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Resumen 

El concepto de algoritmo es básico en informática, por lo que es crucial que los alumnos 
profundicen en él desde el inicio de su formación. Por tanto, contar con una herramienta 
que guíe a los estudiantes en su aprendizaje puede suponer una gran ayuda en su 
formación. La mayoría de los autores coinciden en que, para determinar la eficacia de una 
herramienta de visualización de algoritmos, es esencial cómo se utiliza. Así, los estudiantes 
que participan activamente en la visualización superan claramente a los que la contemplan 
de forma pasiva. Por ello, pensamos que uno de los mejores ejercicios para un alumno 
consiste en simular la ejecución del algoritmo que desea aprender mediante el uso de una 
herramienta de visualización, i. e. consiste en realizar una simulación visual de dicho 
algoritmo. 

La primera parte de esta tesis presenta los resultados de una profunda investigación sobre 
las características que debe reunir una herramienta de ayuda al aprendizaje de algoritmos y 
conceptos matemáticos para optimizar su efectividad: el conjunto de especificaciones 
eMathTeacher, además de un entorno de aprendizaje que integra herramientas que las 
cumplen: GRAPHs. Hemos estudiado cuáles son las cualidades esenciales para potenciar la 
eficacia de un sistema e-learning de este tipo. Esto nos ha llevado a la definición del 
concepto eMathTeacher, que se ha materializado en el conjunto de especificaciones 
eMathTeacher. Una herramienta e-learning cumple las especificaciones eMathTeacher si 
actúa como un profesor virtual de matemáticas, i. e. si es una herramienta de 
autoevaluación que ayuda a los alumnos a aprender de forma activa y autónoma conceptos 
o algoritmos matemáticos, corrigiendo sus errores y proporcionando pistas para encontrar 
la respuesta correcta, pero sin dársela explícitamente. En estas herramientas, la simulación 
del algoritmo no continúa hasta que el usuario introduce la respuesta correcta. Para poder 
reunir en un único entorno una colección de herramientas que cumplan las especificaciones 
eMathTeacher hemos creado GRAPHs, un entorno ampliable, basado en simulación visual, 
diseñado para el aprendizaje activo e independiente de los algoritmos de grafos y creado 
para que en él se integren simuladores de diferentes algoritmos. Además de las opciones de 
creación y edición del grafo y la visualización de los cambios producidos en él durante la 
simulación, el entorno incluye corrección paso a paso, animación del pseudocódigo del 
algoritmo, preguntas emergentes, manejo de las estructuras de datos del algoritmo y 
creación de un log de interacción en XML. 

Otro problema que nos planteamos en este trabajo, por su importancia en el proceso de 
aprendizaje, es el de la evaluación formativa. El uso de ciertos entornos e-learning genera 
gran cantidad de datos que deben ser interpretados para llegar a una evaluación que no se 
limite a un recuento de errores. Esto incluye el establecimiento de relaciones entre los datos 
disponibles y la generación de descripciones lingüísticas que informen al alumno sobre la 
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evolución de su aprendizaje. Hasta ahora sólo un experto humano era capaz de hacer este 
tipo de evaluación. Nuestro objetivo ha sido crear un modelo computacional que simule el 
razonamiento del profesor y genere un informe sobre la evolución del aprendizaje que 
especifique el nivel de logro de cada uno de los objetivos definidos por el profesor. 

Como resultado del trabajo realizado, la segunda parte de esta tesis presenta el modelo 
granular lingüístico de la evaluación del aprendizaje, capaz de modelizar la evaluación y 
generar automáticamente informes de evaluación formativa. Este modelo es una 
particularización del modelo granular lingüístico de un fenómeno (GLMP), en cuyo 
desarrollo y formalización colaboramos, basado en la lógica borrosa y en la teoría 
computacional de las percepciones. Esta técnica, que utiliza sistemas de inferencia basados 
en reglas lingüísticas y es capaz de implementar criterios de evaluación complejos, se ha 
aplicado a dos casos: la evaluación, basada en criterios, de logs de interacción generados 
por GRAPHs y de cuestionarios de Moodle. Como consecuencia, se han implementado, 
probado y utilizado en el aula sistemas expertos que evalúan ambos tipos de ejercicios. 
Además de la calificación numérica, los sistemas generan informes de evaluación, en 
lenguaje natural, sobre los niveles de competencia alcanzados, usando sólo datos objetivos 
de respuestas correctas e incorrectas. Además, se han desarrollado dos aplicaciones 
capaces de ser configuradas para implementar los sistemas expertos mencionados. Una 
procesa los archivos producidos por GRAPHs y la otra, integrable en Moodle, evalúa 
basándose en los resultados de los cuestionarios.  
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Abstract 

The concept of algorithm is one of the core subjects in computer science. It is extremely 
important, then, for students to get a good grasp of this concept from the very start of their 
training. In this respect, having a tool that helps and shepherds students through the 
process of learning this concept can make a huge difference to their instruction. Much has 
been written about how helpful algorithm visualization tools can be. Most authors agree 
that the most important part of the learning process is how students use the visualization 
tool. Learners who are actively involved in visualization consistently outperform other 
learners who view the algorithms passively. Therefore we think that one of the best 
exercises to learn an algorithm is for the user to simulate the algorithm execution while 
using a visualization tool, thus performing a visual algorithm simulation. 

The first part of this thesis presents the eMathTeacher set of requirements together with an 
eMathTeacher-compliant tool called GRAPHs. For some years, we have been developing a 
theory about what the key features of an effective e-learning system for teaching 
mathematical concepts and algorithms are. This led to the definition of eMathTeacher 
concept, which has materialized in the eMathTeacher set of requirements. An e-learning 
tool is eMathTeacher compliant if it works as a virtual math trainer. In other words, it has to 
be an on-line self-assessment tool that helps students to actively and autonomously learn 
math concepts or algorithms, correcting their mistakes and providing them with clues to 
find the right answer. In an eMathTeacher-compliant tool, algorithm simulation does not 
continue until the user enters the correct answer. GRAPHs is an extendible environment 
designed for active and independent visual simulation-based learning of graph algorithms, 
set up to integrate tools to help the user simulate the execution of different algorithms. 
Apart from the options of creating and editing the graph, and visualizing the changes made 
to the graph during simulation, the environment also includes step-by-step correction, 
algorithm pseudo-code animation, pop-up questions, data structure handling and XML-
based interaction log creation features.  

On the other hand, assessment is a key part of any learning process. Through the use of e-
learning environments huge amounts of data can be output about this process. 
Nevertheless, this information has to be interpreted and represented in a practical way to 
arrive at a sound assessment that is not confined to merely counting mistakes. This includes 
establishing relationships between the available data and also providing instructive linguistic 
descriptions about learning evolution. Additionally, formative assessment should specify the 
level of attainment of the learning goals defined by the instructor. Till now, only human 
experts were capable of making such assessments. While facing this problem, our goal has 
been to create a computational model that simulates the instructor’s reasoning and 
generates an enlightening learning evolution report in natural language. 
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The second part of this thesis presents the granular linguistic model of learning assessment 
to model the assessment of the learning process and implement the automated generation 
of a formative assessment report. The model is a particularization of the granular linguistic 
model of a phenomenon (GLMP) paradigm, based on fuzzy logic and the computational 
theory of perceptions, to the assessment phenomenon. This technique, useful for 
implementing complex assessment criteria using inference systems based on linguistic rules, 
has been applied to two particular cases: the assessment of the interaction logs generated 
by GRAPHs and the criterion-based assessment of Moodle quizzes. As a consequence, 
several expert systems to assess different algorithm simulations and Moodle quizzes have 
been implemented, tested and used in the classroom. Apart from the grade, the designed 
expert systems also generate natural language progress reports on the achieved proficiency 
level, based exclusively on the objective data gathered from correct and incorrect 
responses. In addition, two applications, capable of being configured to implement the 
expert systems, have been developed. One is geared up to process the files output by 
GRAPHs and the other one is a Moodle plug-in set up to perform the assessment based on 
the quizzes results. 
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Introducción 

El sistema educativo no puede permanecer al margen de los cambios que las nuevas 
tecnologías introducen en nuestra sociedad y los avances tecnológicos están generando un 
cambio substancial en nuestras metodologías. En este sentido, los contenidos educativos 
basados en Web o en otras tecnologías informáticas, juegan un papel muy importante en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje actuales, como lo demuestra el notable incremento 
en el empleo de los ordenadores para la enseñanza. Algunas investigaciones han 
demostrado que la enseñanza asistida por ordenador es más efectiva que las metodologías 
tradicionales y que las tecnologías de visualización proporcionan una valiosa ayuda en la 
tarea de aprendizaje. Además, muchos conceptos matemáticos y procedimientos 
algorítmicos contienen elementos visuales que suelen ser difíciles de representar en clase. 
De todos modos, es imprescindible investigar en profundidad para determinar, en cada 
caso, cuál es la mejor metodología que se debe aplicar en la planificación y el diseño de 
herramientas de aprendizaje asistido por ordenador, así como estudiar, posteriormente, la 
influencia de dichas herramientas sobre la eficiencia del proceso de aprendizaje. 

Por otra parte, la cantidad de estímulos que los jóvenes reciben de su entorno, hacen que, 
por contraste, las clases tradicionales sean para ellos más monótonas. En este contexto, se 
hace necesaria la introducción de nuevos alicientes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Parece claro que la enseñanza asistida por ordenador puede proporcionar recursos 
educativos que aumentan este tipo de alicientes. Por esa razón, los cursos b-learning que 
combinan enseñanza presencial con herramientas informáticas de ayuda al aprendizaje 
están convirtiéndose en algo casi obligado. De esta manera, el poder de comunicación y la 
efectividad de la enseñanza presencial se ven potenciadas por la flexibilidad y las 
posibilidades técnicas del e-learning, convirtiendo al alumno en el principal sujeto de su 
propio proceso de aprendizaje. Esto hace que sea de crucial interés que se dediquen 
importantes recursos a la investigación y desarrollo de nuevas metodologías conducentes al 
diseño de nuevas herramientas educativas de máxima eficacia. 

Las herramientas basadas en Web, de naturaleza gráfica y dinámica, son más atractivas para 
los alumnos que los materiales de estudio tradicionales. Se ha comprobado que los 
estudiantes dedican mucho más tiempo al aprendizaje cuando utilizan este tipo de 
herramientas interactivas y visuales, pero, por contra, existe el peligro de que adopten ante 
ellas una actitud pasiva. Estudios llevados a cabo por expertos en la materia han 
demostrado que, cuando se utilizan herramientas de visualización como apoyo al 
aprendizaje, los alumnos que participan activamente en la visualización obtienen mejores 
resultados que aquellos que la observan de forma pasiva. Como consecuencia, si la 
aplicación no exige una respuesta por parte del usuario, éste puede adoptar una actitud 
pasiva que no es beneficiosa, sino que, por el contrario, puede ser incluso perjudicial para su 
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aprendizaje. Por esa razón, y para evitar este tipo de actitud, una herramienta de 
aprendizaje activo, debe involucrar al alumno en la ejecución de la tarea, preguntándole 
qué va a suceder en cada uno de los pasos, en lugar de simplemente mostrárselos. 

En nuestro trabajo como profesoras de matemática discreta, dentro de la formación básica 
de los ingenieros informáticos, la autora de este trabajo y su directora nos planteamos el 
desarrollo de herramientas de ayuda al aprendizaje de la teoría de grafos. Éstos son 
estructuras matemáticas muy importantes en el bagaje de conocimientos de un ingeniero 
informático, y el estudio de los algoritmos que sobre ellos se aplican ofrece una oportunidad 
de valor inestimable para que el futuro ingeniero profundice en un concepto esencial en su 
formación, el concepto de algoritmo, y lo integre en sus estructuras mentales. Por otra 
parte, los grafos y sus algoritmos son de naturaleza visual y dinámica. Esa es la razón por la 
que un entorno gráfico y dinámico representa una gran ayuda en la comprensión de cómo 
operan estos algoritmos. Además, no se debe olvidar el gran atractivo que las herramientas 
informáticas ejercen sobre nuestros alumnos, interés que, como profesoras, decidimos 
aprovechar. 

El desarrollo de algunas herramientas, que, prácticamente desde el principio, estuvieron 
basadas en simulación visual, y su utilización en el aula, nos mostró la necesidad de 
plantearnos de una forma teórica cuáles deberían ser los requisitos que una herramienta de 
este tipo debería cumplir para potenciar al máximo su eficacia como ayuda al aprendizaje. 
La respuesta inicial fue tan simple como poco útil desde un punto de vista práctico: la mejor 
herramienta posible debería actuar como lo haría un profesor trabajando al lado del 
alumno. Esta idea inicial, una vez desarrollada y plasmada en un conjunto de 
especificaciones, fue la que nos llevó al concepto eMathTeacher: una herramienta e-
learning que cumple las especificaciones eMathTeacher actúa como un profesor virtual de 
matemáticas. En otras palabras, es una herramienta en línea, con autoevaluación 
incorporada, que ayuda al usuario a aprender, de forma activa y autónoma, conceptos o 
algoritmos matemáticos, corrigiendo sus errores y proporcionándole pistas para encontrar 
la respuesta correcta en cada momento, pero sin dársela explícitamente para obligarle a 
que profundice en el estudio de aquello que desea aprender. Una vez descritas las 
especificaciones que consideramos más importantes para potenciar la eficacia de una 
herramienta, emprendimos el proyecto de diseñar y desarrollar una aplicación ampliable 
especializada en algoritmos de grafos que cumpliera todos estos requisitos. Consecuencia 
de este proyecto fue el desarrollo de GRAPHs, un entorno de aprendizaje de algoritmos de 
grafos, basado en simulación visual, capaz de generar un log de interacción que refleje todas 
las acciones del usuario y especialmente diseñado para integrar herramientas que cumplen 
el conjunto de especificaciones eMathTeacher.  

La idea del log de interacción surgió como respuesta a dos retos diferentes: el primero, la 
posibilidad de ofrecer al usuario, dentro de la simulación de un algoritmo, la revisión de los 
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pasos ejecutados hasta el momento (opción que sigue como objetivo pero que hasta el 
momento no se ha llevado a cabo), y el segundo, la necesidad de evitar que el usuario 
aprovechara la corrección inmediata del sistema para buscar la respuesta correcta mediante 
la estrategia de ensayo y error, en vez de hacerlo estudiando el funcionamiento del 
algoritmo. Este segundo reto incluía la necesidad, para que la solución fuera efectiva, de 
evaluar el log de interacción generado por la aplicación para detectar los casos en que se 
había empleado esa estrategia, de resultados pedagógicos francamente negativos, y así 
disuadir a los alumnos de su utilización. El problema que presentaba la evaluación del log 
quedó patente cuando fuimos conscientes de que, la gran cantidad de registros que 
contiene este archivo al simular un algoritmo de dificultad media sobre un grafo de tamaño 
medio, convierte su evaluación manual en una tarea que no se puede realizar en un tiempo 
corto, especialmente si se considera que cada alumno deberá realizar varias simulaciones y 
el profesor deberá dar la respuesta a muchos alumnos en un tiempo breve. Además una de 
las características más útiles para un estudiante es la inmediatez de la evaluación, lo que es 
imposible de realizar de forma manual. Para resolver este problema, se decidió, desde el 
principio, que el log de interacción utilizara el formato XML debido a su gran portabilidad y 
con el fin de construir una aplicación capaz de interpretar el log y ejecutar la evaluación de 
forma automática.  

Por otra parte, una buena evaluación del aprendizaje, cuando la realiza un profesor, no se 
limita a un simple recuento del número de errores, ni siquiera a una media ponderada de 
los errores discriminados según su tipo, sino que tiene en cuenta, además del tipo, otros 
factores como la gravedad o la repetición de dichos errores. En este sentido, los sistemas de 
inferencia borrosa ofrecen una gran versatilidad, ya que están basados en razonamientos 
aproximados de tipo lingüístico, lo que permite modelizar el razonamiento de un profesor 
experto, consiguiendo un sistema que simula este razonamiento y genera los resultados de 
forma automática.  

Además, y dado que estas evaluaciones estaban diseñadas como parte del proceso de 
aprendizaje, es decir, como evaluaciones formativas, resultaba conveniente diseñar un 
sistema en el que el alumno recibiera información sobre los objetivos de aprendizaje: en 
qué punto se encuentra, en qué objetivos está progresando y cuál es el nivel alcanzado en 
cada uno de ellos. Con esta información, el alumno puede revisar sus estrategias de 
aprendizaje, reforzando las partes más débiles e incidiendo menos sobre las más asentadas. 

Con todos estos condicionantes en mente, y después de haber diseñado dos prototipos 
basados en el método de Mamdani, nos propusimos aplicar un modelo llamado Modelo 
Granular Lingüístico de un fenómeno (GLMP) que, en ese momento, estábamos 
desarrollando dentro de un grupo de trabajo. El paradigma GLMP está basado en la 
computación con palabras y percepciones de Zadeh, y, tanto sus objetivos, el desarrollo de 
sistemas computacionales capaces de generar descripciones lingüísticas de datos, como su 
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metodología resultan muy apropiados para los objetivos que nos habíamos propuesto. En 
particular, la idea de representar los datos mediante expresiones lingüísticas se adecúa 
perfectamente a nuestra idea de ofrecer al alumno informes de evaluación formativa que 
representen los datos extraídos de la simulación. Dichos datos, una vez procesados y 
agregada la información que contienen mediante los operadores que emulan el 
razonamiento en base a criterios de un profesor, pueden ser expresados en lenguaje natural 
como un informe de evaluación. 

De esta colaboración surgió el trabajo presentado en la segunda parte de esta memoria. 
Dicho trabajo consiste en nuestra participación en el desarrollo y la formalización del 
modelo general, en el desarrollo de nuestro propio modelo de evaluación del aprendizaje y 
en la aplicación de este modelo a la construcción de varios sistemas expertos capaces de 
evaluar, emulando el comportamiento de un experto. En principio, los sistemas 
desarrollados estaban dedicados a evaluar los log de interacción generados por GRAPHs al 
simular un algoritmo sobre un grafo o una serie de algoritmos sobre una serie de grafos. Al 
evaluar una simulación, el sistema genera un informe de evaluación detallando los logros 
obtenidos por el alumno en cada uno de los aspectos del algoritmo simulado. 

A continuación nos planteamos la posibilidad de aplicar esta misma metodología a la 
evaluación de los cuestionarios de Moodle. Si bien es cierto que estos cuestionarios ofrecen 
una corrección automática altamente configurable por el profesor, junto con numerosas 
opciones de feedback, también lo es que la información se mantiene ligada a la pregunta 
que la generó y solo puede ser agregada al resto de la información mediante medias 
ponderadas de los resultados. La adaptación del paradigma GLMP a la evaluación de estos 
cuestionarios ha dado lugar a la generación de informes de evaluación detallando el grado 
de adecuación mostrado por el alumno a los distintos objetivos de aprendizaje, grados que 
se calculan agregando las informaciones parciales de los resultados de las preguntas que 
componen el cuestionario. 

Para completar el trabajo, hemos diseñado y dirigido el desarrollo de sendas aplicaciones, 
una en Java, configurable de manera que pueda implementar diferentes evaluadores, y 
dedicada a la evaluación de los log de interacción generados por los simuladores integrados 
en GRAPHs, y otra en PHP, diseñada como un plug-in integrable en una instalación Moodle, 
también configurable para poder implementar diferentes evaluadores de cuestionarios de 
Moodle. 

Estructura del documento 

Dado que el trabajo realizado tiene dos partes bien diferenciadas, una dedicada a la ayuda 
al aprendizaje de los algoritmos de grafos mediante simulación visual y otra dedicada a la 
evaluación automática en base a criterios del profesor utilizando técnicas de lógica borrosa, 
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la memoria se divide en dos partes independientes, cada una de ellas con sus preliminares, 
sus fundamentos, su estado del arte y su desarrollo.  

La primera parte está dedicada al estudio de las herramientas informáticas de ayuda al 
aprendizaje de algoritmos y conceptos matemáticos. Dentro de ella, el capítulo 1 está 
dedicado a los preliminares del tema que nos ocupa, estudiando lo que los expertos en la 
materia han opinado sobre estas cuestiones y de qué manera han resuelto los retos que se 
les presentaban. Este capítulo tiene tres secciones: la sección 1.1 estudia el aprendizaje 
activo y su influencia en la efectividad de los procesos de aprendizaje, la sección 1.2 la 
visualización y la simulación visual de algoritmos como ayudas a su aprendizaje y la sección 
1.3 aborda el estudio de algunos sistemas de visualización y simulación visual de algoritmos 
disponibles en la red. 

El capítulo 2 está dedicado al estudio y descripción del concepto y conjunto de 
especificaciones eMathTeacher. En él, dentro de la sección 2.1 se define el concepto y se 
expone la lista de especificaciones que lo forman, explicando el significado de cada una de 
ellas. A continuación, en la sección 2.2, se comparan las especificaciones de esta lista con las 
características pedagógicas propuestas por otros autores. La sección 2.3 está dedicada a 
exponer las razones que nos han llevado a la conclusión de que era éste el conjunto de 
requisitos que dotaba de mayor eficacia a las herramientas informáticas que estábamos 
diseñando. Por último, la sección 2.4 presenta algunos sistemas desarrollados, siguiendo en 
todos los casos los requisitos mínimos y, en mayor o menor medida, los adicionales. 

El capítulo 3 está dedicado a la descripción en detalle del mejor ejemplo construido hasta el 
momento bajo el conjunto de especificaciones eMathTeacher: el entorno GRAPHs. Así, se 
presentan las funciones de edición del grafo, la distribución de la interfaz gráfica, el log de 
interacción evaluable, la funcionalidad de internacionalización, los elementos predefinidos 
para la integración de nuevos algoritmos, las características comunes de los algoritmos 
integrados en el entorno, la descripción de los algoritmos integrados y, por último, la 
utilización de este entorno en el aula así como sus previsiones de futuro. 

La sección 3.9 compara el entorno GRAPHs con otros sistemas de aprendizaje de algoritmos 
disponibles en la red y la sección 3.10 plantea el problema de la evaluación de las 
simulaciones de algoritmos realizadas en el entorno GRAPHs, problema que, como se ha 
mencionado en esta introducción, nos llevó al trabajo presentado en la segunda parte de 
esta memoria. 

La segunda parte de esta memoria está dedicada al trabajo realizado sobre la evaluación 
automática del aprendizaje utilizando técnicas de lógica borrosa. 

El capítulo 4 está dedicado a los preliminares relativos a esta parte de la memoria. En la 
sección 4.1 se presenta la evaluación formativa que debe detallar el nivel de logro del 
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alumno con respecto a cada uno de los objetivos de aprendizaje, comparándola con la más 
habitual, la evaluación sumativa, donde el alumno recibe simplemente una calificación 
numérica que representa el nivel global de logro. En la sección 4.2 se exponen algunos 
conceptos básicos de lógica borrosa, útiles para hacer que este trabajo sea auto contenido y 
así facilitar su lectura. Por último, en la sección 4.3 se hace una revisión del estado del arte 
de los sistemas dedicados a la evaluación del aprendizaje que utilizan técnicas de lógica 
borrosa. 

El capítulo 5 muestra la definición y las características principales del Modelo Granular 
Lingüístico de un Fenómeno, describiendo, en la sección 5.1, las etiquetas lingüísticas de 
una percepción, en la sección 5.2, los motores de inferencia constituidos por reglas if-then 
borrosas y en la 5.3, un ejemplo de procesamiento en un caso sencillo. 

En el capítulo 6 se particulariza el modelo general al Modelo Granular Lingüístico de 
Evaluación del Aprendizaje. Dentro de este capítulo se describen las características 
diferenciadoras de cada uno de los tipos de percepciones: la sección 6.1 describe la de 
máximo nivel, denominada habitualmente top-order, la sección 6.2 describe las 
percepciones de tipo 1 y la sección 6.3 describe las de tipo 2. La sección 6.4 describe el 
funcionamiento de las funciones de percepción como motores de inferencia y la agregación 
de la información que éstos llevan a cabo. La sección 6.5 incluye algunas consideraciones 
sobre el procesamiento de los datos en este modelo, valorando, tanto su eficiencia en el 
sentido de baja complejidad computacional, como en el sentido del mantenimiento de la 
integridad de la información a través del proceso. La sección 6.6 describe el proceso de 
selección de las etiquetas lingüísticas que se integran en el informe de evaluación de un 
ejercicio, mientras que la sección 6.7 plantea el problema de la generación de la calificación 
10 cuando se evalúa un ejercicio perfecto y expone dos soluciones para resolverlo. Por 
último, la sección 6.8 describe los resúmenes lingüísticos empleados en la evaluación de una 
serie de ejercicios y propone una modificación de las medidas de especificidad e 
informatividad de Yager para seleccionar la etiqueta o etiquetas que aportan mayor 
información dentro de los resúmenes generados. 

El capítulo 7 describe la particularización del modelo presentado en el capítulo 6 a la 
evaluación de los log de interacción, generados al simular un algoritmo en el entorno de 
aprendizaje GRAPHs. Dentro de este capítulo, la sección 7.1 describe las cuestiones 
específicas de la particularización del modelo, definiendo los datos de entrada, la 
construcción de las percepciones y la forma que toman las funciones de percepción. En la 
sección 7.2 se describe con todo detalle el evaluador de una serie de simulaciones del 
algoritmo de Dijkstra y se presentan, como ejemplo, otros dos evaluadores, mostrando su 
estructura y los puntos más interesantes de su desarrollo. La sección 7.3 está dedicada a la 
presentación de una herramienta, desarrollada en Java, que permite, una vez configurada 
con los parámetros de uno de los sistemas desarrollados, ejecutar la evaluación 
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directamente sobre el log de interacción generado por GRAPHs, generando 
automáticamente, tanto la calificación numérica como el informe de evaluación formativa. 

El capítulo 8 describe la particularización del modelo presentado en el capítulo 6 a la 
evaluación automática, en función de los criterios de un profesor, de los cuestionarios 
realizados por un alumno en Moodle. Dentro de este capítulo, la sección 8.1 describe las 
cuestiones específicas de la particularización del modelo, definiendo los datos de entrada, la 
construcción de las percepciones y la forma que toman las funciones de percepción. 
Además, esta sección también describe el proceso de adaptación de un evaluador ya 
construido a un cuestionario modificado o a un nuevo cuestionario, siempre que no se 
modifiquen ni los contenidos del tema ni los criterios de evaluación. En la sección 8.2 se 
describe, como ejemplo, el evaluador de cuestionarios de aritmética entera, mostrando su 
estructura y los puntos más interesantes de su desarrollo. La sección 8.3 está dedicada a la 
presentación de una herramienta, desarrollada como un plug-in de Moodle que permite, 
una vez configurada con los parámetros de uno de los sistemas desarrollados, ejecutar la 
evaluación de los resultados parciales obtenidos por el alumno en las preguntas que forman 
el cuestionario, generando, tanto la calificación numérica como el informe de evaluación 
formativa. 

Por último, el capítulo 9 presenta las conclusiones así como las líneas futuras de trabajo 
respecto a cada una de las dos partes que componen esta memoria. 
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Capítulo 1. PRELIMINARES 

En la actualidad, el conocimiento científico avanza a gran velocidad. Esto es especialmente 
cierto en el caso de las ciencias de la computación, donde parte de lo que se enseña hoy es 
probable que haya quedado obsoleto mañana, a menos que sea parte de los fundamentos 
básicos, entre los que, además de los elementos esenciales de esta disciplina, se encuentran 
gran cantidad de conceptos matemáticos. Según muchos autores, entre los que podemos 
citar a Zendler y Spannagel (ver [153]), el concepto de algoritmo es uno de los elementos 
más importantes para la informática. Por tanto, para los alumnos de los primeros cursos de 
ingeniería informática, es crucial conseguir una buena comprensión del concepto de 
algoritmo desde los primeros pasos de su formación. Una manera eficaz de conseguirlo es 
alcanzar un buen dominio del funcionamiento de los algoritmos básicos. Habida cuenta de 
que, tanto los algoritmos como los conceptos matemáticos presentan un alto nivel de 
abstracción, los estudiantes de los primeros cursos de grado encuentran complicado 
comprenderlos y utilizarlos. Por tanto, la posibilidad de disponer de herramientas que los 
ayuden y dirijan a través del proceso de aprendizaje, puede significar un importante apoyo 
en su formación.  

Casi desde los inicios de la informática, muchos profesores, especialmente los que se 
dedican a la docencia de esta disciplina, han utilizado herramientas informáticas como 
ayuda al aprendizaje. Entre estas herramientas cabe destacar, por su relación con este 
trabajo, los sistemas de visualización de algoritmos en general, cuyo inicio se sitúa en el 
trabajo de Baeker[7] en 1981, y más concretamente los sistemas de simulación visual de 
algoritmos. Estos últimos, como veremos a continuación, obligan al alumno a simular, con 
ayuda visual, la ejecución del algoritmo en cuestión, implicándole de manera activa en su 
aprendizaje. 

Según el diccionario de la Real Academia Española [80], visualizar significa, en su segunda 
acepción, “representar mediante imágenes ópticas fenómenos de otro carácter”, y en la 
tercera “formar en la mente una imagen visual de un concepto abstracto”. Así, desde 
tiempos remotos, los docentes han utilizado imágenes visuales que representan conceptos 
abstractos como ayuda al aprendizaje de éstos. En el caso que nos ocupa, las imágenes 
visuales son generadas mediante aplicaciones informáticas y, dada la naturaleza cambiante 
de la ejecución de un algoritmo, estas imágenes forman una secuencia que ilustra, de 
manera visual, dicha ejecución. Esto concuerda perfectamente con la definición dada por 
Price et al. en [75] donde, además, los autores puntualizan que la visualización (o 
animación) de algoritmos es la representación dinámica de la ejecución del algoritmo (a alto 
nivel) sobre unos datos concretos, distinguiéndola de la visualización de programas donde lo 
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que se representa es el programa, ya codificado en un cierto lenguaje, que ejecuta el 
algoritmo en cuestión. Resumiendo lo anteriormente expuesto, se puede definir: 

Definición 1.0.1 La visualización de algoritmos es una metodología de aprendizaje en la que 
se utiliza una representación gráfica y dinámica de la ejecución de un algoritmo mediante 
una secuencia de imágenes que ilustran, de manera visual, dicha ejecución. 

Por otra parte, según Kreutzer [56], la simulación es una herramienta que se puede usar 
para examinar y comprender modelos simbólicos de sistemas complejos de forma 
experimental, lo que se integra perfectamente en los objetivos de la primera parte de este 
trabajo. 

La fusión de ambos conceptos, visualización y simulación, produce la simulación visual de 
algoritmos (visual algorithm simulation), concepto definido por Korhonen en su tesis 
doctoral en 2003 (ver [53]) y desarrollado en sus trabajos posteriores (ver, por ejemplo, 
[60], [55], [52]). La publicación de esta metodología de aprendizaje se encuentra en el 
trabajo de Korhonen referenciado, aunque el trabajo de Jarc et al., en 2000 [48] del que se 
hablará más adelante, hace referencia a una colección de applets de Java basados en esta 
idea y, en 2002, la autora de este trabajo dirigió el desarrollo de una herramienta de 
aprendizaje de los algoritmos de búsqueda en profundidad y en anchura, también basada en 
esta idea, que fue implementada como un applet de Java por el alumno Samuel Gutiérrez 
Revenga para su proyecto fin de carrera [42] (ver Figura 1.0.1).  

 
Figura 1.0.1 Applet de Java construido en 2002 para el aprendizaje, mediante simulación visual, de los 

algoritmos de búsqueda en profundidad y en anchura 

Definición 1.0.2 La simulación visual de algoritmos es una metodología de aprendizaje en la 
que el alumno manipula las estructuras de datos de un algoritmo mediante operaciones de 
clic o arrastre con ratón sobre esos datos, opciones de menú o botones de acción. Dichas 
manipulaciones se producen dentro de un sistema que responde a ellas, reflejando de 
forma visual las modificaciones producidas en la estructura de datos. De esta forma, y si las 
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manipulaciones son correctas, el alumno simula la ejecución de un algoritmo mediante 
entradas al sistema, creando así una visualización del algoritmo que está siendo simulado. 

Cuando utiliza la simulación visual como metodología de aprendizaje, el usuario manipula 
las estructuras de datos con ayuda de una interfaz gráfica, procesando dichas estructuras 
como lo haría el algoritmo que se está simulando, mientras la visualización se actualiza 
automáticamente de acuerdo con los cambios en las estructuras de datos producidos por 
las entradas proporcionadas por el usuario, ofreciendo a éste una ayuda intuitiva sobre el 
funcionamiento de dicho algoritmo. 

Desde hace más de diez años, la autora de este trabajo y su directora hemos dedicado 
importantes esfuerzos al diseño y desarrollo de herramientas web, basadas en simulación 
visual y dirigidas a fomentar el aprendizaje activo y autónomo de algoritmos, principalmente 
de grafos. Sirvan como ejemplo [94], [98], [99], [100] y [97]. Después de utilizar las primeras 
versiones de estas herramientas en el aula, y tomando como base la experiencia obtenida, 
afrontamos la necesidad de analizar, de forma teórica, cuáles deberían ser la filosofía de 
diseño y el conjunto de especificaciones que debería cumplir una herramienta web para que 
facilitara, de la manera más eficaz posible, el aprendizaje de los algoritmos de grafos y de 
otros algoritmos y conceptos matemáticos. Las conclusiones de este análisis se plasmaron 
en la definición del concepto eMathTeacher (ver [98] y [99]), un conjunto de 
especificaciones de diseño para herramientas web dedicadas al aprendizaje de  algoritmos y 
conceptos matemáticos. 

La primera parte de este trabajo está estructurada de la siguiente manera: En el capítulo 1 
se presentan diversos estudios sobre la importancia de las metodologías basadas en 
aprendizaje activo, la validez de las herramientas de aprendizaje de algoritmos de grafos 
basadas en visualización en general, y la de las que utilizan como método de aprendizaje la 
simulación visual de algoritmos en particular. Además, se describen algunos de los ejemplos 
más relevantes de ambos tipos de sistemas. En el capítulo 2 se describen con detalle las 
especificaciones eMathTeacher, se comparan con los requisitos recomendados por otros 
autores, se estudia el porqué de estas especificaciones y se muestran unos primeros 
ejemplos de herramientas basadas en estas especificaciones. Como resultado de este 
estudio, las herramientas diseñadas cumpliendo las especificaciones eMathTeacher pasan a 
formar parte del subconjunto de sistemas de simulación visual de algoritmos, donde es el 
usuario quien simula, con ayuda visual, la ejecución del algoritmo, mientras el sistema 
analiza las entradas que aquél le proporciona. En el capítulo 3 se presenta el máximo 
exponente hasta el momento de los sistemas desarrollados bajo la filosofía eMathTeacher: 
GRAPHs, un entorno de aprendizaje de algoritmos de grafos, basado en simulación visual y 
con log de interacción evaluable (ver[97]). En la sección 3.9 se comparan los dos sistemas, 
descritos en la sección 1.3, que tienen una filosofía de diseño más cercana a la descrita en el 
capítulo 2 con el ya mencionado entorno GRAPHs. Por último, en la sección 3.10 se plantean 
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las dificultades que encuentra un profesor a la hora de evaluar los log de interacción 
generados por los estudiantes cuando utilizan el entorno GRAPHs como herramienta de 
aprendizaje de algoritmos de grafos. 

A continuación, en la sección 1.1 vemos algunos de los trabajos que estudian la efectividad 
del aprendizaje activo, en la sección 1.2 nos referimos a los estudios más importantes que 
se han realizado sobre la utilidad de las herramientas informáticas basadas en visualización 
de algoritmos como ayuda al aprendizaje y en la sección 1.3 describimos algunos de los 
sistemas que utilizan la visualización o la simulación visual como metodología de 
aprendizaje. 

1.1. El aprendizaje activo y su influencia en la efectividad 
del proceso de aprendizaje 

Frente al concepto tradicional de enseñanza-aprendizaje que se centra en el acto de 
enseñar y en el profesor como transmisor del conocimiento, el aprendizaje activo traslada el 
foco de la actividad sobre el sujeto que aprende y le convierte en actor principal y 
responsable de su propio aprendizaje. El uso del término active learning (aprendizaje activo) 
se extendió entre los investigadores como consecuencia del informe de Bonwell y Eison en 
1991 [15] donde los autores definen el aprendizaje activo como “algo que involucra a los 
estudiantes en el proceso de aprendizaje, proporcionándoles actividades de aprendizaje 
significativas e induciéndoles a reflexionar sobre dichas actividades”. Las metodologías que 
se derivan de este concepto implican activamente a los alumnos en el proceso, poniendo 
más énfasis en el desarrollo de sus habilidades e involucrándolos en tareas que implican 
razonamientos de orden superior como análisis, síntesis o evaluación, en vez de relegarlos al 
papel de receptores pasivos de la información. 

Además del informe mencionado arriba, en la literatura se pueden encontrar numerosos 
estudios que confirman la eficacia de las metodologías basadas en aprendizaje activo frente 
a la metodología tradicional de clases magistrales. Por ejemplo, en 1998, Richard Hake, 
en[43], realizó un estudio sobre más de 6000 alumnos de diferentes niveles educativos, de 
los que algo más de 2000 sirvieron como grupo de control, en el que se utilizó básicamente 
metodología tradicional, mientras que con los restantes se utilizaron técnicas variadas de 
aprendizaje activo. Los resultados del estudio muestran rotundamente que el uso de 
estrategias interactivas mejora claramente la eficacia del curso, cuando se compara con la 
obtenida mediante metodologías tradicionales. Análogamente, Hoellwarth y Moelter 
en[46], tras llevar a cabo un experimento sobre más de 2000 alumnos, aseguran que el 
aprendizaje de los conceptos de mecánica elemental es mucho mayor cuando se utilizan 
metodologías de aprendizaje activo y afirman que el factor más importante en el 
aprendizaje son las experiencias de los alumnos, ya que  éstos aprenden de ellas. Por su 
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parte, Prince, en su artículo de recopilación publicado en 2004 [77], encontró que los 
autores ofrecen un amplio pero desigual respaldo a la eficacia de las distintas técnicas 
basadas en el aprendizaje activo. Asimismo, en un informe de 2012, el Consejo consultivo 
sobre ciencia y tecnología del Presidente de los EEUU (PCAST)[74] describe cómo las 
técnicas de aprendizaje activo aumentan el rendimiento de los alumnos de cursos iniciales 
de las carreras de ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas y disminuyen su 
abandono. Citaremos, por último, el trabajo de Estévez-Ayres et al. en [30] donde, además 
de defender la eficacia del aprendizaje activo en los primeros cursos de ingeniería, 
proponen medidas encaminadas a resolver los problemas que pueden surgir en cursos con 
elevado número, tanto de alumnos como de profesores, a la hora de implementar estas 
metodologías. 

En resumen, parece existir un acuerdo entre los autores en que, en general, las 
metodologías que fomentan la implicación del alumno en su propio proceso de aprendizaje, 
es decir, el aprendizaje activo, son más eficaces que aquellas que utilizan técnicas más 
orientadas a la pura transmisión del conocimiento. Si esto es cierto en general, también lo 
será en el caso del aprendizaje de algoritmos, y aún más si cabe ya que los algoritmos están, 
de forma intrínseca, destinados a ser utilizados directamente sobre conjuntos de datos. En 
la sección siguiente veremos cómo las técnicas de aprendizaje activo también influyen de 
manera esencial en la eficacia de las herramientas de visualización de algoritmos como 
ayuda a su aprendizaje. 

1.2. La visualización y la simulación visual de algoritmos 
como ayudas a su aprendizaje 

Existen estudios que han demostrado que la enseñanza asistida por ordenador (Computer 
Assisted Instruction, CAI) es más efectiva que las metodologías tradicionales, siempre que el 
diseño de las herramientas aumente la interactividad, creando nuevas formas de facilitar el 
aprendizaje (ver, por ejemplo, el trabajo de Reeves y Hedberg en[81]). En este trabajo, los 
autores afirman que este tipo de herramientas animan a los estudiantes a diseñar sus 
propias representaciones del conocimiento en lugar de absorber las representaciones 
creadas por los demás, y que los sistemas de aprendizaje interactivos bien diseñados 
pueden ser el vehículo ideal para esta transformación. También consideran que el alumno 
debe ser responsable de reconocer y juzgar los patrones de información, la organización de 
los datos, la construcción de perspectivas alternativas, y la representación de los nuevos 
conocimientos de manera significativa, mientras que la herramienta debe realizar los 
cálculos y almacenar y recuperar la información cuando lo necesite el alumno. De este 
modo, cuando la herramienta es utilizada por los estudiantes para la representación de su 
propio conocimiento, el profesor asume el papel de entrenador o colaborador en el proceso 
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de construcción del conocimiento. Según sus conclusiones, un sistema de aprendizaje 
interactivo bien diseñado debe permitir a los estudiantes construir sus conocimientos, 
esperando su respuesta y guiándolos hacia la solución correcta. Eso significa que el sistema 
no debe mostrar la respuesta, sino dar ideas y pistas para encontrarla, ya que la única 
manera de construir el conocimiento, es participando activamente en el proceso de 
aprendizaje. 

En el caso particular de los sistemas que utilizan la visualización como base metodológica, 
dichos sistemas han demostrado que, cuando se usan de la manera adecuada (ver[47],[71], 
[70] y [98]), representan una importante ayuda en el aprendizaje. Por el contrario, otros 
estudios como el de Stasko y Lawrence en [119] muestran que existen casos en los que no 
se aprecian mejoras significativas en los alumnos que usan la visualización. Estos últimos 
resultados pueden deberse a la actitud pasiva que algunos alumnos adoptan cuando utilizan 
estas herramientas, de ahí la importancia que tiene su utilización de manera correcta y la 
necesidad de investigar en profundidad sobre la metodología que se debe aplicar en su 
diseño para mejorar su efectividad como ayuda al aprendizaje. Esta afirmación está 
respaldada por el trabajo de Hundhausen et al. en [47], donde los autores manifiestan que 
es necesario realizar una investigación exhaustiva para determinar, en cada caso, tanto las 
mejores metodologías a aplicar en el diseño y desarrollo de la enseñanza asistida por 
ordenador, como la eficiencia de los procesos de aprendizaje basados en este tipo de 
enseñanza. En esta sección, realizaremos un resumen de los trabajos realizados por 
importantes expertos en este tema, mientras que nuestra contribución a estos estudios será 
descrita en el capítulo 2.  

Se ha escrito mucho sobre  hasta qué punto las herramientas de visualización de algoritmos 
son útiles para el aprendizaje de éstos. La mayoría de los autores coinciden con Hundhausen 
et al.[47], en que lo más importante en el proceso de aprendizaje es la forma en que los 
estudiantes utilizan la herramienta de visualización, más que las características de la propia 
visualización.  

En el mismo sentido, Clear et al., en [22], afirman que un diseño basado en un enfoque 
constructivista tiene el máximo potencial de efectividad en las actividades on-line y que los 
estudiantes deben construir sus conocimientos a través de un aprendizaje activo 
fundamentado en experiencias pasadas, sabiendo que el conocimiento no puede estar 
basado en la simple aceptación de la palabra de otros. Esto apoya la idea de que el método 
más efectivo para adquirir conocimientos es el aprendizaje activo, y que no es suficiente 
que los alumnos contemplen la evolución de un proceso sino que deben involucrarse 
activamente en el desarrollo del propio proceso que tratan de aprender. 

En este contexto, el análisis presentado por Hundhausen et al. en [47] manifiesta que es la 
forma en la que los alumnos utilizan la tecnología de visualización de algoritmos, más que lo 
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que la propia visualización les muestra, lo que parece tener el mayor impacto en la 
efectividad del aprendizaje. Así, su estudio sugiere que los resultados más satisfactorios en 
el uso de la visualización de algoritmos son aquellos en los que la tecnología involucra 
activamente al estudiante en el aprendizaje del algoritmo. Los autores concluyen que, según 
sus estudios, los alumnos que se involucran activamente en la visualización obtienen 
resultados claramente superiores a los que obtienen los que la contemplan pasivamente. De 
aquí se deduce que, para evitar la contemplación pasiva del desarrollo del algoritmo, el 
sistema debe, como mínimo, solicitar una interacción continua por parte del usuario que 
implique algún tipo de cuestión o predicción relacionada con el paso que se está ejecutando 
en ese momento. 

Entre los trabajos dedicados al análisis de las herramientas de visualización de algoritmos, 
de su eficacia a la hora de facilitar el aprendizaje de los algoritmos y de las características 
que dichas herramientas deben cumplir, sobresalen dos informes, [71] y [70], realizados en 
sucesivas ediciones del ITiCSE (Annual Conference on Innovation and Technology in 
Computer Science Education). Para la realización de estos informes, grupos de trabajo 
formados al efecto y liderados por Naps y Rößling dedicaron varios meses de trabajo antes y 
después de cada uno de estos congresos, además de reunirse durante la celebración de los 
mismos, obteniendo resultados de gran relevancia que han sido profusamente citados en la 
literatura relacionada. En el primero de ellos, los autores, basándose en estudios ya 
publicados, concluyen que la visualización, independientemente de lo bien que esté 
diseñada, tiene poco valor educativo a menos que involucre activamente a los alumnos en 
la tarea de aprendizaje. Además de esto, llevan a cabo varias encuestas sobre el uso que 
hacen los profesores de la visualización en sus clases. Los datos obtenidos en estas 
encuestas muestran una amplia creencia (93%) en que el uso de estas tecnologías puede ser 
beneficioso, pero también una utilización mucho menos extendida de lo que cabría esperar 
debido a las dificultades que supone encontrar, adaptar o crear visualizaciones que se 
adecúen a las características particulares de cada curso. Por último en el informe se 
presenta una taxonomía para clasificar el grado de implicación del alumno en la 
visualización, dividiendo dicha implicación en  1. sin visualización, 2. con visualización, 3. 
respondiendo, 4. cambiando, 5. construyendo y 6. presentando, y se diseña un marco para 
la realización de experimentos que sirvan para medir la eficacia de las herramientas de 
visualización en función de la implicación de los alumnos en su utilización según la 
taxonomía descrita. En el segundo de estos informes, los autores proponen estrategias para 
generalizar el uso de las herramientas de visualización así como para medir su eficacia en el 
aprendizaje de algoritmos, incluyendo posibles enfoques para la creación de encuestas de 
valoración de dichas herramientas. 

Utilizando la taxonomía de clasificación del grado de implicación del alumno en la 
visualización propuesta en estos informes, Urquiza-Fuentes y Velázquez-Iturbide [133] 
revisan un total de 18 Sistemas de visualización de programas y algoritmos (PAV) que han 
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sido objeto de evaluaciones educativas satisfactorias de los cuales sólo la mitad han sido 
evaluados con respecto a su efectividad en el aprendizaje. Entre ellos, los sistemas basados 
en lenguajes script muestran mayor idoneidad para los niveles de la taxonomía: 2. usando 
visualización, 3. respondiendo y 4. cambiando, mientras que los sistemas que utilizan 
lenguajes compilados son más adecuados para los niveles 5. construcción y 6. presentación 
de visualizaciones.  

En este contexto, también cabe citar otros dos trabajos de Rößling y Naps (ver[88] y [89]) en 
los que los autores estudian los requisitos que una herramienta de visualización de 
algoritmos debería cumplir para ser pedagógicamente eficiente y los refinan para intentar 
estudiar lo que debería cumplir una herramienta de tutorización inteligente del aprendizaje 
de algoritmos.  

Aunque muchos autores están de acuerdo en que la mejor manera de aprender un 
algoritmo consiste en programarlo, cuando los algoritmos se estudian como parte de una 
asignatura que no tiene la programación como elemento principal, como es el caso de la 
matemática discreta o la teoría de grafos, cuyo objetivo es el aprendizaje del 
funcionamiento de los algoritmos en sí y no de la manera de implementarlos, 
probablemente uno de los mejores ejercicios para el estudiante sea la simulación con ayuda 
visual de la ejecución del algoritmo. Además de la evidente interacción con el usuario que 
eso conlleva, la simulación visual puede considerarse, según Karavirta y Shaffer [51], un 
ejercicio de nivel 5. construcción según la taxonomía de clasificación del grado de 
implicación del alumno en la visualización descrita en [71]. Los ejercicios de simulación 
visual de algoritmos construidos dentro del entorno TRAKLA2, (ver[60] y [61]) son un 
importante ejemplo de este enfoque dentro de los sistemas de visualización de algoritmos. 

Un caso muy interesante, por la luz que aporta sobre los detalles que pueden reducir la 
eficacia de un sistema, incluso tratándose de una colección de aplicaciones de simulación 
visual, con la interactividad que eso conlleva y, por tanto, la cualidad de aprendizaje activo 
que se le supone, es el presentado en [48] por Jarc et al. En este artículo, los autores 
describen un experimento realizado para medir la efectividad del sistema interactivo en el 
aprendizaje, comparándolo con otro meramente visual. Sus conclusiones son que los 
alumnos que utilizan el sistema interactivo dedican mucho más tiempo pero no obtienen en 
conjunto resultados significativamente mejores. La razón, en palabras de los propios 
autores, es que muchos de los estudiantes utilizan el sistema como si se tratara de un 
videojuego e intentan completar la simulación del algoritmo mediante ensayo y error, sin 
plantearse en cada momento cuál es el próximo paso que deberá ser ejecutado al seguir el 
algoritmo. Esto concuerda con nuestra propia experiencia al utilizar las primeras versiones 
de herramientas de simulación visual, ya que muchos de nuestros alumnos también caían 
en el mismo problema de uso inadecuado. La solución que ideamos para resolver este 
problema, como se explicará en el capítulo 2, fue la creación de un log de interacción 
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evaluable que permitiera contabilizar los errores cometidos y penalizar, por tanto, la 
utilización de la estrategia de ensayo y error. 

1.3. Estudio de algunos sistemas de visualización y 
simulación visual de algoritmos 

Aunque existen algunos intentos anteriores, la literatura suele situar los orígenes del uso de 
la visualización como ayuda al aprendizaje de algoritmos en el vídeo Sorting out Sorting [7] 
de Baecker y Sherman en 1981 y el sistema BALSA (Brown ALgorithm Simulator and 
Animator) [17] de Brown y Sedgewick en 1984. Desde entonces se han desarrollado gran 
cantidad de aplicaciones, la mayor parte de las cuales están disponibles vía web. Muchas de 
ellas consisten en pequeñas aplicaciones o applets incrustados que presentan animaciones 
de los algoritmos más conocidos permitiendo poca o nula interacción por parte del usuario. 
Otros son sistemas que contienen varios algoritmos ya implementados dentro de una 
misma aplicación. En éstos, el grado de interacción con el usuario varía desde la 
contemplación de una animación con datos fijos, pasando por los que tienen control de 
velocidad y posibilidades de ir adelante-atrás o los que permiten la introducción de datos 
por el usuario, hasta los que permiten que sea el propio alumno quien cree la visualización. 
Esta creación se puede encontrar de dos formas: en la primera el alumno crea la 
visualización al ir simulando el algoritmo en cuestión, bien sobre datos generados por la 
aplicación o sobre datos introducidos por el propio usuario; en la segunda el alumno crea 
nuevas visualizaciones del algoritmo mediante la utilización de elementos gráficos 
predefinidos del sistema y un lenguaje de script que le permite manejarlos. 

Mención aparte merece este último grupo de sistemas que integran un lenguaje script que 
permite construir, sin necesidad de dominar la programación de elementos gráficos, nuevas 
visualizaciones. Este es el caso de sistemas como XTANGO/POLKA [118], [116] de 
Stasko/Stasko y Kraemer de Georgia Tech, Swan [113] desarrollado en Virginia Tech por un 
grupo liderado por Shaffer, ANIMAL (A New Interactive Modeler for Animations in Lectures) 
[85] [84], desarrollado por Rößling en la Universidad de Darmstadt, JAWAA (Java And Web-
based Algorithm Animation) [1], [83], desarrollado por Pierson y Rodger en la Universidad 
de Duke, AlViE [24], [23] desarrollado por Crescenzi en la Universidad de Florencia  o JHAVÉ 
(Java-Hosted Algorithm Visualization Environment) [69], [68] desarrollado por Tom Naps 
(University of Wisconsin - Oshkosh), David Furcy (University of Wisconsin - Oshkosh), Scott 
Grissom (Grand Valley State), and Myles McNally (Alma College), la mayoría de los cuales 
también incluyen una colección de algoritmos ya programados. Además, las visualizaciones 
incluidas en JHAVÉ incorporan pop-up questions (preguntas emergentes) referentes a los 
detalles de la ejecución del algoritmo que se está visualizando y están dirigidas a evaluar el 
conocimiento que el alumno tiene de dicho algoritmo. Por último, pero no menos 
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importante, debemos mencionar el sistema TRAKLA2 desarrollado por el grupo de 
visualización de software de la Universidad de Tecnología de Helsinki liderado por Lauri 
Malmi y Ari Korhonen [60], [115]. Este sistema incluye autenticación del usuario y fue 
diseñado para evaluar el conocimiento de los alumnos mediante la simulación visual de los 
algoritmos sobre datos generados de forma automática por el sistema. Una vez realizada la 
simulación, ésta se compara con el modelo y el sistema contabiliza el número de pasos 
ejecutados correctamente. 

Como resumen de lo anteriormente expuesto, se deben citar dos fuentes donde puede 
encontrarse referencia a la mayor parte de los sistemas importantes de visualización de 
algoritmos: En [111] Shaffer et al. presentan un extenso estudio sobre más de 500 
aplicaciones de visualización de algoritmos. También se puede encontrar amplia 
información sobre este tema en el portal web AlgoViz [2] dedicado a los sistemas y 
aplicaciones educativas basadas en la visualización de algoritmos.  

Una tendencia más reciente es la construcción de hypertextbooks, libros electrónicos que, 
además de las explicaciones teóricas, contienen visualizaciones y ejercicios prácticos con 
autoevaluación [87]. Si estos libros se integran en un sistema de aula virtual (Learning 
Management System, LMS), como, por ejemplo, Moodle, las funciones de autoevaluación 
pueden ser integradas en el módulo evaluador del LMS para construir un sistema 
automatizado de evaluación del aprendizaje [86]. 

Por último, se debe reseñar un cambio de tendencia en el lenguaje a utilizar en el desarrollo 
de los sistemas de visualización de algoritmos. Hasta épocas recientes, el lenguaje más 
común ha sido Java, debido, aparte de su versatilidad, a su compatibilidad multiplataforma, 
ya que, para ejecutar una aplicación Java, basta tener la correspondiente versión de la 
máquina virtual que se adapta al sistema operativo que utiliza el usuario. Sin embargo, 
últimamente se está tendiendo a utilizar HTML5 combinado con JavaScript, dada su 
compatibilidad con todos los navegadores y, especialmente, con los dispositivos móviles. 
Entre los sistemas que usan esta tecnología, destaca JSAV [51], una biblioteca de 
visualización de algoritmos, que contiene ejercicios de simulación evaluables, permite 
introducción de datos por el usuario y dispone de elementos pre programados para facilitar 
la creación de nuevas visualizaciones. Este sistema ha sido diseñado basándose en TRAKLA2 
y muchos de sus elementos se han utilizado dentro del proyecto OpenDSA [36], [35], [73] 
una colección de tutoriales electrónicos, disponibles on-line que combinan explicaciones de 
calidad similar a las que se pueden encontrar en un libro de texto con ejemplos y ejercicios 
interactivos y autoevaluables, todos ellos procedentes de JSAV. 
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Capítulo 2. CONCEPTO Y ESPECIFICACIONES 

EMATHTEACHER 

Como se ha visto en el capítulo 1, la construcción de sistemas de visualización de algoritmos 
ha ido acompañada de la investigación teórica sobre su impacto en el aprendizaje así como 
de la búsqueda de métodos para mejorar su efectividad. En [71], los autores afirman que las 
tecnologías de visualización, independientemente de lo bien que estén diseñadas, tienen 
poco valor educativo a menos que involucren al alumno en una tarea de aprendizaje activo. 
Jarc et al. [48] expresan una opinión aparentemente diferente aunque, en esencia bastante 
similar: según sus propias palabras algunos de los estudiantes que utilizaron la herramienta 
interactiva, emplearon una estrategia de aprendizaje completamente ineficaz, utilizando el 
modo “I’ll try” (el modo de simulación visual) demasiado pronto (antes de estudiar el 
algoritmo). Lo encontraron divertido y dedicaron mucho tiempo, pero no alcanzaron el 
objetivo que era aprender. El mayor problema de esta herramienta es que los algoritmos de 
grafos implementados son bastante sencillos y, por tanto, es fácil encontrar la respuesta 
correcta tras varios intentos fallidos, además de que el número de errores cometidos en la 
simulación no penaliza en el resultado final. Por estas razones, efectivamente, el alumno 
prueba varias opciones hasta encontrar la respuesta correcta en lugar de plantearse cuál 
será esta antes de responder. 

En general, la conclusión a la que han llegado los expertos en el tema, que coincide con la 
alcanzada en el desarrollo de este trabajo, es que las herramientas de visualización 
representan una ayuda significativa en el aprendizaje de los algoritmos siempre y cuando los 
estudiantes se involucren activamente en esta tarea. En nuestra opinión, el profesor debería 
animar a los alumnos a comprender los conceptos antes de empezar con su práctica y, 
mientras practica, lo único que debería hacer es esperar que el alumno dé el siguiente paso, 
revisarlo y, en caso de error, guiarle hacia la respuesta correcta (sin dársela explícitamente). 
Por tanto, cuando se utiliza una herramienta de este tipo como ayuda en el aprendizaje 
autónomo, consideramos que el programa debe solicitar continuamente la interacción del 
usuario exigiendo la predicción del siguiente paso o la respuesta a una pregunta relacionada 
con el estado actual de la ejecución del algoritmo. De esta manera se evita que el estudiante 
pueda adoptar una actitud de contemplación pasiva cuya consecuencia podría ser incluso 
perjudicial para el aprendizaje, ya que la mera observación de una animación puede 
transmitir la sensación equívoca de que el proceso es muy fácil de repetir y puede ser 
reproducido sin el menor esfuerzo. Como, por otra parte, en el proceso de aprendizaje sería 
muy deseable que el alumno contara con el apoyo de un profesor que vigilara la simulación 
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del algoritmo, corrigiendo los errores que se produjeran y ayudándole a encontrar la 
respuesta correcta, consideramos que este es el papel que las herramientas deben adoptar. 

Estos son los dos pilares sobre los que se asienta el concepto eMathTeacher y de los que se 
deriva el conjunto de especificaciones que lo definen: una parte visual interactiva que 
facilite la comprensión e involucre al alumno en el proceso exigiéndole los datos del 
siguiente paso, y una parte lógica que reciba la respuesta del alumno, la analice, decida si es 
correcta o incorrecta y la implemente si es correcta o, en caso contrario, dé pistas al alumno 
para encontrar la correcta. 

2.1. Definición del concepto y lista de especificaciones 

Una herramienta e-learning que cumple las especificaciones eMathTeacher, [98], [99], actúa 
como un profesor virtual de matemáticas. En otras palabras, es una herramienta en línea, 
con autoevaluación incorporada, que ayuda al usuario a aprender de forma activa y 
autónoma conceptos o algoritmos matemáticos, corrigiendo sus errores y proporcionándole 
pistas para encontrar la respuesta correcta en cada momento. En el caso de las 
herramientas diseñadas para el aprendizaje de algoritmos, la metodología elegida ha sido la 
simulación, es decir, el usuario simula la ejecución del algoritmo mediante clics o entradas 
de teclado, mientras la herramienta analiza estas entradas ejecutándolas si son correctas o 
emitiendo un mensaje de error que, a menudo, contiene ayuda para encontrar la entrada 
correcta. De esta manera, durante toda la simulación, el estudiante está seguro de que 
todos y cada uno de los pasos ejecutados han sido correctos. Por otra parte, la competencia 
del alumno puede ser evaluada mediante el procesamiento de los errores cometidos en 
cada paso, antes de proporcionar la respuesta correcta. Los problemas que plantea este 
procesamiento serán analizados en la sección 3.10 y la solución a estos problemas mediante 
la evaluación automática en base a criterios del profesor, utilizando técnicas de lógica 
borrosa, se presentará en la segunda parte de esta memoria, concretamente en el capítulo 7.  

Básicamente este tipo de herramientas deben actuar como lo haría un profesor humano 
tutorando al alumno, mientras éste resuelve los ejercicios necesarios para adquirir los 
niveles segundo y tercero (comprensión y aplicación) de la taxonomía de Bloom[13], en el 
concepto o algoritmo para cuyo aprendizaje ha sido diseñada la correspondiente 
herramienta.  

El concepto eMathTeacher, arriba descrito, se concreta en una lista de requisitos que deben 
cumplir las aplicaciones implementadas según esta filosofía de diseño. Este conjunto de 
especificaciones se puede dividir en dos partes: los requisitos mínimos que debe cumplir 
una herramienta de este tipo, y los adicionales, que mejorarían la eficacia de cara al 
aprendizaje y ayudarían al alumno en la utilización de la herramienta. 
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2.1.1. eMathTeacher: conjunto de especificaciones 

2.1.1.1. Requisitos mínimos 

• Interactividad en cada paso: el usuario deberá proporcionar la solución mientras la 
aplicación permanece en modo de espera. 

• Corrección en cada paso: cuando el usuario introduce su solución, la herramienta la 
valida, si es correcta la ejecuta y si no lo es da indicaciones para saber cuál es el 
error y encontrar la solución correcta. 

• Visualización de los cambios producidos en cada paso. 
• Facilidad de uso: Es necesario dedicar mucha atención a la facilidad de uso. El 

esfuerzo del alumno debe centrarse en el aprendizaje del algoritmo, no de la 
herramienta. 

• Flexibilidad y fiabilidad, permitiendo al usuario introducir y modificar los datos así 
como repetir el proceso del algoritmo tantas veces como lo desee. 

• Presentación clara en un entorno gráfico agradable, que facilite la intuición y dirija 
la atención del alumno hacia los conceptos esenciales. 

• Independencia de la plataforma y disponibilidad continua, de manera que pueda 
alcanzar al máximo de audiencia y mantener las características esenciales frente a 
posibles actualizaciones de la plataforma. 

2.1.1.2. Requisitos adicionales 

• Integración de diferentes herramientas en un mismo entorno, de forma que éste 
cubra todos los aspectos de una materia y permita al usuario aplicar diferentes 
algoritmos a un mismo conjunto de datos. 

• Visualización y animación del pseudocódigo del algoritmo, de forma que el usuario 
reciba información sobre el paso que se está ejecutando en cada momento, y ayuda 
sobre la localización del error, en caso de que éste ocurra. 

• Panel de estructuras de datos, que muestre el estado actual de los datos que 
maneja el algoritmo. También debe permitir la edición con el fin de que el usuario 
pueda actualizar manualmente el estado de los datos. 

• Opción de guardado y recuperación y/o generación automática de ejemplos de los 
datos sobre los que se trabaja. De esta manera se puede crear una librería de 
ejemplos y ejercicios que permita al usuario practicar el algoritmo sin necesidad de 
introducir cada vez los datos, y al profesor plantear ejercicios especialmente 
interesantes. 

• Log de interacción del usuario que permita la revisión, el análisis y la evaluación de 
dicha interacción. 

• Opción de guardado y recuperación de la ejecución realizada hasta el momento. 
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• Animación adelante/atrás dentro de los pasos ya ejecutados. La animación hacia 
adelante sin restricciones mostraría los siguientes pasos al usuario, lo que iría en 
contradicción con los fundamentos del concepto eMathTeacher reflejados en los 
dos primeros requisitos mínimos. 

• Preguntas emergentes que subrayen aspectos importantes del algoritmo, 
mejorando la comprensión profunda de éste y no solo sus aspectos 
procedimentales. 

• Selección de niveles de aprendizaje que implemente la autocorrección después de 
varios pasos y permita así agilizar la ejecución, a la vez que exige un mayor 
conocimiento del algoritmo. Los niveles más básicos deben mostrar los cambios que 
se producen en las estructuras en cada uno de los pasos del pseudocódigo. 

• Posibilidad de selección de idioma 
• Posibilidad de resolución automática. Esta especificación no va dirigida al 

aprendizaje sino que se utilizaría para ejecutar el algoritmo sobre conjuntos de 
datos grandes, o como ayuda al profesor en la preparación de ejemplos o ejercicios. 

• Presentación de soluciones alternativas, si existen, una vez resuelto el problema. 
• Disponibilidad de una introducción teórica que contenga los conceptos y resultados 

utilizados. 
• Sin problemas de instalación ni mantenimiento y, en lo posible, con peso de 

descarga reducido. 

2.2. Comparación con las características pedagógicas 
propuestas por otros autores 

Como se describe en la sección 1.2, otros autores han subrayado la necesidad de la 
mayoría de las características descritas en la sección anterior, para conseguir la 
efectividad de una herramienta de aprendizaje basada en visualización y más 
concretamente en simulación visual. A continuación comparamos los requisitos 
mínimos establecidos en la definición de eMathTeacher con los propuestos por otros 
autores: 

• Interactividad y corrección en cada paso: En [48], Jarc et al. sugieren que la 
predicción interactiva puede favorecer el aprendizaje si se usa adecuadamente, es 
decir, si se usa para confirmar la comprensión del material en el que se está 
trabajando. Por otra parte, como señalan Rößling y Naps en [89], desde un punto de 
vista pedagógico, recibir simplemente una respuesta del tipo, lo siento, estás 
equivocado, no es motivador; ante una respuesta incorrecta el sistema debe 
esforzarse en dar pistas al usuario sobre aquello en lo que probablemente se haya 
equivocado y dirigirle de alguna manera hacia la respuesta correcta. Muchos 
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expertos en visualización de algoritmos (ver[69], [71], [70], [88] y [89]) reconocen la 
importancia, como herramientas de aprendizaje activo, de la predicción interactiva 
y la respuesta dinámica, aunque a menudo las implementan como preguntas 
emergentes (pop-quiz questions), lo que no es exactamente lo mismo que exigir la 
ejecución del paso actual y ofrecer corrección inmediata. Rhodes et al. [82], en un 
estudio realizado sobre predicción interactiva mediante preguntas emergentes, 
indica que, cuando las respuestas tienen corrección inmediata, la respuesta a estas 
preguntas mejora significativamente. Por otra parte, García-Beltrán y Martínez [38] 
afirman que la autoevaluación automática ayuda a los alumnos a mejorar su 
confianza en el desarrollo de sus habilidades. 

• Visualización de los cambios producidos en cada paso. Este requisito es señalado 
como imprescindible por todos los autores consultados. 

• Facilidad de uso. En [70], los autores afirman que las herramientas deben estar 
diseñadas para que los alumnos dediquen su atención a la tarea de aprender los 
conceptos en vez de dedicarla a aprender cómo usar una herramienta. 

• Flexibilidad y fiabilidad, permitiendo al usuario introducir y modificar los datos así 
como repetir el proceso del algoritmo tantas veces como lo desee. Este requisito ha 
sido subrayado en [71], [88] y [119], indicando que, el hecho de permitir que los 
alumnos introduzcan sus propios datos de entrada, los involucra de forma más 
activa en el proceso que se está visualizando, aunque en [88], los autores 
consideran que esta posibilidad debe ser utilizada con cuidado y sólo en algunos 
casos. 

• Presentación clara en un entorno gráfico agradable, que facilite la intuición y dirija 
la atención del alumno hacia los conceptos esenciales. Aunque Hundhausen et al. 
[47] aseguran que por muy buena que sea la visualización, será de poca ayuda si el 
alumno no se involucra en el aprendizaje, si se consigue esto último no hay duda de 
que un buen diseño gráfico mejora la intuición. Como afirman Therón et al. [125], el 
uso adecuado de visualizaciones 2D en conjunción con colores y texturas apropiadas 
contribuye al desarrollo de poderosas visualizaciones multidimensionales. En [90], 
Rößling et al. remarcan la importancia de la claridad y la estética: la apariencia 
visual del texto debe ser clara y moderna, lo que también es cierto para las 
visualizaciones interactivas y las animaciones. 

• Independencia de la plataforma y disponibilidad continua, de manera que pueda 
alcanzar al máximo de audiencia y mantener las características esenciales frente a 
posibles actualizaciones de la plataforma. En [54], Korhonen y Malmi aseveran que 
esta característica es muy positiva para los alumnos ya que la herramienta puede 
ser utilizada en cualquier ordenador, permitiendo así que realicen sus ejercicios 
cuándo y dónde quieran. Jarc et al., en [48], subrayan la utilidad de esta 
característica: la gran ventaja de distribuir la animación de algoritmos a través de la 
Web es la facilidad de acceso y la gran audiencia potencial. Para Rößling y Naps [88], 



Primera parte. Herramientas informáticas de ayuda al aprendizaje de algoritmos y conceptos matemáticos 

- 18 - 

así como para Naps et al. [70], que el diseño sea independiente de la plataforma del 
usuario es el primer requisito pedagógico, ya que facilita el acceso a una gran 
audiencia potencial. 

Como acabamos de ver, todos los requisitos mínimos exigidos en la definición de 
eMathTeacher han sido, de alguna manera, considerados por otros autores como 
importantes en el diseño de aplicaciones de ayuda al aprendizaje de algoritmos mediante 
visualización, pero hay una característica que hace diferentes a las aplicaciones que 
cumplen el conjunto de especificaciones eMathTeacher: estas aplicaciones sólo ejecutan el 
paso actual del algoritmo si la entrada del usuario es correcta, en caso contrario, generan 
una respuesta personalizada (dependiente del algoritmo, del error específico y del nivel de 
ejecución), que indica el error y facilita pistas para encontrar la respuesta correcta. Esta 
característica es especialmente útil para alumnos, entre los que se encuentran los recién 
incorporados a la Universidad, cuyo conocimiento sobre algoritmos, estructuras de datos y 
programación es escaso o nulo, ayudándoles a aprender qué es y cómo funciona un 
algoritmo y obligándoles a que comprendan y ejecuten instrucciones básicas como, por 
ejemplo, las de tipo if-then.  

Con respecto a los requisitos adicionales, recogidos en la sección anterior, la gran mayoría 
de estos requisitos también han sido considerados útiles o muy útiles por muchos de los 
autores consultados. Veámoslo en detalle: 

• Integración de diferentes herramientas en un mismo entorno, de forma que éste 
cubra todos los aspectos de una materia y permita al usuario aplicar diferentes 
algoritmos a un mismo conjunto de datos. En [88], Rößling y Naps consideran éste 
como el segundo de los requisitos que debe cumplir una herramienta de ayuda al 
aprendizaje ya que, en su opinión, los sistemas especializados en un contenido 
concreto pueden ofrecer herramientas muy especializadas y optimizadas para ese 
contenido, pero habitualmente no se pueden aplicar fuera de ese entorno limitado, 
por tanto, los usuarios deben adaptarse a diferentes sistemas según van cambiando 
los contenidos. También Naps et al. consideran este requisito como muy importante 
en [70]. Otros autores no mencionan esta característica en sus escritos, pero es fácil 
comprobar que la gran mayoría de las herramientas diseñadas por los considerados 
internacionalmente como expertos en este tema, están implementadas como 
sistemas completos en los que todos los contenidos se enfocan de manera similar y 
en los que el usuario debe realizar el esfuerzo de adaptación al sistema sólo una vez. 

• Visualización y animación del pseudocódigo del algoritmo. Este requisito puede 
encontrarse explícitamente en [88], donde Rößling y Naps lo consideran importante 
ya que, a menudo, los alumnos no son capaces de trasladar con suficiente precisión 
los cambios visuales en los gráficos del sistema a la ejecución del algoritmo que se 
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está llevando a cabo. Esta es la razón por la que muchos de los principales sistemas 
dedicados a la visualización de algoritmos presentan esta característica. 

• Panel de estructuras de datos que muestre el estado actual de los datos que 
maneja el algoritmo. La presentación conjunta de las modificaciones visuales y su 
reflejo en la modificación de las estructuras de datos, ayuda a los alumnos en su 
aprendizaje, ya que les ofrece dos puntos de vista diferentes sobre la ejecución del 
algoritmo, según aseveran Naps et al. en [71].  

• Opción de guardado y recuperación de los datos de entrada al algoritmo. A este 
respecto, Rößling y Naps recomiendan, en [89], el uso de aplicaciones Java 
independientes, en vez de applets encastrados en una página web, debido a las 
restricciones de seguridad que presentan estos últimos. Una de estas restricciones 
es la imposibilidad para los applets de leer y escribir en el disco duro del usuario, 
por lo que es imposible que guarden o recuperen datos de entrada al algoritmo 
creados por el usuario.  

• Log de interacción del usuario que permita la revisión, el análisis y la evaluación de 
dicha interacción. Esta característica, además de ser necesaria para la 
implementación de las dos siguientes, permite la evaluación de la simulación 
realizada por el alumno. Esto último aparte de, como señala Naps en [69], aumentar 
el nivel de implicación del usuario en el ejercicio, evitaría la utilización de la 
estrategia de ensayo y error que Jarc et al. describen en [48] como causa esencial de 
la pérdida de eficacia del sistema de visualización de algoritmos creado por ellos, ya 
que se entiende que la acumulación de errores influirá negativamente en la 
calificación obtenida por el alumno. Si, además, esta característica se combina con 
una aplicación, bien integrada en el sistema o bien independiente de él, que 
permita la evaluación automática del log de interacción generado por el simulador, 
podremos ofrecer al usuario una evaluación inmediata del ejercicio realizado. La 
importancia de la evaluación automática en el proceso de aprendizaje de algoritmos 
mediante simulación visual ha sido destacada, entre otros, por Korhonen en[52] y 
[53], y Malmi et al. en[60]. 

• Opción de guardado y recuperación de la ejecución realizada hasta el momento y 
animación adelante/atrás dentro de los pasos ya ejecutados. Esta última 
característica ha sido señalada como muy importante por la mayoría de los autores. 

• Preguntas emergentes que subrayen aspectos importantes del algoritmo. Son una 
característica esencial del sistema JHAVÉ y han sido consideradas importantes por 
varios autores (ver, por ejemplo, [69], [89] y [91]) 

• Selección de niveles de aprendizaje, como señalan, entre otros,  Bloom y Krathwohl 
en [13] y Naps et al. en [71], si se desea facilitar el proceso de aprendizaje es preciso 
adaptar los ejercicios al nivel de conocimiento del usuario. 

• Posibilidad de selección de idioma. Como indican Rößling et al. en [90], dado que las 
herramientas web pueden ser fácilmente distribuibles en diferentes culturas, estas 



Primera parte. Herramientas informáticas de ayuda al aprendizaje de algoritmos y conceptos matemáticos 

- 20 - 

herramientas deberían ser internacionalizadas, es decir, dotadas de la posibilidad de 
expresarse en idiomas que los usuarios puedan entender y preferiblemente en sus 
idiomas nativos. 

• La disponibilidad de una introducción teórica que contenga los conceptos y 
resultados utilizados es un complemento recomendado por la mayoría de los 
autores, ver, por ejemplo, [70], [90] o [91], preferiblemente utilizando hipertexto, o 
encastrando las aplicaciones dentro de libros electrónicos interactivos 
(hypertextbooks) o en aulas virtuales (LMS). 

2.3. Razones en las que se basa la definición de 
eMathTeacher 

Como se ha visto en la sección 2.2, la gran mayoría de las especificaciones recogidas en esta 
definición han sido también recogidas por unos u otros autores como útiles, o incluso 
imprescindibles, en una herramienta de ayuda al aprendizaje de algoritmos mediante 
visualización. Lo que hace diferente esta definición de las especificaciones requeridas por 
otros autores es el hecho de que aparezcan todas juntas, especialmente las dos primeras 
entre los requisitos mínimos, lo que dota a las herramientas que cumplen este conjunto de 
especificaciones de una altísima interactividad, diseñada para conseguir que el alumno se 
involucre completamente en la simulación. 

Stasko y Lawrence (ver[119]), en una de las primeras evaluaciones realizadas sobre la 
efectividad de las herramientas de visualización en el aprendizaje en 1998, aseveran que las 
animaciones de algoritmos, cuando se contemplan pasivamente como si se tratara de 
vídeos de la ejecución del algoritmo, tienen un impacto mínimo en el aprendizaje. A pesar 
de ello, más de doce años después, Shaffer et al. constatan en [111] que, en ese momento, 
muchas de las herramientas de visualización son diseñadas como simples animaciones, lo 
que sitúa a los alumnos como observadores pasivos sin interacción ni control sobre la 
ejecución del algoritmo que está siendo visualizada. Una rápida comprobación en Google, 
muestra que, en la actualidad, muchos diseñadores de este tipo de aplicaciones siguen 
cayendo en el mismo error que sus predecesores ofreciendo visualizaciones que, según los 
estudios realizados por diferentes autores, tienen poco o ningún impacto en el aprendizaje 
de los algoritmos implementados. 

En el extremo contrario, Naps, en [69], relata su experiencia sobre hasta qué punto la 
presencia de un profesor trabajando con una visualización al lado de un alumno puede ser 
inspiradora para éste. Naps refiere que, cuando los alumnos se acercan de forma individual 
a su despacho, puede utilizar su sistema de visualización para explorar con ellos el 
comportamiento del algoritmo, guiarles hacia una comprensión profunda de éste y 
animarles a observar con cuidado lo que está a punto de ocurrir, consiguiendo así crear una 
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asociación mental entre el concepto de ese algoritmo y su representación gráfica en el 
sistema de visualización. No cabe ninguna duda de que un profesor humano ayudando a un 
alumno mientras éste trabaja es la herramienta más eficaz de ayuda al aprendizaje y 
también la más inspiradora, pero, en la mayoría de los casos, esto no es posible. De ahí 
nuestro objetivo de crear herramientas que actúen como profesores virtuales, trabajando al 
lado del alumno, detectando sus errores y guiándole en la dirección correcta. 

Por tanto, nuestra filosofía de diseño, plasmada en el conjunto de especificaciones 
eMathTeacher, está enfocada hacia una predicción altamente interactiva, es decir, hacia la 
simulación por el usuario, con ayuda visual, de la ejecución del algoritmo, más que hacia la 
visualización en sí misma. Así, cuando trabaja con una aplicación diseñada de acuerdo con 
esta filosofía, el estudiante simula, paso a paso, la ejecución del algoritmo, creando así su 
propia visualización. Además, mientras ejecuta esta simulación, el alumno cuenta 
continuamente con la ayuda de la herramienta, que le corrige cuando se equivoca y le 
facilita pistas para resolver las dificultades que pueda encontrar. De este modo, se cumple a 
máximo nivel la condición de predicción interactiva exigida por Rößling y Naps en [89] para 
la creación de un tutor inteligente apoyado en la visualización de algoritmos. Además se 
favorece que el alumno se enfrente al ejercicio con un alto grado de interés y participación 
consiguiendo así las condiciones propicias, según Hundhausen et al. en [47], para conseguir 
la máxima eficacia de las herramientas de visualización. Por otra parte, utilizando una 
herramienta que cumple el conjunto de especificaciones eMathTeacher, un alumno puede 
alcanzar los niveles 2. con visualización, 3. respondiendo, 4. cambiando, 5. construyendo y 
6. presentando, según la taxonomía de clasificación del grado de implicación del alumno en 
la visualización descrita en [71]. 

Por otra parte, la manipulación directa de los datos, en los niveles altos de simulación, 
obliga al alumno a comprender el funcionamiento a bajo nivel del algoritmo, subrayando la 
importancia del manejo de los datos, además de la comprensión a alto nivel que se consigue 
mediante la ayuda visual y las preguntas emergentes sobre aspectos relacionados con el 
concepto intuitivo en el que se basa el algoritmo. La implementación del log de interacción 
y su posterior evaluación previenen la utilización de estrategias de ensayo y error, que son 
poco o nada formativas como reflejan Jarc et al. en su trabajo (ver[48]). 

2.4. Primeros ejemplos de aplicación de estas 
especificaciones 

Al comienzo del capítulo 1 se mencionó una aplicación desarrollada por Samuel Gutiérrez 
Revenga, siguiendo el diseño y la dirección de la autora de este trabajo. Esa aplicación (ver 
Figura 1.0.1) simulaba los algoritmos de búsqueda en profundidad y en anchura y fue la 
primera de una serie de applets construidos cumpliendo todos los requisitos mínimos del 
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conjunto de especificaciones eMathTeacher, entre las que se encuentran el que simulaba el 
algoritmo de Fleury o el que simulaba los algoritmos de Prim y Kruskal (ver Figura 2.4.1). 

 
Figura 2.4.1 Applet de Java para el aprendizaje de los algoritmos de Prim y Kruskal. 

Estos applets eran muy básicos y sólo cumplían los requisitos mínimos, pero su utilización en 
el aula nos dio pistas sobre cuál era la dirección que deberíamos seguir para mejorar la 
eficacia de las aplicaciones. Fue entonces cuando comenzamos a investigar sobre las 
especificaciones que debería tener una aplicación para lograr la máxima eficacia. 

La segunda generación de aplicaciones cumple los requisitos mínimos y parte de los 
adicionales. Entre las aplicaciones desarrolladas en ese periodo cabe destacar tres: dos de 
ellas dedicadas a los algoritmos de grafos y una tercera al método de Mamdani de 
inferencia borrosa. 

La tercera es un tutorial dedicado al aprendizaje del método de Mamdani [62] y fue 
desarrollado por Sanjay Krishnankutty como proyecto fin de carrera de Ingeniería 
Informática de la Universidad Politécnica de Madrid, bajo la dirección de la autora de este 
trabajo. Esta aplicación (ver [98]), contiene, además de una introducción teórica, dos 
ejemplos de aplicación del método de Mamdani. Cada uno de estos ejemplos está formado 
por una serie de páginas web, diseñadas de manera que cada una de ellas contiene uno de 
los pasos de este método. El paso mostrado en cada página está implementado, de forma 
totalmente interactiva, mediante varios applets de Java encastrados en la página (ver Figura 
2.4.2). 
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Figura 2.4.2 Evaluación de los antecedentes en el método de Mamdani. 

La aplicación que simula el algoritmo de Fleury fue desarrollada por Leila Navascués Galante 
como proyecto fin de carrera de Ingeniería Informática de la Universidad Politécnica de 
Madrid, bajo la dirección de la autora de este trabajo. Esta aplicación (ver [100]) ya no es un 
applet como en los casos anteriores, sino una aplicación Java que arranca mediante Java 
Web Start. Eso mejora mucho su funcionalidad, permitiendo, entre otras cosas, la edición, el 
guardado y la recuperación de los grafos. Además cumple, aparte de los requisitos mínimos 
de la definición eMathTeacher, muchos de los adicionales (ver Figura 2.4.3). Como se puede 
apreciar en la figura, la ventana de la aplicación está dividida en cuatro paneles. Uno de 
ellos dedicado a la visualización del grafo, otro a la representación del algoritmo, que 
cambia de color mostrando el paso actual (en azul) o indicando el paso en el que se ha 
cometido un error (en rojo), el tercero, en ciertos momentos editable, dedicado a las 
estructuras de datos del algoritmo, y el cuarto el panel de mensajes. 

 
Figura 2.4.3 EulerPathSolver, simulador del algoritmo de Fleury. 
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La última aplicación de esta serie es la que simula el algoritmo de Dijkstra (ver Figura 2.4.4) y 
fue desarrollada por Miguel A. López Martínez como proyecto fin de carrera de Ingeniería 
Informática de la Universidad Politécnica de Madrid, bajo la dirección de la autora de este 
trabajo. Esta aplicación (ver [99]), que también arranca en Java Web Start, es bastante 
similar a la mostrada en la Figura 2.4.3, ya que fueron desarrolladas de forma paralela. 

 
Figura 2.4.4 PathFinder, simulador del algoritmo de Dijkstra. 

Después de ellas, decidimos ir un paso más allá comenzando la construcción de un entorno 
de aprendizaje de algoritmos de grafos que reuniera en una misma aplicación diferentes 
algoritmos de grafos, permitiendo la simulación de diferentes algoritmos sobre el mismo 
grafo y dentro de la misma aplicación. 

De esta manera, y como resultado final de todo el trabajo descrito en esta sección, el 
conjunto de especificaciones eMathTeacher se materializó en el diseño y desarrollo del 
entorno de aprendizaje GRAPHs, así como del conjunto de algoritmos que en él están 
integrados y que serán descritos en el capítulo 3. El entorno fue diseñado por la autora de 
este trabajo y su directora, con la colaboración de Sonia Escribano Blanco y desarrollado por 
esta última como proyecto fin de carrera de Ingeniería Informática de la Universidad 
Politécnica de Madrid bajo la dirección de las primeras [29]. En la actualidad, Raúl Picón 
sigue trabajando en la mejora del sistema dentro de su proyecto fin de carrera de la misma 
titulación. Los algoritmos integrados en el sistema han sido desarrollados por diversos 
alumnos de esta misma titulación, que serán mencionados en la sección 3.7, también dentro 
de sus proyectos fin de carrera o como proyecto de la asignatura de sistemas informáticos, y 
bajo la dirección y supervisión de las ya mencionadas autora y directora de este trabajo. 

Por último, se debe mencionar, como aplicación del conjunto de especificaciones 
eMathTeacher a un tema distinto del aprendizaje de los algoritmos de grafos, un entorno de 
aprendizaje de álgebra lineal, en el que, por el momento, sólo ha sido integrado el método 
de Gauss de resolución de sistemas de ecuaciones lineales (ver Figura 2.4.5). Este entorno, 
así como el método de Gauss integrado en él, fue desarrollado por Raúl Selas Hernando 
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como proyecto fin de carrera de Ingeniería Informática de la Universidad Politécnica de 
Madrid (ver [110]), bajo la dirección de la autora de este trabajo. 

 
Figura 2.4.5. Método de Gauss de resolución de sistemas de ecuaciones lineales. 
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Capítulo 3. GRAPHS DESCRIPCIÓN Y 

CARACTERÍSTICAS 

GRAPHs es un entorno concebido para facilitar el aprendizaje activo y autónomo de los 
algoritmos de grafos por medio de la simulación visual de la ejecución de un algoritmo sobre 
un grafo. El sistema ha sido diseñado específicamente para que en él se integren 
aplicaciones que cumplen el conjunto de especificaciones eMathTeacher. Desde sus 
orígenes, GRAPHs fue proyectado como un sistema ampliable, formado por un núcleo que 
implementa las funcionalidades generales y una colección de algoritmos que las utilizan. El 
núcleo controla la interfaz gráfica, las representaciones no persistente (durante la ejecución 
del algoritmo) y persistente (en formato XML) del grafo, el almacenamiento del log de 
interacción entre el usuario y la aplicación y, además, proporciona las estructuras de datos 
necesarias para la ejecución del algoritmo que se está simulando. 

El entorno arranca en Java Web Start, lo que significa que es accesible vía Web pero se 
comporta como una aplicación de escritorio. Además, gracias a esto, puede utilizar todo el 
potencial de una aplicación Java con la facilidad de uso de un applet pero sin las 
restricciones inherentes a éste. 

La herramienta selecciona automáticamente el idioma que utiliza el sistema operativo como 
idioma de trabajo, eligiendo inglés en caso de no estar disponible el idioma del sistema 
operativo y, además, permite al usuario el cambio de idioma durante la ejecución. En la 
actualidad están disponibles inglés y español, pero el diseño de esta funcionalidad permite 
añadir fácilmente nuevos idiomas. 

3.1. Funciones de edición del grafo 

GRAPHs permite la creación, edición, guardado y recuperación de grafos mediante sencillas 
operaciones con el ratón. Gracias a esta funcionalidad, los usuarios pueden elegir sobre qué 
grafo van a simular un algoritmo. En particular, la posibilidad de recuperar grafos guardados 
permite que el usuario ejecute directamente el algoritmo sobre un grafo creado 
anteriormente o descargado de algún repositorio sin necesidad de crear el grafo cada vez 
que desee utilizarlo. 

El sistema está preparado para trabajar con grafos dirigidos y no dirigidos, con pesos o sin 
ellos e incluso con bucles y aristas múltiples. Las funciones de edición del grafo incluyen 
creación y borrado de aristas y vértices (en este último caso, el sistema borra 
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automáticamente todas las aristas incidentes con él) (ver Figura 3.1.1), cambio de posición 
de un vértice mediante arrastre con el ratón, cambio de peso de una arista, cambio de color 
de vértices y aristas y funciones de deshacer y rehacer. También permite la conversión de 
un tipo a otro de grafos con las correspondientes modificaciones. 

 
Figura 3.1.1. Menú contextual que permite eliminar o renombrar un nodo durante la edición del 

grafo en GRAPHs. 

3.2. Interfaz gráfica 

El objetivo principal en el diseño de la interfaz gráfica fue crear un entorno visualmente 
agradable, intuitivo y fácil de usar. Por tanto, además de la barra de menú, la aplicación 
dispone de una barra de herramientas y de menú contextual durante la edición del grafo 
(ver Figura 3.1.1). 

La ventana de la aplicación está dividida en cuatro áreas o paneles: Lienzo interactivo, área 
de mensajes, área de estructuras de datos y panel del algoritmo (ver Figura 3.2.1). Todos 
ellos son ajustables, desplazables mediante scroll (que aparece automáticamente en caso de 
necesidad) y pueden ocultarse según las preferencias del usuario (ver Figura 3.1.1). Las 
áreas de trabajo principales son el lienzo interactivo y el área de estructuras de datos. En el 
primero se edita y visualiza el grafo y, durante la simulación de un algoritmo, permite la 
selección de vértices y aristas mediante clic de ratón. La segunda presenta tablas que 
muestran la situación actual de las estructuras de datos que maneja el algoritmo. Durante la 
simulación, dependiendo del algoritmo y nivel elegidos, puede permitir la edición directa 
para reflejar los cambios producidos en las estructuras en el paso actual. 



Capítulo 3. GRAPHs descripción y características 

- 29 - 

 
Figura 3.2.1. Paneles de GRAPHs.  

 

   

 
Figura 3.2.2. Paneles del algoritmo y ejemplo de mensaje durante la simulación del algoritmo de 
Brélaz. Izquierda: paso actual, derecha: error y abajo: mensaje correspondiente al mismo error. 

El panel del algoritmo presenta el pseudocódigo del algoritmo que se está simulando, 
mostrando el paso actual en azul o el paso donde el usuario ha cometido un error en rojo 
(ver Figura 3.2.2). Dependiendo del nivel de dificultad elegido, la simulación del algoritmo se 
hará con corrección prácticamente paso a paso en el nivel 1 o agrupando varios pasos en los 
niveles superiores. Esto se verá reflejado en este panel que iluminará, en cada momento, los 
pasos comprendidos entre la corrección anterior y la siguiente. 
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Finalmente, el área de alertas o de mensajes indica el paso siguiente o se ilumina en 
magenta y muestra ayuda en caso de error (ver Figura 3.2.2). Durante la edición del grafo, 
este panel también se utiliza para mostrar mensajes de ayuda en esta tarea. 

El lienzo interactivo es la región más visual (ver Figura 3.2.3). Aquí es donde se lleva a cabo 
la edición del grafo y donde se muestran visualmente los cambios que se están produciendo 
durante la simulación del algoritmo. En este sentido, se han definido el núcleo dos paletas 
de colores, en con el fin de facilitar la utilización de los mismos colores en diferentes 
algoritmos y así mantener la coherencia entre algoritmos. Además, dependiendo del 
algoritmo y el nivel elegidos, en algunos momentos de la simulación esta área es sensible a 
los clics de ratón, permitiendo así la selección de aristas y vértices. 

 
Figura 3.2.3. Simulación del algoritmo de Dijkstra (nivel medio) en GRAPHs. El lienzo interactivo es el 

panel donde se muestra el grafo. 

El área de estructuras presenta las estructuras de datos utilizadas por el algoritmo. En 
ocasiones, algunos elementos de la tabla se vuelven editables y el usuario debe modificar 
directamente estas estructuras (ver Figuras 3.2.3 y 3.2.4). Esta funcionalidad ha sido 
diseñada para mejorar la comprensión a bajo nivel del algoritmo, es decir, para hacer que el 
alumno sea consciente de cómo la ejecución del algoritmo modifica las estructuras de 
datos. De esta forma, la aplicación le guía a través de la utilización de los datos en la 
ejecución del algoritmo, ayudándole a comprender, no solo el funcionamiento del algoritmo 
a nivel intuitivo, sino también a nivel de detalle, subrayando la importancia del manejo de 
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los datos y preparándole para que pueda implementar a nivel de programación los 
algoritmos que ha aprendido o crear e implementar sus propios algoritmos. 

 
Figura 3.2.4. Área de estructuras de datos durante la simulación del algoritmo de Dijkstra mostrando 

el momento en que el usuario actualiza el predecesor de A. 

3.3. Log de interacción evaluable 

Durante la simulación de un algoritmo, el entorno va creando un historial de la interacción 
entre el usuario y la aplicación, que almacena todas y cada una de las acciones que se han 
llevado a cabo junto con una etiqueta que las identifica. En el momento en que se detiene la 
ejecución, bien porque se ha llegado al final del algoritmo o porque el usuario ha pulsado el 
botón de parada, la aplicación genera un fichero XML cuyas etiquetas están formadas por el 
tag o clave que identifica la respuesta de la aplicación a la acción que la etiqueta representa 
en los ficheros de internacionalización (ver sección siguiente), más un indicador de si la 
acción ha sido correcta o errónea (ver Figura 3.3.1). Con este diseño se cubren dos 
objetivos: por una parte, un profesor que disponga de los ficheros de internalización puede 
leer directamente este log y hacerse una idea clara de los errores y aciertos cometidos por 
el alumno en la simulación; por otra, la estructura XML es altamente transportable, con lo 
que se prepara el camino para que una nueva aplicación pueda leer la información 
contenida en estos ficheros y evaluarla automáticamente. Esta aplicación ha sido creada y 
lleva a cabo la evaluación mediante la implementación de sistemas expertos, construidos 
mediante el uso de técnicas de lógica borrosa, que evalúan automáticamente en base a los 
criterios del profesor que los diseña. El diseño de estos sistemas expertos, así como las 
técnicas en las que aquel se basa, serán explicados con detalle en la segunda parte de este 
trabajo.  

Otra utilidad del log de interacción, que está aún en fase de desarrollo, es la posibilidad de 
implementar la revisión (atrás y adelante) de los pasos ejecutados hasta el momento. 
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Figura 3.3.1. Parte del log de interacción generado al simular el algoritmo de Dijkstra nivel medio. 

3.4. Posibilidad de selección de idioma y de integración 
de nuevos idiomas 

Esta funcionalidad se ha implementado mediante el uso de la clase ResourceBundle y los 
ficheros de propiedades, archivos con extensión .properties que contienen pares de la forma 
clave=valor. La clave o tag es una variable fija que, al ser llamada, devuelve el valor asociado 
en el fichero de propiedades correspondiente al idioma seleccionado. De esta manera, para 
añadir un nuevo idioma basta con crear los nuevos ficheros de propiedades que tienen 
como valores las traducciones de los valores en el idioma antiguo e incluir el nuevo idioma 
en el selector. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
<Algorithm Execution="22" Finished="03/02/2015 11:50:56" Level="Medium" Name="Dijkstra" Started="03/02/2015 

11:28:49"> 
… (selection of initial and final nodes)… 
<Step> 
 <Number>2</Number>  
  <Iteration>0</Iteration>  
   <ALERT_FINISH_ERR>YES instead of NO, Algorithm not finished</ALERT_FINISH_ERR> 
   <ALERT_FINISH_MSG>Algorithm not finished</ALERT_FINISH_MSG>  
</Step> 
<Step> 
 <Number>3</Number>  
  <Iteration>0</Iteration>  
   <MSG_SEL_ ACTIVE_NODE_ MSG>Active Node: F</MSG_SEL_ ACTIVE_NODE_ MSG>  
</Step> 
<Step> 
 <Number>5</Number>  
  <Iteration>0</Iteration>  
   <ALERT_ADJACENT_MSG>Adjacent exists</ALERT_ADJACENT_MSG>  
</Step> 
<Step> 
 <Number>6</Number>  
  <Iteration>0</Iteration>  
   <MSG_SEL_ ADJACENT_NODE_ MSG>Adjacent Node: E</MSG_SEL_ ADJACENT_NODE_ MSG>  
</Step> 
<Step> 
 <Number>7</Number>  
  <Iteration>0</Iteration>  
   <MSG_SEL_UPDATE_MED_ERR>Update of E is incorrect</MSG_SEL_ UPDATE _MED_ERR>  
   <MSG_SEL_ UPDATE _MED_MSG>Update of E is correct</MSG_SEL_ UPDATE _MED_MSG>  
</Step> 
<Step> 
 <Number>8</Number>  
  <Iteration>0</Iteration>  
   <ALERT_MORE_ADJACENTS_MSG>More adjacents exist</ALERT_MORE_ADJACENTS_MSG>  
</Step> 
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3.5. Elementos predefinidos para la integración de 
nuevos algoritmos 

Desde sus orígenes GRAPHs ha sido creado con el objetivo de hacerlo fácilmente extensible. 
Para ello, el entorno ha sido diseñado de manera que la integración de un nuevo algoritmo 
no necesite la modificación del núcleo del sistema. Dicho núcleo contiene funcionalidades 
comunes como el despliegue de mensajes, la detección de eventos de ratón o la coloración 
de objetos, que necesitan todos los algoritmos. La parte gráfica está separada de la 
funcional mediante un front-end que contiene estos métodos comunes. Así, el núcleo 
contiene métodos que implementan el almacenamiento de las estructuras en tiempo de 
ejecución, el almacenamiento persistente, tanto del grafo como del log de interacción, y la 
comunicación entre los nuevos algoritmos que se creen en el futuro y la interfaz gráfica. 

De esta manera, los algoritmos que se construyen utilizando estos métodos, simplemente 
son añadidos al selector de algoritmos (ver Figura 3.5.1) y, cuando se ejecuten, arrancarán 
como un nuevo thread (hilo de ejecución). De esta manera se minimiza el riesgo de incluir 
errores en el núcleo durante el proceso de extensión del entorno, ya que éste queda 
intacto, y también se facilita la implementación de varios algoritmos a la vez, ya que cada 
uno es completamente independiente de los demás. 

 
Figura 3.5.1. Selector de algoritmos de GRAPHs. 

3.6. Características de los algoritmos integrados en 
GRAPHs 

Para garantizar la progresividad del aprendizaje, cada uno de los algoritmos se presenta en 
dos o más niveles de dificultad. En cada uno de estos niveles, se decide cuáles son las 
preguntas que se harán durante la simulación y cuáles las pistas que se ofrecerán al alumno 
antes de su respuesta y/o en caso de error. En los niveles más bajos, las acciones básicas 
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para la simulación de algoritmos son la selección de nodos o aristas mediante clics de ratón, 
la respuesta a preguntas básicas de la ejecución mediante una ventana emergente que 
incorpora un selector de opciones o, en algunos casos una entrada de texto libre. Además, 
la formulación de las preguntas, así como los mensajes de error, contienen claves que 
sugieren, en cierta manera, la respuesta que debe darse. De esta manera, el alumno recibe 
suficiente ayuda para ir familiarizándose con la ejecución del algoritmo. En los niveles 
superiores, las preguntas son más complejas y los mensajes de error menos indicativos, para 
obligar al alumno a que conozca mejor el desarrollo del algoritmo. Además, en estos niveles, 
el alumno deberá ir modificando, directamente en el panel de estructuras, los datos que 
maneja el algoritmo. 

Otro detalle interesante del sistema son las pop–up questions (preguntas emergentes) que 
se hacen a los alumnos durante la simulación de los algoritmos. Dichas preguntas aparecen 
de manera aleatoria durante la simulación y contienen cuestiones relativas al paso que se 
está ejecutando en ese momento o, de manera más general, al algoritmo cuya simulación se 
está llevando a cabo. Las pop–up dependen del nivel de dificultad y su objetivo principal es 
hacer que el alumno reflexione sobre cuestiones de naturaleza menos procedimental 
relacionadas con el algoritmo y, de esta manera, mejore su comprensión a alto nivel del 
algoritmo en curso. Al contrario que en los elementos de la simulación, donde la aplicación 
no proporciona la respuesta correcta y no sigue adelante hasta que el alumno la encuentra, 
las preguntas emergentes tienen un número máximo de intentos antes de que el sistema dé 
la respuesta correcta. Por otra parte, al igual que el resto de las acciones de la simulación, 
las respuestas del alumno a estas preguntas quedan registradas en el log de interacción que 
se genera al terminar el algoritmo. 

Otra característica importante es que, internamente, el sistema va ejecutando el algoritmo 
en función de las elecciones del usuario, es decir, GRAPHs busca todas las posibles 
respuestas correctas para el próximo paso, comprueba si el usuario ha elegido una de ellas 
y, en caso afirmativo, ejecuta el siguiente paso de acuerdo con esta selección. De esta 
forma, el alumno recibe inmediatamente la corrección del paso que acaba de simular y, 
tanto en el área de alertas como en el panel del pseudocódigo, encuentra guías para 
detectar y corregir sus errores durante la simulación.  

Todas estas características garantizan que los algoritmos integrados en GRAPHs cumplen las 
especificaciones eMathTeacher y ofrecen, de esta manera, a los alumnos, una colección de 
herramientas diseñadas para facilitar el aprendizaje activo y autónomo de los algoritmos de 
grafos dentro de un entorno intuitivo, amigable y fácil de usar. 
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3.7. Algoritmos integrados hasta el momento en GRAPHs 

Como se ha dicho al principio de este capítulo, GRAPHs ha sido diseñado para ser un sistema 
extensible, por lo que su desarrollo es un proceso continuo, no sólo de integración de 
nuevos algoritmos, sino de sustitución de algunos de los algoritmos por nuevas versiones 
que mejoren sus funcionalidades. Hasta el momento han sido desarrollados por alumnos de 
la Facultad de Informática, bajo la dirección y supervisión de la autora de este trabajo y su 
directora, los siguientes algoritmos: 

3.7.1. Algoritmos de búsqueda en profundidad y en anchura 

Implementados por Sonia Escribano Blanco, se trata de variantes de los conocidos DFS 
(Deep First Search) y BFS (Breadth First Search). Cada uno de los dos algoritmos tiene dos 
variantes, una “estricta” donde es obligatorio elegir los vértices según el orden lexicográfico 
de sus etiquetas, y otra “no estricta” que elimina esta restricción, permitiendo comenzar 
por cualquier vértice del grafo y seleccionar en cada paso cualquier adyacente no 
seleccionado anteriormente. Los cuatro algoritmos presentan dos niveles de dificultad cada 
uno. 

3.7.2. Algoritmos de caminos de longitud mínima 

3.7.2.1. Algoritmo de Dijkstra 

Creado por Dijkstra en 1959 (ver[25]), este algoritmo construye un árbol de caminos de 
longitud mínima desde un vértice origen a todos los demás. Cuando se fija un nodo final, el 
algoritmo termina al encontrar la distancia y un camino de longitud mínima del origen a ese 
nodo. Es, probablemente, el algoritmo más utilizado de la teoría de grafos, aunque no 
puede ser aplicado a grafos o digrafos con pesos negativos. La implementación disponible 
en la actualidad (ver Figuras 3.2.3 y 3.2.4), desarrollada por Diana López Rodríguez, se 
ejecuta sólo sobre grafos no dirigidos (aunque el algoritmo puede aplicarse también a 
digrafos), tiene tres niveles de simulación y una ejecución directa. Todos ellos permiten la 
simulación del algoritmo con y sin nodo final. Está previsto desarrollar una nueva 
implementación que pueda ejecutarse también sobre digrafos. 

3.7.2.2. Algoritmo de Bellman – Ford 

Este algoritmo, al igual que el de Dijkstra, encuentra la distancia y un camino de longitud 
mínima entre un vértice y todos los demás en un digrafo con pesos. Su coste computacional 
es bastante superior al de Dijkstra pero puede trabajar con aristas de peso negativo. Su 
nombre se debe a que fue publicado casi simultáneamente por Richard Bellman en 1958 
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(ver[10]) y Lester Ford en 1956 (ver[34]). Además, Edward F. Moore también publicó el 
mismo algoritmo en 1957 (ver[67]), por lo que a veces se le llama algoritmo de Bellman–
Ford–Moore. El simulador (ver Figura 3.7.1) fue implementado por Alexandra Provencio 
Horcajo y dispone de tres niveles de dificultad, además de la resolución directa. 

 
Figura 3.7.1. Simulación del algoritmo de Bellman-Ford. 

3.7.2.3. Algoritmo de Floyd – Warshall 

Este algoritmo encuentra la distancia y un camino de longitud mínima entre todos los pares 
de vértices del grafo, en un digrafo con pesos, sean éstos positivos o negativos. Fue 
publicado por Robert Floyd en 1962 (ver[33]) y la estrategia que utiliza está basada en la del 
algoritmo de Warshall para encontrar el cierre transitivo de un grafo, publicado por Stephen 
Warshall también en 1962  (ver [135]). El simulador integrado en GRAPHs fue implementado 
por Marta Rodríguez González y dispone de tres niveles de dificultad, además de la 
resolución directa. 

3.7.3. Algoritmos de coloración 

3.7.3.1. Algoritmo (DSATUR) de Brélaz 

Este algoritmo, basado en el grado de saturación de un vértice (número de colores 
utilizados en los vértices adyacentes), obtiene una coloración de los vértices de un grafo. 
Desarrollado por Daniel Brélaz en 1979 [16], sólo garantiza una coloración utilizando el 
mínimo número de colores posible en el caso de grafos bipartidos aunque, en general, el 
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número de colores utilizados por este algoritmo se acerca razonablemente a este mínimo. El 
simulador fue implementado por Francisco Javier Rubio Alguacil y dispone de tres niveles de 
dificultad y una ejecución directa, cuya única interacción con el usuario es la elección del 
siguiente vértice a colorear en caso de empate (ver Figura 3.7.2).  

 
Figura 3.7.2. Simulación del algoritmo de Brélaz. 

3.7.3.2. Algoritmos básicos de coloración  

Javier Teixeira Quevedo ha implementado tres algoritmos básicos de coloración secuencial 
de vértices. Al contrario que el algoritmo de Brélaz, que colorea en cada iteración el vértice 
con mayor grado de saturación estos algoritmos colorean teniendo en cuenta únicamente 
un orden predefinido en los vértices. El primero y más básico de estos tres algoritmos 
colorea según una ordenación cualquiera de los vértices, el segundo basándose en la 
selección en cada paso del vértice de mayor grado, y el tercero escogiendo el último el de 
menor grado. Cada uno de ellos posee dos niveles de dificultad. 

3.7.4. Otros algoritmos de grafos 

3.7.4.1. Código de Prüfer 

En matemática combinatoria, la secuencia de Prüfer de un árbol etiquetado (obtenida 
mediante este algoritmo) es una secuencia única asociada al árbol. En 1918 [78] Heinz 
Prüfer describió este algoritmo y utilizó el número de códigos distintos que podían 
obtenerse como resultado de aplicarlo para probar que el número de árboles etiquetados 
distintos con n vértices es 𝑛𝑛−2 (fórmula de Cayley). Dentro del entorno GRAPHs, Javier 



Primera parte. Herramientas informáticas de ayuda al aprendizaje de algoritmos y conceptos matemáticos 

- 38 - 

Teixeira Quevedo ha implementado, tanto el simulador de la obtención del código a partir 
del árbol etiquetado, como la aplicación que simula la reconstrucción del árbol etiquetado a 
partir de un código dado (ver Figura 3.7.3), con dos niveles de dificultad cada uno. 

 
Figura 3.7.3. Código de Prüfer. Construcción del árbol a partir del código. 

3.7.4.2. Algoritmo de Havel y Hakimi 

Algoritmo, desarrollado por Havel (1955) [45] y Hakimi (1962) [44], que determina si una 
secuencia no creciente de enteros no negativos es o no gráfica, es decir, si existe un grafo 
cuya secuencia de grados es la secuencia dada. En caso afirmativo, también construye un 
grafo que cumple esa condición. Dentro del entorno GRAPHs, Javier Teixeira Quevedo ha 
implementado también el simulador de este algoritmo con dos niveles de dificultad. 

3.7.5. En fase avanzada de desarrollo: algoritmos de árbol generador de 
peso mínimo 

3.7.5.1. Algoritmo de Kruskal 

Este algoritmo, creado por Kruskal en 1956 [57], construye un árbol generador de peso 
mínimo añadiendo, en cada paso, la arista de peso mínimo que no forma ciclo con las 
anteriores. El simulador, que está siendo implementado por Francisco Javier Rubio Alguacil, 
dispone de tres niveles, el primero implementa el algoritmo básico y los otros dos utilizan 
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otra versión del algoritmo en la que las estructuras de datos han sido mejoradas para 
disminuir la complejidad computacional del algoritmo (ver Figura 3.7.4). 

3.7.5.2. Algoritmo de Prim 

Este algoritmo, creado por Robert C. Prim en 1957 [76], construye un árbol generador de 
peso mínimo añadiendo, en cada paso, la arista de peso mínimo que une uno de los vértices 
que ya han sido añadidos al árbol con uno de los que aún no han sido añadidos. El 
simulador, que está siendo implementado por Francisco Javier Rubio Alguacil, dispone de 
tres niveles, el primero implementa el algoritmo básico y los otros dos utilizan otra versión 
del algoritmo en la que las estructuras de datos han sido mejoradas para disminuir la 
complejidad computacional del algoritmo. 

 
Figura 3.7.4. Algoritmo de Kruskal. Nivel alto. 

3.8. Desarrollo futuro del entorno y utilización en el 
aula. 

Como se ha dicho anteriormente, GRAPHs fue creado como un sistema modular fácilmente 
extensible. Por tanto, además de la integración de los algoritmos de Prim y Kruskal que se 
encuentran en fase muy avanzada de desarrollo, se pretende renovar en breve el simulador 

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_C._Prim�
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del algoritmo de Dijkstra e integrar nuevos algoritmos como los de Fleury, Boruvka, Matula, 
etc., además de actualizar alguno de los existentes. 

Por otra parte, también se está trabajando en la ampliación de las funcionalidades del 
núcleo de la aplicación que da servicio a los simuladores. En este sentido, se pretende 
implementar la función de animación adelante/atrás que permita revisar los pasos ya 
ejecutados, así como la función de guardado/recuperación del log de interacción, que 
permita detener la simulación y completarla (o revisarla) posteriormente. Además de eso, 
se está planteando la posibilidad de incluir en el sistema otras estructuras distintas de las de 
grafos como, por ejemplo, las secuencias de números, para implementar sobre ellas los 
algoritmos de ordenación. 

En otro orden de cosas, el entorno GRAPHs se viene utilizando como ayuda al aprendizaje 
de los algoritmos de grafos, primero en la asignatura de Matemática Discreta y, con el 
cambio de plan de estudios, en la asignatura de Matemática Discreta II, proporcionando a 
los alumnos una herramienta de aprendizaje y a los profesores una herramienta de 
evaluación, mediante el uso de los log de interacción.  

3.9. Comparación con otros sistemas  

Entre todos los sistemas encontrados, los dos que más se acercan al entorno GRAPHs son 
TRAKLA2 [115] y JHAVÉ [68], por lo que será sobre estos sistemas sobre los que centraremos 
esta sección. Ambos tienen, sobre GRAPHs, la ventaja de que cuentan con servidores 
dotados de servicio de autenticación y bases de datos para el almacenaje y evaluación 
automática de los ejercicios realizados por los alumnos, así como con generadores 
automáticos de ejemplos y ejercicios. En cuanto a sus características y funcionamiento, 
estudiaremos cada uno de ellos por separado, ya que son completamente diferentes entre 
sí. 

El sistema JHAVÉ es un entorno dedicado principalmente a integrar visualizaciones de 
algoritmos creados en el lenguaje de script GAIGS. Mientras muestra la animación, el 
sistema produce preguntas emergentes (pop-quiz questions) relacionadas con el algoritmo 
que son evaluadas inmediatamente y, cuando se ejecuta en modo quiz for real, 
almacenadas en el servidor. Su mejor característica radica precisamente en este modo de 
ejecución. En él, las preguntas detienen la visualización y se envían a una base de datos para 
su evaluación automática. Muchos de los algoritmos implementados, como los algoritmos 
de ordenación, también muestran el pseudo-código animado y permiten a los usuarios 
introducir datos. Una característica interesante, que proporciona gran versatilidad, es su 
capacidad para la visualizar animaciones generadas con otros sistemas tales como ANIMAL, 
así como la posibilidad de ser integrado en otros entornos como, por ejemplo, en TRAKLA2. 
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El inconveniente que encontramos en este sistema es que una visualización de la ejecución 
del algoritmo nunca es tan interactiva como una simulación de dicha ejecución, y que 
algunas de las preguntas emergentes exigen que el usuario complete varios pasos de la 
ejecución del algoritmo sin la ayuda de la visualización.  

TRAKLA2 es un sistema de propósito general que integra entre otros una colección de 
algoritmos de grafos. Cuando el alumno comienza un ejercicio, el sistema genera un grafo 
para la ocasión y permite al usuario simular sobre él el algoritmo correspondiente. A 
continuación, el alumno envía, para su evaluación, el ejercicio realizado y recibe del servidor 
el número de errores cometidos en la simulación (dato que también queda almacenado en 
el sistema de gestión de aprendizaje implementado en dicho servidor). Además puede 
repasar la simulación que ha hecho y compararla con el ejercicio correcto realizado por el 
sistema. También puede simplemente pedir al sistema que ejecute el algoritmo y le muestre 
la animación. Según sus propios creadores, TRAKLA2 está orientada principalmente hacia la 
evaluación automática, pero también cuenta con dos ayudas pedagógicamente 
interesantes: una animación del algoritmo (a la que los autores llaman modelo de 
respuesta) y una opción de comparación que muestra vistas sincronizadas de ambas 
ejecuciones: la ejecución correcta del sistema y la simulación del usuario sobre el mismo 
conjunto de datos. El predecesor de este sistema es MatrixPRO, dirigido principalmente a la 
creación de animaciones de algoritmos. En la actualidad, y debido a estructura en applets de 
Java del sistema y a las restricciones de seguridad que están siendo aplicadas sobre éstos, el 
sistema está siendo sustituido por otro basado en HTML5 y JavaScript cuyos ejercicios, 
según parece, siguen el modelo del sistema anterior, aunque no nos ha sido posible 
comprobarlo. 

En nuestra opinión, es un sistema muy completo y bien diseñado que proporciona 
excelentes características de aprendizaje. Sin embargo, y posiblemente debido a la 
generación automática de los ejemplos, la representación de los grafos en el entorno 
TRAKLA2 es, a veces, poco clara. Esto podría ser mejorado si se permitiera a los usuarios 
modificar la posición de los vértices. El sistema muestra el pseudocódigo del algoritmo pero 
éste no dispone de animación (que proporcionaría una buena ayuda para el estudiante). 
Otras dos características que faltan cuando se compara con GRAPHs son que la visualización 
no muestra las estructuras del algoritmo, especialmente las distancias definitivas y 
provisionales en las dos versiones implementadas del algoritmo de Dijkstra ni el peso de las 
aristas en la zona gráfica de una de las versiones del algoritmo de Dijkstra ni en el algoritmo 
de Prim (la información de los pesos en la lista de adyacencia es poco intuitiva). Por último, 
y como problema fundamental, la corrección solamente compara el ejercicio realizado por 
el usuario con la solución proporcionada por la máquina (que además es única ya que 
considera obligatoria la elección en orden lexicográfico en caso de empate) y devuelve el 
número de pasos correctos (el número de pasos en los que coincide). Esto es, a nuestro 
entender un inconveniente grave, ya que, si se produce un error al principio de la 
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simulación, todos los pasos siguientes hasta el final serán incorrectos, produciendo una 
calificación para el alumno que, entendemos, no representa correctamente su nivel de 
competencia en el algoritmo simulado. Consideramos, por el contrario, que la competencia 
del alumno debe ser evaluada teniendo en cuenta el número de errores que éste comete 
antes de proporcionar la respuesta correcta, evitando así que un alumno sea calificado con 
una nota excesivamente baja como consecuencia de un solo error cometido al principio de 
la simulación. En resumen, la diferencia más importante entre las herramientas que 
cumplen el conjunto de especificaciones eMathTeacher y los sistemas que más se 
aproximan a ellas, JHAVÉ y TRAKLA2, es que, en las primeras, hasta que el alumno no 
proporciona una respuesta correcta al paso que se está ejecutando, el sistema no sigue 
adelante, obligando así a que el alumno se plantee el modo de ejecución de cada uno de los 
pasos del algoritmo y no se limite a contemplar cómo se ejecuta la visualización creada por 
otros o continúe con la simulación sin saber si lo que está haciendo está bien o mal. Estas 
herramientas actúan como un profesor situado al lado del alumno, mientras este realiza el 
ejercicio, avisándole cada vez que comete un error y dándole pistas para corregirlo, pero sin 
proporcionarle la respuesta correcta para que sea el propio alumno el que descubra, 
estudiando el funcionamiento del algoritmo y ayudado por la visualización, cuál es la 
respuesta correcta. 

3.10. Consideraciones sobre la calificación de las 
simulaciones realizadas por los alumnos 

En la sección 2.2 se justificó la necesidad, para evitar la estrategia de ensayo y error al 
utilizar las herramientas, de generar un log que reflejara todas y cada una de las acciones 
del usuario. Además de evitar el uso incorrecto, nos planteamos la utilidad pedagógica de 
disponer de una herramienta que permitiera la evaluación de la competencia adquirida 
sobre un determinado algoritmo utilizando el log de interacción de una simulación de dicho 
algoritmo, ya que éste refleja tanto los errores como los aciertos del usuario que la realiza. 

El siguiente paso, una vez considerado el número de errores cometidos antes de encontrar 
la respuesta correcta en cada paso, como base de la evaluación de un ejercicio, fue 
plantearnos que no todos los errores tienen la misma gravedad, por lo que sería 
conveniente el establecimiento de unos ciertos criterios diferenciadores para calificar el 
ejercicio de un alumno. Teniendo en cuenta, como se hace notar en la introducción a este 
trabajo, que, por una parte, la calificación manual de los log de interacción generados por el 
entorno es una tarea ingente para el profesor, dado su enorme tamaño, y que, por otra, 
cuanto más cercana en el tiempo es la respuesta de evaluación, mayor es su eficacia 
pedagógica, consideramos la necesidad de crear un sistema de evaluación automática de los 
ejercicios realizados dentro del entorno GRAPHs. El problema no era de fácil solución, ya 



Capítulo 3. GRAPHs descripción y características 

- 43 - 

que el simple recuento y ponderación de errores no nos parecía una metodología acorde 
con nuestros criterios de evaluación y, por otra parte, considerábamos que, en vez de 
responder con un número o una palabra, sería mucho más eficaz desde el punto de vista 
pedagógico la emisión de un informe de evaluación que destacara tanto las debilidades 
como las fortalezas del alumno, justificando razonadamente, tanto los factores tenidos en 
cuenta para evaluar, como la opinión del profesor con respecto a cada uno de dichos 
factores. Esto nos llevó a plantearnos la creación de evaluadores automáticos que, al ser 
ejecutados sobre los archivos generados por el entorno GRAPHs, simularan la evaluación de 
un profesor humano con unos criterios concretos y emitieran un informe razonado que 
incluyera, no solo la nota, sino la valoración del conocimiento mostrado por el alumno con 
respecto a cada uno de los aspectos esenciales del algoritmo. Como consecuencia de este 
planteamiento, comenzamos a investigar las posibilidades de llevar a cabo estos 
evaluadores automáticos, lo que nos llevó a la elección de la lógica borrosa debido a su 
flexibilidad y a su capacidad para representar el razonamiento humano. Después de varios 
diseños basados en controladores tipo Mamdani, que dieron resultados prometedores pero 
no completamente satisfactorios (ver sección 4.3), se decidió aplicar la técnica del Modelo 
Granular Lingüístico de un Fenómeno (Granular Linguistic Model of a Phenomenon, GLMP), 
que permitió alcanzar los objetivos planteados. En este sentido, participamos en la 
construcción y en la formalización del modelo general (GLMP), definimos el Modelo 
Granular Lingüístico de Evaluación del Aprendizaje y lo aplicamos en la creación de un 
sistema experto diseñado para evaluar los ejercicios de simulación del algoritmo de Dijkstra 
realizados en GRAPHs. A continuación desarrollamos una metodología para la creación de 
nuevos sistemas expertos aplicables a la evaluación de los ejercicios de simulación de otros 
de los algoritmos integrados en GRAPHs y la aplicamos a la construcción de nuevos 
evaluadores. Además, generalizando la técnica utilizada en el diseño de los sistemas 
anteriores, desarrollamos otra metodología para la creación de nuevos sistemas expertos 
aplicables a la evaluación, en base a criterios, de los cuestionarios realizados en un entorno 
de aula virtual como, por ejemplo, Moodle. 

El desarrollo de lo anteriormente expuesto forma la segunda parte de este trabajo, que 
comenzará por exponer unos preliminares donde se hablará de la importancia de la 
evaluación formativa en el proceso de aprendizaje, se hará una introducción a la lógica 
borrosa y se presentará un resumen sobre la utilización de la lógica borrosa en la evaluación 
del aprendizaje. A continuación se describirá el paradigma GLMP, el modelo de evaluación 
del aprendizaje y los sistemas expertos diseñados, así como la metodología utilizada en su 
diseño. 
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Capítulo 4. PRELIMINARES 

En la segunda parte de este trabajo se presenta el desarrollo de un modelo de evaluación 
del aprendizaje que permite la creación de sistemas expertos que realizan evaluaciones 
basadas en los criterios de un profesor. Las evaluaciones que realizan estos sistemas, son 
completamente automáticas, ya que toman los datos, bien de los log de interacción 
generados al simular los algoritmos integrados en el entorno GRAPHs, descrito en el capítulo 
3, o bien de los cuestionarios de evaluación (quizzes) del aula virtual Moodle. Además, estas 
evaluaciones son evaluaciones formativas, ya que, además de generar una calificación 
numérica de los ejercicios realizados, el sistema genera también un informe de evaluación 
describiendo la competencia del alumno en cada uno de los aspectos de la materia evaluada 
y, por tanto, el nivel de cumplimiento de los objetivos de aprendizaje a alcanzar para 
superar esta materia. El informe que se genera está escrito en lenguaje natural y puede 
reflejar, si el profesor así lo desea, las relaciones existentes entre las partes de la materia. 

Como ya se dijo en la introducción, y debido a la clara diferenciación entre las dos partes de 
este trabajo, en cada una de ellas se presentarán los preliminares correspondientes a esa 
parte. Por tanto, en este capítulo presentamos los preliminares de la segunda parte de esta 
memoria, donde se exponen varias cuestiones previas al tema principal de esta parte. La 
primera es la utilidad de una evaluación formativa que ponga en conocimiento del alumno 
su nivel de cumplimiento de cada uno de los objetivos de aprendizaje, en vez de generar 
simplemente una calificación numérica, obtenida mediante evaluación sumativa, que refleje 
de forma global el nivel del alumno. La segunda, con el objetivo de que esta memoria sea 
auto contenida y así facilitar la lectura de la misma, se presentan los conceptos de lógica 
borrosa que son necesarios para la comprensión de los capítulos principales de esta parte 
de la memoria. La tercera y última es un resumen de los trabajos que, sobre el tema de la 
evaluación del aprendizaje mediante técnicas de lógica borrosa, hemos encontrado en la 
literatura. 

Tras el capítulo de preliminares, en el capítulo 5 se presenta la descripción del Modelo 
Granular Lingüístico de un Fenómeno, paradigma en cuyo desarrollo y formalización 
colaboramos, y sobre el que se basa todo el trabajo de esta parte de la memoria. En el 
capítulo 6 se describe el Modelo Granular Lingüístico de la evaluación del aprendizaje, 
mostrando la adaptación del paradigma general descrito en el capítulo 5 a las 
particularidades del fenómeno considerado: la evaluación del aprendizaje. En el capítulo 7 
se particulariza el modelo descrito en el capítulo 6 a la evaluación de los log de interacción 
generados por GRAPHs, describiendo la metodología a emplear en la creación de los 
sistemas expertos que evaluarán las simulaciones de los distintos algoritmos. También se 
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presentan varios de los sistemas creados, uno de ellos pormenorizadamente, describiendo 
todos los detalles del diseño. Por último, se presenta una herramienta desarrollada bajo la 
dirección de la autora de este trabajo que permite la implementación de los sistemas 
expertos (GLMPs) anteriormente mencionados y la evaluación automática de los log de 
interacción generados por GRAPHs mediante los sistemas implementados. Por último, en el 
capítulo 8 se particulariza el modelo de evaluación del aprendizaje, descrito en el capítulo 6, 
a la evaluación de los cuestionarios realizados en Moodle, especificando la metodología a 
emplear en la creación de los GLMPs que evaluarán los diferentes temas. También se 
presenta uno de los sistemas desarrollados. Por último, se presenta un plug-in integrable en 
Moodle y desarrollado bajo la dirección de la autora de este trabajo y su directora, que 
permite la implementación de los GLMPs anteriormente descritos dentro de este entorno 
de aprendizaje. 

4.1. Evaluación formativa versus evaluación sumativa 

Una parte esencial del proceso de aprendizaje es la evaluación, no sólo al final del proceso 
para garantizar que éste ha sido correcto y se han alcanzado los objetivos de aprendizaje, 
sino también durante el propio proceso para que el alumno tenga información sobre en qué 
punto se encuentra, en qué objetivos está progresando y cuál es el nivel alcanzado en cada 
uno de ellos. Con esta información, el alumno puede revisar sus estrategias de aprendizaje 
reforzando las partes más débiles. Las dos utilidades de la evaluación que acabamos de 
describir reflejan los dos tipos de evaluación existentes: la evaluación sumativa y la 
evaluación formativa. La evaluación sumativa tiene lugar al final del proceso de aprendizaje 
y sirve para determinar el nivel de conocimiento del alumno, mientras que la evaluación 
formativa es parte del proceso de aprendizaje y tiene lugar durante el propio proceso. Este 
tipo de evaluación ofrece al alumno información sobre cuáles son sus conocimientos, cuáles 
son sus debilidades y qué partes debe reforzar. El objetivo de la evaluación formativa no es 
calificar, sino informar al alumno del grado de consecución de los objetivos de aprendizaje, 
por lo que este tipo de evaluación debe aparecer de forma continuada a lo largo del proceso 
de aprendizaje. 

Según Sadler [92], la retroalimentación es esencial en la evaluación formativa, ya que ofrece 
a los alumnos información sobre la calidad de la ejecución del conjunto de tareas que van 
llevando a cabo para adquirir un conocimiento. Por otra parte, el lenguaje natural es la 
mejor vía de comunicación cuando nos dirigimos a seres humanos (y por tanto a los 
estudiantes), ya que es lo que mejor y más rápidamente comprenden. Basándonos en esto, 
consideramos que la evaluación formativa debe utilizar, no solo datos numéricos, sino 
principalmente la estructura de un informe en lenguaje natural. Con respecto a la 
calificación numérica, Sadler, en [92], es aún más radical, afirmando que ésta puede incluso 
ser contraproducente desde el punto de vista formativo. 
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En [12], Black y Wiliam afirman que la evaluación formativa puede ser una gran herramienta 
si ofrece al alumno una descripción clara y precisa, tanto de las partes en las que tiene 
errores, como de la manera de corregir dichos errores. Por tanto, para realizar este tipo de 
evaluación no basta con presentar un listado de respuestas correctas e incorrectas, como el 
que aparece, por ejemplo, en la revisión de los cuestionarios de Moodle corregidos, sino 
que debe relacionar dichas correcciones con los objetivos de aprendizaje que el profesor 
marca como metas y espera que el alumno alcance para dar como superado el proceso de 
aprendizaje. En [39], el estudio de Gikandi et al. sugiere que la evaluación formativa es una 
estrategia fundamental en el enfoque de los procesos de enseñanza aprendizaje que 
necesita, por una parte ser investigada en profundidad, y por otra conseguir que su 
utilización se extienda de forma general. Además, su implementación se debe hacer de 
forma que mejore la auto regulación de los alumnos en lo relativo a los tiempos y métodos 
de aprendizaje. 

Parece que, en general, los autores se muestran de acuerdo en recomendar la utilización de 
frecuentes y detalladas evaluaciones formativas a lo largo del aprendizaje de un cierto tema 
o asignatura. El problema práctico es ¿cómo puede un profesor llevar a cabo esta tarea 
cuando tiene que ocuparse de un elevado número de alumnos, repartidos, además, en 
varias asignaturas? La tendencia que se está generalizando en estos casos es el uso 
intensivo de herramientas e-learning que proporcionen ayuda al alumno en su aprendizaje, 
bien mediante la práctica tutorizada por la herramienta (como es el caso del entorno 
GRAPHs descrito en el capítulo 3), bien mediante ejercicios de autoevaluación con 
corrección automática como los cuestionarios de Moodle. El problema es que, en ambos 
casos, la evaluación que se lleva a cabo no es una evaluación formativa, ya que no detalla el 
grado de consecución de los objetivos de aprendizaje, sino que aparece como un listado de 
aciertos y errores cometidos por el alumno. Si bien es cierto que los cuestionarios de 
Moodle permiten una retroalimentación muy detallada en función de cada una de las 
respuestas seleccionadas por el alumno, esto tampoco se puede considerar evaluación 
formativa en sentido estricto, ya que presenta una colección de informaciones locales, cada 
una de ellas restringida a una respuesta concreta dentro de una pregunta, y carece de una 
visión global de los resultados del cuestionario completo en función del grado de 
consecución de cada uno de los objetivos de aprendizaje. 

A pesar de lo dicho anteriormente, no cabe duda de que la utilización de estas herramientas 
representa una importante ayuda para el alumno cuando el profesor no puede dedicarle 
personalmente mucha atención. La pregunta ahora es la siguiente: ¿habría alguna 
posibilidad de que el profesor procesara la información recopilada por las herramientas de 
aprendizaje para darle el carácter de evaluación formativa? Si el procesamiento de esta 
información es manual, la respuesta es clara: no es posible. Por muy hábil y experimentado 
que sea un profesor, el tratamiento de la ingente cantidad de datos generada por las 
herramientas e-learning, junto con la creación de informes detallados sobre las debilidades 
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y fortalezas de cada alumno en cada ejercicio, necesita una enorme cantidad de tiempo de 
la que el profesor no dispone. Por tanto, si se quiere llevar a cabo este procesamiento, es 
necesario plantearse su automatización. Por otra parte, la efectividad de la evaluación 
formativa aumenta considerablemente con la rapidez en la respuesta de retroalimentación, 
lo que hace que, incluso en el caso de que el número de alumnos no sea demasiado 
elevado, la automatización del proceso sea algo a tener en cuenta. 

La clave ahora es que el sistema que automatice este proceso sea capaz de implementar 
criterios similares a los que aplica un profesor experto y, además, sea capaz de detallar la 
evaluación con respecto al nivel de logro de cada uno de los objetivos de aprendizaje 
formulados por el profesor. En resumen, lo que necesitamos para poder llevar a cabo la 
automatización es un sistema experto que emule los procesos mentales de un profesor 
cuando evalúa. 

Teniendo en cuenta lo dicho hasta ahora, para poder afrontar la evaluación formativa, nos 
enfrentamos al reto de construir un modelo que ofrezca un marco para reproducir, en 
general, el razonamiento de un profesor en la evaluación del aprendizaje. Los sistemas 
expertos basados en este modelo deberán ofrecer a los alumnos informes detallados sobre 
los logros obtenidos en cada momento del proceso de aprendizaje. Además, las 
calificaciones generadas por estos sistemas no deberán ser el resultado directo del 
recuento, como mucho ponderado, de las respuestas correctas e incorrectas, sino que 
deberán obtenerse mediante la agregación de resultados parciales teniendo en cuenta el 
tipo y la gravedad de los errores y dando lugar a una calificación que concuerde con los 
criterios del profesor. La solución que hemos dado a este reto, basada en técnicas de lógica 
borrosa se desarrollará en los capítulos 6, 7 y 8 de esta memoria. 

4.2. Conceptos de lógica borrosa 

Enric Trillas, pionero en España en la investigación de la lógica borrosa (fuzzy logic), la 
describe en [126] con las siguientes palabras: “Si la lógica es la ciencia de los principios 
formales y normativos del razonamiento, la lógica borrosa se refiere a los principios 
formales del razonamiento aproximado, con el razonamiento preciso como caso límite”. 
Aquí, Trillas entiende como razonamiento preciso el llevado a cabo siguiendo los principios 
de la lógica clásica o bivaluada, donde una proposición puede ser sólo verdadera (1) o falsa 
(0). Por el contrario, cuando se utilizan los principios del razonamiento aproximado, las 
proposiciones pueden tener un grado de verdad distinto de 0 ó 1, que, en el caso más 
utilizado, será un número real perteneciente al intervalo [0,1], permitiendo así que, como 
sucede en la mayoría de los casos reales, una proposición no sea ni totalmente falsa ni 
completamente verdadera. Por tanto, este tipo de razonamiento tiene la capacidad de 
representar mucho más fielmente el razonamiento humano, cargado de calificativos 
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imprecisos como alto, guapo, feliz, caliente, etc., modulados por modificadores también 
imprecisos como poco, mucho, algo, etc., permitiendo manejar la imprecisión mediante 
técnicas matemáticas. 

Aunque desde la antigüedad autores como Aristóteles detectan la incapacidad de la lógica 
bivaluada para representar la veracidad de ciertas cualidades y se producen algunos 
intentos de formalizar lógicas primero trivaluadas y posteriormente polivaluadas, el origen 
de la lógica borrosa se sitúa en el trabajo de Zadeh, de 1965, Fuzzy Sets (Conjuntos 
borrosos) [147]. En él, el autor define los conjuntos borrosos como aquellos cuyos posibles 
miembros (elementos de un universo considerado) tienen asociado un número real 
perteneciente al intervalo [0,1] que representa su grado de pertenencia al conjunto. Dicha 
asociación se realiza mediante la función de pertenencia o función de grados de validez. De 
esta manera se permite que los elementos de un conjunto borroso puedan pertenecer a él 
sólo en un cierto grado. En esta definición, los conjuntos clásicos o nítidos (crisp) serán 
aquellos cuya función de pertenencia tome solamente los valores 0 (en los elementos que 
no están en el conjunto) y 1 (en los que sí están). En este caso a la función de pertenecía se 
le llama función característica.  

Entrando más en el terreno de la lógica, encontramos los predicados vagos o imprecisos, 
muy habituales en el lenguaje natural y en el razonamiento humano. Estos predicados no 
pueden ser interpretados mediante la lógica clásica, ya que ésta sólo es capaz de trabajar 
con enunciados exactos cuya total veracidad o falsedad, para cada elemento sobre el que el 
predicado se aplica, puede ser determinada sin ninguna duda. Para manejar un predicado 
vago 𝑃 se define, sobre el universo de discurso, es decir, sobre el conjunto 𝑋 de elementos 
al que  𝑃 puede ser aplicado, una función con valores en [0,1] (𝜇𝑃:𝑋 → [0,1]) cuya imagen, 
para cada elemento 𝑥 ∈ 𝑋, es el grado de verdad 𝜇𝑃(𝑥) de la proposición 𝑃(𝑥). De esta 
forma, el grado de verdad o de validez de una proposición es un valor en [0,1], siendo los 
casos límite 0 completamente falsa y 1 completamente verdadera.  

Partiendo de estas dos ideas básicas: los conjuntos borrosos y los grados de verdad de un 
predicado vago, se desarrolla toda la lógica borrosa que permite llevar a cabo 
razonamientos aproximados sobre conocimientos imprecisos. Para expresarlo de una forma 
gráfica, si consideráramos que la lógica clásica representa el mundo sólo en blanco y negro, 
la lógica borrosa lo representaría utilizando toda la gama de grises. A partir de aquí, y 
también dentro de la lógica borrosa se han desarrollado, además de los conjuntos de tipo 1 
(descritos en el párrafo anterior y que serán definidos con precisión en esta sección), otros 
conjuntos borrosos definidos por funciones más complejas que son extensiones de los 
conjuntos borrosos de tipo 1, como los intervalo-valorados, los conjuntos intuicionistas de 
Atanassov, los de tipo 2, etc. (ver [18]), en los que no vamos a entrar ya que se salen del 
ámbito de este trabajo. 
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A continuación, y con el objetivo de que esta memoria sea autocontenida y así facilitar la 
lectura de la misma, se presentan formalmente los conceptos y resultados básicos de lógica 
borrosa que serán necesarios para la comprensión de la segunda parte de esta memoria. Las 
definiciones y resultados de esta sección han sido extraídas de Trillas y Cubillo [129], 
Zimmermann [154], Nguyen y Walker [72] y Tanaka [122]. 

Definición 4.2.1 Dado un predicado vago o borroso 𝑃 que puede ser aplicado a los 
elementos de un universo de discurso 𝑋 ≠ ∅, se define el grado de verdad de cada una de 
las proposiciones 𝑃(𝑥) como un valor 𝜇𝑃(𝑥) ∈ [0,1] siendo 𝜇𝑃 una aplicación 𝜇𝑃:𝑋 → [0,1] 
que representa la compatibilidad del predicado 𝑃 con los elementos de 𝑋. Dicho de otra 
manera, 𝜇𝑃(𝑥) es el grado de adecuación del elemento 𝑥 al predicado 𝑃. En particular, si 𝑃 
es un predicado clásico (o nítido), la función que define el grado de verdad será  

( ) ( )
( )

  si   es verdadero
  si   es falso          P

P x
x

P x
µ

= 


1
0

. De esta manera, la definición de predicado borroso 

extiende el concepto de predicado clásico. 

Definición 4.2.2 Dado un universo de discurso 𝑋 ≠ ∅, un conjunto borroso es un conjunto 

de pares ordenados 𝐴 = ��𝑥, 𝜇𝐴(𝑥)� | 𝑥 ∈ 𝑋�  donde 𝜇𝐴 es una aplicación  [ ]µ → 0 1A : X ,   

llamada función de pertenencia de 𝐴, de forma que ( ) [ ]µ∀ ∈ ∈  0 1A x X , x ,  representa el 

grado de pertenencia de 𝑥 a 𝐴. Así, cuanto más cercano sea el valor de 𝜇𝐴(𝑥) a 1 mayor 
será el grado de pertenencia de 𝑥 a 𝐴. En particular, si 𝐴 es un conjunto clásico o nítido 
(crisp), la función de pertenencia, a la que se suele llamar función característica, será  

( )A

   x A
x

    x A
µ

∈
=  ∉

1
0

. Dos ejemplos importantes de conjuntos borrosos que también son 

nítidos son el conjunto vacío ∅ cuya función de pertenencia es ( ) ( )X xx     x Xµ∅ = = ∀ ∈00  y 

el conjunto total 𝑋 cuya función de pertenencia es ( ) ( )XX xx     x Xµ = = ∀ ∈11 . Otro caso 

especial es el de los singleton, conjuntos nítidos de un solo elemento cuyas funciones de 

pertenencia son ( )a

   x a
x

    x a
µ

=
=  ≠

1
0

. 

Observación 4.2.3 De esta forma, dado un conjunto borroso 𝐴 sobre un universo de 
discurso 𝑋, su función de pertenencia 𝜇𝐴 coincide con la función 𝜇𝑃𝐴  que determina los 
grados de verdad del predicado borroso 𝑃𝐴 = 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑐𝑒 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝐴  definido sobre el 
mismo universo de discurso 𝑋. Análogamente, dado un predicado borroso 𝑃 definido sobre 
un universo de discurso 𝑋 y una función 𝜇𝑃:𝑋 → [0,1] que determina el grado de verdad de 

las proposiciones 𝑃(𝑥), se puede definir el conjunto borroso 𝐴𝑃 = ��𝑥, 𝜇𝐴𝑃(𝑥)�  | 𝑥 ∈ 𝑋� 

cuya función de pertenencia coincide con 𝜇𝑃, es decir, 𝑥 pertenece al conjunto 𝐴𝑃 con el 
mismo grado de pertenencia con el que el predicado 𝑃(𝑥) es cierto. 
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Figura 4.2.1. Ejemplos de funciones de pertenencia. 

Ejemplo 4.2.4 Podemos ver varios ejemplos de funciones de pertenencia en la Figura 4.2.1. 
Las dos últimas gráficas corresponderían a las funciones características de conjuntos 
clásicos: {𝑥/𝑥 𝑚𝑖𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒160 𝑦 190 𝑐𝑚. } y {𝑥/𝑥 𝑚𝑖𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒180 𝑐𝑚. }. La última 
es un singleton. 

Observación 4.2.5 En este trabajo se van a utilizar, por su eficacia computacional, funciones 
trapezoidales (ver Figura 4.2.2), cuya definición en el intervalo [𝑙1, 𝑙2] ⊂ ℝ, en función de 
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cuatro parámetros 𝑎, 𝑏, 𝑐,𝑑 con 𝑙1 ≤ 𝑎 ≤ 𝑏 ≤ 𝑐 ≤ 𝑑 ≤ 𝑙2, es la siguiente: 

         si   

  si   

( )           si   

   si   

           si   d

l x a
x a a x b
b a

x b x c
x d c x d
c d

x l

µ

≤ ≤
 − ≤ ≤

−
= ≤ ≤
 − ≤ ≤

−
 ≤ ≤

1

2

0

1

0

. 

 
Figura 4.2.2. Función trapezoidal en [0,1] de parámetros 0.3, 0.4, 0.7 y 0.9. 

Observación 4.2.6 Dada una función de pertenencia 𝜇𝐴: [𝑙1, 𝑙2] → [0,1], [𝑙1, 𝑙2] ⊂ ℝ, el 
centroide de 𝜇𝐴 es el centro de masas o centro de gravedad de la figura delimitada por 𝜇𝐴 y 

el eje 𝑥 y, además, su coordenada 𝑥 viene dada por 
( )

( )

l

l
centroide l

l

x x dx
x

x dx

µ

µ
=
∫
∫

2

1

2

1

.  

Cuando 𝜇𝐴 es una función trapezoidal de parámetros 𝑎, 𝑏, 𝑐,𝑑, 
( )
( )

d

a
centroide d

a

x x dx
x

x dx

µ

µ
= ∫
∫

 y, en 

función de dichos parámetros, 
( )centroide

a b ab c d cdx
a b c d

+ + − − −
=

+ − −

2 2 2 2

3
. 

Definición 4.2.7 El soporte de un conjunto borroso 𝐴 es el conjunto nítido  
𝑆(𝐴) = {𝑥 ∈ 𝑋 | 𝜇𝐴(𝑥) > 0}. 

Definición 4.2.8 Dado 𝛼 ∈ [0,1], el α-corte de un conjunto borroso 𝐴 es el conjunto nítido 
𝐴𝛼 = {𝑥 ∈ 𝑋 | 𝜇𝐴(𝑥) ≥ 𝛼} . 

Definición 4.2.9 Dado 𝛼 ∈ [0,1), el α-corte fuerte de un conjunto borroso 𝐴 es el conjunto 
nítido 𝐴𝛼′ = {𝑥 ∈ 𝑋 | 𝜇𝐴(𝑥) > 𝛼}. 
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Definición 4.2.10 Se dice que un conjunto borroso 𝐴 es normalizado si  ∃𝑥 ∈ 𝑋 tal que 
𝜇𝐴(𝑥) = 1. Un conjunto borroso 𝐴 es normal si ( )A

x X
sup xµ
∈

=1 . Se define núcleo de un 

conjunto borroso 𝐴 como el conjunto nítido  𝐾𝑒𝑟(𝐴) = {𝑥 ∈ 𝑋 | 𝜇𝐴(𝑥) = 1}. 

Definición 4.2.11 Una aplicación 𝜇𝐴:𝑋 → [0,1], siendo 𝑋 ⊂ ℝ es convexa si  
𝜇𝐴(𝜆𝑥1 + (1 − 𝜆)𝑥2) ≥ 𝑚𝑖𝑛�𝜇𝐴(𝑥1), 𝜇𝐴(𝑥2)�,∀𝑥1, 𝑥2 ∈ 𝑋.  

Proposición 4.2.12   Una aplicación 𝜇𝐴:𝑋 → [0,1], 𝑋 ⊂ ℝ es convexa si y solo si   
𝜇𝐴(𝑥2) ≥ 𝑚𝑖𝑛�𝜇𝐴(𝑥1), 𝜇𝐴(𝑥3)�,  𝑥1 ≤ 𝑥2 ≤ 𝑥3,  𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 ∈ 𝑋.   

Definición 4.2.13 Sea 𝑋 un universo de discurso y {𝐴𝑖/𝑖 = 1. .𝑛} una familia de 

subconjuntos borrosos 𝐴𝑖 = ��𝑥, 𝜇𝐴𝑖(𝑥)�  | 𝑥 ∈ 𝑋� de 𝑋. Diremos que {𝐴𝑖/𝑖 = 1. .𝑛} es una 

partición borrosa fuerte si 

1. ( ) { }
iA

x X
x , i , ...,n  µ

∈

> ∀ ∈∑ 0 1 . 

2. ( )
i

n

A
i

x X , xµ
=

∀ ∈ =∑
1

1 . 

Observación 4.2.14 En la definición anterior, la condición 1 es equivalente a la condición 
∀𝑖 = 1. .𝑛,∃𝑥 ∈ 𝑋 / 𝜇𝐴𝑖(𝑥) ≠ 0 lo cual equivale a decir que ∀𝑖 = 1. .𝑛, 𝜇𝐴𝑖 ≠ 0𝑋 = 𝜇∅ (ver 
definición 4.2.2), o, lo que es equivalente, ∀𝑖 = 1. .𝑛, 𝐴𝑖 ≠  ∅ .  

Observación 4.2.15 En la definición 4.2.13, la condición 2 podría considerarse el equivalente 
borroso a la condición, en los conjuntos nítidos, de que la unión de todos los elementos de 
la familia es el total 𝑋. Además debe observarse que si 𝐴𝑖 es un conjunto nítido ∀𝑖 = 1. .𝑛, 

la condición 2 es equivalente a 
n

i
i

A X 
=

=
1


. 

 
Figura 4.2.3. Partición borrosa fuerte de [0,1]. 
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Ejemplo 4.2.16 Sea 𝑋 = [0,1], la familia de subconjuntos borrosos {𝐴𝑖/𝑖 = 1. .8}, cuyas 
funciones de pertenencia son las funciones triangulares o trapezoidales cuyas gráficas están 
representadas en la Figura 4.2.3, forman una partición borrosa fuerte de 𝑋. 

Sobre los predicados de la lógica clásica se definen tres operaciones: conjunción ∧, 
disyunción ∨ y negación ¬, en la lógica borrosa se definen tres tipos de operadores que 
generalizan y extienden a los definidos en la lógica clásica: t-normas (generalizan a la 
conjunción), t-conormas (generalizan a la disyunción) y negaciones borrosas.  

Definición 4.2.17 Una función   [ ] [ ]N : , ,→0 1 0 1  es una negación en [0,1] si es monótona 

decreciente, ( ) ( )x y N x N y≤ ⇒ ≥ , y verifica ( ) ( )  N , N= =0 1 1 0 . 

Definición 4.2.18 Un operador negación en [ ]X,0 1  es una función [ ] [ ] X X: , ,→0 1 0 1N  tal 

que ( ) Nµ µ= N  y 𝑁 es una negación en [0,1]. 

Observación 4.2.19 El orden usual en [0,1], ([0,1],≤) induce un orden en [ ]X,0 1 , 

[ ]( )X
X, ,≤0 1 , definido por: ( ) ( ) X ' x ' x x Xµ µ µ µ≤ ⇔ ≤ ∀ ∈ . Con este orden, [ ]( )X

X, ,≤0 1  es 

un retículo completo cuyo elemento máximo es  X Xµ 1=  y cuyo elemento mínimo es 

 Xµ∅ 0= , que son las funciones de pertenencia de los conjuntos vacío y total (ver definición 

4.2.2). 

Observación 4.2.20  Los operadores negación son monótonos decrecientes en [ ]( )X
X, ,≤0 1 , 

es decir ( ) ( ) X X' 'µ µ µ µ≤ ⇒ ≥N N . Además, verifican las propiedades 

( ) ( ) X Xµ µ∅=1N = N  y ( ) ( ) X Xµ µ∅ = =0N N . Para simplificar la notación el orden 

inducido  X≤  será representado simplemente por ≤ . 

Definición 4.2.21 Una negación 𝑁 en [0,1] es fuerte o involutiva si [ ],N N I= 0 1  

Ejemplo 4.2.22  Algunos ejemplos de negaciones fuertes son: 

• La negación estándar ( )N x x= −1  

• La familia biparamétrica ( )   
/

xN x , ,
x

αα
α
λ α α λ

λ
 −

= > > − + 

1
1 0 1

1
, dentro de la cual 

cabe destacar: 

o Negaciones de Sugeno ( ) ( )  xN x ,
xλ λ α

λ
− = > − = + 

1 1 1
1
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o Negaciones de Yager ( ) ( ) ( )  
/

N x x ,
αα α α λ= − > =

1
1 0 0  

Definición 4.2.23 Un automorfismo de orden en ([0,1],≤) es una aplicación biyectiva 
 [ ] [ ]g : , ,→0 1 0 1  que conserva el orden: ( ) ( ) [ ]x y g x g y , x , y ,≤ ⇒ ≤ ∀ ∈ 0 1 . 

Observación 4.2.24 Si  𝑔 es un automorfismo de orden, 𝑔 es continua y estrictamente 

creciente y, por tanto, ( )g =0 0  y ( )g =1 1 . 

Ejemplo 4.2.25 Algunos ejemplos de automorfismos de orden son ( ) xg x
x

=
+

2
1

, 

( )  pg x x , p= >0  y ( ) ( )  pg x x , p= − − >1 1 0  

Proposición 4.2.26  [ ] [ ]N : , ,→0 1 0 1  es una negación fuerte si y sólo si existe 

 [ ] [ ]g : , ,→0 1 0 1  automorfismo de orden tal que ( ) ( )( ) [ ] xN x g g x , ,−= − ∀ ∈1 1 0 1  (ver 

[127]). 

Ejemplo 4.2.27 Las negaciones de Yager ( ) ( ) 
/

N x x
αα

α = −
1

1  corresponden al 

automorfismo de orden ( ) , g x xα α= > 0 . 

Observación 4.2.28  Sea 𝑃 un predicado borroso sobre un universo de discurso 𝑋 definido 
por la función de verdad 𝜇𝑃:𝑋 → [0,1], la negación de 𝑃 según el operador negación  N , es 

el predicado ( ) PN  cuya función de verdad es ( ) [ ] P PN : X ,µ µ= → 0 1N  . Además, en el 

caso de los predicados nítidos, todas las negaciones coinciden con la negación estándar que, 
a su vez, coincide con la negación definida en lógica clásica, es decir, las negaciones borrosas 
son extensiones de la negación clásica. 

Definición 4.2.29 Una función  [ ] [ ] [ ]T : , , ,× →0 1 0 1 0 1  es una t-norma en [0,1] si cumple las 
siguientes propiedades: 

• Conmutativa ( ) ( ) [ ]T x , y T y ,x , x , y ,= ∀ ∈ 0 1 . 

• Asociativa ( )( ) ( )( ) [ ]T T x , y , ,z T x ,T y ,z , x , y ,z ,= ∀ ∈ 0 1 . 

• Elemento neutro ( ) [ ]T ,x x , x ,= ∀ ∈1 0 1 . 

• Monótona creciente ( ) ( ) [ ]x y T x ,z T y ,z , x , y ,z ,≤ ⇒ ≤ ∀ ∈ 0 1 . 

Observación 4.2.30  Si 𝑇 es una t-norma, entonces ( ) [ ]T ,x , x ,= ∀ ∈0 0 0 1 . 
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Observación 4.2.31  Si 𝑇 es una t-norma y, por tanto, cumple la propiedad asociativa, se 

puede escribir ( )( )( ) ( ) [ ]  n n nT T T x ,x , ... , x T x ,x , ..., x , x ,x , ..., x ,= ∈1 2 1 2 1 2 0 1 . 

Definición 4.2.32 Un operador t-norma en [ ]X,0 1  es un operador binario 

[ ] [ ] [ ] X X X: , , ,× →0 1 0 1 0 1T  tal que ( ) ( ) , Tµ σ µ σ= ×T  y 𝑇 es una t-norma en [0,1]. 

Observación 4.2.33  T cumple las siguientes propiedades:  

• Conmutativa ( ) ( ) , ,µ σ σ µ=T T . 

• Asociativa ( )( ) ( )( ) , , , ,µ σ τ µ σ τ=T T T T . 

• Elemento neutro ( ) [ ]  X
X , , ,σ σ σ= ∀ ∈1 0 1T . 

• Monótona creciente ( ) ( ) ' , ',µ µ µ σ µ σ≤ ⇒ ≤T T . 

Observación 4.2.34 ( ) [ ]  X
X X, , ,σ σ= ∀ ∈0 0 0 1T . 

Ejemplo 4.2.35 Las t-normas en [0,1] más utilizadas son las siguientes: 

• Mínimo: ( ) ( ) [ ]mT x , y min x , y , x , y ,= ∀ ∈ 0 1  (ver Figura 4.2.4 (d)). 

• Producto ( ) [ ]pT x , y xy , x , y ,= ∀ ∈ 0 1  (ver Figura 4.2.4 (c)). 

• Lukasiewicz ( ) ( ) [ ]LT x , y max ,x y , x , y ,= + − ∀ ∈0 1 0 1  (ver Figura 4.2.4 (b)). 

• Producto drástico (discontinua) ( )
  si          

y  si          
 en otro caso

d

x y
T x , y x

=
= =



1
1

0
 (ver Figura 4.2.4 (a)) 

 
 (a) (b) 

 
Figura 4.2.4. t-normas más utilizadas en [0,1]:  

(a) producto drástico, (b) Lukasiewicz, (c) producto y (d) mínimo. 
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 (c) (d) 

 
Figura 4.2.4. t-normas más utilizadas en [0,1]:  

(a) producto drástico, (b) Lukasiewicz, (c) producto y (d) mínimo. 

Observación 4.2.36  Estas t-normas cumplen las siguientes desigualdades:

( ) ( ) ( ) ( )d L p mT x , y T x , y T x , y T x , y≤ ≤ ≤ , siendo la t-norma del mínimo la mayor de todas 

las t-normas posibles. 

Proposición 4.2.37 Si  [ ] [ ] [ ]T : , , ,× →0 1 0 1 0 1  es una t-norma en [0,1] y  [ ] [ ]g : , ,→0 1 0 1  es 

un automorfismo de orden en ([0,1],≤), entonces la aplicación  [ ] [ ] [ ]T : , , ,× →1 0 1 0 1 0 1  

definida por ( ) ( ) ( )( )( ) T x , y g T g x , g y−= 1
1  es una t-norma en [0,1]. 

Definición 4.2.38 La familia de la t-norma 𝑇 es el conjunto de t-normas 

( ) ( ){ }   automorfismo de orden tal que T T / g T g T g g−= ∃ = ×1
1 1F   . 

Observación 4.2.39 Las familias de t-normas forman una partición del conjunto de las t-
normas en [0,1] inducida por la relación de equivalencia, definida en el conjunto de las t-

normas, ( )     automorfismo de orden tal que T T g T g T g g−⇔∃ = ×1
1 1R   .  

Observación 4.2.40 Sean 𝑃 y 𝑄 predicados borrosos sobre un universo de discurso 𝑋 
definidos por las funciones de verdad 𝜇𝑃, 𝜇𝑄:𝑋 → [0,1], la t-norma de 𝑃 y 𝑄 según el 

operador t-norma  T , es el predicado ( ) P ,QT  cuya función de verdad es 

( ) ( ) [ ] P Q P Q, T , : X ,µ µ µ µ= → 0 1T  . Cuando se habla de conjunción de predicados 

borrosos se sobreentiende que se está utilizando la t-norma del mínimo. Además, en el caso 
de los predicados nítidos, todas las t-normas coinciden con la t-norma del mínimo, que, a su 
vez, coincide con la conjunción definida en lógica clásica, luego el concepto de t-norma 
borrosa extiende el concepto de conjunción de la lógica booleana (clásica o bivaluada). 
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Definición 4.2.41 Una función  [ ] [ ] [ ]S : , , ,× →0 1 0 1 0 1  es una t-conorma en [0,1] si cumple 
las siguientes propiedades: 

• Conmutativa ( ) ( ) [ ]S x , y S y ,x , x , y ,= ∀ ∈ 0 1 . 

• Asociativa ( )( ) ( )( ) [ ]S S x , y , ,z S x ,S y ,z , x , y ,z ,= ∀ ∈ 0 1 . 

• Elemento neutro ( ) [ ]S ,x x , x ,= ∀ ∈0 0 1 . 

• Monótona creciente ( ) ( ) [ ]x y S x ,z S y ,z , x , y ,z ,≤ ⇒ ≤ ∀ ∈ 0 1 . 

Observación 4.2.42  Si 𝑆 es una t-conorma, entonces ( ) [ ]S ,x , x ,= ∀ ∈1 1 0 1 . 

Observación 4.2.43  Si 𝑆 es una t-conorma y, por tanto, cumple la propiedad asociativa, se 

puede escribir ( )( )( ) ( ) [ ]  n n nS S S x ,x , ... , x S x ,x , ..., x , x ,x , ..., x ,= ∈1 2 1 2 1 2 0 1  

Definición 4.2.44 Un operador t-conorma en [ ]X,0 1  es un operador binario 

[ ] [ ] [ ] X X X: , , ,× →0 1 0 1 0 1S  tal que ( ) ( ) , Sµ σ µ σ= ×S  y 𝑆 es una t-conorma en [0,1]. 

Observación 4.2.45  S cumple las siguientes propiedades:  

• Conmutativa ( ) ( ) , ,µ σ σ µ=S S . 

• Asociativa ( )( ) ( )( ) , , , ,µ σ τ µ σ τ=S S S S . 

• Elemento neutro ( ) [ ]  X
X , , ,σ σ σ= ∀ ∈0 0 1S . 

• Monótona creciente ( ) ( ) ' , ',µ µ µ σ µ σ≤ ⇒ ≤S S .  

Observación 4.2.46 ( ) [ ]  X
X X, , ,σ σ= ∀ ∈1 1 0 1S . 

Ejemplo 4.2.47 Las t-conormas en [0,1] más utilizadas son las siguientes: 

• Máximo: ( ) ( ) [ ]mS x , y max x , y , x , y ,= ∀ ∈ 0 1  (ver Figura 4.2.5 (a)). 

• Suma-Producto ( ) [ ]s pS x , y x y xy , x , y ,− = + − ∀ ∈ 0 1  (ver Figura 4.2.5 (b)). 

• Lukasiewicz ( ) ( ) [ ]LS x , y min ,x y , x , y ,= + ∀ ∈1 0 1  (ver Figura 4.2.5 (c)). 

• Suma drástica (discontinua) ( )
  si          

y  si          
 en otro caso

d

x y
S x , y x

=
= =



0
0

1
 (ver Figura 4.2.5 (d)) 
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Observación 4.2.48 Estas t-conormas cumplen las siguientes desigualdades:

( ) ( ) ( ) ( )m s p L dS x , y S x , y S x , y S x , y−≤ ≤ ≤ , siendo la t-conorma del máximo la menor de 

todas las t-conormas posibles. 

 
 (a) (b) 

 
 (c) (d) 

 
Figura 4.2.5. t-conormas más utilizadas en [0,1]:  

(a) máximo, (b) suma-producto, (c) Lukasiewicz y (d) suma drástica.  

Proposición 4.2.49 Si  [ ] [ ] [ ]S : , , ,× →0 1 0 1 0 1  es una t-conorma en [0,1] y  [ ] [ ]g : , ,→0 1 0 1  

es un automorfismo de orden en ([0,1],≤), entonces la aplicación  [ ] [ ] [ ]S : , , ,× →1 0 1 0 1 0 1  

definida por ( ) ( ) ( )( )( )S x , y g S g x , g y−= 1
1  es una t-conorma en [0,1]. 

Definición 4.2.50 La familia de la t-conorma 𝑆 es el conjunto de t-conormas 

( ) ( ){ }   automorfismo de orden tal que S S / g S g S g g−= ∃ = ×1
1 1F   . 

Observación 4.2.51 Las familias de t-conormas forman una partición del conjunto de las t-
conormas. 
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Observación 4.2.52  Sean 𝑃 y 𝑄 predicados borrosos sobre un universo de discurso 𝑋 
definidos por las funciones de verdad 𝜇𝑃, 𝜇𝑄:𝑋 → [0,1], la t-conorma de 𝑃 y 𝑄 según el 

operador t-conorma  S , es el predicado ( ) P ,QS  cuya función de verdad es 

( ) ( ) [ ] P Q P Q, S , : X ,µ µ µ µ= → 0 1S  . Cuando se habla de disyunción de predicados borrosos 

se sobreentiende que se está utilizando la t-conorma del máximo. Además, en el caso de los 
predicados nítidos, todas las t-conormas coinciden con la t-conorma del máximo, que, a su 
vez, coincide con la disyunción definida en lógica clásica, luego las t-conormas son una 
extensión de la disyunción. 

Proposición 4.2.53  Sea 𝑇 una t-norma en [0,1], entonces la aplicación 

 [ ] [ ] [ ]S : , , ,× →0 1 0 1 0 1  definida por ( ) ( ) S x , y T x , y= − − −1 1 1  es una t-conorma en [0,1]. 

Definición 4.2.54  La t-conorma 𝑆 definida en la proposición 4.2.53  se llama t-conorma dual 
de la t-norma 𝑇. 

Proposición 4.2.55  Sea 𝑆 una t-conorma en [0,1], entonces la aplicación 

 [ ] [ ] [ ]T : , , ,× →0 1 0 1 0 1  definida por ( ) ( ) T x , y S x , y= − − −1 1 1  es una t-norma en [0,1]. 

Definición 4.2.56  La t-norma 𝑇 definida en la proposición 4.2.55  se llama t-norma dual de 
la t-conorma 𝑆. 

Proposición 4.2.57  𝑇 es t-norma dual de la t-conorma 𝑆 si y sólo si 𝑆 es t-conorma dual de 
la t-norma 𝑇.  𝑆  y 𝑇  se llaman duales. 

Ejemplo 4.2.58 Los siguientes pares de t-norma y t-conorma son duales: 

• t-norma del mínimo y t-conorma del máximo (ver Figura 4.2.6). 
• t-norma del producto y t-conorma de suma-producto (ver Figura 4.2.7). 
• t-norma de Lukasiewicz y t-conorma de Lukasiewicz (ver Figura 4.2.8). 
• t-norma del producto drástico y t-conorma de la suma drástica (ver Figura 4.2.9). 

 
Figura 4.2.6. t-norma del mínimo y t-conorma del máximo.  
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Figura 4.2.7. t-norma del producto y t-conorma de la suma-producto.  

 
Figura 4.2.8. t-norma y t-conorma de Lukasiewicz.  

 
Figura 4.2.9. t-norma del producto drástico y t-conorma de la suma drástica.  

Proposición 4.2.59  Sea 𝑇 una t-norma y 𝑁 una negación fuerte en [0,1], entonces la 

aplicación  [ ] [ ] [ ]NS : , , ,× →0 1 0 1 0 1  definida por ( ) ( ) ( )( )( ) NS x , y N T N x ,N y=  es una t-

conorma en [0,1]. 

Definición 4.2.60  La t-conorma 𝑆𝑁 definida en la proposición 4.2.59  se llama t-conorma 𝑵-
dual de la t-norma 𝑇. 
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Proposición 4.2.61  Sea 𝑆 una t-conorma y 𝑁 una negación fuerte en [0,1], entonces la 

aplicación  [ ] [ ] [ ]NT : , , ,× →0 1 0 1 0 1  definida por ( ) ( ) ( )( )( ) NT x , y N S N x ,N y=  es una t-

norma en [0,1]. 

Definición 4.2.62  La t-norma 𝑇𝑁 definida en la proposición 4.2.61 se llama t-norma 𝑵-dual 
de la t-conorma 𝑆. 

Proposición 4.2.63  𝑇 es t-norma 𝑁-dual de la t-conorma 𝑆 si y sólo si 𝑆 es t-conorma 𝑁-dual 
de la t-norma 𝑇.  𝑆  y 𝑇  se llaman 𝑁-duales. 

Ejemplo 4.2.64 La t-norma del mínimo y la t-conorma del máximo son  𝑁-duales para 
cualquier  𝑁 negación fuerte. 

Definición 4.2.65 Una función de agregación en [0,1] es una función 𝑔: [0,1]𝑛  →  [0,1] que 
cumple: 

• Condiciones de contorno:  𝑔(0, 0, . . . , 0)  =  0  y  𝑔(1, 1, . . . , 1)  =  1.  
• Monotonicidad:  (𝑎1, . . . ,𝑎𝑛)  ≤  (𝑏1, . . . , 𝑏𝑛) ⇒ 𝑔(𝑎1, . . . ,𝑎𝑛)  ≤  𝑔(𝑏1, . . . , 𝑏𝑛).  

Observación 4.2.66 Cuando la función 𝑔 de la definición 4.2.65 es continua se dice que 𝑔 es 
una función de agregación en [0,1] continua. 

Ejemplo 4.2.67 ( ) ( ) ( )( ) g x , y ,z ,w S T x , y ,T z ,w=  es decir ( ) g S T T= ×  donde 𝑆 y 𝑇 son 

una t-conorma y una t-norma continuas es una función de agregación en [0,1] continua. 

Sobre los conjuntos nítidos se definen tres operaciones: intersección ∩, unión ∪, y 
complementario C. Teniendo en cuenta que estas operaciones se pueden definir a partir de 
la conjunción, disyunción y negación de predicados clásicos de tipo 
𝑃𝐴 = 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑐𝑒 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝐴, y según lo visto en la observación 4.2.3, donde se describe 
la correspondencia existente entre conjuntos borrosos y predicados borrosos, las tres 
operaciones sobre conjuntos nítidos arriba mencionadas se pueden extender a los 
conjuntos borrosos utilizando t-normas, t-conormas y negaciones, respectivamente. 

Definición 4.2.68 Sean 𝐴 = ��𝑥, 𝜇𝐴(𝑥)� | 𝑥 ∈ 𝑋� y 𝐵 = ��𝑥, 𝜇𝐵(𝑥)� | 𝑥 ∈ 𝑋� conjuntos 
borrosos sobre un universo de discurso 𝑋 y sea 𝑇 una t-norma en [0,1]. La intersección de 
los conjuntos 𝐴 y 𝐵 según la t-norma 𝑇 es el conjunto borroso 

𝐴 ∩𝑇 𝐵 = ��𝑥, 𝜇𝐴∩𝑇𝐵(𝑥)�  | 𝑥 ∈ 𝑋�, siendo la función de pertenencia, 𝜇𝐴∩𝑇𝐵(𝑥) =

𝑇�𝜇𝐴(𝑥), 𝜇𝐵(𝑥)�. 

Definición 4.2.69 Sean 𝐴 = ��𝑥, 𝜇𝐴(𝑥)� | 𝑥 ∈ 𝑋� y 𝐵 = ��𝑥, 𝜇𝐵(𝑥)� | 𝑥 ∈ 𝑋� conjuntos 
borrosos sobre un universo de discurso 𝑋 y sea 𝑆 una t-conorma en [0,1]. La unión de los 
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conjuntos 𝐴 y 𝐵 según la t-conorma 𝑆 es el conjunto borroso 

𝐴 ∪𝑆 𝐵 = ��𝑥, 𝜇𝐴∪𝑆𝐵(𝑥)�  | 𝑥 ∈ 𝑋�, siendo la función de pertenencia, 𝜇𝐴∪𝑆𝐵(𝑥) =

𝑆�𝜇𝐴(𝑥), 𝜇𝐵(𝑥)�. 

Definición 4.2.70 Sea 𝐴 = ��𝑥, 𝜇𝐴(𝑥)� | 𝑥 ∈ 𝑋� conjunto borroso sobre un universo de 
discurso 𝑋 y sea 𝑁 una negación en [0,1]. El complementario del conjunto 𝐴 según la 

negación 𝑁 es el conjunto borroso 𝐴∁𝑁 = ��𝑥, 𝜇𝐴∁𝑁(𝑥)�  | 𝑥 ∈ 𝑋�, siendo la función de 

pertenencia, 𝜇𝐴∁𝑁(𝑥) = 𝑁�𝜇𝐴(𝑥)�. 

A continuación, y dado que el objeto de esta parte del trabajo está basado en la 
computación con palabras y percepciones desarrollada por Zadeh [145], definiremos 
algunos conceptos relacionados con esta materia. Entre estos conceptos, el más importante 
es el de variable lingüística, concepto desarrollado por Zadeh en [150], [151] y [152], que, 
según sus propias palabras, es una variable cuyos valores son palabras o frases en un 
lenguaje natural o artificial. Los valores de una variable lingüística son conjuntos borrosos a 
los que llamaremos etiquetas lingüísticas. De esta forma, la computación con palabras y 
percepciones es una herramienta que permite tratar computacionalmente conceptos o 
descripciones lingüísticas. 

Definición 4.2.71 Una etiqueta lingüística es un conjunto borroso 𝐴 = ��𝑥, 𝜇𝐴(𝑥)� | 𝑥 ∈ 𝑋� 
que representa un término lingüístico. 

Ejemplo 4.2.72 En el universo de los seres humanos adultos, representado por sus alturas 
en cm., se considera el término lingüístico alto. El conjunto borroso definido por 𝐴 =
��𝑥, 𝜇𝐴(𝑥)� | 𝑥 ∈ 𝑋 = [100,230]�, donde 𝜇𝐴 es la función de pertenencia representada en 
la Figura 4.2.10, es una etiqueta lingüística. 

 
Figura 4.2.10. Función de pertenencia para la etiqueta lingüística alto en el intervalo [100,230].  

Definición 4.2.73 Una etiqueta lingüística 𝐴 = ��𝑥, 𝜇𝐴(𝑥)� | 𝑥 ∈ 𝑋 ⊂ ℝ� es convexa si su 
función de pertenencia 𝜇𝐴:𝑋 → [0,1] es convexa (ver definición 4.2.11). 
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Definición 4.2.74 Una variable lingüística es una quíntupla (𝑣,𝐸(𝑣),𝑋,𝐺,𝑀), donde 

• 𝑣 es el nombre de la variable 
• 𝐸(𝑣) es el conjunto de valores lingüísticos de la variable (etiquetas lingüísticas o 

atributos). 
• 𝑋  es el universo de discurso 
• 𝐺 es un conjunto de reglas sintácticas que sirve para generar elementos de 𝐸(𝑣) 

(modificadores de etiquetas  lingüísticas) 
• 𝑀 es un conjunto de reglas semánticas que asocia a cada etiqueta 𝑙 ∈ 𝐸(𝑣) su 

significado 𝑀(𝑙) dado por su función de pertenencia 𝜇𝑙  

Definición 4.2.75 El conjunto 𝐸(𝑣) de etiquetas lingüísticas de la variable lingüística 𝑣 sobre 

el universo 𝑋, 𝐸(𝑣) = {𝑙1, … , 𝑙𝑛}, 𝑙𝑖 = ��𝑥, 𝜇𝑙𝑖(𝑥)�  | 𝑥 ∈ 𝑋�  𝑖 = 1. .𝑛, es ortogonal si 

• 𝜇𝑙𝑖  es normal y convexa ∀𝑖 = 1. .𝑛 

• ( )  
i

n

l
i

x x Xµ
=

= ∀ ∈∑
1

1  

Observación 4.2.76 Un conjunto ortogonal de etiquetas lingüísticas define una partición 
borrosa fuerte (ver definición 4.2.13) en el universo 𝑋. 

Definición 4.2.77 Los cuantificadores son variables lingüísticas cuyas etiquetas indican la 
cantidad de datos que satisfacen un atributo. Éstas son de la forma: ninguno, pocos, 
algunos, bastantes, muchos, todos, nunca, a menudo,…. Pueden ser absolutos, cuando 
están definidos sobre los propios datos, o relativos, cuando están normalizados en [0,1] 
(ver, por ejemplo, Figura 4.2.11). 

 
Figura 4.2.11. Funciones de pertenencia para los cuantificadores  few, some, most en [0,1].  

Definición 4.2.78 [136] Sea 𝑄 un cuantificador definido en 𝐼 = [𝑎, 𝑏], diremos que 𝑄 es un 
cuantificador unimodal si existen 𝑟, 𝑠 ∈ 𝐼, con 𝑟 ≤ 𝑠 tales que 𝑄 es monótono no 
decreciente en [𝑎, 𝑟], 𝑄 es constante en [𝑟, 𝑠] y 𝑄 es monótono no creciente en [𝑠, 𝑏]. Por 
ejemplo, some, en la Figura 4.2.11 es un cuantificador unimodal. 
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Definición 4.2.79 [136] Llamaremos resumen borroso a una expresión lingüística del tipo 
“𝑄 𝑑𝑖𝑠 𝑠𝑜𝑛 𝑆” donde 𝑄 es un cuantificador, 𝑆 es un resumidor (atributo o etiqueta 
lingüística) y  𝐷 = {𝑑1, … ,𝑑𝑛} es el conjunto de datos a resumir. Cuando el cuantificador es 
relativo (i. e. está definido en [0,1]), el grado de validez  𝑇 del resumen viene dado por 

( ) ( )
n

Q S i
i

T D d
n

µ µ
=

 
=  

 
∑

1

1
. 

Por último, daremos algunas ideas sobre inferencia borrosa, aunque nos restringiremos a 
los métodos y herramientas que se utilizarán en este trabajo. En general, un sistema de 
inferencia borrosa (Fuzzy Inference System, FIS) es un sistema que transforma un espacio de 
entrada en un espacio de salida mediante una serie de razonamientos aproximados 
implementados mediante lógica borrosa. Estos razonamientos, al igual que el resto de los 
conceptos que se han visto hasta ahora, extienden el razonamiento booleano. La diferencia 
entre el razonamiento borroso y el  booleano es que, al contrario que este último, que sólo 
es capaz de utilizar enunciados precisos cuyas únicas respuestas posibles son verdadero y 
falso, el razonamiento borroso puede manejar las imprecisiones del lenguaje natural, siendo 
capaz de codificar lo que se suele denominar sentido común. Los razonamientos que 
constituyen un FIS se suelen construir sobre el conocimiento de un experto, a quien se pide 
que exprese dicho conocimiento en lenguaje natural y, en nuestro caso, formalizan el 
razonamiento lingüístico mediante la utilización de reglas if-then borrosas.  

Definición 4.2.80 Una regla if-then borrosa o instrucción condicional borrosa, es una 
expresión de la forma 𝑆𝑖 𝐴 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝐵 (𝑖𝑓 𝐴 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝐵), donde 𝐴 y 𝐵 son conjuntos borrosos 
o etiquetas lingüísticas definidas por sus respectivas funciones de pertenencia 𝜇𝐴 y 𝜇𝐵. En 
estas reglas, 𝐴 recibe el nombre de antecedente y 𝐵 el de consecuente. El antecedente 
puede tomar la forma de 𝐴1 𝑎𝑛𝑑 𝐴2 𝑎𝑛𝑑… 𝑎𝑛𝑑 𝐴𝑘 y en este caso tendríamos 𝑘 
antecedentes.  

Observación 4.2.81 La forma en que se evalúan las reglas y la forma de obtener la salida en 
un sistema de reglas depende de la metodología elegida por el diseñador del sistema de 
inferencia. El método más utilizado es el de Mamdani [62]. Otra forma que pueden adoptar 
estas reglas es la propuesta por Takagi y Sugeno [121] donde el consecuente es 
directamente, en vez de un conjunto borroso, un valor numérico que se obtiene como 
combinación lineal de los grados de validez de los antecedentes. En la sección 5.2 se 
describe la metodología que proponemos para el modelo GLMP. 

Definición 4.2.82 Una función 𝑓: [0,1]𝑛 → [0,1] es monótona creciente si 𝑥 ≤𝑃 𝑦 ⟹
𝑓(𝑥) ≤ 𝑓(𝑦) y es monótona decreciente si 𝑥 ≤𝑃 𝑦 ⟹ 𝑓(𝑥) ≥ 𝑓(𝑦) siendo 𝑥,𝑦 ∈ [0,1]𝑛 y 
≤𝑃 el orden producto en [0,1]𝑛. De forma análoga se define cuando alguno de los 
elementos del producto donde está definida 𝑓 es otro intervalo 𝐼 de ℝ, 𝐼 ≠ [0,1]. 
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4.3. Sistemas de evaluación basados en lógica borrosa 

Los sistemas de evaluación basados en lógica borrosa utilizan técnicas de inferencia borrosa, 
lógica y conjuntos borrosos y razonamiento aproximado. Como ya se ha indicado en la 
sección anterior, estas técnicas permiten a los expertos expresar su razonamiento en 
lenguaje natural y simular este razonamiento utilizando reglas y variables lingüísticas. 

Una de las primeras aplicaciones de la lógica borrosa a la evaluación del aprendizaje es la 
presentada por Biswas en 1995 [11]. Desde entonces, se han utilizado técnicas de lógica 
borrosa para desarrollar diferentes métodos de evaluación de los conocimientos del 
alumno. La mayoría de estos métodos tienen como objetivo calificar a los estudiantes en 
comparación con el grupo del que forman parte, asignando a los alumnos las calificaciones 
de forma que éstas se ajusten a una curva de referencia predefinida. Estos métodos son 
conocidos como grading on a curve methods (métodos de calificación sobre una curva) y 
entre ellos podemos mencionar los trabajos de Law en 1996 [58], dos artículos de Bai y 
Chen en 2008 [9] y [8], Li y Chen en 2009 [59] o Saleh y Kim en 2009 [93]. En estos ejemplos, 
el profesor comienza por asignar una calificación preliminar a cada alumno y 
posteriormente utiliza la lógica borrosa para modificar las calificaciones preliminares de 
forma que las calificaciones definitivas se ajusten a una curva predefinida. 

Otros autores presentan métodos, basados en lógica borrosa, para evaluar directamente a 
los alumnos. El primero de ellos es el ya mencionado de Biswas, publicado en 1995 [11]. Su 
método se basa en la teoría de conjuntos borrosos y las funciones de similitud y, en él, la 
calificación de cada respuesta está representada por un conjunto borroso. La calificación 
final se obtiene como agregación de los conjuntos correspondientes a las respuestas que 
componen la evaluación. Algunos años más tarde, en 1999, Chen y Lee [20] presentan una 
mejora del método descrito por Biswas y bastantes años después, en 2009, Chen y Wang 
[21] modifican este método mediante el uso de conjuntos borrosos intervalo-valorados para 
representar la calificación de cada respuesta. 

En 2000, Ma y Zhou [64] presentan un método destinado a evaluar el aprendizaje basado en 
proyectos. En este método, tanto los criterios de evaluación como las calificaciones 
asignadas a cada proyecto se establecen por medio de técnicas borrosas de toma de 
decisiones. Más recientemente, Tai y Lim [123], en 2011, presentan un sistema de 
evaluación que utiliza rúbricas valoradas numéricamente. La agregación de las calificaciones 
otorgadas a los ítems de estas rúbricas se hace mediante un sistema de inferencia basado 
en reglas if-then borrosas que incluye un sistema de refinamiento de las reglas, para 
obtener un ajuste más fino en la evaluación. En 2015, Chai, Tai y Lim [19] utilizan rúbricas, 
valoradas mediante palabras por los propios alumnos y procesadas también utilizando 
métodos borrosos, para evaluar la participación del alumno en un grupo de trabajo 
colaborativo. También se utilizan rúbricas, pero en este caso valoradas mediante conjuntos 
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borrosos para flexibilizar las escalas, en el trabajo de Ferrer y Garcia-Honrado [31], en 2014, 
que subraya el interés de los conjuntos borrosos en la evaluación de la calidad de la 
enseñanza. El trabajo de Bolívar Barón et al. en [14], presenta un sistema de evaluación de 
aprendizaje que utiliza como herramienta mapas cognitivos borrosos. El objetivo principal 
del sistema propuesto es el de facilitar la evaluación del aprendizaje en entornos 
interactivos. 

En otro orden de cosas, aunque también dedicados a la evaluación de una parte del proceso 
de aprendizaje, como es la participación en las actividades propuestas en un curso dentro 
de un aula virtual, es reseñable el trabajo de Ramos-Soto et al. en [79], donde presentan 
una aplicación que, a partir de los datos suministrados por el entorno de aprendizaje y 
mediante la utilización de etiquetas lingüísticas y referencias temporales, genera informes de 
actividad en lenguaje natural respecto de cada tipo de actividad y respecto del curso en general. 

La debilidad, a nuestro entender, de la mayoría de los métodos propuestos para evaluar el 
nivel de conocimiento alcanzado por un alumno, es que dichos métodos no proporcionan 
una evaluación automática, ya que los profesores tienen que participar en todas y cada una 
de las evaluaciones, pues son ellos los que proporcionan los datos de entrada al sistema 
borroso. Por tanto, en estos sistemas, no solo el experto (en este caso el profesor) es 
insustituible, sino que, en cierto sentido, debe tener nociones de lógica borrosa. Por 
ejemplo, el método de Biswas multiplica el tiempo de respuesta de los instructores, ya que 
tienen que dar no uno, sino seis niveles de conformidad para cada respuesta.  

Al contrario de lo que sucede con la mayoría de los sistemas anteriormente descritos, y 
como ya se ha mencionado, nuestro objetivo es reducir el tiempo de respuesta en la 
evaluación mediante la construcción de un sistema completamente automatizado que 
emule todo el proceso de evaluación realizado por el profesor. Este proceso abarca desde la 
obtención de datos objetivos sobre respuestas correctas e incorrectas suministrados por un 
entorno de aprendizaje, hasta la asignación de una calificación final, pasando por la 
generación de un informe de evaluación formativa. La idea básica consiste en analizar en 
detalle, con el profesor, los objetivos de aprendizaje del tema a evaluar, así como los 
criterios de evaluación de cada uno de estos objetivos, y, con esta información, crear un 
sistema experto que pueda simular el proceso de evaluación de ese profesor. De esta 
manera, se reduce drásticamente la carga, y en consecuencia el tiempo de respuesta, del 
profesor, ya que éste, aunque lo hace con mucho más detalle, lleva a cabo la tarea sólo una 
vez. Esto hace posible que el profesor pueda ofrecer a sus alumnos frecuentes y detalladas 
evaluaciones formativas, lo que sería completamente inviable en la mayoría de los casos por 
falta material de tiempo para realizar dichas evaluaciones. Así, el sistema permite ofrecer al 
alumno evaluaciones formativas detalladas, en base a los criterios del profesor, mediante la 
presentación de informes pormenorizados en lenguaje natural sobre las fortalezas y las 
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debilidades de los ejercicios evaluados, y todo ello en un tiempo record, imposible de 
conseguir mediante una evaluación manual.  

Como se explicó en la sección 3.10, el problema de la evaluación automática se planteó al 
intentar evaluar en base a los criterios de un profesor los log de interacción generados por 
GRAPHs. Nuestros primeros intentos fueron dirigidos en ese sentido y, en 2010, 
presentamos dos sistemas de inferencia borrosa, [96] y [95], que resuelven de forma 
preliminar el problema de la evaluación automática en base a los criterios de un profesor, 
pero sin intervención de éste, de los log de interacción creados al simular, en GRAPHs, los 
algoritmos de búsqueda y el algoritmo de Dijkstra respectivamente. En estos métodos los 
criterios de evaluación no se basan en el simple recuento de respuestas correctas e 
incorrectas, sino que implementan, por medio de reglas if-then borrosas, los criterios del 
profesor. Las soluciones propuestas en estos artículos son sistemas de inferencia borrosa 
basados en el método directo de Mamdani [62]. El primero de estos sistemas (ver Figura 
4.3.1) consta de tres bloques: el primer bloque (M1) analiza los errores cometidos en el 
manejo de la estructura de activación de vértices (cola o pila según se tratara del algoritmo 
de búsqueda en anchura o en profundidad), el segundo (M2) analiza la simulación del flujo 
del algoritmo y el tercer bloque (Mf) agrega los resultados obtenidos en los dos anteriores, 
junto con el tiempo empleado, para producir la calificación. Analizando más a fondo su 
comportamiento, descubrimos que este sistema muestra importantes pérdidas de 
información durante el proceso de inferencia. Dichas pérdidas son debidas a las 
desborrosificaciones intermedias (en las salidas de M1 y M2), necesarias para aplicar el 
método directo de Mamdani en su versión básica, que es el método que empleamos en la 
creación del sistema.  

 
Figura 4.3.1. Esquema del sistema de inferencia borrosa, para la evaluación de los algoritmos de 

búsqueda en profundidad y en anchura, basado en el método directo de Mamdani.  

Para evitar estas pérdidas de información, en el sistema presentado en el segundo artículo 
[95], decidimos utilizar otra versión del método de Mamdani cuyas entradas pueden ser 
conjuntos borrosos, en vez de exclusivamente datos como en la versión básica. Este 
sistema, diseñado para evaluar las simulaciones del algoritmo de Dijkstra, tiene un esquema 
similar al anterior, formado por tres bloques, el primero de los cuales analiza el proceso de 
activación de vértices y el control de flujo, mientras que el segundo estudia la actualización 
de las distancias y los predecesores en cada iteración. El tercero, al igual que en el sistema 
anterior, agrega la información obtenida en los dos bloques anteriores más el tiempo, para 
generar la calificación. La diferencia esencial entre los dos sistemas es que en el primero, las 
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salidas de los bloques M1 y M2 son desborrosificadas, mediante el método del centroide, 
antes de introducirlas en el bloque Mf, mientras que en el segundo sistema, el bloque Mf 
tiene como entradas los conjuntos borrosos (completos) generados por los bloques M1 y 
M2. Por último, la salida final del sistema es desborrosificada mediante una media 
ponderada, en vez de mediante el método del centroide. Estas modificaciones, como se 
comprueba en la publicación mencionada, mejoraron considerablemente los resultados con 
respecto a los obtenidos mediante el método anterior, pudiendo afirmarse incluso que las 
calificaciones generadas por el sistema son bastante similares a las otorgadas por el 
profesor cuyos criterios se intentan implementar. El problema que presenta este método, es 
el aumento exponencial en la complejidad computacional, debido al procesamiento de los 
conjuntos borrosos. La complejidad es tan alta que hace impracticable la utilización de este 
sistema como herramienta de ayuda al aprendizaje, por lo que descartamos por completo la 
creación de otros sistemas para evaluar conocimientos que precisen tener en cuenta mayor 
número de detalles y, por tanto, que exijan un mayor número de módulos para su 
implementación. 

En este punto entramos en contacto con el grupo de trabajo en el que se estaba 
desarrollando el Modelo Granular Lingüístico de un Fenómeno (ver [63], [101],[131]) y 
comprobamos que, además de utilizar el potencial de la lógica borrosa para codificar el 
razonamiento lingüístico, lo que era muy apropiado para la consecución de nuestros 
objetivos, este modelo preservaba muy bien la información a lo largo del proceso de 
inferencia manteniendo una complejidad computacional sorprendentemente baja. Estas 
interesantes prestaciones se deben a la metodología aplicada tanto en la evaluación de las 
reglas como en la transmisión de la información a través de los distintos niveles, según se 
detalla en las secciones 5.2 y 6.5. Además, ofrece la posibilidad de generar informes en 
lenguaje natural permitiendo así la evaluación formativa. Debido a todas estas ventajas 
decidimos adoptar este método, razón por la que colaboramos en su formalización, lo 
adaptamos a nuestras necesidades y lo utilizamos para desarrollar sistemas expertos, 
basados en criterios de un profesor, que evaluaran automáticamente los conocimientos de 
un alumno generando, además de la calificación numérica, un informe de evaluación que 
detalla las debilidades y fortalezas del alumno. Todo este proceso ha dado como resultado 
el trabajo que se presenta en la segunda parte de este trabajo. 
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Capítulo 5. DEFINICIÓN DEL MODELO GRANULAR 

LINGÜÍSTICO DE UN FENÓMENO GLMP 

Según afirman Trillas et al. en [128] “un modelo no pretende presentar toda la realidad, sino 
sólo reflejar ciertas estructuras de las cosas y se le exige que al coordinar los elementos de 
la realidad con los elementos del modelo, se den en la realidad las mismas relaciones que se 
han originado en el interior del modelo.” En este trabajo se presenta el Modelo Granular 
Lingüístico de un Fenómeno, en cuya formalización y desarrollo participamos. Este modelo 
representa el fenómeno a estudiar mediante lo que se denominan percepciones 
computacionales, cada una de las cuales describe una faceta de dicho fenómeno. Cada una 
de estas percepciones, basadas en el concepto de variable lingüística (ver definición 4.2.73) 
desarrollado por Zadeh, representa su correspondiente faceta mediante un vector de 
números que corresponden a los grados de validez de un vector de expresiones lingüísticas 
que describen la faceta del fenómeno representada por dicha percepción. La relación entre 
las percepciones deberá reflejar la relación entre las facetas del fenómeno que aquellas 
representan, consiguiendo así que el modelo funcione de forma similar al fenómeno que 
representa. La aplicación directa de estos modelos es la creación de sistemas expertos que, 
al recibir ciertos datos de entrada, se comportan como lo haría el fenómeno modelizado, 
generando descripciones lingüísticas del estado de las diversas partes del fenómeno 
estudiado, así como del estado global de dicho fenómeno. 

El concepto de Modelo Granular Lingüístico de un Fenómeno (Granular Linguistic Model of a 
Phenomenon GLMP) es parte de nuestra contribución a la Teoría Computacional de las 
Percepciones (Computational Theory of Perceptions CTP) basada en el paradigma de la 
computación con palabras y percepciones desarrollada por Zadeh [145]. Hemos contribuido 
al desarrollo de este concepto dentro de un grupo de trabajo y como resultado de una línea 
de investigación destinada a desarrollar sistemas computacionales capaces de generar 
descripciones lingüísticas de datos. Además de desarrollarlo desde el punto de vista teórico, 
este grupo de trabajo ha utilizado este concepto para generar, entre otros, descripciones 
del comportamiento del tráfico en una rotonda [130], informes financieros a partir de datos 
de internet [65], informes sobre la evolución del tráfico en carretera [4], descripciones de la 
superficie de Marte [106], informes lingüísticos que evalúan los resultados de un simulador 
de conducción [26], descripción de estrellas dobles a partir de ciertas medidas físicas [6], 
evaluaciones lingüísticas de ejercicios de rehabilitación [41], descripciones y clasificación de 
patrones en la marcha humana [5], [108], [107], o descripciones lingüísticas para el auto 
seguimiento de la actividad física [109], [105]. 



Segunda parte. Evaluación formativa automática basada en los criterios del profesor 

- 74 - 

Además, en nuestro caso, y como se desarrollará en los capítulos 6, 7 y 8, se ha creado el 
Modelo Granular Lingüístico de la evaluación del aprendizaje [101] que, a su vez, se ha 
particularizado en dos modelos, uno para la evaluación de los log de interacción de las 
simulaciones de algoritmos de grafos realizadas en GRAPHs [101] y otro para la evaluación, 
en base a criterios del profesor, de los test realizados en Moodle [102]. En ambos casos se 
han diseñado diferentes sistemas expertos que realizan, de forma automática, la evaluación 
de la simulación de varios algoritmos de grafos y de los test de varios temas de Matemática 
Discreta I y Álgebra Lineal. 

En lo que sigue, utilizamos el término diseñador para referirnos a una persona o equipo de 
personas que interpreta los datos disponibles y produce la expresión lingüística. Decimos 
que el diseñador es la persona que percibe y habla cuando el ordenador percibe y habla, en 
otras palabras, la máquina emula la manera de pensar del diseñador. Más adelante, 
veremos cómo el diseñador usa sus propias percepciones para crear el GLMP. 

 
Figura 5.0.1. Esquema de un modelo granular lingüístico de la eficiencia de la climatización. Versión 1.  

Veamos, apoyándonos en un ejemplo sencillo, cómo se define el paradigma GLMP, qué 
significa cada uno de los componentes que lo constituyen, cómo se construye y cómo 
funciona. Consideremos, por ejemplo, como fenómeno a modelizar, la eficiencia en el 
sistema de climatización de una habitación; una vez completado el modelo1

                                                            
1 El modelo que se pone como ejemplo ha sido desarrollado con fines pedagógicos y simulado en Maple. Los 

resultados corresponden a los cálculos realizados mediante esta simulación. 

 e introducidos 
los datos de una habitación, el GLMP emitirá un informe sobre hasta qué punto el sistema 
es eficiente. Para generar dicho informe, el modelo dispone de tres datos de entrada 
suministrados por un termómetro, un higrómetro y un contador de energía consumida. Con 
estos datos, el diseñador, para crear el modelo, considera cinco facetas o percepciones 
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computacionales del fenómeno: temperatura, humedad, gasto, comodidad y eficiencia. Las 
tres primeras se obtienen directamente de los datos objetivos suministrados por los 
aparatos de medida, mientras que las dos últimas son el resultado de agregar dos o más 
percepciones: la sensación de comodidad es el resultado de agregar temperatura y 
humedad y la eficiencia es el resultado de agregar comodidad y gasto. De esta forma, el 
modelo puede ser representado por un esquema como el de la Figura 5.0.1. 

Siguiendo este esquema, cada una de las percepciones consideradas, deberá ser 
representada computacionalmente mediante una estructura que almacene la información 
necesaria para medir y expresar su estado. Además, será necesaria la implementación de 
unas funciones de percepción que vayan transformando los datos objetivos que entran en el 
sistema en la información que será almacenada en las percepciones. Estas funciones de 
percepción serán de dos tipos: las del primer tipo deberán procesar directamente los datos 
numéricos de entrada para obtener la información que será almacenada en las tres 
percepciones del nivel inferior. Las del segundo tipo deberán agregar la información de dos 
o más percepciones para generar la información que almacenará la percepción de nivel 
superior directamente relacionada con ellas. El esquema quedará entonces como el de la 
Figura 5.0.2. 

 
Figura 5.0.2. Esquema de un modelo granular lingüístico de la eficiencia de la climatización. Versión 2. 

Veamos las definiciones formales de estos conceptos [63], [101],[131]: 

Definición 5.0.1 Percepción Computacional (Computational Perception, 𝐶𝑃) es el modelo 
computacional de una unidad de información manejada por el diseñador sobre el fenómeno 
a modelizar. En general, las 𝐶𝑃𝑠 corresponden a partes específicas del fenómeno con un 
cierto nivel de granularidad. Una 𝐶𝑃 es un par (𝐴,𝑊), donde: 
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• ( )n a , a , ..A  a .,= 1 2  es un vector de expresiones lingüísticas (palabras o frases en 

lenguaje natural) que son definidas por el diseñador en el proceso de creación del 
modelo y describen todo el dominio lingüístico de la 𝐶𝑃. Cada 𝑎𝑖 describe el valor 
de la 𝐶𝑃 en una situación particular con un nivel de granularidad específico. Estas 
expresiones lingüísticas pueden ser simples, como, por ejemplo, 
𝑎𝑖 = "𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠  𝑎𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒" o más complejas, como, 
por ejemplo, 𝑎𝑖 = "𝐸𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 ℎ𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠". 

• ( )nW   w , w , ..., w= 1 2   es un vector de grados de validez 𝑤𝑖 ∈ [0,1]. Cada 𝑤𝑖 está 

asociado a la correspondiente expresión lingüística 𝑎𝑖 y representa el grado de 
validez dicha expresión y se obtiene durante el procesado de los datos de entrada al 
sistema ya que depende del estado del fenómeno que se está estudiando. El 
concepto de validez depende de la veracidad y de la relevancia de cada frase en su 
contexto de uso. 

Notaremos (𝐴,𝑊)  =  �(𝑎1,𝑤1), (𝑎2,𝑤2), … , (𝑎𝑛,𝑤𝑛)� para enfatizar el hecho de que cada 
𝑤𝑖  es el grado de validez de la correspondiente expresión lingüística 𝑎𝑖. 

En un GLMP, cada 𝐶𝑃 representa una faceta del fenómeno en estudio, por ejemplo, la 
temperatura que hace en la habitación. Esta faceta, que se puede ver como la variable 
lingüística temperatura de la habitación, es descrita por varios calificadores o etiquetas 
lingüísticas (𝑇_𝑚𝑢𝑦 𝑏𝑎𝑗𝑎, 𝑇_𝑏𝑎𝑗𝑎, 𝑇_𝑎𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒, 𝑇_𝑎𝑙𝑡𝑎, 𝑇_𝑚𝑢𝑦 𝑎𝑙𝑡𝑎). Estas etiquetas, 
a su vez, se integran dentro de una frase para constituir los elementos del vector 

( )n a , a , ..A  a .,= 1 2  de expresiones lingüísticas que, junto con el vector de grados de validez 

( )nW   w , w , ..., w= 1 2  forman la percepción computacional. Cada una de estas etiquetas está 

asociada a una función de pertenencia definida sobre el conjunto 𝐼 de los datos de entrada 

a dicha percepción [ ]
ia I: ,µ → 0 1 , (usualmente 

iaµ  está definida en 𝐼 =  [0,1], 

[ ] [ ]µ →0 1 0 1
ia , ,: ). En este contexto, si 𝑎𝑖 es la expresión lingüística que contiene la 

etiqueta asociada a la función 
iaµ , la función de pertenencia 

iaµ  representa el grado en que 

𝑎𝑖 es cierta dependiendo del dato de entrada que está siendo procesado (ver, por ejemplo, 
la Figura 5.0.3). Por ejemplo, un grado de validez 𝑤4 = 0.3 para la expresión lingüística 
𝑎4 = "𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑎", significa que esta expresión es cierta en 
un grado 0.3 sobre 1, es decir, no es ni del todo cierta ni completamente falsa, al contrario 
de lo que sucede en la lógica clásica (bivaluada), donde el grado de validez de la expresión 
"𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑎" solo puede ser 1 (verdadero) o 0 (falso). 
Aunque, en general, una misma etiqueta lingüística puede formar parte de varias 
expresiones lingüísticas pertenecientes a diferentes percepciones, cuando se trabaja con 
una percepción en particular, la relación entre la expresión lingüística y su etiqueta asociada 
es tan estrecha que, cuando no exista ambigüedad, se identificarán ambos conceptos con el 
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fin de simplificar el lenguaje. Así, se hablará de grado de validez de la etiqueta lingüística 𝑎𝑖 
cuya función de pertenencia es  𝜇𝑖  en vez de hablar del grado de validez de la expresión 
lingüística  𝑎𝑖 cuya etiqueta asociada tiene función de pertenencia 𝜇𝑖, que sería lo correcto 
en sentido estricto. 

 
Figura 5.0.3. Función de pertenencia para una etiqueta lingüística. 

La Figura 5.0.4 muestra las funciones de pertenencia de las 5 etiquetas que describen la 
variable lingüística temperatura de la habitación. Tanto la selección de las etiquetas que 
describen la percepción computacional, como la de las funciones que las caracterizan, 
representan la percepción, sobre esa faceta del fenómeno, del experto cuyo conocimiento 
es simulado por el sistema. 

 
Figura 5.0.4. Conjunto de funciones de pertenencia que describen la percepción temperatura. 

Dentro de la estructura de un GLMP hay dos tipos de 𝐶𝑃𝑠: las 1 − 𝐶𝑃 están en el nivel 
inferior de la estructura y representan las facetas elementales del fenómeno que se está 
modelizando: en el ejemplo del modelo de eficiencia en la climatización de una habitación, 
las 1 − 𝐶𝑃𝑠 son la temperatura, la humedad y el gasto. Por otra parte, las 2 − 𝐶𝑃𝑠 
representan facetas más complejas del fenómeno modelizado y son explicadas por un 
conjunto de 𝐶𝑃𝑠 subordinadas: en el ejemplo, la 2 − 𝐶𝑃4 comodidad es explicada por la 
1 − 𝐶𝑃1 temperatura y la 1 − 𝐶𝑃2 humedad, y la 2 − 𝐶𝑃5 eficiencia es explicada por la 
1 − 𝐶𝑃3  gasto y la 2 − 𝐶𝑃4 comodidad (ver Figura 5.0.2). En este modelo, la percepción de 
máximo nivel (eficiencia) se suele denominar top-order-𝐶𝑃 y representa al fenómeno en su 
conjunto. 
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El proceso de inferencia para generar 𝐶𝑃𝑠 se lleva a cabo mediante las funciones de 
percepción: 

Definición 5.0.2 Función de Percepción (Perception Mapping, 𝑃𝑀). Las funciones de 
percepción son operadores que se utilizan para crear nuevas 𝐶𝑃𝑠, a partir de datos de 
entrada mediante su borrosificación (funciones de primer orden o 1 − 𝑃𝑀𝑠), o a partir de 
otras 𝐶𝑃𝑠 mediante su agregación (funciones de segundo orden o 2 − 𝑃𝑀𝑠). Una 𝑃𝑀 es 
una cuaterna (𝑈,𝑦,𝑔,𝑇), donde 

• 𝑈 es un conjunto de percepciones de entrada, { }= 1 2 nU   u , u , ..., u , donde 

( ) ( ) ( ) ( )( )i i i i i i

i i u ui i

u u u u u u
i u u n nu A ,W a ,w , a ,w ,..., a ,w= = 1 1 2 2 .   

En el caso especial de las funciones de percepción de primer orden (1 − 𝑃𝑀𝑠), 𝑈 es 
una variable del dominio de los datos de entrada, por ejemplo, el valor ∈z
proporcionado por un termómetro. 

• 𝑦 es la 𝐶𝑃 de salida, es decir, la generada por la función de percepción que estamos 

considerando: ( ) ( ) ( ) ( )( )y y

y y y y y y
y y n ny A ,W a ,w , a ,w ,..., a ,w= = 1 1 2 2 . 

• 𝑔 es un agregador de información borroso, cuya función consiste en procesar la 
información contenida en las percepciones de entrada y cuyo resultado es 

( )=
1 2 ny u u uW g W ,W ,...,W , siendo ( )= 1 2 y

y y y
y nW w ,w ,...,w  el vector de grados de 

validez asignado al vector de expresiones lingüísticas de 𝑦 y 
iuW  los vectores de 

grados de validez de las percepciones de entrada. En la mayoría de los casos, 𝑔 es 

un vector de funciones de agregación (ver definición 4.2.65), ( )yng g , g , ..., g= 1 2 , 

donde [ ] [ ]s
kg : , ,→0 1 0 1 , 

i

n

u
i

s n
=

=∑
1

y ( )n

y
k k u u uw g W ,W ,...,W=

1 2
. En la 

implementación de 𝑔 pueden utilizarse diferentes métodos de agregación 
desarrollados en la lógica borrosa, como, por ejemplo, un motor de inferencia 
basado en un conjunto de reglas if-then borrosas, en cuyo caso  𝑔 es un vector de 
funciones de agregación como demostraremos en la proposición 5.2.4.  
En el caso especial de las 1 − 𝑃𝑀𝑠, 𝑔 es un borrosificador y se define mediante el 
conjunto de funciones de pertenencia de las etiquetas de la 1 − 𝐶𝑃 de salida: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )y y y
yny

y y y
y na a a

W g z z , z , ..., z w ,w ,...,wµ µ µ = = = 
 1 2

1 2  donde ( )y
j

y
j a

w zµ=  es 

el grado de validez de la expresión y
ja  y  𝑧  es el dato de entrada a la percepción 𝑦. 

• 𝑇 es un algoritmo de generación de texto que permite formar las expresiones 
lingüísticas de 𝐴𝑦, utilizando los datos de 𝑦 para describir el estado actual de esta 
percepción. En los casos sencillos, es una plantilla lingüística como, por ejemplo, 
"𝐿𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠 {𝑚𝑢𝑦 𝑏𝑎𝑗𝑎 | 𝑏𝑎𝑗𝑎 | 𝑎𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒 | 𝑎𝑙𝑡𝑎  
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| 𝑚𝑢𝑦 𝑎𝑙𝑡𝑎"}, donde el método de selección de la etiqueta depende del diseño. En 
muchos casos, la etiqueta seleccionada es aquella cuya expresión lingüística tiene 
mayor grado de validez en el vector 𝑊𝑦.  

Observación 5.0.3 El número de reglas que deben constituir el motor de inferencia que 

forma la 2 − 𝑃𝑀 correspondiente es 
i

n

u
i

l n
=

=∏
1

, siendo 
iun  el número de etiquetas 

lingüísticas de cada percepción subordinada iu . Debido a esto el número de etiquetas en las 

percepciones subordinadas deberá mantenerse relativamente bajo, ya que el aumento en el 
número de etiquetas de una percepción subordinada multiplica el número de reglas de la 
función de percepción y dificulta enormemente el mantenimiento de la coherencia en su 
definición. 

Definición 5.0.4 En las condiciones de la definición anterior, se dice que las percepciones 

nu , u , ..., u1 2  son  las percepciones subordinadas de la percepción  𝑦  o que las percepciones 

nu , u , ..., u1 2  explican a la percepción 𝑦. 

Una vez definidas sus componentes principales podemos definir formalmente GLMP 

Definición 5.0.5 El Modelo Granular Lingüístico de un fenómeno (granular linguistic model 
of a phenomenon, GLMP) es una red de percepciones computacionales (𝐶𝑃) estructuradas 
en niveles (ver, por ejemplo, Figura 5.0.2), donde los niveles más bajos representan las 
facetas más elementales, es decir, con mayor granularidad, del fenómeno a estudiar y, a 
medida que aumenta el nivel, aumenta la complejidad del elemento considerado y 
disminuye su granularidad. Estas percepciones están relacionadas por funciones de 
percepción (𝑃𝑀), operadores utilizados para crear nuevas 𝐶𝑃𝑠 a partir de datos de entrada 
mediante su borrosificación (funciones de primer orden o 1 − 𝑃𝑀𝑠), o a partir de otras 𝐶𝑃𝑠 
mediante su agregación (funciones de segundo orden o 2 − 𝑃𝑀𝑠). Así, las percepciones de 
los niveles altos se obtienen como resultado de la agregación, mediante las 𝑃𝑀𝑠, de 
percepciones de niveles inferiores (percepciones subordinadas) o, dicho de otra manera, las 
percepciones de nivel más bajo explican las de niveles superiores. De esta manera, la 
información se va agregando, mediante inferencia borrosa, de abajo a arriba. 

Veamos ahora con detalle los elementos que forman un GLMP y su funcionamiento. 

5.1. Etiquetas lingüísticas de una percepción 

Las etiquetas lingüísticas que describen una percepción son una parte importante de la 
expresión de los criterios del diseñador. Además, salvo en el caso de la percepción de 
máximo nivel, estas etiquetas forman parte del antecedente de las reglas que conforman el 



Segunda parte. Evaluación formativa automática basada en los criterios del profesor 

- 80 - 

motor de inferencia que agrega la información contenida en las percepciones subordinadas 
para generar la contenida en la percepción de salida. Por tanto, para que el dominio 
lingüístico de la 𝐶𝑃 quede adecuadamente representado y evitar problemas de 
interpretabilidad y coherencia, como recomienda Glorennec en [40], es conveniente que las 
funciones que definen dichas etiquetas cumplan una serie de requisitos: 

Sea ( )nA  a , a , ..   .,a= 1 2  el vector de expresiones lingüísticas que describe una percepción y 

[ ] n i, , ..., , : I ,µ µ µ µ →1 2 0 1  las funciones de pertenencia que definen las correspondientes 

etiquetas lingüísticas. Los requisitos propuestos por Glorennec son los siguientes: 

R1: Completitud. Si 𝛿 > 0 es un grado de completitud dado, se cumple que

( ) ix I , i / xµ δ∀ ∈ ∃ ≥ > 0 . Consideramos conveniente 𝛿 = 0.5. 

R2: Relación de orden semántica. 
( ) ( )i i j j

i jx Ker a x Ker a
i j , max x min x

∈ ∈
∀ < < , donde ( )iKer a , es el 

núcleo del conjunto borroso definido por la función de pertenencia iµ , 

( ) ( ){ }i iKer a x I / xµ= ∈ =1 . De esta forma se garantiza, por ejemplo, que 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑜 sea 

menor que 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 y éste menor que 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒. 

R3: Prototipos. Para facilitar el análisis y la validación del sistema, en cada regla 𝑅𝑖, el 
conjunto de etiquetas de cada antecedente debe cumplir la propiedad de prototipo: un 
vector de datos de entrada *

ix  es un prototipo para la regla 𝑅𝑖 si verifica que 

( ) ( )
n

* *
i i j i

j
j i

x xα α
=
≠

∑
1

 , donde   significa mucho mayor que, ( )i xα  es la evaluación del 

antecedente de la regla 𝑅𝑖 para el vector 𝑥 y 𝑛 es el número de reglas. Dicho de otra 
manera, un prototipo para la regla 𝑅𝑖 es un vector de datos de entrada *

ix  en el que la 

contribución de las restantes reglas es despreciable comparada con la de 𝑅𝑖 y, por tanto, es 
posible mediante *

ix  examinar el comportamiento de la regla 𝑅𝑖 separada del resto de 

reglas. Esta propiedad se cumple cuando, para cada componente del vector *
ix , el valor de 

pertenencia de dicha componente es mucho mayor en la etiqueta lingüística que forma 
parte del antecedente de 𝑅𝑖 que en las restantes etiquetas lingüísticas de la 
correspondiente percepción subordinada. 

R4: Coherencia. El predicado “𝑥 𝑒𝑠 𝐴” debe tener el mismo significado en todos los lugares 
en los que aparezca, es decir, si aparece la misma etiqueta lingüística en más de una 
percepción, la función de pertenencia que la describe debe ser la misma en todas las 
percepciones en las que aparezca. 
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R5: Baja complejidad. El número de antecedentes en cada regla debe ser tan bajo como 
sea posible. 

Una buena elección sería, en nuestra opinión, definir el conjunto de etiquetas lingüísticas 
mediante un conjunto de funciones triangulares o trapezoidales, adecuadamente 
ordenadas, que formen un conjunto ortogonal (ver definición 4.2.75) y, por tanto, cumplan 
las condiciones de partición borrosa fuerte (ver definición 4.2.13). De esta forma se cumplen 
los tres primeros requisitos. El cuarto es imprescindible para que el sistema sea coherente 
desde un punto de vista lógico y el último también es recomendable que sea tenido en 
cuenta por el diseñador ya que, como se indica en la observación 5.0.3, el aumento en el 
número de antecedentes multiplica el número de reglas y, por tanto, dificulta enormemente 
que éstas sean definidas de forma adecuada. 

Por otra parte, incluso tomando etiquetas triangulares o trapezoidales que formen un 
conjunto ortogonal, tanto el número de etiquetas que se utilizan como la forma en que se 
eligen los parámetros de dichas etiquetas muestran, en cierto sentido, los criterios del 
diseñador, veamos algunos ejemplos: 

La selección de una etiqueta trapezoidal con forma próxima a la función a trozos, es decir, 
con pendiente muy elevada (ver etiqueta_2 en Figura 5.1.1), indica que el diseñador intenta 
conseguir que el sistema actúe en ese entorno de forma poco borrosa, es decir, que 
diferencie claramente entre puntos próximos y genere salidas en cierto modo escalonadas. 
Por el contrario, la selección de etiquetas triangulares con pendiente baja (ver etiqueta_1 
en Figura 5.1.1) aumenta la borrosidad del sistema, ya que los cambios de etiqueta se 
producen de forma mucho más paulatina. 

 
Figura 5.1.1. Ejemplos de etiquetas que aumentan (izquierda) o disminuyen (derecha) la borrosidad 

del sistema. 

Además, cuando se usan etiquetas triangulares de amplitudes diferentes, la zona donde los 
vértices de los triángulos están más próximos entre sí indica interés en que esa zona sea 
tratada por el sistema con mayor minuciosidad, mientras que, cuando los vértices están más 
distantes entre sí, indica que esa zona se tratará con menos detalle (ver Figura 5.1.2). 
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Figura 5.1.2. Ejemplo de etiquetas para que los valores mayores que 0.75 se traten con mayor 

minuciosidad. 

Por otra parte, la gran disminución en la complejidad computacional del sistema cuando se 
utilizan etiquetas triangulares o trapezoidales, compensa ampliamente la pequeña 
diferencia de comportamiento en la agregación cuando, en vez de estas funciones se eligen, 
por ejemplo, campanas de Gauss para describir las etiquetas lingüísticas. 

5.2. El motor de inferencia: conjunto de reglas if-then 
borrosas 

A menudo, la función de percepción de tipo 2 − 𝑃𝑀 agrega la información contenida en las 
percepciones subordinadas mediante un motor de inferencia formado por reglas if-then 
borrosas, para generar la información contenida en una nueva percepción de tipo 2 − 𝐶𝑃. 
Cuando la 2 − 𝑃𝑀 tiene esta forma, el agregador 𝑔 va a ser un vector de funciones de 
agregación en [0,1] (cada una de las cuales, en nuestro caso, va a estar definida como una 
composición de t-normas y t-conormas).  

Las siguientes observaciones describen el método utilizado en este modelo para construir 
las 2 − 𝑃𝑀𝑠 cuando la agregación de la información se realiza mediante un motor de 
inferencia formado por un conjunto de reglas if-then borrosas. 

Observación 5.2.1 En el caso particular de la aplicación presentada en esta memoria, dada 
una regla 𝑅1 ≡ 𝑆𝑖 𝐴 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝐵, si 𝑥 es un elemento del universo donde está definido el 
conjunto 𝐴 y 𝜇𝐴(𝑥) es el grado de validez del antecedente 𝑥 𝑒𝑠 𝐴, entonces, el valor de 
verdad asignado por la regla 𝑅1 a la etiqueta lingüística 𝐵 es el mismo valor 𝜇𝐴(𝑥), es decir, 
no utilizamos implicaciones borrosas para obtener el grado de validez del consecuente 
𝑦 𝑒𝑠 𝐵, sino que le asignamos directamente el grado de validez del antecedente. Esto es 
equivalente a utilizar la implicación del mínimo tomando, en vez del conjunto 𝐵, el singleton 
(ver definición 4.2.2) sobre el centroide de 𝐵. 
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Observación 5.2.2 Cuando la regla tiene la forma 𝑅1 ≡ 𝑆𝑖 𝑥1 𝑒𝑠 𝐴1 𝑦 𝑥2 𝑒𝑠 𝐴2 𝑦…𝑦  
𝑥𝑛 𝑒𝑠 𝐴𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝐵, es decir, cuando el antecedente 𝐴 de la regla se describe como una 
serie de condiciones sobre las etiquetas lingüísticas 𝐴1, 𝐴2,… , 𝐴𝑛 y el elemento del universo 
donde está definido el conjunto 𝐴 es de la forma 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛), el grado de validez 
𝜇𝐴(𝑥) del antecedente 𝑥 𝑒𝑠 𝐴 se obtiene calculando la t-norma de los grados de validez 

𝜇𝐴𝑖(𝑥𝑖) de las condiciones  𝑥𝑖  𝑒𝑠 𝐴𝑖: 𝜇𝐴(𝑥) = 𝑇 �𝜇𝐴1(𝑥1), … , 𝜇𝐴𝑛(𝑥𝑛)�, donde 𝑇 es una t-

norma prefijada para todas las reglas del sistema. 

Observación 5.2.3 Cuando el sistema tiene varias reglas, cuyos antecedentes deberán estar 
definidos sobre el mismo universo de discurso 𝑋, que tienen el mismo consecuente 𝐵, los 
grados de validez asignados por cada una de las reglas se agregan mediante una t-conorma, 
e.g. dadas las reglas 𝑅1 ≡ 𝑆𝑖 𝑥 𝑒𝑠 𝐴1 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝐵,…, 𝑅𝑘 ≡ 𝑆𝑖 𝑥 𝑒𝑠 𝐴𝑘 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝐵 tales que 
la regla 𝑅𝑗 asigna, para un cierto 𝑥 ∈ 𝑋, un grado de validez 𝑤𝑗  al consecuente 𝐵, 𝑗 =
1, … , 𝑘, el grado de validez (para el elemento 𝑥) del consecuente 𝐵, tras procesar las reglas 
𝑅1, … ,𝑅𝑘, será 𝑤 = 𝑆(𝑤1, … ,𝑤𝑘). 

La metodología de evaluación del conjunto de reglas if-then borrosas, descrita en las 
observaciones 5.2.1, 5.2.2 y 5.2.3, es característica del paradigma GLMP e influye 
directamente, tanto en su baja complejidad computacional como en su capacidad de 
preservar la información durante el proceso de propagación de dicha información a través 
del GLMP. Estas características se expondrán con más detalle en la sección 6.5. 

Veamos ahora con precisión la forma que tienen estos conjuntos de reglas. Sean nu , u , ..., u1 2 , 

( ) ( ) ( ) ( )( )  i i i i i i

i i u ui i

u u u u u u
i u u n nu A ,W a ,w , a ,w ,..., a ,w , i n= = ≤ ≤1 1 2 2 1 , las percepciones subordinadas 

cuya información se agrega para generar la información de la percepción de salida 𝑦, 

( ) ( ) ( ) ( )( )y y

y y y y y y
y y n ny A ,W a ,w , a ,w ,..., a ,w= = 1 1 2 2 . Cada una de las reglas que forman el 

motor de inferencia tiene 𝑛 antecedentes, tantos como percepciones subordinadas tenga la 
percepción 𝑦, y un consecuente. Como se indica en la observación 5.0.3 el número de reglas 

es 
i

n

u
i

n
=
∏

1
, tantas como secuencias de antecedentes, uno por cada percepción subordinada, 

se pueden formar. Los antecedentes están conectados entre sí por el operador and y cada 

uno de ellos es una de las expresiones lingüísticas iu
ja  de la correspondiente percepción 

subordinada iu , mientras que el consecuente es una de las expresiones lingüísticas y
ka de la 

percepción 𝑦. Así, cada una de las reglas tiene la forma 𝐼𝑓  𝑎𝑗1
𝑢1   𝑎𝑛𝑑  𝑎𝑗2

𝑢2  𝑎𝑛𝑑 …   𝑎𝑛𝑑  𝑎𝑗𝑛
𝑢𝑛   

𝑡ℎ𝑒𝑛  𝑎𝑘
𝑦.  

Sea 𝑥 un elemento del universo de discurso, es decir, un ejemplo del fenómeno que se ha 
modelizado. 𝑥 debe ser un vector (o una secuencia de vectores) conteniendo todos los 
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datos de entrada a las 1 − 𝐶𝑃𝑠. Como se detalla en la definición 5.0.2, los grados de validez 

de una cierta 1 − 𝐶𝑃, ( )nw ,w ,...,w1 2 , se obtienen aplicando las funciones de pertenencia 

( )n, ...,µ µ1  de las etiquetas lingüísticas ( )na , ...,a1  de dicha 1 − 𝐶𝑃 a la componente 𝑧 (del 

vector 𝑥) que actúa como dato de entrada a esta percepción: 

( ) ( ) ( )( )nn a aw ,...,w z ,..., zµ µ=
11 . 

Veamos ahora cómo se obtienen los grados de validez de las 2 − 𝐶𝑃𝑠 cuando la agregación 
se hace mediante un motor de inferencia formado por reglas if-then borrosas. Como se 
indica en la definición 5.0.2, los grados de validez de la 2 − 𝐶𝑃𝑦  resultante de agregar las 

percepciones pu , u , ..., u1 2 , se obtienen mediante ( ) ( )y p

y y y
y n u u uW w ,w ,...,w g W ,W ,...,W= =

1 21 2  

siendo ( )yng g , g , ..., g= 1 2  y ( )n

y
k k u u uw g W ,W ,...,W=

1 2
. Sea 𝑥 el elemento del universo de 

discurso que estamos procesando, sean 𝑇 y 𝑆 la t-norma y la t-conorma que se ha decidido 
utilizar en el sistema y supongamos que ya hemos obtenido los vectores de grados de 
validez 

pu u uW ,W ,...,W
1 2

 de las percepciones subordinadas pu , u , ..., u1 2 , bien mediante el 

método descrito en el párrafo anterior, si la correspondiente iu  es una 1 − 𝐶𝑃, bien 

mediante el proceso que vamos a describir si la correspondiente iu  es una 2 − 𝐶𝑃. Sean 
p

p

uu
j jw ,...,w1

1
 los grados de validez de las expresiones lingüísticas p

p

uu
j ja , ...,a1

1
 (correspondientes 

a distintas percepciones), entonces el valor y
kw  que la regla  𝑅 ≡  𝐼𝑓  𝑎𝑗1

𝑢1   𝑎𝑛𝑑  𝑎𝑗2
𝑢2  𝑎𝑛𝑑 … 

𝑎𝑛𝑑  𝑎𝑗𝑝
𝑢𝑝  𝑡ℎ𝑒𝑛  𝑎𝑘

𝑦 asigna a la expresión y
ka  es el valor del antecedente de la regla 𝑅, es 

decir, ( )p

p

uu u
j j j

y
k T w ,w ,...,ww = 1 2

1 2
 . Supongamos ahora que hay 𝑡𝑘  reglas 𝑅1,𝑅2, … ,𝑅𝑡𝑘  cuyo 

consecuente es la misma etiqueta y
ka  y que asignan a esta etiqueta los grados de validez 

y y y
k k kw ,w ,...,wt1 2    respectivamente. Entonces, el grado de validez y

kw  de la etiqueta y
ka , 

después de completada la agregación, es  

( ) ( ) ( )( )p p

p p

u uu u u uy y y
k k k j j j jt jt j

y
k tS w ,w ,...,wt S T w ,w ,...,w ,...,T wt ,wt , ...,ww t= = 1 2 1 2

1 2 1 21 1 11 2 1 1 1   , siendo 

i

i

u
jlwl  el grado de validez del 𝑖-ésimo antecedente de la 𝑙-ésima regla, entre las que tienen 

como consecuente dicha expresión y
ka . 

Según la metodología descrita en el párrafo anterior, cada uno de los grados de validez de la 
percepción de salida se obtiene mediante la aplicación de 𝑇 y 𝑆 a ciertos grados de validez 
de las percepciones subordinadas. Veamos ahora formalmente que, cuando la agregación se 
lleva a cabo mediante un motor de inferencia formado por reglas if-then borrosas que se 
evalúan mediante t-normas y t-conormas, el agregador 𝑔 es un vector de funciones de 
agregación (ver definición 4.2.65). 
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Proposición 5.2.4 En la definición 5.0.2, cuando la función de percepción se construye 
mediante un motor de inferencia basado en un conjunto de reglas if-then borrosas que se 
evalúan según la metodología descrita en las observaciones 5.2.1, 5.2.2 y 5.2.3, el agregador 

𝑔 se puede definir mediante un vector de funciones ( )yng g , g , ..., g= 1 2  donde cada una de 

sus componentes [ ] [ ]s
kg : , ,→0 1 0 1  

=

 
= 

 
∑ i

n

u
i

s n
1

 es una función de agregación en [0,1]. 

Demostración: Sea 2 − 𝑃𝑀𝑦 una función de percepción construida mediante un conjunto 
de reglas if-then borrosas que se evalúan según la metodología descrita en las 
observaciones 5.2.1, 5.2.2 y 5.2.3. Entonces, el grado de validez 𝑤𝑘

𝑦 de la 𝑘-ésima expresión 
lingüística 𝑎𝑘

𝑦 de la percepción 2 − 𝐶𝑃𝑦  se puede expresar mediante 

( ) ( ) ( )(α α

α

−

−

= =

                                                            

un n n n n n

u u un n

u un

u

,...., ,nu u u u u u u u uy ,...,
k k n n k k n

n ,....,n , u
k n

w g w ,...,w ,...,w ,...,w S T w ,...,w ,..., T w ,...,w ,w ,...

..., T w

1 1 1 1 1

1

1 1

1

1 11 1
1 1 1 1 1 1

1 ( ) ( ))α−

−

u un n n n

u u un n

n ,....,nu u u u
n k n n, ...,w ,w ,..., T w ,...,w1 1 1 1

1 11

  donde α
= ≤ ≤ ≤ ≤


 si        es una regla
, ,  

 en caso contrario

n

nn

j

u u y
i i ki ,...,i

k j u

" if a and... and a then a "
i n j n

1

11
1

1 1
0

, i. e. 

cada uno de los elementos ( )n

n

u u
i iT w ,...,w1

1
 es el resultado de evaluar el antecedente de una 

de las reglas del motor de inferencia y la constante α ni ,...,i
k

1  discrimina si esa regla tiene o no 

como consecuente a la expresión lingüística y
ka . Sean α

≤ ≤
≤ ≤

= ∑ n

j uj

i ,...,i
k k

i n
j n

t 1

1
1

 el número de reglas 

que tienen a y
ka  como consecuente y ( ){ }ρ α= =ni ,...,i

k n ki , ...,i / 1
1 1  las secuencias de índices 

que indican los antecedentes de cada una de esas reglas, por lo que ρ =k kt . Supongamos 

un orden total en ρk  y sea ( )β = ≤ ≤ p p
p n ki , ...,i , p t1 1  el 𝑝-ésimo elemento de ρk . Como 𝑆 es 

una t-conorma, es asociativa y 𝑆(0, 𝑥) = 𝑥. Por tanto 𝑆(0, 𝑥,𝑦) = 𝑆�0, 𝑆(𝑥,𝑦)� = 𝑆(𝑥,𝑦). 

Como, además, 𝑆 es conmutativa, se tiene que ( )= =n n

u un

u u u uy
k k n nw g w ,...,w ,...,w ,...,w1 1

11 1  

( ) ( )( ) ( ) ( )( )ββα α= =tn k n n n
t t t tk k k k

n nn n

u u u u u u u u
k ki i i ii ii i

S T w ,...,w ,..., T w ,...,w S T w ,...,w ,...,T w ,...,w1 1 1 1 1
1 1 1 1
1 11 1

 por lo que, 

cuando ( )=
yng g , ..., g1  es el agregador de información de 2 − 𝑃𝑀𝑦 construida mediante un 

motor de inferencia formado por reglas if-then borrosas que se evalúan mediante t-normas 
y t-conormas, cada una de sus componentes kg  se puede definir como la composición de 

una t-norma y una t-conorma y es, por tanto, una función de agregación en [0,1]. 
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5.3. Ejemplo de procesamiento 

Continuando con el ejemplo iniciado al principio del capítulo 5 sobre la eficiencia en el 
sistema de climatización  de una habitación, veamos cómo el modelo procesa los datos. 
Aquí, un elemento 𝑥 del universo de discurso será un vector 𝑥 = (𝑡, ℎ,𝑔) conteniendo los 
tres datos: temperatura, humedad y gasto. En la 1 − 𝐶𝑃1 temperatura, supongamos que el 
termómetro marca 22,5℃. Al ser procesada por la 1 − 𝑃𝑀1 (ver Figura 5.3.1), el vector de 

grados de validez en la 1 − 𝐶𝑃1 será ( ) ( ) ( )( )C C C
a a

W g . . , ..., .µ µ= = =1 1
1 5

1 225 225 225    

( ), . , . , ,0 02 08 0 0 , lo que significa que la expresión lingüística "𝐿𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎  

ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑦 𝑏𝑎𝑗𝑎" tiene un grado de validez 0, la expresión lingüística 
"𝐿𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑎" tiene un grado de validez 0.2, la expresión 
lingüística "𝐿𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒" tiene un grado de validez 
0.8, etc.. De esta manera, la percepción 1 − 𝐶𝑃1 temperatura, almacena las cinco 
expresiones lingüísticas con sus correspondientes grados de validez y el algoritmo de 
generación de texto 𝑇 de la función de percepción 1 − 𝑃𝑀1, produce, como expresión de la 
percepción 1 − 𝐶𝑃1, la frase "𝐿𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒" ya que es 
esta expresión lingüística la que tiene un mayor grado de validez (0.8). 

Análogamente se definen las etiquetas lingüísticas, que describen cada una de las restantes 
percepciones, mediante sus correspondientes funciones de pertenencia. Veamos ahora 
cómo se obtienen, por ejemplo, los valores de la percepción 2 − 𝐶𝑃4 comodidad 
correspondientes a una temperatura de 22,5℃ y a una humedad del 43%. Una vez 
definidas las etiquetas lingüísticas de las percepciones 1 − 𝐶𝑃1 (ver Figura 5.3.1), 1 − 𝐶𝑃2 
(ver Figura 5.3.2) y 2 − 𝐶𝑃4 (ver Figura 5.3.3), y fijadas la t-norma y la t-conorma que se 
utilizarán en la agregación de la información, el siguiente paso consiste en construir el 
motor de inferencia que agregará las dos primeras 1 − 𝐶𝑃𝑠 para obtener la 2 − 𝐶𝑃4. Dicho 
motor de inferencia está formado por una colección de reglas de tipo 𝑖𝑓… 𝑡ℎ𝑒𝑛 que hace 

corresponder una etiqueta ka4  de 2 − 𝐶𝑃4 a cada par de etiquetas ( )i ja ,a1 2  de 1 − 𝐶𝑃1 y 

1 − 𝐶𝑃2 respectivamente. Ejemplos de estas reglas serían  
𝑆𝐼 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑎 𝑌 𝑙𝑎 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑎 𝐸𝑁𝑇𝑂𝑁𝐶𝐸𝑆 𝑒𝑙 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟 𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒, 
𝑆𝐼 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑌 𝑙𝑎 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑎 𝐸𝑁𝑇𝑂𝑁𝐶𝐸𝑆 𝑒𝑙 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟 𝑒𝑠 𝑐ó𝑚𝑜𝑑𝑜 
o  𝑆𝐼 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑌 𝑙𝑎 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒 𝐸𝑁𝑇𝑂𝑁𝐶𝐸𝑆 𝑒𝑙 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟  
𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑦 𝑐ó𝑚𝑜𝑑𝑜. Cada una de estas reglas se evalúa asignando a la etiqueta del 
consecuente la t-norma de los grados de validez de las etiquetas de los antecedentes. A 
continuación, para cada una de las etiquetas de 2 − 𝐶𝑃4 se calcula la t-conorma de los 
valores asignados a dicha etiqueta por las reglas cuyo consecuente es esa etiqueta. El valor 
así obtenido será el grado de validez de la etiqueta en 2 − 𝐶𝑃4. Las mencionadas t-norma y 
t-conorma también son elegidas por el diseñador como parte del proceso de creación del 
modelo.  
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Figura 5.3.1. Etiquetas lingüísticas de 1 − 𝐶𝑃1 mostrando gráficamente el cálculo de los grados de 

validez para 22.5°𝐶. 

 
Figura 5.3.2. Etiquetas lingüísticas de 1 − 𝐶𝑃2. 

 

 
Figura 5.3.3. Etiquetas lingüísticas de 2 − 𝐶𝑃4. 

Para los datos de entrada 22,5℃ y 43% de humedad, los vectores de grados de validez de 
1 − 𝐶𝑃1 y 1 − 𝐶𝑃2 son  𝑊1 = (0,0.2,0.8,0,0) y 𝑊2 = (0,0.7,0.3,0,0) respectivamente, por lo 
que, utilizando producto y suma-producto como t-norma y t-conorma respectivamente, la 
regla 𝑅1: 𝑆𝐼 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑎 (𝑎21) 𝑌 𝑙𝑎 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑎 (𝑎22) 𝐸𝑁𝑇𝑂𝑁𝐶𝐸𝑆 𝑒𝑙  

𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟 𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 (𝑎34), calcularía 𝑤�143 = 𝑇 �𝜇𝑎21(22,5), 𝜇𝑎22(43)� = 𝜇𝑎21(22,5) × 𝜇𝑎22(43) 

= 𝑤21 × 𝑤22 = 0.2 × 0.7 = 0.14 y lo asignaría a la etiqueta 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒. Dado que en el 
modelo creado, con estos datos sólo hay otra regla cuyo consecuente sea 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 y que 
cumpla que la t-norma de los antecedentes sea distinta de 0 
𝑅2: 𝑆𝐼 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑎 (𝑎21) 𝑌 𝑙𝑎 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒 (𝑎32)  𝐸𝑁𝑇𝑂𝑁𝐶𝐸𝑆 𝑒𝑙  
𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟 𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 (𝑎34), esta regla asignará a la etiqueta 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 el valor 𝑤�243 =

𝑇 �𝜇𝑎21(22,5), 𝜇𝑎32(43)� = 𝜇𝑎21(22,5) × 𝜇𝑎32(43) = 𝑤21 × 𝑤32 = 0.2 × 0.3 = 0.06. 
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Calculando ahora la t-conorma de los dos valores obtenidos 𝑤34 = 𝑆(𝑤�143,𝑤�243) = 0.14 +
0.06 − 0.14 × 0.06 = 0.1916, se obtiene que el grado de validez de la etiqueta 𝑎34 es 
𝑤34 = 0.1916. Completando todos los cálculos, se obtiene 𝑊4 = (0,0,0.19,0.56,0.24) y el 
valor más alto corresponde a la etiqueta 𝑐ó𝑚𝑜𝑑𝑜.  

Consideremos ahora las dos percepciones restantes 1 − 𝐶𝑃3 y 2 − 𝐶𝑃5, cuyas etiquetas 
lingüísticas pueden verse en las Figuras 5.3.4 y 5.3.5. Completando los cálculos para un 
gasto de 0.5 sobre 1, el informe generado por el sistema para 𝑥 = (22.5,43,0.5) es: En este 
lugar, la temperatura es agradable y la humedad es baja, por lo que la sensación térmica es 
cómoda. Como el gasto es poco, la calefacción es eficiente con una calificación de 𝟕.𝟖𝟕 
sobre 10. Para obtener esta última calificación numérica se han desborrosificado los datos 
de la última percepción mediante la media ponderada de los grados de validez de cada una 
de las etiquetas con los centroides de las funciones de pertenencia de dichas etiquetas: 
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, donde jAc5 es el centroide de la función de pertenencia 
ja

µ 5  de la etiqueta 

𝑎𝑗5. De esta manera, el modelo creado procesa los datos de temperatura, humedad y gasto, 

para emitir un informe en lenguaje natural sobre la eficiencia en la climatización  de una 
habitación. 

 
Figura 5.3.4. Etiquetas lingüísticas de 1 − 𝐶𝑃3. 

 

 
Figura 5.3.5. Etiquetas lingüísticas de 2 − 𝐶𝑃5. 



Capítulo 5. Definición del Modelo Granular Lingüístico de un fenómeno GLMP  

- 89 - 

El ejemplo que hemos descrito es un caso muy sencillo donde en cada agregación sólo hay 
dos percepciones subordinadas y el número de etiquetas no es elevado, por lo que el 
número de reglas tampoco lo es. Es, por tanto, sencillo asegurarse de que, al definir las 
reglas, no se comete ningún error que produzca incoherencias en el diseño. Incluso en este 
caso, y mucho más cuando se están construyendo sistemas más complejos, es conveniente 
comprobar la coherencia de las reglas mediante la visualización de las superficies de 
comportamiento de la función de percepción (ver Figura 5.3.6). Esta superficie representa la 
salida desborrosificada de una percepción (en este caso la 2 − 𝐶𝑃4) en función de las 
entradas, también desborrosificadas a dos de sus percepciones subordinadas (en este caso 
1 − 𝐶𝑃1 y 1 − 𝐶𝑃2 cuyas entradas no necesitan ser desborrosificadas ya que son datos 
numéricos), dejando el resto con un valor fijo. 

   
Figura 5.3.6. Superficies de comportamiento de 2 − 𝑃𝑀4 tomando t-norma y t-conorma 

producto y suma-producto (izquierda) y producto y Lukasiewicz (derecha). 

En esta figura se puede observar que el valor máximo de comodidad se encuentra en 
valores medios, tanto de temperatura como de humedad, ya que en ambas variables son los 
valores medios los que consiguen que el ambiente sea más cómodo. Por la misma razón, 
también se puede observar que, para una temperatura o una humedad fija, la superficie 
muestra un comportamiento monótono creciente hasta un cierto punto, y a continuación 
monótono decreciente en los valores restantes. Éste no será el caso cuando se trate de 
evaluar el aprendizaje, donde las superficies tendrán siempre un comportamiento 
monótono creciente o monótono decreciente en cada una de las variables. 

Otra de las características que pueden verse en las superficies de comportamiento (ver 
Figura 5.3.6) es la influencia que tiene la forma de las etiquetas lingüísticas sobre el 
comportamiento del sistema. Las etiquetas de la 1 − 𝐶𝑃1 temperatura (ver Figura 5.3.1) son 
todas triangulares y están definidas de manera uniforme salvo en los extremos que son 
trapezoidales y generan zonas planas. El resto de la superficie muestra un comportamiento 
bastante uniforme. Por el contrario, las de la 1 − 𝐶𝑃2 humedad (ver Figura 5.3.2) son todas 
trapezoidales salvo la central y generan un comportamiento bastante escalonado. 
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Figura 5.3.7. Superficies de comportamiento de 2 − 𝑃𝑀4 tomando t-norma y t-conorma 

mínimo y máximo (izquierda) y Lukasiewicz (derecha). 

    
Figura 5.3.8. Superficies de comportamiento de 2 − 𝑃𝑀4 tomando t-norma y t-conorma 

producto y suma-producto (izquierda) y 𝑇(𝑥,𝑦) = �𝑥2𝑦2 y 𝑆(𝑥,𝑦) = �𝑥2 + 𝑦2 − 𝑥2𝑦2 (derecha). 

También es muy interesante observar la influencia de las t-norma y t-conorma elegidas para 
implementar las funciones de agregación de las 2 − 𝑃𝑀𝑠. Las Figuras 5.3.6, 5.3.7 y 5.3.8 
muestran las superficies de comportamiento de 2 − 𝑃𝑀4 en varios sistemas definidos 
exactamente igual en todos sus detalles salvo en las t-norma y t-conorma utilizadas. El 
comportamiento del sistema cuando se utilizan la t-norma del producto y la  
t-conorma de Lukasiewicz, es bastante suave y similar a cuando se utilizan la t-norma del 
producto y la t-conorma de la suma producto (ver Figura 5.3.6). Cuando se utilizan la  
t-norma del mínimo y la t-conorma del máximo, el comportamiento es menos suave que 
con las anteriores pero aún aceptable en la mayoría de los casos (ver Figura 5.3.7 izquierda), 
pero cuando se utilizan la t-norma y la t-conorma de Lukasiewicz, aparecen incoherencias en 
el comportamiento que no se deben a las reglas, ya que son las mismas que se han utilizado 
en las superficies anteriores, sino a las características de las t-norma y  
t-conorma empleadas. Por el contrario, cuando se utiliza una pareja de t-norma y t-conorma 
de la familia de las del producto y suma-producto modificadas por un automorfismo de 
orden como, por ejemplo, 𝑔(𝑥) = 𝑥2 (ver definición 4.2.50), el comportamiento respecto 
de las anteriores se suaviza ligeramente (ver Figura 5.3.8), aunque no lo suficiente para que 
compense el aumento de complejidad computacional que supone la utilización de estas t-
norma y t-conorma. 
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Figura 5.3.9. Superficies de comportamiento del sistema tomando t-norma y t-conorma 

producto y suma-producto (izquierda) y producto y Lukasiewicz (derecha) y 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 = 0.3 fijo.  

En las Figuras 5.3.9, 5.3.10 y 5.3.11 se muestran algunas de las superficies de 
comportamiento del sistema completo (en este caso tiene sentido ya que la cantidad total 
de datos de entrada es tres) dejando una de las variables fija. 

    
Figura 5.3.10. Superficies de comportamiento del sistema tomando t-norma y t-conorma 

mínimo y máximo (izquierda) y Lukasiewicz (derecha) y 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 = 0.3 fijo. 

    
Figura 5.3.11. Superficies de comportamiento del sistema tomando t-norma y t-conorma producto y 

suma-producto (izquierda) y 𝑇(𝑥,𝑦) = �𝑥2𝑦2 y 𝑆(𝑥,𝑦) = �𝑥2 + 𝑦2 − 𝑥2𝑦2 (derecha) y 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 = 0.3 fijo. 

Debe notarse en la Figura 5.3.10, que las t-norma y t-conorma del mínimo y máximo 
presentan algunas incoherencias, mientras que las de Lukasiewicz presentan deficiencias 
muy graves, por lo que en ningún caso deben ser utilizadas para sistemas de este tipo. A 
continuación veremos otros ejemplos en los que esto aún se agrava más. Las Figuras 5.3.12, 
5.3.13 y 5.3.14 muestran las superficies de comportamiento del sistema, según las t-norma 
y t-conorma elegidas para ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = 45% fijo. 
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Figura 5.3.12. Superficies de comportamiento del sistema tomando t-norma y t-conorma 

producto y suma-producto (izquierda) y producto y Lukasiewicz (derecha) y ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = 45% fijo.  

    
Figura 5.3.13. Superficies de comportamiento del sistema tomando t-norma y t-conorma 

mínimo y máximo (izquierda) y Lukasiewicz (derecha) y ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = 45% fijo. 

    
Figura 5.3.14. Superficies de comportamiento del sistema tomando t-norma y t-conorma producto y suma-
producto (izquierda) y 𝑇(𝑥,𝑦) = �𝑥2𝑦2 y 𝑆(𝑥,𝑦) = �𝑥2 + 𝑦2 − 𝑥2𝑦2 (derecha) y ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = 45% fijo. 

El ejemplo que acabamos de describir no es más que una pequeña muestra de cómo el 
paradigma GLMP puede ser utilizado para la creación de modelos que den lugar a sistemas 
expertos que simulen el razonamiento de un experto humano. A continuación veremos 
cómo este paradigma se puede aplicar a la evaluación automática, con criterios de un 
profesor (en este caso el experto) del aprendizaje. 
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Capítulo 6. MODELO GRANULAR LINGÜÍSTICO DE 

LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Enric Trillas, en la introducción al libro aplicaciones de la lógica borrosa 1992 [126], 
hablando de predicados que verifican parcialmente una propiedad afirma que “el 
razonamiento ordinario se realiza básicamente sobre tales predicados; es en base a 
razonamientos débiles, por oposición a los fuertes de las matemáticas, como se califica a los 
estudiantes de una clase…”. Esta afirmación es fácilmente constatable si analizamos con 
detalle la manera en la que un profesor evalúa. Los procesos mentales de un profesor 
experto cuando está llevando a cabo la evaluación de un ejercicio discurren a menudo por 
caminos que, de un modo impreciso pero muy eficaz, tienen en cuenta cuestiones como la 
importancia de los conceptos en los que se cometen errores, la posibilidad de que éstos se 
deban a una errata sin importancia o, por el contrario, indiquen una deficiencia importante 
en los conocimientos esenciales, la distancia entre una respuesta parcialmente errónea y la 
correcta, etc. Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, el profesor agrega aciertos y 
errores, utilizando principalmente razonamientos aproximados de tipo lingüístico, 
generalmente mucho más complejos que lo que se puede obtener mediante medias 
ponderadas de las calificaciones parciales, para decidir la calificación que otorga a ese 
ejercicio. 

Estos procesos mentales, frecuentemente complejos y subjetivos e incluso a veces 
parcialmente subconscientes, pueden ser en parte concretados en una rúbrica de 
evaluación. La rúbrica es un reflejo de los criterios del profesor y proporciona una base 
eficaz para la evaluación formativa. Sin embargo, su eficacia disminuye cuando intenta 
reflejar los procesos seguidos por la mente del experto en la evaluación sumativa, a menos 
que la agregación de los resultados parciales se haga, de nuevo, mediante razonamientos 
aproximados de tipo lingüístico, lo que también la aleja de procesos automatizables 
siguiendo la metodología clásica de obtener el resultado final mediante una media 
ponderada más o menos compleja de los resultados parciales. Además, la evaluación basada 
en rúbricas es difícilmente adaptable a los sistemas de corrección automática.   

El objetivo del Modelo Granular Lingüístico de la evaluación del aprendizaje es la 
descripción de un marco que facilite el diseño de sistemas automáticos que emulen el 
proceso de evaluación llevado a cabo por un profesor, desde el recuento de respuestas 
correctas y errores cometidos, su agregación teniendo en cuenta criterios de importancia, 
repetición, etc. hasta la obtención de una valoración final basada en la adecuación de las 
respuestas suministradas a los objetivos de aprendizaje establecidos por el profesor. 
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Además, los sistemas diseñados siguiendo esta metodología generan informes, dirigidos a la 
evaluación formativa, sobre la situación del alumno en el proceso de aprendizaje respecto a 
cada uno de los aspectos considerados por el profesor. De esta manera, se puede 
compaginar la evaluación en base a criterios con la rapidez y eficacia de un sistema 
automatizado. En este capítulo veremos cómo se puede utilizar el paradigma GLMP para 
crear un modelo genérico de la percepción del profesor sobre el proceso de evaluación. 
Mediante el uso de diferentes agregadores de información y expresiones lingüísticas, la 
metodología GLMP ofrece recursos eficaces para el diseño de sistemas de evaluación 
automática adecuados a entornos e-learning. 

El modelo que aquí se propone intenta describir de manera general la adaptación del 
paradigma GLMP al fenómeno de la evaluación del aprendizaje, estableciendo una 
metodología para la creación de la estructura del GLMP, la selección de las percepciones 
que lo integrarán, la forma general de las reglas if-then y la forma general de los 
agregadores que procesarán la información a lo largo de la estructura. En la descripción del 
modelo se incluye el método que se va a utilizar para seleccionar las etiquetas lingüísticas 
que conforman el informe de evaluación de un ejercicio. Además, también se describe la 
metodología que se utiliza en la evaluación de una serie de ejercicios, permitiendo 
establecer entre ellos diferentes grados de importancia y se establecen, tanto el grado de 
validez, como la cantidad de información de cada uno de los resúmenes que genera el 
sistema. 

El diseño de un GLMP es un proceso iterativo que comienza con la definición de la 
percepción computacional de máximo nivel (top-order), i. e. el resumen final del fenómeno 
que se está modelizando, y continúa estableciendo el resto de las percepciones a diferentes 
granularidades, así como las relaciones entre ellas. Entre las restantes percepciones se 
deberá distinguir entre las de tipo 1, que representarán los conocimientos o habilidades 
más elementales (en el sentido de que se evalúan directamente sin descomponerlas en 
otras de mayor granularidad), y las de tipo 2, que representan conocimientos o habilidades 
más complejas (en el sentido de que se evalúan mediante la agregación de información 
obtenida sobre otras más elementales). Por otra parte, las relaciones entre las percepciones 
establecerán a partir de qué percepciones se obtiene la información de las de tipo 2 
(estructura en árbol del modelo), así como la manera en que se agrega esta información 
(colección de reglas lingüísticas de tipo if-then) que representa la mayor parte de los 
criterios del profesor respecto de la evaluación. Por las razones expuestas en la sección 5.1, 
el conjunto de etiquetas lingüísticas que describen una percepción deberán formar un 
conjunto ortogonal (ver definición 4.2.75) y deberán ser funciones triangulares o 
trapezoidales. 
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6.1. Percepción computacional de máximo nivel (top-
order) 

En nuestro caso, esta percepción será la respuesta a una pregunta general sobre el 
resultado final de la evaluación del proceso de aprendizaje de un cierto tema: "¿Qué nivel de 
competencia demuestran los estudiantes después de completar una serie de ejercicios?". 
Una respuesta estándar a esta pregunta podría ser "El nivel de corrección es satisfactorio en 
la mayoría de los ejercicios importantes, y la calificación obtenida es de 𝟖.𝟏". Esto se 
generaría utilizando la plantilla: 𝐸𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠 {𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 |  
𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 | 𝑚𝑢𝑦 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜} 𝑒𝑛 {𝑃𝑜𝑐𝑜𝑠 |𝐴𝑙𝑔𝑢𝑛𝑜𝑠 | 𝐿𝑎 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟í𝑎} 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠  
𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠,𝑦 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑠 {𝑓𝐺𝑟𝑎𝑑𝑒}. Por lo tanto, la 𝐶𝑃 de máximo 
nivel corresponderá a la percepción del profesor sobre el nivel de competencia del alumno 
al evaluar una serie de ejercicios y, por tanto, a la nota final obtenida por el alumno. Esto 
incluye una calificación numérica y una evaluación general en lenguaje natural de todos los 
ejercicios corregidos.  

Cuando se trate de evaluar un solo ejercicio, esta percepción se obtendrá de la misma forma 
que el resto de las percepciones de tipo 2 y solo se diferenciará de ellas en que, además de 
la información lingüística, expresará la nota final obtenida mediante la desborrosificación, 
por media ponderada, de su vector de grados de validez. Cuando el modelo represente la 
evaluación de una serie de ejercicios, esta percepción generará un resumen borroso (ver 
definición 4.2.79) y para ello será necesaria la implementación de varios cuantificadores 
borrosos (ver definición 4.2.77), así como de una medida de importancia que permita 
diferenciar entre los ejercicios contenidos en la serie. Los detalles sobre el método utilizado 
para la desborrosificación así como la implementación de los cuantificadores y la medida de 
importancia, se discutirán al final de este capítulo. 

6.2. Percepciones computacionales de tipo 1 (𝟏 − 𝑪𝑷𝒔) 

Una vez establecido el objetivo final por medio de la top-order-𝐶𝑃, el paso siguiente 
consiste en desplazarnos hasta el extremo opuesto de la estructura del GLMP para definir 
las facetas más elementales del fenómeno a modelizar, en nuestro caso, los conceptos o 
habilidades elementales (en el sentido de que incluyen sólo un concepto o habilidad, no en 
el sentido de que éstas sean fáciles) que se van a medir para la valoración de la competencia 
del alumno sobre el tema cuya evaluación se va a modelizar. Cada 1 − 𝐶𝑃 representará uno 
de estos conceptos o habilidades elementales. Dependiendo del enfoque que propicie el 
material a evaluar, los datos de entrada a estas percepciones se obtendrán contabilizando 
los errores cometidos y normalizando esta cantidad para definirla en [0,1], o bien 
contabilizando las fracciones de acierto en cada una de las partes relacionadas con el 
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concepto representado en esa percepción y normalizando también para definirlo en [0,1]. 
Una vez normalizado, el dato de entrada será procesado por la 1 − 𝑃𝑀 correspondiente 
para su borrosificación mediante las funciones que definen las etiquetas lingüísticas de la 
percepción, obteniéndose como resultado el vector de grados de validez de las expresiones 
lingüísticas que describen la 1 − 𝐶𝑃. 

Si la 1 − 𝐶𝑃 considerada se mide en función de los errores cometidos de un cierto tipo 𝐸𝑖  
que indican fallos en el concepto o habilidad a evaluar, dicha 1 − 𝐶𝑃 almacenará la 
respuesta a una pregunta similar a la siguiente: “¿De qué tamaño es el error 𝐸𝑖?, y una 
respuesta estándar será: “El error 𝐸𝑖  es bajo”. Dicha respuesta será generada por la plantilla: 
𝐸𝑙 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝐸𝑖  𝑒𝑠 {𝑏𝑎𝑗𝑜 | 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 | 𝑎𝑙𝑡𝑜}. 

Si la 1 − 𝐶𝑃 considerada se mide en función de los aciertos en las preguntas relacionadas 
con el concepto o habilidad a evaluar 𝐶𝑖, dicha 1 − 𝐶𝑃 almacenará la respuesta a una 
pregunta similar a la siguiente: “¿Cuál es el nivel de conocimiento del concepto 𝐶𝑖?, y una 
respuesta estándar será: “El nivel de conocimiento del concepto 𝐶𝑖  es bajo”. Dicha respuesta 
será generada por la plantilla: 𝐸𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜 𝐶𝑖  𝑒𝑠 {𝑏𝑎𝑗𝑜 | 
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 | 𝑎𝑙𝑡𝑜}. 

6.3. Percepciones computacionales de tipo 2 (𝟐 − 𝑪𝑷𝒔) 

Una vez determinados los conceptos o habilidades elementales a evaluar, el siguiente paso 
consiste en definir, por capas, los conceptos o habilidades que se obtienen como agregación 
de otros y que se van a medir para la evaluación de la competencia del alumno sobre el 
tema cuya evaluación se va a modelizar. Cada 2 − 𝐶𝑃 representará uno de estos conceptos 
agregados hasta llegar a la top-order-𝐶𝑃 que representa la evaluación del tema completo. 
En la definición de las 2 − 𝐶𝑃𝑠 deben tenerse en cuenta varios aspectos prácticos, por 
ejemplo, debe mantenerse bajo el número de percepciones subordinadas, preferiblemente 
dos o tres (máximo cuatro cuando haya percepciones con dos etiquetas en total), ya que el 
aumento en éstas multiplica el número de reglas y dificulta enormemente el mantenimiento 
de la coherencia en su definición. Por otra parte, también por cuestiones de coherencia y 
para preservar lo más posible la integridad de la información, es conveniente que el número 
de etiquetas en una percepción sea mayor o igual (mejor si es estrictamente mayor), que el 
número de etiquetas de cada una de sus subordinadas. Por esta razón es recomendable que 
las percepciones de los niveles bajos no tengan demasiadas etiquetas. Exactamente la 
recomendación contraria se hace en la última de las percepciones. Se recomienda que la top 
order 𝐶𝑃 tenga un número elevado de etiquetas, ya que esto facilita la suavidad en la 
respuesta del sistema, sin crear problemas adicionales (las etiquetas de esta percepción no 
forman parte del antecedente de ninguna regla). Por otra parte, también debe tenerse en 
cuenta que la agregación de 𝐶𝑃𝑠 para dar lugar a una nueva percepción no representa una 
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clasificación, ya que una misma 𝐶𝑃 puede participar en la explicación de varias de nivel 
superior, como se verá en los ejemplos que se presentan en los capítulos 7 y 8. 

Al igual que en las 1 − 𝐶𝑃𝑠, las expresiones lingüísticas que describen las 2 − 𝐶𝑃𝑠 
mostrarán la calidad de la comprensión del concepto o de la ejecución de la tarea 
representada por dicha percepción. También aquí, dependiendo del enfoque que propicie el 
material a evaluar, la 2 − 𝐶𝑃 almacenará la respuesta a una pregunta del tipo “¿De qué 
tamaño es el error 𝐸𝑖?, cuya respuesta estándar será del tipo: “El error 𝐸𝑖  es bajo” que será 
generada por la plantilla: 𝐸𝑙 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝐸𝑖  𝑒𝑠 {𝑏𝑎𝑗𝑜 |𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 | 𝑎𝑙𝑡𝑜}, o bien almacenará la 
respuesta a una pregunta similar a la siguiente: “¿Cuál es el nivel de conocimiento del 
concepto 𝐶𝑖?, y una respuesta estándar será: “El nivel de conocimiento del concepto 𝐶𝑖  es 
bajo”, que será generada por la plantilla: 𝐸𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜 𝐶𝑖   
𝑒𝑠 {𝑏𝑎𝑗𝑜 | 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 | 𝑎𝑙𝑡𝑜}. 

6.4. Agregación de la información: motores de inferencia 
(𝟐 − 𝑷𝑴𝒔) 

Como ya se ha visto en el capítulo 5, cada 2 − 𝐶𝑃 se obtiene como salida de la 
correspondiente función de percepción (2 − 𝑃𝑀) que la genera, utilizando como entrada las 
percepciones subordinadas que explican dicha 2 − 𝐶𝑃. La función de percepción 
implementa la agregación borrosa de la información contenida en las percepciones 
subordinadas y produce un vector que contiene los grados de validez de las expresiones 
lingüísticas que forman la percepción generada. 

El motor de inferencia asociado a cada 2 − 𝑃𝑀 implementará criterios de evaluación como 
los que generalmente utiliza, a menudo inconscientemente, un profesor. Por ejemplo, a 
través de las reglas se pueden implementar criterios del tipo: “se puede permitir algún error 
de este tipo ya que probablemente se deba a un despiste”, “este error es importante y debe 
ser penalizado” o “estos dos errores juntos, indican que este concepto no ha sido 
comprendido”. La implementación de los criterios de evaluación se hará mediante la 
selección de la t-norma y la t-conorma a utilizar en las funciones de agregación (t-norma y t-
conorma que deben mantenerse en todo el GLMP), la definición de las etiquetas lingüísticas 
(con sus correspondientes funciones de pertenencia) como ya se describió en la sección 5.1 
y la construcción de los conjuntos de reglas de tipo if-then. En el capítulo 7 se describirá 
sobre un ejemplo cómo las reglas if-then implementan los criterios de un profesor. 

Un detalle que el diseñador debe tener en cuenta es que, si la 2 − 𝐶𝑃 resultante de la 
agregación mide errores y todas sus subordinadas también miden errores, la superficie de 
comportamiento de la correspondiente 2 − 𝑃𝑀 debe ser monótona creciente 
(preferiblemente monótona estrictamente creciente) en cada una de las variables 
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representadas por las percepciones subordinadas, al igual que si la resultante mide aciertos 
y todas sus subordinadas también lo hacen. Por el contrario, si alguna de las subordinadas 
mide errores cuando la agregada mide aciertos o viceversa, la superficie de 
comportamiento debe ser monótona decreciente (preferiblemente monótona 
estrictamente decreciente) en esa variable, mientras que en las variables cuya definición 
cumpla el caso anterior, debe ser monótona creciente (preferiblemente monótona 
estrictamente creciente). 

6.5. Procesamiento de los datos. Eficiencia y calidad en el 
funcionamiento del GLMP de evaluación del 
aprendizaje. 

El universo de discurso sobre el que están definidos los modelos que trata esta sección es 
𝑋 = [0,1]𝑛, donde 𝑛 es, en muchos casos, igual al número de 1 − 𝐶𝑃𝑠, aunque en algunos 
de los sistemas desarrollados, un mismo dato ha sido tratado por dos percepciones de nivel 
1 diferentes. En los casos habituales, cada elemento 𝑥 ∈ 𝑋 será por tanto un vector 
𝑥 = (𝑥1, … , 𝑥𝑛) cada una de cuyas componentes 𝑥𝑖 ∈ [0,1] es procesada por la 
correspondiente 1 − 𝐶𝑃𝑖 para obtener el vector de grados de validez de las expresiones 

lingüísticas de la mencionada 1 − 𝐶𝑃𝑖: ( ) ( ) ( )( )i i
i ni

i i
i n i ia a

W w ,...,w x ,..., xµ µ= =
1

1 , donde i
ja

µ es 

la función de pertenencia de i
ja , 𝑗-ésima expresión lingüística (recordamos que, para 

simplificar las descripciones a menudo se identifica la etiqueta lingüística con la expresión 
lingüística que la contiene) de la percepción 1 − 𝐶𝑃𝑖. Como se ha descrito en la sección 5.2, 
más concretamente en las observaciones 5.2.1, 5.2.2 y 5.2.3, a partir de aquí, los grados de 
validez de cada 2 − 𝐶𝑃, se obtienen directamente a partir de los grados de validez de sus 
subordinadas, mediante el uso de la t-norma y la t-conorma elegidas, sin necesidad de 
aplicar una implicación ni ningún otro operador que actúe sobre conjuntos borrosos y 
evitando así costosas operaciones de desborrosificación. Esta es la razón por la que la 
complejidad computacional de estos sistemas resulta tan sorprendentemente baja: si se 
eligen una t-norma y una t-conorma sencillas como las del mínimo, el máximo, el producto, 
la suma-producto o las de Lukasiewicz, las operaciones necesarias para ir agregando la 
información a través de la estructura del GLMP son sencillas y rápidas, ya que se trata de 
comparaciones, sumas y, como mucho, productos de números en [0,1]. Por otra parte, cada 
percepción contiene, en vez de un valor numérico desborrosificado, los grados de validez de 
todas las etiquetas lingüísticas que la componen, para el dato de entrada que está siendo 
procesado. Esta particularidad hace que, en la agregación a través de la estructura, se vaya 
preservando muy bien la información acerca de cada una de las facetas del fenómeno 
modelizado durante el proceso de propagación de dicha información a través del GLMP. En 
nuestro caso, hace que conozcamos con bastante detalle el nivel de competencia alcanzado 
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por el alumno en cada uno de los conceptos o tareas, tanto elementales como complejas, 
contempladas en el GLMP, lo que posibilita la generación de informes de evaluación 
formativa que contengan, con todo el detalle que el profesor desee, información sobre los 
aspectos del tema que está siendo evaluado. Además, si se compara con los trabajos 
publicados en [96] y [95], descritos en la sección 4.3, el modelo granular lingüístico de la 
evaluación del aprendizaje aquí propuesto supera ambos problemas encontrados: la 
pérdida de información en el primer modelo propuesto y la gran complejidad 
computacional del segundo modelo propuesto.  

6.6. Selección de las etiquetas lingüísticas que 
constituyen el informe de evaluación de un ejercicio 

El informe de evaluación de un ejercicio consta de dos partes: una numérica, que 
corresponde a la calificación obtenida, y otra en lenguaje natural que especifica el nivel de 
competencia alcanzado por el alumno en una serie de facetas seleccionadas por el profesor. 

La calificación numérica se obtiene por desborrosificación de la percepción de nivel máximo 
(top-order) mediante la media ponderada de los grados de validez de las etiquetas 
lingüísticas de esta percepción, tomando como constantes los centroides de dichas 

etiquetas: 
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. En la ecuación anterior, top
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de las etiquetas lingüísticas top
ja  que definen la top-order-𝐶𝑃 y 

j

topAc  son los centroides de 

dichas etiquetas. Así se obtiene un valor en [0,1], que deberá multiplicarse por 10 para 
obtener una calificación entre 0 y 10. 

Para generar el informe en lenguaje natural, el profesor deberá seleccionar, en el diseño del 
GLMP, las percepciones cuya información considere más interesante y sobre ellas construir 
una plantilla que será rellenada con las etiquetas que el sistema elija (según el nivel de 
competencia alcanzado por el alumno) para cada una de las percepciones reflejadas en la 
plantilla. En la selección de la etiqueta debemos distinguir dos casos: cuando se trata de una 
1 − 𝐶𝑃 y cuando se trata de una  2 − 𝐶𝑃 (entre las que se incluye la top-order-𝐶𝑃). 

En el primer caso, en la percepción 1 − 𝐶𝑃𝑖, la etiqueta i
ja  que se incluirá en la plantilla será 

la que tenga mayor grado de validez ( ) ( ) ( )( )i i
i ni

i i i
j n i ia a

w max w ,...,w max x ,..., xµ µ= =
1

1 , 

siendo 𝑥𝑖  la componente del vector de datos de entrada que es procesada por 1 − 𝐶𝑃𝑖 y 
seleccionando la etiqueta más favorable para el alumno en caso de empate. 
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En el segundo caso, cuando se está generando la etiqueta correspondiente a la percepción 
2 − 𝐶𝑃𝑘, el primer paso consiste en obtener 𝑐𝑘 ∈ [0,1], resultado de la desborrosificación 
por media ponderada con los centroides, análoga a la que se utiliza para la obtención de la 

calificación final: 1

1

*
=

=

=
∑

∑

k

j

k

n
k k
j

j
k n

k
j

j

w Ac
c

w
 donde k

jw  son los grados de validez de las etiquetas 

lingüísticas k
ja  que definen la 2 − 𝐶𝑃𝑘  y 

j

kAc  los centroides de dichas etiquetas. A 

continuación se vuelve a borrosificar el dato numérico 𝑐𝑘  mediante las funciones de 

pertenencia de las etiquetas lingüísticas y se elige la etiqueta k
ja cuyo grado de validez sea 

mayor en 𝑐𝑘 , es decir, se elige k
ja , tal que ( ) ( ) ( )( )k k k

j nk
k k ka a a

c max c ,..., cµ µ µ=
1

, 

seleccionando la etiqueta más favorable para el alumno en caso de empate. 

El proceso de selección de la etiqueta lingüística en las  2 − 𝐶𝑃𝑠, que acabamos de describir, 
ha sido diseñado para representar de manera adecuada los casos en los que el vector de 
grados de validez presenta una forma no convexa con dos valores altos separados por un 
valor intermedio bajo, veamos un ejemplo. Consideremos el GLMP formado por tres 
percepciones 1 − 𝐶𝑃1 (nivel de error 𝑒1), 1 − 𝐶𝑃2 (nivel de error 𝑒2) y 2 − 𝐶𝑃3 (evaluación 
del ejercicio), en el que las dos primeras son subordinadas de la tercera. Supongamos que 
en las funciones de agregación se utilizan la t-norma del producto y la t-conorma de la 
suma-producto. Las dos primeras percepciones tienen cinco etiquetas lingüísticas cada una: 
muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto y 2 − 𝐶𝑃3 tiene seis etiquetas: malo, regular, 
aceptable, bueno, muy bueno y perfecto, cuyos centroides son 
(0.2, 0.49, 0.7, 0.86. ,0.96,0.9997). Con este GLMP vamos a evaluar un ejercicio cuyas tasas 
de error son 𝑒1 = 0.08 y 𝑒2 = 0.46 y cuyos vectores de grados de validez en las 1 − 𝐶𝑃𝑠 

son: ( ) ( )W w ,w ,w ,w ,w . , . , , ,= =1 1 1 1 1
1 1 2 3 4 5 06 04 0 0 0  y ( ) ( )W w ,w ,w ,w ,w , , . , . ,= =2 2 2 2 2

2 1 2 3 4 5 0 0 07 03 0  

Teniendo en cuenta los grados de validez de 1 − 𝐶𝑃1 y 1 − 𝐶𝑃2, las únicas reglas que, al 
procesar estos vectores, tienen un valor distinto de cero en el antecedente son: 
1. IF 𝑒1 es muy bajo (0.6) AND 𝑒2 es medio (0.7) THEN 𝑒𝑣𝑎𝑙 es aceptable (0.42). 

2. IF 𝑒1 es muy bajo (0.6) AND 𝑒2 es alto (0.3) THEN 𝑒𝑣𝑎𝑙 es regular (0.18). 

3. IF 𝑒1 es bajo (0.4) AND 𝑒2 es medio (0.7) THEN 𝑒𝑣𝑎𝑙 es malo (0.28). 

4. IF 𝑒1 es bajo (0.4) AND 𝑒2 es alto (0.3) THEN 𝑒𝑣𝑎𝑙 es malo (0.12). 

A la derecha de cada regla está indicado el valor que esa regla asigna a su consecuente, y 
que corresponde a la t-norma de los grados de validez de los antecedentes. Calculando 
ahora la t-conorma de los valores que corresponden al mismo consecuente, el vector de 



Capítulo 6. Modelo Granular Lingüístico de la evaluación del aprendizaje 

- 101 - 

grados de validez de 2 − 𝐶𝑃3 es ( ) ( )W w ,w ,w ,w ,w ,w . , . , . , , ,= =3 3 3 3 3 3
3 1 2 3 4 5 6 03664 018 042 0 0 0 , 

cuyo máximo valor es w .=3
3 042 , por lo que, si se eligiera la expresión con grado de validez 

máximo, se obtendría    a " el ejercicio es aceptable"=3
3 . Sin embargo, si observamos todos 

los grados de validez de 2 − 𝐶𝑃3, aunque el máximo esté en w .=3
3 042 , también hay un 

valor bastante alto en w .=3
1 03664 , por lo que intuitivamente parece más lógico elegir la 

etiqueta situada entre ambas aunque su grado de validez sea bastante más pequeño. 
Efectivamente, si se calcula la calificación numérica desborrosificando 𝑊3, se obtiene 
𝐺𝑟𝑎𝑑𝑒 = 𝑐3 ≅ 0.46 que es un valor próximo al centroide de la etiqueta regular,  𝐴𝑐23 =
0.49, de hecho, al aplicar las funciones de pertenencia de 2 − 𝐶𝑃3 a 𝑐3 ≅ 0.46, se obtiene, 
aproximadamente (0.18, 0.82, 0,0,0,0), por lo que la expresión con grado de validez 
máximo en este último vector sería    a " el ejercicio es regular"=3

2 , lo que concuerda con lo 

más lógico desde el punto de vista intuitivo.  

Aplicando las técnicas arriba descritas, los sistemas expertos construidos sobre la base del 
modelo granular lingüístico de evaluación del aprendizaje son capaces de generar, a partir 
de los datos extraídos de un ejercicio, un informe detallado de evaluación formativa que 
señala las partes en las que el alumno encuentra dificultades, además de mostrarle aquellas 
en las que su competencia es positiva indicando, en cada caso, el grado de dificultades o de 
competencia de dicho alumno y, como ya se ha subrayado a lo largo de esta memoria, de 
forma automática (y por tanto inmediata) y sin sobrecargar el trabajo del profesor. 

6.7. El problema del ejercicio perfecto: enfoques y 
soluciones 

Una de las cosas que más alegra a un buen alumno, y por supuesto a su profesor, es 
encontrarse con una calificación de 10 al realizar un ejercicio perfecto. El 10 es, por su 
propia naturaleza, un concepto nítido que diferencia lo perfecto de lo que no lo es. Si el 
alumno recibe un 9.9, o peor aún, un 9.99, puede llegar a sentir que con él se ha cometido 
una injusticia, ya que, a pesar de no tener ningún error ni faltarle ningún detalle, no se le 
reconoce la perfección. Esto, que resulta tan sencillo en la corrección manual de un 
ejercicio, no es trivial cuando la técnica de evaluación involucra a la lógica borrosa. Las 
etiquetas lingüísticas que forman un conjunto ortogonal de funciones triangulares o 
trapezoidales (o simplemente continuas), no permiten la introducción entre ellas de un 
conjunto nítido (cuya función de pertenencia no es continua) y, al perder estas condiciones, 
la monotonicidad y coherencia del sistema se ve afectada. Sin esta posibilidad, los 
centroides de las funciones nunca alcanzan el valor 1, por lo que la media ponderada 
tampoco puede alcanzarlo. Además, tampoco es posible, a menos que se pueda diferenciar 
claramente lo perfecto de lo que no lo es, implementar criterios del tipo “Si tiene esta parte 
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perfecta, este otro error es muy probablemente un despiste, por lo que le penalizaré menos”. 
Por estas razones nos propusimos encontrar algún método que permitiera al sistema 
distinguir lo perfecto de lo imperfecto para poder generar el 10 de forma automática. 

La primera aproximación consiste en la creación de un árbol de percepciones más o menos 
paralelo al árbol principal, duplicando prácticamente todas las percepciones, que vaya 
almacenando la cualidad de perfecto en cada una de las facetas del ejercicio. Esta es la 
solución parcialmente implementada en el sistema presentado en [101], que también se 
describe con detalle en la sección 7.2 y permite, entrecruzando ambos árboles, que la 
perfección en una parte influya en la evaluación de las otras, aunque en el ejemplo 
mostrado la influencia es sólo parcial, ya que la duplicación no es completa. Aunque el 
sistema funciona razonablemente bien, la solución no nos convence completamente porque 
la complejidad del sistema aumenta considerablemente. Por una parte en el número de 
percepciones: en el caso presentado en [101], el número de percepciones aumenta en tres 
(de ocho a once), pero si se hubiera duplicado completamente, el aumento sería en siete 
(de ocho a quince percepciones). Por otra parte, si se quiere que la perfección en una parte 
influya en la evaluación de las otras, el número de percepciones subordinadas a cada 
 2 − 𝐶𝑃 se duplica, con lo que el número de reglas del motor de inferencia de la 
correspondiente  2 − 𝑃𝑀 queda multiplicado por 2𝑛 siendo 𝑛 el número de percepciones 
subordinadas a esa  2 − 𝐶𝑃 antes de la duplicación del árbol, ya que cada una de las 
percepciones duplicadas tendrá dos etiquetas, perfecto y no perfecto, referidas al concepto 
o habilidad que considera esa percepción. Esto no sólo influye en la complejidad 
computacional del sistema sino en la dificultad de que las reglas sean definidas de forma 
adecuada, como se explica en la sección 5.1. 

Ante estos inconvenientes abandonamos el enfoque de duplicación del árbol y, exploramos 
la posibilidad de añadir, en cada una de las percepciones que lo forman, la etiqueta 
perfecto, una etiqueta casi nítida que sirve para diferenciar, en cada percepción, lo perfecto 
de todo lo demás. En una percepción  1 − 𝐶𝑃𝑖  o  2 − 𝐶𝑃𝑖  que mide el grado de acierto, la 
etiqueta perfecto, que se añade, es una función triangular de parámetros 𝛼𝑝 = 0.9999 (o 
un valor similar),  𝛽𝑝 = 𝛾𝑝 = 𝛿𝑝 = 1 (ver definición 4.2.5) cuyo centroide se sustituye por 1. 
La etiqueta anterior, la 𝑛𝑖, cuyos parámetros habitualmente eran, antes de hacer la 
modificación, 𝛼𝑛𝑖 , 𝛽𝑛𝑖 = 𝛾𝑛𝑖 = 𝛿𝑛𝑖 = 1 se modifica tomando 𝛼𝑛𝑖 , 𝛽𝑛𝑖 = 𝛾𝑛𝑖 = 0.9999,
𝛿𝑛𝑖 = 1, lo que hace que su centroide se modifique de forma imperceptible. Si la percepción 
mide el nivel de error, la etiqueta perfecto es una función triangular de parámetros 
𝛼𝑝 = 𝛽𝑝 = 𝛾𝑝 = 0,  𝛿𝑝 = 0.0001 (o un valor similar) cuyo centroide se sustituye por 0. La 
etiqueta siguiente, se modifica tomando 𝛼2 = 0, 𝛽2 = 𝛾2 = 0.0001, 𝛿2. Si, por alguna 
razón, se desea permitir un cierto nivel de imperfección en alguna de las percepciones, sin 
que por ello el ejercicio completo pierda la cualidad de perfecto, en dicha percepción no se 
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añadirá la etiqueta perfecto. Añadiendo esta etiqueta perfecto en las percepciones que sea 
necesario, los conjuntos de etiquetas lingüísticas siguen siendo ortogonales. 

En las dos estrategias, la de duplicación del árbol y la de añadir la etiqueta perfecto en la 
mayoría de las percepciones, se debe definir, en la top-order-𝐶𝑃, la etiqueta perfecto que 
acabamos de describir. 

6.8. Evaluación de una serie de ejercicios: resúmenes 
borrosos importancia, especificidad e informatividad 

Como ya vimos en la sección 6.1, la top-order-𝐶𝑃 responde a una pregunta general sobre el 
fenómeno de la evaluación del aprendizaje, bien sea de un ejercicio o de una serie de 
ejercicios. Cuando se trata de una serie, ésta puede representar la evaluación de diferentes 
partes del tema o de la asignatura, o la de varios ejercicios del mismo tema realizados en 
forma de secuencia temporal. En este último caso, los ejercicios realizados en último lugar 
deberían tener más peso en la evaluación que los realizados al principio para, de esa forma, 
mostrar el progreso en el aprendizaje. En el primer caso, cuando se trata de temas 
diferentes, cada ejercicio deberá ser valorado dependiendo de la importancia relativa de esa 
parte dentro del conjunto de temas a evaluar. En cualquier caso, las diferencias en la 
valoración de los ejercicios a evaluar, serán representadas por medio de un vector de 
importancia que asociará cada ejercicio a su peso dentro del resumen borroso (ver 
definición 4.2.79). 

Como se describió en la sección 6.1, la top-order-𝐶𝑃 responde a una pregunta como: "¿Qué 
nivel de competencia demuestra el alumno después de completar una serie de ejercicios?" 
utilizando una plantilla similar a: 𝐸𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠 {𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 |  
𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 | 𝑚𝑢𝑦 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜} 𝑒𝑛 {𝑃𝑜𝑐𝑜𝑠 |𝐴𝑙𝑔𝑢𝑛𝑜𝑠 | 𝐿𝑎 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟í𝑎} 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠  
𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠,𝑦 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑠 {𝑓𝐺𝑟𝑎𝑑𝑒}.  

La primera parte de esta plantilla tiene la estructura lingüística de un resumen borroso (ver 
definición 4.2.79) que puede representarse por 𝐸𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠 𝑆 𝑒𝑛 𝑄 𝑑𝑒  
𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝐵 (ver [136], [144], [140]), donde 𝑄 es un cuantificador borroso (ver 
definición 4.2.77, [144], [137])), 𝐵 es un vector de importancia (ver [141],[49], [50]) y 𝑆 es 
un resumidor borroso (ver [136], [140]). El número de resúmenes diferentes que genera 
esta plantilla será igual al número de etiquetas del cuantificador multiplicado por el número 
de etiquetas del resumidor. A continuación estudiaremos el grado de validez de estos 
resúmenes y la selección, entre los disponibles, del que facilita la información más relevante 
con el fin de elegir el mejor para incorporarlo al informe. 
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El grado de validez de cada uno de estos resúmenes viene dado por la ecuación

( )
n
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i
i
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=

 
 
 =
 
 
 

∑

∑
1

1

 (ver [144], [136], [140], [138]), que expresa el grado de validez 

del resumen “𝑄 𝐵 𝑦-es son 𝑆”, siendo 𝜇𝑆(𝑦𝑖) el grado de validez de “𝑦𝑖  es 𝑆” y 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑒𝑖  la 
calificación numérica del 𝑖-esimo ejercicio. 

Una posibilidad en la selección del mejor resumen, sería la de elegir el que tiene mayor 
grado de validez 𝑇𝑄𝑆 pero, como Yager sugiere en [140] y [138], ésta no siempre es la que 
contiene la información más relevante. Por ejemplo, el resumen El nivel de corrección es 
insatisfactorio en pocos de los ejercicios importantes, puede tener grado de validez máximo 
pero, sin embargo, no proporciona mucha información. En este trabajo, para seleccionar el 
mejor resumen, hemos adaptado y utilizado la medida de informatividad (informativeness) 
de Yager [136]. Según esta definición, para el resumen lingüístico “𝑄 𝑦-es son 𝑆”, y, 
dependiendo del tipo de cuantificador 𝑄, la medida de informatividad se formula de la 
siguiente manera: 

• ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )  QS QS QSI max T * Sp Q * Sp S , T * Sp Q * Sp S= −1  cuando 𝑄 es un 

cuantificador monótono no creciente. 

• ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )  QS QS QSI max a* T * Sp Q * Sp S , a * T * Sp Q * Sp S= −1  cuando 𝑄 es un 

cuantificador unimodal (ver definición 4.2.78) y 𝑎 es el centro del máximo de 𝑄. 

• ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )  1= −QS QS QSI max T * Sp Q * Sp S , T * Sp Q * Sp S  cuando 𝑄 es un cuantificador 

monótono creciente. 

En estas ecuaciones, 𝑆𝑝 indica la especificidad del conjunto borroso asociado según la 
definición de Yager [139], y 𝑄� y 𝑆̅ las negaciones estándar (ver Ejemplo 4.2.22) de 𝑄 y 𝑆 
respectivamente. 

En 2012 (ver [101]), propusimos un método para calcular la informatividad del resumen “𝑄 
𝐵 𝑦-es son 𝑆”, como extensión de la medida propuesta por Yager, que exponemos a 
continuación. Este método fue propuesto por la autora de esta memoria y su directora para 
incorporar, dentro de la medida de informatividad, el concepto de importancia, necesario 
para medir la informatividad de los resúmenes de la evaluación de un conjunto de ejercicios 
en los que no todos los ejercicios tienen el mismo peso en la calificación final. 

La solución propuesta es la siguiente: para añadir la importancia dentro del resumen, 
consideramos que cada uno de los pesos del vector de importancia 𝐵 = (𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑛 ) 
representa un número de repeticiones 𝑏𝑖 del 𝑖-ésimo ejercicio. De acuerdo con esto, el 
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conjunto de simulaciones sobre el que se aplica el resumidor 𝑆 se sustituye por una nueva 
familia donde el 𝑖-ésimo elemento se repite 𝑏𝑖 veces. Esto cambia la especificidad de la 
etiqueta 𝑆 sobre la nueva familia. Nótese que esto no constituye un cambio en el grado de 
validez 𝑇𝑄𝑆 del resumen “𝑄 𝐵 𝑦-es son 𝑆”, ya que el grado de validez de este resumen es 
igual al grado de validez de “𝑄 𝑦�-es son 𝑆”, donde 𝑦� son los elementos de la nueva familia. 
Así, el método que proponemos para calcular la informatividad del resumen “𝑄 𝐵 𝑦-es son 
𝑆” no cambia las ecuaciones propuestas por Yager, sino el universo de discurso (conjunto de 
datos) sobre el que estas ecuaciones se aplican. En estas condiciones, las etiquetas 𝑄, 𝑆 que 
presenten mayor grado de informatividad 𝐼𝑄𝑆 serán las elegidas para componer el resumen 
que se incorpora al informe. Además, y dado que el resumen elegido no siempre es el de 
mayor grado de validez 𝑇𝑄𝑆, este dato deberá también incorporarse al informe. En caso de 
empate (o valores cercanos) se elegirá el que tenga mayor grado de validez, y, si también 
hay empate en este dato, se podrán presentar dos o más expresiones lingüísticas. 

En el ejemplo desarrollado en la sección 7.2.1 se mostrará con detalle la implementación de 
esta metodología. 
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Capítulo 7. EVALUACIÓN DE LOS LOG DE 

INTERACCIÓN GENERADOS POR GRAPHS  

El modelo que aquí se propone es una particularización del descrito en el capítulo 6 e 
intenta ser una base para la creación de diferentes sistemas expertos, adaptados a los casos 
concretos, tanto del algoritmo cuya simulación se va a evaluar, como de los criterios del 
profesor que actuará como experto. En este modelo se describen con detalle los procesos 
que se deben llevar a cabo para crear un GLMP específico que realizará la evaluación 
automática y generará los informes de evaluación de la simulación de un algoritmo concreto 
según los criterios de un profesor concreto: la selección y definición de las percepciones 
computacionales y la construcción de los motores de inferencia que procesarán la 
información. Los sistemas creados basándose en este modelo extraerán los datos del log de 
interacción producido por GRAPHs al simular un algoritmo sobre un grafo, por lo que la 
generación del informe de evaluación será completamente automática. 

Especificaciones del problema 

Cuando un estudiante simula un algoritmo en el entorno GRAPHs (ver capítulo 3), el sistema 
genera un log de interacción en formato XML (ver sección 3.3). Partiendo de este fichero el 
correspondiente evaluador automático deberá generar un informe en lenguaje natural 
detallando hasta qué punto y en qué facetas es correcta la simulación. Este informe debe 
ofrecer información a varios niveles de detalle, desde la corrección en la ejecución de cada 
uno de los pasos del algoritmo, pasando por la corrección de cada uno de los aspectos 
claves del algoritmo hasta la visión global de la corrección de la simulación que deberá 
incluir una calificación numérica. Además, si el alumno completa una serie de simulaciones, 
bien del mismo o de diferentes algoritmos, el informe deberá incluir la evaluación de la serie 
completa, diferenciando la importancia de las distintas simulaciones. 

7.1. Modelo granular lingüístico de la evaluación de los 
log de interacción generados por GRAPHs 

Una vez fijadas las especificaciones del problema, veamos la manera de ajustar el modelo 
general definido en el capítulo 6 a este caso. Comenzamos por describir el diseño del 
evaluador de una sola simulación y, una vez que éste se haya completado, lo ampliaremos 
para evaluar una serie de simulaciones. 
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Cuando comenzamos el diseño del evaluador de una sola simulación, la top-order-𝐶𝑃 
representará la percepción del nivel de corrección global de la simulación, es decir, un 
concepto positivo (cuanto mayor sea el nivel de corrección, mejor será la simulación). Sin 
embargo, debido a la estructura de la que se extraen los datos, será más fácil definir el resto 
de las percepciones de manera que midan la cantidad de errores cometidos en distintas 
partes de la simulación, por lo que el resto de las percepciones representarán conceptos 
negativos (cuanto menor sea la cantidad de errores medida por la percepción, mejor será la 
simulación). Esto supone que se tendrán que ajustar algunos detalles, tanto en el 
tratamiento del ejercicio perfecto (ver sección 6.7), como en el tipo de monotonicidad 
exigible a la superficie de comportamiento (salida desborrosificada de la 2 − 𝑃𝑀 en función 
de los datos de entrada a dicha 2 − 𝑃𝑀) de la función de percepción que genera la top-
order-𝐶𝑃.  

Una vez conocida la top-order-𝐶𝑃 la siguiente fase es la selección de las percepciones de 
tipo 1, para lo cual necesitamos conocer la estructura del archivo del que se extraen los 
datos: el log de interacción de la simulación en formato XML. 

7.1.1. Definición de los datos de entrada y de las 𝟏 − 𝑪𝑷𝒔 

Como se describe en la sección 3.3, al terminar la simulación de un algoritmo, GRAPHs 
genera un fichero XML en el que están almacenadas todas las acciones ejecutadas por el 
usuario durante la simulación [95]. Las etiquetas XML que identifican las acciones del 
usuario están formadas por el tag o clave que identifica la respuesta de la aplicación a esta 
acción en los ficheros de internacionalización, más un indicador de si la acción ha sido 
correcta o errónea[97]. Esta estructura fue diseñada para que fuera posible, de manera 
sencilla, contabilizar el número de veces que se ha repetido una acción en particular, 
discriminando cuántas han sido correctas y cuántas erróneas. 

De esta forma tenemos los datos del log de interacción clasificados por acciones dentro de 
la simulación. La tarea del diseñador consiste en decidir si estas acciones serán agrupadas 
de alguna manera, debido a que representan conceptos similares dentro de la simulación, o 
se contabilizarán de forma independiente. Una vez agrupadas (o no), cada uno de estos 
grupos contendrá la información que será procesada y almacenada por una 1 − 𝐶𝑃. Nótese 
que el término utilizado es agrupar y no clasificar, ya que es posible que una misma acción 
pueda formar parte de varios grupos o de ninguno de ellos (si el diseñador decide no tenerla 
en cuenta en la evaluación). En la mayoría de los casos, todos los registros de un grupo se 
contabilizarán con el mismo valor 𝐶𝑖 = 𝑛º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 1 − 𝐶𝑃𝑖   con la única diferencia 
de si se trata de una acción correcta o errónea. El dato de entrada a la correspondiente 

1 − 𝐶𝑃𝑖  vendrá dado por 
      

     
i

i
i

Número de errores en CE min ,
Número de acciones correctas en C

  =  
  

1  o bien por
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i
i

i

Número de errores en CE
Número de acciones en C

= , según decisión del diseñador. En cualquier caso, debe 

tenerse en cuenta que los simuladores integrados en GRAPHs solo ejecutan el paso del 
algoritmo cuando el usuario proporciona el input correcto, por lo que en una simulación 
debe haber tantas acciones correctas como veces se repite esa acción dentro de una 
ejecución perfecta del algoritmo. Cuando el número de errores supera al de acciones 
correctas, es un indicativo claro de que, o bien el alumno tiene una deficiencia grave en el 
conocimiento de ese paso del algoritmo, o bien ha ejecutado ese paso utilizando la 
estrategia de ensayo y error mencionada en la sección 1.2 y profundamente negativa para 
su aprendizaje. En cualquiera de los casos, consideramos que debería recibir la calificación 
de 0 (parcial o total, según la importancia del paso). Esta es la razón por la que, en la 
primera fórmula para el error (que es la que recomendamos) se trunca el cociente en 1 
cuando el número de errores es mayor que el de acciones correctas. 

Mención aparte se debe hacer a la inclusión del tiempo empleado en la simulación como 
elemento evaluable. Este dato se puede obtener de la cabecera de la estructura XML que 
contiene información sobre la hora de comienzo y de final de la simulación. No está 
normalizado, por lo que sería conveniente normalizarlo sobre el tiempo máximo permitido 
para ejecutar la simulación y, al igual que el resto de las 1 − 𝐶𝑃𝑠 es un dato negativo en el 
sentido de que cuanto mayor sea el tiempo, menor será la calificación.  

Una vez definidos los datos de entrada, se debe completar la definición de las percepciones 
de tipo 1 mediante la definición de las etiquetas lingüísticas que las describen. Si se elige 
como criterio medir con más detalle las calificaciones elevadas y con menos detalle los 
probables suspensos, se deberá tener en cuenta que, al medir estas percepciones de 
cualidades negativas, las etiquetas lingüísticas deben estar más próximas en la zona cercana 
a 0. Por esta misma razón, si se quiere implementar la estrategia del ejercicio perfecto 
descrita en la sección 6.7, la etiqueta perfecto deberá tener como parámetros 
(0, 0, 0, 0.0001), y como centroide 0. 

Si se quiere evaluar todo en positivo, una alternativa sería aplicar una negación a los datos 
de entrada de las 1 − 𝐶𝑃𝑠, es decir tomar 𝑅𝑖 como dato de entrada a 1 − 𝐶𝑃𝑖  donde, por 

ejemplo, 
      

     
i

i i
i

Número de errores en CR E min ,
Número de acciones correctas en C

  = − = −  
  

1 1 1 . En este caso, el 

resto de las percepciones deberían definirse también en positivo. 

7.1.2. Definición de las 𝟐 − 𝑪𝑷𝒔 y sus correspondientes 𝟐 − 𝑷𝑴𝒔  

Una vez definidas las 1 − 𝐶𝑃𝑠, estas deberán ser agrupadas para formar 2 − 𝐶𝑃𝑠 en la 
cantidad de niveles necesaria para realizar el proceso de inferencia. En la definición de las 
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2 − 𝐶𝑃𝑠 deberá tenerse en cuenta, de manera primordial, que la agrupación se haga 
uniendo acciones similares o relacionadas en el contexto del algoritmo, de forma que cada 
grupo tenga relación con alguno de los objetivos de aprendizaje y el informe tenga 
coherencia desde el punto de vista pedagógico. Además de esto, y con fines prácticos, como 
ya se indicó en la sección 6.3, deberán tenerse en cuenta varias cosas a la hora de definir la 
estructura del GLMP y las etiquetas lingüísticas de sus percepciones: 

• Cada percepción no deberá tener más de tres subordinadas (máximo cuatro cuando 
haya percepciones con dos etiquetas en total). 

• Es conveniente que el número de etiquetas en una percepción sea mayor o igual 
(mejor si es estrictamente mayor) que el número de etiquetas de cada una de sus 
subordinadas.  

• Es recomendable que las percepciones de los niveles bajos no tengan demasiadas 
etiquetas. 

• Es recomendable que la top-order-𝐶𝑃 tenga un número elevado de etiquetas. 

En los diseños realizados hasta el momento, hemos mantenido la totalidad de las 2 − 𝐶𝑃𝑠, 
salvo la top-order-𝐶𝑃, definidas como medida de cantidad de errores de algún tipo, y por 
tanto en negativo. Esto tiene como consecuencia que todas las 2 − 𝑃𝑀𝑠, salvo la de la top-
order-𝐶𝑃, tienen superficies de comportamiento (salida desborrosificada de la 2 − 𝑃𝑀 en 
función de los datos de entrada a dicha 2 − 𝑃𝑀) monótonas crecientes en todas sus 
variables. Además, tanto el criterio de mayor detalle en notas altas como la estrategia del 
ejercicio perfecto seguirán las mismas recomendaciones hechas en este sentido a las 
1 − 𝐶𝑃𝑠. Por el contrario, las superficies de comportamiento de la 2 − 𝑃𝑀 asociada a la 
top-order-𝐶𝑃, deben ser monótonas decrecientes en todas sus variables ya que todas sus 
subordinadas miden errores (negativo), mientras ella mide grado de corrección (positivo).   

7.2. Ejemplos de sistemas expertos diseñados para la 
evaluación de las simulaciones de algunos algoritmos 
en GRAPHs 

En esta sección se va a presentar en detalle la implementación del evaluador automático de 
simulaciones del algoritmo de Dijkstra [101], así como el esquema de diseño, con ejemplos 
de informes y algunas de las superficies de comportamiento, de los algoritmos de Brélaz y 
Floyd-Warshall. El evaluador de simulaciones del algoritmo de Dijkstra fue el primero que 
desarrollamos usando el paradigma GLMP y, en ese momento, aún no habíamos estudiado 
las condiciones que debían cumplir las etiquetas lingüísticas para un óptimo 
comportamiento del sistema, según se explica en la sección 5.1, y no tomamos conjuntos 
ortogonales. Debido a este hecho tuvimos que hacer algunos ajustes para que el sistema 
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funcionara correctamente. Posteriormente, y teniendo en cuenta las dificultades 
encontradas, estudiamos esas condiciones, llegando a la conclusión de que era 
recomendable el uso de conjuntos ortogonales, pero, dado que los resultados generados 
por el sistema eran satisfactorios, decidimos dedicar nuestros esfuerzos a la creación de 
nuevos sistemas. Esa es la razón por la que, en la descripción de las etiquetas lingüísticas de 
las percepciones, se observará que éstas no forman un conjunto ortogonal.  

7.2.1. Evaluador de las simulaciones del algoritmo de Dijkstra 

La Figura 7.2.1 muestra el diagrama del GLMP utilizado para evaluar el nivel de competencia 
alcanzado por un alumno después de realizar varias simulaciones del algoritmo de Dijkstra 
en el entorno GRAPHs. A continuación detallaremos cada uno de los elementos que forman 
las funciones de percepción y las percepciones computacionales que constituyen el 
esquema mostrado en la Figura 7.2.1. Además, describiremos los conjuntos de reglas 
utilizadas para la agregación de las percepciones subordinadas a cada una de las 2 − 𝐶𝑃𝑠 y 
la metodología utilizada para seleccionar los elementos que conforman el informe de 
evaluación. 

 
Figura 7.2.1. Modelo Granular lingüístico de la evaluación de un conjunto de simulaciones del 

algoritmo de Dijkstra. 

Cuando los usuarios simulan la ejecución de un algoritmo en GRAPHs, manipulan diferentes 
estructuras de datos según el paso del algoritmo que están ejecutando. Como ya se ha 
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comentado, al final de la simulación, el sistema genera un log de interacción en formato 
XML, que almacena todas las acciones (ya sean correctas o incorrectas) del usuario y las 
etiqueta según su tipo. Antes de comenzar a describir las percepciones que componen el 
sistema, deben estudiarse los diferentes tipos de entradas que da el usuario y su código de 
acción. Así, los errores que se tienen en cuenta al realizar la evaluación, serán descritos por 
su código de acción, contabilizados y después normalizados para poder ser utilizados como 
datos de entrada al sistema.  

En particular, cuando un usuario simula la ejecución del algoritmo de Dijkstra, debe 
manipular los conjuntos de nodos fijados y no fijados, seleccionar el siguiente nodo activo, 
compararlo con el nodo final (si está definido) y actualizar las distancias y los predecesores 
del conjunto de nodos no fijados que son adyacentes al nodo activo. Cada una de estas 
acciones es identificada por una etiqueta que, además, indica si la acción ha sido correcta o 
incorrecta, y la etiqueta coincide con la etiqueta identificativa de dicha acción dentro del 
fichero de properties que permite a internacionalización de la aplicación (ver sección 3.3). La 
Tabla 7.2.1 muestra los códigos de acción correspondientes a las acciones descritas, junto 
con la acción y la etiqueta que la identifica. 

Tabla 7.2.1 Mensajes de GRAPHs y códigos de acción  
(* es MSG o ERR, dependiendo de si corresponde a una acción correcta o errónea). 

Código de 
acción Acción según el pseudocódigo Etiqueta XML  

C1-1 Selección de nodo activo <MSG_SEL_ ACTIVE_NODE_*> 
C1-2 Control de fin de algoritmo (while) <ALERT_FINISH_*> 
C1-3 Control de nodo final (condición if) <ALERT_ACTIVE_IS_FINAL_*> 
C2-3 Actualización de distancias y predecesores  <MSG_SEL_ UPDATE _MED_*> 
C2-1 Control de adyacentes (for loop) <ALERT_ADJACENT_*> 
C2-2 Selección de adyacentes <MSG_SEL_ADJACENT_NODE_*> 

 Tiempo  

7.2.1.1. 𝟏 − 𝑪𝑷𝒔   

Las 1 − 𝐶𝑃𝑠 interpretan las acciones que los alumnos realizan durante las sesiones de 
aprendizaje almacenadas en el log de interacción XML. La Tabla 7.2.2 muestra la relación 
entre los códigos de acción (y sus correspondientes etiquetas en XML mostradas en la Tabla 
7.2.1) y las 1 − 𝐶𝑃𝑠 del GLMP (nótese que algunos de los códigos de acción han sido 
agrupados por afinidad). 

Tabla 7.2.2. Códigos de acción y entradas al sistema evaluador  

Código de acción 𝐶1−1 𝐶1−1 𝐶1−2 𝐶1−3 𝐶2−3 𝐶2−3 𝐶2−1 𝐶2−2  
Dato de entrada 𝐸1−1 𝐸1−1 𝐸1−23 𝐸2−3 𝐸2−3 𝐸2−12 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 

Percepción computacional de tipo 1 1 − 𝐶𝑃1 1 − 𝐶𝑃2 1 − 𝐶𝑃3 1 − 𝐶𝑃4 1 − 𝐶𝑃5 1 − 𝐶𝑃6 1 − 𝐶𝑃7 
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Las cantidades de datos correspondientes a los códigos de acción que se encuentran en el 
log de interacción que se va a evaluar, antes de ser utilizados como dato de entrada de la (o 
las) correspondientes 1 − 𝐶𝑃𝑖, son normalizados de la siguiente forma: 

      
     

i
i

i

Número de errores en CE min ,
Número de acciones correctas en C

  =  
  

1 ,                 
 
 

tiempo utilizadoTiempo
tiempo máximo

= . 

En este contexto debe notarse que, como ya se explicó en la sección 7.1, en una 
herramienta que cumple el conjunto de especificaciones eMathTeacher, como es el caso de 
todas las integradas en GRAPHs, la simulación no continúa hasta que el usuario proporciona 
la respuesta correcta. Por esta razón, cuando el cociente en 𝐸𝑖  es mayor o igual a 1, la tasa 
de error indica que el alumno no ha comprendido en absoluto ese paso del algoritmo, o 
bien está utilizando la estrategia de ensayo y error. En ambos casos el error se considera 
insalvable y el dato se trunca en 1. Así, todas las variables están definidas en [0,1]. 

Según se puede ver en la Tabla 7.2.2, los elementos del log de interacción se agrupan en 
siete tipos, cada uno de los cuales es el dato de entrada a una (o dos) percepciones de tipo 1 
que describen el nivel de corrección, alcanzado por el alumno durante la simulación, en ese 
tipo especifico de acción. La agregación de estas informaciones, dará como resultado final el 
nivel de corrección de la simulación. 

En el diseño de este evaluador se ha utilizado la estrategia de duplicación del árbol para 
resolver el problema del ejercicio perfecto (ver sección 6.7) aunque, en este caso, la 
duplicación ha sido parcial, ya que para considerar un ejercicio perfecto se ha exigido que el 
alumno no haya cometido ningún error de los que se consideran esenciales y solo una 
pequeña cantidad de los restantes. Las percepciones duplicadas son la 1 − 𝐶𝑃2, la 1 − 𝐶𝑃5 y 
la 2 − 𝐶𝑃10 (ver Figura 7.2.1). 

7.2.1.1.1. 𝟏 − 𝑪𝑷𝟏 Selección de nodo activo (cuantificador) 

Esta 1 − 𝐶𝑃 representa el número de errores que se han producido durante la selección del 
siguiente nodo activo (que es el nodo no fijado que se encuentra a menor distancia del 
origen). Este es el paso más importante de cada iteración, ya que se trata del principio que 
rige el algoritmo. Por tanto, esta 1 − 𝐶𝑃 será la que tendrá el máximo peso en la evaluación. 
La información contenida en la 1 − 𝐶𝑃1 es el resultado de la borrosificación del error 𝐸1−1 y 
se obtiene mediante la aplicación de 1 − 𝑃𝑀1, siendo el dato de entrada a esta función de 
percepción el siguiente: 
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       <MSG_SEL_ ACTIVE_NODE_ERR>)   
      <MSG_SEL_ ACTIVE_NODE_MSG>)

Número de etiquetas en C erróneas (E min ,
Número de etiquetas en C correctas (

−
−

−

  =  
  

1 1
1 1

1 1

1 . 

Según la definición 5.0.2, la 1 − 𝑃𝑀1 de nivel de error en la selección de nodo activo 
(cuantificador) es una cuaterna (𝑈, 𝑦,𝑔,𝑇), donde  

• 𝑈 es una variable definida en el dominio de los datos de entrada, i.e. 𝑈 = 𝐸1−1. 

• ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }e ey A ,W a ,w , a ,w , a ,w , a ,w
− −

= =
1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 2 2 3 3 4 4 , donde eA

−1 1
 son expresiones 

lingüísticas que representan el nivel de error en la selección de nodo activo y se 
construyen utilizando las cuatro etiquetas lingüísticas {muy pequeño, pequeño, 
grande, muy grande}. 

• 𝑔 es una función de cuatro componentes cuya imagen, sobre el valor numérico 
𝑈 = 𝐸1−1 es el vector de grados de validez obtenido al aplicar las funciones de 
pertenencia de las etiquetas lingüísticas  

( ) ( )e muy peq peq grand e muy-grand eW ( z ), ( z ), ( z ), ( z ) w ,w ,w ,wµ µ µ µ
− −= =

1 1

1 1 1 1 1
1 2 3 4 . 

• 𝑇 𝑒𝑙 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑒𝑠 {𝑚𝑢𝑦 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑜 | 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑜 | 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒  
| 𝑚𝑢𝑦 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 }. 

Las funciones de pertenencia de las etiquetas lingüísticas {muy pequeño, pequeño, grande, 
muy grande} son las representadas en la Figura 7.2.2 (a). 

    
a b 

 

     
c d 

Figura 7.2.2. Funciones de pertenencia de las etiquetas lingüísticas  de las 1 − 𝑃𝑀𝑠 correspondientes 
a las variables 𝐸1−1 y 𝐸2−3 (a), 𝐸1−23 (b), 𝐸2−12 (c) y 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (d). 
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7.2.1.1.2. 𝟏 − 𝑪𝑷𝟐 Selección de nodo activo (existencia) 

Dada la importancia de este paso en el algoritmo de Dijkstra, decidimos en un principio que 
la no existencia de errores en este paso debería recibir una consideración especial. Según 
fue avanzando el diseño, consideramos que la utilización de percepciones de este tipo 
podría permitir que el sistema generara automáticamente la nota 10, con el calificativo de 
perfecto, en unas ciertas condiciones. El dato de entrada a la percepción 1 − 𝐶𝑃2 es  𝐸1−1, 

el mismo que se utiliza para la 1 − 𝐶𝑃1, pero, en este caso, la percepción 1 − 𝐶𝑃2 describe 
exclusivamente si  𝐸1−1 = 0 o no. 

La 1 − 𝑃𝑀2 de error en la selección de nodo activo (existencia) es una cuaterna (𝑈,𝑦,𝑔,𝑇), 
donde  

• 𝑈 es una variable definida en el dominio de los datos de entrada, i.e. 𝑈 = 𝐸1−1. 

• ( ) ( ) ( ){ }E Ee ey A ,W a ,w , a ,w
− −

= =
1 1 1 1

2 2 2 2 2
1 1 2 2 , donde 

EeA
−1 1

 son expresiones lingüísticas 

que representan la existencia de error en la selección de nodo activo y se 
construyen utilizando dos etiquetas lingüísticas {nulo, no nulo}. 

• 𝑔 es una función de dos componentes cuya imagen, sobre el valor numérico 
𝑈 = 𝐸1−1 es el vector de grados de validez obtenido al aplicar las funciones de 

pertenencia de las etiquetas lingüísticas  ( ) ( )µ µ
−

= =
Ee nulo nonuloW ( z ), ( z ) w ,w

1 1

2 2 2
1 2  y 

( )
( )

 si 

 si E

-
e

-

, E
W

, E−

 == 
≠

1 1

1 12

1 1

1 0 0

0 1 0
. 

• 𝑇   𝑒𝑙 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑒𝑠 {𝑛𝑢𝑙𝑜 | 𝑛𝑜𝑛𝑢𝑙𝑜}. 

7.2.1.1.3. 𝟏 − 𝑪𝑷𝟑 Control de flujo 

Esta 1 − 𝐶𝑃 estudia el nivel de competencia con respecto a los controles de flujo del 
algoritmo (instrucciones if y while) que deciden si se ha alcanzado el nodo final o no y si el 
algoritmo ha terminado o no. Debido a la cantidad de veces que se repiten estas 
instrucciones, y que la respuesta es sí o no en ambos casos, pueden producirse errores 
debidos a un desliz ocasional. Sin embargo, si el número de errores está por encima de un 
cierto límite, esto indica, o bien desinterés o bien desconocimiento grave de las 
instrucciones básicas de un algoritmo. Debido a esto, hasta que se alcanza un límite 
establecido no penalizamos los errores (véase la Figura 7.2.2 (b)). Sin embargo, si se supera 
este límite, consideramos insuficiente la comprensión general del algoritmo. El dato de 
entrada 1 − 𝑃𝑀3 viene dado por: 
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<ALERT_FINISH_ERR> <ALERT_ACTIVE_IS_FINAL_ERR>

<ALERT_FINISH_MSG> <ALERT_ACTIVE_IS_FINAL_MSG>

        & )
  

        & )
Nº etiquetas en C y C erróneas (E min ,

Nº etiquetas en C y C correctas (
− −

−
− −

 
=  

 
1 2 1 3

1 23
1 2 1 3

1 . 

La 1 − 𝑃𝑀3 de nivel de error en el control de flujo es una cuaterna (𝑈,𝑦,𝑔,𝑇), donde  

• 𝑈 es una variable definida en el dominio de los datos de entrada, i.e. 𝑈 = 𝐸1−23. 

• ( ) ( ) ( ){ }e ey A ,W a ,w , a ,w
− −

= =
1 23 1 23

3 3 3 3 3
1 1 2 2 , donde eA

−1 23
 son expresiones lingüísticas que 

representan el nivel de error en el control de flujo del algoritmo y se construyen 
utilizando dos etiquetas lingüísticas {aceptable, inaceptable}. 

• 𝑔 es una función de dos componentes cuya imagen, sobre el valor numérico 
𝑈 = 𝐸1−23 es el vector de grados de validez obtenido al aplicar las funciones de 

pertenencia de las etiquetas lingüísticas  ( ) ( )e ac inacW ( z ), ( z ) w ,wµ µ
−
= =

1 23

3 3 3
1 2 . 

• 𝑇   𝑒𝑙 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑒𝑠 {𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 | 𝑖𝑛𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒}. 

Las funciones de pertenencia de las etiquetas lingüísticas {aceptable, inaceptable} son las 
representadas en la Figura 7.2.2 (b). 

7.2.1.1.4. 𝟏 − 𝑪𝑷𝟒 Actualización de distancias y predecesores 
(cuantificador) 

Esta cantidad refleja el cociente entre el número de respuestas correctas e incorrectas en la 
actualización de las distancias y los predecesores de los nodos adyacentes al nodo activo. 
Este es otro paso muy importante en la iteración, ya que calcula la distancia provisional (que 
será definitiva al fijar el nodo) y almacena el mejor camino (recuperable mediante la 
utilización de los predecesores). Por lo tanto, esta percepción también llevará un peso 
importante en la evaluación final. El dato de entrada a 1 − 𝑃𝑀4 viene dado por: 

<MSG_SEL_ UPDATE _MED_ERR>

<MSG_SEL_ UPDATE _MED_MSG>

       )
  

       )
Nº de etiquetas en C erróneas (E min ,
Nº de etiquetas en C correctas (

−
−

−

  =  
  

2 3
2 3

2 3

1 . 

La 1 − 𝑃𝑀4 de nivel de error en la actualización de distancias y predecesores (cuantificador) 
es una cuaterna (𝑈,𝑦,𝑔,𝑇), donde  

• 𝑈 es una variable definida en el dominio de los datos de entrada, i.e. 𝑈 = 𝐸2−3. 

• ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }e ey A ,W a ,w , a ,w , a ,w , a ,w
− −

= =
2 3 2 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 2 2 3 3 4 4 , donde eA

−2 3
 son 

expresiones lingüísticas que representan el nivel de error en la actualización de 
distancias y predecesores y se construyen utilizando cuatro etiquetas lingüísticas 
{muy pequeño, pequeño, grande, muy grande}. 

• 𝑔 es una función de cuatro componentes cuya imagen, sobre el valor numérico 
𝑈 = 𝐸2−3 es el vector de grados de validez obtenido al aplicar las funciones de 
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pertenencia de las etiquetas lingüísticas  

( ) ( )e muy peq peq grand e muy-grand eW ( z ), ( z ), ( z ), ( z ) w ,w ,w ,wµ µ µ µ
− −= =

2 3

4 4 4 4 4
1 2 3 4 . 

• 𝑇 𝑒𝑙 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑦 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑒𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑠 {𝑚𝑢𝑦 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑜 | 
𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑜 | 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 | 𝑚𝑢𝑦 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 }. 

Las funciones de pertenencia de las etiquetas lingüísticas {muy pequeño, pequeño, grande, 
muy grande} son las representadas en la Figura 7.2.2 (a). 

7.2.1.1.5. 𝟏 − 𝑪𝑷𝟓 Actualización de distancias y predecesores 
(existencia) 

Al igual que con la selección del vértice activo, damos especial importancia al hecho de que 
esta acción esté libre de errores. El dato de entrada a la 1 − 𝑃𝑀5 es  𝐸2−3, el mismo que se 
utiliza para la 1 − 𝑃𝑀4, pero, en este caso, la percepción 1 − 𝐶𝑃5 describe exclusivamente 
si  𝐸2−3 = 0 o no. Su principal aplicación será para otorgar 10 o la calificación perfecto en la 
evaluación final. 

La 1 − 𝑃𝑀5 de existencia de error en la actualización de distancias y predecesores es una 
cuaterna (𝑈,𝑦,𝑔,𝑇), donde  

• 𝑈 es una variable definida en el dominio de los datos de entrada, i.e. 𝑈 = 𝐸2−3. 

• ( ) ( ) ( ){ }E Ee ey A ,W a ,w , a ,w
− −

= =
2 3 2 3

5 5 5 5 5
1 1 2 2 , donde 

EeA
−2 3

 son expresiones lingüísticas 

que representan la existencia de error en la actualización de distancias y 
predecesores y se construyen utilizando dos etiquetas lingüísticas {nulo, no nulo}. 

• 𝑔 es una función de dos componentes cuya imagen, sobre el valor numérico 
𝑈 = 𝐸2−3 es el vector de grados de validez obtenido al aplicar las funciones de 

pertenencia de las etiquetas lingüísticas  ( ) ( )µ µ
−

= =
Ee nulo nonuloW ( z ), ( z ) w ,w

2 3

5 5 5
1 2  y 

( )
( )

  si 

  si E

-
e

-

, E
W

, E−

 == 
≠

2 3

2 35

2 3

1 0 0

0 1 0
. 

• 𝑇   𝑒𝑙 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑦 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑒𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑠 {𝑛𝑢𝑙𝑜 | 𝑛𝑜𝑛𝑢𝑙𝑜}. 

7.2.1.1.6. 𝟏 − 𝑪𝑷𝟔 Control y selección de adyacentes 

Esta 1 − 𝐶𝑃 tiene como objetivo determinar si el estudiante ha entendido que los únicos 
vértices que se modifican en este paso del algoritmo son los adyacentes al vértice activo que 
todavía no se han fijado. Como con 1 − 𝐶𝑃3, este paso se repite muchas veces, lo que 
significa que algunos errores pueden deberse a deslices ocasionales. El dato de entrada a 
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1 − 𝑃𝑀6 viene dado por:  

<ALERT_ADJACENT_ERR> <MSG_SEL_ADJACENT_NODE_ERR>

<ALERT_ADJACENT_MSG> <MSG_SEL_ADJACENT_NODE_MSG>

         & )   
        & )

Nº etiq. en C y C erróneas (E min ,
Nº etiq. en C y C correctas (

− −
−

− −

  =  
  

2 1 2 2
2 12

2 1 2 2

1 . 

La 1 − 𝑃𝑀6 de nivel de error en el control y selección de adyacentes es una cuaterna 
(𝑈,𝑦,𝑔,𝑇), donde  

• 𝑈 es una variable definida en el dominio de los datos de entrada, i.e. 𝑈 = 𝐸2−12. 

• ( ) ( ) ( ){ }e ey A ,W a ,w , a ,w
− −

= =
2 12 2 12

6 6 6 6 6
1 1 2 2 , donde eA

−2 12
 son expresiones lingüísticas 

que representan el nivel de error en el control y selección de adyacentes y se 
construyen utilizando dos etiquetas lingüísticas {razonable, irrazonable}. 

• 𝑔 es una función de dos componentes cuya imagen, sobre el valor numérico 
𝑈 = 𝐸2−12 es el vector de grados de validez obtenido al aplicar las funciones de 

pertenencia de las etiquetas lingüísticas  ( ) ( )e raz irazW ( z ), ( z ) w ,wµ µ
−
= =

2 12

6 6 6
1 2 . 

• 𝑇 𝑒𝑙 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑦 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑠 {𝑟𝑎𝑧𝑜𝑛𝑎𝑏𝑙𝑒 | 𝑖𝑟𝑟𝑎𝑧𝑜𝑛𝑎𝑏𝑙𝑒}. 

Las funciones de pertenencia de las etiquetas lingüísticas {razonable, irrazonable} son las 
representadas en la Figura 7.2.2 (c). 

7.2.1.1.7. 𝟏 − 𝑪𝑷𝟕 Tiempo 

Esta percepción valora cuánto tarda el estudiante en simular el algoritmo. Como el objetivo 
principal no es la velocidad sino que la simulación no tenga errores, este punto sólo influirá 
en el resultado final, si el tiempo empleado es muy cercano al tiempo máximo aceptable. El 

dato de entrada a 1 𝑃𝑀7 viene dado por: 
 
 

tiempo empleadoTiempo
tiempo máximo

=  

La 1 − 𝑃𝑀7 de tiempo es una cuaterna (𝑈,𝑦,𝑔,𝑇), donde  

• 𝑈 es una variable definida en el dominio de los datos de entrada, i.e. 𝑈 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜. 

• ( ) ( ) ( ){ }tiempo tiempoy A ,W a ,w , a ,w= =7 7 7 7 7
1 1 2 2 , donde tiempoA  son expresiones lingüísticas 

que representan el tiempo empleado en la ejecución del algoritmo y se construyen 
utilizando dos etiquetas lingüísticas {adecuado, inadecuado}. 

• 𝑔 es una función de dos componentes cuya imagen, sobre el valor numérico 
𝑈 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 es el vector de grados de validez obtenido al aplicar las funciones de 

pertenencia de las etiquetas lingüísticas  ( ) ( )tiempo ad inadW ( z ), ( z ) w ,wµ µ= =7 7 7
1 2 . 

• 𝑇 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑔𝑜𝑟𝑖𝑡𝑚𝑜 𝑒𝑠 {𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜 |  
𝑖𝑛𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜}. 
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Las funciones de pertenencia de las etiquetas lingüísticas {adecuado, inadecuado} son las 
representadas en la Figura 7.2.2 (d)  

7.2.1.2. 𝟐 − 𝑪𝑷𝒔   

En un segundo nivel, definimos tres 2 − 𝐶𝑃𝑠 explicadas por las 1 − 𝐶𝑃𝑠 arriba descritas (ver 
Figura 7.2.1). Estas 2 − 𝐶𝑃𝑠 son: 2 − 𝐶𝑃8 error de activación y flujo, 2 − 𝐶𝑃9 error de 
gestión de adyacentes y 2 − 𝐶𝑃10 existencia de errores esenciales. De acuerdo con el 
modelo general descrito en el capítulo 5, cada uno de estas 2 − 𝐶𝑃𝑠 representa un 
concepto o área de trabajo dentro de la simulación del algoritmo de Dijkstra o, como en el 
caso de 2 − 𝐶𝑃10, una circunstancia especial relacionada con la calidad de la simulación, que 
el profesor desea tener en cuenta. Estas tres 2 − 𝐶𝑃𝑠 explican a 2 − 𝐶𝑃11, que representa 
el nivel de corrección de una simulación, y se utiliza para generar la evaluación de una 
simulación completa del algoritmo de Dijkstra. 

7.2.1.2.1. 𝟐 − 𝑪𝑷𝟖 Error de activación y flujo 

2 − 𝐶𝑃8 describe los errores en la activación del siguiente vértice y en el control de flujo y es 
explicada por 1 − 𝐶𝑃1 y 1 − 𝐶𝑃2 (percepciones que describen el error de selección de nodo 
activo 𝐸1−1), y 1 − 𝐶𝑃3 (percepción que describe la simulación de las instrucciones if y while 
𝐸1−23). La Figura 7.2.3 ilustra las funciones de pertenencia utilizadas para las etiquetas 
lingüísticas muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto del error de activación y flujo.  

 
Figura 7.2.3 Funciones de pertenencia de las etiquetas lingüísticas de 2 − 𝐶𝑃8 y 2 − 𝐶𝑃9. 

La 2 − 𝑃𝑀8 de error de activación y flujo es una cuaterna (𝑈,𝑦,𝑔,𝑇), donde  

• 𝑈 es el conjunto de percepciones de entrada 1 − 𝐶𝑃1, 1 − 𝐶𝑃2 y 1 − 𝐶𝑃3: 

( ) ( ) ( )( )E Ee e e e e eU A ,W , A ,W , A ,W
− − − − − −

=
1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 23

1 2 3 . 

• ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }af afe ey A ,W a ,w , a ,w , a ,w , a ,w , a ,w= =8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 , donde 

afeA  son 

expresiones lingüísticas que representan el nivel de error de activación y flujo y se 
construyen utilizando cinco etiquetas lingüísticas {muy bajo, bajo, medio, alto, muy 
alto}. 
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• 𝑔 es un vector formado por cinco funciones de agregación, cuyas imágenes 
constituyen el vector de grados de validez de la percepción 2 − 𝐶𝑃8:

( ) ( ) ( ) ( )( )af Ee e e eW g W ,W ,W g w ,w ,w ,w , w ,w , w ,w
− − −

= =
1 1 1 1 1 23

8 1 2 3 1 1 1 1 2 2 3 3
1 2 3 4 1 2 1 2

( ) ( )
af Ee e e eW g W ,W ,W w ,w ,w ,w ,w

− − −
= =

1 1 1 1 1 23

8 1 2 3 8 8 8 8 8
1 2 3 4 5 . 

• 𝑇 𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑒𝑠 {𝑚𝑢𝑦 𝑏𝑎𝑗𝑜 | 𝑏𝑎𝑗𝑜 | 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 | 𝑎𝑙𝑡𝑜 |  
𝑚𝑢𝑦 𝑎𝑙𝑡𝑜}. 

Como se mencionó al describir la 1 − 𝐶𝑃1, la selección del nodo activo es la característica 
clave del algoritmo de Dijkstra. Por otra parte, sólo es aceptable un pequeño número de 
errores de control de flujo (véase la descripción de la 1 − 𝐶𝑃3). Además, ambos errores, de 
alguna manera, se acumulan y una cantidad elevada de cualquiera de los dos tipos debe ser 
penalizada. Estas características se reflejan en el motor de inferencia formado por el 
siguiente conjunto de reglas de tipo Mamdani: 
1. IF 𝑒1−1 es muy grande AND 𝑒1−1𝐸 es no error AND 𝑒1−23 es inaceptable THEN 𝑒𝑎𝑓 es muy alto. 

2. IF 𝑒1−1 es muy grande AND 𝑒1−1𝐸 es error AND 𝑒1−23 es inaceptable THEN 𝑒𝑎𝑓 es muy alto. 

3. IF 𝑒1−1 es grande AND 𝑒1−1𝐸 es no error AND 𝑒1−23 es inaceptable THEN 𝑒𝑎𝑓 es muy alto. 

4. IF 𝑒1−1 es grande AND 𝑒1−1𝐸 es error AND 𝑒1−23 es inaceptable THEN 𝑒𝑎𝑓 es muy alto. 

5. IF 𝑒1−1 es pequeño AND 𝑒1−1𝐸 es no error AND 𝑒1−23 es inaceptable THEN 𝑒𝑎𝑓 es alto. 

6. IF 𝑒1−1 es pequeño AND 𝑒1−1𝐸 es error AND 𝑒1−23 es inaceptable THEN 𝑒𝑎𝑓 es muy alto. 

7. IF 𝑒1−11 es muy pequeño AND 𝑒1−1𝐸 es no error AND 𝑒1−23 es inaceptable THEN 𝑒𝑎𝑓 es medio. 

8. IF 𝑒1−1 es muy pequeño AND 𝑒1−1𝐸 es error AND 𝑒1−23 es inaceptable THEN 𝑒𝑎𝑓 es alto. 

9. IF 𝑒1−1 es muy grande AND 𝑒1−1𝐸 es no error AND 𝑒1−23 es aceptable THEN 𝑒𝑎𝑓 es muy alto. 

10. IF 𝑒1−1 es muy grande AND 𝑒1−1𝐸 es error AND 𝑒1−23 es aceptable THEN eaf 𝑒𝑎𝑓 muy alto. 

11. IF 𝑒1−1 es grande AND 𝑒1−1𝐸 es no error AND 𝑒1−23 es aceptable THEN 𝑒𝑎𝑓 es alto. 

12. IF 𝑒1−1 es grande AND 𝑒1−1𝐸 es error AND 𝑒1−23 es aceptable THEN 𝑒𝑎𝑓 es alto. 

13. IF 𝑒1−1 es pequeño AND 𝑒1−1𝐸 es no error AND 𝑒1−23 es aceptable THEN 𝑒𝑎𝑓 es muy bajo. 

14. IF 𝑒1−1 es pequeño AND 𝑒1−1𝐸 es error AND 𝑒1−23 es aceptable THEN 𝑒𝑎𝑓 es bajo. 

15. IF 𝑒1−1 es muy pequeño AND 𝑒1−1𝐸 es no error AND 𝑒1−23 es aceptable THEN 𝑒𝑎𝑓 es muy bajo. 

16. IF 𝑒1−1 es muy pequeño AND 𝑒1−1𝐸 es error AND 𝑒1−23 es aceptable THEN 𝑒𝑎𝑓 es muy bajo. 

Puede observarse que las reglas 1, 3, 9 y 11 no afectan al diseño ya que nunca pueden 
dispararse.  

Este conjunto de reglas se utilizará para calcular los grados de validez 
afeW 8 . Por ejemplo,  

w8
1 , que es el grado de validez de la expresión lingüística El error de activación y flujo es 

muy bajo, se calcula según ( ) ( ) ( )( )w max min w ,w ,w ,min w ,w ,w ,min w ,w ,w=8 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 , 
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utilizándose como t-norma y t-conorma la del mínimo y el máximo respectivamente. De 
forma análoga se calculan el resto de grados de validez de las expresiones lingüísticas de 
esta percepción, al igual que los de las percepciones 2 − 𝐶𝑃9 y 2 − 𝐶𝑃11, como se verá más 
adelante.  

De las cinco expresiones lingüísticas que genera 2 − 𝐶𝑃8 sólo una será la seleccionada para 
ser incluida en el informe que se entrega al alumno. La selección de esta expresión se 
realizará, al igual que las de 2 − 𝐶𝑃9 y 2 − 𝐶𝑃11, utilizando el razonamiento borroso tipo 
Takagi-Sugeno [121], descrito en la sección 6.6. 

La Figura 7.2.4 muestra la superficie de comportamiento de la percepción 2 − 𝐶𝑃8 en 
función de los dos datos de entrada 𝐸1−1 y 𝐸1−23. Estos datos son borrosificados para 
generar la información almacenada en las percepciones 1 − 𝐶𝑃1 y 1 − 𝐶𝑃2, y 1 − 𝐶𝑃3, 
respectivamente, y esta información es agregada posteriormente por 2 − 𝑃𝑀8 para generar 
la información almacenada en 2 − 𝐶𝑃8. La superficie muestra el resultado de desborrosificar 
2 − 𝐶𝑃8 mediante la media ponderada 𝑐8, descrita en la sección 6.6, en función de los datos 
de entrada  𝐸1−1 y 𝐸1−23, y representa la valoración que hace el sistema de los errores 
cometidos en la selección de nodo activo y en el control de flujo del algoritmo.   

 
Figura 7.2.4  Superficie de comportamiento de 2 − 𝑃𝑀8 en función de los valores de 𝐸1−1 y 𝐸1−23. 

En el gráfico puede verse cómo la no existencia de errores en la selección de nodo activo 
mejora la valoración general del error considerado (zona de pendiente muy pronunciada en 
𝐸1−1 próximo a 0). El escalón que aparece en los valores próximos a 𝐸1−23 = 0.25 se debe 
al criterio de que, en el control de flujo, por ser muy repetitivo, unos pocos errores pueden 
deberse a deslices ocasionales y no son penalizados, pero si se supera un cierto umbral 
indica desinterés o desconocimiento graves y esto es fuertemente penalizado. La zona plana 
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en la parte superior de la figura indica que se han superado los niveles aceptables en ambos 
errores y la simulación será calificada con un nivel de corrección insuficiente.  

7.2.1.2.2. 𝟐 − 𝑪𝑷𝟗 Error en el manejo de adyacentes 

2 − 𝐶𝑃9 describe los errores en el manejo de adyacentes (selección de nodos no fijados 
adyacentes al nodo activo y actualización de su distancia y predecesor) y es explicada por 
1 − 𝐶𝑃4 y 1 − 𝐶𝑃5 (percepciones que describen el error de actualización de distancias y 
predecesores 𝐸2−3), y por 1 − 𝐶𝑃6 (percepción que describe el error en el control y la 
selección de adyacentes 𝐸2−12). La Figura 7.2.3 ilustra las funciones de pertenencia 
utilizadas para las etiquetas lingüísticas muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto del error en el 
manejo de adyacentes.  

La 2 − 𝑃𝑀9 de error en el manejo de adyacentes es una cuaterna (𝑈,𝑦,𝑔,𝑇), donde  

• 𝑈 es el conjunto de percepciones de entrada 1 − 𝐶𝑃4, 1 − 𝐶𝑃5 y 1 − 𝐶𝑃6: 

( ) ( ) ( )( )E Ee e e e e eU A ,W , A ,W , A ,W
− − − − − −

=
2 3 2 3 2 3 2 3 2 12 2 12

4 5 6 . 

• ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }am ame ey A ,W a ,w , a ,w , a ,w , a ,w , a ,w= =9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 , donde 

maeA  son 

expresiones lingüísticas que representan el nivel de error en el manejo de 
adyacentes y se construyen utilizando cinco etiquetas lingüísticas {muy bajo, bajo, 
medio, alto, muy alto}. 

• 𝑔 es un vector formado por cinco funciones de agregación, cuyas imágenes 
constituyen el vector de grados de validez de la percepción 2 − 𝐶𝑃9: 

( ) ( ) ( ) ( )( )ma Ee e e eW g W ,W ,W g w ,w ,w ,w , w ,w , w ,w
− − −

= =
2 3 2 3 2 12

9 4 5 6 4 4 4 4 5 5 6 6
1 2 3 4 1 2 1 2

( ) ( )
ma Ee e e eW g W ,W ,W w ,w ,w ,w ,w

− − −
= =

2 3 2 3 2 12

9 4 5 6 9 9 9 9 9
1 2 3 4 5 . 

• 𝑇 𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑠 {𝑚𝑢𝑦 𝑏𝑎𝑗𝑜 | 𝑏𝑎𝑗𝑜 | 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 |  
𝑎𝑙𝑡𝑜 | 𝑚𝑢𝑦 𝑎𝑙𝑡𝑜}. 

A continuación se muestran solamente las reglas que afectan al resultado: 
1. IF 𝑒2−3 es muy grande AND 𝑒2−3𝐸 es no nulo AND 𝑒2−12 es irrazonable THEN 𝑒𝑚𝑎 es muy alto. 

2. IF 𝑒2−3 es grande AND 𝑒2−3𝐸 es no nulo AND 𝑒2−12 es irrazonable THEN 𝑒𝑚𝑎 es muy alto. 

3. IF 𝑒2−3 es pequeño AND 𝑒2−3𝐸 es nulo AND 𝑒2−12 es irrazonable THEN 𝑒𝑚𝑎 es medio. 

4. IF 𝑒2−3 es pequeño AND 𝑒2−3𝐸 es no nulo AND 𝑒2−12 es irrazonable THEN 𝑒𝑚𝑎 es alto. 

5. IF 𝑒2−3 es muy pequeño AND 𝑒2−3𝐸 es nulo AND 𝑒2−12 es irrazonable THEN 𝑒𝑚𝑎 es medio. 

6. IF 𝑒2−3 es muy pequeño AND 𝑒2−3𝐸 es no nulo AND 𝑒2−12 es irrazonable THEN 𝑒𝑚𝑎 es alto. 

7. IF 𝑒2−3 es muy grande AND 𝑒2−3𝐸 es no nulo AND 𝑒2−12 es razonable THEN 𝑒𝑚𝑎 es muy alto. 

8. IF 𝑒2−3 es grande AND 𝑒2−3𝐸 es no nulo AND 𝑒2−12 es razonable THEN 𝑒𝑚𝑎 es alto. 

9. IF 𝑒2−3 es pequeño AND 𝑒2−3𝐸 es nulo AND 𝑒2−12 es razonable THEN 𝑒𝑚𝑎 es muy bajo. 
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10. IF 𝑒2−3 es pequeño AND 𝑒2−3𝐸 es no nulo AND 𝑒2−12 es razonable THEN 𝑒𝑚𝑎 es bajo. 

11. IF 𝑒2−3 es muy pequeño AND 𝑒2−3𝐸 es nulo AND 𝑒2−12 es razonable THEN 𝑒𝑚𝑎 es muy bajo. 

12. IF 𝑒2−3 es muy pequeño AND 𝑒2−3𝐸 es no nulo AND 𝑒2−12 es razonable THEN 𝑒𝑚𝑎 es muy bajo. 

La Figura 7.2.5 muestra la superficie de comportamiento de la percepción 2 − 𝐶𝑃9 en 
función de los dos datos de entrada 𝐸2−12 y 𝐸2−3. Estos datos son borrosificados para 
generar la información almacenada en las percepciones 1 − 𝐶𝑃4 y 1 − 𝐶𝑃5, y 1 − 𝐶𝑃6, 
respectivamente, y esta información es agregada posteriormente por 2 − 𝑃𝑀9 para generar 
la información almacenada en 2 − 𝐶𝑃9. La superficie muestra el resultado de desborrosificar 
2 − 𝐶𝑃9 mediante la media ponderada 𝑐9, descrita en la sección 6.6, en función de los datos 
de entrada  𝐸2−12 y 𝐸2−3, y representa la valoración que hace el sistema de los errores 
cometidos en la selección y actualización de los adyacentes al nodo activo que no han sido 
fijados.   

En el gráfico puede verse cómo la no existencia de errores en la actualización de las 
distancias y predecesores de los adyacentes al nodo activo que aún no han sido fijados 
mejora la valoración general del error considerado (zona de pendiente muy pronunciada en 
𝐸2−3 próximo a 0). La zona de pendiente pronunciada que aparece entre los valores de 
𝐸2−12 = 0.2 y 𝐸2−12 = 0.4 se debe al criterio de que, en el control de adyacentes, unos 
pocos errores pueden deberse a deslices ocasionales y apenas son penalizados, pero si se 
supera un cierto umbral indican desinterés o desconocimiento graves y esto es fuertemente 
penalizado. La pendiente es menor aquí que en 2 − 𝐶𝑃8 debido a que el error se considera 
menos grave y se aceptan algunos errores más con penalización progresiva. La zona plana 
en la parte superior de la figura indica que se han superado los niveles aceptables en ambos 
errores y la simulación será calificada con un nivel de corrección insuficiente.  

 
Figura 7.2.5 Superficie de comportamiento de 2 − 𝐶𝑃9 en función de los valores de 𝐸2−12 y 𝐸2−3. 
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7.2.1.2.3. 𝟐 − 𝑪𝑷𝟏𝟎 Errores no esenciales 

2 − 𝐶𝑃10 identifica las simulaciones sin ningún error o con muy pocos errores y ninguno de 
ellos esencial y es explicada por 1 − 𝐶𝑃2, 1 − 𝐶𝑃3, 1 − 𝐶𝑃5 y 1 − 𝐶𝑃6 y su objetivo es 
generar la calificación de perfecto 10 en la evaluación final de la simulación.  

La 2 − 𝑃𝑀10 de ningún error en los pasos esenciales es una cuaterna (𝑈,𝑦,𝑔,𝑇), donde  

• 𝑈 es el conjunto de percepciones de entrada 1 − 𝐶𝑃2, 1 − 𝐶𝑃3, 1 − 𝐶𝑃5 y 1 − 𝐶𝑃6: 

( ) ( ) ( ) ( )( )E E E Ee e e e e e e eU A ,W , A ,W , A ,W , A ,W
− − − − − − − −

=
1 1 1 1 1 23 1 23 2 3 2 3 2 12 2 12

2 3 5 6 . 

• ( ) ( ) ( ){ }ne nee ey A ,W a ,w , a ,w= =10 10 10 10 10
1 1 2 2 , donde 

neeA  son expresiones lingüísticas que 

representan la existencia de errores en los pasos esenciales y se construyen 
utilizando dos etiquetas lingüísticas {nulo, no nulo}. 

• 𝑔 es un vector formado por dos funciones de agregación, cuyas imágenes 
constituyen el vector de grados de validez de la percepción 2 − 𝐶𝑃10: 

( ) ( )
ne E Ee e e e eW g W ,W ,W ,W w ,w

− − − −
= =

1 1 1 23 2 3 2 12

10 2 3 5 6 10 10
1 2  donde  

( )
( )

  si 

  en otro casonee

, w w w w
W

,

 = = = == 


2 3 5 6
1 1 1 110 1 0 1

0 1
. 

• 𝑇 𝑒𝑙 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑠 {𝑛𝑢𝑙𝑜 | 𝑛𝑜 𝑛𝑢𝑙𝑜}. 

7.2.1.2.4. 𝟐 − 𝑪𝑷𝟏𝟏 Nivel de corrección de la simulación 

Esta percepción representa la evaluación final cuando se trata de una sola simulación y la 
expresión lingüística que aporta al informe, va acompañada de una calificación numérica 
que representa la calificación obtenida por el alumno (mediante evaluación sumativa) en la 
simulación que se está evaluando. 2 − 𝐶𝑃11 describe el nivel de corrección en la simulación 
del algoritmo de Dijkstra y se obtiene mediante la agregación de 2 − 𝐶𝑃8 (activación y 
control de flujo), 2 − 𝐶𝑃9 (manejo de adyacentes), 2 − 𝐶𝑃10 (errores no esenciales) y 
1 − 𝐶𝑃7 (tiempo).  

En este caso, la construcción de 2 − 𝑃𝑀11 es un proceso que se lleva a cabo en dos fases. En 
la primera se obtienen los grados de validez de las expresiones lingüísticas que describen 
esta percepción (como se ha hecho en las tres 2 − 𝑃𝑀𝑠 anteriores), y en la segunda se 
genera una calificación numérica (Grade) de la simulación que está siendo evaluada. Cuando 
se trate de evaluar una sola simulación esta percepción será la top-order-𝐶𝑃 y cuando se 
trate de la evaluación de varias simulaciones, cada una de ellas aportará la calificación 
numérica como dato de entrada a la 2 − 𝑃𝑀12 de resultados de aprendizaje. 
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La 2 − 𝑃𝑀11 de nivel de corrección de la simulación es una cuaterna (𝑈, (𝑦,𝑦𝐺), (𝑔,𝑔𝐺),𝑇), 
donde  

• 𝑈 es el conjunto de percepciones de entrada 2 − 𝐶𝑃8, 2 − 𝐶𝑃9, 2 − 𝐶𝑃10 y 1 − 𝐶𝑃7: 

( ) ( ) ( ) ( )( )af af ma ma ne nee e e e e e tiempo tiempoU A ,W , A ,W , A ,W , A ,W= 8 9 10 7 . 

• 
( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }  

as asy A ,W

a ,w , a ,w , a ,w , a ,w , a ,w , a ,w , a ,w

= =

=

11

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7

,  

donde asA  son expresiones lingüísticas que representan el nivel de corrección en la 

simulación del algoritmo de Dijkstra alcanzado por el alumno y se construyen 
utilizando siete etiquetas lingüísticas {muy malo, pobre, normal, bueno, muy bueno, 
sobresaliente, perfecto} (ver Figura 7.2.6).  
𝑦𝐺 = 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑒 es una variable numérica que expresa la calificación numérica de la 
simulación que se está evaluando. 

 
Figura 7.2.6. Funciones de pertenencia de las etiquetas lingüísticas de 2 − 𝐶𝑃11. 

• 𝑔 es un vector formado por siete funciones de agregación, cuyas imágenes 
constituyen el vector de grados de validez de la percepción 2 − 𝐶𝑃11: 

( )
( ) ( ) ( ) ( )( )

( )
       

       

af ma neas e e e tiempoW g W ,W ,W ,W

g w ,w ,w ,w ,w , w ,w ,w ,w ,w , w ,w , w ,w

w ,w ,w ,w ,w ,w ,w .

= =

=

=

11 8 9 10 7

8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 7 7
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 1 2

11 11 11 11 11 11 11
1 2 3 4 5 6 7

 

𝑔𝐺  es una función de agregación que genera la evaluación numérica de la 
simulación. Se obtiene utilizando la media ponderada de los grados de validez: 

( )
j j

j
G as

j
j

w * Ac
Grade g W

w

=

=

= =
∑

∑

7
11

111
7

11

1

 donde cada uno de los 𝐴𝑐𝑗 es el centroide (o un 

valor próximo a él decidido por el diseñador) de la función de pertenencia de la 
correspondiente etiqueta lingüística entre las que describen esta percepción ({muy 
malo, pobre, normal, bueno, muy bueno, sobresaliente, perfecto}). 

• 𝑇 𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜 𝑒𝑠 {𝑚𝑢𝑦 𝑚𝑎𝑙𝑜 | 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒 |  
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𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 | 𝑏𝑢𝑒𝑛𝑜 | 𝑚𝑢𝑦 𝑏𝑢𝑒𝑛𝑜 | 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑠𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 | 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜},𝑦 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛  
𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠 {𝐺𝑟𝑎𝑑𝑒 ∗ 10}. 

En la construcción del motor de inferencia que agrega la información de las percepciones 
subordinadas, hemos tenido en cuenta varias cosas, entre las cuales destacamos las 
siguientes:  

• El tiempo no es un factor importante, a menos que esté muy cerca del límite 
permitido (véase la Figura 7.2.2 (d)), y no tiene influencia alguna en los casos en los 
que hay muy pocos errores. 

• La etiqueta perfecto sólo se otorga a ejercicios en los que no hay ningún error 

esencial y muy pocos no esenciales i. e., ( )
neeW ,=10 1 0 . En este caso, no tomamos en 

cuenta ninguna de las otras percepciones subordinadas. 
• Se permite un nivel mayor de errores en la gestión de adyacentes que en la parte de 

activación y flujo, ya que el concepto que se considera esencial en el algoritmo de 
Dijkstra es la selección del siguiente vértice activo. 

• Los errores, en cierto sentido, se acumulan, teniendo también en cuenta los 
criterios expresados en el punto anterior. 

Estos criterios están reflejados en un conjunto de 100 reglas, de las que ofrecemos algunos 
ejemplos. 
1. IF 𝑒𝑎𝑓es muy bajo AND 𝑒𝑚𝑎 es muy bajo AND 𝑒𝑛𝑒 es no nulo AND 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 es adecuado THEN 

𝑎𝑠𝑠𝑒𝑠𝑠𝑚𝑒𝑛𝑡 es sobresaliente. 

2. IF 𝑒𝑎𝑓 es muy bajo AND 𝑒𝑚𝑎 es muy bajo AND 𝑒𝑛𝑒 es no nulo AND 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 es inadecuado THEN 

𝑎𝑠𝑠𝑒𝑠𝑠𝑚𝑒𝑛𝑡 es sobresaliente. 

4. IF 𝑒𝑎𝑓 es muy bajo AND 𝑒𝑚𝑎 es bajo AND 𝑒𝑛𝑒 es no nulo AND 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 es inadecuado THEN 

𝑎𝑠𝑠𝑒𝑠𝑠𝑚𝑒𝑛𝑡 es muy bueno. 

5. IF 𝑒𝑎𝑓 es muy bajo AND 𝑒𝑚𝑎 es medio AND 𝑒𝑛𝑒 es no nulo AND 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 es adecuado THEN 

𝑎𝑠𝑠𝑒𝑠𝑠𝑚𝑒𝑛𝑡 es bueno . 

6. IF 𝑒𝑎𝑓 es muy bajo AND 𝑒𝑚𝑎 es medio AND 𝑒𝑛𝑒 es no nulo AND 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 es inadecuado THEN 

𝑎𝑠𝑠𝑒𝑠𝑠𝑚𝑒𝑛𝑡 es normal. 

8. IF 𝑒𝑎𝑓 es muy bajo AND 𝑒𝑚𝑎 es alto AND 𝑒𝑛𝑒 es no nulo AND 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 es inadecuado THEN 

𝑎𝑠𝑠𝑒𝑠𝑠𝑚𝑒𝑛𝑡 es pobre. 

21. IF 𝑒𝑎𝑓 es medio AND 𝑒𝑚𝑎 es muy bajo AND 𝑒𝑛𝑒 es no nulo AND 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 es adecuado THEN 

𝑎𝑠𝑠𝑒𝑠𝑠𝑚𝑒𝑛𝑡 es normal. 

51. - 100. IF 𝑒𝑛𝑒 es nulo THEN 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑠𝑠𝑚𝑒𝑛𝑡 es perfecto. 

La Figura 7.2.7 muestra la superficie de comportamiento de la percepción 2 − 𝐶𝑃11 en 
función de los dos datos de entrada que se consideran esenciales: 𝐸1−1 y 𝐸2−3, tomando 
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𝐸1−23 = 𝐸2−12 = 0.1 y 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 = 0.8. Estos datos son procesados por el sistema hasta que 
la información es agregada por 2 − 𝑃𝑀11 para generar la información almacenada en 
2 − 𝐶𝑃11. La superficie muestra la calificación final  𝐺𝑟𝑎𝑑𝑒, antes de ser multiplicada por 
10, en función de los datos de entrada 𝐸1−1 y 𝐸2−3.  

Lo primero que debe tenerse en cuenta al observar el gráfico es que, para mejorar la 
visibilidad de la superficie, los valores de los ejes 𝑥 e 𝑦 se han dispuesto en orden contrario 
al habitual, es decir, en orden descendente de 1 a 0.  

En el gráfico puede observarse cómo la no existencia de errores en la selección del nodo 
activo, 𝐸1−1 = 0, así como en la actualización de las distancias y predecesores de los 
adyacentes al nodo activo que aún no han sido fijados, 𝐸2−3 = 0, mejora la calificación de la 
simulación. El punto en que 𝐸1−1 = 𝐸2−3 = 0 corresponde al ejercicio perfecto. 

 
Figura 7.2.7 Superficie de comportamiento de 2 − 𝐶𝑃11 en función de los valores de 𝐸1−1 y 𝐸2−3 y 

tomando 𝐸1−23 = 𝐸2−12 = 0.1 y 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 = 0.8. 

La zona izquierda de la figura, que corresponde a niveles bajos en el error 𝐸2−3, presenta 
calificaciones más bajas que la derecha, que corresponde a niveles bajos en el error 𝐸1−1, ya 
que se ha dado más importancia a este último. 

La zona de baja pendiente que aparece en la parte superior de la figura corresponde a una 
zona donde los errores principales 𝐸1−1 y 𝐸2−3 son bajos pero no nulos por lo que la 
penalización también es baja. A partir de un cierto umbral la penalización aumenta más 
rápidamente.  
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La zona plana en la parte inferior de la figura indica que se han superado los niveles 
aceptables en los errores 𝐸1−1 y 𝐸2−3 y la simulación será calificada con una puntuación 
muy baja. Las dos zonas de pendiente baja en la parte inferior de la figura indican que se ha 
superado el nivel aceptable en uno de los dos errores principales 𝐸1−1 o 𝐸2−3 y la 
simulación será calificada con una puntuación baja. 

Las observaciones anteriores demuestran que, al menos para los valores utilizados en la 
construcción de la Figura 7.2.7, el sistema está evaluando de acuerdo con los criterios 
definidos por el diseñador. Construyendo otras superficies de comportamiento se puede 
comprobar que esto también es cierto para el resto de los datos de entrada al sistema. 

7.2.1.2.5. 𝟐 − 𝑪𝑷𝟏𝟐 Top-order-𝑪𝑷 Resultados de aprendizaje 

La percepción de nivel máximo, 2 − 𝐶𝑃12, describe los resultados obtenidos en una serie 
temporal de simulaciones del algoritmo de Dijkstra realizadas por un alumno. Esta 
percepción es explicada por el conjunto de 2 − 𝐶𝑃11𝑠 que se obtienen como resultado de 
evaluar la serie de simulaciones. 

Utilizaremos un vector de importancia, (𝑏1, … , 𝑏𝑛), para construir la función de percepción 
de esta 2 − 𝑃𝑀12. En la definición de este vector, supondremos que los alumnos van 
cometiendo menos errores según van repitiendo la ejecución del algoritmo, hasta que son 
capaces de simular la ejecución sin cometer ningún error. Por esta razón asignaremos mayor 
importancia a las últimas simulaciones realizadas por el alumno. En la implementación 
decidimos definir 𝑏𝑖 = 𝑖2, aunque es algo que puede cambiarse fácilmente y dependerá de 
hasta qué punto los grafos presentan una dificultad similar o si, por el contrario, la dificultad 
de los últimos es considerablemente superior a la de los primeros, en cuyo caso 
consideramos más favorable para el alumno no aumentar tanto la ponderación de los 
últimos (𝑏𝑖 = 𝑖). 

Al igual que en la 2 − 𝐶𝑃11, la construcción de esta percepción se realiza en dos fases: en la 
primera se obtienen los grados de validez de las expresiones lingüísticas que describen la 
percepción y en la segunda se obtiene una calificación numérica (fGrade) que corresponde a 
la calificación final obtenida por el alumno en la serie de simulaciones. 

La 2 − 𝑃𝑀12 de resultados de aprendizaje es una cuaterna (𝑈, (𝑦,𝑦𝐺), (𝑔,𝑔𝐺),𝑇), donde  

• 𝑈 es el conjunto de percepciones 2 − 𝐶𝑃11 generadas al evaluar la serie de 

simulaciones: ( ) ( ) ( )( )n
as as as as as asU A ,W , A ,W ,..., A ,W− − −= 11 1 11 2 11 . 

• ( )QS QSy A ,T= , donde QSA  son las nueve expresiones lingüísticas que representan 

los resultados de aprendizaje obtenidos en una serie de 𝑛 simulaciones del 
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algoritmo de Dijkstra y se construyen utilizando los cuantificadores {pocos, algunos, 
la mayoría} y los atributos {insatisfactorios, satisfactorios, muy satisfactorios} (ver 
Figura 7.2.8).  
𝑦𝐺 = 𝑓𝐺𝑟𝑎𝑑𝑒 es una variable numérica que expresa la calificación numérica de la 
serie de 𝑛 simulaciones que se está evaluando. 

• 𝑔 es un vector formado por nueve funciones 𝑔𝑄𝑆, cuyas imágenes son los grados de 
validez 𝑇𝑄𝑆 de los resúmenes lingüísticos “𝑄 𝐵 𝑦-es son 𝑆”. Cada una de estas 
funciones es el resultado de componer una función de agregación con la función de 

pertenencia de un cuantificador. Los grados de validez ( )QS nT g Grade ,...,Grade= 1  se 

obtienen calculando 
( )

n

i S i
i

QS Q n

i
i

b * Grade
T

b

µ
µ =

=

 
 
 =
 
 
 

∑

∑
1

1

 (ver sección 6.8)   

𝑔𝐺  es una función de agregación que genera la evaluación numérica de la serie de 
simulaciones. Se obtiene utilizando la media ponderada de los grados de validez: 

( )

n

j j
j

G n n

j
j

b * Grade
fGrade g Grade ,...,Grade

b

=

=

= =
∑

∑
1

1

1

 es la media ponderada de las 

calificaciones obtenidas en cada una de las simulaciones de la serie, utilizando como 
ponderación el vector de importancia (𝑏1, … , 𝑏𝑛). La imagen de 𝑔𝐺  es la calificación 
numérica obtenida por el alumno en la serie de simulaciones evaluada. 

• 𝑇 𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜 𝑒𝑠 {𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 |  
𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 | 𝑚𝑢𝑦 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜} 𝑒𝑛 {𝑝𝑜𝑐𝑜𝑠 | 𝑎𝑙𝑔𝑢𝑛𝑜𝑠 | 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟í𝑎} 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠  
𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠,𝑦 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑠 {𝑓𝐺𝑟𝑎𝑑𝑒 ∗ 10}. 

La Figura 7.2.8, muestra las funciones de pertenencia de los cuantificadores {pocos, algunos, 
la mayoría} así como las de los atributos {insatisfactorios, satisfactorios, muy satisfactorios}. 

Nótese, por último, que, utilizando como vector de importancia (1,1, … ,1), este mismo modelo 
puede ser aplicado al estudio de los resultados de aprendizaje de un grupo de alumnos. 

 
Figura 7.2.8. Funciones de pertenencia de los cuantificadores y los atributos. 
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7.2.1.3. Generación de los informes de evaluación formativa 

Hasta el momento se ha descrito con detalle la construcción de las percepciones 
computacionales y sus correspondientes funciones de percepción que forman el GLMP para 
la evaluación de la simulación del algoritmo de Dijkstra. También se ha explicado la forma 
en que se van obteniendo los grados de validez de cada una de las expresiones que 
describen dichas percepciones. Para completar la descripción del modelo, solo falta detallar 
el método utilizado en la selección de las etiquetas lingüísticas que componen el informe de 
evaluación formativa en lenguaje natural que es entregado al alumno tras evaluar una 
simulación o un conjunto de simulaciones. Esta sección está dedicada a explicar dicho 
método. 

Cuando procesa el log de interacción generado por GRAPHs al realizar una simulación, el 
sistema genera una serie de once vectores de grados de validez,  i

xW , i , ...,=1 11 , 

correspondientes a las once percepciones computacionales que componen el sistema. Estos 
vectores se utilizan, además de para realizar la inferencia que genera los vectores de grados 
de validez de las percepciones de nivel superior, para seleccionar la etiqueta lingüística que 
cada percepción aportará al informe de evaluación. Además, cuando se trata de evaluar una 
serie de simulaciones, el sistema genera una tabla que contiene los grados de validez de las 
nueve combinaciones posibles de cuantificador y atributo, de las cuales habrá que 
seleccionar una para incluirla en el informe. A continuación se exponen los diferentes 
criterios, según el tipo de percepción que se esté procesando, que se utilizan para 
seleccionar la etiqueta que será incluida en el informe. 

• 1 − 𝐶𝑃𝑠: En la sección 6.6 se explica que, dada una percepción 1 − 𝐶𝑃𝑖, la etiqueta 
i
ja  que se incluirá en la plantilla será la que tenga mayor grado de validez 

( ) ( ) ( )( )i i
i ni

i i i
j n i ia a

w max w ,...,w max x ,..., xµ µ= =
1

1 , siendo 𝑥𝑖  la componente del 

vector de datos de entrada que es procesada por 1 − 𝐶𝑃𝑖 y seleccionando la 
etiqueta más favorable para el alumno en caso de empate. 

• 2 − 𝐶𝑃𝑠 en la evaluación de una simulación: también en la sección 6.6 se explica 
que, para generar la etiqueta correspondiente a la percepción 2 − 𝐶𝑃𝑘, el primer 
paso consiste en obtener 𝑐𝑘 ∈ [0,1], resultado de la desborrosificación por media 

ponderada con los centroides: 1

1

*
=

=

=
∑

∑

k

j

k

n
k k
j

j
k n

k
j

j

w Ac
c

w
 donde k

jw  son los grados de validez 

de las etiquetas lingüísticas k
ja  que definen 2 − 𝐶𝑃𝑘  y 

j

kAc  los centroides de dichas 

etiquetas. A continuación se vuelve a borrosificar el dato numérico 𝑐𝑘  mediante las 
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funciones de pertenencia de las etiquetas lingüísticas y se elige la etiqueta k
ja cuyo 

grado de validez sea mayor en 𝑐𝑘 , es decir, se elige k
ja , tal que 

( ) ( ) ( )( )k k k
j nk

k k ka a a
c max c ,..., cµ µ µ=

1
, seleccionando la etiqueta más favorable para 

el alumno en caso de empate. 
• 2 − 𝐶𝑃12 evaluación final de una serie de simulaciones: Como ya se vio en la 

descripción de esta percepción, se generan nueve expresiones lingüísticas 
diferentes y se calculan sus correspondientes grados de validez. El problema aquí es 
que un mayor grado de validez no garantiza que la expresión aporte mayor 
información (ver sección 6.8), por lo que, en este caso, se calculan los valores 𝐼𝑄𝑆 
(medida de informatividad de Yager modificada para incorporar la importancia y 
descrita en la sección 6.8) y se elige la expresión que contiene el par de etiquetas 
 𝑄, 𝑆 cuya informatividad 𝐼𝑄𝑆 es mayor, incorporando también al informe el grado 
de validez 𝑇𝑄𝑆 de la expresión elegida. En caso de empate (o valores cercanos) se 
elegirá el que tenga mayor grado de validez, y si también hay empate en este dato, 
se podrán presentar dos o más expresiones lingüísticas. 

7.2.1.4. Algunos ejemplos de procesamiento 

A continuación se muestran algunos ejemplos de cómo se obtienen los grados de validez y 
los informes, primero de una simulación, después de una serie temporal de simulaciones 
realizadas por un mismo alumno y, por último, de un conjunto de simulaciones realizadas 
por un grupo de alumnos. 

7.2.1.4.1. Procesamiento de una simulación: Informe de evaluación de 
una simulación 

En este caso, un alumno ha simulado el algoritmo de Dijkstra en un grafo donde es 
necesario fijar once vértices antes de encontrar el camino más corto entre el vértice origen 
y el vértice final del camino. Los datos extraídos del log de interacción son 𝐸1−1 = 1/11,  
𝐸1−23 = 1/23, 𝐸2−3 = 3/10, 𝐸2−12 = 0/10 y 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 =  0.8 y todos los datos obtenidos 
durante el procesamiento, así como los informes parciales y totales generados 
corresponden al GLMP para evaluar la simulación del algoritmo de Dijkstra que se ha 
descrito en esta sección. 

Los vectores de grados de validez de las 1 − 𝐶𝑃𝑠, así como las expresiones lingüísticas 
seleccionadas por estas percepciones son las siguientes: 

• ( )1, 1, 0, 0eW
−
=

1 1

1  y la expresión seleccionada es a1
1 : el error de selección de nodo 

activo es muy pequeño. 
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• ( )0, 1
EeW

−
=

1 1

2 , el error de selección de nodo activo es no nulo. 

• ( )1, 0eW
−
=

1 23

3 , el error de control de flujo es aceptable. 

• ( )0.33, 1, 0, 0eW
−
=

2 3

4 , el error de actualización de distancias y predecesores es 

pequeño. 

• ( )0, 1
EeW

−
=

2 3

5 , el error de actualización de distancias y predecesores es no nulo. 

• ( )1, 0eW
−
=

2 12

6 , el error de control y selección de adyacentes es razonable. 

• ( )1,0timeW =7 , el tiempo empleado en la simulación del algoritmo es adecuado. 

Los vectores de grados de validez de las 2 − 𝐶𝑃𝑠, las medias ponderadas, los grados de 
pertenencia de la media ponderada y las expresiones lingüísticas seleccionadas son las 
siguientes: 

• ( )1, 1, 0, 0, 0
afeW =8 , la media ponderada es 

jj
j

j
j

w * Ac
c .

w

=

=

= =
∑

∑

5
8 8

1
8 5

8

1

01 . Los grados de 

pertenencia de 𝑐8 = 0.1 a los conjuntos borrosos definidos por las etiquetas 
lingüísticas de 2 − 𝐶𝑃8 son (0.33, 0.33,0,0,0) y la expresión lingüística seleccionada 
es a8

1 : El error de activación y flujo es muy bajo. 

• ( )0.33, 1, 0, 0, 0
maeW =9 , la media ponderada es 

jj
j

j
j

w * Ac
c .

w

=

=

= =
∑

∑

5
9 9

1
9 5

9

1

015 . Los grados 

de pertenencia de 𝑐9 = 0.15 a los conjuntos borrosos definidos por las etiquetas 
lingüísticas de 2 − 𝐶𝑃9 son (0, 0.67,0,0,0) y la expresión lingüística seleccionada es 
El error en el manejo de adyacentes es bajo. 

• ( )0, 1
neeW =10 , El error en los pasos esenciales es no nulo. 

Y, finalmente, el vector de grados de validez, la expresión lingüística y la calificación 
numérica de la 2 − 𝐶𝑃11 que, cuando se está evaluando una sola simulación, es la top-
order-𝐶𝑃, son los siguientes: 

• ( )0, 0, 1, 0, 0.33, 1, 0asW =11 , ( )
j j

j
G as

j
j

w * Ac
Grade g W .

w

=

=

= = =
∑

∑

7
11

111
7

11

1

0731 . Los grados de 

pertenencia de 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑒 = 0.731 a los conjuntos borrosos definidos por las etiquetas 
lingüísticas de 2 − 𝐶𝑃11 son (0, 0, 0, 0.5929, 0.6571, 0, 0) y la expresión lingüística 
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seleccionada es El nivel de corrección alcanzado por el alumno es muy bueno y la 
calificación obtenida en esta simulación es 7.31 

Aunque todas las percepciones generan una expresión lingüística que puede ser incluida en 
el informe de evaluación, en este caso decidimos seleccionar sólo los resúmenes lingüísticos 
de 2 − 𝐶𝑃8, 2 − 𝐶𝑃9 y 2 − 𝐶𝑃11. Así, el informe de evaluación formativa generado por el 
GLMP para la evaluación de las simulaciones del algoritmo de Dijkstra, correspondiente a la 
simulación cuyos datos son 𝐸1−1 = 1/11, 𝐸1−23 = 1/23, 𝐸2−3 = 3/10, 𝐸2−12 = 0/10 y 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 =  0.8 es:  

El nivel de error de activación y flujo es muy bajo y el nivel de error en el manejo de 
adyacentes es bajo, por tanto, el nivel de corrección alcanzado por el alumno es muy bueno 
y la calificación obtenida en esta simulación es 𝟕.𝟑𝟏. 

7.2.1.4.2. Procesamiento de una serie temporal de simulaciones: Informe 
del proceso de aprendizaje 

Veamos ahora cómo se obtiene el informe de evaluación del proceso de aprendizaje cuando 
el alumno completa una serie temporal de simulaciones. En este caso, la incidencia de una 
simulación en el resultado final crece a medida que aumenta el número de simulaciones 
previas realizadas. Para implementar este criterio, definimos el vector de importancia como 
𝐵 =  (12, 22, … ,𝑛2), siendo 𝑛 el número de simulaciones realizadas. En este ejemplo, el 
estudiante ha completado cinco simulaciones y la Tabla 7.2.3 muestra los datos extraídos de 
los correspondientes log de interacción. 

Tabla 7.2.3. Datos de los log de interacción de las simulaciones realizadas en el proceso de 
aprendizaje junto con sus respectivas calificaciones numéricas. 

𝐸1−1 𝐸1−23 𝐸2−3 𝐸2−12 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑒 ∗ 10 

3/7 0/15 3/11 3/28 0.85 4.09 

1/5 1/10 2/7 1/18 0.73 6.99 

3/9 0/19 6/16 0/40 0.31 4.94 

1/11 1/23 3/10 0/10 0.8 7.31 

0/9 1/19 1/6 0/8 0.49 9.40 

La Tabla 7.2.4 muestra los grados de validez y la informatividad de los resúmenes 
lingüísticos “𝑄 𝐵 𝑦-es son 𝑆” aplicando los métodos expuestos en la sección 6.8. 

En este informe seleccionamos los dos resúmenes con mayor medida de informatividad, ya 
que ésta es muy similar y en ambos casos el grado de validez es 1. Descartamos el tercer 
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resumen con mayor medida de informatividad ya que, aunque ésta es muy similar a la del 
segundo, el grado de validez del resumen es 0. Así, el informe generado es el siguiente: 

Tabla 7.2.4. Grados de validez e informatividad de los resúmenes lingüísticos para el proceso de 
aprendizaje descrito en la Tabla 7.2.3.  

𝑇𝑄𝑆  𝐼𝑛𝑠𝑎𝑡. 𝑆𝑎𝑡. 𝑀𝑢𝑦 𝑠𝑎𝑡.  𝐼𝑄𝑆  𝐼𝑛𝑠𝑎𝑡. 𝑆𝑎𝑡. 𝑀𝑢𝑦 𝑠𝑎𝑡. 

𝑃𝑜𝑐𝑜𝑠 1 0 0  𝑃𝑜𝑐𝑜𝑠 0.0303 0.1374 0.0739 

𝐴𝑙𝑔𝑢𝑛𝑜𝑠 0 1 0  𝐴𝑙𝑔𝑢𝑛𝑜𝑠 0 0.1683 0 

𝐿𝑎 𝑚𝑎𝑦. 0 0 1  𝐿𝑎 𝑚𝑎𝑦. 0.0189 0.1657 0.1847 

En este proceso de cinco simulaciones (tomando 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑖2), el nivel de corrección 
alcanzado por el alumno es muy satisfactorio en la mayoría de las simulaciones importantes 
(𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑒𝑧 = 1), satisfactorio en alguna de las simulaciones importantes (𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑒𝑧 = 1), y la 
calificación obtenida es 𝟕.𝟕𝟗. 

7.2.1.4.3. Procesamiento de un conjunto de simulaciones: Informe del 
grado de aprendizaje de un grupo de alumnos 

Cuando el objetivo es evaluar el nivel de aprendizaje mostrado por un grupo de alumnos en 
un examen en el que se simula el algoritmo de Dijkstra, se puede utilizar una variante de la 
top-order-𝐶𝑃, 2 − 𝐶𝑃12, definiendo el vector de importancia como 𝐵 =  (1, 1, … ,1), de 
modo que todas las simulaciones sean valoradas por igual. La Tabla 7.2.5 muestra los datos 
extraídos de los log de interacción de las simulaciones de un grupo de ocho alumnos. 

Tabla 7.2.5. Datos del log de interacción de un grupo de estudiantes junto con sus respectivas 
calificaciones numéricas. 

𝐸1−1 𝐸1−23 𝐸2−3 𝐸2−12 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑒 ∗ 10 

3/11 1/23 3/10 1/10 0. 51 6.63 

1/11 1/23 3/10 0/10 0.75 7.31 

1/11 1/23 4/10 2/10 0.65 5.88 

0/11 1/23 2/10 0/10 0.8 9.40 

1/11 1/23 0/10 0/10 0.69 8.70 

0/11 1/23 0/10 0/10 0. 95 10 

2/11 1/23 2/10 4/10 0.77 2.45 

1/11 2/23 1/10 0/10 0.86 7.44 

La Tabla 7.2.6 muestra los grados de validez y la informatividad de los resúmenes 
lingüísticos “𝑄 𝐵 𝑦-es son 𝑆” aplicando los métodos expuestos en la sección 6.8. 
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Tabla 7.2.6. Grados de validez e informatividad de los resúmenes lingüísticos para el conjunto de 
simulaciones descrito en la Tabla 7.2.5. 

𝑇𝑄𝑆  𝐼𝑛𝑠𝑎𝑡. 𝑆𝑎𝑡. 𝑀𝑢𝑦 𝑠𝑎𝑡.  𝐼𝑄𝑆  𝐼𝑛𝑠𝑎𝑡. 𝑆𝑎𝑡. 𝑀𝑢𝑦 𝑠𝑎𝑡. 

𝑃𝑜𝑐𝑜𝑠 0.8750 0 0  𝑃𝑜𝑐𝑜𝑠 0.1 0.1576 0.0995 

𝐴𝑙𝑔𝑢𝑛𝑜𝑠 0.1250 1 0.1769  𝐴𝑙𝑔𝑢𝑛𝑜𝑠 0.0306 0.1931 0.0519 

𝐿𝑎 𝑚𝑎𝑦. 0 0 0.8231  𝐿𝑎 𝑚𝑎𝑦. 0.0714 0.1774 0.2048 

Modificando ligeramente la plantilla para adaptarla al caso que nos ocupa y eligiendo los 
dos resúmenes con mayor informatividad, se genera el siguiente informe: 

En este grupo, el nivel de corrección alcanzado por los alumnos es muy satisfactorio en la 
mayoría de los casos (𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑒𝑧 = 0.823), satisfactorio en algunos casos (𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑒𝑧 = 1), y la 
calificación media de este grupo es 𝟕.𝟐𝟑. 

7.2.1.5. Análisis de los resultados del evaluador 

Veamos a continuación, con más detalle, cómo algunos de los datos presentados en las 
tablas anteriores ilustran los criterios que han dirigido el diseño del sistema. 

En el ejemplo de evaluación del proceso de aprendizaje (véase la Tabla 7.2.3), se puede 
observar que la media aritmética de las calificaciones obtenidas es de 6.55; Sin embargo, 
como se indica en el informe, la calificación proporcionado por el GLMP es de 7.79. Esta 
diferencia se debe a la diferente importancia que se otorga a los resultados según el 
número de simulaciones realizadas con anterioridad. También se puede notar que el 
resultado de la tercera simulación es menor que el de la segunda, lo que tiene una 
influencia negativa en la calificación final. Si las simulaciones segunda y tercera se hubieran 
realizado en orden contrario, la nota final sería 8, es decir, el modelo premia el progreso 
positivo en el aprendizaje. 

La calificación otorgada a la simulación séptima de la Tabla 7.2.5 es muy baja, en concreto 
2.45, esto se debe a que el alumno ha superado el número máximo permitido de errores en 
el control y selección de adyacentes (1 − 𝐶𝑃6), (véase la Figura 7.2.2 (c)), lo que significa 
que el nivel de error en el manejo de adyacentes (2 − 𝐶𝑃9) es alto. Como además hay 
errores en la selección del nodo activo (1 − 𝐶𝑃1), que es el error más penalizado, el GLMP 
devuelve una calificación numérica muy baja. 

La calificación 10 se otorga a los ejercicios que no presentan ningún error esencial y muy 
pocos no esenciales. En este caso, el tiempo no se toma en cuenta, como puede 
comprobarse en la simulación sexta de la Tabla 7.2.5. En el resto de los casos, el tiempo sólo 
tiene alguna influencia cuando se ha consumido más del 85% del total permitido (véase 



Segunda parte. Evaluación formativa automática basada en los criterios del profesor 

- 136 - 

Figura 7.2.2 (d)). Por ejemplo, si en la tercera simulación de la Tabla 7.2.5 se hubiera 
utilizado el 99% del tiempo total, el resultado habría bajado de 5.88 a 5. 

Como se ha mencionado previamente, el error más penalizado es 𝐸1−1, que corresponde a 
la selección del vértice no fijado más cercano al origen como nuevo vértice activo. Este error 
es crucial porque esta selección es la clave de la estrategia del algoritmo de Dijkstra, que se 
basa en que cada tramo del camino mínimo es también un camino mínimo. En otras 
palabras, si 𝑉 es un vértice situado en el camino mínimo de 𝑂 a 𝐺, entonces la parte de ese 
camino que va de 𝑂 a 𝑉 es también un camino mínimo de 𝑂 a 𝐺. De esta forma, el vértice 
que se fija en cada iteración es aquel para el cual acaba de ser encontrado un camino 
mínimo. La calificación de las simulaciones cuarta y quinta de la Tabla 7.2.5, por ejemplo, 
ilustra la aplicación de este criterio. La cuarta simulación presenta 2 errores frente a 10 
acciones correctas en 𝐸2−3 y 0 errores en 𝐸1−1, mientras que la quinta simulación tiene 1 
error frente a 11 respuestas correctas en 𝐸1−1 y 0 errores en 𝐸2−3. Sin embargo, la cuarta 
simulación recibe la calificación de 9.4, que es más alta que la de la quinta, 8.7. 

Los ejemplos descritos en esta sección demuestran que el sistema evaluador de las 
simulaciones del algoritmo de Dijkstra, presentado en este trabajo, es capaz de realizar  
evaluaciones automáticas que implementan criterios complejos especificados por el 
profesor (en este caso especificados por el diseñador), utilizando exclusivamente datos 
objetivos y fácilmente calculables.  

7.2.2. Otros ejemplos de evaluadores de simulaciones realizadas en 
GRAPHs 

Hasta el momento hemos diseñado, probado y aplicado en evaluación real GLMPs 
adaptados a las simulaciones de los algoritmos de Dijkstra [101], DFS [103], Brélaz [104], 
Floyd-Warshall [104], Prim y Kruskal. A continuación describimos de modo más resumido los 
sistemas desarrollados para evaluar las simulaciones de los algoritmos de Brélaz y Floyd-
Warshall en GRAPHs. 

7.2.2.1. Evaluador de las simulaciones del algoritmo DSATUR de Brélaz 

Este algoritmo, basado en el grado de saturación de un vértice, obtiene una coloración de 
los vértices de un grafo y fue desarrollado por Daniel Brélaz en 1979 [16]. El algoritmo 
implementado en GRAPHs corresponde exactamente al publicado por el autor y presenta 
algunas diferencias con el que se suele encontrar en la mayoría de los libros sobre grafos. 

La Figura 7.2.9 muestra el diagrama del GLMP utilizado para evaluar el nivel de competencia 
alcanzado por un alumno después de realizar una simulación del algoritmo DSATUR de 
Brélaz en el entorno GRAPHs [104]. 
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Figura 7.2.9: GLMP evaluador de las simulaciones del Algoritmo DSATUR de Brélaz. 

Como se puede observar en la figura, el sistema se ha construido sobre cinco datos de 
entrada: 𝐸1 Error en la selección del vértice activo, 𝐸2 Error en la selección del color que se 
asigna al vértice activo, 𝐸3 Error en el control de fin de algoritmo, 𝐸4 Error en la 
actualización del grado de saturación y del grado en el subgrafo de vértices no coloreados y 
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜. Cada uno de estos datos agrupa varias etiquetas que se refieren al mismo tipo de 
error y todos los datos de entrada relativos a error se obtienen, al igual que en el algoritmo 
de Dijkstra, como cociente entre número de acciones erróneas y número de acciones 
correctas. En el caso del tiempo, el dato también se calcula de la misma forma que en el 
algoritmo de Dijkstra.  

En este sistema, la t-norma y t-conorma utilizadas han sido las del producto y la suma-
producto y los conjuntos de etiquetas lingüísticas de todas las percepciones son conjuntos 
ortogonales. 

La Tabla 7.2.7 muestra la relación entre los datos de entrada y las 1 − 𝐶𝑃𝑠 del sistema: 

Tabla 7.2.7. Datos de entrada y percepciones del sistema.  

Dato de entrada 𝐸1 𝐸2 
𝐸1 + 𝐸2

2  𝐸3 𝐸4 𝐸4 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 

1 − 𝐶𝑃 1 − 𝐶𝑃1 1 − 𝐶𝑃2 1 − 𝐶𝑃3 1 − 𝐶𝑃4 1 − 𝐶𝑃5 1 − 𝐶𝑃6 1 − 𝐶𝑃7 

En este caso, la estrategia para generar el ejercicio perfecto también consiste en la 
duplicación parcial del árbol aunque aquí, para disminuir el número de percepciones 
añadidas, se ha optado por agrupar en una sola percepción la existencia de errores de 
selección de nodo activo y asignación del color, de ahí que la percepción 1 − 𝐶𝑃3 tenga 
como dato de entrada la media de estos dos errores que corresponden a las acciones 
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esenciales en la simulación del algoritmo. La otra 1 − 𝐶𝑃 que se ha duplicado para detectar 
la existencia de errores es la que estudia las actualizaciones del grado de saturación y del 
grado del vértice en el subgrafo de vértices no coloreados. Esto se debe a que dichos datos 
son los que se deben tener en cuenta para elegir el nuevo vértice activo. Por el contrario, la 
acción de control de fin de algoritmo 1 − 𝐶𝑃4 es muy sencilla, ya que sólo es necesario tener 
en cuenta si queda algún vértice por colorear, lo que hace prácticamente imposible que un 
alumno con el ejercicio próximo a perfecto cometa errores en esta acción, salvo que se trate 
de un despiste, por lo que se permite un número pequeño de errores sin afectar esta 
calificación. Por la misma razón, también es muy improbable que un alumno con el resto de 
los conceptos suficientemente claros tenga problemas en este punto, por lo que sólo se 
tiene en cuenta, junto con la existencia o no de errores en la selección de vértice y color 
para mejorar o no el resultado final. Con estos criterios, la agregación final está basada 
principalmente en el comportamiento frente a dos errores: el error en la selección de 
vértice activo y color y el error en la actualización de los grados de saturación y adyacencia, 
dando un peso ligeramente superior al primero de ellos. Por último, la influencia del tiempo 
en la evaluación es similar a la que se describió en el algoritmo de Dijkstra. Los criterios aquí 
descritos pueden observarse en la Figura 7.2.10 que representa la superficie de 
comportamiento del sistema en función del valor desborrosificado de la percepción 2 − 𝐶𝑃8 
y 𝐸4 y tomando 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 = 0.8 y existen errores esenciales en 2 − 𝐶𝑃9 = 𝑆Í.  

 
Figura 7.2.10. Superficie de comportamiento de 2 − 𝐶𝑃10 en función del valor desborrosificado de la 

2− 𝐶𝑃8 y 𝐸4 y tomando existen errores esenciales en 2− 𝐶𝑃9 = 𝑆Í y 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 = 0.8. 

7.2.2.2. Evaluador de las simulaciones del algoritmo de Floyd-Warshall 

Este algoritmo encuentra la distancia y el camino de longitud mínima entre todos los pares 
de vértices del grafo, en un digrafo con pesos, sean éstos positivos o negativos. Fue 
publicado por Robert Floyd en 1962 ([33]) y la estrategia que utiliza está basada en la del 
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algoritmo de Warshall para encontrar el cierre transitivo de un grafo, publicado por Stephen 
Warshall también en 1962 [135]. 

La Figura 7.2.11 muestra el diagrama del GLMP utilizado para evaluar el nivel de 
competencia alcanzado por un alumno después de realizar una simulación del algoritmo de 
Floyd-Warshall en el entorno GRAPHs [104]. 

Como se puede observar en la figura, el sistema se ha construido sobre siete datos de 
entrada: 𝐸1 Error en la selección del vértice, 𝐸2 Error en la selección de fila, 𝐸3 Error en el 
número de iteración (importante en este algoritmo ya que indica el nuevo vértice que 
puede ser interior en los caminos), 𝐸4 Error en el control de fin de algoritmo, 𝐸5 Error en la 
inicialización de las matrices, 𝐸6 Error en la actualización de las matrices y 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜. Cada 
uno de estos datos agrupa varias etiquetas que se refieren al mismo tipo de error y todos 
los datos de entrada relativos a error se obtienen, al igual que en el algoritmo de Dijkstra, 
como cociente entre número de acciones erróneas y número de acciones correctas. En el 
caso del tiempo, el dato también se calcula de la misma forma que en el algoritmo de 
Dijkstra.  

 
Figura 7.2.11: GLMP evaluador de las simulaciones del Algoritmo de Floyd-Warshall. 

En este sistema, las t-norma y t-conorma utilizadas han sido las del producto y la suma-
producto y los conjuntos de etiquetas lingüísticas de todas las percepciones son conjuntos 
ortogonales. 

Este sistema fue el primero en implementar, como estrategia para generar el ejercicio 
perfecto, la creación de una etiqueta lingüística especial, en la mayoría de las percepciones, 
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que permitiera procesar esa información (ver sección 6.7). De esta forma, no fue necesaria 
la duplicación de percepciones con ese fin, que en este sistema, dada su complejidad 
derivada de la complejidad del propio algoritmo, habría sido muy difícil de manejar. Por 
tanto, cada dato considerado es la entrada de su correspondiente percepción y la no 
existencia de errores (o la existencia de una cantidad pequeña en las acciones menos 
importantes) se procesa como una etiqueta lingüística más. Dos ejemplos de estas etiquetas 
especiales pueden verse en las Figuras 7.2.12 y 7.2.13. En cada una de ellas, la segunda de 
las gráficas corresponde al detalle de los valores de 𝑥 muy próximos a 0. 

Una curiosidad que puede observarse en la Figura 7.2.13 es que los valores que 
corresponden a las calificaciones más altas son los más próximos a 0. Esto se hizo para no 
tener que cambiar la monotonicidad de las superficies de comportamiento de la top-order-
𝐶𝑃, como se ha hecho en los restantes sistemas, y se compensó generando como 
calificación 10 ∗ (1 − 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑒). 

   
Figura 7.2.12. Funciones de pertenencia de las etiquetas lingüísticas de 2 − 𝐶𝑃11. 

 

   
Figura 7.2.13. Funciones de pertenencia de las etiquetas lingüísticas de 2 − 𝐶𝑃12. 

7.3. Herramienta para la implementación de 
evaluadores de simulaciones en GRAPHs 

Los sistemas de evaluación descritos en la sección anterior han sido desarrollados y 
probados utilizando el programa Maple. Este programa resulta muy útil a la hora de 
comprobar que el diseño es correcto y se adecúa a los criterios que se están tratando de 
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implementar, debido, sobre todo, a sus capacidades gráficas. Sin embargo, esta utilidad 
desaparece cuando se trata de utilizar, en la práctica, los evaluadores, ya que los datos de 
entrada al sistema deben ser introducidos manualmente previo recuento, también manual, 
de las etiquetas del log de interacción correspondientes a los diferentes conceptos que se 
valoran.  

Como ya se dijo en la sección 3.3, la principal razón por la que se decidió que el log de 
interacción de una simulación realizada en GRAPHs fuera un archivo XML, fue el hecho de 
que la estructura XML es altamente transportable, con lo que se preparaba el camino para 
que una nueva aplicación pudiera leer la información contenida en estos ficheros y evaluarla 
automáticamente. Además, esa aplicación debería ser configurable con objeto de que en 
ella se pudieran implementar los sistemas de evaluación automática. Esta aplicación fue 
diseñada por la autora de este trabajo y desarrollada por Silvia García Guerrero como 
proyecto fin de carrera de Ingeniería Informática de la Universidad Politécnica de Madrid 
[37].  

La aplicación está compuesta por dos partes: la primera dedicada a la configuración y 
salvaguarda de los sistemas expertos que serán implementados por el sistema, y la segunda 
dedicada a la evaluación, mediante uno de los sistemas expertos previamente configurados, 
de los log de interacción generados por GRAPHs al realizar la simulación de un algoritmo. La 
evaluación, realizada por la aplicación, de un log de interacción genera como resultado un 
informe de evaluación en lenguaje natural que contiene la nota final asignada a dicha 
simulación. 

Cuando la herramienta se utiliza para crear una nueva configuración (es decir, un nuevo 
GLMP), se crea un archivo de configuración que almacena todos los datos que lo describen: 
las etiquetas XML que corresponden a cada uno de los datos de entrada, la estructura de 
percepciones, sus etiquetas lingüísticas, las plantillas de generación de texto, las reglas que 
forman cada uno de los motores de inferencia que obtienen la información de una 
percepción en función de la de sus subordinadas, la t-norma y la t-conorma que se utilizan 
en las funciones de agregación, etc. Además, la herramienta permite cargar un archivo de 
configuración, previamente creado y guardado, para su modificación o utilización. 

Cuando la herramienta se utiliza como evaluador, una vez cargada la configuración del 
GLMP correspondiente, la aplicación permite cargar el log de interacción que se desea 
evaluar, extrae de él los datos de entrada al sistema y, después de realizar todos los cálculos 
necesarios para procesar estos datos, genera la nota numérica y el informe de evaluación 
formativa correspondiente a la simulación evaluada. Además de la introducción de datos 
mediante el log de interacción, la aplicación también permite la introducción de datos de 
forma manual, con el fin de probar las configuraciones que están siendo implementadas. 



Segunda parte. Evaluación formativa automática basada en los criterios del profesor 

- 142 - 

La herramienta desarrollada tiene las siguientes funcionalidades: 

• Creación, guardado, recuperación y edición de configuraciones, cada una de ellas 
correspondiente a un sistema evaluador. 

o Extracción de etiquetas de un log de interacción generado por GRAPHs para 
que el diseñador pueda definir cuáles corresponden a cada uno de los datos 
de entrada al evaluador. 

o Definición de las acciones sobre las que se basará la evaluación y asociación 
de éstas con las correspondientes etiquetas del log de interacción. 

o Definición de las percepciones que constituyen el sistema y descripción de 
cada una de ellas mediante la selección de sus etiquetas lingüísticas y la 
definición de la función de pertenencia de cada una de dichas etiquetas. 

o Definición de las funciones de percepción: 
 Definición de la estructura del sistema indicando cuáles serán las 

percepciones subordinadas a cada una de las 2 − 𝐶𝑃𝑠 (ver Figura 
7.3.1). 

 Introducción de las reglas que constituyen cada uno de los motores 
de inferencia. 

 Selección de la t-norma y t-conorma que se utilizarán para 
implementar las funciones de agregación. 

 Introducción de las plantillas lingüísticas que se utilizarán para la 
generación de informes de evaluación en lenguaje natural. 

• Ayuda al diseño de sistemas evaluadores: 
o Visualización de funciones de pertenencia y superficies de comportamiento. 

• Ejecución de la evaluación de un log de interacción generado por GRAPHs en base a 
la configuración correspondiente a un sistema evaluador: 

o Extracción de datos de los log de interacción generados por GRAPHs. 
o Procesamiento de los datos obtenidos y generación de la calificación 

numérica y del informe de evaluación formativa en lenguaje natural. 
• Internacionalización (inglés y español). 

Una vez diseñado el GLMP de las simulaciones de un cierto algoritmo realizadas en GRAPHs, 
introducido el sistema en la aplicación como una configuración y cargada dicha 
configuración, esta herramienta se transforma en un sistema experto capaz de evaluar las 
simulaciones de ese algoritmo como lo haría el profesor cuyos criterios se han 
implementado en el GLMP. Así mismo, y dado que la aplicación es capaz de extraer los 
datos de evaluación del propio log de interacción generado por GRAPHs, no es necesario 
introducir los datos necesarios para la evaluación, sino que basta con cargar en la aplicación 
el log de la simulación a evaluar. Así, gracias a las funcionalidades de esta herramienta, se 
consigue automatizar completamente el proceso de evaluación de las simulaciones de ese 
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algoritmo sin renunciar a que la evaluación esté basada en los criterios de un profesor, en 
vez de limitarse a un mero recuento de aciertos y errores, ni a que sea formativa y se 
entregue al alumno mediante un informe (ver Figura 7.3.2). Además, como las 
configuraciones pueden guardarse y volverse a cargar, la herramienta tiene la capacidad de 
transformarse en multitud de sistemas expertos adaptados a diferentes algoritmos y/o 
criterios de evaluación. 

 
Figura 7.3.1. Listado de percepciones del evaluador del algoritmo de Brélaz. 

Por otra parte, la visualización de las funciones de pertenencia de los conjuntos de etiquetas 
lingüísticas (ver Figura 7.3.3 izquierda) permite detectar errores en la introducción de sus 
parámetros y la visualización de las superficies de comportamiento (ver Figura 7.3.3 
derecha) permite al diseñador hacer las comprobaciones necesarias que garanticen la 
monotonicidad de estas superficies, detectando posibles incoherencias en las reglas. 
Además, la posibilidad de introducir los datos manualmente permite comprobar la 
respuesta del sistema ante la entrada de datos. Todo esto hace que, en muchos casos, el 
diseñador pueda liberarse de la simulación en Maple del sistema en construcción y 
centrarse exclusivamente en los aspectos más relacionados con los criterios de evaluación 
que trata de implementar. 
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Figura 7.3.2. Ejecución de la evaluación del evaluador del algoritmo de Brélaz e informe generado por 

la aplicación. 
 

   
Figura 7.3.3. Funciones de pertenencia de las etiquetas lingüísticas de 2 − 𝐶𝑃10 (izquierda) y 
superficie de comportamiento de 2 − 𝑃𝑀8 (derecha) del evaluador del algoritmo de Brélaz. 

 



 

- 145 - 

Capítulo 8. EVALUACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS 

REALIZADOS EN MOODLE 

Como ya se ha expuesto en el capítulo 4, la evaluación es clave en el proceso de 
aprendizaje. Pero realizar una evaluación correcta es un proceso que emplea gran cantidad 
de recursos humanos  y que no es fácil de automatizar, especialmente si se desea que los 
criterios aplicados en la evaluación sean complejos. Las plataformas de aprendizaje como 
Moodle [124], también conocidas como aulas virtuales o por su nombre en inglés Learning 
Management Systems (LMS), ofrecen la posibilidad de crear cuestionarios de evaluación del 
aprendizaje que son calificados por el sistema de forma automática según una serie de 
opciones definidas por el profesor. Esta calificación automática es muy conveniente, tanto 
para los estudiantes, que reciben la calificación de forma inmediata, como para los 
profesores que no tienen que invertir tiempo en la corrección y calificación de los 
cuestionarios respondidos. La debilidad de esta solución aparece cuando se intenta detallar 
el nivel alcanzado en relación con los objetivos de aprendizaje, evaluado a través de uno o 
varios cuestionarios realizados por un alumno. Aquí, como ya se comentó en la sección 4.1 
las opciones de realimentación que ofrecen estas plataformas se reduce a la realimentación 
con respecto a la respuesta dada a una pregunta, sin tener en cuenta las respuestas dadas a 
otras preguntas relacionadas con el mismo objetivo de aprendizaje, o, en el otro extremo, a 
una realimentación general relacionada con la calificación general obtenida, sin tener en 
cuenta dónde se producen o de qué tipo son los errores cometidos en las diferentes 
preguntas. Por tanto, en la práctica totalidad de los cuestionarios, es imposible detallar el 
nivel alcanzado por el alumno con respecto a cada uno de los objetivos de aprendizaje del 
tema que se está evaluando, lo que es esencial cuando se trata de realizar una evaluación 
formativa. Además, la evaluación basada en criterios consiste en la agregación de los 
errores o las respuestas correctas de acuerdo con los criterios del profesor y no sólo en la 
suma de respuestas correctas o incorrectas o, como mucho, en el cálculo de una media 
ponderada. 

Para resolver este problema, hemos decidido procesar los datos obtenidos de los 
cuestionarios de Moodle mediante sistemas expertos, similares a los descritos en el capítulo 
anterior, que ejecutan una evaluación automática basada en los criterios del profesor. Estos 
sistemas híbridos son capaces de generar informes de evaluación formativa en lenguaje 
natural (NL), detallando el nivel de logro alcanzado en cada uno de los objetivos de 
aprendizaje, a partir de los resultados parciales obtenidos en la realización de uno o varios 
cuestionarios.  
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En este capítulo vamos a particularizar el modelo general de la evaluación del aprendizaje 
descrito en el capítulo 6 al caso de la evaluación, en base a los criterios de un profesor, de 
los cuestionarios (quizzes) realizados en Moodle [102], [104]. Como en el capítulo anterior, 
la particularización del modelo intenta ser una base para la creación de diferentes sistemas 
expertos, adaptados a los casos concretos, tanto del tema cuyo cuestionario se va a evaluar, 
como de los criterios del profesor que actuará como experto. Para ello, se describen con 
detalle los procesos que se deben llevar a cabo para la selección y definición de las 
percepciones computacionales y de las funciones de percepción que formarán cada uno de 
los sistemas expertos específicos para llevar a cabo la evaluación automática y la generación 
de los informes de evaluación de un tema concreto según los criterios de un profesor 
concreto. Además, se describirá cómo reajustar el evaluador cuando se modifica el 
cuestionario o se realiza uno nuevo, siempre que se mantengan el tema, los objetivos de 
aprendizaje y los criterios de evaluación. Los sistemas creados basándose en este modelo 
extraerán los datos de los resultados parciales que genera Moodle al corregir 
automáticamente el cuestionario, por lo que la generación del informe de evaluación y de la 
calificación en base a criterios será completamente automática. 

Especificaciones del problema 

Cuando un estudiante responde a un cuestionario de Moodle, el sistema genera una serie 
de calificaciones parciales correspondientes a cada una de las preguntas que componen el 
cuestionario. Partiendo de esta serie de calificaciones parciales, el correspondiente 
evaluador automático deberá generar un informe en lenguaje natural detallando hasta qué 
punto se han cumplido cada uno de los objetivos de aprendizaje del tema sobre el que está 
definido el cuestionario. Este informe debe ofrecer información a varios niveles de detalle, 
desde el conocimiento de los conceptos básicos que componen el tema en cuestión, 
pasando por el conocimiento de cada uno de los conceptos agregados que son claves en el 
aprendizaje del tema hasta la visión global del conocimiento del tema que se está 
evaluando, que deberá incluir una calificación numérica.  

8.1. Modelo granular lingüístico de la evaluación de los 
cuestionarios de Moodle 

Una vez fijadas las especificaciones del problema, veamos la manera de ajustar el modelo 
general definido en el capítulo 6 a este caso. Cuando comenzamos el diseño del evaluador 
de un cuestionario, la top-order-𝐶𝑃 representa la percepción del nivel de conocimiento del 
alumno sobre el tema que se está evaluando en el cuestionario. En este caso, al contrario de 
lo que sucede cuando se evalúan las simulaciones de algoritmos, donde lo que se cuentan 
son errores, la estructura de la que se extraen los datos son las puntuaciones parciales, 



Capítulo 8. Evaluación de los cuestionarios realizados en Moodle  

- 147 - 

correspondientes a cada una de las preguntas del cuestionario, por tanto, cada uno de los 
datos de la estructura representa el conocimiento demostrado por el alumno al responder 
esa pregunta, es decir, un concepto positivo. Así, lo más adecuado es representar en todas 
las percepciones el nivel de conocimiento del alumno en un cierto aspecto del tema que se 
va a evaluar. De esta manera, todas las percepciones representarán conceptos positivos y 
las superficies de comportamiento deberán ser, en todos los casos, monótonas crecientes 
(preferiblemente estrictamente crecientes). 

Una vez decidido lo que representarán las percepciones del sistema en general y la top-
order-𝐶𝑃 en particular, la siguiente fase es la selección de las percepciones de tipo 1, para lo 
cual necesitamos también decidir cuál será la manera en que se definan los datos de 
entrada al evaluador a partir de los resultados parciales obtenidos por el alumno en el 
cuestionario. 

8.1.1. Definición de los datos de entrada y de las 𝟏 − 𝑪𝑷𝒔 

Como ya hemos visto en todos los modelos anteriores, las 1 − 𝐶𝑃𝑠 representan los aspectos 
de mayor granularidad del fenómeno en estudio. Así, en este caso, el diseñador deberá 
decidir cuáles son los conceptos o los métodos más elementales (en el sentido de menos 
compuestos, no en el sentido de más fáciles) del tema que se va a evaluar. Habitualmente, 
estos conceptos o métodos corresponden también a los objetivos de aprendizaje más 
elementales (en el mismo sentido anterior) de dicho tema. Una vez definidas las 
percepciones de tipo 1, se pueden definir, sobre el cuestionario que se va a evaluar, los 
datos de entrada al sistema. Llegados a este punto, es importante hacer notar que, para que 
el sistema de evaluación funcione correctamente, es conveniente que los conceptos o 
métodos elementales estén lo más separados posible dentro del cuestionario, es decir, que 
cada pregunta utilice el menor número posible de conceptos elementales. Esto es debido a 
que, cuando se entremezclan muchos conceptos en una misma pregunta, es imposible 
decidir cuál de ellos está fallando cuando la respuesta no es correcta y dicho fallo se verá 
reflejado en todas las percepciones correspondientes a los conceptos implicados. Dicho 
esto, veamos cómo se definen los datos de entrada a cada una de las percepciones a partir 
de los datos del cuestionario. 

Como se ha dicho, cada 1 − 𝐶𝑃 representa uno de los conceptos o métodos más 
elementales del tema a evaluar. Sea 1 − 𝐶𝑃𝑖 una de estas percepciones. En el conjunto de 

preguntas del cuestionario se define { }la cuestion  utiliza el concepto de i k iQ k / q CP= −1 . 

Entonces, el dato de entrada a la función de percepción 1 − 𝑃𝑀𝑖  es i
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donde 𝑞𝑘 es la 𝑘-ésima pregunta del cuestionario, 𝑠𝑘 es la calificación obtenida por el 
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alumno en la pregunta 𝑞𝑘 y 𝑆𝑘 es la máxima calificación posible en 𝑞𝑘. Debe observarse que, 
dado que Moodle permite asignar calificaciones negativas a algunas de las respuestas que 
pueden seleccionarse en una pregunta, podría darse el caso de que la suma definida en el 
numerador de 𝐺𝑖 fuera negativa, en cuyo caso se sustituiría por 0, de manera que los datos 
estén definidos en [0,1]. También debe notarse que una misma pregunta 𝑞𝑘 puede aportar 
información a diferentes percepciones, aunque, como se ha explicado antes, esto debe 
evitarse tanto como sea posible. 

Una vez definidos los datos de entrada, se debe completar la definición de las percepciones 
de tipo 1 mediante la definición de las etiquetas lingüísticas que las describen. Si se elige 
como criterio medir con más detalle las calificaciones elevadas y con menos detalle los 
probables suspensos, se deberá tener en cuenta que, al contrario de como sucedía en la 
evaluación de las simulaciones, al medir estas percepciones cualidades positivas, la zona 
donde las etiquetas lingüísticas deben estar más próximas es en la zona cercana a 1. Por 
esta misma razón, si se quiere implementar la segunda de las estrategias del ejercicio 
perfecto descritas en la sección 6.7, la etiqueta perfecto deberá tener como parámetros 
(0.9999, 0.9999, 0.9999, 1), y como centroide 1. 

8.1.2. Definición de las 𝟐 − 𝑪𝑷𝒔 y sus correspondientes 𝟐 − 𝑷𝑴𝒔  

Al igual que en el caso de la evaluación de una simulación, una vez definidas las 1 − 𝐶𝑃𝑠, 
estas deberán ser agrupadas para formar 2 − 𝐶𝑃𝑠 en la cantidad de niveles necesaria para 
realizar el proceso de inferencia. En la definición de las 2 − 𝐶𝑃𝑠 deberá tenerse en cuenta, 
de manera primordial, que la agrupación se haga uniendo conceptos similares o 
relacionados dentro del contexto del tema a evaluar, de forma que cada grupo tenga 
relación con alguno de los objetivos de aprendizaje y el informe tenga coherencia desde el 
punto de vista pedagógico. Además de esto, y con fines prácticos, como ya se indicó en la 
sección 6.3 y en el caso de la evaluación de una simulación (sección 7.1.2), deberán tenerse 
en cuenta varias cosas a la hora de definir la estructura del GLMP y las etiquetas lingüísticas 
de sus percepciones: 

• Cada percepción no deberá tener más de tres subordinadas (máximo cuatro cuando 
haya percepciones con dos etiquetas en total). 

• Es conveniente que el número de etiquetas en una percepción sea mayor o igual 
(mejor si es estrictamente mayor) que el número de etiquetas de cada una de sus 
subordinadas.  

• Es recomendable que las percepciones de los niveles bajos no tengan demasiadas 
etiquetas. 

• Es recomendable que la top-order-𝐶𝑃 tenga un número elevado de etiquetas. 
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En la selección de etiquetas de las 1 − 𝐶𝑃𝑠 para los informes, se elige la etiqueta con mayor 
grado de validez en el correspondiente vector. En la selección de etiquetas de las 2 − 𝐶𝑃𝑠 
para los informes, se utiliza, al igual que en los evaluadores de simulaciones en GRAPHs, la 
desborrosificación por media ponderada con los centroides de los grados de validez de la 
correspondiente percepción, seguida de la borrosificación de esta media y la selección de la 
etiqueta con mayor grado en esta borrosificación. 

8.1.3. Adaptación del evaluador a nuevos cuestionarios o a cuestionarios 
modificados 

Hasta el momento se ha explicado cómo construir un evaluador partiendo de un 
cuestionario ya hecho o construyendo el cuestionario en paralelo al evaluador, pero, 
cualquiera que haya trabajado con los cuestionarios de Moodle es consciente de que, para 
que esta herramienta resulte eficaz, es necesario actualizar frecuentemente estos 
cuestionarios incluyendo nuevas preguntas o modificando otras. Por otra parte, el diseño de 
un evaluador no es una tarea fácil, ya que requiere de un análisis en profundidad del tema a 
evaluar y de los criterios que se van a implementar en la evaluación, así como de numerosas 
pruebas para ajustar perfectamente las funciones que definen las etiquetas lingüísticas y las 
reglas de inferencia a las puntuaciones finales que otorgaría el profesor que actúa como 
experto. Por tanto, sería conveniente que la vida útil de un evaluador fuera bastante más 
larga que la de los cuestionarios sobre los que actúa. La solución en este caso es 
extremadamente sencilla, basta con que, ni los conceptos representados en las 
percepciones (o lo que es lo mismo, los objetivos de aprendizaje fijados) ni los criterios del 
profesor cambien. En este caso, la única modificación necesaria para la adaptación del 
antiguo evaluador al nuevo cuestionario consiste en la adaptación de los conjuntos 

{ }la cuestion  utiliza el concepto de i k iQ k / q CP= −1  y de los valores 𝑆𝑘 (máxima 

calificación posible en 𝑞𝑘) al nuevo cuestionario. 

8.1.4. Adaptación del modelo a diferentes materias o a los criterios de 
otro profesor 

El ejemplo que se describe en la sección siguiente (8.2) ha sido diseñado para evaluar el 
tema de aritmética entera, dentro de la asignatura de Matemática Discreta I del Grado en 
Ingeniería Informática de la Universidad Politécnica de Madrid y de acuerdo con los criterios 
de la autora de este trabajo y su directora. Dado que se trata de sistemas expertos, estos 
evaluadores emularán el trabajo de evaluación del profesor o profesores que actúan como 
expertos. Así, tanto los temas sobre los que se apliquen como los resultados que se 
obtengan dependerán directamente del campo de trabajo y de los criterios del profesor que 
ha inspirado su creación. Asimismo, el modelo descrito en este capítulo puede ser aplicado 
a cualquier tema, incluyendo ingenierías, ciencias sociales, ciencias de la salud, etc. y a 
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cualquier nivel, siempre que el alumno sea capaz de responder a un cuestionario de este 
tipo en un aula virtual como Moodle. 

Para adaptar el modelo arriba descrito al diseño de uno de estos sistemas son necesarios 
conocimientos básicos de lógica borrosa, o el apoyo de alguien con estos conocimientos, 
pero, sobre todo, es esencial un conocimiento profundo del tema a evaluar y un análisis 
detallado de los criterios que se van a implementar. Tras definir el esquema de 
percepciones computacionales en que se organizará el tema a evaluar, se deben completar 
las etiquetas lingüísticas que describirán cada una de ellas y los motores de inferencia que 
agregarán la información. En cualquier caso, el comportamiento del evaluador debe ser 
simulado antes de su puesta en funcionamiento para verificar la coherencia de los conjuntos 
de reglas que forman las funciones de percepción y ajustar el comportamiento de estas 
funciones, así como el de las funciones de pertenencia de las etiquetas. Para llevar a cabo 
estas verificaciones y ajustes, resulta de gran utilidad la posibilidad de disponer de 
herramientas gráficas que muestren las superficies de comportamiento del sistema, que 
deberán ser siempre monótonas crecientes y, preferiblemente, con un comportamiento 
suave. 

8.2. Evaluador, en base a criterios, de los cuestionarios 
de aritmética entera en Moodle 

 
Figura 8.2.1. Modelo Granular lingüístico de la evaluación de un cuestionario de aritmética entera. 

La Figura 8.2.1 muestra el diagrama del GLMP utilizado para evaluar el nivel de 
conocimiento demostrado por un alumno al realizar un cuestionario de aritmética entera en 
Moodle [102], [104]. A continuación describiremos los elementos que forman las funciones 
de percepción y las percepciones computacionales que constituyen el esquema mostrado 
en la Figura 8.2.1. Además, describiremos los conjuntos de reglas utilizadas para la 
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agregación de la información contenida en las percepciones subordinadas a cada una de las 
2 − 𝐶𝑃𝑠 y la metodología utilizada para seleccionar los elementos que conforman el 
informe de evaluación. 

En este caso, para realizar el diseño se han considerado, dentro del conocimiento de 
aritmética entera, dos facetas bien diferenciadas: los conceptos básicos que vertebran el 
conocimiento de este tema y los métodos empleados para aplicar dichos conceptos. Estas 
dos facetas dan lugar a las 2 − 𝐶𝑃𝑠 que forman el segundo nivel de agregación, que, a su 
vez, explican la top-order-𝐶𝑃, 2 − 𝐶𝑃9, que representa los conocimientos de aritmética 
entera. Así, las 2 − 𝐶𝑃𝑠 construidas en el segundo nivel son: 2 − 𝐶𝑃7 conocimiento de 
conceptos básicos y 2 − 𝐶𝑃8 implementación de métodos. La primera de estas facetas, que 
se puede ver como la variable lingüística conocimiento de conceptos básicos, está descrita 
por varios calificativos o etiquetas lingüísticas (muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto) que 
describen el grado de conocimiento, alcanzado por un estudiante, de los conceptos básicos 
de la aritmética entera. La segunda, por otra parte, describe la habilidad alcanzada por el 
estudiante en la ejecución de los métodos propios de este tema. La separación entre estas 
dos facetas del conocimiento permite al profesor implementar sus propios criterios sobre la 
primacía (o no) del conocimiento de los conceptos sobre la habilidad para ejecutar los 
métodos. Así, si el profesor considera más importante la comprensión de los conceptos, 
construirá reglas que den más peso a la percepción que lo describe: e. g. SI el conocimiento 
de conceptos básicos es muy alto y la implementación de métodos es media ENTONCES el 
conocimiento de aritmética entera es bueno y SI el conocimiento de conceptos básicos es 
medio y la implementación de métodos es muy alta ENTONCES el conocimiento de 
aritmética entera es aceptable.  

Por otra parte, las percepciones subordinadas a 2 − 𝐶𝑃7 conocimiento de conceptos básicos 
son 1 − 𝐶𝑃1 conocimiento del concepto de división entera, 1 − 𝐶𝑃2 conocimiento del 
concepto de divisibilidad y 1 − 𝐶𝑃3 conocimiento del concepto de máximo común divisor, y 
las percepciones subordinadas a 2 − 𝐶𝑃8 implementación de métodos son 1 − 𝐶𝑃4 
implementación del algoritmo de Euclides, 1 − 𝐶𝑃5 cálculo de una solución particular de una 
ecuación diofántica y 1 − 𝐶𝑃6 cálculo de la solución general de una ecuación diofántica.  

En la descripción del modelo adaptado a la evaluación de los cuestionarios de Moodle se 
describió la definición de los datos de entrada al sistema. Veamos con un ejemplo cómo se 
definen estos datos. El primer paso es definir, en el conjunto de preguntas del cuestionario 

los conjuntos { }la cuestion  utiliza el concepto de i k iQ k / q CP= −1 . Consideremos, por 

ejemplo, las preguntas 𝑞1, 𝑞3 y 𝑞8, de un cuestionario, que se muestran en la Figura 8.2.2. 
La pregunta 𝑞1, utiliza los conceptos evaluados por 1 − 𝐶𝑃1 conocimiento del concepto de 
división entera, 1 − 𝐶𝑃3 conocimiento del concepto de máximo común divisor, 1 − 𝐶𝑃4 
implementación del algoritmo de Euclides, 1 − 𝐶𝑃5 cálculo de una solución particular de una 
ecuación diofántica y 1 − 𝐶𝑃6 cálculo de la solución general de una ecuación diofántica. Por 
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tanto, 1 ∈ 𝑄1, 1 ∈ 𝑄3, 1 ∈ 𝑄4, 1 ∈ 𝑄5 y 1 ∈ 𝑄6. La pregunta 𝑞3, al facilitar la solución 
particular de la ecuación diofántica, utiliza los conceptos evaluados por 1 − 𝐶𝑃3 
conocimiento del concepto de máximo común divisor y 1 − 𝐶𝑃6 cálculo de la solución 
general de una ecuación diofántica. Por tanto, 3 ∈ 𝑄3 y 3 ∈ 𝑄6. La pregunta 𝑞8 utiliza los 
conceptos evaluados por 1 − 𝐶𝑃2 conocimiento del concepto de divisibilidad y por 1 − 𝐶𝑃3 
conocimiento del concepto de máximo común divisor, por lo que 8 ∈ 𝑄2 y 8 ∈ 𝑄3. Así, 
analizando una por una todas las preguntas del cuestionario, se obtienen los conjuntos 
𝑄𝑖 , 1 ≤ 𝑖 ≤ 6 sobre los cuales se definen los datos de entrada 
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0 1 6  a las funciones de percepción 1 − 𝑃𝑀𝑖 , 1 ≤ 𝑖 ≤ 6.  

Esta tarea, como se explica en la sección anterior, debe llevarse a cabo cada vez que el 
profesor modifica las preguntas del cuestionario. 

 

 

 
Figura 8.2.2. Tres ejemplos de preguntas de un cuestionario de aritmética entera. 

Consideremos ahora que el cuestionario está formado sólo por estas tres preguntas, 
entonces los conjuntos son 𝑄1 = 𝑄4 = 𝑄5 = {1}, 𝑄2 = {8}, 𝑄3 = {1, 3, 8} y 𝑄6 = {1, 3}. 
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En este caso, los datos de entrada 𝐺𝑖 para cada 1 − 𝑃𝑀𝑖  son sG G G max ,
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0 , siendo 𝑠1, 𝑠3 y 𝑠8 los 

resultados obtenidos por el alumno en las preguntas 𝑞1, 𝑞3 y 𝑞8, respectivamente, y 
𝑆1 = 𝑆8 = 1,  𝑆3 = 1.5, calificaciones máximas de esas preguntas. 

En el ejemplo, para facilitar la descripción de los conjuntos 𝑄𝑖, se ha elegido la pregunta 𝑞1 
que utiliza muchos conceptos de aritmética entera. Sin embargo, ésta no es una buena 
opción, ya que, si un alumno tiene cualquiera de estos conceptos equivocados, 
probablemente la respuesta a 𝑞1 será incorrecta, lo que tendrá un impacto negativo en la 
valoración de todos los demás conceptos. Por lo tanto, es recomendable que cada pregunta 
utilice la menor cantidad posible de conceptos, como es el caso de las preguntas 𝑞3 y 𝑞8. 
Por otra parte, es necesario tener en cuenta que el cuestionario debe contener una cantidad 
adecuada de preguntas para que sea posible obtener suficiente información sobre el nivel 
de aprendizaje de cada uno de los conceptos representados en las 1 − 𝐶𝑃𝑠. 

Todos los conjuntos de etiquetas lingüísticas de las distintas percepciones son conjuntos 
ortogonales (ver, por ejemplo, Figura 8.2.3), siguiendo las recomendaciones expuestas en la 
sección 5.1 y los operadores utilizados son la t-norma del producto y la t-conorma de la 
suma-producto. Por otra parte, en el sistema no se implementó ninguna de las dos 
estrategias para el ejercicio perfecto debido a que el plug-in de Moodle que teníamos 
disponible en ese momento no lo permitía. De todos modos, decidimos sustituir el 
centroide en la última etiqueta lingüística de la 2 − 𝐶𝑃9 por 1 (ver Figura 8.2.3) para 
conseguir que la calificación del ejercicio perfecto fuera 10 aunque, con esta solución, 
asignáramos también la calificación 10 a otros ejercicios casi, aunque no absolutamente, 
perfectos. 

 
Figura 8.2.3. Etiquetas lingüísticas de la percepción 2 − 𝐶𝑃9. 

Veamos a continuación un ejemplo de procesamiento para unos datos de entrada al 
sistema: 
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Dados los datos, .83  .52   .71  .9  .87G , G , G . , G , G , G= = = = = =1 2 3 4 5 60 0 091 0 0 0 , los vectores 

de grados de validez de las percepciones computacionales del sistema son: 

• ( ) ( )0, 0, 0.68, 0.32W w ,w ,w ,w= =1 1 1 1
1 1 2 3 4  

• ( ) ( )0, 0.70, 0.30, 0W w ,w ,w ,w= =2 2 2 2
2 1 2 3 4  

• ( ) ( )0, 0, 0.36, 0.64W w ,w ,w ,w= =3 3 3 3
3 1 2 3 4  

• ( ) ( )0, 0.12, 0.88, 0W w ,w ,w ,w= =4 4 4 4
4 1 2 3 4  

• ( ) ( )0, 0, 0.40, 0.60W w ,w ,w ,w= =5 5 5 5
5 1 2 3 4  

• ( ) ( )0, 0, 0.52, 0.48W w ,w ,w ,w= =6 6 6 6
6 1 2 3 4  

• ( ) ( ) ( )0, 0, 0.17, 0.57, 0.06W g W ,W ,W w ,...,w= = =7 7
7 1 2 3 1 5  

• ( ) ( ) ( )0, 0, 0.06, 0.54, 0.25W g W ,W ,W w ,...,w= = =8 8
8 4 5 6 1 5  

• ( ) ( ) ( )0, 0, 0, 0.10, 0.08, 0.31, 0.17, 0.02W g W ,W w ,...,w= = =9 9
9 7 8 1 8  

Y el informe de evaluación formativa en lenguaje natural generado por el sistema es: El 
conocimiento de los conceptos básicos es alto y la competencia en la implementación de los 
métodos es alta. Por tanto, el conocimiento de aritmética entera es muy bueno y la 
calificación obtenida es 𝟕.𝟖𝟑.  

Si se decide que el informe sea más detallado e incluya las etiquetas de las percepciones de 
nivel 1, el informe de evaluación formativa en lenguaje natural generado por el sistema 
será: El conocimiento del concepto de división entera es grande, el del concepto de 
divisibilidad es suficiente y el del concepto de máximo común divisor es muy grande, por lo 
que el conocimiento de los conceptos básicos es alto. Por otra parte, la competencia en la 
implementación del algoritmo de Euclides es grande, en el cálculo de una solución particular 
de una ecuación diofántica es muy grande y en el cálculo de la solución general de una 
ecuación diofántica es grande, por lo que la competencia en la implementación de los 
métodos es alta. Por tanto, el conocimiento de aritmética entera es muy bueno y la 
calificación obtenida es 𝟕.𝟖𝟑. 

Como ya se ha comentado, las superficies de comportamiento de las 2 − 𝐶𝑃𝑠 son 
importantes a la hora de detectar posibles errores en el diseño o en la introducción de las 
reglas en el sistema. Cuando, como el caso de 2 − 𝐶𝑃7 y 2 − 𝐶𝑃8 en este modelo, hay tres 
percepciones subordinadas, no es posible dibujar las superficies de comportamiento de las 
tres variables a la vez. Cuando ocurre esto, sólo se puede dibujar la superficie en función de 
dos variables dejando la tercera en un valor fijo (ver, por ejemplo, la Figura 8.2.4). En estos 
casos, para comprobar la monotonicidad del comportamiento de la correspondiente 
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2 − 𝑃𝑀, es necesario dibujar varias superficies variando, tanto la percepción cuyo valor 
queda fijo, como los valores fijos asignados a esa percepción (ver, por ejemplo, Figura 8.2.4 
y Figura 8.2.5). 

 
Figura 8.2.4. Superficie de comportamiento de la percepción 2 − 𝐶𝑃7 en función de los valores de 

entrada a 1 − 𝐶𝑃1 y a 1 − 𝐶𝑃3 y con valor de entrada a 1 − 𝐶𝑃2 fijo e igual a 0.6. 

 
Figura 8.2.5. Superficie de comportamiento de la percepción 2 − 𝐶𝑃7 en función de los valores de 

entrada a 1 − 𝐶𝑃1 y a 1 − 𝐶𝑃2 y con valor de entrada a 1 − 𝐶𝑃3 fijo e igual a 0.7. 

Cuando, como en 2 − 𝐶𝑃9, las percepciones subordinadas son a su vez 2 − 𝐶𝑃𝑠, es 
conveniente dibujar la superficie de comportamiento considerando sus subordinadas como 
si se tratara de 1 − 𝐶𝑃𝑠, es decir, como si la entrada a las funciones de percepción de las 
percepciones subordinadas fuera un dato numérico en vez de una serie de vectores de 
grados de validez (ver Figura 8.2.6). 
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Figura 8.2.6. Superficie de comportamiento de la percepción 2 − 𝐶𝑃9 en función de dos variables que 

representan valores numéricos de entrada a 2 − 𝐶𝑃7 y a 2 − 𝐶𝑃8. 

En la Figura 8.2.6 se puede observar cómo se refleja en la agregación el criterio del profesor 
de dar mayor valor al conocimiento de los conceptos que a la habilidad en la ejecución de 
los métodos. 

Además del evaluador descrito, hay algunos otros de distintos temas de matemáticas y 
varios más están en fase de pruebas. 

8.3. Plug-in para la implementación de evaluadores de 
cuestionarios de Moodle 

Tal y como se planteó desde el principio de este capítulo, el objetivo de esta parte del 
trabajo es conseguir una evaluación de los cuestionarios de Moodle que cumpla dos 
requisitos: primero, que esté realizada en base a los criterios del profesor, generando un 
informe de evaluación formativa en lenguaje natural y segundo, y no menos importante, 
que todo el proceso sea automático. Para ello, hemos diseñado un plug-in, integrable en 
una instalación Moodle, que permita implementar los evaluadores automáticos construidos 
según el modelo descrito en este capítulo. Este plug-in ha sido desarrollado por Tetyana 
Yavorska como trabajo fin de grado en Matemáticas e Informática de la Universidad 
Politécnica de Madrid, bajo la dirección de la autora de este trabajo [143]. 

La aplicación tiene dos partes: la primera de ellas está dedicada a la introducción de los 
evaluadores en el curso Moodle donde se van a utilizar, para lo cual la aplicación debe 
generar una serie de formularios donde se irán introduciendo todos los elementos de la 
estructura del GLMP, que irán siendo guardados en la base de datos del curso, y la segunda, 
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dedicada a la ejecución del evaluador elegido sobre los resultados de un cuestionario y la 
presentación de sus resultados. 

 
Figura 8.3.1. Definición del nombre y selectores de t-norma y t-conorma para el GLMP. 

En la primera parte del plug-in, dedicada a la introducción del evaluador, la primera 
pantalla, después de crear un nuevo GLMP, permite introducir o modificar su nombre y 
seleccionar o cambiar los operadores que se van a utilizar en la agregación (ver Figura 
8.3.1). A continuación, y dentro de la misma pantalla, se muestra la estructura de 
percepciones del GLMP (ver Figura 8.3.2). Esta pantalla da acceso a todas las 
funcionalidades relativas a la configuración del evaluador, permitiendo crear nuevas 
percepciones, modificar las existentes o, incluso, modificar la estructura del árbol de 
percepciones. 

La Figura 8.3.3 muestra la página de edición de una percepción computacional. En esta 
página se introduce el nombre y la descripción de la percepción, su tipo, si es o no la top-
order-𝐶𝑃 y las etiquetas lingüísticas que la describen. Las etiquetas se definen en función de 
los parámetros de la función trapezoidal (ver observación 4.2.5) que es su función de 
pertenencia, y, además, la aplicación permite definir un valor para que actúe como 
centroide en la media ponderada que se utiliza para desborrosificar. Si en el formulario se 
deja en blanco la casilla del centroide, la aplicación calculará el valor de éste. Si, por el 
contrario, se rellena con un valor numérico entre 0 y 1, la aplicación tomará ese valor como 
centroide de la etiqueta. El valor que aparece en el centroide de la etiqueta 2 (en la Figura 
8.3.3) ha sido dejado en blanco y calculado por la aplicación. 
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Figura 8.3.2. Acceso principal a la configuración del GLMP. 

 

 
Figura 8.3.3. Configuración de una percepción. 
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La Figura 8.3.4 muestra la página de edición de una 2 − 𝑃𝑀. En esta página, la aplicación 
lista todas las reglas, correspondientes a las combinaciones de etiquetas de las percepciones 
subordinadas (una por percepción), mostrando cada una de las reglas con sus antecedentes 
y, al final, ofrece un selector con todos los consecuentes posibles (las etiquetas lingüísticas 
de la percepción de salida) para que el usuario elija el consecuente que corresponde a esa 
regla. Para facilitar la comprobación de la coherencia de las reglas, la aplicación permite 
reordenar las reglas en función de cada una de las percepciones subordinadas. De esa 
forma, el usuario puede comprobar que las reglas se han definido de forma que el 
comportamiento de esta 2 − 𝑃𝑀 es monótono creciente en cada una de sus variables. 

 
Figura 8.3.4. Configuración del motor de inferencia de una 2 − 𝑃𝑀. 

 

 
Figura 8.3.5. Parte de la página de simulación del algoritmo con datos introducidos manualmente. 
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Otra funcionalidad de la aplicación consiste en la posibilidad de introducir manualmente los 
valores de entrada y pedir que se ejecute el algoritmo. Entonces la aplicación muestra los 
valores que se van obteniendo en cada uno de los pasos (ver Figura 8.3.5).  
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Capítulo 9. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

Este trabajo tiene dos partes bien diferenciadas, por lo que, como hemos hecho en las dos 
partes de esta memoria, tanto las conclusiones como la dirección que nos proponemos que 
siga el trabajo en el futuro, se expondrán por separado. 

9.1. Ayuda al aprendizaje de algoritmos y conceptos 
matemáticos. Conclusiones y líneas futuras 

La primera parte de este trabajo está dedicada a la investigación sobre el aprendizaje de 
algoritmos y conceptos matemáticos y a cuáles son las características que deben tener las 
herramientas que ayudan a los alumnos en esta tarea, para hacerlo de forma óptima. 
Consecuencia de esta investigación es el conjunto de especificaciones eMathTeacher 
presentado en el capítulo 2, una serie de requisitos que dotan a las herramientas que los 
cumplen de alta efectividad pedagógica en el aprendizaje de las partes de las matemáticas 
cuyo componente algorítmico es significativo. Este conjunto de especificaciones fue 
desarrollado tomando como base nuestra propia experiencia en el aula, aunque 
posteriormente pudimos comprobar, como se expone en la sección 2.2, que otros expertos 
en la materia también habían considerado la mayoría de estos requisitos como 
imprescindibles o altamente recomendables. En cualquier caso, el conjunto de 
especificaciones como tal, así como las últimas herramientas que han sido diseñadas 
basándose en estas especificaciones son claramente diferenciables de todas las que hemos 
encontrado disponibles en la red. La diferencia fundamental entre las herramientas 
diseñadas bajo las especificaciones eMathTeacher, presentadas en este trabajo, y las 
encontradas en la red es el hecho de que las primeras no continúan el proceso hasta que el 
alumno no da la respuesta correcta. 

Como aplicación del conjunto de especificaciones eMathTeacher, hemos diseñado y 
desarrollado GRAPHs, un entorno de aprendizaje de los algoritmos de grafos basado en 
simulación visual, ampliable y con log de interacción evaluable. Este entorno proporciona 
las herramientas de interfaz y estructuras necesarias para que en él se integren simuladores 
de algoritmos. Estos simuladores también han sido diseñados y desarrollados bajo la misma 
filosofía que dio lugar a este conjunto de especificaciones y cumplen este conjunto de 
requisitos. De esta manera, hemos conseguido integrar catorce simuladores, con varios 
niveles de dificultad cada uno, y estamos a punto de integrar otros dos más. Las 
funcionalidades del núcleo, junto con las de los simuladores integrados hacen del entorno 
GRAPHs, presentado en este trabajo, una aplicación de gran valor pedagógico en el 
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aprendizaje de los algoritmos de grafos. Además, la existencia del log de interacción 
evaluable, generado por esta aplicación, junto con los evaluadores automáticos 
desarrollados y la herramienta que los implementa, complementa la funcionalidad de 
GRAPHs ofreciendo la posibilidad de obtener un informe de evaluación formativa, generado 
de forma automática, de las simulaciones realizadas en el entorno. 

En cuanto a las líneas de trabajo futuro, y como se menciona en el capítulo 3 de esta 
memoria, estamos trabajando en la mejora y ampliación del núcleo del entorno GRAPHs, de 
forma que pueda adaptarse, además de a los grafos para los que fue diseñado en su origen, 
a otras estructuras que permitan incluir, por ejemplo, los algoritmos básicos de ordenación. 
Consideramos que la ampliación es muy interesante, ya que hemos comprobado la eficacia 
de este entorno en el aprendizaje de algoritmos y los de ordenación son los primeros que se 
aprenden y, por tanto, sientan las bases para que el alumno logre comprender e integrar el 
concepto de algoritmo dentro de sus estructuras mentales. Esta interiorización es esencial 
para los alumnos cuyas carreras van dirigidas, en todo o en parte, al área de ciencias de la 
computación. Por otra parte, y también dentro de la mejora de la funcionalidad del núcleo, 
está en fase de desarrollo la utilización del log de interacción para implementar la revisión 
(atrás y adelante) de los pasos de la simulación ejecutados hasta el momento. Otra posible 
intervención en el entorno GRAPHs pasaría por hacer un estudio de la distribución de los 
paneles que lo componen con el fin de optimizar la localización de cada uno de ellos, 
llevando a las zonas más visibles de la pantalla los que se consideren más importantes. 
Incluso podría plantearse la opción de que pudieran desconectarse en subventanas móviles, 
desplazables por el usuario o por la propia aplicación para subrayar un detalle en particular.  

Además de la ampliación y mejora del núcleo de GRAPHs, seguimos trabajando en el 
desarrollo de nuevos simuladores de algoritmos no integrados hasta el momento, así como 
en la actualización de algunos existentes cuya funcionalidad podría ser mejorada. 

9.2. Evaluación formativa automática basada en los 
criterios del profesor. Conclusiones y líneas futuras  

En este trabajo se describe el Modelo Granular Lingüístico de un Fenómeno, GLMP, dentro 
de la Teoría Computacional de las Percepciones basada en el paradigma de la Computación 
con Palabras y Percepciones de Zadeh, en cuyo desarrollo y formalización hemos 
colaborado, dentro de un grupo de trabajo dedicado al desarrollo de sistemas 
computacionales capaces de generar descripciones lingüísticas de datos. Además de esto, se 
presenta la adaptación y aplicación del modelo GLMP a la evaluación del aprendizaje en 
general mediante el Modelo Granular Lingüístico de la Evaluación del Aprendizaje. Además 
este modelo se particulariza para dos casos bien distintos: la evaluación de simulaciones de 
algoritmos realizadas en el entorno GRAPHs y la evaluación, en base a criterios de un 
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profesor, de los cuestionarios realizados en un aula virtual como, por ejemplo Moodle, 
matizando las características diferenciadoras de cada uno de ellos y describiendo con 
detalle el proceso de construcción de los sistemas expertos basados en ambas variantes.  

Estos modelos son capaces de automatizar, basándose en datos objetivos, criterios 
complejos de evaluación, sustituyendo así al evaluador humano en una tarea que sólo éste 
puede realizar correctamente, pero que, a menudo, le es imposible realizar y menos aún en 
un tiempo razonable. Dicha imposibilidad se debe a que, para realizar esta tarea, el profesor 
debe interpretar y relacionar la gran cantidad de datos que generan ciertos entornos de 
aprendizaje y resumirlos en un informe de evaluación formativa y en una calificación 
numérica. Además, todo ello debe hacerse gran cantidad de veces y en un tiempo mínimo, 
ya que, tanto la inmediatez de la respuesta como la cantidad de evaluaciones deben ser 
bastante elevadas si se desea proporcionar al alumno una ayuda óptima. 

El modelo, como se ha visto, utiliza sistemas de inferencia borrosa basados principalmente 
en reglas lingüísticas. Esta característica, que utiliza expresiones lingüísticas análogas a las 
manejadas en el razonamiento humano, es la que hace que la metodología empleada sea 
muy adecuada para simular el conocimiento y los criterios, basados en la experiencia, del 
profesor, ya que, tanto éstos como los objetivos de aprendizaje, se suelen expresar en 
lenguaje natural. Asimismo, el modelo está diseñado para que, además de una calificación 
numérica, genere un informe detallado de evaluación formativa en lenguaje natural sobre el 
proceso de aprendizaje de un cierto tema realizado por un alumno. 

En otro orden de cosas, en la sección 6.8 se propone un método para evaluar una serie de 
ejercicios discriminándolos según su importancia y construir resúmenes lingüísticos que 
incorporen la discriminación por importancia. Además, el método utilizado adapta los 
conceptos de especificidad e informatividad de Yager para calcular, tanto el grado de validez 
como el grado de informatividad de los resúmenes de datos discriminados por importancia. 
Este método se utiliza en la sección 7.2.1 para elegir el resumen o resúmenes que se 
incluirán en el informe de evaluación del proceso de aprendizaje. 

También se presentan varios ejemplos de sistemas expertos realizados con esta 
metodología, describiendo los elementos que los componen. En particular se describe con 
todo detalle la construcción y el funcionamiento del primero de estos sistemas, el evaluador 
de una serie temporal de simulaciones del algoritmo de Dijkstra. En cuanto a los otros 
ejemplos presentados, se describe su estructura y algunas de sus características mostrando 
la metodología empleada para implementar algunos de los criterios del profesor, así como 
la empleada en la comprobación del comportamiento de los sistemas desarrollados. 

Los sistemas presentados, además de algunos otros también desarrollados que no se 
incluyen por no tener ninguna característica diferenciadora de los aquí mostrados, han sido 
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implementados y utilizados en evaluaciones reales, demostrando su capacidad para 
implementar criterios complejos en la agregación, tanto de los errores cometidos en la 
simulación de algoritmos, como de los resultados obtenidos en los cuestionarios de Moodle. 
Además, debe notarse que el Modelo Granular Lingüístico de la Evaluación del Aprendizaje 
humano, así como el evaluador de las simulaciones del algoritmo de Dijkstra presentados en 
[101] e incluidos en esta memoria, constituyen la primera aplicación, teórica y práctica, de 
la lógica borrosa a la elaboración, completamente automatizada, de evaluaciones, en base a 
criterios del profesor, de ejercicios realizados en un entorno e-learning, utilizando datos 
objetivos procedentes de dicho entorno y transformándolos en informes de evaluación 
formativa que incluyen una calificación numérica. Por tanto, el modelo y el evaluador 
mencionados representan la primera contribución de este tipo en el campo de la evaluación 
automática en e-learning. 

En cuanto al trabajo futuro, en la línea teórica, nos proponemos diseñar un nuevo modelo 
de GLMP que emplee los conjuntos intuicionistas de Atanasov, en vez de los conjuntos 
borrosos de tipo 1 del modelo actual. Creemos que estos conjuntos pueden modelizar 
mejor la incertidumbre sobre lo que sabe y no sabe un alumno, ya que el acierto en una 
respuesta indica existencia de conocimiento mientras que el error indica la existencia de 
conceptos incorrectos, lo que significa algo más que simple ausencia de conocimiento. La 
manera de representar la realidad que tienen los conjuntos intuicionistas refleja mejor la 
dualidad del conocimiento ya que, mediante estos conjuntos, podemos representar el grado 
de conocimiento y el de desconocimiento (o conocimiento erróneo) y éstos no siempre 
tienen que sumar 1, ya que el desconocimiento no siempre es la negación del conocimiento. 

También desde el punto de vista teórico, nos proponemos trabajar en la coherencia de las 
superficies de comportamiento de las 2-PMs que se utilizan en el modelo, buscando 
condiciones suficientes para garantizar dicha coherencia. 

En cuanto a la parte más aplicada, el trabajo se centrará en el desarrollo de nuevos 
evaluadores, tanto de las simulaciones de algoritmos no evaluadas hasta el momento, como 
de cuestionarios de Moodle relativos a diferentes temas y/o materias e implementando los 
criterios de diferentes profesores. 

Además, nos proponemos, también dentro de la parte más aplicada, la mejora de la 
funcionalidad de las dos aplicaciones descritas en las secciones 7.3 y 8.3, especialmente del 
plug-in dedicado a la evaluación de los cuestionarios de Moodle. 
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