty is present. For
example, there have been models that allow to use
linguistic assessments instead of numerical ones, thus
making it easier for the experts to express their pref-
erences about the alternatives [9]. Other models allow
experts to use multiple preference structures [5] and
other different approaches deal with incomplete infor-
mation situations if experts are not able to provide all
their preferences when solving a GDM problem [2].

In a GDM problem we have a finite set of feasible
alternatives. X = {x1, x2, . . . , xn}, (n ≥ 2) and
the best alternative from X has to be identified ac-
cording to the information given by a set of experts,
E = {e1, e2, . . . , em}, (m ≥ 2).

Usual resolution methods for GDM problems are com-
posed by two different processes [9] i) consensus pro-
cess and ii) Selection process. (see Figure 1):

Figure 1: Resolution process of a GDM

In this paper we center our attention only in the se-
lection process implementation, where the system has
to obtain the solution ranking of alternatives from the
opinions on the alternatives given by the experts.

2.3 Use of Incomplete Linguistic Information
in GDM Problems

There are some situations in which the information
may be not quantified due to its nature, and thus, it
may be stated only in linguistic terms. Linguistic de-

cision analysis is applied for solving decision making
problems under linguistic information. Its application
in the development of the theory and method in deci-
sion analysis is very beneficial because it introduces a
more flexible framework which allows us to represent
the information in a more direct and adequate way
when we are unable to express it precisely. So, this
metod has benn widely used in decision field [2].

The ordinal fuzzy linguistic modelling [10] is a useful
kind of fuzzy linguistic approach proposed as an alter-
native tool to the traditional fuzzy linguistic modelling
[18]. This tool simplifies the computing with words
process as well as some linguistic aspects of problems.
It is defined by considering a finite and totally ordered
label set S = {si}, i ∈ {0, ..., g} in the usual sense, i.e.,
si ≥ sj if i ≥ j, and with odd cardinality (usually 7 or
9 labels).

Other different issue arises when each expert has
his/her own experience concerning the problem being
studied and they could have some difficulties in giving
all their preferences. This may be due to an expert not
possessing a precise or sufficient level of knowledge of
the problem, or because that expert is unable to dis-
criminate the degree to which some options are better
than others. In such situations, experts are forced to
provide incomplete fuzzy linguistic preference relations
(FLPRs) [2, 16]. Therefore, it is of great importance
to provide tools to deal with this lack of knowledge in
experts’ opinions.

We assume that each social network member eh pro-
vides his/her preferences by means of a FLPR Ph

which, depending on the situation, could be incom-
plete. So, before to start the selection process, we
have to fill the gaps of all the missing values by us-
ing an additive consistency based estimation process
developed in [2].

On the other hand, an useful linguistic aggregation
operator is the Linguistic Ordered Weighted Averaging
(LOWA) operator which has been extensively used in
the literature by its good axiomatic properties [10].
We shall use it in our MDSS.

3 A MOBILE LINGUISTIC
DECISION SUPPORT SYSTEM
TO HELP USERS IN THEIR
E-COMMERCE ACTIVITIES

To develop the MDSS as a Web 2.0 service, the sys-
tem asks customer his/her current needs (the tool of-
fers a personalized service). Taking into account these
needs, together with the community’s collective knowl-
edge, the system shows to the customer the ranking
through his own mobile device. Therefore, the cus-
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tomer receives a social support to choose the best item
for buying. The advise is represented by means of lin-
guistic rankings of shopping alternatives obtained from
the individual preference relations provided by the so-
cial network members applying a selection process.

To do so, we have chosen a classical “Client/Server”
architecture, where the client is a mobile device. What
is more, as we want to develop the MDSS like a web
service, our implementation has thin client features
such as no additional technology investment required,
and no risk of client-side software becoming obsolete.
There is no need for additional servers, and no unique
client-side software or upgrade costs. Its main draw-
back is that all content cannot be easily delivered to
all browsers.

In what follows, we describe the client interface and
the server structure in detail.

3.1 Client Interface

The client software shows a specific interfaz to the
users depending on the kind of user. At first, the user
has to introduce his/her password in the system, then,
the system decides the kind of interfaz to show. There
are two different interfaces: Customer interface and
Member Interface.

1. Customer interface: This interface is designed
for the customers that need help with their m-
commerce experiences.

• Select alternatives: To introduce the pre-
ferred items to buy (see Figure 2 a).

• Needs survey: To choose the importance de-
gree of the item’s features (see Figure 2 b).

• Output: At the end of the decision process,
the device will show the set of solution al-
ternatives as an ordered set of alternatives
marking the most relevant ones (see Figure 3
a).

2. Member Interface: This interface is designed for
the social network members that can help the po-
tential customers.

• Problem description: The device shows to
the members a brief description about the
problem and the discussion subset of alter-
natives.

• Insertion of preferences: The device has a
specific interface to insert the linguistic pref-
erences using a set of labels. To introduce
the preferences on the interface, the user has
to use the keys of the device (see Figure 3 b).

Figure 2: a) Selection of alternatives. b) Needs survey

Figure 3: b) Displayed ranking advice. b) Insertion of
individual advices

3.2 Server Structure

The web server is the main side of the MDSS. It imple-
ments the estimation process, the selection process and
the database that stores not only the problem data,
but also problem parameters and some information
generated during the decision process. The commu-
nication with the client to receive/send information
from/to the experts is supported by mobile Internet
(M-Internet) technologies.

Once the customer has submitted his/her preferred
items and his/her current needs, the members con-
nected with him/her have to give their opinions, taking
into account the customer’s needs, about the alterna-
tives that the customer has selected (see Figure 2).
When all the experts have given their opinions using
incomplete FPLRs as element of preferences’ repre-
sentation, the system starts to compute the collective
advice.
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3.2.1 Estimation Process

In [2] we develop an additive consistency based estima-
tion process of missing values to deal with incomplete
FLPRs defined in a 2-tuple linguistic context. In this
paper we adapt it to deal with incomplete FLPRs de-
fined in an ordinal linguistic context.

To deal with incomplete FLPRs we need to define the
following sets [16]:

A = {(i, j) | i, j ∈ {1, . . . , n} ∧ i 6= j}
MV h = {(i, j) ∈ A | ph

ij is unknown}
EV h = A \MV h

(1)

where MV h is the set of pairs of alternatives whose
preference degrees are not given by expert eh and EV h

is the set of pairs of alternatives whose preference de-
grees are given by the expert eh. We do not take into
account the preference value of one alternative over
itself as this is always assumed to be equal to sg/2.

The subset of missing values that could be estimated in
step t of the process, called EMV h

t (estimated missing
values), is defined in [2].

When EMV h
maxIter = ∅, with maxIter > 0, the

procedure will stop as there will not be any more
missing values to be estimated. Furthermore, if⋃maxIter

l=0 EMV h
l = MV h, then all missing values are

estimated, and, consequently, the procedure is said
to be successful in the completion of the incomplete
FLPR.

In iteration t, to estimate a particular value ph
ik with

(i, k) ∈ EMV h
t , we use the function estimate p(h, i, k)

[2].

Then, the complete iterative estimation procedure is
the following:

ITERATIVE ESTIMATION PROCEDURE

0. EMV h
0 = ∅

1. t = 1
2. while EMV h

t 6= ∅ {
3. for every (i, k) ∈ EMV h

t {
4. estimate p(h,i,k)
5. }
6. t + +
7. }

3.2.2 Selection Process

The selection process implemented computes all the
individual preferences to obtain a collective advice. It
has two different phases: Aggregation and Exploita-
tion [8]:

1. Aggregation:

The aggregation phase defines a collective prefer-
ence relation, P c =

(
pc

ij

)
, obtained by means of

the aggregation of all individual linguistic prefer-
ence relations

{
P 1, P 2, . . . , Pm

}
. It indicates the

global preference between every pair of items ac-
cording to the majority of experts’ opinions. The
aggregation is carried out by means of a LOWA
operator [6, 10].

A LOWA operator of dimension n is a function
φ : Sn → S that has a weighting vector associ-
ated with it, W = (w1, ..., wn), with wi ∈ [0, 1],∑n

i=1 wi = 1, and it is defined according to the
following expression:

φQ(p1, . . . , pn) =
n∑

i=1

wi · pσ(i), pi ∈ S.

being σ : {1, ..., n} → {1, ..., n} a permutation
defined on linguistic values, such that pσ(i) ≥
pσ(i+1),∀i = 1, ..., n − 1, that is, pσ(i), is the i-
highest linguistic value in the set{p1, ..., pn}.
A natural question in the definition of OWA op-
erators is how to obtain W . In [17] it was defined
an expression to obtain W that allows to repre-
sent the concept of fuzzy majority by means of a
fuzzy linguistic non-decreasing quantifier Q:

wi = Q(i/n)−Q((i− 1)/n), i = 1, . . . , n. (2)

Therefore, in our model the collective FLPR is
obtained as follows:

pc
ij = φQ(p1

ij , . . . , p
m
ij ) (3)

We can use the linguistic quantifier most of de-
fined as Q(r) = r1/2, that generates a weighting
vector of n values. As an example with three ex-
perts, W = (0.58, 0.24, 0.18). To obtain each col-
lective ordinal linguistic preference value pc

ij we
have to do that follows:

• p1
ij = M, p2

ij = L, p3
ij = V L ⇒ σ(1) =

1, σ(2) = 3, σ(3) = 2
• pc

ij = Γ(w1 · Γ−1(p1
ij) + w2 · Γ−1(p3

ij) + w3 ·
Γ−1(p2

ij)) = Γ(0. 58 · 3 + 0. 24 · 1 + 0. 18 · 2) =
Γ(2. 34) = L

2. Exploitation:

This phase transforms the global information
about the alternatives into a global ranking of
them, from which the set of solution alternatives
is obtained. The global ranking is obtained apply-
ing two choice degrees of alternatives on the col-
lective preference relation QGDD and QGNDD.
These degrees can be studies in more detail in [2].

ESTYLF 2010, Huelva, 3 a 5 de febrero de 2010

XV Congreso Español Sobre Tecnologías y Lógica Fuzzy 579



When the system has computed all these values, the
customer receives them in his mobile device in form of
advice (see Figure 3 a):

4 CONCLUSIONS

We have presented a MDSS tool based on GDM mod-
els as a Web 2.0 service related with e-commerce and
collective intelligence that is represented with incom-
plete FLPRs. This tool uses the advantages of M-
Internet communication technologies to advise the cus-
tomer in their m-commerce experiences and improves
the customer satisfaction with the decision of pur-
chase in anytime and anywhere. We have used smart-
phones as device to send the experts’ preferences but
the structure of the prototype is designed to use any
mobile device as PDAs.
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Resumen

Este trabajo presenta una propuesta para
evitar paradojas del ranking en licitaciones
de proyectos públicos, en donde los crite-
rios son evaluados independientemente para
cada criterio. En particular, a cada proyecto
se le asigna un término lingǘıstico de una
escala cualitativa en cada uno de los cri-
terios evaluados, según sus méritos, y se
agregan las valoraciones obtenidas mediante
un proceso puramente ordinal basado en
la metodoloǵıa Majority Judgement intro-
ducida recientemente por Balinski y Laraki.
Con ello se obtiene una ordenación de los
proyectos presentados a concurso.

Palabras Clave: licitaciones públicas, valo-
raciones lingǘısticas, Majority Judgement,
mediana.

1 INTRODUCCIÓN

La licitación de proyectos públicos es una de las formas
más utilizadas en la concesión de contratos con las
Administraciones Públicas. Si bien es la más usual, eso
no implica que esté falta de problemas. La valoración
que se lleva a cabo de los proyectos presentados lleva en
muchas ocasiones a que la puntuación de un proyecto
se vea influenciada por otros, originando sistemas de
asignación poco robustos y faltos de transparencia.

Que haya anomaĺıas en la adjudicación de proyectos
públicos no solo afecta a la equidad y a la justicia de
las decisiones públicas, sino que tiene gran relevan-
cia económica, debido a que existen grandes sumas de
dinero involucradas en tales concesiones. A todo esto
hay que añadir que los problemas causados por adjudi-
caciones anómalas de proyectos públicos han acabado

en numerosas denuncias y en algunas de ellas han
tenido que intervenir el Tribunal de Justicia de las Co-
munidades Europeas y otros organismos.

Chen [6] muestra varias paradojas cuando la pun-
tuación para algún criterio se determina mediante
comparación entre los proyectos presentados por los
licitantes. Uno de los criterios más afectados por este
tipo de paradojas es el precio, al que comúnmente se
aplican fórmulas para su valoración.

Ejemplo 1. Consideremos tres proyectos A, B y C
presentados a licitación pública y dos criterios: precio
y calidad. La puntuación del criterio precio es valorada
de la siguiente manera:

Precio = 50 · L

P

siendo L el precio más bajo de todos los proyectos
presentados y P el precio del proyecto licitante cuya
puntuación se está calculando.

La Tabla 1 muestra una situación concreta donde la
puntuación de la calidad viene dada directamente y la
del precio se calcula por la expresión anterior. Puede
observarse que los proyectos A y C estaŕıan empatados
en la posición ganadora con 75 puntos.

Tabla 1: Ejemplo de paradoja del ranking
Pt. calidad Precio Pt. precio Total

A 25 40 50 75
B 32 50 40 72
C 50 80 25 75

Supongamos que el licitante del proyecto C proclama
su derecho a haber ganado debido a que el proyecto
A no cumple alguno de los requisitos exigidos. Si por
esta razón el proyecto A es excluido y se utilizan las
puntuaciones contenidas en la Tabla 1, ciertamente C
seŕıa el nuevo ganador. Ahora bien, si se realizara
una nueva calificación teniendo en cuenta tan solo los
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proyectos restantes, B y C, los resultados variaŕıan, ya
que el proyecto A era el que menor precio poséıa y la
puntuación de los otros dos proyectos se veŕıa alterada.
La Tabla 2 recoge las nuevas puntuaciones.

Tabla 2: Ejemplo de paradoja del ranking al eliminar
el proyecto A

Pt. calidad Precio Pt. precio Total
B 32 50 50 82
C 50 80 31.25 81.25

El ganador en este caso seŕıa el proyecto B, que era
el peor clasificado en la situación anterior. Esto es
posible cuando las puntuaciones son relativas, es decir,
cuando la puntuación para algún criterio se determina
comparando los diferentes proyectos entre śı.

Las paradojas del ranking están asociadas a lo que se
denomina en el contexto de la Elección Social como
el incumplimiento del principio de independencia de
alternativas irrelevantes (Arrow [1]). Este principio
postula que el ranking relativo entre dos alternativas
ha de depender únicamente de las valoraciones o prefe-
rencias sobre dichas alternativas y no debe verse afec-
tado por otras alternativas, que han de ser irrelevantes
en tal comparación1.

Una forma de impedir la aparición de las paradojas
del ranking en la licitación de proyectos públicos con-
siste en evaluar cada criterio de forma independiente
para cada proyecto, sin compararlos entre śı. En este
trabajo se procederá de esta forma y, además, se con-
siderará que las valoraciones de los criterios se emiten
mediante términos lingǘısticos de una escala fijada pre-
viamente, con objeto de tener en cuenta la habitual
vaguedad existente en los criterios a evaluar (véase el
Ejemplo 5, tomado de un caso real de licitación [13]).

En una propuesta reciente, Balinski y Laraki [3, 4]
propugnan un nuevo método de votación denominado
Majority Judgement con el que pretenden evitar este
marco “insatisfactorio” de Arrow (véase nota 1). Con
este método desaparece el problema subyacente en
la licitación de proyectos públicos, el incumplimiento
del principio de independencia de alternativas irre-
levantes, por lo que inicialmente se presenta como
un procedimiento adecuado para la solución de las
paradojas del ranking. El punto principal del método
consiste en tomar el grado del votante mediano como
valoración colectiva, ya que de esta forma no puede se

1En el mismo contexto de Elección Social, Arrow [1] de-
mostró con precisión matemática, en su célebre teorema de
imposibilidad, que si unimos el principio de independencia
de alternativas irrelevantes a otros tres principios acepta-
bles, no existirá ninguna función de bienestar social que
pueda cumplir todos ellos.

considerado ni demasiado alto ni demasiado bajo por
una mayoŕıa absoluta de agentes. Conviene destacar
que este método fue puesto en práctica con éxito en
un experimento en tres distritos electorales durante las
elecciones presidenciales de Francia en el año 2007 [5].

El trabajo está organizado como sigue. En la sección 2
se presenta la metodoloǵıa de Majority Judgement. En
la sección 3 se incluye nuestra propuesta de aplicación
de Majority Judgement para la licitación de proyectos
públicos y el ajuste de Majority Judgement presentado
por Garćıa-Lapresta y Mart́ınez-Panero en [8]. En la
sección 4 se presentan algunas conclusiones y el trabajo
futuro.

2 MAJORITY JUDGEMENT

Balisnki y Laraki introducen en [3, 4] un nuevo sis-
tema de votación para elecciones poĺıticas denominado
Majority Judgement (MJ), el cual considera que cada
votante emite un juicio sobre cada candidato mediante
un término lingǘıstico de una escala ordenada común,
previamente fijada. Una vez conocidas las opiniones
de los votantes, se asigna como valoración colectiva la
mediana menor de las valoraciones individuales. Para
desempatar, los autores proponen un procedimiento
secuencial en el que se tienen en cuenta el número de
opiniones por encima y por debajo de la valoración
colectiva.

El modelo general de MJ consta de un conjunto de
agentes o votantes V = {1, . . . , , m} (m ≥ 3) que
muestra su opinión sobre un conjunto de alternati-
vas X = {x1, . . . , xn} (n ≥ 3) a través de una es-
cala finita estrictamente ordenada L = {l1, . . . , lg},
con l1 < · · · < lg y g ≥ 2. Los términos de L pueden
ser etiquetas lingǘısticas como muy mal, mal, regular,
bien, muy bien y excelente. La granularidad de L es
el cardinal de L, #L = g.

Un perfil es una matriz m × n, (ai
j), donde ai

j ∈ L
es la asignación que el agente i otorga a la alternativa
xj . El conjunto de perfiles se denota mediante P.

Teniendo en cuenta la propuesta de Balinski y Laraki
[3], un método de clasificación puede definirse como
una función F : P −→ Ln que asigna un término
l(xj) ∈ L a cada alternativa xj ∈ X para cada uno
de los perfiles y satisface neutralidad, anonimato, una-
nimidad, monotońıa e independencia de alternativas
irrelevantes.

Balinski y Laraki [3] proponen que l(xj) ∈ L debe
satisfacer:

#{i ∈ V | ai
j ≥ l(xj)} ≥ m

2
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y
#{i ∈ V | ai

j ≤ l(xj)} ≥ m

2
para cualquier xj ∈ X. Si l(xj) cumple estas dos
condiciones, los autores sostienen que el grado social
no puede ser rechazado por una mayoŕıa absoluta de
votantes por ser o bien demasiado alto o bien dema-
siado bajo.

Es fácil comprobar que siempre existe al menos un
término l(xj) ∈ L para cada xj ∈ X que cumple
estas condiciones, si bien no es necesariamente único.
Denotamos con L(xj) al conjunto de elementos que
cumplen las condiciones mencionadas. Balinski y
Laraki [4] consideran l(xj) como el mı́nimo de L(xj),
es decir, la mediana menor de las valoraciones indivi-
duales.

Debido a que la granularidad de L no suele ser muy ele-
vada, es fácil que varias alternativas obtengan el mismo
grado final. Para deshacer los empates, seguimos el
método secuencial usado por Balinski y Laraki en [4]
(véase Garćıa-Lapresta y Mart́ınez-Panero [9]).

En primer lugar introducimos los conjuntos

N+(xj) = #{i ∈ V | ai
j > l(xj)}

N−(xj) = #{i ∈ V | ai
j < l(xj)}

y un ı́ndice d(xj) ∈ {−1, 0, 1} para cada alternativa
xj ∈ X de este modo:

d(xj) =





−1, si N+(xj) < N−(xj),

0, si N+(xj) = N−(xj),

1, si N+(xj) > N−(xj).

Teniendo en cuenta las asignaciones colectivas y los
ı́ndices previos, podemos definir un orden débil2 º
en X de la siguiente manera: xj º xk si y solo si se
cumple alguna de las siguientes condiciones:

1. l(xj) > l(xk).

2. l(xj) = l(xk) y d(xj) > d(xk).

3. l(xj) = l(xk), d(xj) = d(xk) = 1 y

N+(xj) > N+(xk).

4. l(xj) = l(xk), d(xj) = d(xk) = 1,

N+(xj) = N+(xk) y N−(xj) ≤ N−(xk).

5. l(xj) = l(xk), d(xj) = d(xk) = 0 y

m−N+(xj)−N−(xj) ≥ m−N+(xk)−N−(xk).

2Un orden débil (o preorden completo) es una relación
binaria completa y transitiva.

6. l(xj) = l(xk), d(xj) = d(xk) = −1 y

N−(xj) < N−(xk).

7. l(xj) = l(xk), d(xj) = d(xk) = −1,

N−(xj) = N−(xk) y N+(xj) ≥ N+(xk).

Definimos también:

xj Â xk ⇔ no xk º xj

xj ∼ xk ⇔ (xj º xk y xk º xj).

Para mostrar cómo funciona el procedimiento de de-
cisión recién descrito, presentamos a continuación un
ejemplo ilustrativo. Se tendrá en cuenta que, por
anonimato, todo perfil queda determinado por

Nh(xj) = #{i ∈ V | ai
j = lh}

para h = 1, . . . , g y j = 1, . . . , n.

Ejemplo 2. Consideremos X = {x1, x2, x3, x4},
V = {1, . . . , 30}, L = {l1, l2, l3, l4} y el perfil incluido
en la Tabla 3.

Tabla 3: Esquema del perfil del Ejemplo 2
N1(xj) N2(xj) N3(xj) N4(xj)

x1 5 16 6 3
x2 4 6 14 6
x3 3 6 11 10
x4 6 7 12 5

Si, como hemos comentado previamente, tomamos la
mediana para cada una de las alternativas, obtenemos
l(x1) = l2 y l(x2) = l(x3) = l(x4) = l3, por lo que
habrá que utilizar el procedimiento de desempate des-
crito anteriormente entre las alternativas x2, x3 y x4.
Como d(x2) = −1, d(x3) = 1 y d(x4) = −1, la alter-
nativa ganadora es x3. Para determinar la ordenación
final debemos seguir con el procedimiento de desem-
pate. Dado que N−(x2) = 10 < 13 = N−(x4), se
obtiene x2 Â x4, por lo que la ordenación final resul-
tante será: x3 Â x2 Â x4 Â x1.

3 APLICACIÓN DE MAJORITY
JUDGEMENT A LA LICITACIÓN
DE PROYECTOS PÚBLICOS

Para aplicar el procedimiento de MJ a la licitación
de proyectos públicos se adaptará la terminoloǵıa de
de MJ a nuestro contexto. Esto resulta inmediato si
se tiene en cuenta la propuesta de Arrow y Raynaud
[2], donde los términos utilizados en la Elección Social
pueden ser trasladados a los del Análisis Multicriterio
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y viceversa. Aśı, V = {1, . . . , ,m} será el conjunto de
criterios a valorar y X = {x1, . . . , xn} el conjunto de
proyectos presentados por los licitadores.

3.1 Criterios equiponderados

En primer lugar, se considerará que cada uno de los
criterios tiene la misma importancia en la valoración
final del proyecto o, lo que es lo mismo, los criterios
son equiponderados; además se supondrá que hay un
único especialista valorando cada uno de ellos.

Ejemplo 3. Consideremos tres proyectos x1, x2 y x3

valorados en cuatro criterios diferentes: precio, cali-
dad, garant́ıa y limpieza con la misma ponderación.
La escala cualitativa está formada por 6 términos
lingǘısticos: L = {Muy Mal (MM), Mal (M), Pasable
(P), Bien (B), Muy Bien (MB), Excelente (E)}. El
perfil de las valoraciones individuales se incluye en la
Tabla 4.

Tabla 4: Perfil del Ejemplo 3
Precio Calidad Garant́ıa Limpieza

x1 MM B B E
x2 B MM MM MM
x3 E MB P P

Si aplicamos MJ, obtenemos l(x1) = B, l(x2) = MM
y l(x3) = P, con la ordenación x1 Â x3 Â x2.

3.2 Criterios con ponderaciones distintas

En la práctica, los pliegos3 de las licitaciones públicas
suelen otorgar pesos variables a los criterios, dándose
mayor importancia a unos criterios que a otros. Para
reflejar los pesos en una escala cualitativa, se propone
replicar las valoraciones de cada criterio las veces que
sea necesario hasta que tales replicaciones reflejen la
ponderación requerida. Este proceso se ilustra a con-
tinuación mediante un ejemplo sencillo.

Ejemplo 4. Consideremos ahora el Ejemplo 3, pero
con ponderaciones distintas para los cuatro criterios:
precio, calidad, garant́ıa y limpieza con pesos 40%,
30%, 20% y 10%, respectivamente.

Para aplicar las ponderaciones a los criterios, el primer
paso consiste en encontrar la relación entre los pesos
de los criterios; en este caso precio = 4 · limpieza,
calidad = 3·limpieza y garant́ıa = 2·limpieza. Una vez
hallada la relación entre los pesos, replicamos ai

j ∈ L
un número de veces equivalente a la relación encon-
trada para el peso del criterio i. Para el proyecto x1

3Un pliego es un memorial donde se exponen las condi-
ciones o cláusulas que se proponen en una concesión.

replicaremos 4 veces MM en precio, 3 veces B en cali-
dad, 2 veces B en garant́ıa y se mantiene E en limpieza,
y aśı con todos los proyectos. La Tabla 5 contiene el
nuevo perfil con las replicaciones correspondientes a
los pesos requeridos, con las valoraciones ordenadas
de forma creciente.

Tabla 5: Perfil ordenado con replicación según peso

x1 MM MM MM MM B B B B B E

x2 MM MM MM MM MM MM B B B B

x3 P P P MB MB MB E E E E

Una vez realizado este proceso, al aplicar MJ se ob-
tiene x3 Â x1 Â x2, dado que l(x1) = B, l(x2) = MM
y l(x3) = MB.

Para obtener la relación entre las ponderaciones para
los diferentes criterios, si todos los porcentajes son
números enteros bastaŕıa hallar el máximo común divi-
sor entre ellos y a continuación dividir los porcentajes
por el máximo común divisor.

Ejemplo 5. Para ilustrar el caso recién mencionado,
consideramos ahora un contrato real de gestión del ser-
vicio público de teleasistencia domiciliaria ([13]) donde
los criterios a valorar y sus respectivos pesos son los
siguientes:

• Precio ofertado (30%).

• Número de ambulancias (25%)

• Recursos y equipamiento para la atención exclu-
siva del servicio de la provincia (20%).

• Sistemas para el control del servicio (15%).

• Plan de revisión y mantenimiento de las instala-
ciones (5%).

• Campaña de divulgación, información y publici-
dad del servicio (5%).

Para determinar el número mı́nimo de replicaciones,
se halla el máximo común divisor de todos los por-
centajes, que en este caso es 5, y el porcentaje de cada
criterio se divide por 5: 30

5 = 6, 25
5 = 5, 20

5 = 4, 15
5 = 3

y 5
5 = 1, y se replica cada una de las etiquetas por las

cantidades halladas.

En el caso de que los criterios estuvieran ponderados
con porcentajes no enteros, bastaŕıa multiplicar por
la potencia de 10 correspondiente y, una vez que to-
dos los pesos fueran números enteros, se aplicaŕıa el
procedimiento anterior.
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3.3 ADJUSTED MAJORITY
JUDGEMENT

El procedimiento de MJ fue desarrollado para su apli-
cación en votaciones electorales, donde el número de
votantes es muy numeroso; sin embargo, si se uti-
liza este sistema en electorados pequeños (comités)
es probable que #L(xj) > 1 y, por tanto, la va-
loración que se utiliza, l(xj) = min L(xj) no sea
una valoración colectiva apropiada (Garćıa-Lapresta
y Mart́ınez-Panero [8]). En el caso de las licitaciones
públicas nos encontramos ante el mismo problema, ya
que el número de criterios, que equivalen a los votantes
en el modelo general, son reducidos.

Ejemplo 6. En la Tabla 6 se incluye un perfil de tres
alternativas y seis criterios equiponderados, donde las
tres alternativas están igualadas en cuatro de los seis
criterios (Excelente en los dos primeros criterios y Muy
Mal en los dos últimos), por lo que la ordenación estará
determinada por los criterios 3 y 4.

Tabla 6: Perfil del Ejemplo 6
Criterios

1 2 3 4 5 6
x1 E E E M MM MM
x2 E E P P MM MM
x3 E E MB MM MM MM

Aplicando MJ obtenemos l(x1) = M, l(x2) = P y
l(x3) = MM, con la ordenación x2 Â x1 Â x3, la
cual no parece satisfactoria puesto que el proyecto x1

podŕıa considerarse superior a x2, ya que posee un
Excelente por encima de la mediana, mientras que x2

tan solo un Pasable.

Para solucionar este y otros problemas presentes en
MJ, Garćıa-Lapresta y Mart́ınez-Panero [8] desarro-
llan un método denominado Adjusted Majority Judge-
ment (AMJ) por el cual, en vez de tomar la mediana
menor, se considera una valoración colectiva menos
sesgada hacia la mediana de las valoraciones indivi-
duales. La propuesta consiste en que l(xj) sea:

• La mediana de L(xj), si #L(xj) es impar

• La mediana de L(xj) \ {max L(xj)}, si #L(xj)
es par.

El proceso de desempate es el mismo que se segúıa en
el modelo general.

Al aplicar AMJ en el Ejemplo 6, se tiene l(x1) = B
y l(x2) = l(x3) = P. Mediante el proceso de desem-
pate, se obtiene d(x2) = d(x3) = 0 y m −N+(x2) −

N−(x2) = 2 > 0 = m − N+(x3) − N−(x3). Aśı, el
nuevo ranking es x1 Â x2 Â x3, que proporciona una
ordenación más adecuada de los proyectos que la ge-
nerada por MJ.

4 CONCLUSIONES Y TRABAJO
FUTURO

En este trabajo se ha considerado que cada uno de
los proyectos públicos presentados a licitación es eva-
luado por el centro decisor de forma cualitativa en
relación a diversos criterios. El procedimiento de agre-
gación utilizado inicialmente está basado en el sistema
de votación Majority Judgement, recientemente intro-
ducido por Balinski y Laraki [3, 4]. Gracias a él se
han podido evitar las paradojas del ranking habitual-
mente presentes en la licitación de proyectos públicos.
No obstante, para resolver algunas situaciones inde-
seables que se dan cuando Majority Judgement se uti-
liza para agregar un número pequeño de juicios cuali-
tativos, se ha considerado también el ajuste propuesto
por Garćıa-Lapresta y Mart́ınez-Panero en [8].

En primer lugar, por simplicidad, se ha considerado
el caso en el que todos los criterios tengan el mismo
peso en la valoración de los proyectos. Dado que esta
situación es inusual, se ha planteado también el caso
en el que los criterios tengan ponderaciones diversas,
según la importancia que el organismo desee conceder
a cada uno de ellos. Nuestra propuesta consiste en
replicar la valoración cualitativa de cada proyecto tan-
tas veces como sea necesario hasta lograr que las pro-
porciones de las replicaciones sean equivalentes a los
pesos asignados a los criterios.

Conviene destacar que la propuesta realizada es pura-
mente ordinal y descansa en la mediana como operador
de agregación de términos lingǘısticos. A pesar de las
buenas propiedades de la mediana como agregador de
valoraciones lingǘısticas (véase Balinski y Laraki [3]),
la mediana no es suficiente para ordenar adecuada-
mente las alternativas y, en consecuencia, se hace nece-
sario disponer de un procedimiento secuencial de de-
sempate que utilice información adicional (principal-
mente, número de valoraciones existentes por encima
y por debajo de la mediana, tal como apuntan Balinski
y Laraki en [4]).

Se ha de tener en cuenta que el planteamiento de
este trabajo solo considera valoraciones cualitativas,
lo cual es apropiado para juzgar criterios en donde
haya vaguedad o incertidumbre. Sin embargo, en
la actualidad los proyectos públicos suelen valorarse
exclusivamente de forma cuantitativa, independiente-
mente de la naturaleza de los criterios. Aśı, se valo-
ran numéricamente tanto criterios precisos como im-
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precisos. Muy posiblemente el uso de este enfoque se
deba fundamentalmente a la falta de experiencia de los
organismos convocantes de las licitaciones en manejar
información cualitativa.

Un próximo objetivo consiste en permitir valoraciones
cualitativas y cuantitativas en función de la natu-
raleza de cada criterio. En este sentido, resulta de
interés el tratamiento de Herrera et al. [12] sobre
la agregación de información heterogénea. Para ello
también se cuenta con Garćıa-Lapresta y Mart́ınez-
Panero [9], en donde se introduce una clase de sistemas
de votación que generaliza Majority Judgement medi-
ante el uso de operadores OWA centrados (Yager [14])
y 2-tuplas lingǘısticas (Herrera y Mart́ınez [11]) con
el fin de evitar la excesiva dependencia de la medi-
ana como valor central y su falta de compensación con
otras valoraciones colindantes. En Herrera et al. [10]
puede verse una amplia y reciente revisión de diver-
sos métodos de tratamiento de información lingǘıstica
para la toma de decisiones.

Otro aspecto a tener en cuenta es permitir la existen-
cia de varios especialistas que valoren los proyectos,
posiblemente con distintos pesos y con diferentes es-
calas lingǘısticas según los criterios. En este sentido
resulta de interés el trabajo de de Andrés et al. [7].
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Resumen

En este trabajo se analiza la conexión en-
tre la racionalidad individual y colectiva en
el ámbito de las mayoŕıas con umbral de
apoyo. Estas reglas de decisión permiten a
los votantes graduar sus preferencias entre las
alternativas, y declaran ganadora una alter-
nativa sobre otra si la intensidad colectiva de
preferencia es superior en un umbral previa-
mente fijado. Los resultados proporcionados
determinan los umbrales de apoyo que impi-
den la aparición de inconsistencias para tres
casos de transitividad en las preferencias in-
dividuales.

Palabras Clave: Preferencias rećıprocas,
Mayoŕıa simple, Mayoŕıas por diferencia
de votos, Mayoŕıas con umbral de apoyo,
Paradoja del voto, Aciclicidad.

1 INTRODUCCIÓN

Dadas dos alternativas, la regla de votación de la
mayoŕıa simple declara ganadora a una alternativa con
el único requisito de que tenga más votos que la otra.
Aśı, puede ocurrir que una alternativa resulte vence-
dora con muy poco apoyo si hay gran abstención. Con
objeto de evitar este aspecto indeseable, han sido con-
sideradas en la literatura otro tipo de mayoŕıas que
requieren mayor apoyo para declarar vencedora a una
alternativa (véanse, por ejemplo, Fishburn [2, chap-
ter 6], Ferejohn y Grether [1], Saari [6, pp. 122-123],
Garćıa-Lapresta y Llamazares [3] y Llamazares [5]).

En Garćıa-Lapresta y Llamazares [3] se introducen las
mayoŕıas por diferencia de votos, las cuales declaran
ganadora a una alternativa cuando el número de vo-
tos conseguido es mayor que el de la otra más un um-

bral previamente fijado. Dichas mayoŕıas oscilan entre
la mayoŕıa simple y la unanimidad y, en consecuen-
cia, pueden utilizarse en diferentes contextos, con tan
solo ajustar el umbral al nivel deseado. La caracteri-
zación axiomática de este tipo de mayoŕıas dada por
Llamazares [5] en el ámbito de la Teoŕıa de la Elección
Social refuerza claramente su interés, debido a sus bue-
nas propiedades.

Cuando se utilizan las reglas de votación por mayoŕıa
simple, absoluta, cualificadas, por diferencia de votos,
etc. fuera de su escenario habitual de dos alternati-
vas, y se ampĺıa a tres o más, surge el problema de la
posible aparición de inconsistencias. El ejemplo más
conocido de inconsistencia es el de la paradoja del voto,
denunciado por Condorcet en 1781. Dicha paradoja
aparece, por ejemplo, cuando tres votantes ordenan
tres alternativas de la siguiente forma: x Â y Â z,
y Â z Â x, z Â x Â y. Entonces, al aplicar la reglas
de votación de la mayoŕıa simple o de la mayoŕıa ab-
soluta surge un ciclo: x vence a y, y vence a z, pero z
también vence a x.

En Garćıa-Lapresta y Llamazares [4] se extienden las
mayoŕıas por diferencia de votos al escenario en el que
los votantes declaran la intensidad de sus preferen-
cias entre las alternativas. En este caso el umbral de
apoyo pasa a ser un número real entre 0 y el número
de votantes. Aśı, a la flexibilidad que supone permi-
tir a los votantes graduar sus preferencias se une la
posibilidad de fijar umbrales de apoyo en un espec-
tro continuo. La caracterización axiomática de este
tipo de mayoŕıas dada en [4] pone de manifiesto sus
buenas propiedades desde la perspectiva de la Teoŕıa
de la Elección Social. De nuevo, al extender el uso
de este tipo de mayoŕıas a más de dos alternativas
surge el problema de las inconsistencias en las pre-
ferencias colectivas. A esto hay que añadir que las
mayoŕıas con umbral de apoyo pueden generar incon-
sistencias cuando hay únicamente dos votantes, algo
que no sucede en las mayoŕıas simple, absoluta, cuali-
ficadas ni por diferencia de votos.
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Las mayoŕıas con umbral de apoyo definen una relación
de preferencia colectiva ordinaria a partir de las inten-
sidades de preferencia individuales. El objetivo de este
trabajo consiste en determinar el grado de consistencia
en las preferencias colectivas en función de la consis-
tencia de las preferencias individuales. En el marco
de las intensidades de preferencia individuales se han
considerado tres modelos representativos de racionali-
dad basados en la transitividad. Para la consistencia
colectiva se han tenido en cuenta únicamente dos mo-
delos de racionalidad: la triple-aciclicidad, que evita
la aparición de ciclos entre tres alternativas, y la aci-
clicidad, que impide cualquier tipo de ciclos.

El trabajo se organiza como sigue. La sección 2 está
dedicada a introducir los conceptos básicos, la sección
3 contiene los resultados para el caso en el que solo hay
dos individuos, la sección 4 analiza el caso en el que
hay tres individuos y, por último, la sección 5 muestra
el trabajo futuro a realizar.

2 PRELIMINARES

Consideraremos m agentes que muestran la intensidad
de sus preferencias sobre un conjunto de alternativas
X = {x1, . . . , xn} mediante relaciones de preferencia
rećıprocas Rp : X ×X −→ [0, 1], p = 1, . . . , m; es de-
cir, rp

ij + rp
ji = 1 para cualesquiera i, j ∈ {1, . . . , n},

donde rp
ij = Rp(xi, xj). Con R(X) se denota el con-

junto de relaciones de preferencia rećıprocas sobre X.

Un perfil es un vector (R1, . . . , Rm) que contiene las
relaciones rećıprocas individuales. El conjunto de per-
files vendrá denotado por Rm(X).

Una relación de preferencia ordinaria sobre X es una
relación binaria asimétrica P sobre X: si xi P xj , en-
tonces no ocurre xj P xi. Con P(X) denotaremos
el conjunto de relaciones de preferencia ordinarias so-
bre X. P ∈ P(X) es aćıclica si para cualesquiera
xi1 , . . . , xir

∈ X se verifica que si ocurre xi1 P xi2 , . . .,
xir−1 P xir , entonces no ocurre xir P xi1 . P ∈ P(X)
es triple-aćıclica si para cualesquiera xi, xj , xl ∈ X se
verifica que si ocurre xi P xj y xj P xl, entonces no
ocurre xl P xi. Obviamente, toda relación de prefe-
rencia aćıclica es triple-aćıclica. Por otra parte, para
n = 3 los conceptos de aciclicidad y triple-aciclicidad
coinciden.

2.1 Consistencia en preferencias rećıprocas

Definición 1. Un operador monótono es una función
continua g : [0.5, 1]2 −→ [0.5, 1] que satisface las si-
guientes propiedades:

1. Monotońıa. g(a, b) ≥ g(a′, b′) para cualesquiera
(a, b), (a′, b′) ∈ [0.5, 1]2 tales que a ≥ a′ y b ≥ b′.

2. Simetŕıa. g(a, b) = g(b, a) para cualesquiera
a, b ∈ [0.5, 1].

Definición 2. Sean R ∈ R(X) y g un operador
monótono. R es g–transitiva si para cualesquiera
i, j, l ∈ {1, . . . , n} se verifica

rij > 0.5 y rjl > 0.5 ⇒ ril > 0.5 y ril ≥ g(rij , rjl).

Denotaremos por Tg al conjunto de relaciones de pre-
ferencia rećıprocas g–transitivas; es decir,

Tg = {R ∈ R(X) | R es g–transitiva}.

Es importante destacar que si f y g son dos opera-
dores monótonos, R es g–transitiva y g(a, b) ≥ f(a, b)
para todo (a, b) ∈ [0.5, 1]2, entonces R es f–transitiva;
es decir, Tg ⊆ Tf .

En este trabajo se considerarán tres operadores
monótonos: los correspondientes a la función cons-
tante 0.5, al mı́nimo y al máximo:

1. R es 0.5–transitiva si R es g–transitiva, con
g(a, b) = 0.5 para todo (a, b) ∈ [0.5, 1]2:

rij > 0.5 y rjl > 0.5 ⇒ ril > 0.5

para cualesquiera i, j, l ∈ {1, . . . , n}.

2. R es min–transitiva si R es g–transitiva, con
g(a, b) = min{a, b} para todo (a, b) ∈ [0.5, 1]2:

rij > 0.5 y rjl > 0.5 ⇒ ril ≥ min{rij , rjl}

para cualesquiera i, j, l ∈ {1, . . . , n}.

3. R es max–transitiva si R es g–transitiva, con
g(a, b) = max{a, b} para todo (a, b) ∈ [0.5, 1]2:

rij > 0.5 y rjl > 0.5 ⇒ ril ≥ max{rij , rjl}

para cualesquiera i, j, l ∈ {1, . . . , n}.

Los conjuntos de relaciones de preferencia rećıprocas
0.5–transitivas, min–transitivas y max–transitivas se
denotarán por T0.5, Tmin y Tmax, respectivamente.

Puesto que max{a, b} ≥ min{a, b} ≥ 0.5 para cua-
lesquiera a, b ∈ [0.5, 1], se tiene Tmax ⊆ Tmin ⊆ T0.5.

Además, las relaciones de preferencia rećıprocas min–
transitivas (y, por tanto, las max–transitivas) cumplen
la siguiente propiedad.

Lema 1. Si R ∈ Tmin, entonces rij + rjl + rli ≤ 2
para cualesquiera i, j, l ∈ {1, . . . , n}.
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Demostración

Supongamos, por reducción al absurdo, que existen
i, j, l ∈ {1, . . . , n} tales que rij + rjl + rli > 2. De
aqúı se deduce que dos de los tres sumandos son ma-
yores que 0.5 (si lo fueran los tres la relación no seŕıa
min–transitiva). Supongamos rij , rjl > 0.5. En-
tonces ril ≥ min{rij , rjl} o, equivalentemente, rli ≤
max{rji, rlj} = max{1− rij , 1− rjl}. Por tanto,

rij + rjl + rli ≤ rij + rjl + max{1− rij , 1− rjl} ≤ 2,

lo cual contradice rij+rjl+rli > 2. Los otros dos casos
posibles, rij , rli > 0.5 y rjl, rli > 0.5, también llevan
a contradicción cuando se realiza un análisis similar al
efectuado para el caso rij , rjl > 0.5.

2.2 Mayoŕıas con umbral de apoyo

Las mayoŕıas con umbral de apoyo fueron introduci-
das y caracterizadas axiomáticamente en el ámbito de
la Teoŕıa de la Elección Social por Garćıa-Lapresta
y Llamazares [4]. Constituyen una extensión de las
mayoŕıas por diferencia de votos (Garćıa-Lapresta y
Llamazares [3], Llamazares [5]) al permitir que los
votantes puedan mostrar la intensidad de sus prefe-
rencias entre las alternativas y que los umbrales de
apoyo vaŕıen en un espectro continuo.

Definición 3. Sean k ∈ [0,m) y D ⊆ Rm(X). La
mayoŕıa con umbral de apoyo k, Fk, es la aplicación
Fk : D −→ P(X) definida por Fk(R1, . . . , Rm) = Pk,
donde

xi Pk xj ⇔
m∑

p=1

rp
ij >

m∑
p=1

rp
ji + k.

Resulta inmediato comprobar que la mayoŕıa Fk puede
definirse mediante la media aritmética de las intensi-
dades de preferencia individuales:

xi Pk xj ⇔ 1
m

m∑
p=1

rp
ij > 0.5 +

k

2m
.

La relación de indiferencia asociada a Pk viene definida
por

xi Ik xj ⇔
∣∣∣∣∣

m∑
p=1

rp
ij −

m∑
p=1

rp
ji

∣∣∣∣∣ ≤ k,

o, equivalentemente,

xi Ik xj ⇔
∣∣∣∣∣
1
m

m∑
p=1

rp
ij − 0.5

∣∣∣∣∣ ≤
k

2m
.

3 Aciclicidad con dos individuos

En la mayoŕıa simple, cuando solo intervienen dos
votantes cuyas preferencias son transitivas, las prefe-
rencias colectivas son también transitivas y, por tanto,
no aparece la paradoja del voto. Sin embargo, en
las mayoŕıas con umbral de apoyo śı puede darse este
fenómeno indeseable. Sin duda, es un precio a pagar
por disponer de mayor flexibilidad.

En el primer resultado se proporcionan condiciones
necesarias para que las relaciones de preferencia colec-
tivas asociadas a las mayoŕıas con umbral de apoyo
sean aćıclicas cuando las relaciones de preferencia
rećıprocas de los dos individuos son 0.5–transitivas,
min–transitivas y max–transitivas.

Proposición 1. Si m = 2 y Fk : D −→ P(X) es tal
que Pk es aćıclica para todo (R1, R2) ∈ D ⊆ R2(X),
entonces

1. k ∈ [1, 2) para D = T 2
0.5.

2. k ∈ [
2
3 , 2

)
para D = T 2

min.

3. k ∈ [0.5, 2) para D = T 2
max.

Demostración

1. Demostraremos que si k < 1, entonces Pk no
es aćıclica. Consideremos dos individuos con las
siguientes relaciones de preferencia rećıprocas:

R1 =




0.5 1 3−k
4 · · ·

0 0.5 1 · · ·
1+k
4 0 0.5 · · ·

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .


,

R2 =




0.5 1+k
4 0 · · ·

3−k
4 0.5 1 · · ·
1 0 0.5 · · ·

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .


,

donde los elementos de las matrices no dados
expĺıcitamente valen 0.5. Resulta inmediato com-
probar que R1, R2 ∈ T0.5. Puesto que

xi Pk xj ⇔ r1
ij + r2

ij > 1 +
k

2
,

se tiene x1 Pk x2, x2 Pk x3 y x3 Pk x1. Por tanto,
Pk no es aćıclica.

2. Demostraremos que si k < 2
3 , entonces Pk no

es aćıclica. Consideremos dos individuos con las
siguientes relaciones de preferencia rećıprocas:

R1 =




0.5 1 2
3 · · ·

0 0.5 2
3 · · ·

1
3

1
3 0.5 · · ·

. . . . . . . . . . . . . . . . .


,

ESTYLF 2010, Huelva, 3 a 5 de febrero de 2010

XV Congreso Español Sobre Tecnologías y Lógica Fuzzy 589



R2 =




0.5 1
3 0 · · ·

2
3 0.5 2

3 · · ·
1 1

3 0.5 · · ·
. . . . . . . . . . . . . . . . .


,

donde los elementos de las matrices no dados
expĺıcitamente valen 0.5. Resulta inmediato com-
probar que R1, R2 ∈ Tmin. Puesto que

xi Pk xj ⇔ r1
ij + r2

ij > 1 +
k

2
,

se tiene x1 Pk x2, x2 Pk x3 y x3 Pk x1. Por tanto,
Pk no es aćıclica.

3. Demostraremos que si k < 0.5, entonces Pk no
es aćıclica. Consideremos dos individuos con las
siguientes relaciones de preferencia rećıprocas:

R1 =




0.5 0.75 0.75 · · ·
0.25 0.5 0.75 · · ·
0.25 0.25 0.5 · · ·
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


,

R2 =




0.5 0.5 0 · · ·
0.5 0.5 0.5 · · ·
1 0.5 0.5 · · ·
. . . . . . . . . . . . . . . . .


,

donde los elementos de las matrices no dados
expĺıcitamente valen 0.5. Resulta inmediato com-
probar que R1, R2 ∈ Tmax. Puesto que

xi Pk xj ⇔ r1
ij + r2

ij > 1 +
k

2
,

se tiene x1 Pk x2, x2 Pk x3 y x3 Pk x1. Por tanto,
Pk no es aćıclica.

Las condiciones necesarias de la proposición anterior
son también suficientes si se sustituye aciclicidad por
triple-aciclicidad, tal como se demuestra en los siguien-
tes resultados.

Proposición 2. Para m = 2 y Fk : T 2
0.5 −→ P(X),

si k ∈ [1, 2), entonces Pk es triple-aćıclica para todo
(R1, R2) ∈ T 2

0.5.

Demostración

Supongamos, por reducción al absurdo, que Pk no
es triple-aćıclica. Entonces, existen R1, R2 ∈ T0.5,
i, j, l ∈ {1, . . . , n} tales que xi Pk xj , xj Pk xl y
xl Pk xi. Por tanto,

r1
ij + r2

ij > 1 +
k

2
≥ 1.5,

r1
jl + r2

jl > 1 +
k

2
≥ 1.5,

r1
li + r2

li > 1 +
k

2
≥ 1.5.

De las condiciones anteriores se deduce r1
ij > 0.5,

r1
jl > 0.5 y r1

li > 0.5. Como R1 ∈ T0.5, se tiene
r1
il > 0.5, lo cual contradice r1

li > 0.5.

Proposición 3. Para m = 2 y Fk : T 2
min −→ P(X),

si k ∈ [
2
3 , 2

)
, entonces Pk es triple-aćıclica para todo

(R1, R2) ∈ T 2
min.

Demostración

Supongamos, por reducción al absurdo, que Pk no
es triple-aćıclica. Entonces, existen R1, R2 ∈ Tmin,
i, j, l ∈ {1, . . . , n} tales que xi Pk xj , xj Pk xl y
xl Pk xi; es decir,

r1
ij + r2

ij > 1 +
k

2
≥ 4

3
,

r1
jl + r2

jl > 1 +
k

2
≥ 4

3
,

r1
li + r2

li > 1 +
k

2
≥ 4

3
.

Por tanto, r1
ij + r2

ij + r1
jl + r2

jl + r1
li + r2

li > 4, lo cual es
absurdo pues R1, R2 ∈ Tmin y, por el Lema 1, r1

ij +
r1
jl + r1

li + r2
ij + r2

jl + r2
li ≤ 2 + 2 = 4.

Proposición 4. Para m = 2 y Fk : T 2
max −→ P(X),

si k ∈ [0.5, 2), entonces Pk es triple-aćıclica para todo
(R1, R2) ∈ T 2

max.

Demostración

Supongamos, por reducción al absurdo, que Pk no
es triple-aćıclica. Entonces, existen R1, R2 ∈ Tmax,
i, j, l ∈ {1, . . . , n} tales que xi Pk xj , xj Pk xl y
xl Pk xi. Por tanto,

r1
ij + r2

ij > 1 +
k

2
≥ 1.25,

r1
jl + r2

jl > 1 +
k

2
≥ 1.25,

r1
li + r2

li > 1 +
k

2
≥ 1.25.

Es importante destacar que la última condición es
equivalente a r1

il + r2
il < 0.75. Vamos a distinguir tres

casos en función del número de individuos a los que se
puede aplicar la max–transitividad sobre los pares de
alternativas (xi, xj) y (xj , xl); es decir, dependiendo
del cardinal del siguiente conjunto:

P =
{

p ∈ {1, 2} | min{rp
ij , r

p
jl} > 0.5

}
.

1. Si #P=2, entonces rp
il ≥ max{rp

ij , r
p
jl} para todo

p ∈ {1, 2}. Por tanto, r1
il + r2

il ≥ r1
ij + r2

ij > 1.25,
lo cual contradice r1

il + r2
il < 0.75.
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2. Si #P=1, podemos suponer, sin pérdida de gene-
ralidad, que P = {1}. Por la max–transitividad
se cumple r1

il ≥ max{r1
ij , r

1
jl} > 0.5. Como r1

il +
r2
il < 0.75, se tiene r2

il < 0.25 y max{r1
ij , r

1
jl} <

0.75− r2
il. Distinguimos dos casos:

(a) Si r2
ij ≤ 0.5, entonces 0.75−r2

il > r1
ij > 1.25−

r2
ij ; es decir, r2

ij−r2
il > 0.5, lo cual es absurdo

pues r2
ij , r

2
il ∈ [0, 0.5].

(b) Si r2
ij > 0.5, entonces, dado que P = {1}, se

tiene r2
jl ≤ 0.5. En este caso, 0.75 − r2

il >

r1
jl > 1.25 − r2

jl; es decir, r2
jl − r2

il > 0.5, lo
cual es absurdo pues r2

jl, r
2
il ∈ [0, 0.5].

3. Si #P=0, como r1
ij + r2

ij > 1.25 y r1
jl + r2

jl > 1.25,
podemos suponer, sin pérdida de generalidad, que
r1
ij > 0.5, r1

jl ≤ 0.5, r2
ij ≤ 0.5 y r2

jl > 0.5. Dado
que r1

li + r2
li > 1.25, distinguimos tres casos:

(a) Si r1
li > 0.5 y r2

li > 0.5, entonces, como
R1, R2 ∈ Tmax, se tiene r1

lj ≥ max{r1
li, r

1
ij} y

r2
ji ≥ max{r2

jl, r
2
li}. La primera condición es

equivalente a r1
jl ≤ min{r1

ji, r
1
il}. Por tanto,

r1
ji + r2

ji ≥ r1
jl + r2

jl > 1.25,

lo cual es absurdo, pues r1
ij + r2

ij > 1.25.
(b) Si r1

li > 0.5 y r2
li ≤ 0.5, entonces, como R1 ∈

Tmax, se tiene r1
lj ≥ max{r1

li, r
1
ij}, lo cual es

equivalente a r1
jl ≤ min{r1

ji, r
1
il}. Por tanto,

r2
jl − r2

il ≥ (r1
jl + r2

jl)− (r1
il + r2

il)
> 1.25− 0.75 = 0.5,

lo cual es absurdo pues r2
jl, r

2
il ∈ [0.5, 1].

(c) Si r1
li ≤ 0.5, entonces, dado que r1

li + r2
li >

1.25, se tiene r2
li > 0.75. Como R2 ∈ Tmax,

entonces r2
ji ≥ max{r2

jl, r
2
li}, lo cual es equi-

valente a r2
ij ≤ min{r2

il, r
2
lj}. Por tanto,

r1
ij − r1

il ≥ (r1
ij + r2

ij)− (r1
il + r2

il)
> 1.25− 0.75 = 0.5,

lo cual es absurdo pues r1
ij , r

1
il ∈ [0.5, 1].

4 Aciclicidad con tres individuos

Al igual que en la sección anterior, en primer lu-
gar se proporcionan condiciones necesarias para que
las relaciones de preferencia colectivas asociadas a las
mayoŕıas con umbral de apoyo sean aćıclicas.

Proposición 5. Si m = 3 y Fk : D −→ P(X) es
tal que Pk es aćıclica para todo (R1, R2, R3) ∈ D ⊆
R3(X), entonces

1. k ∈ [2, 3) para D = T 3
0.5.

2. k ∈ [1, 3) para D = T 3
min o D = T 3

max.

Demostración

1. Demostraremos que si k < 2, entonces Pk no
es aćıclica. Consideremos tres individuos con las
siguientes relaciones de preferencia rećıprocas:

R1 =




0.5 1 5−k
6 · · ·

0 0.5 1 · · ·
1+k
6 0 0.5 · · ·

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .


,

R2 =




0.5 1 0 · · ·
0 0.5 1+k

6 · · ·
1 5−k

6 0.5 · · ·
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .


,

R3 =




0.5 1+k
6 0 · · ·

5−k
6 0.5 1 · · ·
1 0 0.5 · · ·

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .


,

donde los elementos de las matrices no dados
expĺıcitamente valen 0.5. Resulta inmediato com-
probar R1, R2, R3 ∈ T0.5. Puesto que

xi Pk xj ⇔ r1
ij + r2

ij + r3
ij > 1.5 +

k

2
,

se tiene x1 Pk x2, x2 Pk x3 y x3 Pk x1. Por tanto,
Pk no es aćıclica.

2. Demostraremos que si k < 1, entonces Pk no
es aćıclica. Consideremos tres individuos con las
siguientes relaciones de preferencia rećıprocas:

R1 =




0.5 1 1 · · ·
0 0.5 1 · · ·
0 0 0.5 · · ·
. . . . . . . . . . . . . . . . .


,

R2 =




0.5 1 0 · · ·
0 0.5 0 · · ·
1 1 0.5 · · ·
. . . . . . . . . . . . . . . . .


,

R3 =




0.5 0 0 · · ·
1 0.5 1 · · ·
1 0 0.5 · · ·
. . . . . . . . . . . . . . . . .


,

donde los elementos de las matrices no dados
expĺıcitamente valen 0.5. Resulta inmediato com-
probar R1, R2, R3 ∈ Tmax ⊆ Tmin. Puesto que

xi Pk xj ⇔ r1
ij + r2

ij + r3
ij > 1.5 +

k

2
,
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se tiene x1 Pk x2, x2 Pk x3 y x3 Pk x1. Por tanto,
Pk no es aćıclica.

Las condiciones necesarias de la proposición anterior
son también suficientes si se sustituye aciclicidad por
triple-aciclicidad, tal como se demuestra en los siguien-
tes resultados.

Proposición 6. Para m = 3 y Fk : T 3
0.5 −→ P(X),

si k ∈ [2, 3), entonces Pk es triple-aćıclica para todo
(R1, R2, R3) ∈ T 3

0.5.

Demostración

Supongamos, por reducción al absurdo, que Pk no es
triple-aćıclica. Entonces, existen R1, R2, R3 ∈ T0.5,
i, j, l ∈ {1, . . . , n} tales que xi Pk xj , xj Pk xl y
xl Pk xi. Por tanto,

r1
ij + r2

ij + r3
ij > 1.5 +

k

2
≥ 2.5,

r1
jl + r2

jl + r3
jl > 1.5 +

k

2
≥ 2.5,

r1
li + r2

li + r3
li > 1.5 +

k

2
≥ 2.5.

De las condiciones anteriores se deduce r1
ij > 0.5,

r1
jl > 0.5 y r1

li > 0.5. Como R1 ∈ T0.5, se tiene
r1
il > 0.5, lo cual contradice r1

li > 0.5.

Proposición 7. Para m = 3 y Fk : T 3
min −→ P(X)

o Fk : T 3
max −→ P(X), si k ∈ [1, 3), entonces Pk es

triple-aćıclica para todo (R1, R2, R3) ∈ T 3
min.

Demostración

Sea Fk : T 3
min −→ P(X) (el caso Fk : T 3

max −→ P(X)
se demuestra de forma análoga). Supongamos, por
reducción al absurdo, que Pk no es triple-aćıclica. En-
tonces, existen R1, R2, R3 ∈ Tmin, i, j, l ∈ {1, . . . , n}
tales que xi Pk xj , xj Pk xl y xl Pk xi; es decir,

r1
ij + r2

ij + r3
ij > 1.5 +

k

2
≥ 2,

r1
jl + r2

jl + r3
jl > 1.5 +

k

2
≥ 2,

r1
li + r2

li + r3
li > 1.5 +

k

2
≥ 2.

Por tanto,

3∑
p=1

rp
ij +

3∑
p=1

rp
jl +

3∑
p=1

rp
li > 6,

lo cual es absurdo pues R1, R2, R3 ∈ Tmin y, por el
Lema 1,

3∑
p=1

(rp
ij + rp

jl + rp
li) ≤ 2 + 2 + 2 = 6.

A la vista de los resultados obtenidos, cuanto mayor
sea el nivel de coherencia en las preferencias individua-
les, más bajo es el umbral que garantiza la coherencia
en la preferencia colectiva.

5 Trabajo futuro

En el presente trabajo se ha considerado únicamente
la presencia de dos o tres votantes. Queda pendiente,
por tanto, la tarea de analizar el problema cuando hay
un número mayor de individuos. Por otra parte, solo
se han analizado dos condiciones básicas de racionali-
dad colectiva: la triple-aciclicidad y la aciclicidad. En
el futuro se analizará cuándo se puede garantizar la
transitividad de las preferencias colectivas al aplicar
las mayoŕıas con umbral de apoyo.
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Resumen

La Toma de Decisiones aparece en distintas
áreas y contextos del mundo real. El in-
terés de esta contribución se centra en con-
textos vagos y con incertidumbre, donde la
información puede ser imprecisa o basada
en percepciones. En estos casos la infor-
mación lingǘıstica modela de forma flexible
este conocimiento, aunque implica procesos
de computación con palabras. Existen dis-
tintos modelos computacionales para operar
lingǘısticamente. Nuestro objetivo es hacer
un estudio de los mismos en su aplicación en
problemas de Toma de Decisión Lingǘıstica
y sus implicaciones en computación con per-
cepciones.

Palabras Clave: Toma de decisión, infor-
mación lingúıstica, computación con pala-
bras, computación con percepciones.

1 INTRODUCCIÓN

La Toma de Decisión es un proceso habitual en mu-
chas actividades del mundo real como, la ingenieŕıa,
las finanzas, la psicoloǵıa, etc. Esta heterogeneidad
implica que dichos problemas puedan definirse en dis-
tintos contextos. Aqúı nos centraremos en problemas
de decisión definidos bajo incertidumbre, donde los
humanos toman sus decisiones con conocimiento in-
cierto o basado en sus propias percepciones. En es-
tos casos el Enfoque Lingǘıstico Difuso [27] modela
dicho conocimiento mediante información lingǘıstica
obteniéndose resultados satisfactorios en estos proble-
mas de Toma de Decisión que se denominan Toma
de Decisión Lingǘıstica (TDL). El éxito del Enfoque
Lingǘıstico Difuso en TDL, se debe, a que los conjun-
tos difusos son adecuados para tratar la incertidumbre
y por la cercańıa de la información lingǘıstica al mo-
delo cognitivo humano.

En la literatura existen distintos modelos para realizar

procesos de computación con palabras necesarios en los
modelos de resolución de problemas de TDL. Los dos
modelos inicialmente utilizados son:

• El modelo basado en el principio de extensión [4,
18, 19, 20] opera sobre los números difusos que
definen la semática de los términos lingǘısticos.

• El modelo simbólico que considera una escala or-
dinal de etiquetas. Este modelo es planteado bajo
el uso de los operadores max-min [2, 23], y bajo
el uso de la combinación convexa sobre los ı́ndices
de las etiquetas [5].

Estos modelos computacionales presentan algunas li-
mitaciones de compresión y precisión que son discuti-
das en [8]. Para superar estas limitaciones se han pro-
puesto nuevos modelos computacionales basados en la
escala ordinal de términos lingǘısticos y el manejo de
los ı́ndices de las etiquetas.

En esta contribución nos centraremos en estudiar al-
gunas de estas propuestas que proponen una mejora
del modelo simbólico, tales como, el modelo lingǘıstico
2-Tupla [7], el modelo lingǘıstico Virtual [22] y el mo-
delo lingǘıstico 2-Tupla proporcional [21]. El objetivo
que perseguimos es analizar y comparar el papel de
dichos modelos computacionales en la TDL, y estu-
diar los procesos de computación con palabras para el
tratamiento de percepciones en problemas basados en
análisis de decisión.

Para ello este trabajo se estructura como sigue: en la
Sección 2, se introducen preliminares necesarios. En la
Sección 3, revisamos los diferentes modelos de compu-
tación con palabras. En la Sección 4 realizamos un
análisis comparativo de los mismos en un problema de
TDL. En la Sección 5 analizamos sus implicaciones en
la computación con percepciones y finalmente conclui-
mos en la Sección 6.

2 PRELIMINARES

En esta sección revisamos brevemente la Aproximación
Lingǘıstica Difusa y sus modelos computacionales
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clásicos. También presentamos un problema de TDL
y su esquema de resolución.

2.1 APROXIMACIÓN LINGÜÍSTICA
DIFUSA

Normalmente trabajamos en entornos cuantitativos
donde la información se expresa por medio de valores
numéricos. Sin embargo, muchos aspectos del mundo
real no pueden ser valorados de esta forma, aunque si
mediante percepciones o con conocimiento impreciso.
En este caso, un mejor enfoque podŕıa ser la utilización
de valoraciones lingǘısticas en vez de numéricas. El en-
foque lingǘıstico difuso representa dicho conocimiento
mediante variables lingǘısticas [27].

Definición 1 Una variable lingǘıstica se caracteriza
por una qúıntupla (H,T(H),U,G,M), donde H es el
nombre de la variable; T(H) es el conjunto de términos
de H, donde cada valor es una variable difusa notada
como X y que varia a lo largo del universo del discurso
U, el cuál está asociado con una variable base u; G es
una regla sintáctica para generar los nombres de los
valores de H; y M es una regla semántica para asociar
significado M(X), a cada elemento de H, el cuál es un
conjunto difuso de U.

Por tanto, hay que elegir adecuadamente los des-
criptores lingǘısticos para el conjunto de términos
lingǘısticos y su semántica. Para realizar esta tarea,
existen diferentes posibilidades. Una de ellas consiste
en proporcionar directamente el conjunto de términos,
considerando todos los términos distribuidos en una
escala la cual tiene un orden definido [24]. Por ejem-
plo, un conjunto de 7 términos podŕıa ser:

S = {s0 : nada, s1 : muypoco, s2 : poco, s3 : medio,
s4 : alto, s5 : muyalto, s6 : total}

En estos casos se requiere que existan los operadores:

1. Negación Neg(si) = sj tal que j = g − i, siendo
(g + 1) la cardinalidad de S.)

2. Maximización: max(si, sj) = si si si ≥ sj

3. Minimización: min(si, sj) = si si si ≤ sj

La semántica de los términos se da mediante números
difusos. Una forma de caracterizar un número difuso
es utilizar una representación paramétrica de sus fun-
ciones de pertenencia [1]. Por ejemplo, podemos asig-
nar la semántica mostrada en la Fig. 1, al conjunto de
siete términos con números difusos triangulares.

2.1.1 Modelos Computacionales Clásicos

El uso de variables lingǘısticas implica procesos de
computación con palabras, tales como, agregación,
comparación, etc. Para realizar estas operaciones la
aproximación lingǘıstica difusa proporciona dos mo-
delos computacionales:

0 0.17 1

medio alto muy alto total

0.5 0.670.33 0.83

poconada muy poco

Figura 1: Conjunto de 7 términos lingúısticos

1. Modelo Basado en el Principio de Ex-
tensión: Opera con términos lingúısticos, si ∈ S,
mediante operaciones asociadas a sus funciones de
pertenencia basadas en el Principio de Extensión.
Los resultados obtenidos con los operadores di-
fusos son números difusos, s, que normalmente
no coinciden con ningún término lingǘıstico del
conjunto inicial, s /∈ S. Por lo que para expre-
sarlo lingǘısticamente hay que hacer un proceso
de aproximación.

2. Modelo Simbólico: Este modelo usa la es-
tructura ordenada del conjunto de términos
lingúısticos, S = {s0, s1, . . . , sg} donde si < sj

si i < j, para operar. Usando operadores min-
max o la combinación convexa donde los re-
sultados son valores numéricos, γ ∈ [0, g], que
serán aproximados mediante una función de apro-
ximación app(γ) ∈ {0, . . . , g} que obtendrá un
valor numérico que indica el ı́ndice del término
lingúıstico asociado, sapp(γ) ∈ S.

Ambos modelos producen pérdida de información de-
bido a sus procesos de aproximación, y de ah́ı la falta
de precisión en los resultados [8].

2.2 TOMA DE DECISIÓN LINGÜÍSTICA

Un problema básico de TDL consiste en elegir entre
un conjunto finito de alternativas, X = {x1, ..., xn}
sobre el que un conjunto de expertos, P = {p1, ..., pm}
expresa sus valoraciones, xj

i , i = 1...n, j = 1...m, en
un conjunto de términos lingǘısticos, S = {s0, ..., sg},
para seleccionar la mejor alternativa al problema. Los
valores, xj

i ∈ S, son conjuntos difusos definidos por
una función de pertenencia en [0, 1] (ver Fig. 1).

Un esquema de resolución de un problema de Toma
de Decisión puede verse en la Fig. 2. Dicho esquema
consta de dos fases: la fase de agregación, para obtener
valoraciones colectivas de cada alternativa y una fase
de explotación, para obtener el conjunto solución de
alternativas al problema.

Tong y Bonissone presentaron en [20] una técnica para
TDL en la que se asumı́a que el uso de etiquetas
lingǘısticas con semántica difusa era adecuada para
tratar la incertidumbre propia en estos problemas.
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Figura 2: Esquema de Toma de Decisión

También se asumı́a que los resultados para tomar una
decisión, deb́ıan ser cuantificables en el lenguaje na-
tural. Diferentes autores [12, 14, 17, 20, 25, 26] asu-
men que no parece adecuado tomar decisiones basa-
das en información numérica cuando se ha desarrollado
un modelo lingǘıstico cercano al modelo cognitivo hu-
mano. De esta forma, se introduce la idea de una
retraslación de la información para ser proporcionada
en su salida de forma lingǘıstica [26].

El modelo de resolución propuesto en la Fig. 2 adap-
tado a un esquema lingǘıstico seŕıa (ver Fig. 3):

Figura 3: Esquema de Toma de Decisión Lingǘıstico

3 MODELOS COMPUTACIONALES
SIMBÓLICOS BASADOS EN
ÍNDICES

La necesidad de tratar con información lingǘıstica en
la TDL ha llevado a desarrollar modelos para mejo-
rar los procesos de computación con palabras. Aqúı
vamos a revisar algunos enfoques simbólicos recientes
que pretenden mejorar la precisión de los resultados de
la computación con palabras proporcionada por el mo-
delo simbólico revisado en la sección 2.1, tales como, el
modelo Lingúıstico 2-Tupla [7], el modelo Lingúıstico
Virtual [22] y el modelo Lingúıstico 2-Tupla proporcio-
nal [21]. Estos enfoques han sido usados en problemas
tales como, Toma de Decisión [22], Evaluación [3], Sis-
temas de Recomendación [13], etc.

Revisaremos estos modelos analizando la represen-
tación de la información lingǘıstica y sus modelos
computacionales.

3.1 MODELO LINGÜÍSTICO 2-TUPLA

Este modelo fue presentado en [7] para mejorar la pre-
cisión en procesos de computación con palabras.

a) Modelo de Representación:

La información lingǘıstica se representa mediante un
par de valores (si, α), siendo si un término lingúıstico
y α un número que representa la traslación simbólica.

Definición 2 La traslación simbólica de un término
lingúıstico si ∈ S = {s0, . . . , sg} es un valor numérico
definido en [−0.5, 0.5) que representa la “diferencia de
información” entre una cantidad de información β ∈
[0, g] obtenida de una operación simbólica y el ı́ndice
del término lingúıstico más cercano.

Este modelo lingǘıstico define un conjunto de fun-
ciones para realizar transformaciones entre valores
numéricos y 2-tupla.

Definición 3 Sea S = {s0, . . . , sg} un conjunto de
términos lingúısticos y β ∈ [0, g] un valor obtenido
de una operación simbólica, la 2-tupla que expresa la
información equivalente a β se obtiene:

∆ : [0, g] −→ S × [−0.5, 0.5)

∆(β) = (si, α), con
{

i = round (β),
α = β − i,

(1)

Debemos tener en cuenta que ∆ es biyectiva [7, 8]
y ∆−1 : S × [−0.5, 0.5) −→ [0, g] es definida por
∆−1(si, α) = i + α.

b) Modelo Computational:

Junto a este modelo de representación, un modelo
computacional basado en las funciones ∆ y ∆−1 fue
definido en [7], con las siguientes operaciones:

1. Comparación de 2-tuplas

Se realiza según un orden lexicográfico. Sea (sk, α1) y
(sl, α2) dos 2-tuplas:

• si k < l entonces (sk, α1) < (sl, α2)

• si k = l entonces
1. si α1 = α2 entonces (sk, α1), (sl, α2) repre-

senta la misma información
2. si α1 < α2 entonces (sk, α1) < (sl, α2)
3. si α1 > α2 entonces (sk, α1) > (sl, α2)

2. Operador de negación de una 2-tupla

Este operador fue definido como:

Neg((si, α)) = ∆(g − (∆−1(si, α))) (2)

donde g + 1 es la cardinalidad de S, S = {s0, ..., sg}.
3. Agregación de 2-tuplas

En [7] fueron definidos distintos operadores de agre-
gación para 2-tuplas lingǘısticas.
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3.2 MODELO LINGÜÍSTICO VIRTUAL

Este modelo fue propuesto por Xu en [22] para evitar
la pérdida de información e incrementar los operadores
en procesos de computación con palabras.

a) Modelo de Representación:

En este modelo, Xu extendió el conjunto de términos
discreto S = {s0, ..., sg} a un conjunto de términos
continuo S̄ = {sα|s0 < sα ≤ sg, α ∈ [0, g]}, donde, si
sα ∈ S, sα es llamado término lingǘıstico original,
en caso contrario, sα ∈ S̄ es un término lingǘıstico
virtual, el cual no tiene asignado ninguna semántica
ni sintaxis.

Los expertos utilizan términos lingǘısticos originales
para valorar las variables lingǘısticas y los términos
lingǘısticos virtuales aparecen al operar.

b) Modelo Computacional:

Para llevar a cabo procesos de computación con pala-
bras, Xu introdujo las siguientes operaciones:

Sea sα, sβ ∈ S̄, dos términos lingǘısticos y µ, µ1, µ2 ∈
[0, 1].

1. (sα)µ = sαµ

2. (sα)µ1 ⊗ (sα)µ2 = (sα)µ1+µ2

3. (sα ⊗ sβ)µ = (sα)µ ⊗ (sβ)µ

4. sα ⊗ sβ = sβ ⊗ sα = sαβ

5. sα ⊕ sβ = sα+β

6. sα ⊕ sβ = sβ ⊕ sα

7. µsα = sµα

8. (µ1 + µ2)sα = µ1sα ⊕ µ2sα

9. µ(sα ⊕ sβ) = µsα ⊕ µsβ

Muchas de estas operaciones no tienen una base cuali-
tativa, por lo que los resultados que obtienen no pue-
den ser representados ni interpretados en el dominio
de expresión inicial de los expertos.

3.3 MODELO LINGÜÍSTICO 2-TUPLA
PROPORCIONAL

Este modelo presentado por Wang y Hao en [21] es
una generalización y extensión del modelo lingǘıstico
2-tupla [7].

a) Modelo de Representación:

Este modelo representa la información lingǘıstica me-
diante una 2-Tupla proporcional, p.ej. (0.2A, 0.8B)
seŕıa la clasificación de un curso completo de un estu-
diante que obtuvo 20%A y 80%B. Los autores remar-
can que si B fuese usada como la calificación aproxi-
mada, entonces se perdeŕıa información. Este enfoque

de 2-Tupla proporcional, está basado en el concepto
de proporción simbólica [21].

Definición 4 Sea S = {s0, s1, ..., sg} un conjunto de
términos ordinales, I = [0, 1] y

IS ≡ I × S = {(α, si) : α ∈ [0, 1] y i = 0, 1, ..., g} (3)

donde S es el conjunto ordenado de g + 1 términos
ordinales {s0, ..., sg}. Dado un par (si, si+1) de dos
términos ordinales sucesivos de S, cualquiera dos ele-
mentos de (α, si), (β, si+1) de IS es denominado par
de proporción simbólica y α, β son denominados pa-
res de proporciones simbólicos del par (si, si+1) siendo
α + β = 1. Un par de proporción simbólica (α, si),
(1−α, si+1) es representado por (αsi, (1−α)si+1) y el
conjunto de todos los pares de proporciones simbólicas
es representado mediante S, tal que, S = {(αsi, (1 −
α)si+1) : α ∈ [0, 1], i = 0, 1, . . . , g − 1}.
S es denominado el conjunto ordinal 2-Tupla propor-
cional generado por S y los miembros de S, 2-Tupla
proporcional ordinal, el cual es usado para representar
la información ordinal en computación con palabras.

De forma similar a [7], Wang y Hao definieron fun-
ciones para facilitar las operaciones con este tipo de
representación.

Definición 5 Sea S = {s0, s1, . . . , sg} un conjunto de
términos ordinales y S el conjunto 2-Tupla proporcio-
nal ordinal generado por S. La función π : S → [0, g]
fue definida como sigue:

π((αsi, (1− α)si+1)) = i + (1− α), (4)

donde i = {0, 1, . . . , g−1}, α ∈ [0, 1] y π es la posición
de la función ı́ndice de la 2-tupla ordinal.

Cabe destacar que la función π es biyectiva, S → [0, g]
y su inversa π−1 : [0, g] → S es definida como sigue:

π−1(x) = ((1− β)si, βsi+1) (5)

donde i = E(x), E es la parte entera de la función,
β = x− i.

b) Modelo Computacional:

Para operar con información lingǘıstica, Wang y Hao
definieron los siguientes operadores:

1. Comparación de 2-Tupla proporcional

Para cualquier (αsi, (1− α)si+1), (βsj , (1− β)sj+1) ∈
S, se define (αsi, (1− α)si+1) < (βsj , (1− β)sj+1) ⇔
αi+(1−α)(i+1) < βj +(1−β)(j +1) ⇔ i+(1−α) <
j + (1− β).
De esta forma, para cualquier dos 2-tupla proporciona-
les (αsi, (1− α)si+1) y (βsj , (1− β)sj+1):

• si i < j, entonces
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Tabla 1: Resolución del problema de TDL con distintos modelos simbólicos

xe
1 xe

2 xe
3 xe

4

2-Tupla (medio,.25) (medio,−.5) (poco, .25) (medio,−.25)
Ling. Virtual (s3.25) (s2.5) (s2.25) (s2.75)

2-T Prop. (0.75medio,0.25alto) (0.5poco, 0.5medio) (0.75poco, 0.25medio) (0.25poco, 0.75medio)

Figura 4: Resultados del modelo 2-Tupla para el problema de TDL

1. (αsi, (1−α)si+1), (βsj , (1−β)sj+1) son igua-
les cuando i = j − 1 y α = 0, β = 1

2. (αsi, (1−α)si+1) < (βsj , (1−β)sj+1) en otro
caso,

• si i = j, entonces
1. si α = β entonces (αsi, (1−α)si+1), (βsj , (1−

β)sj+1) representan la misma información
2. si α < β entonces (αsi, (1 − α)si+1) <

(βsj , (1− β)sj+1)
3. si α > β entonces (αsi, (1 − α)si+1) >

(βsj , (1− β)sj+1)

2. Operador de negación de una 2-Tupla proporcional

Neg((αsi, (1−α)si+1)) = ((1−α)sg−i−1, αsg−i), (6)
siendo g + 1 la cardinalidad de S.

3. Agregación de 2-Tupla proporcional

Wang y Hao definieron varios operadores de agre-
gación para manejar procesos de computación con pa-
labras. Las definiciones de estos operadores de agre-
gación están basados en valores caracteŕısticos de las
etiquetas lingǘısticas [21].

4 ANÁLISIS COMPARATIVO

En esta sección resolvemos un problema de TDL con
los diferentes modelos presentados en la sección 3 y
hacemos un estudio comparativo de los mismos.

4.1 PROBLEMA DE TOMA DE DECISIÓN

Supongamos que una pequeña empresa quiere reno-
var los ordenadores a sus empleados de ventas, P =
{p1, p2, p3, p4}, que no son expertos en informática.
Para ello les solicita su opinión sobre cuál de las dis-
tintas alternativas que tiene se adapta mejor a sus ne-
cesidades. Las alternativas son las siguientes:

x1 x2 x3 x4

PC Portatil Netbook Imac

Dado que los empleados no son expertos en in-
formática, sus preferencias están fuertemente marca-
das por sus percepciones e incluyen cierta incerti-
dumbre debido a su falta de conocimiento. Por lo
que, expresarán dichas preferencias lingǘısticamente
en el conjunto S = {s0 : nada, s1 : muypoco, s2 :
poco, s3 : medio, s4 : alto, s5 : muyalto, s6 : total},
cuya semántica fue mostrada en la Fig. 1. Cada em-
pleado proporciona un vector de preferencias:

alternativas
µij x1 x2 x3 x4

p1 poco medio medio poco
exper− p2 medio poco muypoco alto
tos p3 alto muypoco medio medio

p4 alto alto poco poco

Utilizando el modelo de resolución de la Fig. 3 y los
distintos modelos simbólicos revisados en la sección 3,
obtenemos los resultados de la Tabla 1. En la Fig. 4
se muestra la representación semántica de los resulta-
dos del modelo 2-Tupla, mientras que para el modelo
virtual y 2-Tupla proporcional no es posible ralizar fi-
guras análogas porque no tienen una representación
semántica.

La mejor alternativa en sendos modelos es x1 = PC.
A continuación analizamos los distintos resultados ob-
tenidos.

4.2 ESTUDIO COMPARATIVO

Este análisis estudia si las propuestas simbólicas revi-
sadas y aplicadas a un problema de TDL se adecúan a
la técnica expuesta en la sección 2.2. Para ello se ana-
liza la representación de la información, su operativa
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Tabla 2: Análisis comparativo de modelos simbólicos
2-Tupla Lingǘıstico Virtual 2-Tupla proporcional

Representación Difusa No difusa No difusa
Modelo Computacional Lingǘıstico No lingǘıstico Lingǘıstico

Precisión Etiquetas equidistantes Siempre, no semántica Misma amplitud
Comprensión Fácil de entender Útil en ordenaciones Comprensible

computacional, precisión y comprensión de los resul-
tados obtenidos (ver Tabla 2). A partir de dicha tabla
que se basa en los resultados obtenidos en el problema
de TDL de la sección 4.1 podemos indicar:

• En el modelo lingǘıstico Virtual [22] las deci-
siones no se toman basándose en valoraciones
lingǘısticas difusas como se asumı́a en [12, 20, 25]
y reflejaba el esquema de la Fig. 3, ya que sus
valores lingǘısticos no utilizan ni semántica, ni
sintáxis, tal y como define el Enfoque Lingǘıstico
Difuso; siendo su interpretación numérica. La 2-
Tupla proporcional [21] tampoco mantiene una re-
presentación difusa, ya que utiliza las proporcio-
nes de dos etiquetas lingǘısticas consecutivas para
representar el resultado. Sin embargo, el modelo
2-Tupla [7] śı que mantiene una representación di-
fusa de la información lingǘıstica tal y como se
muestra en la Fig. 4.

• El modelo computacional del modelo Virtual es
preciso en cualquier conjunto de etiquetas, ya que
no utiliza semántica alguna. Además de poder
utilizar valores fuera del universo del discurso de
la variable lingǘıstica. Los otros modelos sólo pue-
den obtener valores en el universo del discurso de
la variable y garantizan precisión cuando el con-
junto de etiquetas es simétrico y uniformemente
distribuido en el caso de la 2-Tupla y cuando el
soporte de todas las etiquetas es el mismo en la
2-Tupla propocional [7, 21].

• Si analizamos los resultados obtenidos por los 3
modelos, observamos que el modelo Virtual ob-
tiene valores de dif́ıcil interpretación más allá de
una mera ordenación, por tanto, no son adecua-
dos para representar incertidumbre ni cercanos al
modelo cognitivo de los seres humanos, ya que
no son propiamente lingǘısticos. Mientras que los
modelos 2-Tupla y 2-Tupla proporcional ofrecen
resultados cualitativos fáciles de entender, aun-
que el último tiene un poco más de complejidad,
ya que utiliza cuatro valores para expresar una
única valoración.

Del análisis anterior vemos que el modelo 2-Tupla es el
único modelo basado en el Enfoque Lingǘıstico Difuso,
ya que mantiene una sintáxis y semántica difusa al re-
presentar y operar con términos lingǘısticos. Lo cuál

lo hace adecuado para el tratamiento de la incertidum-
bre y es cercano al modelo cognitivo de los humanos.
Además, como veremos en la siguiente sección lo hace
útil y apropiado para el tratamiento de percepciones
subjetivas en aquellos problemas donde aparecen.

5 COMPUTACIÓN CON
PERCEPCIONES: USO DE LA
2-TUPLA LINGÜÍSTICA

En [14], Mendel analizó el concepto de computación
perceptual o computación con percepciones, como una
instancia del paradigma de computación con palabras,
para la realización de decisiones o creación de opinio-
nes subjetivas. En [15] se presentó un repaso histórico
a los oŕıgenes de la computación con percepciones. En
este análisis, a partir de la idea inicial de Tong y Bonis-
sone [20], se establece como regla básica de la compu-
tación con percepciones que: “el modelado de la infor-
mación subjetiva debe ser lingǘıstico y los resultados
de operar con la misma para construir opiniones o to-
mar decisiones tiene que ser igualmente lingǘıstica”
(ver Fig. 5).

Figura 5: Computación perceptual [14]

En términos similares otros autores como Schmu-
cker [17] o Yager [25, 26] han propuesto esquemas
lingǘısticos para el tratamiento de información subje-
tiva. La Fig. 6 muestra la propuesta de Yager. Zadeh

Figura 6: Computación con palabras [25]

en [28] indica como la manipulación de percepciones
es una pieza clave en procesos de razonamiento y de-
cisión. También expone la diferencia básica entre me-
didas y percepciones, donde las primeras son general-
mente precisas y las últimas difusas.
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Teniendo en cuenta las ideas expuestas anteriormente,
el estudio realizado en la sección 4 nos muestra como
el modelo lingǘıstico de 2-Tupla es adecuado para la
computación perceptual. Además distintas extensio-
nes del modelo básico de 2-Tupla permitirán abor-
dar ciertos problemas en la base de la computación
con percepciones que con otros modelos no seŕıa po-
sible. A continuación justificaremos la adecuación de
la 2-Tupla a la computación perceptual y mostrare-
mos distintas extensiones útiles de dicho modelo para
la computación con percepciones.

5.1 2-TUPLA LINGÜÍSTICA Y
COMPUTACIÓN CON
PERCEPCIONES

Tal y como acabamos de revisar, la teoŕıa de compu-
tación con percepciones establece la regla que al ope-
rar con las mismas, tanto las entradas como las sa-
lidas de las operaciones deben estar representadas
lingǘısticamente. La teoŕıa de conjuntos difusos [11]
proporciona una representación semántica de la infor-
mación lingǘıstica que permite cumplir esta regla. En
esta ĺınea el modelo 2-Tupla cumple dicha regla, ya
que las entradas y salidas son información lingǘıstica
basada en la teoŕıa de conjuntos difusos (Ver Fig. 4).

El uso de percepciones es clave en problemas como la
evaluación sensorial, donde modelos basados en la 2-
Tupla han proporcionado resultados satisfactorios en
distintos problemas [12, 16].

5.2 EXTENSIONES DEL MODELO
2-TUPLA EN COMPUTACIÓN CON
PERCEPCIONES

Además de la utilización del modelo básico de 2-
Tupla en computación con percepciones, se han pre-
sentado distintas extensiones formales sobre dicho mo-
delo básico para operar con ellas, tales como:
• Tratamiento de información heterogénea [10]: se

presentó un proceso para operar con información
lingǘıstica, númerica e intervalar basada en el mo-
delo de 2-Tupla. Este tipo de información puede
aparecer en problemas con distintos criterios, al-
gunos subjetivos y otros objetivamente medibles.

• Tratamiento de información lingǘıstica valorada
en distintos conjuntos de términos [9]: en los pro-
blemas basados en percepciones, distintos exper-
tos pueden tener distinto nivel de adquisición de
las percepciones, ej: desarrollo de sentidos senso-
riales. En esos casos, la posibilidad de tratar in-
formación con distinta granularidad produce me-
jores resultados en la resolución de dichos proble-
mas.

• Tratamiento de escalas no balanceadas [6]: en mu-
chos problemas basados en percepciones el uso

de escalas bipolares es común, pero no tienen
porqué ser simétricamente distribuidas. Para es-
tos problemas se ha desarrollado una metodoloǵıa
basada en 2-Tupla que permite tratarlos mante-
niendo una representación y precisión remarcable.

6 CONCLUSIONES

La computación con palabras y con percepciones son
claves para la solución de problemas relacionados con
modelos cognitivos. El uso de información lingǘıstica
para modelar información vaga, incierta o imprecisa
propia en los procesos cognitivos, es adecuada tanto
desde el punto de vista de tratamiento de la incerti-
dumbre, como de la compresión de los resultados.

En esta contribución hemos revisado los modelos
computacionales simbólicos de 2-Tupla [7], Virtual [21]
y 2-Tupla proporcional [22], para aplicarlos a un pro-
blema de TDL. Analizando los resultados obtenidos
con dichos modelos, hemos visto como el modelo de
2-Tupla es el único que mantiene la base del Enfo-
que Lingǘıstico Difuso, ya que mantiene la represen-
tación ligǘıstica (semántica y sintaxis) de sus resulta-
dos. Mientras que los otros modelos no lo hacen.

Aprovechando el estudio anterior, hemos incluido un
apunte de cómo el modelo de 2-Tupla es un modelo
adecuado para la computación perceptual [14] y que
cumple su regla básica de representar la información de
los expertos y los resultados de forma lingǘıstica. Fi-
nalmente, hemos apuntado distintas extensiones reali-
zadas sobre el modelo de 2-Tupla que se han mostrado
útiles en procesos de computación perceptual.
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USO DE JERARQUÍAS LINGÜÍSTICAS EXTENDIDAS PARA
MEJORAR LA REPRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN

LINGÜÍSTICA NO BALANCEADA
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Resumen

La utilización de variables lingǘısticas para
modelar la información en problemas implica
la realización de procesos de computación con
palabras. Existen modelos computacionales
para operar con precisión en un conjunto de
términos lingǘısticos simétricos y uniforme-
mente distribuidos. Sin embargo, podemos
encontrar problemas que necesitan de con-
juntos de términos lingǘısticos no balancea-
dos para representar la información que ma-
nejan. Recientemente, se ha presentado una
metodoloǵıa para representar conjuntos de
términos lingǘısticos no balanceados y ope-
rar sobre ellos sin pérdida de información.
Sin embargo, esta metodoloǵıa tiene distintas
limitaciones de representación. En esta con-
tribución, revisamos éste método para repre-
sentar conjuntos de términos lingǘısticos no
balanceados y presentamos una nueva meto-
doloǵıa que supera sus limitaciones de repre-
sentación.

1. INTRODUCCIÓN

La necesidad de modelar información vaga e impreci-
sa en problemas reales de Evaluación Sensorial, Toma
de Decisiones, Consenso, Sistemas de Recuperación de
Información, etc., ha producido que surjan diferentes
modelos y técnicas para su tratamiento. En esta contri-
bución nos centramos en el uso del Enfoque Lingǘıstico
Difuso [9] para modelar dicha información mediante el
uso de variables lingǘısticas que implican la realización
de procesos de computacionales con palabras.

En muchos problemas que trabajan con información
lingǘıstica se ha modelado dicha información con con-
juntos de etiquetas simétricas y uniformemente distri-
buidas, existiendo modelos computacionales precisos

para este tipo de información [5]. Sin embargo, en dis-
tintos problemas [1, 7] aparece la necesidad de trabajar
con información lingǘıstica no balanceada. En [3, 4] se
presentó una metodoloǵıa para representar conjuntos
de términos lingǘısticos no balanceados (CTLNB) y
operar de forma precisa sobre los mismos. Para ello,
esta metodoloǵıa hace uso de las Jerarqúıas Lingǘısti-
cas [6] que son una estructura lingǘıstica que permite
operar con variables lingǘısticas valoradas en conjun-
tos lingǘısticos con distinta granularidad, imponiendo
un conjunto de reglas. En [2, 8] se presentó una me-
jora sobre las Jerarqúıas Lingǘısticas denominada Je-
rarqúıas Lingǘısticas Extendidas que relaja las reglas
de construcción permitiendo una mayor flexibilidad de
representación.

En esta contribución, utilizamos las Jerarqúıas
Lingǘısticas Extendidas para representar CTLNB y
aśı superar las restricciones de representación debidas
al uso de las Jerarqúıas Lingǘısticas. Igualmente, esta
nueva propuesta podrá operar con el CTLNB de forma
precisa, aunque el modelo computacional no es obje-
to de estudio en este trabajo. Debido a la limitación
de espacio, hacemos una propuesta inicial que mues-
tra las ideas básicas de la nueva metodoloǵıa y que
será extendida en el futuro.

Este trabajo se estructura como sigue: en la Sección 2
revisamos los conceptos básicos necesarios para nues-
tra propuesta. En la Sección 3, vemos brevemente la
metodoloǵıa actual para representar CTLNB. En la
Sección 4, presentamos una nueva metodoloǵıa para
representar CTLNB basada en el uso de las jerarqúıas
lingǘısticas extendidas. Finalmente, indicaremos una
serie de conclusiones.

2. INFORMACIÓN LINGÜÍSTICA

Hemos indicado el uso de las Jerarqúıas Lingǘısticas
y de las Jerarqúıas Lingǘısticas Extendidas como base
de las metodoloǵıas de representación de CTLNB, por
lo que en esta sección, hacemos una breve revisión de
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las mismas.

2.1. JERARQUÍAS LINGÜÍSTICAS

Las Jerarqúıas Lingǘısticas se presentaron como una
estructura para realizar procesos computacionales con
información lingǘıstica multi-granular [6].

Una Jerarqúıa Lingǘıstica se compone de un conjunto
de niveles, donde cada nivel es un conjunto de térmi-
nos lingǘısticos simétrico y uniformemente distribuido
con distinta granularidad al resto de niveles de su je-
rarqúıa. Cada nivel de la jerarqúıa es notado como,
l(t, n(t)), siendo t un número que indica el nivel de la
jerarqúıa y n(t) la granularidad del conjunto lingǘısti-
co del nivel t.

Los niveles dentro de una jerarqúıa están ordenados
de acuerdo a su granularidad, es decir, para dos nive-
les sucesivos t y t + 1, n(t + 1) > n(t). Una Jerarqúıa
Lingǘıstica, LH, se define como la unión de todos los
niveles t: LH =

⋃
t l(t, n(t)) donde el conjunto de eti-

quetas del nivel t es representado como Sn(t).

La construcción de una Jerarqúıa Lingǘıstica debe sa-
tisfacer las siguientes reglas básicas [6]:

Regla 1. Preservar todos los puntos modales pre-
vios de las funciones de pertenencia de cada uno
de los términos lingǘısticos de cada nivel con res-
pecto a los del nivel siguiente.

Regla 2. Realizar las transiciones entre dos niveles
consecutivos suaves. El propósito es construir un
nuevo conjunto de términos lingǘısticos, Sn(t+1),
de modo que se añada un nuevo término lingǘısti-
co entre cada pareja de términos pertenecientes al
conjunto de términos del nivel anterior t. Para rea-
lizar esta inserción de nuevos términos, se reduce
el soporte de las etiquetas lingǘısticas para dejar
hueco entre ellas para la nueva etiqueta.

Estas reglas imponen que la granularidad de un con-
junto de términos de un nivel t + 1 se obtiene de su
predecesor t con la siguiente expresión: l(t, n(t)) →
l(t+1, 2 ·n(t)−1), lo que implica una limitación en los
conjuntos de términos lingǘısticos que pueden perte-
necer a una LH como se puede observar gráficamente
en las Figuras 1 y 2.

Figura 1: Jerarqúıa Lingǘıstica de 5, 9 y 17 etiquetas.

Figura 2: Jerarqúıa Lingǘıstica de 7 y 13 etiquetas.

Junto a las Jerarqúıas Lingǘısticas se ha desarrolla-
do un modelo computacional que permite operar sin
pérdida de información [6].

2.2. JERARQUÍAS LINGÜÍSTICAS
EXTENDIDAS

Las Jerarqúıas Lingǘısticas Extendidas se presentaron
en [2, 8] para eliminar la limitación de los conjuntos
de etiquetas que pueden pertenecer a una Jerarqúıa
Lingǘıstica y seguir operando de forma precisa sobre
ellos. Para ello, las Jerarqúıas Lingǘısticas Extendidas
relajaron las reglas de construcción de una Jerarqúıa
Lingǘıstica, tal como sigue:

Regla 1 Extendida: Incluir en la Jerarqúıa
Lingǘıstica Extendida, ELH, el conjunto de ni-
veles necesarios ordenados por su granularidad,
l(t, n(t)), t = 1, ..., m.

Regla 2 Extendida: Añadir un último nivel,
l(t′, n(t′)) con t′ = m + 1 con la granularidad
n(t′) = m.c.m.(n(t) − 1) + 1, t = 1, ...,m, sien-
do m.c.m. el mı́nimo común múltiplo. Este nivel
se utilizará únicamente para realizar los procesos
de computación.

Por tanto, la construcción de una Jerarqúıa Lingǘısti-
ca Extendida implica la inclusión de los m conjuntos
de términos lingǘısticos a utilizar y la adición final de
un nuevo nivel l(t′, n(t′)), con t′ = m + 1 y con la gra-
nularidad mencionada anteriormente. En este último
nivel se llevan a cabo los procesos computaciones de
forma precisa [2, 8]. Una Jerarqúıa Lingǘıstica Exten-
dida puede incluir niveles con 5 y 7 etiquetas lingǘısti-
cas (ver Figura 3), niveles que no pod́ıan pertenecer a
una misma Jerarqúıa Lingǘıstica (ver Figuras 1 y 2).

Figura 3: Jerarqúıa Lingǘıstica Extendida de 5, 7, 9 y
25 etiquetas.
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3. REPRESENTACIÓN DE CTLNB.
ANTECEDENTES

Para entender nuestra propuesta de representación de
CTLNB, en primer lugar haremos una revisión del
método de representación presentado en [3, 4].

En el método un CTLNB, Snb, se representa utilizando
una Jerarqúıa Lingǘıstica dada. Snb está caracterizado
por una etiqueta central y para representarlo se divide
el conjunto en 3 subconjuntos Snb = SL

⋃
SC

⋃
SR.

SL contiene las etiquetas situadas a la izquierda
de la etiqueta central. El número de etiquetas del
subconjunto es representado como #(SL).

SC contiene la etiqueta central y,

SR contiene las etiquetas situadas a la derecha
del término central. El número de etiquetas del
subconjunto es representado como #(SR).

Básicamente, el método busca en una Jerarqúıa
Lingǘıstica, LH, un nivel con una granularidad igual
a la de cada subconjunto, SL y SR. Si existe un nivel
con dicha granularidad representa el subconjunto de
forma uniforme en ese nivel. En el caso de que no exis-
ta un nivel adecuado, el subconjunto es representado
de forma no uniforme mediante el uso de dos niveles
consecutivos, {l(t, n(t)), l(t + 1, n(t + 1))} ∈ LH. De
modo que la zona con mayor concentración de etique-
tas se representa en el nivel de mayor granularidad,
n(t + 1), y la zona con una menor concentración de
etiquetas en el nivel con menor granularidad, n(t).

A continuación, mostramos brevemente el procedi-
miento:

Si SL o SR satisface (1) entonces el subconjun-
to es representado con una distribución uniforme,
usando el nivel de la Jerarqúıa Lingǘıstica que
cumple (1).

∃t ∈ LH ,
n(t)− 1

2
= #(S[L,R]) (1)

Si SL o SR no satisface (1) entonces se buscan dos
niveles consecutivos {t, t + 1} ∈ LH, tal que:

n(t)− 1
2

< #(S[L,R]) <
n(t + 1)− 1

2
(2)

En este caso, se define la distribución del subcon-
junto: extrema o central, siendo extrema cuando
se agrupa un mayor número de etiquetas en el ex-
tremo del CTLNB y centrada cuando se concentra
un mayor número de etiquetas cerca de SC .

Este método presenta limitaciones debido a que las
Jerarqúıas Lingǘısticas están prefijadas, es decir, los
conjuntos de términos lingǘısticos que pertenecen a
LH no pueden modificarse libremente sino que deben
de respetar las reglas de construcción. A continuación,
mostramos algunas de las limitaciones más evidentes:

1. Cuando existe un subconjunto del CTLNB distri-
buido de forma uniforme, pero la LH que se pro-
porciona no tiene un nivel con una granularidad
adecuada, el método solicita la distribución, cen-
trada o extrema, y representa el subconjunto de
forma no uniforme con la distribución señalada.

2. Cuando se quiere representar un subconjunto del
CTLNB de forma no uniforme y LH contiene un
nivel con una granularidad adecuada para repre-
sentar ese subconjunto, el método no solicita nin-
guna distribución y representa el subconjunto de
forma uniforme.

Figura 4: CTLNB de 9 etiquetas.

Por ejemplo, dada la LH de la Figura 1 y el CTLNB
mostrado en la Figura 4, el método revisado repre-
sentaŕıa el CTLNB de la forma que se observa en la
Figura 5.

Figura 5: Representación de 9 etiquetas.

Vemos que aunque SR está distribuido uniformemen-
te, el método lo representa de forma no uniforme, en
este caso con una distribución centrada, ya que no hay
ningún nivel en LH que sea adecuado para representar
el subconjunto. Del mismo modo ha representado SL

que aún siendo uniforme, el método lo ha representado
de forma no uniforme.
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4. REPRESENTACIÓN DE UN
CTLNB CON JERARQUÍAS
LINGÜÍSTICAS EXTENDIDAS

En esta sección, presentamos una metodoloǵıa que re-
presenta CTLNB mediante el uso de las Jerarqúıas
Lingǘısticas Extendidas, con el objetivo de superar las
limitaciones provocadas por el uso de las Jerarqúıas
Lingǘısticas de la metodoloǵıa propuesta en [4].

La idea principal de la metodoloǵıa que presentamos se
fundamenta en la flexibilidad en la construcción de las
Jerarqúıas Lingǘısticas Extendidas, ya que permiten
incluir cualquier conjunto de términos frente a los con-
juntos predefinidos de las Jerarqúıas Lingǘısticas. Para
representar un CTLNB, nuestra propuesta aprovecha
la flexibilidad construyendo una Jerarqúıa Lingǘıstica
Extendida ad hoc, atendiendo a las necesidades de re-
presentación del CTLNB y no al revés, como sucede
en [4], que es el CTLNB el que debe adaptarse a la
Jerarqúıa Lingǘıstica.

La nueva metodoloǵıa de representación consiste en
dos fases, la primera de construcción de la ELH ad
hoc y la segunda de representación del CTLNB (ver
Figura 6).

Figura 6: Fases de la nueva metodoloǵıa.

4.1. CONSTRUCCIÓN DE LA
JERARQUÍA LINGÜÍSTICA
EXTENDIDA AD HOC

En esta fase se incluyen los niveles necesarios para re-
presentar el CTLNB, Snb, en la Jerarqúıa Lingǘıstica
Extendida, ELH, y que son determinados por la distri-
bución de SL y SR. Primero, se incluyen los conjuntos
para SL y, a continuación, para SR en ELH.

Atendiendo a la distribución de etiquetas se pueden
dar los siguientes casos:

Caso 1. La distribución en SL es uniforme.
Añadir a la jerarqúıa un nivel, l(k, n(k)) cuya gra-
nularidad se determina como sigue:

n(k) = 2 ·#(SL) + 1

Caso 2. La distribución de SL es extrema y
#(SL) es impar. Añadir dos niveles a la jerarqúıa,

l(i, n(i))y l(j, n(j)), cuyas granularidades son de-
terminadas por las siguientes expresiones:

n(j) = (#SL − 1) · 2 + 1, n(i) = (2 · n(j))− 1

Caso 3. La distribución de SL es centrada y
#(SL) es impar. Se añaden dos niveles, cuyas gra-
nularidades son similares al caso 2.

Evidentemente, existe un mayor número de casos de
distribución de etiquetas en el CTLNB, pero inicial-
mente nos vamos a centrar en estos tres para mostrar
el funcionamiento general de nuestra propuesta.

Una vez incluidos los niveles para SL, continuamos
con los niveles necesarios para SR. El procedimiento
es similar, salvo que algún nivel necesario para SR ya
hubiese sido incluido para SL entonces no hace falta
añadirlo.

Para finalizar la construcción de la Jerarqúıa Lingǘısti-
ca Extendida, se incluye un último nivel siguiendo la
Regla Extendida 2. En este nivel se llevarán a cabo los
procesos de computación con palabras.

4.2. REPRESENTACIÓN DE LA
SEMÁNTICA DE CBTLNB

La representación de la semántica de un CTLNB de-
pende de la distribución y del número de las etique-
tas de los subconjuntos SL y SR. Para representar la
semántica de CTLNB es indistinto qué subconjunto,
SL o SR, se represente primero, ya que el procedimien-
to para cada subconjunto es independiente. Aqúı, des-
cribimos el procedimiento para la representación del
subconjunto SL, siendo el procedimiento para repre-
sentar SR análogo.

Dado que la representación de la semántica del
CTLNB en la Jerarqúıa Lingǘıstica Extendida depen-
de de la distribución y del número de etiquetas del
subconjunto. El primer paso, consiste en conocer las
etiquetas que se asignará a cada nivel.

Si la distribución es uniforme se utiliza un solo nivel
l(k, n(k)) para representar el subconjunto, asignando
las etiquetas del subconjunto #SL la semántica de las
etiquetas del nivel l(k, n(k)).

Si la distribución es centrada o extrema, se utilizan
para la representación 2 niveles, l(j(n(j)) y l(i, n(i)),
que han sido incluidos en ELH en la fase anterior. El
nivel de mayor granularidad, l(i, n(i)), representa la
zona con mayor concentración de etiquetas y el nivel
de menor granularidad, l(j, n(j)), representa la zona
con menor concentración de etiquetas. Para asignar la
semántica, calculamos el número de etiquetas que se
representarán en l(i, n(i)) y en n(j, n(j)):
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labj =
n(i)− 1

2
−#SL, labi = #SL − labj

Siendo labj el número de etiquetas de SL representa-
das en el nivel l(j, n(j)) y labi en número de etiquetas
de SL representadas en el nivel l(i, n(i)). Cabe men-
cionar que habrá una etiqueta, llamada puente, que su
semántica se representará utilizando media etiqueta
del nivel l(i, n(i)) y media etiqueta del nivel l(j, n(j)).
Para ello, primero asignamos a la etiqueta puente una
etiqueta completa en el correspondiente nivel y a con-
tinuación, reasignamos media etiqueta con la corres-
pondiente media etiqueta en el otro nivel.

A continuación, atendiendo a la distribución SL y su
número de etiquetas, describimos el procedimiento de
representación en cada uno de los casos existentes.

Representación de SL

Caso 1. La distribución de SL es uniforme.

1. A las etiquetas del lado izquierdo de Snb se les
asignan todas las etiquetas del lado izquierdo
del nivel l(k, n(k)).

Snb
L ← S

n(k)
L

Caso 2. La distribución de SL es extrema, siendo
#(SL) impar.

1. Se asignan labi etiquetas del extremo del ni-
vel l(i, n(i)) a las labi etiquetas del extremo
de Snb.

{snb
0 , ..., snb

labi−1} ←− {sn(i)
0 , ..., s

n(i)
labi−1}

2. Se asignan el resto de etiquetas del subcon-
junto en el nivel l(j, n(j)).

{snb
labi

, ..., snb
#SL−1} ←− {sn(j)

labi
2

, ..., s
n(j)
n(j)−1

2 −1
}

3. Se realiza el puente modificando la semántica
de la parte baja de la etiqueta snb

labi
.

snb
labi

←− s
n(i)
labi

Caso 3. La distribución de SL es centrada, siendo
#(SL) impar.

1. Se asignan labj etiquetas del extremo del ni-
vel l(j, n(j)) a las labj etiquetas del extremo
de Snb.

{snb
0 , ..., snb

labj−1} ←− {sn(j)
0 , ..., s

n(j)
labj−1}

2. Se asignan el resto de etiquetas del subcon-
junto al nivel l(i, n(i)).

{snb
labj

, ..., snb
#SL−1} ←− {sn(i)

labj ·2, ..., s
n(j)
n(i)−1

2 −1
}

Se realiza el puente la semántica de la etiqueta
slabj .

snb
labj

←− s
n(j)
labj

Representación de SC

Caso 1. La distribución de SL es uniforme.

1. A la parte alta de la etiqueta central de Snb

se le asigna la parte alta de la etiqueta central
del nivel l(k, n(k)).

snb
c ←− s

n(k)
c

Caso 2. La distribución de SL es extrema, siendo
#(SL) impar.

1. A la parte alta de la etiqueta central de Snb

se le asigna la parte alta de la etiqueta central
del nivel l(j, n(j)).

snb
c ←− s

n(j)
c

Caso 3. La distribución de SL es centrada, siendo
#(SL) impar.

1. A la parte alta de la etiqueta central de Snb

se le asigna la parte alta de la etiqueta central
del nivel l(i, n(i)).

snb
c ←− s

n(i)
c

A continuación, mostramos distintos ejemplos que ilus-
tran cada uno de los casos.

Figura 7: Caso 1. Representación de SL

Por último, asumiendo el CTLNB de la Figura 4,
el nuevo método representa el CTLNB de la forma
que se observa en la Figura 10. Podemos observar co-
mo el método propuesto ha representado fielmente el
CTLNB, utilizando la ELH ad hoc construida para di-
cho CTLNB.
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Figura 8: Caso 2. Representación de SL

Figura 9: Caso 3. Representación de SL

Figura 10: Representación del CTLNB utilizando el
nuevo método

5. COMENTARIOS FINALES

En este trabajo, hemos desarrollado una nueva meto-
doloǵıa que representa conjuntos de términos lingǘısti-
cos no balanceados, venciendo las limitaciones de la
metodoloǵıa revisada. Para ello, hemos utilizado una
nueva estructura denominada extensión de las jerar-
qúıas lingǘısticas. Nuestras ĺıneas de actuación futuras
se encaminan en desarrollar el modelo computacional
para poder operar sobre las etiquetas del conjunto de
términos lingǘısticos no balanceado sin pérdida de in-
formación. Para ello, utilizaremos el último nivel de la
jerarqúıa lingǘıstica ampliada.
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Lingǘıstica. PhD thesis, Universidad de
Jaén. http://sinbad2.ujaen.es/sinbad2/ fi-
les/TesisGrupo/TesisMacarena.pdf, 2009.

[3] F. Herrera, E. Herrera-Viedma, and L. Mart́ınez. A
hierarchical ordinal model for managing unbalan-
ced linguistic term sets based on the linguistic 2-
tuple model. In Proceedings of the Eurofuse Works-
hop on Preference Modelling and Applications, pa-
ges 201–206, Granada (Spain), April 2001.

[4] F. Herrera, E. Herrera-Viedma, and L. Mart́ınez.
A fuzzy linguistic methodology to deal with unba-
lanced linguistic term sets. IEEE Transactions on
Fuzzy Systems, (2), 2008.

[5] F. Herrera and L. Mart́ınez. A 2-tuple fuzzy lin-
guistic representation model for computing with
words. IEEE Transactions on Fuzzy Systems,
8(6):746–752, 2000.

[6] F. Herrera and L. Mart́ınez. A model based on
linguistic 2-tuples for dealing with multigranu-
larity hierarchical linguistic contexts in multiex-
pert decision-making. IEEE Transactions on Sys-
tems, Man, and Cybernetics. Part B: Cybernetics,
31(2):227–234, 2001.

[7] E. Herrera-Viedma and A.G. López-Herrera. A
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Abstract 
 

The pharmacy and therapeutics committee is 

one of the most important clinical commissions 

in Hospital environments. Its main function is 

the selection and evaluation of medicaments 

and therapies that should shape the hospital's 

pharmaceutical guide according with World 

Health Organization recommendations. These 

decision problems requires considering multiple 

evaluation aspects and criteria where different 

people are involved with different roles, 

valuations and preferences with the aim of 

analyzing a great number of factors and 

characteristics from a huge number of resources 

with imprecise assessments. We propose to 

manage this evaluation environment a 

multigranular hierarchical linguistic model to 

help the pharmacy and therapeutics committee 

in its decision problems. 

 

Keywords: Group decision making, medical 

decision support systems, linguistic approach, 

multigranular information, majority operators. 

 

 

 

1 INTRODUCTION 
 

The decision process for therapies and drug selection is 

developed by one of the most important clinical 

commission in a Hospital: the pharmacy and therapeutics 

committee. Usually, this committee is composed by the 

pharmacy department head, the medical director, doctors 

of different departments (Oncology, Haematology, 

Emergency, Intensive care, Internal Medicine and 

Infectious Diseases), and primary care pharmacist of the 

health area. This commission represents a set of experts 

involved in decision problems to develop the management 

health strategy of a hospital area. This decision making 

considers different criteria as pharmacotherapeutical, 

economics, efficiency and safety; processing complex 

information to make decisions about the 

inclusion/exclusion of therapies and drugs in a Hospital 

[1, 9]. 

 

According to World Health Organization (WHO), the 

pharmacy and therapeutics committee works in an 

environment which is a continuous and multidisciplinary 

process which should be based on the efficiency, safety, 

quality and costs to have a rational use of the health 

resources [15, 16]. Based on methodology used by the 

WHO, hospitals have developed their own essential drug 

lists, available therapies and health strategic which are 

supposed to be reviewed regularly in order to improve 

services quality and health resources. 

 

In general, there are several issues involved in these 

decision problems. The first is the determination of 

evaluation aspects/criteria and their degrees of 

importance. This problem often needs to consider 

multiple evaluation criteria that are in a hierarchy. These 

evaluation criteria may also have different weights for 

different situations or medical scenarios. These problems 

need to extend the normal decision methods to deal with a 

hierarchical evaluation model with dynamic weights 

assigned, but also needs to consider the level of 

evaluators’ experience and knowledge in dealing with the 

model. 

 

Furthermore, some quantitative values can be obtained 

from specific medical reports and cohort studies as well. 

To integrate numerical values and linguistic evaluations 

can more precisely characterize medical quality. 

 

Other issue is how to present and fuse linguistic values 

given by evaluators to each option under each criterion. 
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Evaluators may have different points of view about 

Hospital management, different preferences for different 

options, and different feelings for the same solution. 

These differences will directly impact on the final 

evaluation results. It is very hard to describe the feelings 

and preferences of evaluators by numbers, since they are 

often expressed in linguistic terms. Linguistic terms 

reflect conventional qualitative expressions and 

uncertainty, inaccuracy and fuzziness of human 

evaluation, linguistic variables and fuzzy sets techniques 

are very suitable for dealing with this situation [3, 10]. 

Therefore, based on the requirements of the hospital, the 

final ranking can be obtained through suitable fuzzy 

fusion of these individuals’ viewpoints for all criteria. 

 

In this work a multigranular hierarchical decision model 

is presented to deal with quantitative and qualitative 

values through linguistic valuations. Also, the problem of 

uniformity in the criteria valuations is solved using the 2-

tuple fuzzy linguistic representation model for computing 

with words. 

 

The paper is structured as follows: in section 2 the 

decision environment is determined, the hierarchical 

model is defined and the representation of information 

system is introduced; in section 4 the new decision model 

is presented. Finally, the conclusions are exposed. 

 

 

 

2 DEFINITON OF DECISION 

ENVIROMENT 
 

The process by which health policy, therapies and drugs 

are selected is critical. It provides a framework within 

which the activities of the hospital area can be 

coordinated and it should be developed through a 

systematic process of consultation with all interested 

parties. In this process the objectives must be defined, 

priorities must be set, strategies must be developed and 

commitment must be built. An essential requirements list 

that is imposed from above will not reflect the needs of 

the users or be accepted by them. 

 

It is therefore very important that: 

 

i. the process is consultative and transparent; 

ii. the selection criteria are explicit; 

iii. selection of the therapies and drugs are linked to 

evidence-based clinical guidelines; 

iv. and the clinical guidelines are divided into levels 

of care, and are regularly reviewed and updated. 

 
This scenario is considered a very complex decision 

problem, where different people are involved with 

different roles, valuations and preferences with the aim of 

analyzing a great number of factors and characteristics 

from a huge number of resources with imprecise 

assessments [4, 9, 14]. 

 

In these conditions, the information should be easy to 

obtain, so there must be established mechanisms to 

express their opinion in terms or expressions more usual 

to them, avoiding any imposition neither in the way of 

expression nor the number of values to be used to express 

themselves. 

 

This brings a double necessity, on the one hand, to 

establish tools in the decision process that allow operating 

with the linguistic information, and, on the other hand, to 

use a methodology able to make a fusion process with 

information represented in different expression scales 

(multigranular linguistic information). 

 

Figure 1 shows the process, a group of evaluators 

provides their opinions on a set of options using a 

hierarchical model. The weights of all aspects and criteria 

are determined based on the features of the available 

therapies, drugs, and medical scenarios. A weight 

described by a linguistic term is assigned to each 

evaluator. A data fusion method will be necessary to fuse 

all these data from decision hierarchy to obtain a final 

ranking. 

 

 
 

Figure 1: Representation of the decision environment. 

 

2.1. MODEL SCHEME 

 

The hierarchical model structure developed for the 

decision and evaluation problem in the pharmacy and 

therapeutics committee is based on two levels: 

 

I. The first level represents four main abstract 

attributes based on methodology used by the 

WHO; e.g. efficiency, adequacy, clinical 

efficacy, and safety. 

 

II. The second level represents the decomposition 

results of related aspect of the previous level, 

e.g. cost, budget impact, incremental cost-

effective, etc. These criteria are more concrete 

evaluation attributes of each option and are 
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determined by Pharmacy and Therapeutics 

commission according to quality standards and 

norms of national health organization.  

 

In Figure 2 the hierarchy developed for the decision 

model is shown for standard evaluation. 

 

 

 
   Set of Options 

 

 

 

Evaluation 

 

 
 
 

 

 

   Aspects  wa1           wa2          wak 
 

 

 

 
      wc11  wc12  wc1t                      wck1             wck2         wckt 

Criteria 

 

 

 

Figure 2. The hierarchical model. 

 

 

2.2. USE OF MULTIGRANULAR LINGUISTIC 

INFORMATION 

 

The main aim of establishing the linguistic descriptors of 

a linguistic variable is to supply the user with a few words 

by which he can express his information needs [8, 10, 17]. 

Hence the burden of qualifying a qualitative concept is 

eliminated. The fuzzy linguistic approach represents 

qualitative aspects as linguistic values by means of 

linguistic variable [5, 8, 10]. 

 

In order to accomplish this objective an important aspect 

to analyze is the “granularity of uncertainty”, i.e. the level 

of discrimination among different counts of uncertainty. 

The cardinality of this term set must be small enough so 

that it does not impose useless precision on the users and 

it must be rich enough in order to allow a discrimination 

of the assessments in a limited number of grades. Typical 

values of cardinality used in the linguistic models are odd 

ones such as 7 or 9 with an upper limit of granularity 11 

or no more than 13 where the mid term represents an 

assessment of “approximately 0.5” and with the rest of the 

terms being placed symmetrically around it [2].  

 

In the pharmacy and therapeutics committee the decision 

makers must be able to make their evaluation using their 

own expression domain for the weights and evaluation 

values. It is needed to determine the level of fuzziness, 

that is, the granularity of the labels, and to establish the 

semantic for the linguistic values. 

 

To work with multigranular information the 2-tuple fuzzy 

linguistic representation model was presented in [6, 7], 

where different advantages of this approach are shown to 

represent the linguistic information over classical models.  

 

The linguistic information is represented by means of 2-

tuples (ri, αi), ri ∈ S and αi ∈ [-0.5, 0.5). S is the set of 

linguistic terms, ri represents the linguistic label centre of 

the information and αi is a numerical value that represents 

the translation from the original result β to the closest 
index label in the linguistic term set (ri), i.e., the symbolic 

translation. This linguistic representation model defines a 

set of functions to make transformations among linguistic 

terms, 2-tuples and numerical values [6, 7]. 

 

A linguistic hierarchy is a set of levels, where each level 

is a linguistic term set with different granularity to the rest 

of levels of the hierarchy. Each level belonging to a 

linguistic hierarchy is denoted as L(t, n(t)), where t is a 

number that indicates the level of the hierarchy and n(t) is 

the granularity of the linguistic term set of the level t. The 

levels belonging to a linguistic hierarchy are ordered 

according to their granularity. A graphical example of a 

linguistic hierarchy is shown in Figure 3. 

 

 
 

Figure 3. Linguistic hierarchy of 3, 5 and 9 labels. 

 

From the above concepts, we shall define a linguistic 

hierarchy (LH) as the union of all levels t. 

 

 U
t

tntlLH ))(,(=  (1) 

 

To build a linguistic hierarchy it must be taken into 

account that its hierarchical order is given by the increase 

of the granularity of the linguistic term sets in each level. 

Then the definition of S is extended to a set of linguistic 

term sets, Sn(t), each term set belongs to a level of the 

hierarchy and has a granularity of uncertainty n(t). 

 

 { })(
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[D1, D2, …, Dn] 
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Generically, the linguistic term set of level t + 1 is 

obtained from its predecessor as 

 

 )1)(2,1())(,( −⋅+→ tntLtntL  (3) 

 

The main problem for aggregating multigranular 

linguistic information is the loss of information produced 

in the normalization process. To avoid this problem, we 

shall use linguistic hierarchies term sets as multigranular 

linguistic contexts, but also we need transformation 

functions among the linguistic terms of the linguistic 

hierarchy term sets that carry out these transformation 

processes without loss of information. 

 

The transformation function from a linguistic label in 

level t to a label in level t + 1, satisfying the linguistic 

hierarchy basic rules, is defined as 
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The combination of 2-tuples and linguistics hierarchies 

allow us to fusion information without loss of information 

working with different expression domain. 

 

2.3. LINGUISTIC OPERATOR 

 

To solve the aggregation problem the operator must be 

capable of computing with words in the decision making 

process. Also, it must work with vague evaluations moved 

from the natural language to fuzzy terms or linguistic 

variables. 

 

In order to add the information in the evaluation process 

the linguistic majority OWA operator LAMA will be 

used, because this operator is adapted for computing with 

words and is able to synthesize linguistic information in 

decision making environments producing results with a 

semantic of majority [11, 12, 13]. 

 

The LAMA operator is a mapping function RRF n →:  

that has associated a weighting vector 

[ ]nwwwW ,,, 21 K= . 

 

Where [ ]1,0∈iw  and ∑
=

=
n

i

iw
1

1 . 

 

( ) nnn wbwbwbaaaLAMA ⊗⊕⊕⊗⊕⊗= KK 221121 ,,,  (5) 

 

with bj is the jth largest element of the ai, ⊕ is the sum of 

labels and ⊗ is the product of a label by a positive real. 

 

The weight used in the LAMA operator is usually 

calculated from the majority process and importance 

function described in [12]. 
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The majority operators aggregate in function of δi that 

generally represents the importance of the element i. The 

calculation method for the value δi is independent from 

the definition of the majority operators. 

 

 

 

3 A MULTIGRANULAR HIERARCHICAL 

LINGUISTIC MODEL FOR PHARMACY 

AND THERAPEUTICS COMMITTEE 

 
To handle the above decision problem this paper defines a 

multigranular hierarchical linguistic model. This method 

applies fuzzy sets techniques to deal with linguistic terms 

used in the weights of aspects and criteria, the weights of 

experts and the evaluation scores given by evaluators. It 

can integrate human linguistics values with quantitative 

parameters to calculate the relevance degrees. Finally a 

fusion technique is applied to rank all options. 

 

The evaluation model is composed of five steps on two 

levels. 

 

Level 1: Determine the decision scenario. 

 

1. Determine the expression of evaluators and linguistic 

hierarchies. 

 

Suppose an evaluation group with m (m >= 1) 

evaluators: 

 

E = {e1, e2, …em} 

 

A set of  n (n >= 1) samples to evaluate: 

 

D = {D1, D2,…, Dn}  
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Also, a two-level evaluation model, as shown in 

Figure 2, has k aspects and kt criteria. 

 

C = {C1, C2, …, Ck} 

 

Ck = {Ck1, Ck2, …, Ckt} 

 

2. Determine importance degrees of evaluators. 

 

Evaluators play different roles in the pharmacy and 

therapeutic commission and have different degrees of 

influence on the ranking of a set of drugs. The 

weights are determined through discussions in the 

group or assigned by a higher management level 

before the evaluation process. 

 

We = {we1, …, wem} 

 

3. Determine the weights of evaluation aspects and 

criteria for each expert. 

 

Let WA = {wa1, wa2, ..,wak} be the weights of the 

aspects in the evaluation model. For each aspect Ck, 

let WCk = {wck1, wck2, ..,wckt}, be the weights for the 

set of criteria on level 2 of Figure 2. 

 

In this level all weights are described by a set of 

linguistic terms. The evaluators can use their own 

expression granularity through the 2-tuple linguistic 

model and the symbolic translation. 

 

At the end of this step a set of individual weighted 

hierarchy for each expert is obtained. 

 

H = {H1, …, Hm} 

 

Level 2: Aggregation of values 

 

4. Individual evaluation. 

 

The relevance degree of each option on each criterion 

is set up based on two different kinds of evaluations, 

i.e. the subjective evaluations and objective values. 

Subjective evaluations are obtained from human 

evaluators; while objective values are collected 

through specific medical reports and/or cohort 

studies. 

 

For objective values, the relevance degree is obtained 

using a transformation from numeric values into 

linguistic terms through 2-tuples functions. 

 

The opinion values are aggregated for each 

evaluation aspect using the LAMA operator. In this 

case, the weight of each criterion represents the value 

of the importance function of the majority process [6, 

7]. 

 

Following the aspects are aggregated in the same way 

with the OWA operator. Finally the obtained result 

represents the individual evaluation of each expert 

over each item. 

 

)...,,,( 21

m

n

mm

m IVIVIVIV =  

 

5. Group evaluation. 

 

The final group value is obtained through the 

majority process and the information of the 

individual evaluation. 

 

The aggregation process applies the OWA operator 

using the importance degree of evaluators of step 2 as 

majority importance function. 

 

 )...,,,( 21 m

nnnn IVIVIVLAMAGV =  (9) 

 

At the end of the process all options are ordered by the 

linguistic aggregation value and can be considered for the 

final committee decision in the particular medical 

scenario. 

 

 

Figure 4. Representation of decision model. 

 

 
 

4 CONCUSIONS 
 

The pharmacy and therapeutics committee makes 

important issues in Hospital management. This 

commission is involved in complex decision situation in 

which criteria are within a hierarchy structure and both 

subjective and objective data are considered. In particular, 

these data are often vague rather than in crisp numbers 

and in different dimensions. 

 

We have presented a multigranular linguistic decision 

model to help the pharmacy and therapeutics committee 

in management problems. A decision hierarchy have been 

developed for health environments using two levels which 
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join the WHO and national health organization 

recommendations. This model uses the advantages of the 

2-tuples fuzzy linguistic representation model and 

majority OWA operator to improve a natural language 

system to experts. It can integrate human linguistics 

values with quantitative parameters to calculate the 

relevance degrees of solutions and help and support the 

pharmacy and therapeutics committee decisions. 

 

This decision system is being tested in the Hospital 

Universitario Virgen de la Victoria from Málaga, Spain. 
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Abstract 

 
We develop a new decision making model 
based on the use of a unified approach between 
the probability, the weighted average and the 
ordered weighted averaging (OWA) operator in 
an uncertain environment that can be assessed 
with fuzzy numbers (FNs). We present a new 
aggregation operator called the fuzzy 
probabilistic ordered weighted averaging – 
weighted averaging (FPOWAWA) operator. We 
study its main properties and we find a wide 
range of particular cases such as the fuzzy 
probabilistic OWA, the fuzzy OWAWA, the 
fuzzy probabilistic weighted averaging operator 
and the fuzzy OWA operator. We also develop 
an application of the new approach in a decision 
making model about political management.  
 
Keywords: Decision making, Probability, 
OWA operator, Weighted average, Fuzzy 
numbers. 

 
 
 
1 INTRODUCTION 
 
Decision making models are very useful in a lot of 
disciplines [4,6-12,15,17-18]. Some of the most common 
techniques for dealing with decision making are the 
probability and the weighted average (WA) [7]. Usually, 
they represent some kind of belief that the decision maker 
has about the problem, being the probability the objective 
perspective and the WA the subjective perspective. 
Another useful tool for decision making is the ordered 
weighted averaging (OWA) operator [15]. It is an 
aggregation operator that provides a parameterized family 
of aggregation operators between the maximum and the 
minimum. Thus, it is able to underestimate or 
overestimate the initial results of the decision maker 
according to a degree of optimism or pessimism. Since its 

appearance, the OWA operator has been studied by a lot 
of authors [1,4,6-18]. 
 
Several studies have tried to use the WA and the 
probability in the OWA operator. In [13], Torra 
developed a model for using OWAs and WAs in the same 
formulation called the weighted OWA (WOWA) 
operator. Later [14], Xu and Da developed another 
approach called the hybrid averaging (HA) operator. The 
used of the OWA operator in the probability has been 
analyzed in several papers. It is worth noting the work 
developed by [4,17] about immediate probabilities that 
has also been studied in [6-7,18]. Other studies that have 
used probabilistic information and OWAs are found in the 
analysis of the Dempster-Shafer theory of evidence 
[7,18]. More recent approaches for unifying the OWA 
with the probability and the WA are the probabilistic 
OWA (POWA) operator and the OWA weighted average 
(OWAWA) operator introduced in [7-9]. Another 
interesting approach is the one that unifies the probability 
with the weighted average, known as the probabilistic 
weighted averaging (PWA) operator [10]. A more general 
approach to the previous ones is the one suggested by 
Merigó in [11]. He suggested a unified model between the 
probability, the weighted average and the OWA operator. 
This new model is the probabilistic ordered weighted 
averaging – weighted averaging (POWAWA) operator. 
 
Usually, when using these approaches it is considered that 
the available information are exact numbers. However, 
this may not be the real situation found in the specific 
problem considered. Sometimes, the available 
information is vague or imprecise and it is not possible to 
analyze it with exact numbers. Therefore, it is necessary 
to use another approach that is able to assess the 
uncertainty such as the use of fuzzy numbers (FNs). In 
order to develop the fuzzy approach, we will follow the 
ideas of [2-3,5,7,19-20].  
 
The aim of this paper is to develop a new extension of the 
POWAWA operator for uncertain situations that can be 
represented with FNs. We will call it the fuzzy 
POWAWA (FPOWAWA) operator. The main advantage 
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of this new approach is that it is able to unify the 
probability, the WA and the OWA in the same framework 
and considering the degree of importance that each 
concept has in the analysis. Moreover, this approach deals 
with uncertain environments where the available is not 
clear and it is necessary to use another approach such as 
the FNs. By using FNs, we are able to represent the 
information in a more complete way because we can 
consider the maximum and the minimum results and the 
possibility that the internal results of the fuzzy interval 
will occur. 
 
We also study the applicability of the new approach and 
we see that it is very broad because it can be implemented 
in statistics, economics, engineering, etc. We focus on a 
decision making application about political management. 
We study a decision process where a national government 
is analyzing its optimal fiscal policy. 
 
The paper is structured as follows. In Section 2, we 
briefly review some basic concepts. Section 3 presents the 
FPOWAWA operator. Section 4 develops a numerical 
example of the new approach and in Section 5 we 
summarize the main conclusions of the paper. 
 
 
2 PRELIMINARIES 
 
2.1. FUZZY NUMBERS 
 
A FN A is defined as a fuzzy subset of a universe of 
discourse that is both convex (i.e., µA(λx1 + (1 − λ)x2 ≥ 
min(µA(x1), µA(x2)); for ∀x1, x2 ∈ R and λ ∈ [0, 1]) and 
normal (i.e., supx∈R µA(x) = 1).  
 
Note that the FN may be considered as a generalization of 
the interval number although it is not strictly the same 
because the interval numbers may have different 
meanings. In the literature, we find a wide range of FNs 
[2-3,5,7,19] such as the Triangular FN (TFN), the 
Trapezoidal FN (TpFN), the Interval-Valued FN (IVFN), 
the Generalized FN (GFN), and a lot of more complex 
structures.  
 
For example, a TpFN A of a universe of discourse R can 
be characterized by a trapezoidal membership function 

(α−cut representation) ),( aaA=  such that 
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where α ∈ [0, 1] and parameterized by (a1, a2, a3, a4) 
where a1 ≤ a2 ≤ a3 ≤ a4, are real values. Note that if a1 = 
a2 = a3 = a4, then, the FN is a crisp value and if a2 = a3, 
the FN is represented by a TFN. Note that the TFN can be 
parameterized by (a1, a2, a4). 

 
In the following, we are going to review some basic FN 
arithmetic operations as follows. Let A and B be two 
TFNs, where A = (a1, a2, a3) and B = (b1, b2, b3). 

 
1. A + B = (a1 + b1, a2 + b2, a3 + b3) 
2. A − B = (a1 − b3, a2 − b2, a3 − b1) 
3. A × k = (k × a1, k × a2, k × a3); for k > 0. 

 
Note that other operations could be studied but in this 
paper we will focus on these ones. For more complete 
information and overviews about FNs, see for example 
[2-3,5,7,19]. 
 
 
2.2. THE OWA OPERATOR  
 
The OWA operator [15] provides with a parameterized 
family of aggregation operators that include the arithmetic 
mean, the maximum and the minimum. It can be defined 
as follows. 
 
Definition 1. An OWA operator of dimension n is a 
mapping OWA: Rn 

→ R that has an associated weighting 
vector W of dimension n such that the sum of the weights 
is 1 and wj ∈ [0, 1], then: 
                                                               

   OWA (a1, a2,…, an) = ∑
=

n

j
jj bw

1
                            (2) 

 
where bj is the jth largest of the ai.  
 
 
2.3. THE POWAWA OPERATOR 
 
The probabilistic OWA weighted average (POWAWA) 
operator is an aggregation operator that uses probabilities, 
weighted averages and OWAs in the same formulation. It 
unifies these three concepts considering the degree of 
importance we want to give to each case depending on the 
situation considered. It can be defined as follows [7,11]. 
 
Definition 2. A POWAWA operator of dimension n is a 
mapping POWAWA: Rn → R that has an associated 
weighting vector W of dimension n with wj ∈ [0, 1] and 
∑ ==

n
j jw1 1, such that:  

 

POWAWA (a1, …, an) = ∑
=

n

j
jj bv

1
ˆ                       (3) 

 
where bj is the jth largest of the ai, each argument ai has 

an associated weight vi with 11 =∑ =
n
i iv  and vi ∈ [0, 1], a 

probability pi with 11 =∑ =
n
i ip  and pi ∈ [0, 1], 
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jjjj pCvCwCv 321ˆ ++= , with  C1 , C2 and C3 ∈ [0, 1], 

1321 =++ CCC , and vj and pj are the weights vi and pi 

ordered according to bj, that is to say, according to the jth 
largest of the ai. 
 
 
3 THE FUZZY POWAWA OPERATOR 
 
The FPOWAWA operator is an aggregation operator that 
unifies the probability, the WA and the OWA in the same 
formulation and considering the degree of importance that 
each concept has in the analysis. Thus, we can consider 
the objective and subjective information in the same 
problem and we are able to underestimate or overestimate 
the results according to our interests. Moreover, by using 
FNs we can represent the information considering the 
minimum and maximum results that may occur in the 
uncertain environment and the possibility (or membership 
level) that the internal values of the fuzzy interval will 
occur. The FPOWAWA operator can be defined as 
follows. 
 
Definition 3. Let Ψ  be the set of FNs. A FPOWAWA 

operator of dimension n is a mapping FPOWAWA: Ψn → 

Ψ that has an associated weighting vector W of dimension 

n with wj ∈ [0, 1] and ∑ ==
n
j jw1 1, such that:  

 

     FPOWAWA (ã1, …, ãn) = ∑
=

n

j
jj bv

1
ˆ                  (4) 

 
where bj is the jth largest of the ãi, each argument ãi has 

an associated weight vi with 11 =∑ =
n
i iv  and vi ∈ [0, 1], a 

probability pi with 11 =∑ =
n
i ip  and pi ∈ [0, 1], 

jjjj pCvCwCv 321ˆ ++= , with  C1 , C2 and C3 ∈ [0, 1], 

1321 =++ CCC , and vj and pj are the weights vi and pi 

ordered according to bj, that is to say, according to the jth 
largest of the ãi. 

 
Note that this definition could also be presented using the 
following equivalent definition. 

 
Definition 4. Let Ψ  be the set of FNs. A FPOWAWA 
operator of dimension n is a mapping FPOWAWA: Ψn → 
Ψ, that has an associated weighting vector W, with 

11 =∑ =
n
j jw  and wj ∈ [0, 1], a weighting vector V, with 

11 =∑ =
n
i iv  and vi ∈ [0, 1], and a probabilistic vector P, 

with 11 =∑ =
n
i ip  and pi ∈ [0, 1], such that:  

 
    FPOWAWA (ã1, …, ãn) =  

  ∑+∑+∑
===

n

i
ii

n

i
ii

n

j
jj apCavCbwC

1
3

1
2

1
1

~~         (5) 

 
where bj is the jth largest of the ãi, the ãi are FNs and C1 , 

C2 and C3 ∈ [0, 1] with 1321 =++ CCC .  

 
As we can see, the OWA, the WA and the probability are 
included in this formulation as special cases. 

 
• If C1 = 1, we get the usual FOWA operator. 
• If C2 = 1, we get the usual fuzzy WA (FWA). 
• If C3 = 1, we get the usual fuzzy probability. 
• If C1 = 0, we form the fuzzy probabilistic weighted 

average (FPWA). 
• If C2 = 0, we form the fuzzy probabilistic OWA 

(FPOWA) operator. 
• If C3 = 0, we form the FOWAWA operator. 

 
Note that it is possible to distinguish between the 
descending FPOWAWA (DFPOWAWA) and the 
ascending FPOWAWA (AFPOWAWA) operator by 
using wj = w*n−j+1, where wj is the jth weight of the 
DFPOWAWA and w*n−j+1 the jth weight of the 
AFPOWAWA operator. 
 
Note that if the weighting vectors of the three concepts 

are not normalized, i.e., W = 11 ≠∑ =
n
j jw , V = 11 ≠∑ =

n
i iv , 

P = 11 ≠∑ =
n
i ip , then, the FPOWAWA operator can be 

expressed as: 
 

    FPOWAWA (ã1, …, ãn) = 

 ∑+∑+∑
===

n

i
ii

n

i
ii

n

j
jj ap

P

C
av

V

C
bw

W

C

1

3

1

2

1

1      (6) 

 
The FPOWAWA is monotonic, bounded and idempotent. 
Note that it is interesting to mention that with the 
FPOWAWA operator, we get new boundary conditions 
based on the minimum and the maximum probabilistic 
weighted aggregation. Other properties and particular 
cases will be considered in future research. 
 
Note that it is possible to develop a more general 
formulation of the FPOWAWA operator that uses other 
concepts apart from the probability, the WA and the 
OWA. We believe that the FPOWAWA operator is a very 
natural unification but other unifications in a more 
artificial way could be developed such as the use of this 
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formulation with the minimization of regret approach, the 
analytic hierarchy process (AHP), the TOPSIS approach, 
the utility model and a lot of other situations [7]. For 
doing so, instead of using a convex combination with 
three concepts we could use the following definition for m 
concepts.  
 
Definition 5. Let Ψ  be the set of FNs. A unified 
aggregation operator of dimension m is a mapping FUA: 
Ψn → Ψ, that has associated m concepts with a degree of 
importance of Ch such that: 
 

    FUA (ã1, …, ãn) = ∑
=

m

h
hhKC

1
                           (7) 

 
where Ch is the degree of importance that each concept 

has in the aggregation, with Ch ∈ [0, 1] and 11 =∑ =
m
h hC , 

the arguments ãi are FNs and Kh is the h concept 
considered in the aggregation. 
 
As we can see, with this formulation we can unify in the 
same aggregation all the concepts we want. For example, 
with the FPOWAWA operator we have h = 3 and K = 1 is 
the OWA, K = 2 is the WA and K = 3 is the probabilistic 
aggregation. Note that these unified aggregations will be 
studied in future research but as we can see they follow a 
similar methodology than the POWAWA although we 
expect to find some other properties and particular cases. 
 
Focussing on the FPOWAWA, if B is a vector 
corresponding to the ordered arguments bj, we shall call 
this the ordered argument vector, and WT is the transpose 
of the weighting vector, then, the FPOWAWA operator 
can be represented as follows:  
 

      FPOWAWA (ã1, …, ãn) = BWT
                   (8) 

 
A further interesting issue of the FPOWAWA operator is 
to analyze different particular cases such as the following 
ones obtained by using different representations in the 
weighting vectors. 

 
• The fuzzy arithmetic PWA aggregation (if wj = 

1/n, for all j). 
• The fuzzy arithmetic POWA operator (if vi = 1/n, 

for all i). 
• The fuzzy arithmetic OWAWA operator (if pi = 

1/n, for all i). 
• The fuzzy double arithmetic OWA operator (if pi = 

1/n, for all i, and vi = 1/n, for all i). 
• The fuzzy double arithmetic WA operator (if pi = 

1/n, for all i, and wj = 1/n, for all j). 
• The fuzzy double arithmetic probabilistic 

aggregation (if vi = 1/n, for all i, and wj = 1/n, for 
all j). 

• The fuzzy average (if vi = 1/n, for all i, pi = 1/n, for 
all i, and wj = 1/n, for all j). 

• The fuzzy maximum probabilistic weighted 
aggregation (w1 = 1 and wj = 0, for all j ≠ 1). 

• The fuzzy minimum probabilistic weighted 
aggregation (wn = 1 and wj = 0, for all j ≠ n). 

• The fuzzy maximum arithmetic probabilistic 
aggregation (w1 = 1 and wj = 0, for all j ≠ 1, and vi 
= 1/n, for all i). 

• The fuzzy maximum arithmetic WA aggregation 
(w1 = 1 and wj = 0, for all j ≠ 1, and pi = 1/n, for all 
i). 

• The fuzzy minimum arithmetic probabilistic 
aggregation (wn = 1 and wj = 0, for all j ≠ n, and vi 
= 1/n, for all i). 

• The fuzzy minimum arithmetic WA aggregation 
(wn = 1 and wj = 0, for all j ≠ n, and pi = 1/n, for all 
i). 

• The FPOWAWA Hurwicz criteria (w1 = α, wn = 1 
− α and wj = 0, for all j ≠ 1, n). 

• The step-FPOWAWA (wk = 1 and wj = 0, for all j 
≠ k). 

• The olympic-FPOWAWA operator (w1 = wn = 0, 
and wj = 1/(n − 2) for all others). 

• The general olympic-FPOWAWA operator (wj = 0 
for j = 1, 2, …, k, n, n − 1, …, n − k + 1; and for all 
others wj*  = 1/(n − 2k), where k < n/2). 

• The S-FPOWAWA (w1 = (1/n)(1 − (α + β) + α, wn 
= (1/n)(1 − (α + β) + β, and wj = (1/n)(1 − (α + β) 
for j = 2 to n − 1 where α, β ∈ [0, 1] and α + β ≤ 
1). 

• The centered-FPOWAWA (if the weighting vector 
W is symmetric, strongly decaying from the center 
to the maximum and the minimum, and inclusive). 

• Etc. 
 
Note that the FPOWAWA operator also includes the 
POWAWA operator as a particular case. Therefore, all 
this particular cases are also included in this approach.  
Furthermore, the uncertain POWAWA (UPOWAWA) 
operator is also included in this approach when the FNs 
are reduced to the interval numbers. These two cases are 
proved with the following theorems. 
 
Theorem 1. If the FNs are reduced to the usual exact 
numbers, then, the FPOWAWA operator becomes the 
POWAWA operator [7,11].  
 
Proof. Assume a TpFN = (a1, a2, a3, a4). If a1 = a2 = a3 = 
a4, then (a1, a2, a3, a4) = a, thus, we get the POWAWA 
operator.  
 
Remark 1. In a similar way, we could develop the same 
proof for all the other types of FNs available in the 
literature [2-3,5,7,19]. 
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Theorem 2. If the FNs are reduced to the interval 
numbers, then, the FPOWAWA operator becomes the 
uncertain POWAWA (UPOWAWA) operator [7]. 
 
Proof. Assume a TpFN = (a1, a2, a3, a4). If we only 
consider the points (a1, a2, a3, a4), then, the FN becomes 
an interval number (a quadruplet). Therefore, the 
FPOWAWA operator becomes the UPOWAWA operator. 
 
Remark 2. In a similar way, we could develop the same 
proof for all the other types of FNs. 
 
Remark 3. Note that similar analysis could be developed 
for considering situations when the FNs are representing 
linguistic variables, probabilistic sets, expertons, etc. 
 
Note also that other families of FPOWAWA operators 
may be used following a similar methodology as it has 
been developed for the OWA operator and its extensions 
[1,4,6-18]. Moreover, we could extend this analysis to 
other types of uncertain approaches such as the use of 
interval numbers, linguistic approaches and expertons [7]. 
 
 
4 ILLUSTRATIVE EXAMPLE 
 
The FPOWAWA operator and more general unifications 
can be applied in an unlimited number of applications 
because al the previous studies that have used these 
concepts (probability, WA and OWA) can be revised an 
extended with this new approach. Moreover, this 
approach is very general because it can represent the 
information by using FNs and all its particular cases such 
as the usual exact numbers.  
  
Summarizing some of the main fields where it is possible 
to apply the POWA operator, we can mention: Statistics, 

Mathematics, Economics, Decision Theory, Engineering, 
Physics, Soft Computing, etc. 
 
In this paper, we focus on an application in decision 
making about selection of fiscal policies. We analyze a 
country that is looking for its optimal fiscal policy for the 
next year and they consider 5 alternatives.  
 

• A1 = Develop a strong expansive fiscal policy. 
• A2 = Develop an expansive fiscal policy. 
• A3 = Do not develop any change. 
• A4 = Develop a contractive fiscal policy. 
• A5 = Develop a strong contractive fiscal policy. 

 
In order to evaluate these policies, the government has 
brought together a group of experts. This group considers 
that the key factor is the economic situation of the world 
economy for the next period. They consider 5 possible 
states of nature that could happen in the future: N1 = Very 
bad economic situation, N2 = Bad economic situation, N3 
= Regular economic situation, N4 = Good economic 
situation, N5 = Very good economic situation.  
 
The results of the available policies, depending on the 
state of nature Ni and the alternative Ak that the decision 
maker chooses, are shown in Table 1.  
 
In this example, the experts assume the following 
weighting vectors: W = (0.1, 0.2, 0.2, 0.2, 0.3); V = (0.3, 
0.2, 0.2, 0.2, 0.1); P = (0.3, 0.3, 0.2, 0.1, 0.1). Note that 
they assume that the OWA operator has an importance of 
20%, the WA of 40% and the probabilistic information of 
40%. With this information, we can aggregate the 
expected results in order to make a decision. In Table 2, 
we present different results by using different types of 
FPOWAWA operators. 

 
Table 1: Available investment alternatives 

 N1 N2 N3 N4 N5 
A1 (60,70,80) (40,50,60) (30,40,50) (70,80,90) (80,90,100) 
A2 (20,30,40) (10,20,30) (80,90,100) (90,100,110) (70,80,90) 
A3 (60,70,80) (60,70,80) (50,60,70) (30,40,50) (60,70,80) 
A4 (80,90,100) (20,30,40) (30,40,50) (40,50,60) (80,90,100) 
A5 (90,100,110) (20,30,40) (40,50,60) (60,70,80) (60,70,80) 

 
Table 2: Aggregated results 

 FProb. FWA FOWA FPOWAWA 
A1 (51,61,71) (54,64,74) (51,61,71) (52.2,62.2,72.2) 
A2 (41,51,61) (49,59,69) (46,56,66) (45.2,55.2,65.2) 
A3 (55,65,75) (52,62,72) (49,59,69) (52.6,62.6,72.6) 
A4 (48,58,68) (50,60,70) (44,54,64) (48,58,68) 
A5 (53,63,73) (57,67,77) (47,57,67) (53.4,63.4,73.4) 
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In this case, we get as optimal policy A5 for the FWA and 
the FPOWAWA, A3 for the probabilistic approach and A1 
for the FOWA. 
 
 
5 CONCLUSIONS 
 
We have introduced the FPOWAWA operator. It is a new 
aggregation operator that unifies the probability, the WA 
and the OWA in the same formulation and considering 
the degree of importance that each concept has in the 
aggregation. Moreover, we have used FNs which are very 
useful for assessing uncertain environments considering 
the minimum and maximum results and the possibility 
that the internal values of the fuzzy interval will occur. 
We have studied some of its main properties and 
particular cases and we have developed a more general 
unified aggregation operator by using more concepts in 
the aggregation.  We have also developed an application 
of the new approach in political management. Moreover, 
we have seen that the applicability of the FPOWAWA 
and more general aggregations is very broad because most 
of the sciences are affected by these concepts. 
 
In future research, we expect to develop further 
developments of this approach by adding more 
characteristics such as the use of quasi-arithmetic means, 
distance measures and other types of uncertain 
information. We will also consider more general 
formulations by using more general unifications and other 
applications such as in group decision making. 
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Resumen 

 
Es bien conocido que la mayoría de los modelos 
de toma de decisión no establecen su salida de 
resultados basados en la entrada de los mismos. 
En la mayor parte de los casos la salida de datos 
de los modelos es de tipo numérico. Un ejemplo 
podemos verlo en el método TOPSIS que 
evalúa las alternativas mediante un ranking. El 
presente trabajo se basa en el método TOPSIS, 
pero ha sido adaptado de manera que la salida 
de datos sea lingüística así como lo es la entrada 
de los mismos. Finalmente, se ilustra el modelo 
propuesto mediante un ejemplo. 
 
Palabras Clave: TOPSIS, Etiquetas lingüísticas   

 
 
 
1 INTRODUCCION 
 
La Toma de Decisión Multicriterio es un proceso que 
consiste en encontrar la mejor alternativas de entre un 
conjunto de alternativas factibles. 
Entre los diversos métodos compensatorios de la Toma de 
Decisión Multicriterio, es posible considerar un subgrupo 
que incluye aspectos de costes y beneficios. Uno de ellos 
es el método TOPSIS (Technique for Order Performance 
by Similaritiy to Idea Solution) Técnica para ordenar las 
preferencias mediante similitud a la solución ideal. Esta 
aproximación se utiliza por cuatro razones principales 
[11]: 

a. La lógica aplicada en TOPSIS es racional y 
comprensible; 

b. Los procesos de computación son sencillos  
c. El concepto permite la búsqueda de las mejores 

alternativas para cada criterio mostrándose en 
una forma matemática simple. 

d. La importancia de los pesos se incorporan en los 
procesos de comparación  

Pero existen también algunas desventajas como son: 
- La existencia de orden inverso 
- Y que se pueden utilizar etiquetas lingüísticas como 
entrada de datos, mientras que la salida es un número 
asociado con el índice de proximidad, por tanto numérico.  
Con respecto a esto, intentamos hacer una modificación 
en el algoritmo del modelo TOPSIS difuso de manera que 
si la entrada de datos es lingüística entonces la salida de 
los mismos también lo sea. 
El artículo está organizado de la siguiente manera: en la 
sección 2, se describen las variables lingüísticas y los 
conjuntos difusos. La sección 3 presenta el método 
TOPSIS así como el método algorítmico propuesto. En la 
sección 4 se presenta un ejemplo de aplicación y 
finalmente se resumen las principales conclusiones. 
 
 
2 VARIABLES LINGÜÍSTICAS Y 

CONJUNTOS DIFUSOS 
 
2.1. VARIABLE LINGÜÍSTICA 
 
La mayor parte de las veces, el decisor no es capaz de 
definir la importancia de los criterios y/o la bondad de las 
alternativas con respecto a cada criterio en términos 
numéricos. En la mayoría de las situaciones, estas 
valoraciones son lingüísticas, dando lugar a medidas o 
cantidades que no son exactas sino aproximadas. 
Desde que Zadeh [12] introdujera el concepto de conjunto 
difuso y el de variable lingüística la popularidad y el uso 
de la lógica difusa ha sido extraordinario. Estamos 
particularmente interesados en el papel de las variables 
lingüísticas como una escala ordinal así como en sus 
términos asociados, en este caso de decisión multicriterio. 
Por variable lingüística [13,14,15] se entiende una 
variable cuyos valores son palabras o sentencias en un 
lenguaje natural o artificial. Por ejemplo la edad es una 
variable lingüística si sus valores son lingüísticos en vez 
de numéricos, por ejemplo, joven, no joven, muy joven, 
bastante joven, viejo, no muy viejo, no muy joven, etc en 
lugar de números como 20,21,22,23,..,etc. En general, las 
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variables lingüísticas forman un conjunto ordenado 
{ }/ 1,2,...,iL i n= =A siendo i jL Lp ⇔ i<j. 

  
Definición 1: Una variable lingüística se caracteriza por 
un quíntuplo 

 ( ){ }; ; ; ;X T X U G M  (1) 
Donde: 
1. X es el nombre de la variable 
2. ( )T X  es el término del conjunto de X , esto es, la 
colección de sus valores lingüísticos. 
3. U  es un universo de discusión de la variable 
4. G  es la regla sintáctica para la generación de los 
elementos de ( )T X  y 
5. M  es la regla semántica que asocia a cada elemento de 
( )T X  su significado. 

En general para el decisor es más fácil cuando el/ella 
evalúa sus juicios mediante términos lingüísticos que 
cuando lo hace con números. Siendo, en estos casos, el 
concepto de número difuso más adecuado que el de 
número real para su representación 
 
2.2. CONJUNTOS DIFUSOS 
 
La teoría de conjuntos difusos, introducida por Zadeh [12] 
para tratar problemas vagos inciertos e imprecisos se ha 
utilizado como una herramienta de modelado para 
sistemas complejos que pueden ser controlados por los 
humanos pero que son difíciles de definir con precisión.  
El fundamento teórico de los números triangulares difusos 
puede verse en Klir [9]  
 
Definición 2: Si 1T  y 2T  son dos números triangulares 
difusos definidos por las tripletas ( )111 ,, cba  y 
( )222 ,, cba  respectivamente. Entonces, para este caso, las 
operaciones aritméticas necesarias con números difusos 
positivos son : 
a) Adición  
 [ ]1 2 1 2 1 2 1 2, ,T T a a b b c c⊕ = + + +                    (2) 
b) Sustracción 

( )2121 TTTT −+=Θ  donde el opuesto ( )2 2 2 2, ,T c b a− = − − −  

entonces [ ]1 2 1 2 1 2 1 2, ,T T a c b b c aΘ = − − −                      (3) 
c) Multiplicación 
 1 2 1 2 1 2 1 2[ , , ]T T a a b b c c⊗ = × × ×                      (4) 
d) División 

 
[ ] [ ]
[ ]

1 2 1 1 1 2 2 2

2 2 2

, , 1/ ,1/ ,1/ ,

0 , ,

T T a b c c b a

a b c

⎡ ⎤∅ = ⋅⎣ ⎦
≠

       (5) 

e) Raíz cuadrada.  
 1/ 2 1 2 1 2 1 2

1 1 1 1, ,T a b c⎡ ⎤= ⎣ ⎦                        (6) 
 
 

3. TOPSIS 
 
El método TOPSIS es un modelo de decisión propuesto  
para ordenar preferencias por similitud a una solución 
ideal, es por tanto un método de ranking. Fue desarrollado 
por Hwang y Yoon [6] en 1981 y mejorada por los 
propios autores en 1987 y 1992, también trabajaron 
Zeleny [17], Lai et al [10], García-Cascales y Lamata [5] 
y muchos más.  
TOPSIS es un método de decisión multicriterio de 
ordenación para identificar las soluciones de un conjunto 
finito de alternativas. El principio básico es que la 
alternativa elegida debe tener la menor distancia a la 
solución ideal positiva y la mayor distancia a la solución 
ideal negativa. Una solución ideal se define como una 
colección de puntuaciones o valores en todos los atributos 
considerados en la decisión, pudiendo suceder que tal 
solución sea inalcanzable. El vector compuesto por los 
mejores valores del j-ésimo atributo respecto de todas las 
alternativas posibles es quien recibe el nombre de 
“solución ideal positiva” (SIP); recíprocamente, la 
“solución ideal negativa” (SIN) será aquella cuyo vector 
contenga los peores valores en todos los atributos.  
El concepto intuitivo de alternativa ideal es que sería 
aquella que, sin dudarlo, siempre elegiría el decisor. De 
igual modo, la alternativa anti-ideal sería aquella que, sin 
dudarlo, nunca elegiría el decisor. 
De este modo, puede suceder  que una alternativa 
seleccionada desde el punto de vista de su “distancia”  
más corta respecto de la solución ideal positiva, Zeleny 
[17] deba competir con otra alternativa seleccionada 
como la más lejana de la solución ideal negativa. Por ello, 
y a fin de definir la solución ideal, el método TOPSIS 
define un índice de similaridad que se construye 
combinando la proximidad al ideal positivo y la lejanía 
respecto al ideal negativo. 
El procedimiento de TOPSIS puede expresarse en una 
serie de pasos que pueden verse en Chen y Hwang [2], y 
que nosotros reproducimos modificado para el problema 
que resolvemos a continuación. 
 
3.1. METODO ALGORÍTMICO PROPUESTO 
 
Proponemos un algoritmo para determinar la opción 
preferible entre todas las posibles alternativas: 
Paso 1: Identificación de los criterios de evaluación de 
forma que relacione las capacidades del sistema con los 
objetivos.  
Paso 2: Generación de alternativas determinando el 
sistema finito de alternativas para lograr el objetivo.  
Paso 3: Evaluación de las alternativas en función de los 
criterios. 
Paso 4: Identificación del peso de los criterios. Es 
importante considerar que los criterios puedan tener 
distinta importancia.  
Paso 5: Construcción de la matriz de decisión con 
números difusos. 
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Paso 5bis: Introducción de alternativas ficticias, donde al 
conjunto de alternativas le añadiremos las alternativas 
correspondientes a la valoración de todos los criterios por 
el valor correspondiente de cada una de las etiquetas 
utilizadas en el problema. Entenderemos estas variables 
como ficticias 
Paso 6: La matriz de decisión normalizada asociada. Para 
ello los valores de cada criterio los dividimos por la 
norma con objeto de que la escala sea la misma para todos 
los criterios. 

( )2

1

,  1, , , 1, ,
n

ij ij ij
j

n x x j n i m
=

= = … = …∑
% %

 (7) 

utilizando para los números difusos las operaciones 
definidas (2) ,(4) (5) y (6), siendo el resultado 

( ), ,a b c
ij ij ij ijn n n n=  otro número difuso . 

Paso 7: Construcción de la matriz ponderada 
normalizada asociada. 

,  1, , ,  1, , ,ij j ijv w n j n i m= = =K K
%

  (8) 

Donde ( ), ,a b c
ij ij ij ijv v v v=  y operaremos utilizando la ecuación 

(4). 
Paso 8: Determinación de la solución ideal positiva y la 
solución ideal negativa, respectivamente. 

{ } ( )
( )1 '

max , ,
, ,

min ,

ij

n

ij

v j J
A v v

v j J
+ + +

⎧ ⎫∈⎪ ⎪= = ⎨ ⎬
∈⎪ ⎪⎩ ⎭

K   (9) 

{ }
( )
( )1 '

min , ,
, ,

max ,

ij

n

ij

v j J
A v v

v j J
− − −

⎧ ⎫∈⎪ ⎪= = ⎨ ⎬
∈⎪ ⎪⎩ ⎭

K   (10) 

donde J está asociado con aquellos criterios que indican 
ganancias o beneficios y ´J  está asociado con los 
criterios que indican pérdidas o costes. 
Al haber introducido en la matriz las distintas variables 
lingüísticas, podemos observar que A+ =Ln y A-=L1. 

Paso 9: Cálculo de la separación de cada alternativa 
con respecto a la solución ideal positiva y a la solución 
ideal negativa respectivamente:  

( )
1
22

,  i 1, ,i ij j
j J

d v v m+ +

∈

⎧ ⎫⎪ ⎪= − = …⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭
∑   (11) 

( )
1
22

,  i 1, ,i ij j
j J

d v v m− −

∈

⎧ ⎫⎪ ⎪= − = …⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭
∑   (12) 

en este caso usamos la distancia euclídea, pero podríamos 
haber tenido en cuenta cualquier otra.  

Paso 10: Cálculo de  la proximidad relativa de cada 
alternativa a la solución ideal positiva y negativa 
mediante el índice de proximidad. 

,   i 1, ,i
i

i i

dR m
d d

−

+ −= =
+

K    (13) 

Si   →  1iR ≅  → iA A+=  

Si   →  0iR ≅  → iA A−=  

Paso 11: Establecimiento del orden de preferencias de 
todas las alternativas de acuerdo al coeficiente de 
proximidad. Obviamente, una alternativa Aj está más 
próxima a la A+  y más lejana de A−  cuanto más se 
aproxima a 1 el índice iR  

Paso 12: Defuzzificación  
De entre los muchos métodos posibles existentes en la 
literatura nos quedamos con el propuesto en [3]. Para ello 
el cálculo lo haremos sobre la siguiente expresión  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ),
1 1 1

β λ
β β βλ λ= + − −+ −

i M i R i L iI A S A S A S A  
Donde: 

• ( )L iS A es el valor inferior medio asociado con la 

función inversa L
Ag (x) . 

• ( )
iMS A  es el área del corazón del número difuso 

y 
• ( )iR AS  representa el valor superior medio del 

número difuso que está asociado con la función 
inversa ( )R

Af x . 
• β ∈ [0,1] es el índice de modalidad 

representando la importancia del valor central y 
• λ ∈ [0,1] es el grado de optimismo del decisor.   

Estas áreas están representadas en la fig1. 

 
Figura 1. Representación de ( )L iS A , ( )

iMS A  y ( )iR AS  
 
En este problema hemos considerado que las tres áreas 

tienen la misma importancia ó peso. Correspondiéndose 
con un decisor neutral donde 1 2  1 3α β= =y  
 
Paso 13. Salida de valores lingüísticos. 
Una vez obtenida la deffuzificación en el paso anterior, 
los valores obtenidos son reales y por lo tanto tenemos un 
orden definido entre ellos, así como la posibilidad de 
encontrar la mínima distancia de cada una de las 
alternativas a las alternativas ficticias introducidas en el 
paso 5bis. 
 
 
4. CASO PRÁCTICO 
En esta sección, trabajamos con un caso real de decisión 
para ilustrar el método de decisión TOPSIS mediante el 
algoritmo propuesto. 
El objetivo global del problema es decidir cual es el mejor 
sistema de lavado de las piezas para un motor diesel y su 
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valoración final en los mismos términos que la entrada. El 
problema del que se parte García-Cascales y Lamata [5] 
es el siguiente; contamos con piezas que tienen diversos 
grados de suciedad, con geometría y peso muy diferente, 
y necesitamos un proceso de trabajo que exige rapidez y 
flexibilidad a la hora de limpiar piezas y donde se deben 
tener en cuenta criterios como el coste total de operación 
anual, la productividad del sistema empleado, la 
capacidad de carga del sistema, la eficiencia en la 
limpieza y la salubridad de los productos utilizados.  
Al abordar el problema nos encontramos con unos 
criterios cuyos datos se podían cuantificar y otros que no, 
dadas sus características, la evaluación solo podía 
obtenerse mediante valores lingüísticos. 
 
4.1. ESTRUCTURACIÓN DEL PROBLEMA DE 
DECISIÓN 
Establecer los criterios de decisión 

• C1: Coste Total de operación anual.  
• C2: Productividad volumétrica de la Pila 
• C3: Capacidad de carga 
• C4: Eficiencia en la limpieza 
• C5: Salubridad 

Determinar las alternativas 
• A1: Lavadora convencional 
• A2: Lavado químico 
• A3: Lavado ultrasonidos 

 
4.2. ANÁLISIS DEL PROBLEMA DE DECISIÓN 
 
Consiste en evaluar las alternativas en términos de los 
criterios mediante las siguientes etiquetas que 
modelizaremos a través de números difusos triangulares y 
que recogemos en la tabla 1. 
 

Tabla 1: Valores numéricos asociados a las etiquetas de 
bondad 

 Pesos de los Cj Pesos de los Cj 
Muy malo (Mm) [0,  0,  0.3] 
Malo   (m) [0,  0.3,  0.5] 
Regular   (R) [0.2,  0.5,  0.8] 
Bueno   (B) [0.5,  0.7,  1] 
Muy bueno (MB) [0.7,  1,  1] 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

 
 
En este caso, se opta por números difusos no simétricos 
como es el caso de las etiquetas bueno y malo pero que si 
son simétricas respecto de la etiqueta central (regular), 
por estar más acordes con aquellos valores que expresó el 
decisor sobre la valoración de las etiquetas. 

 
Paso 4. Identificar el peso de los criterios. 
Las valoraciones para cada criterio fueron las siguientes: 
C1: Muy Importante   [0.7, 1, 1],  
C2: Importante [0.2, 0.5, 0.8],  
C3: Poco importante [0, 0, 0.3],  
C4: Importante  [0.2, 0.5, 0.8], 

C5: Moderadamente importante [0, 0.3, 0.5],  
Datos que una vez normalizados están expresados en la 
tabla 2. 

Tabla 2: Pesos normalizados de la importancia de los 
criterios 

 Pesos de los Cj Pesos de los Cj 
normalizados 

MI [0.5,  0.7,  1] [0.20,  0.43,  0.91] 
I [0.2,  0.5,  0.8] [0.06,  0.22,  0.73] 
PI [0,  0,  0.3] [0,  0,  0.27] 
I [0.2,  0.5,  0.8] [0.06,  0.22,  0.73] 
MoI [ 0,  0.3,  0.5] [0,  0.13,  0.45] 

 
Paso 5 y 5b: Construir la matriz de decisión 
correspondiente junto con las cinco etiquetas de 
valoración (tabla 3). 
 
Paso 6: así como la matriz de decisión normalizada. 
(Tabla 4 y Tabla 5 ver apéndice) 
 
Tabla 3: Información lingüística del problema de decisión  

 MI I PI I MoI 
 C1 C2 C3 C4 C5 
A1 B B M R R 
A2 R M MB B Mm 
A3 M MB R B B 

Mm Mm Mm Mm Mm Mm 
m M m m m m 
R R R R R R 
B B B B B B 

MB MB MB MB MB MB 
 
Paso 7: Construir la matriz ponderada normalizada. 
(Tabla 6, ver apéndice), para ello operamos mediante la 
expresión (4). 
 
Paso 8: Determinar la solución ideal positiva y la solución 
ideal negativa, que se exponen en la (tabla 7 ver 
apéndice). Se puede comprobar que se corresponden con 
las etiquetas: Muy bueno y Muy malo, respectivamente. 
 
Paso 9: Calcular la distancia de cada alternativa a la 
solución ideal positiva y a la solución ideal negativa que 
reflejamos en la tabla 8.  
 
Tabla 8: Valores de las distancias a las alternativas ideal y 

anti-ideal 
d+A1 0.0227 0.1146 0.1940  d-A1 0.0474 0.2159 0.8375
d+A2 0.0492 0.1798 0.4597  d-A2 0.0221 0.1625 0.6577
d+A3 0.0636 0.1899 0.4424  d-A3 0.0223 0.1773 0.7122
d+Mm 0.0684 0.3257 0.9321  d-Mm 0.0000 0.0000 0.0000
d+m 0.0684 0.2280 0.6658  d-m 0.0000 0.0977 0.2663
d+R 0.0488 0.1629 0.2663  d-R 0.0195 0.1629 0.6658
d+B 0.0195 0.0977 0.0000  d-B 0.0488 0.2280 0.9321
d+MB 0.0000 0.0000 0.0000  d-MB 0.0684 0.3257 0.9321
 
 

ESTYLF 2010, Huelva, 3 a 5 de febrero de 2010

622 XV Congreso Español Sobre Tecnologías y Lógica Fuzzy



Paso 10: Calcular el coeficiente de proximidad. (Tabla 9). 
 

Tabla 9: Coeficiente de proximidad 
RA1 0.0460 0.6533 11.9366
RA2 0.0198 0.4747 9.2296
RA3 0.0193 0.4827 8.2866
RMm 0.0000 0.0000 0.0000
Rm 0.0000 0.3000 3.8947
RR 0.0210 0.5000 9.7367
RB 0.0524 0.7000 13.6314
RMB 0.0734 1.0000 13.6314

 
Pasos 11 y 12: Defuzzificación, ordenación de las 
alternativas y salida lingüística de resultados.  
 

 
Salida 

defuzzificada
Orden Salida lingüística

IA1 2.4326 1 Regular-Bueno 
IA2 1.8580 2 Malo-Regular 

IA3 1.7061 3 Malo-Regular 

IMm 0.0000   
Im 0.8491   
IR 1.9596   
IB 2.7473   

IMB 2.9508   
 
5. CONCLUSIONES 
 
En la mayoría de los casos los sistemas de decisión dan 
las salidas de los datos en forma numérica. Parece más 
lógico que el decisor quiera que su resultado sea dado en 
los mismos términos que el input. Por ello, hemos 
incluido ciertas modificaciones al método TOPSIS de 
manera que la salida de los datos de esta metodología sea 
en los mismos términos que la entrada de datos, que en 
este caso se ha realizado mediante términos lingüísticos. 
En este artículo, hemos estudiado un problema de 
decisión multicriterio difuso como ejemplo de aplicación 
de las modificaciones propuestas al método TOPSIS 
difuso, para así apreciar la bondad de las aportaciones al 
mismo. 
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Apéndice A 

Tabla 4: Matriz de decisión  

 C1 C2 C3 C4 C5 
Pesos 0.2000 0.4300 0.9100 0.0600 0.2200 0.7300 0.0000 0.0000 0.2700 0.0600 0.2200 0.7300 0.0000 0.1300 0.4500 

A1 0.5000 0.7000 1.0000 0.5000 0.7000 1.0000 0.0000 0.3000 0.5000 0.2000 0.5000 0.8000 0.2000 0.5000 0.8000 
A2 0.2000 0.5000 0.8000 0.0000 0.3000 0.5000 0.7000 1.0000 1.0000 0.5000 0.7000 1.0000 0.0000 0.0000 0.3000 
A3 0.0000 0.3000 0.5000 0.7000 1.0000 1.0000 0.2000 0.5000 0.8000 0.5000 0.7000 1.0000 0.5000 0.7000 1.0000 
Mm 0.0000 0.0000 0.3000 0.0000 0.0000 0.3000 0.0000 0.0000 0.3000 0.0000 0.0000 0.3000 0.0000 0.0000 0.3000 
m 0.0000 0.3000 0.5000 0.0000 0.3000 0.5000 0.0000 0.3000 0.5000 0.0000 0.3000 0.5000 0.0000 0.3000 0.5000 
R 0.2000 0.5000 0.8000 0.2000 0.5000 0.8000 0.2000 0.5000 0.8000 0.2000 0.5000 0.8000 0.2000 0.5000 0.8000 
B 0.5000 0.7000 1.0000 0.5000 0.7000 1.0000 0.5000 0.7000 1.0000 0.5000 0.7000 1.0000 0.5000 0.7000 1.0000 
MB 0.7000 1.0000 1.0000 0.7000 1.0000 1.0000 0.7000 1.0000 1.0000 0.7000 1.0000 1.0000 0.7000 1.0000 1.0000 

 

Tabla 5: Matriz normalizada   

 C1 C2 C3 C4 C5 
nA1 0.2266 0.4292 0.9667 0.2186 0.3791  0.8111 0.0000 0.1685 0.4369 0.0844 0.2858 0.6963 0.0922 0.3119 0.7734
nA2 0.0906 0.3066 0.7734 0.0000 0.1625 0.4056 0.3172 0.5617 0.8737 0.2109 0.4002 0.8704 0.0000 0.0000 0.2900
nA3 0.0000 0.1839 0.4834 0.3061 0.5415 0.8111 0.0906 0.2808 0.6990 0.2109 0.4002 0.8704 0.2304 0.4366 0.9667
nMm 0.0000 0.0000 0.2900 0.0000 0.0000 0.2433 0.0000 0.0000 0.2621 0.0000 0.0000 0.2611 0.0000 0.0000 0.2900
nm 0.0000 0.1839 0.4834 0.0000 0.1625 0.4056 0.0000 0.1685 0.4369 0.0000 0.1715 0.4352 0.0000 0.1871 0.4834
nR 0.0906 0.3066 0.7734 0.0875 0.2708 0.6489 0.0906 0.2808 0.6990 0.0844 0.2858 0.6963 0.0922 0.3119 0.7734
nB 0.2266 0.4292 0.9667 0.2186 0.3791 0.8111 0.2266 0.3932 0.8737 0.2109 0.4002 0.8704 0.2304 0.4366 0.9667
nMB 0.3172 0.6131 0.9667 0.3061 0.5415 0.8111 0.3172 0.5617 0.8737 0.2953 0.5717 0.8704 0.3225 0.6238 0.9667

 
Tabla 6: Matriz ponderada normalizada 

 C1 C2 C3 C4 C5 
vA1 0.0453 0.1846 0.8797 0.0131 0.0834 0.5921 0.0000 0.0000 0.1180 0.0051 0.0629 0.5083 0.0000 0.0405 0.3480
vA2 0.0181 0.1318 0.7038 0.0000 0.0357 0.2961 0.0000 0.0000 0.2359 0.0127 0.0880 0.6354 0.0000 0.0000 0.1305
vA3 0.0000 0.0791 0.4399 0.0184 0.1191 0.5921 0.0000 0.0000 0.1887 0.0127 0.0880 0.6354 0.0000 0.0568 0.4350
vMm 0.0000 0.0000 0.2639 0.0000 0.0000 0.1776 0.0000 0.0000 0.0708 0.0000 0.0000 0.1906 0.0000 0.0000 0.1305
vm 0.0000 0.0791 0.4399 0.0000 0.0357 0.2961 0.0000 0.0000 0.1180 0.0000 0.0377 0.3177 0.0000 0.0243 0.2175
vR 0.0181 0.1318 0.7038 0.0052 0.0596 0.4737 0.0000 0.0000 0.1887 0.0051 0.0629 0.5083 0.0000 0.0405 0.3480
vB 0.0453 0.1846 0.8797 0.0131 0.0834 0.5921 0.0000 0.0000 0.2359 0.0127 0.0880 0.6354 0.0000 0.0568 0.4350
vMB 0.0634 0.2636 0.8797 0.0184 0.1191 0.5921 0.0000 0.0000 0.2359 0.0177 0.1258 0.6354 0.0000 0.0811 0.4350
 

Tabla 7: Solución ideal positiva y negativa 

 C1 C2 C3 C4 C5 
A+ 0.0634 0.2636 0.8797 0.0184 0.1191 0.5921 0.0000 0.0000 0.2359 0.0177 0.1258 0.6354 0.0000 0.0811 0.4350
A- 0.0000 0.0000 0.2639 0.0000 0.0000 0.1776 0.0000 0.0000 0.0708 0.0000 0.0000 0.1906 0.0000 0.0000 0.1305
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Abstract

Logistics planning is an area which offers
many opportunities to study optimization
problems such as route planning. These
problems can be modeled according to the
standard forms seen in vehicle route prob-
lems. One of the most common objectives
in these kinds of problems is to minimize the
time to cover the vehicle routes. In many real
life situations the values for time can not be
obtained in a precise way. In this article we
propose a methodological approximation to
obtain solutions to the vehicle route problem
when the objective function is expressed in
terms of fuzzy times.

Keywords: Vehicle route problems, fuzzy
Optimization, Metaheuristics.

1 INTRODUCTION

Route distribution planning problems play a key role
in supply chain management and especially in logis-
tical systems. Proper planning can help improve the
effectiveness and efficiency in these systems. Route
planning problems in the present day context of the
global economy have an important associated impact
beside the obvious transport costs. They also affect
the efficient use of resources, added value in service
benefits and client satisfaction.

A traditional objective of these product distribution
problems from a depot to a set of geographically dis-
perse nodes is to determine the set of routes for the
available vehicles that minimize total operating costs
of the fleet, satisfying some, but not all, constraints.
These problems have been studied under varied ap-
proaches and many different results have been ob-

tained through the formulation of vehicle route prob-
lems (VRP). The VRP is concerned with finding an
optimal set of routes that begin and end in a depot for
a specified fleet of vehicles that satisfy client demand
(see Cordeau et al. [4]). Client, depot and vehicle
characteristics, in addition to different route operating
restrictions, offer different variations to the problem.

The two lines of research we wish to highlight provide
solutions to the models that increasingly account for
those characteristics observed in real cases and those
that specifically seek more effective procedures to solve
these problems.

Apart from the clearly practical aspects of this prob-
lem, the formal, academic study of the combinatorial
optimization aspects of the problem are noteworthy.
They are, for the most part, NP hard problems and it
is not possible to find exact procedures and algorithms
that solve large instances of the problem in polynomial
time. It is there where the relevance of the utilized
heuristic methods is acquired, specifically in general
search strategies that carry out a limited or intensive
study of the solution space and where reasonable qual-
ity solutions are produced with modest computation
times.

In many typical vehicle route planning problems it is
not always possible to have access to all of the nec-
essary information, consequently leaving a problem
characterized by incomplete or imprecise information
of the problem parameters and variables. One of the
current approaches in the modeling and resolution of
problems containing uncertainty is found in an area
known as Soft Computing and in the Theory of Fuzzy
Sets (Zadeh, 1965). These approaches are used to con-
struct computation systems that solve decision and op-
timization problems and where the modeling is diffi-
cult to define with precision, managing vagueness and
the imprecision of available information, in addition to
the formulation of preferences, constraints and objec-
tives expressed by the decision makers[1].
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In this paper we deal with the problem in which travel
times required by a vehicle to go from one demand
node to another is imprecise. Traffic and road condi-
tions cause difficulties in the calculation of exact travel
times. A great amount of uncertainty is present in the
calculation of the travel times, for instance the day
of the week or the time of day that a vehicle travels
or other specific circumstances, such as traffic density
and the speed at which the vehicle moves in roads and
highways can be more or less distinct. On the other
hand, in route planning, the travel time of the routes
is usually one of the criteria to measure costs of the
available fleet of vehicles and the efficient use of that
fleet. Thus, in order to model the vehicle route prob-
lem, find solutions and evaluate the best ones, we use
an objective function that is expressed in terms of du-
ration times of the routes.

In this situation we consider the classic model of the
VRP, known as the capacitated vehicle route problem
(CVRP), where the coefficients of the objective func-
tion are imprecise, and the set of constraints are known
exactly, even though the capacity of the vehicles is ho-
mogenous. To model this kind of imprecision in the
coefficients we can use fuzzy quantities, namely trian-
gular fuzzy numbers that can be expressed in terms of
known values, using the knowledge at hand, derived
from the expertise of the drivers of the vehicles or us-
ing the historic information provided by positioning
tools in the vehicles.

The objective of this paper is to formulate the problem
based on the factors mentioned earlier, and find a pro-
cedure that will allow optimal solutions to be found in
an efficient way. After introducing the problem and its
context in this section, the organization of the paper
is as follows. In section 2 we formulate the CVRP by
taking into account the conditions of uncertainty in
the travel times. In Section 3 we explain how we ap-
ply some models proposed in the literature to obtain
a solution to the combinatorial optimization problem
where there are fuzzy coefficients in the objective func-
tion. In section 4 we solve this model with an example,
using different heuristics, which generate satisfactory
solutions.

2 CAPACITATED VEHICLE
ROUTING PROBLEMS

The standard VRP (usually called capacitated VRP;
CVRP) calls for the determination of a set of m routes
whose total travel length is minimized such that: (a)
each customer is visited exactly once by one route, (b)
each route starts and ends at a single depot, and (c)
the total demand of the customers served by a route
does not exceed a given vehicle capacity Ck where qj

is the demand of a node j. Travel times and travel
costs are considered equivalent. If each vehicle i is
assigned to a route Ri, a feasible solution for VRP
is made up of a partition from nodes set V into m
routes R1, R2, ..., Rm and the corresponding permuta-
tions of Ri that specify client order along the routes.
A formulation of the VRP as Integer Linear Program-
ming problem can be described [6], and assumed that
the depot is the node 0 and n+1, n is the number
of customers to be served by m vehicles and the de-
cision variables are xk

ij ∈ {0, 1}, i = 0, 1, ..., n, j =
1, 2, ..., n + 1, k = 1, 2, ...,m, where xk

ij = 1 if vehi-
cle k travels from customer i to j and 0 otherwise. We
also consider the continuous variables rk

i , represent-
ing the load of vehicle k after visiting node i. If the
vehicle k goes from customer i to customer j (xk

ij = 1)
then rk

j = rk
i − qi.

In particular, objective function may be formulated as
follows:

min
m∑

k=1

n∑
i=0

n+1∑
j=1

ckijx
k
ij (1)

where ckij is the cost of travelling from customer i to
customer j by vehicle k. The total travel cost is an
objective function to be minimized and is expressed in
term of total time, then

min

 m∑
k=1

n∑
i=0

n+1∑
j=1

tkijx
k
ij +

m∑
k=1

n∑
i=0

n+1∑
j=1

uk
i x

k
ij

 (2)

where tkij denotes the time needed to go from customer
i to customer j and uk

i is the required time by vehi-
cle k to unload demand to customer i. The objective
function is to minimize the total travel time.

The CVRP has the follow constraints:

• Constraints ensuring that each customer is served
exactly once.

m∑
k=1

n∑
i=0

xk
ij = 1, j ∈ [1..n]

m∑
k=1

n+1∑
i=1

xk
ji = 1, j ∈ [1..n]

• Constraints ensuring that each vehicle is used no
more than once.

n∑
j=1

xk
0j = 1, k ∈ [1..m]

n∑
i=1

xk
in+1 = 1, k ∈ [1..m]
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• Constraints ensuring route continuity.

n∑
i=0

xk
ij −

n+1∑
i=1

xk
ji = 0, j ∈ [1..n], k ∈ [1..m]

• Constraints ensuring that the load of each vehicle
is not greater that its capacity.

rk
i + qj − rk

j ≤ Ck(1− xk
ij)

i ∈ [1..n], j ∈ [1..n], k ∈ [1..m]

qi ≤ rk
i ≤ Ck, i ∈ [0..n], k ∈ [1..m]

These constraints are an alternative set of con-
straints equivalent to the standard constraints
of capacity cuts and ensure, in addition to the
restriction of capacities, the connectivity of the
routes and the elimination of subtours.

• In addition the conditions for the variables:

xk
ij ∈ {0, 1}, rk

i ≥ 0,
i ∈ [0..n], j ∈ [1..n], k ∈ [1..m]

This formalization assumes that the decision-maker
has access to specific information on the components
that define the problem; that is, on objective func-
tions and constraints. However in a logistics context
the information of time travel is actually imprecise or
incomplete.

Thus, if we suppose that all parameters of the prob-
lems are crisp: demand qi , capacity Ck, unload time
uk

i , and available load rk
i , travel times tkij that can

be fuzzy, the traditional model becomes a Fuzzy op-
timization problem. Intuitively, when any of these
quantities are fuzzy numbers, the objective functions
become fuzzy as well. If these parameters are approx-
imately known, they can be represented by the fuzzy
numbers t̃kij , with their corresponding membership
functions. Then, for instance, the objective function
(1) and (2) can be expressed as:

min
m∑

k=1

n∑
i=0

n+1∑
j=1

c̃kijx
k
ij

and

min

 m∑
k=1

n∑
i=0

n+1∑
j=1

t̃kijx
k
ij +

m∑
k=1

n∑
i=0

n+1∑
j=1

uk
i x

k
ij

 (3)

The summation symbol Σ in the objective functions
and constraints refers to an addition of fuzzy numbers.
Hence there is a need to seek appropriate procedures
for its solution.

3 FUZZY OPTIMIZATION
PROBLEMS

An optimization problem can be described as the
search for the value of specific decision variables so
that identified objective functions attain their opti-
mum values. The value of the variables is subject to
stated constraints. In these problems the objective
functions are defined on a set of solutions that we will
denote by X. The objective function is not subject to
any condition or property nor is the definition of the
set X. Typically the number of elements of X is very
high, essentially eliminating the possibility of a com-
plete evaluation of all its solutions while determining
the optimal solution.

Optimization problems in their most general form in-
volve finding an optimal solution according to stated
criteria. In practice, however, many situations lack
the exact information that is needed in the problem,
including its constraints, or in other cases, where it
is unreasonable to access such specific constraints or
clearly defined objective functions. In these situations
it is advantageous to model and solve the problem us-
ing soft computing and fuzzy techniques.

Among all the optimization problems, the models that
have received the most attention and have offered the
most useful applications in different areas are Linear
Programming (LP) models, which is the single objec-
tive linear case with linear constraints. The classic
problem of LP is to find the maximum or minimum val-
ues of a linear function subject to constraints that are
represented by linear equations or inequalities. The
most general formulation of the LP problem is:

min Z = cx
subject to Ax ≤ b

x ≥ 0

The vector x = (x1, x2, ..., xn) ∈ <n represents the
decision variables. The objective function is denoted
by z, the numbers cj are coefficients and the vec-
tor c = (c1, c2, ..., cn) ∈ <n is known as the cost
vector. The matrix A = [aij ] ∈ <n×m is called
the constraint or technological matrix and the vector
b = (b1, b2, ..., bm) ∈ <m represents the independent
terms or right-hand-side of the constraints.

In many real situations not all the constraints and ob-
jective functions can be valued in a precise way. In
these situations we are dealing with the general prob-
lem form of Fuzzy Linear Programming (FLP). FLP
is characterized as follows: aij , bj and ci can be ex-
pressed as fuzzy numbers, xi as variables whose states
are fuzzy numbers, addition and multiplication op-
erates with fuzzy numbers, and the inequalities are
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among fuzzy numbers.

Different FLP models can be considered according to
the elements that contain imprecise information that
is taken as a basis for the classification proposed in
[2], [5]. In our case use a model with fuzzy costs as
objective function coefficients.

These models are those whose costs are not fully
known (with imprecision). Therefore, they are rep-
resented by an m-dimensional fuzzy vector cf =
(cf1 , c

f
2 , ..., c

f
n), and the following model:

min Z = cfx
subject to Ax ≤ b

x ≥ 0

Obviously, z is also a fuzzy number, but x can be a vec-
tor of fuzzy or non-fuzzy numbers, and each fuzzy cost
is described by its corresponding membership function
µi(x).

This model can be transformed into a simpler auxiliary
model following the approach proposed at [3], [7]. This
method proposed the use of an ordering function g
that allows the comparison between fuzzy numbers,
which facilitates minimizing the objective function. If
ũ and ṽ are two fuzzy numbers, ũ ≤ ṽ if g(ũ) ≤ g(ṽ).
In our problem we use the Yager third index as an
ordering function for triangular fuzzy numbers ũ =
Tr(u1, u2, u3) is g(ũ) = u1 + 2u2 + u3. Therefore the
objective function (3) can be replaced by:

min

 m∑
k=1

n∑
i=0

n+1∑
j=1

g(t̃kij)xk
ij +

m∑
k=1

n∑
i=0

n+1∑
j=1

g(uk
i )xk

ij


and using triangular fuzzy numbers and the Yager
third index, we obtain the following objective func-
tion:

min

 m∑
k=1

n∑
i=0

n+1∑
j=1

(t1k
ij x

k
ij + 2t2k

ij x
k
ij + t3k

ij x
k
ij)

+
m∑

k=1

n∑
i=0

n+1∑
j=1

4uk
i x

k
ij


where t̃kij is a triangular fuzzy number Tr(t1k

ij , t
2k
ij , t

3k
ij )

and uk
i is a crisp number equivalent to a triangular

fuzzy number Tr(uk
i , u

k
i , u

k
i ).

We use this fuzzy optimization approximation to solve
the problem formulation described earlier. In the next
section we provide specific examples.

Table 4: Results obtained
Heuristic Total Time route number
GRASP 1840 3

GRASP-LS 1840 3
VNS 1820 3

GRASP-VNS 1740 3

3.1 SOLUTIONS AND
EXPERIMENTATION

An evaluation of the formulation and the proposed
method is carried out using an example from Zheng
and Liu [8]. The proposed instances with triangu-
lar travel times in their paper include 18 customers,
labelled ”1”, ”2”,. . . , ”18”, a depot, labelled ’0’ and
vehicles with homogeneous capacity.

The amount of demand at each customer and the dis-
tances between customers (and the depot) are given in
Table 1. The travel times are triangular fuzzy num-
bers shown in Tables 2 and 3, with the time windows
of each customer. The unloading time at each loca-
tion is 15 minutes and the capacity of each of the four
available vehicles is 1000.

We have found solutions for the corresponding op-
timization problem using four heuristics: Greedy
Randomize Adaptive Search Procedure (GRASP),
GRASP with Local Search, a Variable Neighborhood
Search (VNS) and a GRASP-VNS Hybrid procedure.
The results were performed on a PC Intel CORE 2
Duo (2.26GHz) processors and 4GB RAM.

Table 4 presents the values of the best solutions ob-
tained in run time 60s for the objective function.

The best solutions was obtained using VNS and
GRASP-VNS hybrid heuristic in near 10min and con-
sist in the following three routes, respectively:

R1 : 0→ 2→ 1→ 3→ 6→ 4→ 7→ 10→ 0
R2 : 0→ 8→ 11→ 5→ 9→ 14→ 12→ 16→ 13→ 0
R3 : 0→ 15→ 18→ 17→ 0

The total time is T = 1700 and the loads of the vehicles
are 1000, 985 and 500.

R1 : 0→ 2→ 3→ 1→ 18→ 14→ 15→ 17→ 0
R2 : 0→ 10→ 11→ 7→ 9→ 6→ 5→ 13→ 16→ 0
R3 : 0→ 4→ 8→ 12→ 0

The total time is T = 1700 and the loads of the vehicles
are 1000, 990 and 495.
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Table 1: Demands (q) and distances (d) between customers.
d 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 q
1 19.0 200
2 17.5 6.0 100
3 28.0 11.0 10.5 140
4 24.0 21.0 15.0 20.0 160
5 24.5 32.0 26.0 34.0 15.5 200
6 31.2 44.5 39.5 49.0 31.0 16.0 60
7 31.0 48.5 45.0 55.5 41.5 28.5 16.0 200
8 21.0 37.5 33.5 44.0 30.0 18.5 13.0 11.5 135
9 18.0 36.0 33.0 44.0 38.0 24.0 20.0 13.5 7.0 120
10 21.5 40.0 39.0 49.5 43.0 36.5 32.5 21.0 20.0 13.0 140
11 36.5 55.0 54.0 65.0 56.0 46.0 37.0 21.0 28.0 23.0 15.5 100
12 31.5 46.5 48.0 57.0 55.5 51.0 48.5 36.0 36.0 29.0 16.0 21.5 200
13 23.0 38.5 39.0 48.5 47.0 44.0 43.0 32.5 30.0 23.0 12.0 23.0 9.0 80
14 28.0 38.5 41.5 49.0 52.0 51.0 52.5 43.5 40.0 33.0 22.5 33.0 13.0 11.0 60
15 34.5 40.0 44.0 50.0 56.5 58.5 62.0 54.0 50.0 43.0 34.0 44.5 24.0 22.0 11.5 200
16 30.0 29.5 34.5 38.0 48.5 54.0 60.5 56.0 49.0 43.5 38.0 51.5 33.0 28.0 20.5 14.0 90
17 18.5 16.5 21.3 26.5 35.0 41.0 50.0 48.0 39.0 35.0 33.0 48.0 34.0 27.0 24.0 23.5 13.5 200
18 24.0 14.0 20.0 22.0 35.0 44.0 54.5 55.0 45.0 41.5 41.0 56.5 43.0 35.0 32.0 36.0 17.0 8.5 100

Table 2: fuzzy travel times between customers (part I).
T 0 1 2 3 4 5 6 7 8

1 (25,50,75)
2 (5,10,15) (20,40,60)
3 (25,50,75) (5,10,15) (20,40,60)
4 (7,15,23) (25,50,75) (7,15,23) (22,45,68)
5 (25,50,75) (17,35,53) (17,35,53) (15,30,45) (17,35,53)
6 (25,50,75) (7,15,23) (20,40,60) (2,5,8) (22,45,68) (15,30,45)
7 (12,25,38) (20,40,60) (15,30,45) (17,35,53) (7,15,23) (12,25,38) (17,35,53)
8 (7,15,23) (20,40,60) (5,10,15) (22,45,68) (10,20,30) (17,35,53) (20,40,60) (17,35,53)
9 (25,50,75) (7,15,23) (22,45,68) (5,10,15) (22,45,68) (15,30,45) (5,10,15) (20,40,60) (20,40,60)
10 (10,20,30) (22,45,68) (12,25,38) (22,45,68) (7,15,23) (15,30,45) (20,40,60) (5,10,15) (12,25,38)
11 (25,50,75) (5,10,15) (17,35,53) (15,30,45) (17,35,53) (5,10,15) (15,30,45) (5,10,15) (17,35,53)
12 (27,55,83) (17,35,53) (17,35,53) (15,30,45) (17,35,53) (2,5,8) (15,30,45) (7,15,23) (17,35,53)
13 (5,10,15) (20,40,60) (5,10,15) (20,40,60) (7,15,23) (15,30,45) (17,35,53) (17,35,53) (5,10,15)
14 (25,50,75) (5,10,15) (20,40,60) (2,5,8) (22,45,68) (15,30,45) (2,5,8) (17,35,53) (17,35,53)
15 (22,45,68) (5,10,15) (20,40,60) (5,10,15) (22,45,68) (15,30,45) (5,10,15) (17,35,53) (17,35,53)
16 (7,15,23) (22,45,68) (7,15,23) (22,45,68) (10,20,30) (15,30,45) (22,45,68) (17,35,53) (10,20,30)
17 (15,30,45) (20,40,60) (12,25,38) (20,40,60) (10,20,30) (12,25,38) (17,35,53) (2,5,8) (12,25,38)
18 (25,50,75) (5,10,15) (22,45,68) (5,10,15) (25,50,75) (15,30,45) (7,15,23) (17,35,53) (20,40,60)

4 CONCLUSIONS

Uncertainty needs to be managed in real logistic and
transportation systems. Fuzzy Logic systems have
been used to model the uncertainty. We consider the
CVRP with uncertainty in the travel times as trian-
gular fuzzy numbers. We propose a simple approxi-
mation to obtain optimal solutions for these problems
when fuzzy times are objective function coefficients.
We offer an approximation and an example in which
several heuristics are used to obtain solutions in short
periods of time. The best solution is obtained with
the GRASP-VNS hybrid procedure. These results in-
dicate new avenues of possible future research.
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Resumen

En los problemas de inversión,  el decisor debe
seleccionar la mejor opción futura basándose en
datos históricos y bajo unas preferencias que no
son precisas, dando lugar a dos tipos de
incertidumbre. En este trabajo, haciendo uso de
la lógica fuzzy, analizamos el problema de
selección de carteras eficientes en los que la
incertidumbre aparece en el propio modelo.
Presentamos un algoritmo exacto y un procedi-
miento heurístico para resolverlo e  ilustramos
su uso con algunos ejemplos simples que
aparecen en los trabajos de Markowitz y
utilizando datos del índice bursátil IBEX35.

Palabras Clave: Problema de la cartera, lógica
fuzzy, programación fuzzy.

1 INTRODUCCIÓN

Entre todas las alternativas para invertir un determinado
capital, quizá una de las más estudiadas, y en la que más
claramente se presentan condiciones de incertidumbre es
el problema de cartera valores. Se dispone de un capital C
y se trata de elegir un cierto número de activos entre n
disponibles, que presentan un riesgo de inversión. Para
escoger de forma eficiente se puede utilizar un modelo de
programación cuadrática en el que el objetivo es
conseguir una cartera óptima, es decir la más beneficiosa
para el inversor, de manera que tenga en cuenta que se
debe invertir todo el capital y que el inversor no puede
endeudarse. Éste modelo fue introducido por Markowitz
en 1952, [10], de ahí que se le considere como el  padre
de la teoría moderna de carteras (véanse [4,12]).

Los modelos cartera, como ocurre con la mayoría de
modelos que aborda la Economía Financiera o modelos de

toma de decisiones en general, presentan una incerti-
dumbre inherente, porque se deben tomar decisiones
acerca de sucesos futuros con la única información de los
datos históricos.

La forma habitual de operar en los modelos de inversión
es hacer uso de métodos estadísticos para determinar cuál
sería la rentabilidad y el riesgo esperados de cada uno de
los activos [4,10,12]. Tras el trabajo inicial de Markowitz,
se han propuesto diversos métodos alternativos (véase
[7,8,9,13,15,16]), pero la mayoría de éstos se basan en
distribuciones de probabilidad para caracterizar el riesgo
y la rentabilidad ([6, 11, 12]). Por ejemplo, Markowitz
estima el riesgo esperado mediante la matriz de varianzas-
covarianzas de los activos y la rentabilidad de cada activo
mediante la media de sus rentabilidades históricas. Sin
embargo, esto no es así en todos los modelos que
coexisten dentro de la teoría de carteras.

Sin embargo, está claro que el problema de selección de
carteras depende de algunos parámetros para los que no
estaría justificada la asignación de distribuciones de
probabilidad,  en concreto, los que expresan las preferen-
cias del inversor. Sin duda, para este tipo de incertidum-
bre el uso de técnicas basadas en soft computing resulta
muy apropiado.

En este trabajo proponemos un tratamiento fuzzy para el
problema de la cartera, comprobamos su funcionamiento
con un algoritmo exacto basado en la resolución explícita
de las condiciones Kuhn y Tucker y proponemos una
heurística capaz de abordar instancias grandes del
problema.

2. ALGUNOS MODELOS PARA EL
PROBLEMA DE SELECCIÓN DE
CARTERAS

Para que se produzca el equilibrio entre riesgo y
rentabilidad que resulte más beneficioso para el inversor,
se parte de algunas hipótesis que son las habituales dentro
de los modelos de inversión [10, 12]:
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Hipótesis:

1) El inversor tiene un comportamiento racional, es
decir que buscará la opción más beneficiosa.

2) Las rentabilidades y el riesgo esperados pueden
ser estimados mediante el vector de medias y la
matriz de varianzas-covarianzas (respectivamen-
te) de los datos históricos.

3) Se va a invertir todo el capital disponible.

4) No es posible endeudarse para incrementar la
inversión.

Con estas hipótesis, Markowitz ([10, 11]) introdujo
dos modelos clásicos que son económicamente
equivalentes:

  

€ 

Min R = x tQx :  ri xi ≥ r0
i=1

n
∑ ,  xi = 1
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En estos modelos, n es el número de activos en los que se
puede hacer la inversión, xi es la proporción que se
invierte en el i-ésimo activo de la cartera, ri es la media
(para el periodo histórico analizado) de las rentabilidades
del i-ésimo activo y Q expresa la matriz de varianzas-
covarianzas. En el modelo (1) el inversor fija una
rentabilidad mínima que está dispuesto a obtener, r0, y
selecciona la cartera que minimiza el riesgo. En el modelo
(2) la manera de plantearlo es la contraria, fijado un
riesgo máximo que se quiere asumir, R0, se trata de
encontrar la cartera que maximiza la rentabilidad.

A partir de estos modelos básicos, si queremos incluir
otras condiciones que tengan en cuenta las preferencias
del inversión o las condiciones del mercado, será
necesario introducir nuevas restricciones en (1) y (2).
Pero también podríamos modificar algunas de las
hipótesis descritas anteriormente. Por ejemplo, si se
admite el endeudamiento, la restricción 

€ 

xi ≥ 0  debería ser
eliminada.

También es razonable que el inversor decida no invertir
más de cierta proporción de su capital en determinados
activos Esto supondría añadir al modelo las siguientes
restricciones:

  

€ 

xi ≤ ui ,    1≤ i ≤ n .                            (4)

Si el inversor quiere invertir, a priori, un parte de su
capital en determinados activos, es necesario incorporar
restricciones

  

€ 

li ≤ xi ,     1≤ i ≤ n .                             (5)

Una justificación para añadir las restricciones (4), (5)
puede encontrarse, por ejemplo, en [1], [2], [3].

Pero esta no es la única razón por la que deberíamos
incorporar restricciones que fijen cotas inferiores y
superiores a la inversión en los activos.  El exceso de
diversificación puede constituir un problema para la
inversor, que no sólo debería invertir pequeñas cantidades
en muchos de los activos sino que debería tenerse en
cuenta los posteriores costes de transacción que no
aparecen en el modelo. El inversor, puede decidir que si
no invierte una proporción mínima en cierto activo,
entonces prefiere no invertir. Esto se expresa mediante
variables semi-continuas que en el modelo se escribirían
añadiendo variables binarias. El nuevo modelo de cartera,
que desde el punto de vista de la programación
matemática es muy diferente de (1), es el siguiente:

  

€ 

Min R = x tQx

s.t. ri xi ≥ r0
i=1

n
∑

xi = 1
i=1

n
∑

li yi ≤ xi ≤ yi ,   1≤ i ≤ n
yi ∈ 0,1{ }

            (6)

donde la variable binaria yi toma el valor 1 si el i-ésimo
activo aparece en la cartera y 0 si no lo hace.

Por supuesto, en lugar de presentar el modelo (6)
basándonos en (1) podríamos haber hecho lo mismo
partiendo del modelo (2).

Si nos centramos en el modelo (6), una cartera eficiente
sería la solución óptima de (6) para unos valores dados
  

€ 

r0,   li ,   ui. Es decir aquella cartera factible que hace
mínimo el riesgo. Si vamos variando el valor de r0,
obtendríamos un conjunto de carteras eficientes que se
denomina frontera eficiente. En este sentido, una
solución completa del problema sería encontrar la función
R(r) que proporciona un mínimo riesgo en función de la
rentabilidad mínima fijada por el inversor (o
equivalentemente encontrar una función r(R ) que
maximiza la rentabilidad en función del riesgo máximo).

Por último, vamos a añadir una condición que
supondremos en el trabajo. La matriz de varianzas
covarianzas podemos suponer que es semidefinida
positiva sin más que aceptar que las rentabilidades de los
activos en los que se puede invertir son linealmente
independientes.

3. MODELOS FUZZY DE SELECCIÓN DE
CARTERAS EFICIENTES

En el problema de selección de carteras hay que distinguir
dos tipos de parámetros:
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• Los que están relacionados con los datos
históricos de los activos (rentabilidad, varianzas,
covarianzas) que se tratan con técnicas estadísticas.

• Los parámetros que reflejan preferencias del
inversor: mínima rentabilidad exigida, máximo
riesgo admitido y otros criterios que aparecerán en
las restricciones del modelo

Desde luego, el tipo de incertidumbre que afecta a estos
tipos de parámetros son completamente diferentes. Para
tratar la de los primeros, en el modelo de Markowitz se
asume que el rendimiento de los activos se distribuye de
acuerdo con una distribución normal multivariante. Sin
embargo, los segundos presentan una incertidumbre no
probabilística que podríamos identificar con la vaguedad.
Por ejemplo, un inversor pide una rentabilidad de un 3%,
pero seguramente aceptaría pequeña variaciones si esto
supone disminuir sensiblemente el riesgo. Además, la
idea que persigue el inversor es mucho más próxima a la
de una solución satisfactoria que a la de una cartera
óptima. Sin duda, la teoría de conjuntos fuzzy resultará
muy útil para manejar este tipo de incertidumbre.

En un entorno fuzzy, resulta mucho más natural la manera
introducir en el modelo aquellos parámetros que
dependen del criterio del inversor (por ejemplo, se puede
encontrar un análisis fuzzy del uso de cotas superiores e
inferiores en [8, 9, 14, 15]).

Nos vamos a centrar en construir un modelo fuzzy para el
problema consistente en encontrar la cartera que
maximiza la rentabilidad para un riesgo dado, con algunas
condiciones adicionales. El caso de flexibilizar el modelo
alternativo, minimizar el riesgo para una rentabilidad
mínima dada, se construiría de manera análoga.

1. Información dada por el inversor

Para poder construir el modelo fuzzy no preguntaremos
sólo por la mínima rentabilidad que está dispuesto a
aceptar, sino que además debe proporcionarnos el nivel de
tolerancia p f que está dispuesto a admitir. En otras
palabras, debe informarnos de cuál es el valor

€ 

r − pf

por debajo del cual consideraría que la rentabilidad de la
cartera es completamente inaceptable. También deberá
informarnos sobre cuál es la mínima reducción del riesgo
que le llevaría a modificar su umbral de rentabilidad. Es
decir, debe proporcionarnos un parámetro pg que indique
la mínima reducción del riesgo que le parecería
interesante.

2. Funciones de pertenencia

Por simplicidad, vamos a trabajar con funciones de
pertenencia lineales a trozos. Así, el grado de factibilidad
de una cartera dada x (que verifica todas las restricciones
del problema) está dada por

€ 

µ ˜ C (x) = f (r),                                   (7)

donde r es la rentabilidad de la cartera x y

  

€ 

f (r) =

1 si  r ≥ r0  

1- r - r0
pf

si  r0 − pf < r < r0

0 si  r ≤ r0 − pf

 

 
  

 
 
 

                      (8)

Ahora consideramos R0 de una cartera eficiente x0 con
rentabilidad r0. Nótese que x0 es la solución óptima del
problema de la cartera crisp obtenido para el valor de
rentabilidad mínima r0. Definimos la función

  

€ 

g(R) =

0 si  R ≥ R0  
R - R0
pg

si  R0 - pg < R < R0 

1 si  R ≤ R0 - pg

 

 
  

 
 
 

                    (9)

con la cuál tenemos que el objetivo del problema de la
cartera fuzzy está determinado por

€ 

µ ˜ G (x) = g(R) ,                           (10)

donde R es el riesgo de la cartera x. Esto refleja en cuanto
mejora la cartera fuzzy a la cartera crisp x con riesgo
óptimo R0. De acuerdo con el criterio del inversor, una
cartera con un riesgo menor o igual que R0-pg satistace
completamente el objetivo del inversor, 

€ 

˜ G .

3. Grado de satisfacción global

El grado de pertenencia de una cartera al conjunto de
decisión del problema

€ 

˜ D  lo expresaremos por 

€ 

λ  y le
llamaremos grado global de satisfacción de la cartera.
Por tanto, el problema fuzzy de la cartera consiste en
encontrar una cartera que maximice 

€ 

λ . Si el valor óptimo
de 

€ 

λ  es alto, esto significa que una pequeña reducción en
la rentabilidad esperada ha supuesto una reducción
importante en el riesgo esperado.

4. ALGORITMOS PARA LA SELECCIÓN
DE CARTERAS

4.1. ALGORITMO EXACTO

El análisis de las versiones fuzzy de un problema de
optimización crisp puede proporcionar mucha
información relevante al decisor además de la solución
fuzzy. En otros trabajos anteriores de los autores se ha
comprobado claramente que esto es así sobre el problema
de p-mediana fuzzy [1, 2]. Sin embargo, para obtener
resultados similares para el problema de cartera fuzzy
tenemos que estudiarlo tan  explícitamente como sea
posible. De ahí que nos parezca útil un algoritmo exacto,

ESTYLF 2010, Huelva, 3 a 5 de febrero de 2010

XV Congreso Español Sobre Tecnologías y Lógica Fuzzy 633



aunque sólo pueda ser aplicado a instancias pequeñas del
problema. Para solucionar casos reales es necesario
recurrir a procedimientos heurísticos.

Hemos desarrollado un algoritmo exacto basado en la
resolución explícita de las condiciones de Kuhn y Tucker
que calcula la frontera eficiente, el mínimo y el máximo
la rentabilidad y el riesgo de carteras factibles, etc. El
método se ha implementado con el programa
Mathematica© y se ha hecho para el modelo (6) por varios
motivos: generaliza el problema Markowitz original, y,
añadir o eliminar cualquier restricción adicional (lineal)
sería sencillo. Por ejemplo, el manejo del problema de
cartera cuando se permite el endeudamiento conduce a
una simplificación fuerte del algoritmo.

Esencialmente, el algoritmo enumera todas las posibilida-
des de dividir el conjunto de variables en: las que se
anulan, las que alcanzan la cota li y las que son mayores
que li. Una vez que hemos escogido las variables nulas,
llegamos al problema no lineal (sin variables binarias)
quitando estas variables de (1). Entonces, las variables xi
para las que las cotas li son activas corresponden a las
condiciones de holgura  complementaria. Cuando se fija
una de ellas, el problema se reduce a un problema de
programación clásico sin desigualdades, para el que la
solución explícita para cada r0 es bien conocida (ver, por
ejemplo, [3]). Añadiendo las soluciones que se obtienen
con las condiciones de factibilidad primal y dual
obtenemos una parametrización R (r) de la frontera
eficiente del problema, es decir el menor riesgo posible
para una rentabilidad r, así como la cartera óptima x(r).

Partiendo de la solución óptima crisp para una
rentabilidad r0 y riesgo R0, tenemos una función creciente
f(r) y una función decreciente g(R(r)) (ver (8) y (9)) que
proporcinan respectivamente el grado de factibilidad y de
mejora del objetivo de la cartera eficiente con rentabilidad
r. Está claro que el valor máximo valor de

€ 

λ = min f (r),g(R(r){ }

se alcanza en el punto en el que ambas funciones se
cortan (ver Figura 1).

4.2. MODELOS HEURÍSTICOS

La técnica propuesta es un híbrido entre un Algoritmo
Genético y un Algoritmo de Enfriamiento Simulado que
ha sido adaptado del que los autores utilizan para el
problema de la p-mediana (véase [2]). Utilizando un
decrecimiento adaptativo del ratio de mutación mediante
Enfriamiento Simulado, se consigue maximizar la
búsqueda en el espacio de soluciones inicialmente, y
centrarla en soluciones cercanas a la actual conforme se
avanza, para que el algoritmo no tenga problemas en
converger.
La configuración del algoritmo es clásica, con una
población de 50 individuos, muestreo proporcional a la

función de fitness, selección estocástica universal, y
elitismo en el reemplazo.

La mutación utiliza Enfriamiento Simulado y, para ayudar
aún más a mantener la diversidad, se introduce el
operador de invasión, que introduce en la población actual
soluciones generadas de manera aleatoria.

Para el cruce, usamos el esquema clásico de cruce a partir
de único punto de corte. Para adaptarlo a la representación
con números reales, mantenemos una parte fija de un
padre, y la segunda parte (del segundo padre) es variable,
en el sentido de que se añade al hijo mientras se cumpla la
restricción de que la suma de sus genes es menor o igual
que la unidad.

Dadas las características particulares del problema, el
algoritmo debe funcionar de una manera muy específica.
Primero evoluciona sin tener en cuenta las restricciones
fuzzy; es decir, intenta resolver el problema de cartera
clásico. Una vez encuentra una solución factible para este
problema (riesgo menor o igual que R ), evoluciona
mejorando el coste de la solución crisp. El algoritmo no
busca soluciones fuzzy mientras que no haya soluciones
parciales que tengan un fitness mayor que cero; es decir,
mientras no encontremos al menos una solución fuzzy con
un grado de satisfacción λ > 0.

Este esquema de funcionamiento, unido a la probada
eficacia del algoritmo híbrido [2], permite obtener la
solución a ambos problemas, crisp y fuzzy, en tiempos
reducidos.

5. PRUEBAS COMPUTACIONALES

Ejemplo 1. Hemos usado cinco activos de los datos
históricos introducidos por Markowitz ([11]). En la Tabla
1 aparecen las rentabilidades de American Tobacco,
AT&T, United States Steel, General Motors y Atcheson
& Topeka & Santa Fe.

Tabla 1: Rentabilidad de cinco activos.

AmT AT&T USS GM AT&S
1937 -0,305 -0,173 -0,318 -0,477 -0,457
1938 0,513 0,098 0,285 0,714 0,107
1940 0,055 0,2 -0,047 0,165 -0,424
1941 -0,126 0,03 0,104 -0,043 -0,189
1942 -0,003 0,067 -0,039 0,476 0,865
1943 0,428 0,3 0,149 0,225 0,313
1944 0,192 0,103 0,26 0,29 0,637
1945 0,446 0,216 0,419 0,216 0,373
1946 -0,088 -0,046 -0,078 -0,272 -0,037
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Suponemos que el inversor no está interesado en invertir
menos del 10% del total del capital. Es decir o invierte al
menos un 10% o no invierte en el activo. i. e., li=0.1 para
todo i. La rentabilidad y riesgo de las carteras eficientes
para esta instancia varía entre los siguientes rangos:

  

€ 

9.27% ≤ rentabilidad ≤ 14.26%,

  

€ 

2.05% ≤ riesgo ≤ 11.38%

Asumimos que el inversor espera una rentabilidad de, al
menos, un 14.2%. La cartera óptima crisp es x1 = (0, 0, 0,
0.849, 0.151) con un riesgo de 11.27%.. Tomando esta
solución como punto de partida, estudiamos la posibilidad
de reducir la rentabilidad en, a lo sumo, un 1% (pf = 0.01),
considerando el 2% de reducción del riesgo como
completamente satisfactoria (pg = 0.02). La cartera fuzzy
óptima es x2 = (0.235, 0, 0, 0.765, 0) que proporciona una
rentabilidad del 13.9 % con un riesgo del 9.8%. Nótese
que la inversión propuesta en x2 es muy diferente de la
que se propone en x1 y habría pasado inadvertida si sólo
se hubiese resuelto el problema crisp.

Figura 1: Funciones de pertenencia para la factibilidad y mejora
del objetivo

La Figura 1 muestra las functions f(r) y g(R(r)) obtenidas
con r  = 0.139 que se corresponde con un nivel de
satisfacción global   

€ 

λ = 0.702438. En la práctica, una
reducción relativa de alrededor del 2% de la rentabilidad
proporciona una reducción relativa del 12.5% en el riesgo
crisp. Ahora debe ser el inversor quien considere si la
cartera x2 es una alternativa provechosa para él.

Es importante tener en cuenta que la mejora de la solución
fuzzy respecto de la crisp puede depender de forma muy
irregular de los niveles fijados. Veámoslo en el ejemplo
siguiente.

Ejemplo 2. Consideramos una instancia muy simple
expuesta por Markowitz [11], determinada por el vector
de rentabilidades

€ 

r1,r2,r3( ) = (0.062,0.146,0.128)

y la matriz de varianzas covarianzas

€ 

Q =

0.0146 0.0187 0.0145
0.0187 0.0854 0.0104
0.0145 0.0104 0.0289

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

Tomamos li = 0.1 para todo i, pf = 0.01 ypg = 0.02.

La Figura 2 muestra la reducción relativa de la
rentabilidad y del riesgo (ambos en porcentaje) obtenidos
con la solución fuzzy para cada nivel de rentabilidad r0.
Se ve que la mejora en la solución es mayor para valores
grandes de r0, pero no de forma monótona.

Figura 2: Reducciones del riesgo y rentabilidad en la cartera
fuzzy óptima.

Ejemplo 3. Consideramos las rentabilidades de los
miércoles (desde enero de 1998 a marzo de 2003) de 20
activos del IBEX35 Acesa(ACE), Arcelor (ACR), ACS,
Altadis (ALT), BBVA, Bankinter (BKT), Dragados
(DRC), Endesa (ELE), FCC, Iberdrola (IBE),
Metrovacesa (MVC), NH Hoteles(NHH), Banco Popular
(POP), Repsol (REP), SCH (SAN), Telefónica (TEF),
Unión Fenosa (UNF), Vallermoso (VAL), Acerinox
(ACX), Acciona (ANA)

En la Tabla 2 se muestran los resultados de la cartera
óptima crisp y fuzzy obtenida con la metaheurística.

Tabla 2. Solución de los problemas crisp y fuzzy con datos del
IBEX35.
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A pesar de que en los dos escenarios analizados,
R1=0.000494 y R2=0.000839, se consiguen grados de
satisfacción mayores que 0, en el caso R1 la mejora de la
cartera fuzzy respecto de la crisp es mucho más evidente-
Desde el punto de vista computacional, es importante
resaltar que el tiempo utilizado, en media, por la
heurística ha sido de 1.61 segundos .

5. CONCLUSIONES

Se comprueba que el tratamiento fuzzy de las preferencias
del inversor en el modelo de selección de carteras
proporciona soluciones alternativas que pueden resultar
más satisfactorias para el decisor que las proporcionadas
por los modelos crisp.

Hemos propuesto un marco de trabajo para abordar la
selección de carteras eficientes con metodología fuzzy.
Consiste en aceptar carteras parcialmente factibles (en las
que no se verifica alguna condición dada por el inversor)
si esto supone una mejora considerable de la rentabilidad
o del riesgo. Para resolver el problema presentamos una
algoritmo exacto, basado en las condiciones de Kuhn y
Tucker, y un método heurístico.

El algoritmo exacto se utiliza para resolver problemas
pequeños y para obtener información de las soluciones
que puede resultar muy interesante para abordar, en
trabajos futuros, un análisis de sensibilidad de la frontera
eficiente y de las tolerancias fijadas por el inversor pf y pg.
Por otro lado, las técnicas heurísticas permiten trabajar
con instancias grandes del problema .
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Resumen

En este trabajo, consideramos los principales
ensambles de la literatura que usan un árbol
de decisión como clasificador base. A partir
de ellos, construimos sus equivalentes usando
como clasificador base un árbol de decisión
fuzzy, realizando una comparación entre am-
bos grupos: ensambles basados en árboles de
decisión crisp versus ensambles basados en
árboles de decisión fuzzy. Con los ensambles
basados en árboles de decisión fuzzy preten-
demos aprovechar la mejora que proporcio-
nan las técnicas basadas en ensambles con
respecto a los clasificadores individuales, in-
crementar la robustez al ruido y permitir el
tratamiento de incertidumbre.

Palabras Clave: árbol de decisión fuzzy,
ensamble, método de combinación.

1 INTRODUCCIÓN

Con el objetivo de mejorar la precisión de las prediccio-
nes, ha surgido un interés creciente en los últimos años
en la definición de métodos que combinan hipótesis.
Estos métodos construyen un conjunto de hipótesis
(ensamble), y combinan las predicciones del conjunto
de alguna manera (normalmente por votación) para
clasificar nuevos ejemplos. La precisión obtenida por
esta combinación de hipótesis supera, generalmente, la
precisión de cada componente individual del conjunto
[1]. A estas técnicas de combinación de hipótesis se
les denomina métodos multiclasificadores o métodos
de ensamble [7].

Se han propuesto numerosos métodos de ensam-
ble donde cada componente individual se construye
usando el mismo método clasificador, denominado cla-

sificador base, modificando el conjunto de datos de
aprendizaje de cada uno de ellos, o el conjunto de
atributos del conjunto de datos de aprendizaje o in-
troduciendo algún factor aleatorio en el proceso de
construcción del clasificador [7]. En este trabajo nos
centramos en ensambles que utilizan como clasificador
base un árbol de decisión.

Sin embargo, aunque los árboles de decisión son in-
terpretables, eficientes y capaces de trabajar con ba-
ses de datos grandes, son muy inestables cuando pe-
queñas cantidades de ruido se introducen en los datos
de aprendizaje. Por esta razón, la lógica fuzzy se ha
incorporado en las técnicas de construcción de árboles
de decisión. En [11, 12, 13] podemos encontrar pro-
puestas en las que la teoŕıa de conjuntos fuzzy y su
capacidad de razonamiento aproximado se ha combi-
nado con la técnica de construcción de árboles de de-
cisión. Esta integración preserva las ventajas de am-
bos componentes: el tratamiento de la incertidumbre
con la comprensibilidad de las variables lingǘısticas de
la lógica fuzzy y la popularidad y fácil aplicación de
los árboles de decisión. Los árboles resultantes mues-
tran un incremento de su robustez ante el ruido y una
aplicabilidad extendida a la incertidumbre o contextos
vagos.

En este trabajo, consideramos los principales ensam-
bles basados en árboles de decisión de la literatura y
construimos sus equivalentes usando como clasificador
base un árbol de decisión fuzzy, realizando una com-
paración entre ambos grupos: ensambles basados en
árboles de decisión crisp versus ensambles basados en
árboles de decisión fuzzy. Con los ensambles basados
en árboles de decisión fuzzy pretendemos aprovechar
la mejora en resultados que proporcionan las técnicas
basadas en ensambles con respecto a los clasificado-
res individuales, incrementar la robustez al ruido de
los ensambles basados en árboles de decisión crisp y
permitir el manejo de incertidumbre.

De esta forma, en este trabajo presentamos en la
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Sección 2 el árbol de decisión fuzzy que usaremos como
clasificador base, mostrando sus fases de aprendizaje e
inferencia. En la Sección 3 definimos los distintos en-
sambles basados en árboles de decisión fuzzy indicando
sus fases de aprendizaje e inferencia. En la Sección 4,
aplicamos los distintos ensambles a una serie de ba-
ses de datos y, por último, mostramos las conclusiones
obtenidas de nuestro trabajo.

2 UN ÁRBOL DE DECISIÓN
FUZZY

En esta sección describimos el árbol fuzzy que va a
actuar como clasificador base de los ensambles. En
primer lugar mostraremos el algoritmo de aprendizaje
del árbol a partir de un conjunto de ejemplos y después
pasaremos a describir el algoritmo de inferencia que
permite predecir la clase desconocida de un ejemplo
dado.

El conjunto de ejemplos E a partir del cual se cons-
truye el árbol, está formado por ejemplos descritos
por atributos que pueden ser nominales y numéricos y
donde al menos habrá un atributo nominal que actúa
como atributo clase.

El algoritmo mediante el cual construimos el árbol
fuzzy está basado en el Algoritmo ID3 donde todos
los atributos numéricos han sido discretizados me-
diante una partición fuzzy previamente obtenida me-
diante un algoritmo de discretización basado en un al-
goritmo genético [6]. La partición fuzzy de cada atri-
buto numérico garantiza: la completitud (ningún va-
lor del dominio queda fuera de la partición fuzzy), y
es una partición fuzzy fuerte (satisface que ∀x ∈ E,∑f

i=1 µAi(x) = 1, donde A1, . . . , Af son los conjuntos
fuzzy de la partición). Por lo tanto, el dominio de cada
atributo numérico es representado en el árbol mediante
los conjuntos fuzzy trapezoidales A1, . . . , Af .

A cada ejemplo e usado en el aprendizaje del árbol t
se le asigna un valor inicial igual a 1 (χt,raiz(e) = 1)
indicando que inicialmente el ejemplo está sólo en el
nodo ráız de t. Dicho valor seguirá siendo 1 mientras el
ejemplo e no pertenezca a más de un nodo durante el
proceso de construcción del árbol. En un árbol clásico,
un ejemplo sólo puede pertenecer a un nodo en cada
momento, por lo tanto, su valor inicial (si existiera) no
se modificaŕıa a lo largo del proceso de construcción.
En el caso de un árbol fuzzy, este valor es modificado
en dos situaciones:

• Cuando el ejemplo e tiene un valor missing en un
atributo que se usa como test en un nodo. En
este caso el ejemplo desciende a cada nodo hijo
con un valor modificado como χt,nodo hijo(e) =

χt,nodo(e)× 1
numero salidastest

.

• De acuerdo al grado de pertenencia de e a
los distintos conjuntos fuzzy de la partición
cuando el test en un nodo está basado en un
atributo numérico. En este caso, el ejem-
plo desciende a aquellos nodos hijos a los que
el ejemplo pertenezca con grado mayor de 0
(µconjunto fuzzy particion(e) > 0). Por las carac-
teŕısticas de las particiones que usamos, el ejem-
plo podrá descender como mucho a dos nodos hi-
jos. En este caso, χt,nodo hijo(e) = χt,nodo(e) ×
µconjunto fuzzy particion(e).

Podemos decir que el valor χt,nodo(e) indica el grado
con el cual el ejemplo satisface las condiciones que con-
ducen a nodo nodo del árbol t.

En el Algoritmo 1, se muestra el algoritmo de cons-
trucción de un árbol fuzzy a partir de un conjunto de
ejemplos.

Algoritmo 1 - Aprendizaje de un árbol fuzzy
ArbolFuzzy(in : E, Particion Fuzzy;

out : Arbol Fuzzy t)
begin

1. Sea el nodo ráız constituido por los ejemplos de
E con valores χt,raiz(e) = 1.

2. Sea M el conjunto de atributos que describen los
ejemplos de E y donde los atributos numéricos
han sido discretizados según la Particion Fuzzy.

3. Seleccionar de M un atributo como test en el nodo
N . Para ello:

3.1. Calcular la ganancia de información para
cada atributo en M usando los valores
χt,N (e) de cada ejemplo e en el nodo N .

3.2. Elegir el atributo con ganancia máxima.
4. Dividir N en subnodos de acuerdo a las posi-

bles salidas del atributo seleccionado en el paso
previo y eliminar dicho atributo de M . Sean
EN1 , ..., ENnumero salidastest

, los conjuntos de datos
en cada subnodo.

5. Repetir los pasos 3 y 4 para cada ENi
y M con

i = 1, ..., numero salidastest hasta que se cumpla
la condición de parada.

end

Hay que destacar, como se indica en el paso 4 del Al-
goritmo 1, que una vez seleccionado un atributo como
test en un nodo, dicho atributo no volverá a ser selec-
cionado debido al hecho de que todos los atributos o
son nominales o están particionados.

La condición de parada en el Algoritmo 1 está definida
por la primera condición alcanzada de las siguientes:
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(1) nodo puro, (2) conjunto M vaćıo, (3) alcanzar el
mı́nimo número de ejemplos permitido en un nodo.

Una vez construido el árbol lo usamos para inferir la
clase desconocida de un nuevo ejemplo siguiendo el
Algoritmo 2.

Algoritmo 2 - Inferencia en un árbol fuzzy
ArbolFuzzy(in : Arbol Fuzzy t, Particion Fuzzy,

Ejemplo e; out : Clase c)
begin

1. Dado el ejemplo e a clasificar con valor inicial
χt,raiz(e) = 1, recorrer el árbol desde el nodo ráız.

2. Obtener el conjunto de hojas alcanzadas por e. e
puede ramificarse por más de una rama si en algún
test basado en un atributo numérico, e pertenece
a más de un elemento de la partición de dicho atri-
buto con grado mayor que 0. También se puede
ramificar por más de una rama si tiene al menos
un valor desconocido en los atributos usados por
el árbol como test.

3. Para cada hoja alcanzada por e, calcular el so-
porte para cada clase. El soporte de una clase en
una hoja dada n se obtiene sumando los valores
χt,n(ejemplo) de todos los ejemplos que alcanza-
ron dicha hoja durante la fase de aprendizaje y
que pertenecen a dicha clase.

4. Obtener la decisión del árbol c a partir de la in-
formación proporcionada por el conjunto de hojas
alcanzadas Nt y el valor χt,n(e); n = 1, ..., |Nt| con
el que el ejemplo activa o alcanza cada hoja.

end

Como se indica en el paso 4 del Algoritmo 2, una ca-
racteŕıstica de un árbol fuzzy frente a un árbol crisp
es que un ejemplo, en su recorrido por el árbol, puede
alcanzar o activar más de una hoja. Por lo tanto, al ha-
cer la inferencia se pueden usar múltiples estrategias.
Algunas de ellas son:

• Considerar solamente la información proporcio-
nada por la hoja activada con mayor valor por el
ejemplo a clasificar. En este caso, el árbol decide
la clase con mayor soporte en esta hoja.

• Considerar todas las hojas alcanzadas por el ejem-
plo y obtener la decisión final del árbol en base al
soporte proporcionado para cada clase por cada
una de ellas y el valor χt,n(e) con el que el ejem-
plo e activa la hoja n, usando operadores de agre-
gación como voto mayoritario, mı́nimo, máximo,
promedio y versiones ponderadas de todos ellos.

3 ENSAMBLES BASADOS EN
ÁRBOLES DE DECISIÓN FUZZY

En esta sección vamos a presentar cómo se constru-
yen los principales ensambles basados en árboles que
aparecen en la literatura a partir del algoritmo de cons-
trucción de un árbol fuzzy mostrado en la sección ante-
rior (Algoritmo 1). Además presentaremos cómo rea-
lizar la inferencia con dichos ensambles.

3.1 FASE DE APRENDIZAJE

Nos vamos a centrar en los ensambles Bagging [4],
Boosting [8, 14] y Random Forest [5], debido a que
son los ensambles más utilizados en la literatura.

Bagging [4] es una de las técnicas más antigua, simple
y bien conocida para crear un ensamble de clasificado-
res. En bagging, la diversidad se obtiene construyendo
cada clasificador con un conjunto de ejemplos diferente
que se obtienen seleccionando ejemplos con reempla-
zamiento del conjunto de ejemplos original. Por lo
tanto, para construir un ensamble basado en bagging
formamos diferentes conjuntos de ejemplos de la forma
comentada anteriormente y le aplicamos a cada uno de
ellos el algoritmo base que en nuestro caso es el Algo-
ritmo 1.

Boosting [8, 14] es un algoritmo que crea un ensam-
ble de clasificadores añadiendo un clasificador en cada
paso. En el conjunto de ejemplos original, cada ejem-
plo tiene asignado un peso. El clasificador que se añade
en el paso k es aprendido a partir del conjunto de ejem-
plos original donde el peso de cada ejemplo ha sido
modificado en la iteración k − 1 del algoritmo. En
cada iteración, boosting aprende un modelo que mini-
miza la suma de los pesos de los ejemplos clasificados
erróneamente. Los errores en cada iteración se utilizan
para actualizar los pesos de los ejemplos del conjunto
de entrenamiento de manera que se incremente el peso
de los ejemplos erróneos y se reduzca el peso de los
ejemplos clasificados correctamente. Cuando usamos
como algoritmo base el Algoritmo 1 en un ensamble
boosting, el peso de cada ejemplo e en la base de datos
original será el valor χt,raiz(e) definido anteriormente
y estará inicializado a 1.

Finalmente, Breiman [5] presentó el ensamble denomi-
nado random forest donde se utiliza bagging junto a
una selección aleatoria de atributos. En cada nodo de
cada árbol del bosque, se selecciona aleatoriamente un
subconjunto de los atributos disponibles en ese nodo
y se elige el mejor de ellos de acuerdo al criterio de
división empleado en el algoritmo base. El número de
atributos seleccionado aleatoriamente es un parámetro
de entrada y diversos estudios avalan que el valor
log2(|M |−1), donde |M | es el cardinal del conjunto de
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atributos disponibles en ese nodo en cuestión, produce
un buen comportamiento del ensamble. Si usamos el
Algoritmo 1 como algoritmo base de un ensamble ba-
sado en random forest debemos modificar el paso 3 de
la siguiente forma:

Modificación Algoritmo 1

3. Seleccionar aleatoriamente de M un subconjunto
de atributos denominamos RM . Seleccionar de
RM un atributo (test) en el nodo N . Para ello:

3.1. Calcular la ganancia de información para
cada atributo de RM usando los valores
χt,N (e) de cada ejemplo e en el nodo N .

3.2. Elegir el atributo con ganancia máxima.

Además, dado que el ensamble random forest hace uso
de bagging, el conjunto de entrenamiento de cada clasi-
ficador se forma seleccionando ejemplos con reempla-
zamiento a partir del conjunto de ejemplos original.
Por lo tanto, un ensamble random forest está basado
en un doble nivel de aleatoriedad para conseguir di-
versidad.

3.2 FASE DE INFERENCIA

En esta sección vamos a describir cómo realizar la infe-
rencia o clasificación de un nuevo ejemplo una vez que
el ensamble ha sido construido. Dado que los ensam-
bles a los que nos referimos usan como clasificador base
el árbol fuzzy del Algoritmo 1 vamos, en primer lugar,
a comentar aquellos aspectos que se pueden modificar
en la inferencia de los ensambles basados en árboles
crisp debido al uso del árbol fuzzy como clasificador
base.

Como comentamos al presentar el Algoritmo 2, una
caracteŕıstica del árbol fuzzy es que un ejemplo a cla-
sificar puede alcanzar o activar más de un nodo hoja.
Este hecho nos permite poder tener en cuenta la de-
cisión de cada hoja alcanzada de cada árbol del en-
samble como veremos en la definición de posibles for-
mas de inferencia que veremos a continuación. Por
otro lado, las hojas son alcanzadas o activadas por el
ejemplo e con un valor χt,n(e); n = 1, ..., |Nt|. Este va-
lor también puede ser considerado en la definición del
proceso inferencia para obtener la decisión final del en-
samble acerca de la clase. Además, en la decisión de
cada hoja alcanzada se considera la suma de los valores
χt,n(ejemplo) de los ejemplos que alcanzaron esa hoja
durante la fase de aprendizaje en lugar del número de
ejemplos en dicha hoja.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, en
un ensamble basado en árboles fuzzy como clasificador
base vamos a considerar dos estrategias generales de
inferencia:

Estrategia 1: Consiste en agregar la información de las
diferentes hojas alcanzadas de cada árbol para obtener
la decisión individual de cada árbol y después agregar
la información de cada árbol para generar la decisión
global del ensamble.

Estrategia 2: Consiste en agregar la información de las
hojas alcanzadas de cada árbol para generar la decisión
del ensamble.

Para definir métodos de combinación concretos para
cada una de estas estrategias, vamos a considerar qué
información podemos obtener de cada hoja alcanzada
por el ejemplo e en un ensamble. Esta información
puede ser:

• voto mayoritario: la hoja puede proporcionar voto
1 a la clase con mayor soporte y 0 para las demás.
El voto de cada hoja tiene la misma importancia.

• voto mayoritario ponderado: la hoja alcanzada
asigna un voto con valor χt,n(e) a la clase con
mayor soporte y 0 para las demás. De esta forma,
el grado de activación de cada hoja alcanzada por
el ejemplo e es considerado en el voto de la hoja.

Teniendo en cuenta lo anterior, vamos a definir algunos
métodos de combinación concretos:

• Voto mayoritario simple.

- En la estrategia 1 (SM1): Cada hoja alcanzada
por el ejemplo e en el ensamble proporciona su
voto mayoritario. Estos votos son sumados por
árbol, es decir, se suman para cada clase los vo-
tos de las hojas alcanzadas pertenecientes a un
mismo árbol de forma que dicho árbol realiza un
voto mayoritario por la clase más votada entre sus
hojas alcanzadas. El ensamble decide la clase más
votada por sus árboles.

- En la estrategia 2 (SM2): Cada hoja alcanzada
por el ejemplo e en el ensamble proporciona su
voto mayoritario. El ensamble decide la clase más
votada por las hojas alcanzadas.

• Voto mayoritario ponderado por el valor de acti-
vación de la hoja.

- En la estrategia 1 (MWL1): Cada hoja alcan-
zada por el ejemplo e en el ensamble proporciona
su voto mayoritario ponderado. Para cada clase,
los valores de estos votos son sumados por árbol,
de forma que dicho árbol realiza un voto mayorita-
rio por la clase con mayor valor final. El ensamble
decide la clase más votada por sus árboles.

- En la estrategia 2 (MWL2): Cada hoja alcan-
zada por el ejemplo e en el ensamble proporciona
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su voto mayoritario ponderado. El ensamble de-
cide la clase con mayor valor una vez sumados
para cada clase los votos ponderados de cada hoja.

• Voto mayoritario ponderado por el valor de acti-
vación de la hoja y un peso por árbol.

- En la estrategia 1 (MWLT1): En este método
asignamos un peso a cada árbol del ensamble en
función de la proporción de errores cometidos al
clasificar un conjunto de ejemplos con dicho árbol.
De esta forma, el método de combinación queda
definido de forma que cada hoja alcanzada por
el ejemplo e en el ensamble proporciona su voto
mayoritario ponderado. Para cada clase, los va-
lores de estos votos son sumados por árbol, de
forma que dicho árbol vota con su peso por la
clase con mayor valor final. El ensamble decide la
clase con mayor valor una vez sumados para cada
clase los votos de cada árbol.

- En la estrategia 2 (MWLT2): De nuevo, en este
método asignamos un peso a cada árbol del en-
samble en función de la proporción de errores co-
metidos al clasificar un conjunto de ejemplos con
dicho árbol. De esta forma, cada hoja alcanzada
por el ejemplo e en el ensamble proporciona su
voto mayoritario ponderado que en este caso con-
sidera el valor con el que fue activada multiplicado
por el peso asignado al árbol al que pertenece. El
ensamble decide la clase con mayor valor una vez
sumados para cada clase los votos ponderados de
cada hoja.

• Voto basado en una única hoja y ponderado por
el peso del árbol para la estrategia 1 (WT1): En
la decisión de cada árbol sólo se considera la hoja
activada con mayor valor por el ejemplo e y el
árbol asigna su voto, ponderado por el peso que
tiene asignado como árbol, a la clase con mayor
soporte en dicha hoja. El ensamble decide la clase
con mayor valor una vez sumados para cada clase
los votos ponderados de cada árbol.

En la siguiente sección, todos estos métodos de com-
binación serán aplicados a los ensambles basados en
árboles fuzzy comentados anteriormente y comparare-
mos sus resultados con los proporcionados por ensam-
bles basados en árboles crisp de la literatura.

4 EXPERIMENTOS

En esta sección hemos seleccionado una serie de bases
de datos de la UCI [2] para obtener una serie de re-
sultados experimentales sobre los distintos ensambles
basados en árboles fuzzy que hemos mencionado en
este trabajo. Además se han aplicado dichas bases de
datos a las versiones crisp de los ensambles anteriores,

es decir, ensambles que usan un árbol crisp como cla-
sificador base. La descripción de las bases de datos
empleadas se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1: Descripción de las Bases de datos
Base de datos Abbr |E| |M | no

¯ clases

Contraceptive Method CMC 1473 9 3
Statlog Heart Disease HEA 270 13 2
Ionosphere ION 351 34 2
Iris Plants IRP 150 4 3
Pima Indian Diabetes PID 532 7 2
Attitude Smoking SMO 2855 8 3

Para ejecutar los ensambles fuzzy hemos implemen-
tado el árbol fuzzy del Algoritmo 1 y lo hemos inte-
grado en las distintas técnicas basadas en ensambles.
Para ejecutar los ensambles crisp hemos usado las im-
plementaciones bagging, boosting y random forest que
proporciona la herramienta Weka [10] usando el árbol
J48 como clasificador base. La ejecución de cada expe-
rimento ha sido realizada con los mismos parámetros
o equivalentes. Los resultados muestran el porcentaje
medio de precisión (media y desviación estándar) de
una validación cruzada de 4×5 (repetimos 4 veces una
validación cruzada de tamaño 5).

En la Tabla 2 se muestran los resultados para los en-
sambles que usan un árbol crisp como clasificador base.

Tabla 2: Ensambles basados en árboles crisp

BD J48
Tamaño

Random Forest Bagging Boosting
ensambles

CMC 50.98(0) 120 51.44(0.35) 54.36(0.32) 51.12(0)
HEA 77.78(0) 120 81.48(0.78) 81.30(0.32) 81.48(0)
ION 89.74(0) 175 93.38(0.24) 92.24(0.13) 94.59(0)
IRP 96.00(0) 120 95.67(0.34) 96.00(0.00) 92.67(0)
PID 75.94(0) 50 75.75(0.55) 76.69(0.59) 74.44(0)
SMO 69.53(0) 75 61.05(0.14) 65.05(0.19) 58.63(0)

En la Tabla 3 se muestran los resultados obtenidos con
los ensambles basados en árbol fuzzy.

Tabla 3: Ensambles basados en árboles fuzzy

BD
Árbol Tamaño Random Forest Bagging Boosting
fuzzy ensambles fuzzy fuzzy fuzzy

CMC 47.17(2.62) 120 53.31(2.32) 51.43(2.10) 49.59(1.78)
HEA 74.26(6.58) 120 82.31(4.70) 81.02(5.13) 75.37(5.60)
ION 92.59(3.29) 175 94.66(2.19) 93.95(3.12) 94.59(2.25)
IRP 97.00(2.08) 120 97.33(2.14) 96.67(2.53) 97.50(2.60)
PID 71.85(3.95) 50 79.32(3.72) 77.54(3.82) 75.89(3.76)
SMO 55.29(2.42) 75 69.54(1.97) 69.48(1.87) 59.27(3.52)

Hemos realizado un análisis de los resultados usando
técnicas estad́ısticas. Siguiendo la metodoloǵıa de [9],
usamos tests no paramétricos. Para ello usamos el
test de Friedman y el procedimiento de Benjamin-
Hochberger [3] como test post-hoc.

Para analizar el rendimiento de los 6 ensambles y los 2
clasificadores base, hemos aplicado primero el test de
Friedman. Se rechaza la hipótesis nula con un nivel de
confianza del 95%, es decir, aceptamos que hay diferen-
cias significativas entre los métodos. Cuando hacemos

ESTYLF 2010, Huelva, 3 a 5 de febrero de 2010

XV Congreso Español Sobre Tecnologías y Lógica Fuzzy 641



el análisis post-hoc, obtenemos que el ensamble Ran-
dom Forest fuzzy tiene diferencias significativas con
todos los demás métodos con un nivel de confianza
del 95%, siendo el mejor de ellos. Además, obtenemos
que Bagging fuzzy es mejor que el árbol fuzzy, Boos-
ting y J48 con un nivel de confianza del 93.7% y mejor
que Boosting fuzzy y Random Forest al 90.6%. Por
último, obtenemos que Boosting fuzzy es mejor que el
árbol fuzzy con un nivel de confianza del 92.15%.

De los métodos de combinación presentados en la
sección anterior, los que obtienen los mejores resul-
tados (en 13 de las 18 pruebas realizadas) son los de-
nominados MWLT1 y MWLT2.

5 CONCLUSIONES

En este trabajo hemos presentado los principales en-
sambles de la literatura basados en árboles de decisión
sustituyendo el árbol crisp por un árbol fuzzy como
clasificador base de los ensambles. Hemos indicado
los principales aspectos a modificar tanto en la cons-
trucción como en la inferencia de dichos ensambles,
presentando diversos métodos de combinación para fu-
sionar las salidas de los árboles del ensamble.

Hemos llevado a cabo la comparación de los ensambles
basados en árboles crisp y los basados en árboles fuzzy
realizando una serie de experimentos. Los resultados
obtenidos para un conjunto de bases de datos muestran
que los ensambles fuzzy obtienen siempre un mejor re-
sultado que el clasificador individual fuzzy. Por otro
lado, el ensamble fuzzy basado en random forest es
el que consistentemente obtiene los mejores resultados
y muestra el mejor comportamiento. Los métodos de
combinación que obtienen los mejores resultados son
los métodos basados en voto mayoritario ponderado
por el valor de activación de la hoja y peso por árbol.
Estos resultados han sido validados mediante la reali-
zación de un análisis estad́ıstico.
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Resumen

El aprendizaje computacional se ha utili-
zado frecuentemente para ayudar en la toma
de decisiones y al desarrollo de controlado-
res, sin embargo, en ciertas ocasiones su ele-
vado coste impide su uso. El aprendizaje
activo trata de reducir este coste seleccio-
nando aquellos ejemplos que aportan más in-
formación. Sin embargo cuando se aplica a
los modelos basados en árboles de decisión los
resultados no suelen ser competitivos debido
a su inherente inestabilidad. En este art́ıculo
se propone una técnica que pretende paliar
estos problemas consistente en combinar el
aprendizaje semisupervisado con el descarte
selectivo de aquellos ejemplos que una vez
aprendidos empeoran el comportamiento del
modelo. La eficacia de esta técnica se ha com-
probado con distintas bases de datos UCI y
con un problema real: el diseño del sistema
de toma de decisiones en un sistema coopera-
tivo para resolver problemas de optimización.

Palabras Clave: Aprendizaje activo, Toma
decisiones, Arboles de decisión fuzzy, Sistema
coordinado.

1 INTRODUCCIÓN

Es frecuente el uso de técnicas de aprendizaje compu-
tacional para ayudar en la toma de decisiones o en el
desarrollo de controladores. Pero en algunos casos la
aplicación de este tipo de técnicas resulta complicada
debido al alto coste que supone. Una de las razones
por las que puede ser costoso es el etiquetado de los
ejemplos que componen la base de datos de aprendi-
zaje, entendiendo como etiquetado la asignación de la

clase o el valor a inferir para un determinado ejemplo.
Algunos casos concretos en los que se da este problema
son aquellos en los que el etiquetado requiere la super-
visión humana o aquellos que requieren la ejecución de
algún sistema software que consuma muchos recursos.

El aprendizaje activo surge como respuesta a este tipo
de problemas. La idea que utiliza es otorgar al mo-
delo de aprendizaje la libertad de elegir qué ejemplo
o ejemplos quiere aprender a continuación. Esto con-
trasta con el paradigma tradicional o pasivo en el que
los ejemplos de entrenamiento son aprendidos de forma
aleatoria. Empleando aprendizaje activo, se aprovecha
el grado creciente de inteligencia adquirida por el mo-
delo para seleccionar en cada momento aquel ejemplo
o ejemplos de la base de datos, que pueden proporcio-
narle un mayor grado de información.

Dentro del aprendizaje activo el uso de árboles de de-
cisión como modelo base no está muy extendido, de-
bido a los problemas de inestabilidad [4] que muestran.
En este art́ıculo se propone una técnica de aprendi-
zaje activo que, usando árboles de decisión fuzzy como
técnica base, pretende paliar los problemas antes men-
cionados. Además esta técnica será aplicada al pro-
blema concreto del modelado del proceso de toma de
decisiones del coordinador de un sistema cooperativo
para aśı probar su efectividad. Para ello el art́ıculo
será estructurado de la siguiente forma, en la Sección
2 se hará una pequeña introducción al aprendizaje ac-
tivo, en la Sección 3 se presentará la técnica propuesta,
comprobándose su eficacia en la Sección 4. Posterior-
mente, en la Sección 5, se presentará un problema real,
el modelado de la toma de decisiones de un sistema
cooperativo de metaheuŕısticas, probándose la validez
de la técnica propuesta en la Sección 6. Finalmente en
la sección 7 se presentan las conclusiones del trabajo.

2 APERNDIZAJE ACTIVO

En el aprendizaje activo hacemos que sea la propia
técnica de aprendizaje la encargada de seleccionar un
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número limitado de ejemplos para pedir su etiqueta
de modo que maximice su precisión en cada nueva ite-
ración. Una de las primeras técnicas en aparecer [3]
consist́ıa en elegir ejemplos de la región de incertidum-
bre de modo que en cada iteración esta región fuera
decreciendo. Sin embargo este enfoque resulta dema-
siado costoso, por lo que se han propuesto otros en-
foques donde la región de incertidumbre no se calcula
de forma expĺıcita, como en Uncertainty Sampling [7],
que consiste en elegir el ejemplo para el cuál existe una
mayor incertidumbre. O Query By Committee [5], que
consiste en mantener un comité de clasificadores para
inferir la etiqueta de cada ejemplo candidato. Final-
mente se elige aquel cuyo grado de desacuerdo entre el
comité es mayor.

En el contexto de aprendizaje activo usando árboles de
decisión, se han realizado algunos proyectos tales como
[9]. Sin embargo el uso de este tipo de modelo no es
muy común dentro del paradigma activo. De acuerdo
a lo que se comenta en [4], las técnicas de construcción
de árboles son inestables en el sentido de que se pue-
den construir árboles completamente distintos a partir
de un conjunto de entrenamiento prácticamente igual.
Esto se debe a la naturaleza recursiva del algoritmo de
construcción del árbol, que tiene en cuenta todos los
ejemplos de entrenamiento en cada momento.

Esta inestabilidad resulta especialmente importante si
se usan árboles como modelos para realizar aprendi-
zaje activo. En efecto, esto es aśı ya que el algoritmo
de aprendizaje activo adquiere un ejemplo (o un con-
junto limitado de ellos) en cada iteración basándose
en el modelo aprendido hasta ese momento. Sabemos
que un nuevo ejemplo puede hacer cambios bruscos en
los árboles construidos haciendo que vaŕıe su precisión
de predicción, ya sea para bien o para mal. Cuando se
da este último caso, los modelos se basan en mala in-
formación para poder elegir el siguiente ejemplo, con
lo cuál se puede iniciar un ciclo que conlleva a que
los malos resultados puedan fácilmente superar a los
progresos hechos cuando los cambios bruscos de los
árboles son positivos. La técnica propuesta en este
art́ıculo pretende paliar estos problemas, ayudando en
la utilización de árboles de decisión en el aprendizaje
activo, además el uso de árboles de decisión fuzzy, de-
bido a su mayor robustez, también ayudará.

3 COMBINANDO APRENDIZAJE
SEMISUPERVISADO Y
ARREPENTIMIENTO

3.1 APRENDIZAJE SEMISUPERVISADO

La técnica del aprendizaje semisupervisado consiste en
añadir a la base de datos de aprendizaje aquellos ejem-

plos, que aun no estando etiquetados se tiene una gran
certeza acerca de la etiqueta que debeŕıan tener, en
este caso se utiliza la etiqueta esperada como si real-
mente se hubiera averiguado la misma.

En un esquema de aprendizaje activo t́ıpico, se eligen
de entre todos los ejemplos disponibles, n ejemplos
para ser evaluados por la técnica de aprendizaje. A
continuación, se aplica, para cada uno, un criterio que
mide la incertidumbre que se tiene sobre los resultados
obtenidos. En función de este criterio, se seleccionará
de los n ejemplos aquella con un mayor ı́ndice de in-
certidumbre, x1.

Una vez que se ha elegido el ejemplo x1, éste es in-
ferido y seguidamente se dispone de su etiqueta co-
rrespondiente y1, de modo que se añade < x1, y1 >
al conjunto de entrenamiento. Además se puede apro-
vechar la información aportada por la etiqueta para
compararla con la predicción realizada por la técnica
de aprendizaje. De esta manera se puede descubrir
si se estaba realizando una predicción acertada o no.
En caso de que la predicción fuera acertada, significa
que, aun teniendo en cuenta que x1 era el ejemplo con
una mayor incertidumbre, el resultado podŕıa haber
sido predicho. Es en este momento donde se aplica
la modalidad de aprendizaje semisupervisado, la cuál
supone que, de la misma forma que el ejemplo con ma-
yor incertidumbre pudo ser etiquetado correctamente,
los ejemplos con menor incertidumbre también podrán
ser etiquetados correctamente. De este modo, a estos
ejemplos x2, x3, . . . , xn, le son asignados su correspon-
diente etiqueta en función de los resultados predichos
y′2, y

′
3 . . . , y′n y aśı los pares < x2, y

′
2 >, < x3, y

′
3 >

. . . < xn, y′n > son añadidos al conjunto de entrena-
miento.

3.2 CORRIGIENDO LAS DECISIONES
ERRÓNEAS

Cuando un ente inteligente tiene cierto conocimiento
sobre un tema y recibe nueva información sobre el
mismo, el primer proceso que realiza es asimilar esta
nueva información e intentar integrarla con el conoci-
miento previo. Si este ente se ve incapaz de encajar la
nueva información con la base que teńıa previamente,
dudará acerca de la veracidad de la última información
recibida. La idea clave tras la técnica propuesta se
basa en esta idea: comprobar que el nuevo ejemplo
no sólo aporta nueva información al sistema sino que
refuerza lo que se hab́ıa adquirido anteriormente. En
caso contrario se duda de él y se descarta. A este en-
foque le llamaremos aprendizaje con arrepentimiento.

A grandes rasgos, el aprendizaje con arrepentimiento
se refiere a la modificación del esquema activo de modo
que una vez elegido y etiquetado el nuevo ejemplo, el
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modelo comprueba si la incorporación de ese nuevo
ejemplo a su base de entrenamiento va a proporcio-
nar una mejor o, por contra, una peor capacidad de
predicción ante la inferencia de nuevos ejemplos.

Para dilucidar si el nuevo ejemplo compensa ser apren-
dido o no, lo ideal seŕıa realizar una validación to-
mando como conjunto de prueba todos los ejemplos
de la base de datos: en primer lugar se realiza un test
utilizando el modelo actual y a continuación se realiza
la misma prueba pero añadiendo al conjunto de entre-
namiento el ejemplo recién etiquetado. Finalmente se
comparan los resultados y se añade este último ejemplo
en caso favorable. Obviamente esto no se puede hacer
debido a que la mayoŕıa de los ejemplos están sin eti-
quetar. De hecho los ejemplos que están etiquetados
son los que ha aprendido el modelo. Por esto se debe
hacer una estimación de esta medida. En concreto la
implementación de esto ha sido realizar lo explicado
anteriormente pero tomando el conjunto de entrena-
miento como conjunto de prueba. De esta forma:

ErrorAnterior = Error(MT (T ))
|T |

ErrorActual = Error(MT∪{n}(T∪{n}))
|T |+1

donde

• T es el conjunto de ejemplos que forman el con-
junto de entrenamiento.

• n es el nuevo ejemplo recién etiquetado.
• Error(ME(T )) es el error cometido al inferir los

ejemplos del conjunto T a partir de un modelo
entrenado con los ejemplos del conjunto E.

Además se introduce el concepto de margen de con-
fianza como una variable de control que permite al
algoritmo adaptarse a cualquier posible evolución del
proceso de aprendizaje, de modo que nunca se recha-
zan o aceptan ejemplos en exceso.

De esta forma, una vez que se ha calculado ErrorAn-
terior y ErrorActual se comprueba si (ErrorActual >
ErrorAnterior ∗MargenConfianza) en caso afirma-
tivo se rechaza el nuevo ejemplo x1 y se incrementa el
margen de confianza, en caso nevativo se decrementa
el margen de confianza.

Podŕıa pensarse que este enfoque desaprovecha los re-
cursos ya que éstos pueden consumirse para etiquetar
un ejemplo que posteriormente no será utilizado. Sin
embargo, su uso ha propiciado mejores resultados a los
obtenidos anteriormente.

La técnica propuesta consiste en una mezcla del apren-
dizaje semisupervisado con el aprendizaje con arrepen-
timiento. En este art́ıculo se probará esta solución so-
bre un esquema basado en comité, a pesar de ello este

enfoque es extrapolable a otros esquemas de aprendi-
zaje activo.

4 TEST DE LA APROXIMACIÓN

En este apartado se probará la eficiencia de la apro-
ximación propuesta, comparándola con el aprendizaje
activo tradicional y el aprendizaje pasivo. Las pruebas
se realizarán utilizando como modelo de aprendizaje
básico un árbol de decisión fuzzy. Como base de datos
de pruebas se usarán distintos problemas de aprendi-
zaje obtenidos de la base de datos UCI [1]. Estas base
de datos serán: Breast Cancer Wisconsin (BCW), Ger-
man Credit (Ger), Ionosphere (Iono), Pima Indians
Diabetes (Pima) y Image Segmentation (Seg). Todas
estas bases de datos tienen en común el alto número
de ejemplos que las componen, y por tanto podŕıa ser
conveniente aplicarles aprendizaje activo.

En la Tabla 1 se muestran los resultados obtenidos: en
la segunda columna se muestra el número de ejemplos
que componen la base de datos, en la siguiente cual
es el porcentaje de acierto obtenido por el aprendizaje
pasivo después de haber aplicado sobre la base de datos
completa usando validación cruzada de 10 conjuntos.
En las siguientes se muestra el número de ejemplos que
fue necesario utilizar por el aprendizaje activo (act.)
y el aprendizaje activo semisupervisado con arrepen-
timiento (act. mod.) para obtener un porcentaje de
acierto igual o mayor.

Tabla 1: Comparativa aprendizajes.
BD n. inst. pas. act. act. mod.

BCW 699 72.3% 218 78
Ger 1000 95.07% 272 77
Iono 351 91.8% 176 91
Pima 768 66.42% 329 78
Seg 2310 81.13% 416 139

Como puede observarse, el uso de cualquier técnica de
aprendizaje activo supone una mejora sustancial en el
número de ejemplos que se deben usar para alcanzar
el porcentaje de acierto que alcanza el aprendizaje ac-
tivo. De igual manera se puede ver como el uso de la
técnica propuesta (act. mod.) también proporciona
una mejora con respecto al aprendizaje activo clásico.

5 APLICACIÓN AL DISEÑO DE
UN SISTEMA INTELIGENTE

En esta sección pretendemos mostrar la validez del es-
quema propuesto para un problema real, como es el
modelado de la toma de decisiones del coordinador de
un sistema cooperativo de metaheuŕısticas para resol-
ver problemas de optimización.
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5.1 UN SISTEMA HÍBRIDO DE
METAHEURÍSTICAS

El sistema de metaheuŕısticas que centrará nuestra
atención [2] está basado en un sistema multiagente,
en el cual cada agente implementa una metaheuŕıstica
y coopera con el resto de agentes para resolver una ins-
tancia del problema de optimización. Para controlar
la cooperación entre los distintos agentes se hace uso
de un agente coordinador, que tiene dos tareas prin-
cipales: recolectar información acerca del rendimiento
de cada agente y basándose en esta decidir como se
debe modificar el comportamiento de cada agente de
tal manera que se mejore el comportamiento global.
La Figura 1 muestra una imagen conceptual del sis-
tema.

Figura 1: El sistema cooperativo de metaheuŕısticas.

Para que el coordinador pueda realizar las tareas an-
tes mencionadas se le debe dotar de cierta “inteligen-
cia”, para hacer esto se realiza un proceso de aprendi-
zaje supervisado con el objetivo de completar un con-
junto de reglas fuzzy que controla el comportamiento
del coordinador. Este conjunto de reglas se compone
de la siguiente regla replicada una vez por cada me-
taheuŕıstica:

• SI [(wm1 ∗ d1 O . . . O wmn ∗ dn) ES suficiente]
ENTONCES cambiar la solución actual de MH.

donde:

− n el el número de metaheuŕısticas.
− MH es la metaheuŕıstica evaluada por la regla.
− di = (ri−perfMH)/maximum(ri, rMH) , donde r es

una medida de rendimiento, que en nuestro caso
será el valor de la función objetivo obtenido por
la solución actual de cada metaheuŕıstica.

− wmi ∈ [0, 1] donde
∑n

i=1 wmi = 1 y wmi repre-
senta el peso de la metaheuŕıstica i (importancia
de esta para resolver la instancia actual).

− suficiente es un conjunto fuzzy con función de
pertenencia trapezoidal con soporte contenido en

[0, 1] definido por la cuadrupla (a,b,c,d). Su
representación matemática es presentada en la
ecuación (1):

µ(x, a, b, c, d) =





0 x ≤ a or x ≥ d
(x− a)/(b− a) x ∈ (a, b]
(d− x)/(d− c) x ∈ [c, d)
1 x ∈ [b, c]

(1)

Esta regla cambia la posición en el espacio de búsqueda
de la metaheuŕıstica que está mostrando un rendi-
miento malo por una posición cercana a la de otra me-
taheuŕıstica que está mostrando un comportamiento
mejor.

Además de la anterior regla, el coordinador también
dispone de un conjunto de reglas de inicialización de
parámetros que deciden para cada metaheuŕıstica que
valores de parámetros deben ser tomados dependiendo
de la instancia del problema que se vaya a resolver.

Tanto los wmi que controlan la regla como los valores
de los parámetros de cada metaheuŕıstica que deberán
tomarse son obtenidos del proceso de aprendizaje su-
pervisado antes mencionado.

5.2 ADAPTACIÓN DEL SISTEMA

Para obtener los pesos, wmi y los valores de los
parámetros que serán usados por las reglas defini-
das anteriormente, se hace uso de un conjunto de
árboles fuzzy obtenidos de la aplicación de un proceso
de aprendizaje supervisado. Los modelos necesarios
seŕıan los siguientes: un árbol fuzzy para predecir los
pesos de todas las metaheuŕısticas, y un árbol fuzzy
para cada parámetro de cada metaheuŕıstica que pre-
dice el valor que obtendrá el mejor rendimiento.

5.3 ALGUNOS CONFLICTOS

Para obtener estos modelos anteriormente se usaba un
proceso de aprendizaje supervisado compuesto de dos
fases, preparación de los datos y mineŕıa de datos. En
la primera fase las diferentes metaheuŕısticas que com-
ponen el sistema son ejecutadas varias veces usando
diferentes valores de los parámetros con el propósito
de obtener una base de datos que resuma el compor-
tamiento de cada metaheuŕıstica. En la segunda fase
se aprenden los diferentes árboles fuzzy antes men-
cionados. Este proceso tiene un importante cuello de
botella en la fase de preparación de los datos, puesto
que la ejecución de las distintas metaheuŕısticas tiene
un costo muy elevado, por ello es interesante reducir el
número de ejemplos que se deben de usar para conse-
guir los modelos, lo cual se espera conseguir utilizando
aprendizaje activo.
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5.4 APLICANDO APRENDIZAJE ACTIVO

Al aplicar aprendizaje activo al sistema nos encontra-
mos con dos situaciones distintas, el aprendizaje de
los pesos y el de los valores de los parámetros. Para
resolver ambos casos se ha utilizado el esquema antes
descrito, pero con ciertas peculiaridades.

En el caso de los pesos, al tratarse de una mezcla entre
regresión y ranking se debe aplicar un esquema similar
al propuesto en [9], en el cual para cada ejemplo de la
base de datos se calcula la varianza de los pesos obte-
nidos por cada miembro del comité, siendo preferida
aquella con una mayor varianza.

El caso de los parámetros es un problema de clasi-
ficación con la peculiaridad de que sea multiclase, en
cuyo caso es interesante usar la aproximación propues-
ta en [6] que consiste en elegir aquel ejemplo que mini-
miza la diferencia entre los votos a la clase más popular
y la segunda más popular.

6 PRUEBAS SOBRE UN
PROBLEMA REAL

En este apartado se realizarán pruebas para compro-
bar la efectividad de la aproximación propuesta para el
problema del modelado del coordinador de un sistema
de metaheuŕısticas.

6.1 EL PROBLEMA DE OPTIMIZACIÓN

El sistema de metaheuŕısticas que se construirá tendrá
como objetivo la resolución de instancias del problema
de la mochila, que se puede definir formalmente de la
siguiente forma:

Max
n∑

i=1

pi × xi

s.a
n∑

i=1

wi × xi ≤ C

xi ∈ {0, 1} , i = 1, ..., n

donde

• n es el número de items.
• xi indica si el item i está incluido en la mochila.
• pi es el beneficio asociado al item i.
• wi ∈ [0, . . . , r] es el peso del item i.
• C es la capacidad de la mochila.

Se asume que wi < C, ∀i y
∑n

i=1 wi > C.

Este problema es NP-completo y ha sido ampliamente
estudiado. Para realizar las pruebas se han utilizado

distintos tipos de instancias generadas siguiendo el
método propuesto en [8] y que han demostrado ser
dif́ıciles para los mejores algoritmos exactos. Las ins-
tancias generadas tendrán un tamaño de 500, 1000,
1500 o 2000 objetos y son de los siguientes tipos:

• Spanner: Estas instancias se han construido de
forma que sus items son múltiplos de un conjunto
pequeño de items llamados key. Esos key fueron
generados usando tres distribuciones: Uncorrela-
ted, Weakly correlated, Strongly correlated.

• Profit ceiling: En estas instancias todos los bene-
ficios son multiplos de una parámetro dado d.

• Circle: Estas instancias se generan de forma que
los beneficios son una función de los pesos te-
niendo una representación eĺıptica.

6.2 EL SISTEMA IMPLEMENTADO

Para resolver este problema se ha desarrollado un sis-
tema cooperativo compuesto de tres metaheuŕısticas,
un algoritmo genético, una búsqueda tabú y un temple
simulado. Además el conjunto fuzzy suficiente se de-
fine con los siguientes puntos [0, 0.1, 1, 1] y el α−corte
usado es 0.05. Para el aprendizaje previo se usaron
500 instancias de las cuales el aprendizaje pasivo usa
todas y la técnica propuesta 20.

6.3 METODOLOGÍA

Para realizar las pruebas se resolvieron 100 instancias
distintas, ejecutándose cada estrategia durante 10 se-
gundos parando cada 250 milisegundos para realizar
la coordinación. Cada instancia fue resuelta 10 veces,
y los resultados muestran los promedios. Los tests se
desarrollaron en AMD Opteron Dual Core con 8 GB
RAM pertenecientes al cluster UGRGrid1.

6.4 RESULTADOS

La Tabla 2 muestra los resultados obtenidos por cada
estrategia, agrupados por tipo de instancia y tamaño.
Como se ha comentado anteriormente los modelos ob-
tenidos por el aprendizaje activo se construyeron usan-
do 20 instancias, mientras que los obtenidos usando
aprendizaje pasivo utilizaron 500 instancias. Como se
puede observar los resultados obtenidos son muy simi-
lares, no pudiéndose observar diferencias significativas
con el test estad́ıstico no paramétrico de wilcoxon.

Estos resultados son los que esperábamos. Las técnicas
de aprendizaje activo obtienen modelos similares a los
obtenidos por el aprendizaje pasivo, ya que obtienen
los valores de error muy similares (a veces mejores),
pero se debe notar el tiempo usado para generar los

1http://ugrgrid.ugr.es/
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Tabla 2: Comparativa aprendizajes.
tipo tam. pasivo semisuperv. arr.

unc span 500 0,01% (0,05%) 0,00% (0,00%)
1000 0,02% (0,07%) 0,02% (0,09%)
1500 0,10% (0,22%) 0,08% (0,15%)
2000 0,08% (0,22%) 0,16% (0,54%)

wea span 500 0,68% (0,71%) 0,69% (0,67%)
1000 1,22% (1,29%) 1,20% (1,26%)
1500 1,29% (1,35%) 1,29% (1,33%)
2000 1,47% (1,44%) 1,49% (1,47%)

str span 500 1,24% (1,35%) 1,27% (1,33%)
1000 1,48% (2,36%) 1,45% (2,16%)
1500 1,69% (2,36%) 1,64% (2,31%)
2000 2,20% (3,07%) 2,20% (3,02%)

pceil 500 0,20% (0,23%) 0,21% (0,26%)
1000 0,32% (0,45%) 0,31% (0,42%)
1500 0,52% (0,58%) 0,51% (0,57%)
2000 0,37% (0,52%) 0,35% (0,49%)

circle 500 3,24% (2,36%) 3,28% (2,35%)
1000 5,83% (3,46%) 5,62% (3,32%)
1500 8,62% (5,26%) 8,66% (5,37%)
2000 11,06% (6,64%) 10,77% (6,42%)

modelos que controlan la ejecución de los sistemas.
Como se ha comentado anteriormente para clasificar
una instancia se deben ejecutar muchas veces todas las
metaheuŕısticas utilizando diferentes valores para sus
parámetros, en este caso se ha ejecutado cada instan-
cia durante 5 segundos con 3 metaheuŕısticas distin-
tas, usando 8 combinaciones diferentes de parámetros
y repitiendo cada ejecución 10 veces, esto significa que
para cada instancia aprendida se necesitan 1200 se-
gundos, 20 minutos. Por tanto para 20 instancias se
han necesitado 400 minutos, aproximadamente 7 ho-
ras, mientras que para 500 instancias ha sido necesa-
rio aproximadamente 7 d́ıas. Se puede ver claramente
que, aunque los resultados sean similares es preferible
utilizar el aprendizaje activo debido a la reducción de
tiempo que supone.

7 CONCLUSIONES

En este trabajo se presenta una estrategia de aprendi-
zaje activo desarrollada para paliar los problemas que
presenta cuando se aplica a árboles de decisión. Esta
estrategia se basa en la combinación de dos técnicas,
aprendizaje semisupervisado que trata de etiquetar
aquellos ejemplos para los que se tiene una menor in-
certidumbre con la etiqueta que propone el modelo
de aprendizaje, y aprendizaje con arrepentimiento que
se basa en ignorar aquellos ejemplos que han repor-
tado un empeoramiento en el rendimiento del modelo.
Los resultados obtenidos sobre determinadas bases de
datos del repositorio UCI arrojan resultados prome-
tedores para esta técnica. Asimismo, también se ha

probado la validez de la aproximación con un pro-
blema real, el modelado de la toma de decisiones de
un coordinador de un sistema metaheuŕıstico coope-
rativo. Para este caso se han realizado pruebas com-
parando los resultados que obtiene el sistema coope-
rativo cuando se ha entrenado usando aprendizaje pa-
sivo con 500 ejemplos y el esquema propuesto con 20
ejemplos. Los resultados obtenidos muestran que es-
tad́ısticamente ambos sistemas son equivalentes, sin
embargo la reducción en tiempo obtenida (de 7 d́ıas a
7 horas) hace que la utilización del esquema propuesto
sea preferible a la utilización del aprendizaje pasivo.
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	Una extensión de los comparadores clásicos son los comparadores difusos los que han sido definidos como Comparadores Difuso Generalizado del modelo GEFRED [4]. Aquí se define un tipo de comparador general basado en comparador clásico existente (=, >, <...), el único requisito que se establece es que el Comparador Difuso debe respetar los resultados de los comparadores clásicos cuando se comparan distribuciones de posibilidad que expresan valores crisp. 
	Este apartado tiene por objetivo presentar la implementación de los comparadores difusos que fueron necesarios para el desarrollo de esta investigación. La implementación de cada comparador difuso está programada en código SQL para SQL Server 2008. Los comparadores difusos de posibilidad implementados son los que muestra la Tabla 1. Al igual que en [4] la sigla de cada comparador es implementado de la siguiente forma: FEQ posiblemente igual (Fuzzy EQual), FGT posiblemente mayor que (Fuzzy Greater Than), FGEQ posiblemente mayor o igual (Fuzzy Greater EQual), FLT posiblemente menor que (Fuzzy Less Than), FLEQ posiblemente menor o igual (Fuzzy Less EQual), MGT Posiblemente mucho mayor (Much Greater Than) y MLT Posiblemente mucho menor (Much Less Than). A modo de ejemplo, en este trabajo sólo se presenta el comparador FLEQ, el resto de los comparadores se encuentran en [5].
	Consideremos que, este grado se utiliza para obtener una medida de compatibilidad de (R(x) en el cual éste es posiblemente más pequeño o igual  en la distribución de posibilidad (S(x) para todo x ( U. En el filtrado difuso   la consulta FSQL devolverá las tuplas de la base de datos (BD) con un grado 1 cuando BR ≤ CS; con un grado entre 0 y 1 cuando BR > CS y AR < DS; y con un grado 0 para los otros casos (Ver Figura 1).
	Para validar nuestra propuesta, hemos utilizado un caso de estudio que nos permitió obtener los resultados de la implementación de los comparadores difusos sobre datos obtenidos por minería de datos. A continuación se describe la aplicación de cada una de las capas de la Figura 1.
	Capa 1 (Datos): Aquí se utilizó la base de datos Adventure Works Cycles, la cual es un complemento de SQL Server 2008.
	Capa 2 (Definición del problema): El modelo de datos con el cual se trabajó, es una parte del Data Warehouse de Adventure Works Cycles utilizando un submodelo y es la entrada para las distintas implementaciones de los procesos de Minería de Datos.
	Capa 3 (Escenarios y algoritmos de Minería de Datos): El escenario que se utilizó en este caso, es el de Correo Directo, aquí se implementaron tres algoritmos: árboles de decisión, clústeres y Bayes Naive. En el caso de SQL Server da la posibilidad de sugerir cuales serían los mejores algoritmo según sea el caso. 
	Capa 4 (Predicción de los escenarios de minería de datos): Para el Escenario de Correo Directo, el indicador definido es; -Cuál es la probabilidad de que un posible cliente compre una bicicleta-. 
	Para este caso, se utilizó una herramienta que puede seleccionar los algoritmos que se quieren comparar o seleccionar, algún conjunto de datos específico. La Figura 3, muestra el gráfico de elevación, en el podemos observar que el algoritmo que más se ajusta a nuestro modelo ideal (predicción perfecta) es el algoritmo de Árboles de Decisión, por lo cual será este el algoritmo elegido para realizar las predicciones y la posterior consultas clásicas y difusas. Cabe señalar que la extensión a realizar también es valida para los otros dos modelos (Clústeres y Bayes Naive), ya que como se mencionó anteriormente, aunque los algoritmos son completamente diferentes, en esta ocasión se utilizan con el mismo propósito (predecir un atributo).
	A continuación mostramos el resultado de la consulta con el comparador difuso FLEQ y la consulta clásica con comparador menor o igual con todos los pasos. El resto de los comparadores implementados se encuentran en [5].
	a) Comparación usando Expression FLEQ 0.51 y Expression <= 0.51.
	El análisis de resultados usando, Expression FLEQ 0.51 y Expression <= 0.51, considera que una consulta clásica entrego 119  tuplas de resultados y la consulta difusa entrego 670 tuplas. En la Figura 4 se muestra la gráfica que apoya los resultados obtenidos con la consulta clásica, de color plomo se puede apreciar todo el conjunto de resultados incluidos por el comparador clásico. En la Figura 5 se muestra la gráfica que apoya los resultados obtenidos por la consulta difusa, de color plomo se puede observar todo el conjunto de resultados incluidos por el comparador difuso, aquí se debe recordar que el extremo 0.61 no es incluido.
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