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ABSTRACT. 

This thesis has two different parts. In the first one, a thoroughiy 

descrxption of the principal systems of uncertainty is studied, taking 

accoiant basicaiiy the foilowing five modeis: 

- The MYCIN model which aliows an specific treatment of uncertainty 

within the Experts Systems; this is not a probabiiistic convencional 

model, 

- then the PROSPECTOR model, of specific application in the 

probabilistic model, 

- the DEMPSTER-SHAFER model, when there is overiaping, 

- the Zadeh's Possibility Theory, which aliows the simultaneous 

treatment of of uncertainty and imprecisión by means of fuzzy sets 

- and finally, the possibility and neccesity measures of Dubois and 

Prade, as an extensión of Zadeh's Theory. 

In the second part, after having selected Zadeh's Possibility Theory 

as the best model for uncertainty problems with no real solution, a new 

model is proposed, based on Dubois-Prade model, with simultaneous treatment 

of uncertainty and fuzziness. 

The main interest of this work lies on the fact that it takes into 

account oíd and desused theories as the problems are not well defined. 

Therefore a different alternative is offered to solve this question. 
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CAPITULO 1 : 

INTRODUCCIÓN 



Uno de los campos más específicos de ia investigación dentro de la 

Inteligencia Artificial ha sido y sigue siendo el que se conoce como "Razo

namiento Aproximado". Principalmente en los sistemas de ayuda a la decisión 

y de diagnóstico, ampliamente desarrollados, se plantean problemas cuando la 

información de que se dispone es parcial, incompleta o aproximada. 

Las deficiencias de un cuerpo de conocimiento incompleto o mal es

tructurado pueden ser de muy diversos tipos. La información puede ser par

cial, no totalmente digna de crédito e informaciones provenientes de distin

tas fuentes pueden resultar contradictorias. A su vez, la incertidumbre de 

la información disponible no sólo es relativa a la ocurrencia o no de deter

minados sucesos, sino que también afecta a las relaciones causales que se 

pueden dar entre diversos sucesos. 

La existencia de esta incertidumbre en el conocimiento que se desea 

introducir como base de conocimientos en un sistema experto, plantea ini-

cialmente dos problemas básicos. El primero es relativo a la propia repre

sentación del conocimiento disponible. Cuando éste es incierto, es necesario 

hacer explícita la incertidumbre del mismo. Este hecho condicionará en gran 

parte la elección del tipo de representación a utilizar: sistema de produc

ción, redes semánticas, marcos, etc. La diferencia con cualquier problema 

para el que el conocimiento es exacto y preciso, reside en la dificultad 

añadida de que, cuando el conocimiento existente es impreciso o incierto, 

habrá que elegir unos parámetros, numéricos o no, para representar la incer

tidumbre. Por consiguiente, la representación que se elija deberá tener en 

cuenta tanto el tipo de problema a tratar como la forma en que se exprese la 

incertidiunbre e imprecisión del conocimiento, sin que puedan considerarse 

separadamente ambos aspectos. 

La importancia del problema de elegir una adecuada representación y 

estructuración del conocimiento se pone claramente de manifiesto en la si

guiente frase de Shortliffe, uno de los autores del sistema MYCIN, cuyo mo-
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délo de tratamiento de la incertidiambre, mediante los factores de certeza, 

tuvo un gran éxito inicial y una amplia difusión, (GORD-85): 

"... Como se ha sugerido previamente, de hecho, los detalles de un 

modelo de razonamiento aproximado en un sistema de Inteligencia Arti

ficial pueden carecer relativamente de importancia ya que la cuidado

sa estructuración semántica del conocimiento del dominio parece dis

minuir la sensibilidad de las inferencias realizadas a variaciones en 

ios valores de los números usados. En (BUCH-84) se muestra que el 

rendimiento de MYCIN es extremadamente insensible a amplias varia

ciones en los factores de certeza asignados a las reglas. Algunos 

investigadores han llegado a sugerir que el razonamiento aproximado 

puede ser manejado sin el uso de modelos numéricos, (COHE-84)". 

Otro sistema experto que tuvo gran resonancia en el momento de su 

aparición, PROSPECTOR, y que ha llegado a constituirse en paradigma de mode

lo de resolución de incertidumbre, debe en gran parte su éxito al laborioso 

trabajo de estructuración del conocimiento en aquellos dominios específicos 

de la geología a los que fue aplicado. Incluso se llegó a construir una de 

las primeras herramientas para adquisición del conocimiento de los expertos, 

K.A.S., "Knowledge Adquisition System". 

Una segunda cuestión básica que se plantea al tratar con un cuerpo de 

conocimiento incierto, es que las inferencias que se realicen a partir de 

este conocimiento afectado de incertidumbre proporcionarán también conclu

siones inciertas. Se hace necesario, en consecuencia, establecer unos meca

nismos para propagar la incertidumbre en la cadena de razonamiento. 

Son cada vez más numerosos los modelos que se proponen para abordar 

el problema del "Razonamiento Aproximado". La existencia de tantas propues

tas diferentes ha contribuido a crear un clima de cierta confusión en este 

campo concreto. Si en una primera época se pensaba que la forma correcta de 

acercarse a los problemas de incertidumbre era a través de la Teoría de la 

Probabilidad, más adelante surgen nuevos planteamientos. Basándose en la su

puesta aparición de inconsistencias en el terreno especifico de los sistemas 

basados en regias por la aplicación estricta de la Teoría de la Probabili-
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dad, aparecen nuevos modelos que se intentan fundamentar teóricamente. En 

éstos, siempre aparecen referencias a la Teoría de ia Probabilidad. La polé

mica y contraste de opiniones se hace entonces manifiesta, sin que haya de

saparecido. Se dan a conocer- en foros de la importancia del International 

Joint Conference on Artificial Intelligence, en 1985, ponencias con el titu

lo "In defense of probability", (CHEE-85), o también en el mismo año, en la 

Second Annual Conference on Artificial Intelligence Applications, Pearl pre

senta un trabajo titulado significativamente "How to do with probabilities 

what people say you can't", (PEAR-85). A pesar de ello se siguen proponiendo 

nuevos modelos, nuevos enfoques. Se hace necesaria una clarificación de este 

panorama, principalmente en cuanto a su aplicación a problemas reales. 

La primera parte de este trabajo que se presenta, se dedica a hacer 

una exposición y estudio detallado de las principales teorías que han sido 

propuestas, con un doble objetivo. Por un lado, se establecen las bases para 

el "nuevo" modelo que se propone, al tiempo que se ponen de manifiesto los 

principales problemas concretos existentes, tanto de interpretación de las 

medidas para valorar la incertidumbre, como de tratamiento de algunos aspec

tos especialmente conflictivos. Por otra parte, y es el objetivo central de 

esta tesis, con dicha exposición se pretende contribuir a disminuir la con

fusión existente, remarcando las relaciones que existen entre los distintos 

modelos. 

Son cinco los modelos expuestos, limitándose al tratamiento de la 

incertidumbre en sistemas expertos cuyos conocimiento viene representado por 

un conjunto de reglas: 

1) Se presentan en primer lugar los modelos basados en la Teoría de la Pro

babilidad, centrándose en el sistema PROSPECTOR, que representa el cono

cimiento mediante una red de inferencia, y se ajusta bastante a la Teoría 

de la Probabilidad. La valoración de la incertidumbre de los hechos se 

efectúa a través de probabilidades a priori y a posteriori, mientras que 

la incertidumbre de las reglas en cuantificada por dos valores, grados de 

suficiencia y necesidad. 



2) Ei modelo de ios factores de certeza, desarrollado inicialmente en el 

sistema MYCIN, es un modelo ad-hoc, aunque sus autores han intentado dar

le una fundamentación teórica, ésta muy criticada. Sin embargo, tiene una 

amplia difusión y es de muy sencilla aplicación. 

3) La Teoría de la Evidencia de Dempster y Shafer supone un paso adelante, 

pues presenta como grandes ventajas el modeiizar de forma clara y eficaz 

la ignorancia inherente a un cuerpo de conocimiento incompleto y permite 

trabajar con un conocimiento estructurado como una jerarquía de hipóte

sis. La incertidumbre se cuantifica mediante una doble medida de Credibi

lidad y Piausibilidad. 

4) La Teoría de la Posibilidad y la Lógica Difusa, debidas a Zadeh, presenta 

el avance de considerar proposiciones que no son precisas, pues contienen 

predicados difusos, así como modificadores y cuantificadores expresados 

en lenguaje natural. Como consecuencia de esta teoría, se han desarrolla

do sistemas expertos en los que la valoración de la incertid^lmbre no es 

numérica, sino lingüística. 

5) Finalmente se exponen los trabajos de Dxjbois y Prade, que desarrollan los 

conceptos de Zadeh, y que mediante las medidas de posibilidad y de nece

sidad, permiten hacer frente simultáneamente a sucesos o proposiciones 

difusas y a un conjunto de conocimiento incierto. 

Con estos cinco modelos se presenta una muy pequeña parte de la am

plia gama de teorías existentes. No se entra en la consideración de otras 

teorías como puedan ser la Lógica Probabiiística de Nilsson, la "Theory of 

Endorsements" de Cohén, el esquema de inferencia del sistema INTERNIST o los 

razonamientos basados en lógicas no monótonas, todas ellas de indudable va

lor y posiblemente aplicables en muchos campos. Es prioritario, dada la am

plia difusión y desarrollo que están teniendo los sistemas expertos, ofrecer 

ttna presentación sencilla de las posibilidades que existen para resolver ios 

problemas de incertidumbre que puedan aparecer en un determinado dominio, de 

forma que se facilite la elección de uno u otro modelo. 

Con esa simple enumeración de los cinco modelos que se comentan en el 
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capítulo segundo, se pone ya de manifiesto la confusión ei.istente. Son nume

rosos los conceptos semánticos que se citan para la representación de la 

incertid^lmbre: Probabilidad, Credibilidad, Plausibilidad, Posibilidad, Nece

sidad y algunos otros no mencionados. Si estos conceptos son difíciles de 

precisar, aún más costoso resultará diferenciar claramente unos de otros. 

La segunda parte de este trabajo se dedica a la obtención de un "nue

vo" modelo para trabajar con conocimiento al mismo tiempo incierto e impre

ciso. Inicialmente este objetivo parece en flagrante contradicción con todo 

lo argumentado hasta ahora. Sin embargo, no se trata de añadir un modelo más 

que serviría para aumentar la confusión, sino que al contrario, la propuesta 

que se hace podría colaborar a simplificar el antes mencionado problema de 

elección de modelo de tratamiento de incertidumbre. 

La Teoría de la Posibilidad, en el desarrollo que de ella hacen 

Dubois y Prade, permite el tratamiento con;]unto de conocimiento incierto e 

impreciso. Presenta el inconveniente de que la valoración de la incertidxim-

bre se realiza con dos números: posibilidad y necesidad de un suceso. Parece 

un serio problema, puesto que se trataría de presentar modelos de fácil com

prensión e implementación. Sin embargo, los conceptos de posibilidad y nece

sidad permiten hacer uso de todas las teorías de Zadeh aplicables a proposi

ciones con predicados difusos, y que están ya muy desarrolladas. 

En el modelo que se propone, y adelantando aspectos que se explicarán 

detalladamente en el apartado dedicado a las conclusiones, se unifican ambos 

valores de posibilidad y necesidad en un sólo número para cuantificar la 

incertidiombre, que es de fácil comprensión, y además, internamente, permane

cen los valores de posibilidad y necesidad, lo que hace posible la aplica

ción de todos los resultados de Dubois y Prade y de Zadeh. 

Este nuevo método, al mismo tiempo, servirá para el mencionado obje

tivo de simplificar el panorama actual, puesto que quedan explicitadas de 

forma clara las relaciones existentes entre el modelo de Dubois y Prade y el 

modelo de los factores de certeza de MYCIN. 
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CAPITULO 2 : 

PRINCIPALES MODELOS EXISTENTES 



\ 

2.1.- MODELOS PROBABILISTICOS. 

2.1.1.- Problemática. Primeros intentos. 

El problema que se plantea al intentar modelizar el proceso de razo

namiento encaminado a una toma de decisión, aspecto fundamental en cualquier 

problema de diagnóstico, puede ser esquematizado de la siguiente manera. 

Supóngase que se trata de elegir o decidir entre una de las hipótesis 

de un conjunto h , h , ..., h que se suponen excluyentes y exhaustivas. 

Para esta toma de decisión es necesario obtener una serie de evidencias o 

datos relativos al problema en cuestión que permitan establecer una jerar

quía entre ese conjunto de hipótesis. Si se llama £ al conjunto global de 

todas las evidencias conseguidas, se trata de obtener los valores P(h.|e) a 

partir de los cuales se adoptará la decisión o solución más adecuada al pro

blema que se está considerando. Como clara ilustración, si se considera un 

problema de diagnóstico médico, las hipótesis h. corresponderían a las posi

bles enfermedades que puede sufrir un determinado paciente y la evidencia £ 

seria el conjunto de síntomas, datos clínicos o análisis que se considera 

necesario obtener con objeto de emitir un diagnóstico y, en consecuencia, 

determinar el tratamiento adecuado. 

Por aplicación de la regla de Bayes se obtiene: 

P{e|h.) . P{h,) P(e|h.) . P{h.) 
P(h^|e) = 

P(e) 2 _ P(e|h.) . P(h.) 
j •" "" 

Como ejemplo de los primeros intentos de aplicación de este plantea

miento probabilístico se puede citar el de Warner y otros, (WARN-51), que no 

pasa de ser un programa computacional aplicado al diagnóstico de enfermeda

des de corazón congénitas. Si el conjunto de síntomas total e_ se considera 

formado por los síntomas individuales e , e , ..., e , condicionalmente in

dependientes, la ecuación anterior se convierte en: 
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P(h^|e^, ..., ê )̂ = 
P(e, |h.) ... P(e, |h.) . P(h.) 

3~ P(eJh ) ... P(e, jh ) . P(h ) 
^ ••• J '^ J j 

Si incluso la ausencia de un determinado síntoma puede ser significa

tiva de cara al diagnóstico, también se tiene en cuenta: 

P(eJh.) ... (1 - P(e |h.)) ... P(e, |h.) . P(h.) 
P(h le e" e ) = ^^-i ^-^^ ^—i ^^-

^ P(eJh,) ... (1 - P{e h.)) ... P(e, Ih.) . P(h.) 
1' j r' 1 k' j j 

El modelo de Warner consiste esencialmente en la aplicación de esta 

fórmula a un conjunto de 50 posibles síntomas y 33 enfermedades. Para ello 

es necesario conocer los valores de las probabilidades condicionales 

P(e.|h.), que fueron obtenidos a partir de los datos clínicos y de laborato

rio relativos a 1035 pacientes. 

Sin embargo, en el problema de diagnóstico en particular, y, en gene

ral en cualquier problema de decisión, las evidencias e. no se obtienen in

discriminadamente, sino de forma secuencial. Es decir, una vez obtenidas 

unas evidencias e_, los datos adicionales a conseguir vendrán determinados 

por el estado hasta ese momento de las probabilidades de cada una de las 

hipótesis h.. El siguiente paso es, en consecuencia, considerar unas eviden

cias obtenidas incrementalmente. Gorry y Barnett, (GORR-68), plantean un mo

delo de diagnóstico secuencial, utilizando la siguiente expresión para el 

teorema de Bayes. Si se han conseguido un conjunto de evidencias ê  y las 

correspondientes probabilidades condicionales P(h.|e) y, como consecuencia 

de estos valores, se decide tomar en consideración una nueva evidencia e , y 

si se llama e' al total de evidencias, e' = e f^ e , se tiene: 

P(e^|h^ ̂  e) . P(h^ie) 
P(h. le') = 

x' P(e, Ih. ^ e) . P(h. |e) 
1' D : 

En cada uno de los pasos P(h.|e') sustituirá a P{h.|e) a medida que 

se va adquiriendo nueva evidencia y se utilizará la fórmula anterior para 
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actualizar ias probabilidades. Si se hace este proceso en tan sólo dos eta

pas, e = e y e ' = e .̂  e se tendría: 

P{e^|h.) . P(h^) 

P(e^|h.) . P(h.) 
Píhje^) = 

P(e^lh^^e^) . P(h.|e^) 
P(h le') = -—: 

2 _ P(e ih ^ e ) . P(h |e ) 

Se aprecian ya claramente los problemas que se derivan de esta formu

lación en cuanto a la necesidad de datos estadísticos para poder continuar 

este proceso. No sólo son necesarios los valores de las probabilidades con

dicionales P(e |h.) sino también valores del tipo P(e jh. ̂  -̂i) ' ̂ s decir, 

las interrelaciones de las diferentes evidencias o síntomas en relación con 

cada una de las hipótesis, con los correspondientes problemas de independen

cia (e y e pueden ser condicionalmente independientes respecto a una de

terminada hipótesis y estar fuertemente relacionados en presencia de otra 

diferente). En cuanto a la obtención de estos valores numéricos a partir de 

datos estadísticos, se originan también nuevos problemas pues, por ejemplo, 

si se ha tenido en cuenta una muestra de 2000 individuos, pudiera suceder 

que, para la obtención del valor P(e |h. ^ ^i) » ®J- suceso h. f^^ e ocurriera 

en 25 o 30 casos con lo que el nivel de significación de P(e |h. f^ e ) sería 

muy bajo. 

En esta línea y ya plenamente dentro de los sistemas expertos se pro

duce un paso importante ai sustituir la obtención de todas estas probabili

dades condicionales que aparecen en la regla de Bayes de muestras estadísti

cas, por juicios subjetivos consecuencia de la consulta al experto o exper

tos que intervienen en el diseño de la base de conocimientos. Se pasa así a 

considerar las probabilidades condicionales como probabilidades subjetivas, 

cuyos valores son aportados por el experto, {PEAR-82), (CHEE-85). 

De todas formas, el problema, aunque simplificado, continua existien

do por la gran cantidad de valores que sería necesario obtener del experto. 
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que se verla abrumado e incapaz de suministrarlos suficientemente precisos. 

En consecuencia, se ha tratado de enfocar el problema de diagnóstico 

o de la toma de decisión por otros caminos. Szolovits (SZOL-78), partiendo 

del esquema de diagnóstico secuencia! de Gorry antes citado, hace una revi

sión crítica de los problemas que plantea la aplicación del teorema de 

Bayes. Coincide con Shortliffe (SHOR-75), en la insalvable dificultad que 

supone la obtención de los datos necesarios para la estricta aplicación de 

un modelo probabilístico. En dicho trabajo de Szolovits se hace un estudio 

del número de parámetros necesario, asi como de las posibles simplificacio

nes que podrían introducirse de cara a reducir el número de datos a obtener. 

Finalmente pasa revista a diferentes sistemas desarrollados en el campo del 

diagnóstico médico, PIP, INTERNIST y CASNET, incluyendo también referencias 

al sistema MYCIN. Todos estos sistemas emplean métodos ad-hoc en el razona

miento probabilístico para obviar las dificultades que se derivan de un de

sarrollo puramente bayesiano. 

Dos de los modelos más difundidos son PROSPECTOR, que intenta ade

cuarse en la medida de lo posible a la teoría de la probabilidad, y MYCIN 

que tiene lejanas reminiscencias probabilísticas. Se considera el primero de 

ellos en este apartado, mientras que el modelo de los factores de certeza 

inicialmente desarrollado en MYCIN se expondrá en el siguiente apartado 

2.2., haciendo hincapié en ambos sistemas en aquellos conceptos que subyacen 

en su desarrollo. 

2.1.2.- El sistema PROSPECTOR. 

Utilizando probabilidades subjetivas y métodos probabilísticos a par

tir del teorema de Bayes, se desarrolla a finales de los setenta y primeros 

de los ochenta el sistema PROSPECTOR por Duda, Hart y otros en el Stanford 

Research Institute, (DUDA-76), y cuyo objetivo es la ayuda a la clasifica

ción de prospecciones geológicas así como la determinación del lugar adecua

do de perforación, entre otras varias utilidades. 

No se puede considerar estrictamente como un sistema basado en re-
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glas, puesto que su base de conocimientos no se estructura como un conjunto 

de regias de producción sino en lo que sus autores llaman "inference 

network" o red de inferencia. En la representación del conocimiento que con

sideran se hace uso en parte de redes semánticas muy elementales y el grafo 

dirigido que se utiliza para el razonamiento puede interpretarse como un 

sistema de producción aunque con mecanismos específicos como pueden ser la 

equiparación de sentencias, el establecimiento de nodos contexto o la exis

tencia de nodos AND y OR. Detalles de esta representación pueden encontrarse 

en (DUDA-78) y (DUDA-84). 

De forma muy simplificada y con el objetivo de mostrar los fundamen

tos del razonamiento probabilístico que utiliza el sistema PROSPECTOR, se 

puede considerar una red de inferencia como un grafo dirigido cuyos nodos 

son los hechos considerados, siendo los nodos de nivel más alto las hipóte

sis a establecer y los nodos del nivel más bajo evidencias a proporcionar 

por el usuario. Los arcos que unen los nodos pueden interpretarse como rela

ciones causales entre los hechos representados por los correspondientes no

dos. Los nodos intermedios, en consecuencia, juegan un doble papel de hipó

tesis o evidencia según se consideren los arcos que inciden o los que salen 

del nodo. Esta red de inferencia no es un árbol en ningún caso de los desa

rrollados como aplicación del sistema y la única condición que debe verifi

car es la no existencia de ciclos con el fin de evitar cadenas de razona

miento indefinidas. 

Se exponen a continuación con cierto grado de detalle los fundamentos 

del razonamiento probabilístico utilizado en PROSPECTOR. A través de esta 

explicación se irá viendo de qué forma se representa la incertidumbre, cómo 

se propaga a través de la red de inferencia y qué parámetros son utilizados, 

asi como su significado. 

2.1.2.1.- Propagación de incertidumbre. 

Considérese una regla del tipo "si e entonces h" que correspondería a 

un arco en la red de inferencia. 

© -© 
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El modelo PROSPECTOR conoce antes de cualquier inicialización las 

probabilidades a priori de todos los nodos de la red. Se trata de actualizar 

la probabilidad a priori de la hipótesis h_, P(h), en función del conocimien

to que se tenga de la evidencia e^. 

Se tienen en cuenta tres situaciones diferentes: 

a) se conoce el hecho £ como verdadero con total certeza, 

b) se sabe con certeza que £ es falso, y 

c) la verdad o falsedad de ê  no se conoce con certeza. 

Aunque la situación real corresponderá casi siempre al tercer caso, 

las dos primeras son necesarias para la actualización de P(h) en el último. 

Caso a); £ es verdadero, con total certeza. 

El modelo PROSPECTOR utiliza probabilidades a priori y a posteriori 

de forma indirecta mediante el procedimiento que se describe a continuación. 

Dos expresiones sencillas del teorema de Bayes son: 

P(e|h) .P(h) 
P(h|e) = 

P(h|e) = 

P(e) 

P{e|h) .P(h) 

P(e) 

y dividiendo ambas igualdades se obtiene 

PChje) P(e|h) P(h) 

P(hle) P(e|h) P(h) 

que si se utiliza la notación: 

P(h) 
0(h) = — — disparidad a priori 

P(h) 

P(h|e) 
0(h|e) = disparidad a posteriori 

P(h|e) 
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LS = 
P(e h) 

P(e|h) 
grado de suficiencia 

proporciona ia relación 

0(h|e) = LS.O(h) (1) 

la cual, conocido el coeficiente LS, cuyo significado se explicará algo más 

adelante, permite obtener la disparidad a posteriori a partir de la dispari

dad a priori. 

PROSPECTOR utiliza valores de disparidad (relación entre las probabi

lidades a favor y en contra de la hipótesis h) en vez de utilizar directa

mente probabilidades. Obsérvese que cada uno de los valores puede obtenerse 

inmediatamente a partir del otro: 

P(h) P(h) 
0(h) = 

P(h) 1-P{h) 

0(h) 
P{h) = 

1+0(h) 

Cas£_b2_: e_ es falso, con toda certeza. 

De forma análoga, por aplicación dos veces de la regla de Bayes se 

obtiene: 

P(hie) = 
P(e|h).P(h) 

P(é) 
P(h i) = 

P{e|h).P{h) 

P(e) 

y dividiendo nuevamente 

P(hle) P(e|h) p (h) 

P(h e) P(e h) P(h) 

P(e|h) 
que llamado LN, grado de necesidad, al cociente proporciona 

P(e|h) 
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O(hle) = LN.O(h) (2) 

que, de forma sencilla, actualiza la probabilidad de h^, supuesto £ falso y 

utilizando el coeficiente LN. 

Interpretación de los coeficientes LS y LN. 

El coeficiente LS se llama grado de suficiencia puesto que evalúa 

hasta qué punto la certeza de la evidencia £ es suficiente para que se dé la 

hipótesis ĥ . En efecto, valores de LS muy superiores a la unidad permiten 

pasar del valor previo de la probabilidad P(h) a valores mucho más altos 

P(h|e), ecuación (1). Si £ es verdadero y LS es alto, entonces el conoci

miento de £ aumenta la certeza en íi. 

Análogamente, el coeficiente LN, grado de necesidad, mide cuan nece

saria es la presencia de la evidencia e^ para que se dé la hipótesis li. Para 

valores de LN muy inferiores a la unidad, se pasará de la probabilidad ini

cial P(h) a valores mucho más bajos, P(h|e), ecuación (2). Es decir, la 

ausencia de la evidencia e_, junto con un valor bajo del grado de necesidad 

LN, disminuye la certeza en la hipótesis h. Cuanto menor sea el valor de LN, 

mayor será la necesidad de la presencia de £ para la certeza de ĥ . 

En consecuencia, ambos valores LS y LN miden la fuerza de la relación 

causal existente entre la evidencia £ y la hipótesis h. Los dos valores, con 

el significado anterior, y junto con el valor de la probabilidad a priori 

son proporcionados por el experto con el que se diseña la red de inferencia. 

Sin embargo, para cada regia "si £ entonces h" los grados de sufi

ciencia y necesidad no son independientes. De su propia definición 

P(e|h) P(e|h) 1-P{e|h) 
LS = LN = 

Píejh) P(e|h) 1-P(e|h) 

se obtiene 

1-LN 
P{e|h) = LS . 

LS-LN 
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1-LN 
P(elh) = 

LS-LN 

1-LS .P{e|h) 
LN = 

1-P(e|h) 

estas relaciones permiten hacer ias siguientes consideraciones: 

.) El par LS, LN proporciona la misma información que P(e|h) y P(e|h). 

El que se pida ai experto uno u otro par de valores es una cuestión 

puramente psicológica, en función del significado de cada uno de los 

parámetros y, efectivamente, parecen más claros los grados de sufi

ciencia y necesidad. 

.) LS > 1 > LN < 1 

LS < 1 - > LN > 1 

LS = 1 < > LN = 1 

.) Aparece un problema que se comentará ampliamente al exponer el modelo 

MYCIN. Si el experto afirma que la presencia de £ aumenta la probabi

lidad de h_, LS > 1, entonces la ausencia de £ deberá disminuirla, 

LN<1, en contra de la opinión generalizada de los expertos, en cuan

to que si la presencia de £ favorece la creencia en la hipótesis h_, 

su ausencia no tiene por qué ser un dato en contra de la misma. Sin 

embargo, PROSPECTOR dispone de mecanismos correctores para eliminar 

éste y otros comportamientos no deseados. 

Caso c): la presencia o ausencia de ê  no es conocida con certeza. 

Esta será la situación más frecuente, bien porque siendo £ un nodo 

terminal (hoja en la red de inferencia) el usuario no tiene total certeza 

sobre su "status", o bien porque £ sea un nodo intermedio de la red que en 

el proceso de inferencia vendrá afectado por una probabilidad. En ambos ca

sos se utilizará la notación Pteje') para expresar la incertidumbre sobre £. 

En la primera de ias situaciones, £|_ significará el conjunto de evidencias 

no expresadas que el usuario dispone para determinar la certeza de £ (obsér-
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vese que P(e|e') vuelve a ser una probabilidad subjetiva), mientras que una 

interpretación sencilla del segundo caso sería la siguiente disposición en 

la red, donde e' es un nodo terminal conocido con certeza. 

© ©̂ ©̂ 
Se trata ahora de obtener P(hle') conocidas P(e|e'), P(h|e) y las 

probabilidades a priori P(h) y P(e). De la teoría elemental de probabilida

des se deduce: 

P(h|e') ,=,P(hAe|e') +P{h/,l|e') = 
la; 

,exP(h|e. e').P(e|e*) +P(h|é^e') . P(e|e') = 
(b) ' " 

=P(hle).Píele') + P(h|é).P(e|e') 
(c) 

(a): h = (h^e) y (h^'e) siendo h ^ e y h ^ e excluyentes 

(b) : P(A,vB) = P(A|B) .P{B) 

(c) : Si £ es conocido como verdadero o falso con total certeza, la nueva 

evidencia e^ relativa a £ no proporciona nueva información sobre li. 

En definitiva, para actualizar la probabilidad de li: 

1 
(3) 

P(hle') = P(hie).PCeje') + P(h|e).(1-P(e|e')) 

Los valores PChje) y P(h|e) se calculan mediante las relaciones (1) y 

(2), a partir de las disparidades Oíhje) y 0(h|e) y utilizando los paráme

tros LS y LN de la regla "si £ entonces h" y la probabilidad a priori P{h); 

Píeje') será introducido directamente por el usuario o se habrá obtenido de 

la regla "si e_|_ entonces £" en la situación sencilla considerada anterior

mente o como aplicación conjunta del proceso de inferencia para obtener la 

probabilidad del nodo e_ en casos más complejos. 

La ecuación (3) es una sencilla fórmula de interpolación lineal entre 

los valores extremos P(e|e') = 1, Píhje") = P{h|e) y P(e|e') = O, 

P(h|e') = P(h|e) . 
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' 'p(hle') 

P(hle) 

P(h l i ) 

0 

P(ele') 

1 

Figura 1.- Interpolación lineal para la actualización P(hle'). 

Sin embargo, a partir de esta relación lineal entre P(e|e') y P(h|e') 

aparecen algunos problemas de inconsistencia. En efecto, si P(e|e') = P(e) 

se obtiene 

P(h|e') = P(h|e).P(e) + P(h|e).P(e) = Píh/^e) + P(h;,é) = P(h) 

es decir, si e^ no aporta información adicional sobre ê , no se modifica la 

probabilidad de ĥ . Pero los valores de P(e) y P(h) son proporcionados por el 

experto, la recta de interpolación también, puesto que se obtiene a partir 

de los valores LS, LN y P (h) , y la situación habitual será que el punto de 

coordenadas (P(e), P{h)) no esté sobre la recta: 

P ( h ) 

P(e) Pc(e) 

Figura 2.- Probabilidades a priori inconsistentes. 
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Como consecuencia de esta inconsistencia entre las probabilidades a 

priori y ios valores LS y LN de la regla se producen comportamientos clara

mente contradictorios, como el siguiente. Sea P (e) el valor de la probabi

lidad a priori de £ consistente con la probabilidad a priori de ti y supónga

se que la situación es la que se refleja en la figura 2. Si, por ejemplo, 

P(e) < p(e|e') < P (e) entonces P(h|e') < P (h) ; de una evidencia e_|_ que 

aumenta la credibilidad de e_ se deduce una disminución en la probabilidad de 

ĥ , en contra de lo que debería ocurrir. 

Los autores del modelo PROSPECTOR proponen muy variados mecanismos 

para solucionar esta inconsistencia. 

El más inmediato, dado que la inconsistencia viene originada por un 

exceso de parámetros suministrados por el experto, sería modificar alguno de 

esos datos, sugiriendo que dicha modificación recaiga en aquella especifica

ción subjetiva menos fiable. Sin embargo, al modificar alguno de los paráme

tros para hacerlos consistentes al considerar una regla "si £ entonces h_" se 

vería alterada la consistencia de los parámetros de aquellas reglas que in

ciden en los nodos £ y h. No es posible por tanto tratar este problema de 

inconsistencia de forma local, sino que sería necesario un estudio global 

que afectara a toda la red de inferencia. 

Otra posible solución consistiría en modificar la función de interpo

lación (3) de manera que fuera consistente con los valores de las probabili

dades a priori. Esta modificación puede hacerse de diferentes formas. 

La más simple es forzar la interpolación entre aquellos puntos cono

cidos, figura 3.a, logrando la consistencia. Desaparecen los problemas de 

consistencia, pero no hay ningún otro motivo que justifique esta modifica

ción. 

Otra posible solución en la misma línea sería la que se muestra en la 

figura 3.b. No se cambia la probabilidad de ĥ  si el valor de P{e|e') está en 

el intervalo Tpíe), P (e)j , interpretándose como la inexistencia de razones 

para dicho cambio en base a la nueva información proporcionada por la evi

dencia e' . 
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P(h) P(h) 

P(e) Pj,{e) 

© 

P(e) Pc(e) 

P(h) 

P(e) Pj.(e) 

Figiara 3.- Interpolación con probabilidades consistentes. 

Finalmente una tercera propuesta se refleja en la figura 3.c. Si 

P(e|e') -c P(e) no se modifica la probabilidad de ĥ . Esta última solución es 

coherente con el deseo de que la ausencia de la evidencia ê  no se constituya 

como evidencia en contra de la hipótesis y, en consecuencia, no se disminuye 

la probabilidad inicial de ĥ . 

2.1.2.2.- Combinación de evidencias. 

Se considera a continuación la situación en que existen distintas 

reglas con la misma conclusión, "si e. entonces h" o, en otros términos, 

distintos arcos en la red de inferencia entrando en el nodo que representa 

la hipótesis h. Cada una de estas reglas viene afectada por sus correspon-
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dientes parámetros, grado de suficiencia LS. y grado de necesidad LN.. Ai 

iguai que se hizo anteriormente, se tienen en cuenta diferentes casos. 

Caso a); todas las evidencias e. son verdad con certeza. 

En PROSPECTOR se hace ia fuerte suposición de que todas las eviden

cias e. son condicionalmente independientes tanto respecto a la hipótesis ti 

como a su negación, lo cual en términos de probabilidades significa: 

n 
P(e^,...,e^|h) = n P(e^lh) 

i=l 

n 
P(e^,...,e |h) = r i P(e. |h) 

1 n' . , 1' 
x=l 

En estas condiciones, la aplicación del teorema de Bayes permite de

ducir: 

0(h e ...,e^) = 
1 n 

P(h|e.,...,e ) P(e ....,e |h).P(h) / P(e,,...,e ) 
' 1 n 1 n' 1 n 

P(h|e,,...,e ) P(e^,.,.,e |h).P(h) / P(ew...,e ) 
' 1 n 1 n' 1 n 

n. P(e. |h) / n 
"" 0(h) = n LS, I . 0(h) 

n . p(^iih) \ i = i ^ 

En la notación elegida para este desarrollo se ha optado por no uti

lizar e ^ ... ̂ e , dado que PROSPECTOR considera también nodos AND y OR, con 

un tratamiento específico que se expondrá más adelante. 

Caso b): todas las evidencias e, son conocidas como falsas con certeza. 
— ^_ 

De forma análoga, y puesto que la independencia condicional de las 

evidencias e. respecto de h y h implica la independencia de las negaciones 

de dichas evidencias, se obtiene: 

0(h|e,,...,e ) = O LN. I . 0(h) 

' 1 n y^^^ 1 / 
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Caso c): existe incertidumbre sobre la verdad o falsedad de las evidencias 

e. . 
1 

Se incluyen en esta situación casos tan dispares como aquél en que 

algunas evidencias se conocen como verdaderas y otras como falsas, no hay 

información sobre alguna evidencia, así como el método general para propagar 

la incertidumbre a través de la red. 

Se suponen conocidos los valores P(e.|e',), bien por indicación del 

usuario o por etapas anteriores del proceso. Como ya se vio anteriormente, 

se sabe cómo actualizar la probabilidad de h_ debida únicamente a las eviden

cias e'. y por tanto, para cada regla incidente en _h se puede calcular 

0(h|e' .) . 
1 

Se define para cada regla una razón de probabilidad efectiva: 

L' . = 
1 

0(h|e' .) 

0(h) 
(4) 

La razón de probabilidad efectiva obsérvese que varia entre los valo

res LS si P(e,|e',) = 1, es decir, e. es verdad, y LN cuando P(e.|e'.) = O, 

e^ falso, pasando por el valor 1 cuando P(e.|e'.) = P(e.) es decir, no hay 

aumento ni disminución en la probabilidad de e. como consecuencia de la ob

tención de nuevas evidencias e' . 

Suponiendo que las evidencias e'. son condicionalmente independientes 

se considera para el conjunto de las reglas que inciden en h: 

(5) 

La utilización de las razones de probabilidad efectiva proporciona el 

mecanismo para la propagación y actualización de la probabilidades de todos 

los nodos a lo largo de la red. La forma concreta de actuar es la siguiente. 

Se almacena con cada nodo su probabilidad a priori (o su disparidad) y con 
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cada arco una razón de probabilidad efectiva L' . , que iniciaimente toma el 

valor 1, i.e., no hay ninguna información y por tanto disparidades a priori 

y a posteriori son iguales. Cuando la probabilidad de cualquier nodo, sea 

terminal o no, es modificada, se obtienen las nuevas razones de probabilidad 

efectivas de los arcos que salen de él, ecuación (4), y mediante la relación 

(5) va modificándose la probabilidad de los nodos conectados a aquéllos que 

se modificaron iniciaimente. La aplicación repetida de este procedimiento 

permite que los efectos iniciales de la alteración de las probabilidades de 

distintos nodos se propaguen a través de toda la red. 

Como ejemplo de aplicación, considérese la sencilla red de la figura 

4 y supóngase que el usuario introduce información sobre la evidencia e 

mediante el valor P(e le') y ninguna otra información sobre el resto de los 

nodos de la red. 

(e2ij (eaz) 

Figura 4.- Ejemplo de propagación de incertidumbre. 

1. Se modifican las razones de probabilidad efectivas de los arcos r^^ y 

r , obteniéndose unos nuevos valores L'^^ y ̂ '25-
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2. Resultan afectadas ias probabilidades de los nodos e y e : 

0(e^^\e') = L'23.L-24.0(e^2) = 1 . L'^^ .0(3^^) 

O(e.Je') = L'„.L' -.0(e,,) = L' ^ .1 .0(e_) 
'13 25 26 '13 25 13' 

3. Como consecuencia de la modificación de las probabilidades de estos 

dos nodos se modifican las razones de probabilidad de las reglas r 

y r^^ y, procediendo sucesivamente de la misma manera, se van actua

lizando las probabilidades de todos los nodos. 

Para obtener los nuevos valores de las razones de probabilidad efec

tivas, definidas mediante la relación (4), se utilizan los procedimientos 

vistos al considerar la propagación de incertidumbre. Por ejemplo, para ob

tener el nuevo valor de L' 
24' 

1. Se obtienen 0(63̂ 2(̂ 23̂  " ̂ ^24 * °^^12^ 

0(e^2l^23^ = LN24 • °(^12^ 

y mediante la relación P = -, los nuevos valores de P(e „|e 
12' 23) y 

2. Con estos valores y entrando en alguna de las funciones de interpola

ción con el valor modificado de la probabilidad de la evidencia e, 

P 
'23 

se obtiene P(e |e') y usando O = 

P(e,2le23) 

P(e,2le23) 

1-p 
se obtiene 0(e |e'). 
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3. La nueva razón de probabilidad efectiva es L'. 
- ce,,, 

En consecuencia, este conjunto de procedimientos permite de forma 

sencilla la propagación a través de la red de la modificación en la probabi

lidad de cualquier nodo de la misma. 

Obsérvese que la misma regla puede ser utilizada sucesivas veces, por 

ejemplo si el usuario modifica su juicio y cambia una aserción hecha ante

riormente. La nueva aserción anulará correctamente cualquier efecto de ante

riores juicios. 

2.1.2.3.- Combinación lógica de evidencias. 

En la red de inferencia de PROSPECTOR existen también nodos que no 

corresponden a hechos, proposiciones o sentencias sino que son nodos AND y 

OR. Su objeto es proveer al diseñador de medios para que la red se adapte a 

comportamientos que se desea se produzcan. Otros mecanismos tales como la 

categorización de nodos como "contextos", que no será discutida en esta ex

posición, persiguen objetivos similares. 

Un nodo tipo AND es equivalente a la consideración de una regla tipo 

"si e ^ ... ̂ e entonces ĥ ". Se debe prever por tanto un método para el cal-

culo de probabilidades de este tipo de combinación lógica de sentencias o 

proposiciones, es decir, para computar ios valores de P(e . ... ,̂  e |e') y 

Con la suposición de independencia condicional se tendría 

P(e^^ ...^e^^le') = Pl P(eje') y 
i=l 

P(e. V ... ̂ e le') = 1 - f l (1-P{e|e')) 
•L r i=l 

pero estas fórmulas no son utilizadas en PROSPECTOR pues, en opinión de los 
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autores, conduce a resultados demasiado pesimistas para conjunción de evi

dencias Y demasiado optimistas para la disyunción. 

Proponen en cambio, la utilización de las fórmulas derivadas de la 

lógica difusa de Zadeh: 

P(e^^ ...;\eĵ |e') = min | P (e^ |e') | 

P(e^^ ... V e^|e') = maxi P(e. |e')I 

El comportamiento utilizando estas fórmulas no es totalmente satis

factorio, pues para la disyunción de evidencias, ninguna disminución en la 

probabilidad de aquellos componentes cuya probabilidad a priori no es máxima 

reducirá la probabilidad de la disyunción. Análogamente, la probabilidad de 

la conjunción nunca puede llegar a ser mayor que la probabilidad del compo

nente que no se modifica y que es menos probable a priori. 

Como alternativa, si se considera cada una de las evidencias e. inci-

diendo en la hipótesis li, es decir considerar le reglas distintas, la proba

bilidad de la hipótesis puede llegar a ser bastante alta, aún cuando no se 

conozca nada sobre una o más de las evidencias e. (i.e., no se modifique su 

probabilidad a priori). 

La utilización que se haga de nodos OR Y AND o de arcos directamente 

sobre la hipótesis ĥ , o incluso el uso conjunto de ambos conceptos, depende

rá del comportamiento local que se desee. En la figura 5, que muestra una 

porción de una red de inferencia implementada en PROSPECTOR, puede apreciar

se el uso que se hace de nodos OR y AND conjuntamente con el procedimiento 

para combinar evidencias que inciden en el mismo nodo. Concretamente, con 

esta mezcla de ambos tipos de combinación de evidencias se consiguen en el 

nodo OR comportamientos que no sería posible reflejar con uno sólo de esos 

mecanismos. 
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Figura 5.- Red de inferencia parcial en el sistema PROSPECTOR. 
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2.1.3.- Desarrollos posteriores. 

Las principales críticas que se hacen a PROSPECTOR tienen relación 

con la stiposición de independencia condicional al combinar distintas eviden

cias incidiendo en la misma hipótesis h_. Especial importancia tiene esta 

suposición en el caso de que se considere un conjunto de hipótesis exhausti

vo y mutuamente excluyentes, habiéndose abierto una amplia discusión teórica 

al respecto, (PEDN-81), (GLYM-85), (JOHN-86). Aportaciones mucho más prácti

cas y concretas son las de Konolige, uno de los colaboradores en el desarro

llo de PROSPECTOR, (KONO-79), llegando incluso a proponer un desarrollo mo

dificado, basado en el principio de máxima entropía, pero mucho más complejo 

y que no ha llegado a implementarse en ningún sistema. 

Es cierto que el procedimiento que se propone en PROSPECTOR para la 

combinación de múltiples evidencias no deja de ser un modelo ad-hoc y sin 

excesivo rigor teórico, pero habría que señalar que, al igual que en otros 

sistemas, los inconvenientes que se derivan de los supuestos de independen

cia condicional se pueden evitar en gran parte al estructurar la base de 

conocimiento, en este caso al diseñar la red de inferencia, poniendo espe

cial cuidado en que todas las evidencias que incidan en el mismo nodo sean 

realmente independientes y procurando agrupar en un mismo nodo aquéllas que 

no lo sean. 

Con objeto de resolver este problema, Pear (PEAR-85c) ha desarrollado 

otro modelo basado en "bayesian networks", en los que las dependencias entre 

hechos se ponen de manifiesto mediante su representación explícita en una 

red. Otros sistemas que se han propuesto con fuerte contenido probabilísti-

co, y en la misma línea que el anterior, son los debidos a Howard, 

(HOWA-81), basado en "diagramas de influencia", y los trabajos de Chow y Liu 

con una representación del conocimiento basada en "árboles de dependencia". 

Todos estos desarrollos parten de una representación específica del 

conocimiento, lo que hace que sean difícilmente adaptables a un Sistema Ex

perto basado en reglas. En cualquier caso, son mucho menos conocidos que el 

sistema PROSPECTOR. 
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2.2.- MODELO DE FACTORES DE CERTEZA. (MODELO MYCIN). 

MYCIN es un sistema experto basado en regias, desarroiiado hacia el 

año 1975 en la Universidad de Stanford y su objetivo es proporcionar un 

diagnóstico en enfermedades de origen infeccioso, así como la terapia ade

cuada para cada paciente. 

La base de conocimientos del sistema MYCIN está formado por un con

junto de reglas de la forma "si £ entonces íi" donde, el antecedente, a su 

vez, puede estar formado por la conjunción de varias premisas. En su desa

rrollo inicial constaba de unas 200 reglas que hacia 1978 fueron ampliadas a 

casi 500, la mayoría de las cuales tenían relación con enfermedades de tipo 

meningitis. 

Como ya se comentó al introducir los diferentes modelos de razona

miento probabilistico, fueron los autores del sistema MYCIN los que con ma

yor énfasis argumentaron en contra de la utilización de la probabilidad clá

sica, y en particular de la regia de Bayes, como modelo válido para el pro

blema del diagnóstico en el campo de la Medicina. 

En el trabajo en que Shortliffe y Buchanan (S-B en adelante) exponen 

su modelo de razonamiento basado en los factores de certeza, {SHOR-75), co

mienzan por explicitar las dificultades que aparecen al intentar construir 

un razonamiento partiendo del teorema de Bayes y que ya se indicaron en el 

apartado 2.1.1. Antes de definir de manera formal los distintos parámetros 

que servirán de base a su modelo de razonamiento, se plantean el clarificar 

el sentido que pueden tener los números que el experto proporciona junto con 

una regla "si £ entonces h, x", donde x refleja de forma subjetiva el juicio 

del experto sobre la intensidad o fuerza con que la observación de la evi

dencia e_ "apoya" la hipótesis h_. Con este objeto pasan revista a las distin

tas teorías de probabilidad propuestas y prestan especial atención a la 

"teoría de la confirmación" desarrollada por Carnap entre 1950 y 1952, como 

el trasfondo filosófico adecuado en que basar las medidas que utilizarán. 

S-B justifican la adecuación de esta teoría de la confirmación al 
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razonamiento basado en ios juicios cuantitativos emitidos por ios expertos 

por contraposición a ia interpretación probabilistica de ios números que 

cuantifican una regia. Por ejempio si un experto proporciona una regia "si £ 

entonces h., O'7" y se interpreta ei vaior 0*7 como una probabilidad condi

cional P(h|e) = 0*7, se tendría P(h|e) = 1 - 0'7 = 0'3. Es decir una misma 

evidencia £ sirve al mismo tiempo como apoyo de una hipótesis ĥ  y de su ne

gación, lo cual resulta paradójico y difícilmente aceptable por el propio 

experto, que alegaría que e_ es una evidencia en favor de h_ pero en absoluto 

puede ser tomada simultáneamente como evidencia en contra. El valor x de un 

regla "si £ entonces íi, x" interpretado como grado de confirmación parece 

ser más apropiado que la interpretación del mismo como probabilidad condi

cional. Al mismo tiempo, parece surgir la necesidad de dos medidas diferen

tes, una para las evidencias que confirman una hipótesis y otra para aqué

llas que disminuyen su credibilidad. 

Una vez que se expongan con detalle los parámetros que utilizan S-B 

en su modelo, esta aparente paradoja será analizada, así como diferentes 

críticas que se han hecho al modelo. 

2.2.1.- Representación del conocimiento incierto. 

Para cuantificar la incertidumbre de las reglas y hechos que consti

tuyen la base de conocimientos, Shortiiffe y Buchanan proponen la utiliza

ción de lo que llaman factores de certeza, en vez de recurrir a las probabi

lidades condicionales. Estos números son obtenidos del experto, y para cla

rificar su significado, proponen una definición formal, así como un conjunto 

de consideraciones para mostrar la adecuación de la misma. 

Considérese una regla del tipo "si £ entonces ti". Debido a la necesi

dad antes apuntada de no confundir ei apoyo que una evidencia £ presta a una 

hipótesis h_ con el apoyo que esa misma evidencia presta a la negación de la 

misma hipótesis, se utilizan dos medidas por separado, que se llaman grado 

de credibilidad y grado de incredibilidad ("belief" y "disbelief" en el tra

bajo original), que se notarán por MB(h,e) y MD{h,e) respectivamente, y cuyo 

significado es el siguiente: 
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MB(h,e) = medida dei incremento de ia credibilidad en la hipótesis h, 

dada ia evidencia £. 

MD(h,e) = medida dei incremento de la incredibilidad en li, conocida 

como cierta la evidencia £. 

Es decir, se manejan por separado las evidencias que axamentan la cre

dibilidad en la hipótesis ĥ  de aquellas evidencias que la disminuyen. En un 

principio el motivo de esta separación era asegurar la conmutatividad al 

combinar distintas evidencias que tienen relación con la misma hipótesis 

pero, como se explicará más adelante, posteriores modificaciones que se in

trodujeron en la correspondiente función de combinación, hacen innecesario 

este tratamiento diferenciado. 

Las características de estas dos medidas se obtienen a partir de la 

siguiente propuesta que se hace para una definición formal de ambas: Sea 

P (h) la credibilidad previa en la hipótesis ¡h antes de tomar en considera

ción la evidencia £ y P(h|e) la credibilidad en h^ una vez comprobada la ver

dad de £. l-p(h) podrá entonces considerarse como la incredibilidad previa 

en ĥ  en cuanto a la verdad de ia hipótesis. Según los valores relativos de 

P(h) y P{h|e) se consideran los siguientes casos: 

1.- P(h|e) > P(h): 

En esta situación aumenta la credibilidad en ĥ . Por consiguiente 

MB(h,e) será mayor que cero mientras que, debido a que una única eviden

cia no puede simultáneamente aumentar y disminuir la credibilidad en una 

misma hipótesis, MD{h,e) = 0 . 

Puesto que el incremento de la credibilidad en h_, P(h|e) - P (h) , 

coincide con la disminución de la incredibilidad en h_: 

(l-P(h)) - (1-P(h|e)) = P(h|e) - P(h) 

se propone como medida dei incremento de ia credibilidad de h_ la dismi

nución relativa de la incredibilidad de h: 
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P(h|e) - P(h) 
MB(h,e) = (1.a) 

1 - P(h) 

2.- P(h|e) < P(h) : 

En este caso se produce una disminución de la credibilidad de h_, o lo 

que es lo mismo, un aiamento de la incredibilidad de ti. Es decir 

MD(h,e) O y, por las mismas razones anteriores, MB(h,e) = 0. S-B defi

nen el incremento de la incredibilidad de li como la disminución relativa 

de ia credibilidad en h: 

P(h) - P(h|e) 
MD(h,e) = (l.b) 

P(h) 

3.- P(h|e) = P(h): 

La evidencia e_ ni confirma ni desfavorece la hipótesis la y en conse

cuencia MB(h,e) = O y MD(h,e) = 0. 

A partir de estas dos medidas MB y MD, se define el factor de certeza 

CF(h,e) como: 

CF(h,e) = MB(h,e) - MD(h,e) 

es decir, si £ representa un conjunto de evidencias relacionadas con la hi

pótesis h_, CF(h,e) será el resultado del cómputo total, agrupando aquéllas 

que favorecen la hipótesis en MB(h,e) y las que van en su contra en MD{h,e). 

Para el caso de una única evidencia, y de acuerdo con lo expuesto 

hasta aqui: 

P(h|e) - P{h) 
- si P(h|e) > P(h) 

1 - P{h) 
CF = 

P(h|e) - P(h) 
si P(h|e) i, P(h) 

P(h) 
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En ios casos extremos S-B proponen: 

.) si P(h) = 0 entonces MD(h,e) = 1, MB(h,e) = O y por consiguiente 

CF(h,e) = -1. 

.) si P(h) = 1 entonces MB(h,e) = 1, MD(h,e) = O y CF{h,e) = 1. 

En este intento de dar una definición formai de las medidas que se 

utilizarán para cuantificar la incertidumbre empiezan ya a aparecer algunas 

contradicciones dentro de la propia definición. Una de ellas es clara: según 

estos valores propuestos, para las situaciones en que h es conocido como 

verdadero o falso antes de considerar cualquier evidencia, P(h) = 1 6 

P (h) = 0. En estos casos, cualquiera que sea la evidencia £ considerada, no 

hay incremento en la credibilidad o incredibilidad de h_. Existe pues una 

contradicción entre los valores MB(h,e) = 1 o MD(h,e) = 1 propuesto y el 

significado que se pretende dar a través de las definiciones (1.a) y (l.b) 

de las medidas MB y MD como incremento de credibilidad e incredibilidad. A 

medida que se vaya avanzando en la exposición del modelo tal y como fue pro

puesto se verán las razones profundas de ésta y otras contradicciones. 

Por otra parte parecen algo artificiosas las expresiones propuestas 

para MB y MD. MB, medida del incremento de la credibilidad de ĥ  se hace 

igual a la disminución relativa de la incredibilidad li, expresada en ténni-

nos de probabilidades. Sería bastante más lógico definirla como incremento 

proporcional de la credibilidad en h_, si ése va a ser su significado. Simi

lares razonamientos deberían tenerse en cuenta para la medida del incremento 

<ie la incredibilidad MD. Siguiendo estas consideraciones se tendría: 

P(h|e) - P(h) P(h) - P(h|e) 
MB(h,e) = MD{h,e) = (2) 

P(h) l-P(h) 

Las razones para definir de la forma ya indicada, (1.a) y (l.b), no 

se explican en el trabajo de S-B y su justificación se debería a un doble 

motivo. Por un lado, como consecuencia de adoptar las definiciones (1) , se 

obtiene una forma clara para el experto de cuantificar la incertidumbre de 
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las regias, y además estas definiciones permiten resolver distintos proble

mas que se plantearon los autores al considerar ios inconvenientes de los 

modelos probabilísticos. Ninguno de estos dos aspectos parece resolverse 

utilizando las definiciones (2). 

La clarificación de esta doble motivación implícita, así como el ade

cuado funcionamiento de las tres medidas MB, MD y CF son puestas de mani

fiesto por los autores de MYCIN mediante las siguientes consideraciones: 

1.- Intervalos de variación: 

0 ^ M B < 1 , O ^ M D ^ l , - l á C F é l 

2.- Comportamiento en casos extremos: 

a) si P(h|e) = 1, es decir, la evidencia e_ confirma la hipótesis h_ con 

total certeza: 

M B = l , M D = O y C F = l 

b) Si P(h|e) = O, es decir, ĥ  es falso como consecuencia de la observa

ción de £: 

MB = O, MD = 1 y CF = -1 

c) P(h|e) = P(h) , e_ no aporta nada al conocimiento de ti: 

MB = O, MD = O y CF = O 

3.- Los factores de certeza son diferentes a las probabilidades condiciona

les. Utilizando probabilidades se tiene que P(h|e) = 1-P{h|e), o lo que 

es lo mismo, P{h|e) + PíTije) = 1. Los factores de certeza no satisfacen 

esta igualdad. Más concretamente: 

CF(h,e) = - CF(h,e) 
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es decir, ios factores de certeza de ias hipótesis h y h no son compie-

mentarios a ia unidad sino opuestos. Este comportamiento parece bastante 

ciaro, pues si ei apoyo que una evidencia presta a una hipótesis es ba

jo, no deberla ser aito ei apoyo a ia negación de dicha hipótesis en ei 

caso de que exista un grado importante de ignorancia, sino que ei apoyo 

a ambas debe ser iguaimente bajo. 

La comprobación de este resultado se hace para ei caso P(h|e)> P(h), 

siendo exactamente igual cuando P(h|e) •< P(h): si P(h|e) > P(h) se tiene 

P{h|e) = 1-P{h|e) < 1-P{h) = P(h) y, en consecuencia, 

MB(h,e) = O, MD{"h,e) > O 

MB{h,e) > O, MD(h,e) = O y 

CF(h,e) = MB(h,e) - MD(h,e) = O -
P(h) - P(h|e) 

P(h) 

P(h|e) - P(h) 1 - P(h|e) - (l-P(h)) 

P(h) l-P(h) 

P{h|e) - P(h) 
= - MB(h,e) + O = - CF(h,e) 

l-P(h) 

Queda así resuelto el problema ya varias veces comentado de que si 

ê  presta apoyo a una hipótesis ĥ  con una "fuerza" JC, la consideración de 

este número x̂  como probabilidad condicional P(h|e) obliga a que 

P(h|e) = 1-x, es decir, la misma evidencia £ se constituye como eviden

cia respecto a la negación de la hipótesis. 

Es consecuencia de este comportamiento como S-B dan ya un significado 

a los números que debe dar el experto cuando es preguntado sobre la fuerza 

con que una evidencia apoya o niega una hipótesis. El experto proporciona un 

número positivo, CF > O, si la evidencia apoya la hipótesis; un número nega

tivo si apoya la negación de la hipótesis, CF < O, y un valor O si la evi

dencia e es independiente de la hipótesis ĥ . Más concretamente, la pregunta 
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que se fontraia ai experto para obtener el factor de certeza es: "Es una es

cala de 1 a 10, ¿cuál es la certidumbre que usted asigna a esta conclusión?" 

{BUCH-84) , pag. 238. Dicho número, una vez pasado a decimales, será el CF 

asignado a la regla. Por tanto los valores 1 y -1 corresponderán a absoluta 

certeza en la verdad o falsedad de h_. 

Obsérvese que, como consecuencia de la consideración 3 hecha ante

riormente, una gran mayoría de las reglas existentes en la base de conoci

mientos del sistema MYCIN van afectadas de factores de certeza positivos, 

puesto que si una evidencia £ niega una hipótesis h_, lo que aparece en la 

conclusión de la regla es la negación h. De ahí que la pregunta al experto 

se haga en la escala 1 a 10, con valores sólo positivos. 

Es posible ya descubrir de dónde provienen las contradicciones antes 

apuntadas. Como señalan Horvitz y Heckerman, (H0RV-86a), (HORV-86b), hay una 

confusión entre la definición que se propone para las medidas MB y MD, que 

claramente son medidas de actualización de credibilidad ("belief updating") 

y en consecuencia también los factores de certeza CF, y el uso que se hace 

de estos últimos como medida de credibilidad absoluta ("absolute belief"). 

Se aprecia de forma clara que los factores de certeza, dada la manera de 

obtenerlos del experto, son valores de credibilidad absoluta, en contradic

ción con la definición propuesta. 

Otras consideraciones que S-B hacen acerca del comportamiento de los 

factores de certeza son las siguientes: 

4.- Resolución satisfactoria de la paradoja de los cuervos. Esta paradoja 

fue presentada por Hempel, (HEMP-65), en sus estudios sobre confirma

ción, para mostrar las diferencias entre este concepto y el de probabi

lidad. Brevemente, viene a decir que si dos proposiciones h y h son 

lógicamente equivalentes, entonces, para cualquier evidencia £ deberá 

cumplirse que P(h |e) = P(h |e). Considera la dos proposiciones h = 

"todos los cuervos son negros" y h = "todos los objetos no negros no 

son cuervos". Por la lógica elemental del cálculo de predicados, estas 

dos proposiciones son lógicamente equivalentes. Sin embargo, parece di-
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fícii aceptar que la observación de la evidencia £ = "vaso verde" preste 

el mismo apoyo a las proposiciones h y h . S-B señalan que su defini

ción de factor de certeza resuelve de forma satisfactoria esta paradoja, 

resolución que puede encontrarse con detalle en (SHOR-76). 

5.- Si se considera un conjunto de ri hipótesis h. mutuamente excluyentes, el 

conjunto de factores de certeza CF{h.,e) no puede ser arbitrario, sino 

que su suma debe respetar unos ciertos límites. 

En cuanto al límite inferior, si le es el número de hipótesis de entre 

las II h, que son parcial o totalmente negadas por una evidencia £, se 

tendrá obviamente ̂  CF(h,,e) "^ -k. Obsérvese que si como consecuencia 

de la evidencia e_, es confirmada con total certeza una de las hipótesis, 

automáticamente todas las demás serán falsas con certeza y, por consi

guiente, para estas hipótesis negadas por £, ^ CF(h.,e) = -(n-1). 

Respecto a un límite superior para la suma de los factores de certeza 

de las hipótesis h. a las que £ presta apoyo, debe verificarse: 

CF(h.,e) ̂  1 

La demostración de este resultado, basada en la definición formal de 

los factores de certeza puede verse en (SHOR-76). En coherencia con este 

límite superior, los valores dados por el experto a los factores de cer

teza de distintas reglas cuyas conclusiones sean hechos mutuamente ex

cluyentes deben ser tales que respeten este límite, lo cual no tiene 

porqué ocurrir y en cuyo caso deberán ser modificados, bien por el pro

pio experto o mediante algún proceso de normalización. 

Para concluir, se debe señalar que, aunque hasta ahora tan sólo se 

han considerado factores de certeza asociados a reglas del tipo "si e_ enton

ces ti", MYCIN considera también factores de certeza para hechos, con el fin 

de poder evaluar las premisas de cada regla en el proceso de propagación de 

incertidumbre. En este caso el valor correspondiente será proporcionado por 

ei usuario al ser preguntado por él en el transcurso de una sesión de con

sulta en el sistema. 
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Expuesto ei tipo de parámetros que se consideran en el modelo MYCIN 

de factores de certeza, se pasa a exponer ios mecanismos de propagación de 

incertidumbre que S-B proponen en su modelo de razonamiento. Una vez hecho 

esto se volverá a discutir el sentido de estos factores de certeza, así como 

las muy diversas críticas que se le han formulado. 

2.2.2.- Combinación de evidencias. 

Supóngase un conjunto de reglas con la misma conclusión, "si e. en

tonces ĥ ", cada una de ellas con su correspondiente factor de certeza 

CF(h,e.). Se trata de nuevo de obtener CF(h,e) donde £ significa el conjunto 

de todas las evidencias e, 

S-B propusieron primeramente la siguiente función de combinación: 

MB(h,e^ ̂  e^) = 

O si MD(h,e^ /v e^) = 1 

MB(h,e ) + MB(h,e ) - MB(h,e ) . MB(h,e ) 

MD{h,e^ ̂  e^) = 

O si MB(h, e^ ^^ e^) = 1 

MD(h,e ) + MD(h,e ) - MD{h,e ) . MD{h,e ) 

Expresadas en términos de factores de certeza se obtiene: 

a) e y e confirman la hipótesis h_: 

CF{h,e ) = MB(h,e^) MD(h,e^) = O 

CF(h,e2) = MB(h,e2) MD{h,e2) = O 

MD(h,e^ f, e^) = O 

MB (h,e f^ e^) = CF(h,e^) + CF{h,e2) - CF(h,e^) . CF{h,e2) 

CF (h,e ^ e ) = CF(h,.ê ) + CF(h,e2) - CF(h,e^) . CF(h,e, 
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b) e y 6 apoyan ia negación de h. Nótese que ios dos factores de certeza 

CF(h,e ) y CF(h,e ) son ahora negativosi 

CF(h,e^) = - MD(h,e^) MB(h,e^) = O 

CF(h,e2) = - MD(h,e2) MB(h,e2) = O 

MB(h,e^ ;̂  e^) = O 

MD(h,e^ ̂  e^) = -CF(h,e^) - CF{h,e2) - {-CF(h,e^)) . (-CF(h,e2) 

CF(h,e^^ e^) = CF(h,e^) +CF(h,e2) +CF(h,e^) . CF(h,e2) 

c) Una evidencia e presta apoyo a ia hipótesis h_, mientras que ia otra e 

es evidencia en contra de h: 

MB(h,e^) = CF(h,e^) MD(h,e^) = O 

MD(h,e2) = - CF(h,e2) MB(h,e2) = O 

MB{h,e^ ̂  e^) = CF{h,e^) + O - CF(h,e^).0 = CF(h,e^) 

MD{h,e^ ̂  e^) = O + (-CF(h,e2)) - 0.{-CF(h,e2)) = -CF(h,e2) 

CF(h,e^ ̂  e^) = CF(h,e^) + CFÍhje^) 

Sin embargo, ia combinación de evidencias debe efectuarse obteniéndo

se por separado cada uno de ios vaiores MB(h,e) y MD(h,e) pues se puede com

probar que con ia función de combinación expresada con factores de certeza 

no se verifica ia asociatividad. 

Esta función de combinación presenta un comportamiento coherente con 

ios conceptos de MB, MD y CF, como se puede apreciar por ias siguientes con

sideraciones: 
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1.- Si se denota con e el conjunto de evidencias que favorecen ia hipótesis 

h, y con e_ aquéllas que disminuyen la credibilidad en ĥ , se tiene que 

MB(h,e_̂ ) va aumentando hacia la unidad a medida que nuevas unidades de 

evidencia van combinándose y que alcanza el valor 1 si y sólo si una 

unidad de evidencia confirma la hipótesis h con total certeza. Este he

cho es fácilmente observable si se representa gráficamente MB(h,e A e ) 

[h,e ) consic en función de MB(h,e ) considerando conocido MB(h,e ) 

MB(h,e^) 

MB(h,eJ 

Igual comportamiento se tiene para MD(h,e_) por idénticas razones. 

2.- La combinación de evidencias, conservando por separado las medidas MB y 

MD es conmutativa (independiente del orden en que se van considerando 

las distintas unidades de evidencia) y asociativa. 

3.- Si se expresa la función de combinación de la siguiente manera: 

MB{h,e2) = 
MB(h,e^ ̂  e^) - MB(h,e^) 

1 - MB(h,e^) 

se obtiene una forma similar a la definición originada la medida de cre-
P(h|e) - P(h) 

dibilidad MB, MB(h,e) = , reemplazando probabilidades por 

MB' 
1 - P(h) 

Expresada de otra forma: 

MB {h,e^ ^ e^) = MB(h,e^) + MB(h,e2) . (1 - MB(h,e^)) 

se puede interpretar, puesto que MB representa disminución relativa en 
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ia incredibilidad, como que la nueva medida MB resultado de la conside

ración de una nueva evidencia e se verá aumentada proporcionalmente a 

la incredibilidad existente antes de considerar e . 

Esta función de combinación propuesta inicialmente ha sido sin embar

go modificada posteriormente debido al fuerte impacto que una única eviden

cia en contra de una hipótesis tenia frente a varias evidencias favoreciendo 

esa misma hipótesis. Considérense, por ejemplo, ocho o nueve regias en favor 

de la hipótesis h_ con factores de certeza entre O'4 y O'8 y una evidencia en 

contra de ĥ  con un factor de certeza de 0*6. Debido a la rapidez con que 

converge asintóticamente hacia la unidad la función de combinación cuando 

ambas evidencias apoyan la hipótesis, al combinar los factores de certeza de 

las reglas a favor de h_ se obtendría un factor de certeza del orden de O'99 

y al combinar con la ünica evidencia que disminuye su credibilidad, el fac

tor de certeza resultante se rebaja sustancialmente obteniéndose un valor de 

O'39. Claramente se pondera excesivamente sobre todo el conjunto el efecto 

negativo de la única evidencia en contra de h_. Para mitigar este impacto se 

modificó la función de combinación para el caso de dos evidencias de efectos 

contrarios de la siguiente manera, que es la que se utiliza normalmente: 

Llamando CF(h,e ) = x y CF(h,e ) = y 

si X e y > O 

CF(h,e f^ e ) = ̂  si x e y son de distinto signo 

si X e y < O 

Se ha expresado ya directamente esta nueva función de combinación en 

términos de factores de certeza porque de esta manera sí es asociativa y se 

pueden combinar las evidencias en cualquier orden. De forma accidental se 

obtiene una ventaja adicional puesto que no es preciso almacenar MB y MD a 

lo largo del proceso. 

Otro aspecto importante a destacar respecto a esta forma de combinar 

evidencias es que implícitamente se hace la suposición de independencia con-

41 

x+y - x . y 

x . y 

1 - min (1X 

x+y + x . y 

. | y | ) 



dicionai de las evidencias e y 69* Sin embargo, si por ejemplo e implica 

lógicamente e , entonces se deberla tener CF(h,e ^ e ) = CF(h,e ) cualquie

ra que sea el valor de CF(h,e ). Al utilizar la función de combinación sin 

tener en cuenta esta dependencia de e y e se obtiene un valor en el que de 

alguna forma se ha tenido en cuenta dos veces la evidencia e . Los autores 

de MYCIN no dan solución para problemas de este tipo, salvo recomendaciones 

de estructurar cuidadosamente la base de conocimientos, agrupando en una 

sola regla aquellas unidades de evidencias condicionalmente dependientes, en 

vez utilizar varias reglas, o prescribir la utilización del modelo de facto

res de certeza sólo en aquellos campos en que se pueda considerar la inde

pendencia condicional en la mayoría de los casos. 

2.2.3.- Propagación de incertidumbre. 

En todo lo desarrollado hasta este momento, al exponer y razonar so

bre MB, MD y CF(h,e) se ha considerado la evidencia £ como un hecho cierto y 

en función de la observación de su verdad se obtenía la credibilidad o in-

certidumbre de la hipótesis h_. Sin embargo, la situación habitual será que 

el propio hecho £ esté también afectado de incertidumbre en su conocimiento. 

Esto puede ser debido a dos motivos diferentes: la estructura de control del 

sistema ha preguntado al usuario sobre su conocimiento acerca de ê  y éste no 

tiene una certeza total sobre su verdad o falsedad y, su respuesta viene 

expresada por medio de un factor de certeza, o bien porque la evidencia £ es 

a su vez conclusión de otra regla, es decir, se produce un encadenamiento de 

las dos reglas "si e_|_ entonces £, CF(e,e') = x" y "si ê  entonces h, 

CF(h,e) = y": 

Sin ofrecer ninguna justificación, S-B proponen para la obtención del 

factor de certeza conjunto, CF(h,e'), las siguientes relaciones: 

MB{h,e') = MB{h,e) . max (O, CF(e,e')) 

MD(h,e') = MB(h,e) . max (O, CF(e,e')) 
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manteniendo ei criterio de utilizar separadamente ias evidencias a favor y 

en contra de ia hipótesis h, aunque en esta situación es innecesaria esta 

separación. En términos de CF se pueden agrupar ambas relaciones en la fór

mula: 

CF(h,e') = CF(h,e) . max (O, CF(e,e')) (3) 

Esta relación es consistente con lo que sucedería en el caso de im

plicación total en cada una de las dos reglas y, según apunta Adams, 

(ADAM-76) , puede venir sugerida por la noción intuitiva de que si e_|_ implica 

e_ con una probabilidad P(e|e') y e_ implica h_ con probabilidad P(h|e) enton

ces ej_ implica li con una probabilidad P(h|e') = P(h|e) . P(e|e'), aunque 

esto sólo es cierto en unas condiciones muy particulares. 

Para aquellos casos en que CF(e,e') es negativo, es decir e_̂  apoya la 

negación de £, la fórmula (3) proporciona CF(h,e') = O, es decir, no se pue

de afirmar nada acerca de la hipótesis h_. Heckerman {HECK-85) , propone en 

esta situación otro esquema basándose en la relación CF(h,e) = -CF(h,e) que, 

para los hechos £ y e_̂  se traduciría en CF(e,e') = -CF(e,e'), proporcionando 

un valor CFCeje') positivo. Considera en consecuencia el esquema 

y aplicando la relación (3) se obtiene: 

CF(h,e') = CF(h,é) . max (O, CF(é,e')) 

En conjunto, la propuesta de Heckerman se resume en: 

f CF(h,e) . CF(e,e') si CF(e,e') > O 

CF(h,e') = < 

i -CF(h,e) . CF(e,e') si CF(e,e') < O 

Constituye una ampliación estricta del esquema de S-B y es aplicable 

a aquellos casos en que se conoce también el factor de certeza CFCh,"!), o lo 
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q^e es io mismo, en la base de conocimientos, además de la regla "si e_ en

tonces li" se incluye también la regla "si no £ entonces ii", cada una con sus 

correspondientes factores de certeza. Su comportamiento en situaciones ex

tremas es correcta, y asi, se tiene: 

si CF{e,e') = 1 entonces CF(h,e') = CF(h,e) 

si CF(e,e') = -1 entonces CF(h,e') = CF(h,^) 

si CF(e,e') = O entonces CF{h,e') = 0 

Con respecto a los resultados previsibles por la aplicación de esta 

fórmula, conviene señalar que en las validaciones que se hicieron del siste

ma MYCIN, una parte de los experimentos consistió en comparar los valores 

que se obtenían utilizando datos estadísticos y la definición de CF por un 

lado, y por otro mediante las distintas funciones de combinación. Como con

clusión, se llegó a que los valores obtenidos de ambas formas no diferían 

significativamente, presentándose las mayores divergencias cuando existían 

largas cadenas de razonamiento. 

2.2.4.- Combinación lógica de evidencias. 

El modelo MYCIN de los factores de certeza proporciona también fun

ciones para obtener, por intermedio de las medidas MB y MD, los factores de 

certeza de la conjunción o disyunción de hechos o proposiciones; 

CF(h f^ h ,e) y CF (h ^ ^o'®^' ^ partir de los valores CF(h ,e) y CF{h ,e). 

La necesidad de estas funciones viene originada por la siguiente razón. 

La estructura de las reglas de la base de conocimientos de MYCIN per

mite que el antecedente de las mismas sea la conjunción de varios hechos o 

premisas y, de hecho, la mayoría de ellas son de esa forma. Además, cada una 

de esas premisas puede ser a su vez disyunción de otras varias. Por tanto, 

será frecuente encontrarse con reglas de tipo 

si (e^ ̂  (e^ y e^) ^ e^) entonces h, (CF = x) 
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Para poder aplicar esta regia, según se vio en el apartado anterior, 

se deberá evaluar el antecedente de la misma y, caso de ciamplirse en un 

cierto grado, se podrá deducir la conclusión con su correspondiente factor 

de certeza. Para la regla ilustrativa anterior, si £ representa el conoci

miento existente en el momento de la evaluación, se tendría: 

CF(h,e) = X . CF((e^ ^ (e^ y e^) ̂  e^), e) 

S-B proponen para el cálculo de factores de certeza de conjunciones y 

disyunciones las siguientes funciones: 

MBÍĥ /,, h^,e) = min (MB(h^,e), MB{h2,e)) 

MD(h^^ h^,e) = max {MD(h^,e), MD(h2,e)) 

MB(h^v h^,e) = max (MB(h^,e), MB(h2,e)) 

MD(h^^ h^,e) = min (MD(h^,e), MD(h2,e)) 

Es fácil comprobar, a partir de la definición de factor de certeza, 

que dichas fórmulas, en términos de CF se convierten en: 

CF(h^ ̂  h^,e) = min {CF(h^,e), CF(h2,e)) 

CF(h^ ̂  ^2'®^ = max (CF(h^,e), CFÍh^/e)) 

que son análogas a las utilizadas en PROSPECTOR y que serán las relaciones 

utilizadas por el sistema. 

Adams, (ADAM-76), señala que detrás de estas fórmulas subyacen fuer

tes suposiciones y hacer notar algunos casos extremos, como por ejemplo que 

si h y h son hipótesis mutuamente excluyentes, entonces la conjunción 

h » h es falsa con total certeza, independientemente de la credibilidad de 

cada una de ellas, en contra de lo propugnado por la fórmulas anteriores. No 

suele ser éste el caso, pues en MYCIN las hipótesis h y h son normalmente 
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proposiciones relativas a parámetros clínicos o, más claramente, universos 

de discurso, diferentes. En cualquier caso, vuelve a aparecer la idea de que 

es la esmerada estructuración de la base de conocimientos el factor primor

dial para el éxito del sistema, mucho más que el procedimiento para propagar 

y transmitir unos valores numéricos de incertidumbre. 

2.2.5.- Criticas al modelo MYCIN. 

MYCIN es un sistema experto ya antiguo, muy divulgado y el modelo de 

factores de certeza propuesto como modelo para el razonamiento aproximado es 

muy popular y ha sido ampliamente utilizado en diversos sistemas expertos. 

Como consecuencia de todas estas circunstancias, ha generado una amplísima 

literatura destacando uno u otro aspecto del modelo, relacionándolo con la 

teoría de la probabilidad, etc. Entre todos estos trabajos merecen destacar

se los debidos a Heckerman y Horvitz, (HORV-86a), (HORV-86b) y (HECK-86), 

por los planteamientos que proponen, y puesto que ponen de manifiesto muchas 

de las carencias y suposiciones implícitas en el modelo MYCIN. Esto es im

portante de cara al estudio de la posibilidad de aplicación del modelo de 

los factores de certeza en un campo determinado. 

Heckerman hace notar en primer lugar que no hay relación entre la 

definición propuesta para factor de certeza y las distintas funciones de 

combinación utilizadas. Los factores de certeza son definidos, a través de 

las probabilidades a priori P(h) y a posteriori P(h|e), con la intención de 

reflejar el deseo de sus creadores de manejar una medida de cambio en la 

credibilidad. Sin embargo las funciones de combinación que Shortliffe y 

Buchanan proponen no se deducen de esta definición, sino que constituyen un 

procedimiento "ad-hoc" para combinar en distintas situaciones los factores 

de certeza. 

Como consecuencia de no estar ligadas las funciones de combinación 

con la definición de factor de certeza, aparecen importantes inconsistencias 

que han sido señaladas por diversos autores. 

Heckerman señala, por ejemplo, que de la definición de CF se deduce 

que la combinación de evidencias relativas a la misma hipótesis no es conmu-
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tativa, como se comprueba con ei siguiente razonamiento sencillo. De ios 

trabajos originales de S-B puede suponerse que los factores de certeza tan 

sólo dependen de li y £, es decir de la hipótesis cuya credibilidad se estu

dia y de la evidencia que provoca un cambio en la credibilidad de aquélla, 

sin considerar la influencia de cualquier otra evidencia ej_ conocida en el 

momento de considerar la evidencia ê . Heckerman expresa este hecho de la 

forma siguiente 

CF(h,e,e') = CF(h,e,96 ) 

y llama a esta suposición axioma de medularidad, señalando las importantes 

consecuencias que tiene esta suposición. Con esta notación la definición de 

factor de certeza se reformularia como 

P{h|e ^ e') - P(h|e') 
si P(h|e ^ e') ̂  P(h|e') 

1 - P(h|e') 
CF(h,e,e') = 

P(h|e ̂  e') - P(h|e') 
si P(h|e ̂  e') ̂  P(h|e') 

P(h|e') 

Considérense a continuación dos evidencias e y e relacionadas con 

una misma hipótesis h_, con unos valores CF(h,e ) = 0'9 y CF(h,e ) = -0'9. 

Supóngase además una probabilidad a priori P{h|e') = O'5. 

1.- Se combinan e y e en este orden. De la expresión anterior de 

CF(h,e,e') se deduce Píhje ^ e') = O'95. En el momento de considerar la 

evidencia e , las evidencias previas serán S-, A e' y P(h|e ^ e') el 

valor de la probabilidad a priori a considerar. Nuevamente utilizando la 

definición de CF se obtiene P(h|e ¡^ e ^ e') = O'10. 

2.- Si ahora combinamos e y a continuación e se obtiene, 

Píhle^ ^ e') = O'05 y P(h|e^ ̂^ e^ ^e') = O'90. 

Los valores obtenidos son muy diferentes. La definición de factor de 

certeza, en consecuencia, no asegura la conmutatividad en la combinación de 

evidencias. 
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Obsérvese qiae para todos estos cálculos ha sido necesario el conoci

miento de la probabilidad a priori de h^. S-B en su modelo no consideran en 

ningún momento las probabilidades a priori de cada hipótesis y, como han se

ñalado diversos autores, su no consideración lleva a confusiones y aprecia

ciones incorrectas. 

Así por ejemplo Adams, (ADAM-76), señala que hipótesis h y h tales 

que sus probabilidades a priori fueran muy diferentes, P(h ) >?? P (h ) por 

ejemplo, y con probabilidades a posteriori también en la misma relación 

P(h le) > P(h le), darían lugar a factores de certeza contrarios, 

CF(h ,e)< CF(h ,e). Con unos sencillos números, si P{h ) = 0'8, P(h ) = 0'2 

P(h le) = O'9 y P{h le) = O'8 se obtiene de la definición de CF, 

CF(h ,e) = 0'5 y CF(h ,e) = 0'75. Si, en cambio se toman P{h ) = P{h ) = 0'5 

se obtiene CF(h ,e) = O'B, CF(h ,e) = 0*6. Puesto que a la hora de seleccio

nar hipótesis MYCIN lo hace en función de los valores finales del CF de cada 

una de ellas, la no consideración de probabilidades a priori es un importan

te inconveniente. 

Más importante es la confusión que apuntan Cheesman y Pearl, 

{CHEE-85) , (PEAR-85), en relación con el problema de considerar simultánea

mente una evidencia a favor y en contra de una misma hipótesis. S-B conside

raban una regla del tipo "si e_ entonces h_, O'7", y argumentaban contra la 

interpretación del valor O'7 como una probabilidad a posteriori, 

P(h|e) = O'7, puesto que, de acuerdo con la teoría de probabilidades 

Piule) = O'3. La misma evidencia £, que en principio era una evidencia a 

favor de li, es ahora también evidencia en contra de h. La confusión reside 

en que O'7 no debe interpretarse como una probabilidad absoluta, sino como 

un cambio en la credibilidad de ti y la probabilidad a posteriori dependerá 

también del valor previo de la probabilidad de h_ antes de la observación de 

e. P(h|e) = 0'3 no puede interpretarse como un aumento en la probabilidad de 

"no h" independiente de su valor inicial. El experto no tendría ninguna ob-

jección a un cambio en P(h) de O'9 a O'3, pero sí sería contrario a una va

riación de P{h) desde O'l a O'3. 

El esquema que plantea Heckerman parte, en contraposición con S-B, de 

considerar aquéllas propiedades que sería deseable cumplieran las medidas de 
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credibilidad a utilizar, tanto en relación con su definición, como con las 

distintas formas de combinarse, en paralelo (evidencias relativas a una 

misma hipótesis) y secuencialmente (propagación de incertidumbre). Estas 

propiedades o axiomas los extrae Heckerman de las consideraciones que hace 

S-B para la definición de CF y de aquéllas propiedades que deberán verificar 

las funciones de combinación. 

El resultado es sorprendente, pues Heckerman demuestra que las únicas 

medxdas que satisfacen todas las propiedades deseadas son transformaciones 

F( X ) de la razón de probabilidad h = P(e|h)/P(e|h), monótonas crecientes 

y tales que F(l/x) = -F(x) y lim F(x) = 1 . 

Así por ejemplo, considerando la función 

(x-l)/x si X ;̂  1 

F^(x) = 

x-1 si X -̂  1 

obtiene un factor de certeza 

CF^ = i 

P(h|e) - P(h) 

P(h|e) (1 - P(h)) 

P(h|e) - P(h) 

^ P(h) (1 - P(h|e)) 

si P(h|e) > P(h) 

si P(h|e) <, P(h) 

bastante similar a la definición de factor de certeza de MYCIN, pero que, a 

diferencia de éste, es consistente con todas las propiedades requeridas. 

Además Heckerman, consigue descubrir algunas suposiciones implícitas 

en el modelo MYCIN. Así por ejemplo, demuestra que, como consecuencia del 

axioma de medularidad antes citado, para combinar varias evidencias relati

vas a una misma hipótesis h_, deben ser condicionalmente independientes res

pecto de h y también de su negación, que raramente se verifica en aplicacio

nes prácticas. Asimismo prueba que, para que se mantenga la consistencia con 

las propiedades requeridas, la cadena de razonamiento debe tener estructura 

de árbol, sin caminos múltiples entre evidencias e hipótesis. 
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2.3.- TEORÍA DE LA EVIDENCIA DE DEMPSTER-SHAFER. 

Es a partir de principios de ios ochenta cuando se empieza a prestar 

atención a io que incluso ha llegado a llamarse Razonamiento Evidencial y en 

gran parte su difusión se debe a los autores del modelo MYCIN o de los fac

tores de certid^imbre, {GORD-84) , (GORD-85) como un intento de superar las 

criticas que se hacían a su modelo, fundamentalmente su falta de base teóri

ca y ser un modelo "ad hoc" cuyo éxito radicaba más bien en la cuidadosa 

estructuración de la base de conocimientos que en el propio sistema de tra

tamiento de la incertidumbre. 

Lo que actualmente se conoce como Teoría de la Evidencia parte de los 

trabajos de Dempster, (DEMP-67a), (DEMP-68) posteriormente desarrollados por 

Shafer, {SHAF-76), en un texto que le da un fuerte fundamento teórico al 

método. 

Su atractivo como posible método para el tratamiento de la incerti

dumbre se debe a los siguientes motivos: 

1.- Simplicidad para capturar la incertidumbre del apoyo que las eviden

cias que van consiguiéndose en el razonamiento prestan a las hipóte

sis sobre las que se razona. 

2.- A diferencia de los modelos probabilísticos bayesianos que asignan 

probabilidad o credibilidad de forma puntual a hipótesis individua

les, el modelo evidencial permite considerar conjuntos de hipótesis a 

los que prestar apoyo, sin que la credibilidad depositada en ese con

junto deba ser repartida entre las hipótesis que lo componen, lo que 

se corresponde con la forma de razonamiento humano, especialmente en 

situaciones de diagnóstico, médico o industrial, donde un síntoma o 

fallo hace pensar en un conjunto de enfermedades o situaciones como 

posibles causantes pero sin poder discriminar entre ellas. Por tanto, 

parece muy adecuado para aquellos problemas en que sea posible traba

jar con un conjunto de hipótesis jerarquizado o estructurado por ni

veles. 
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3.- Refleja muy bien ia ignorancia o falta de conocimiento que se produce 

en un razonamiento incierto o incompleto. 

4.- Siendo una extensión de la teoría de la probabilidad, supera algunas 

de las objecciones que se le hacen a ésta y además la contiene como 

caso particular, así como a la regla de combinación de evidencias 

propuesto por Shortliffe y Buchanan en su sistema MYCIN. 

2.3.1.- Estructuración del conocimiento incierto. 

El modelo evidencial de Dempster y Shafer (D-S en lo sucesivo) parte 

de un conjunto de hipótesis finito sobre el que razonar, que se llama marco 

de discernimiento, hipótesis que se suponen mutuamente excluyentes y exhaus

tivas y que se suele denotar por 0 . Las afirmaciones o proposiciones que 

pueden considerarse en relación con el marco de discurso se corresponden con 

los subconjuntos de 6 y se puede hablar de que se ha "discernido" dicha 

proposición por su correspondiente subconjunto. 

A diferencia de los planteamientos probabilísticos, el efecto de una 

determinada evidencia sobre el conjunto de hipótesis no es reflejado en pro

babilidad o credibilidad de cada una de las hipótesis individuales, sino que 

se refleja en apoyo a conjuntos de hipótesis A s © , sin que el apoyo o so

porte que dicha evidencia presta al subconjunto A puede ser repartido entre 

las hipótesis individuales que constituyen A. 

Para cada evidencia considerada en el razonamiento se considera una 

función: 

m : P ( G ) [o, l] 

de tal forma que para un subconjunto A formado por unas determinadas hipóte

sis de entre el total considerado 6 , m(A) es la credibilidad o apoyo que 

esa evidencia presta exactamente al subconjunto A, sin que pueda precisarse 

más respecto a la probabilidad de cada una de las hipótesis de A. Desde la 

óptica de la teoría de la probabilidad esta cantidad m(A) se repartiría por 

- 51 -



xgvial entre todos ios elementos de A, io cual no refleja la situación real 

pues se supone igual probabilidad para todas esas hipótesis, cuando lo que 

sucede es que falta conocimiento para discriminar entre todas ellas. 

Esta función, consecuencia de la consideración de una determinada 

evidencia y que se llama función básica de asignación de probabilidad (basic 

probability assignment) debe verificar las dos condiciones siguientes: 

1.- \ m(A) = 1 La masa o cantidad de probabilidad total asignada 

A Q 9 debe ser la unidad. 

2.- m(0) = 0 , puesto que el conjunto de hipótesis se suponía exhaustivo 

Esta forma de tratar la incertidumbre, considerando como "hipótesis" 

todos los subconjuntos de 6 refleja muy bien la ignorancia en el proceso de 

adquisición del conocimiento necesario para una toma de decisión o para la 

emisión de un diagnóstico. En efecto, si el marco de discernimiento es & = 

=lh , h , ..., h Vy una evidencia ê  es tal que presta apoyo al conjunto 

formado por las hipótesis h y h , A = (h , h I con un grado 0,8 por ejem

plo, el resto de probabilidad es asignado al conjunto total, m( © ) = 0,2, 

quedando m(G) como aquella porción de la probabilidad total que no ha sido 

asignada a ningún subconjunto de © . En un modelo puramente probabilistico 

esta cantidad seria asignada al complementario de A, es decir, a la negación 

de la hipótesis | h , h I . Queda por tanto obviada una de las críticas que 

Shortliffe y Buchanan hacían a los sistemas probabilísticos, que era la di

ficultad de aceptar que si una determinada evidencia prestaba apoyo a una 

hipótesis también era una evidencia a favor de la negación de esa hipótesis: 

P(h/e) = 1 - P(h/e). 

Obsérvese, en consecuencia, que m(A) es aquella parte de la probabi

lidad total que es asignada exactamente a A y que no es posible subdividir 

más. 

Si una determinada evidencia lo que hace es negar en un cierto grado 

una determinada hipótesis A (en el sentido de un elemento de P{9 ), conjunto 
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de hipótesis ampliado) es equivalente a considerar esa misma evidencia como 

una evidencia a favor de la negación de la hipótesis A, es decir supondría 

una asignación de probabilidad a su complementario m(A). Es decir, con las 

funciones de asignación de probabilidad se consideran siempre valores posi

tivos comprendidos en el intervalo [o,l^ . 

Para cada unidad de evidencia aquellos subconjuntos A tales que 

m(A) > O se llaman elementos focales y no deben cumplir ninguna condición 

pudiendo tener intersección no vacía y sin tener que cubrir totalmente al 

conjunto 0 . 

A partir de esta función de asignación de probabilidad, se definen 

otras varias, de las cuales son de especial importancia dos: la credibilidad 

y la plausibilidad, que se notarán en lo sucesivo por Cr y Pl, respectiva

mente y que se definen de la siguiente manera: 

Cr(A) = y^ m(B) 
BC A 

La credibilidad indica la cantidad de credibilidad total depositada 

en el conjunto A (hipótesis A) , dado que la relación de inclusión es, en 

términos de afirmaciones, una relación de implicación. Por tanto es la sxrnia 

de todas las probabilidades asignadas a los elementos focales contenidos en 

A, es decir, que hacen necesario A. 

KA) = J^ La plausibilidad P1{A) = ^ m(B) 

B n A =̂  ̂  

incorpora además aquellos subconjuntos que tienen alguna hipótesis indivi

dual en común con A y que, por tanto, hacen posible que se verifique la hi

pótesis A. 

De la definición de credibilidad y plausibilidad se deduce inmediata

mente 

.) O ̂  Cr(A) < 1 , O ̂  P1(A) < 1 
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.) P1(A) ̂  Cr(A) 

.) Cr(e) = 1 

Por tanto, para cada subconjunto de hipótesis A se tienen dos valores 

Cr(A) y P1(A) que proporcionan unos limites inferior y superior para el apo

yo que se puede prestar a dicha hipótesis: 

Cr(A)¿ Prob(A) ¿ P1(A) 

Es fácil deducir la siguiente igualdad 

P1(A) = 1 - Cr{Á) 

que proporciona nueva información sobre cada hipótesis A. En efecto, P1(A) 

es la máxima cantidad que la evidencia considerada podria permitir creer en 

A, mientras que Cr(A) es la cantidad con que la evidencia presta apoyo espe

cifico al suceso A. Por consiguiente, la amplitud del intervalo 

[_Cr (A) , Pi (A)]) podría interpretarse como la incertidumbre con respecto a la 

hipótesis A, puesto que es aquella porción de credibilidad que no es deposi

tada ni en la hipótesis ni en su negación, figura 2.3.1. 

7 

( 

1 Cr(A) 

D 

• • m 

Cr(A) 

1 
Cr(A) Pl(A) 

Figura 2.3.1.- Intervalo de confianza. 

Este intervalo se llama intervalo de credibilidad o intervalo de con

fianza. 

Como casos extremos se tendrían: 
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.) Si Cr(A) = O, Pi(A) = 1 , la ignorancia respecto a la hipótesis A es 

total. 

.) Cr(A) = Pi(A) = 1, A es verdadero con total certeza. 

.) Cr(A) = P1(A) = O, A es falso. 

Cuando los elementos focales son conjuntos con una única hipótesis, 

la función de asignación de probabilidad es una distribución de probabilidad 

ordinaria y para cualquier hipótesis A, en el sentido amplio de hipótesis, 

Cr(A) = Prob(A) = P1(A). Corresponde al caso de máxima información puesto 

que la cantidad de probabilidad total ha sido repartida entre hipótesis in

dividuales y, en este caso, la amplitud de cualquier intervalo de credibili

dad es cero. 

Son también de inmediata deducción las relaciones 

Cr(A) + Cr(A) :é 1 

P1(A) + P1(A) ̂  1 

dándose las igualdades sólo si ningún elemento focal tiene intersección con 

los sucesos A y no, A^simultáneamente. Es, en consecuencia, la existencia de 

hipótesis individuales que no se sabe si son de A o de no A lo que refleja 

la ignorancia sobre la hipótesis A. 

En el caso de que los sucesos focales estén anidados formando una 

cadena se verifica 

P1(A U B) = Max |pi(A),Pl(B)] 

Cr(An B) = Min ícr(A), Cr(B)\ 

lo que hace que las medidas de credibilidad y plausibilidad se correspondan 

con las medidas de necesidad y posibilidad definidas por Dubois y Prade 

(DUBO-85b). 
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En general, las medidas de credibilidad y piausibilidad no son aditi

vas puesto que se cumple (SHAF-76): 

Cr(A U B) > Cr(A) + Cr(B) - Cr(A (\ B) 

P1(A U B) á Pi(A) + P1(B) - P1(A a B) 

En resumen, se puede concluir que este modelo de representación de la 

incertidumbre permite la posibilidad de estructurar la base de conocimientos 

de forma jerárquica y teniendo en cuenta conjuntos de hipótesis como repre

sentación de conceptos de interés semántico (categorías de enfermedades en 

diagnóstico médico, por ejemplo), {GORD-85) y que pueden mejorar el rendi

miento del sistema. 

Se han planteado distintas objecciones a este modelo, dando lugar a 

planteamientos alternativos o a sugerir ciertas mejoras o modificaciones. 

Por ejemplo Yen (YEN-86) no considera posible representar con funciones bá

sicas de asignación de probabilidad relaciones del tipo "la probabilidad de 

la hipótesis A dada la evidencia e_ es 0,8" y define unas funciones más com

plejas de asignación múltiple de probabilidad. Debe ser un trabajo a tomar 

en consideración. 

Por otro lado, al considerar la probabilidad, credibilidad y piausi

bilidad de un suceso o subconjunto A son precisamente los elementos focales 

"frontera" los que reflejan la ignorancia sobre A. Zadeh (ZADE-84) sugiere 

tener en cuenta el tamaño o "granularidad" (ZADE-79b) de los subconjuntos A 

y focales. Por ejemplo, si un elemento focal B no cumple la relación B O A 

aún por un pequeño margen, entonces B no hace necesario A, aunque sí lo hace 

posible. Esta estricta interpretación de la relación de contenido da lugar a 

saltos bruscos en las cotas superior e inferior de Prob(A). Sugiere susti

tuir la habitual relación de contenido por una relación en que la transición 

de contenido a no contenido sea gradual, quizás mediante la utilización de 

conjuntos difusos. 
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2.3.2.- Combinación de evidencias. 

Si dos fuentes de información proporcionan evidencias e y e favore

ciendo o negando hipótesis correspondientes a tan mismo marco de discerni

miento, aunqiae no necesariamente sean las mismas hipótesis concretas, cada 

una de las evidencias representada por su función de asignación de probabi

lidad m y m , se combinan mediante lo que se conoce como "regla de combina

ción de Dempster" que proporciona una nueva función de asignación de proba

bilidad, que se notará con m = m © m y que representa el efecto conjunto 

de las evidencias e y e . A partir de ella se obtendrán la credibilidad 

Cr y plausibilidad Pl de cada hipótesis de P(6 ). 

Si A. y B. son los elementos focales de cada una de las evidencias m 
I D 1 

y m , a la hipótesis C = A. n B. se le adjudica una probabilidad igual a 

m (A.) . m (B .) . Puesto que la misma hipótesis C puede provenir de la inter

sección de otras varias parejas de elementos focales 

m^2(C) = 2 m^{A.) . m^íB.) 

A. n B. = C 
1 D 

que tiene una sencilla interpretación gráfica, en la que se observa que la 

probabilidad asignada a C es proporcional al área sombreada y, por consi

guiente, a las probabilidades asignadas por m y m a las hipótesis A. y B.: 

1 

miíA-,) 

m,(A,) 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

0 
< > 

y/////)// 

m¿[Bj) 

Figura 2.3.2.- Regla de combinación de Dempster. 
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Obsérvese que esta formulación coincide con ia asignación de probabi

lidad a la intersección de dos sucesos independientes en la teoría de proba

bilidad clásica y que, se está suponiendo implícitamente la independencia de 

las evidencias e y e . 

De forma elemental se comprueba que 

^ 
e s e 

m^2(C) = 1 

pero, sin embargo, la segunda condición exigida a las funciones básicas de 

asignación de probabilidad, i"-, 5 ̂  ̂  ̂  ~ ^' '̂ ° ̂ ® cumplirá desde el momento que 

existan sucesos focales A. y B. para cada una de las evidencias e y e con 

intersección vacía. 

Dempster propone entonces normalizar la distribución m , asignando 

el valor O al conjunto vacío y modificando las asignaciones de las restantes 

hipótesis de manera que su s\ima siga siendo la unidad. Queda de forma defi

nitiva: 

^ 
A, n B^ = C 

m,,(C) = 

m^(A^) . m^íB ) 

1 ' J. 

•"•̂  ' ^ - > m, (A.) . m„(B.) 
A, n B. = 0 ^ "• ^ ^ 
1 D 

^ 
A. n B. = c 
J- 3 

m, (A.) . m. (B.) 
1 1 2 3 

^ m (A ) . m„(B.) 
A. O B. 5Í0 ̂  ^ 2 => 
1 J 

Este proceso de normalización ha sido puesto en cuestión por diversos 

autores, puesto que conduce a resultados contradictorios como se verá más 

adelante. 

Como se ha visto, esta necesidad de normalización se produce cuando 

las fuentes de información aportan evidencias sobre hipótesis muy diferen

tes, con intersección vacía. En consecuencia, el valor 

- 58 -



K = ^ m (A.) . m„(B.) 

A. n B = é 

proporciona una medida del grado de conflicto que existe entre ias eviden

cias que se están combinando. Cuanto mayor es este valor, mayor es el con

flicto entre las fuentes de información y más cuidado habrá que tener al 

interpretar los resultados obtenidos en el proceso de combinación. En el 

caso extremo de que K tome el valor 1 entonces las evidencias e y e son 

totalmente contradictorias y no existe la función m . 

Se comprueba fácilmente que la regla de combinación de Dempster es 

conmutativa -no importa el orden en que son combinadas las evidencias- y 

asociativa, es decir, permite la composición de cualquier pareja de eviden

cias a lo largo del proceso de acumulación del conocimiento. 

La regla de combinación de Dempster, expuesta hasta ahora en su forma 

más general, demuestra su coherencia y buen funcionamiento si se consideran 

situaciones concretas. 

Casos particulares. 

1.- La regla de Dempster es una generalización de las reglas de cálculo de 

la teoría de probabilidades: 

Si se combinan dos asignaciones básicas de probabilidad, correspon

diendo una de ellas a una distribución de probabilidad clásica (asignación 

de probabilidad a hipótesis individuales) y siendo la segunda una función 

que asigna total certeza a una hipótesis B C © (m (B) = 1, m (A) = O 

V A í̂  B) se obtiene 

Cr^^^^) = Cr^(A A B) / Cr^(B) 

que se corresponde con la clásica regla de la teoría de probabilidades 

Prob(A|B) = Prob(A ^ B) / Prob(B) 
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En efecto, sean 

e = {\r ^2' •••' ̂ nl 

m^ tai que m {\h.\) = p. para i = 1, 2, ..., k, k-injV^p. = 1 

-|h^, ..., h^, h^^^/ '•', h ) con h , 

r+1' 

A = Ih^, ..., h^, ĥ ^̂ f •••/ h^\ con h^. 

s+1' 

••' \^ W' "•• \\ 

se obtiene 

m^(h^) = p ^ 

m^íh^) = P2 

m^íh^) = P^ 

^ ^ V l ^ =Pr+l 

" 

m^lB) 

w-
\ \ \ 

K\ ' 
<f> — 

= 1 

-^^1 

- ^ 2 

- * P r 

-^ ^ r + l 

- 1 * k > = I-k s¿ 

K = p + ... + p, (peso dei conflicto) 
^r+1 k 

1 - K = 1 - (p^^^ + ... + P^) = Pi + ••• + Pj, = Cr^(B) 
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Cr^^íA) = - . • 1 1 - K i = 1 

lû í̂ĥ ) = 
Pl ^ ••• ̂  ̂ s 

Cr^(B) 

Cr^(A O B) = 2^ m̂ ^̂ '̂ i) " Pi •*" ••• '^ i's 

i = 1 

2.- Las dos evidencias e y e confirman ambas la misma hipótesis, o son 

evidencias en contra: 

m^íA) = s^ m^{Q ) = l-s^ 

m^(A) = s^ 

m^(e ) = 1-s^ 

A - ^ s^s^ A -s^d-s^) 

A •s^d-s^) e 1. (1-s^) . (l-s^) 

Se obtiene ''"lô ^̂  "̂  Cr(A) = ^ + s„ - s s„ 

Pi(A) = 1 

que es ia regia de combinación utiiizada en el modelo MYCIN con CF = s^ y 

CF^ = S^. 

3.- La evidencia e presta apoyo a la hipótesis A, mientras que e es evi-

dencia en contra de A: 

m^íÁ) = s^ m^í© ) = l-s^ 

m (A) = s^ 

m^(e ) = 1-s^ 

0 kS S A ». SÍl-S^) 

A ». s^d-s^) e » (l-s^j.d-s^) 

m^^íA) = Cr(A) = 
^ - ^1 ̂ 2 

1 - s^ s^ 
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^2 " ^1 ^2 
in̂ í̂A) = Cr(A) = — —=-

1 — s s 
1 2 

(1-s ) {1-s ) 
m^^(e) = i ^— 

^ - ^ ^2 

Con objeto de poder interpretar estos resultados considérense unos 

valores niiméricos s = 0,4 y s = 0,8. Se obtiene 

m^^íA) =0,118, m^^í^) =0,706, va^^',^ ) = Q,Y1<^ 

Antes de considerar la evidencia e , el intervalo de confianza de la 

hipótesis A era [|0'4,1J y se ha reducido a [o'118,0'294"] . Análogamente, 

antes de considerar la evidencia e el intervalo d 

sis "A era [o'8,l^ y se ha reducido a [o' 706,0'882"] 

antes de considerar la evidencia e el intervalo de confianza de la hipóte-

El efecto conjunto de ambas evidencias, una a favor y otra en contra 

de una hipótesis A es reducir la credibilidad tanto en la hipótesis A como 

en su negación A, en magnitudes respectivas de acuerdo con la fuerza relati

va de cada una de las evidencias (en el ejemplo n̂ Imérico, mayor disminución 

para la hipótesis A pues es mayor la fuerza en contra de e^)• 

En general, el efecto de una evidencia apoyando una hipótesis A es 

una disminución de la credibilidad en las demás hipótesis (entendiéndose 

como hipótesis ampliadas) disjuntas con A. Si una evidencia apoya una hipó

tesis individual jh.t, tras su combinación mediante la regla de Dempster, se 

producirá una disminución de la credibilidad de las restantes hipótesis in

dividuales y de todas aquellas hipótesis ampliadas que no contengan a h.. 

Si se hubieran combinado de acuerdo con la fórmula utilizada por 

MYCIN: 

^^12 

el resultado sería 

CF^ + CF^ 

1 - rain \ |CFJ, ICFJ} 
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0,4 - 0,8 
CF 12 = - 0,667 

1 - 0,4 

y, en consecuencia, Cr(A) = 0 , Cr(Á) = 0,667 

La mayor fuerza de la evidencia en contra de e niega toda credibi

lidad a la hipótesis A. 

En el caso extremo s = s , es decir evidencias a favor y en contra 

de igual fuerza, la regla de MYCIN daría CF = O, o sea, ignorancia absolu

ta mientras que la regla de Dempster reduciría por igual la credibilidad en 

A y A, pero sin anularla. 

4.- La evidencia e apoya la hipótesis A y la evidencia e apoya una hipóte

sis B, más amplia que A (A c B ) . 

m (A) = s 

m^( e ) = 1-s^ 

m^íB) = s^ 

A - ^ s^ s^ 

B S ^ d - S 

m^íS ) = l-s^ 

A-^s^d-s^) 

Cr^íA) = s^ Cr^^^^) = s^ 

Cr^íB) = s^ Cr^2^B) = s^ + s^ - s^ s^ = s^ + s^i^s^) 

La evidencia e que apoya un superconjunto de A no modifica la credi

bilidad de A, pero la evidencia e que apoya un subconjunto de B aumenta la 

credibilidad de B. Ambos comportamientos resultan coherentes con los concep

tos de función básica de asignación de probabilidad y credibilidad. 

Sin embargo, también hay casos en que el funcionamiento de la regla 

de combinación de Dempster no resulta satisfactorio y conduce a resultados 

difícilmente aceptables. Zadeh (ZADE-86) señala el siguiente caso particu

lar. 

- 63 



Considérese vin conjunto de tres alternativas exciuyentes, 8 = [a, b, c\ 

y dos evidencias que producen unas funciones básicas de asignación de proba

bilidad: 

m^(a) = 0,9 m^(b) = 0,1 m (c) = O 

m^ía) = O m^íb) = 0,1 m^íc) = 0,9 

El resultado de la aplicación de la regla de Dempster es sorprenden

temente 

es decir Cr(b) = 1 lo que lleva a la conclusión de que la hipótesis b es 

completamente cierta, cuando cada una de las dos evidencias por separado 

afirmaban que dicha hipótesis era altamente improbable. 

Se trata de dos fuentes de información muy conflictivas, (el valor de 

k es 0,99, muy cercano a uno) puesto que la primera considera la hipótesis £ 

imposible y â  casi cierta y reciprocamente para la segunda evidencia. Por 

tanto, la hipótesis b̂  aunque bastante improbable para ambas opiniones es la 

única alternativa posible. 

El origen del problema está en el proceso de normalización, al elimi

nar la posibilidad de que ninguna de las alternativas consideradas sea co

rrecta. Problemas de este tipo se plantean cuando las evidencias a combinar 

son muy contradictorias. 

Dubois y Prade (DUB0-85a) proponen acertadamente dos posibles solu

ciones al problema planteado por Zadeh. La primera de ellas consiste en 

asignar a cada una de las hipótesis valores no nulos 

m^(a) = E m^{b) = k m^(c) = 1-k-£ 

m (a) = l-k-£ m^íb) = k m^íc) = £ 
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obteniéndose 

£ . (l-k-£ ) k̂  
m (a) = m (c) = — m (b) = — 

k^-2£(l-k-£) ^ k^ - 2 g.(l-k-£) 

para k = 0,l y £=0,01 se obtiene 

para k = 0,l y £=0,001 se obtiene 

m^^{&) = m^2^^^ " 0,008 "̂ 12̂ )̂ " ^'^^ 

Se obtienen resultados muy diferentes al caso considerado por Zadeh. 

El asignar valores aun muy pequeños a hipótesis muy poco probables, permite 

seguir considerando dicha hipótesis y ser revisada cuando se consideren nue

vas evidencias. 

Otra alternativa para prevenir resultados indeseables puede ser la 

asignación de un pequeño valor al conjunto completo 6 , mejor que valores 

no nulos a cada hipótesis. Con este criterio 

m (a) = 0 m^{b) = k m^(c) = 1-k-1 m^ ( 6 ) = £. 

m^ía) = l-k-£ m^ (b) = k m^íO = O m^ ( 6 ) = £ 

se obtiene 

€. (1-k- £) k + 2k£ 
m, _(a) = m (c) = — m (b) = — 

^^ -̂^ k̂  + 2£(l-f) ^ k +2£(l-e) 

m^^í©) =-T 

2 

e 
k + 2 e (i-£ ) 

que para k = 0,l y £=0,01 
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m^^í^) = 1̂2̂ ^̂ ^ " 0,298 '"12̂ '̂ ^ ^ 0,403 "̂ 12 ̂  ® ̂  " ^'^ ^ ̂ °~^ 

y para k = 0,1 y £ = 0,001 

m^^ía) = ^-^2^c) = 0,0075 "'12̂ ^̂  = °'^^ "^12^®^ "̂  ®'-̂  ̂  •'•̂ "̂  

resultados imay parecidos a ios obtenidos antes. 

2.3.3.- Propagación de incertidmnbre. 

En cualquier sistema experto cuyo conocimiento está estructurado bien 

como un sistema de producción constituido por un conjunto de reglas o bien 

mediante una red de inferencia, un aspecto primordial en el motor de infe

rencia que maneja dicho conocimiento es el encadenamiento de evidencias e 

hipótesis. El modelo de tratamiento de la incertidumbre que es inherente a 

hechos y reglas debe ser capaz de propagar en la cadena de razonamiento la 

incertidumbre asociada a cada elemento. 

La teoría D-S resuelve el problema de acumular la incertidumbre cuan

do distintas evidencias aportan conocimiento de cara a una serie de hipóte

sis pertenecientes a un mismo marco de discernimiento. En términos de cono

cimiento estructurado en una base de reglas, la acumulación de evidencias 

que es capaz de tratar la regla de combinación de Dempster, supone obtener 

en términos de credibilidad el efecto de las evidencias e. sobre las hipóte

sis H, de un conjunto de reglas del tipo "si e. entonces H." donde las hipó-

D 1 3 

tesis H. se pueden considerar como subconjuntos de un determinado marco de 

discernimiento 9 , y en los supuestos de que las distintas evidencias son 

condicionalmente independientes y los hechos que reflejan son conocidos con 

certeza. 

El problema de la propagación de incertidvunbre se origina cuando los 

hechos e. a su vez no son conocidos con certeza sino que ellos mismos tam

bién están sujetos a un tratamiento de incertidumbre, normalmente porque 

dichos hechos son conclusiones de reglas a encadenar con las consideradas 

antes. 
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En ei contexto de la teoría de D-S parece claro que ios hechos e. y 

las hipótesis H corresponderán a proposiciones pertenecientes a distintos 

marcos de discurso y que, por tanto, un tratamiento de este problema con 

funciones de credibilidad y plausibilidad supondrá la consideración de muy 

distintos marcos de discernimiento, cada uno de ellos correspondiendo a hi

pótesis o decisiones intermedias. 

Se han hecho algunos intentos para tratar de resolver problemas de 

este tipo. Se citan a continuación algunos de ellos, aunque no parece exis

tir actualmente una metodología clara, contrastada y ampliamente aceptada. 

Lowrence y Garvey, (GARV-81), son los primeros en proponer una serie 

de "reglas de inferencia" pero no queda nada claro si se trata de auténticas 

reglas de inferencia, es decir, si se utilizan distintas fuentes de informa

ción y distintos marcos de discurso para valorar la incertidumbre de las 

reglas "si £ entonces íi", por una parte, y la incertidumbre de los hechos £, 

por otra. Más bien parece que se trata de deducir la credibilidad de dis

tintos subconjuntos de un único marco de discernimiento a partir de la cre

dibilidad de otros subconjuntos o sucesos. En cualquier caso, no están jus

tificadas más que por su adecuación al caso particular de que los sucesos o 

subconjuntos sean ciertos o falsos. 

Mucho más importante parece el esfuerzo de Lu y Stephanou, (LU-84) al 

abordar el problema en los términos planteados anteriormente. Consideran dos 

marcos de discurso, uno £ para las evidencias y otro V para las hipótesis, 

ligados por una serie de reglas del tipo "si A entonces X" donde A es un 

subconjunto de U y X un subconjunto de V; es decir, sucesos o proposiciones 

relativos a distintos marcos de discernimiento. Cada una de estas reglas 

viene afectada por un grado de confianza que es proporcionado por el experto 

que proporciona la regla al construir la base de conocimientos. Se parte de 

la incertidumbre de ios hechos A, expresada como valores de credibilidad, 

Cr{A) y que se obtienen, bien a partir de unas funciones de asignación de 

probabilidad proporcionadas por el usuario del sistema y la correspondiente 

aplicación de la teoría de D-S, regla de combinación incluida, o bien como 

resultado de aplicar el propio proceso a la cadena de razonamiento. Estos 
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hechos con sus credibilidades asociadas activan las correspondientes regias 

y, en el nuevo marco de discernimiento V, proporcionan nuevas funciones de 

asignación de probabilidad. Sean 

A ^ X , 0^ 

A, B, C, C U 

O 
2 

X, Y, Z C V 

3 

B — - y , 

c — z , 0. 

con Cr(A) = a, Cr(B) = b, CR(C) = c. En el marco V se obtienen funciones 

m^{X) = a . \) ̂  , m^(V) = 1 - a . "O ̂  , 

m^CY) = b . 0^ , m^íV) = 1 - b . "̂  2 ' «t'̂ -

funciones que son combinadas nuevamente mediante la regla de Dempster, obte

niéndose la credibilidad de los sucesos X, Y, Z, ... y de aquellos conse

cuencia de la aplicación de la regla de Dempster, correspondientes al nuevo 

marco de discurso. 

Parece un enfoque bastante correcto aunque poco justificado, espe

cialmente en lo que se refiere al paso de uno a otro marco de discernimien

to. Obsérvese que, esencialmente, es el modelo MYCIN para la propagación de 

incertidumbre. Sin embargo, no parece muy lógico emplear en el marco ]¿ valo

res de credibilidad que, como consecuencia de la activación de una regla, 

originan asignaciones de probabilidad en el marco V. Seria más correcto uti

lizar también asignaciones de probabilidad para los antecedentes de las re

glas, lo cual plantea problemas de aplicabilidad del método. 

De todas formas, y aunque los autores proponen una serie de sencillos 

ejemplos para mostrar la coherencia de su método en casos muy específicos, 

debería ser calibrado en un sistema real, de lo cual no hay noticias. 

Otro intento mucho más teórico y de resultados parciales es el debido 
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a Dubois y Prade, (DUBO-85a). Razonando a partir de ias propiedades de las 

funciones de credibilidad y piausibiiidad definidas por Shafer obtienen unos 

esquemas de inferencia del tipo "modus ponens" y "modus toliens": 

Cr{A • B) > r Cr(A B) 5> r' 

Cr(A) :» s P1(B) ̂  t 

Cr(B) ^ maxíO, r+s-1) Pi(A) ¿ min(l, l-r'+t) 

que combinados 

Cr(A •B) > r 

Cr(B ». A) ̂  r' 

Cr(A) ;̂  s P1(A) « t 

Cr(B) > max(0, r+s-1) Pl(A) < min(l, l-r'+t) 

proporcionan unos límites inferior y superior del intervalo de confianza de 

la conclusión de la regla "si A entonces B". 

Finalmente, se deben tener en cuenta los trabajos de Rich y Ginsberg, 

(GINS-84), aunque están enfocados a planteamientos de redes semánticas en un 

marco de razonamiento no monótono. 

2.3.4.- Implementaciones, desarrollos y extensiones. 

Son bastantes los trabajos realizados para aplicar la teoría de D-S a 

distintos terrenos de la Ingeniería de Conocimiento. Algunos de interés son 

los siguientes: 

Barnett, (BARN-81), hace un desarrollo estricto de la regla de combi

nación de Dempster con objeto de reducir el coste computacional en los su

puestos 
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- colección de unidades de evidencia que apoyan hipótesis de un único 

marco de discernimiento. 

- cada evidencia confirma o niega una hipótesis individual y no una 

disyunción de hipótesis. 

Además de obtener, para este supuesto concreto, las funciones resul

tado de combinar las distintas evidencias, plantea un sistema de consulta 

dinámico (los resultados van modificándose a medida que las evidencias van 

obteniéndose y procesándose) de tal forma que el usuario puede, en cualquier 

momento, obtener información sobre 

- valores de ^(A), donde X es una cualquiera de las funciones m, Cr, 

Pl y otras y A un subconjunto arbitrario de © . 

- estado general del proceso de inferencia: 

a) cuál es el peso del conflicto en la combinación de evidencias. 

b) si existe o no información totalmente contradictoria en el con

junto de evidencias que se van procesando. 

c) aspectos de decisión: 

- si existe algún suceso A tal que m(A) = 1 y en caso afirma

tivo cuál es. 

- cuál es mínimo subconjunto A tal que Cr(A) = 1. (Téngase en 

cuenta que Cr(B) = 1 siempre). 

Para alguno de estos problemas deduce unas sencillas condiciones ne

cesarias y suficientes en función de los mismos parámetros utilizados para 

el cálculo de la función de combinación. 

En (GORD-84) se desarrolla un ejemplo basado en un conjunto de reglas 

extraído del sistema MYCIN. Dicho ejemplo finaliza con la obtención de los 

intervalos de credibilidad de cada una de las hipótesis sobre las que exis

ten evidencias, pero nada se indica sobre cómo tomar una decisión. 

Gordon y Shortliffe, (GORD-85), siguiendo la línea de Barnett, sugie

ren que los supuestos hechos en la implementación de este ultimo, al consi-

- 70 -



derar únicamente hipótesis individtiaies, se desaprovecha toda la potenciali

dad de ia teoría de D-S de poder tratar con evidencias sobre conjuntos de 

hipótesis a distintos niveles de especificidad. Proponen tina implementación 

para el caso de una estructura jerarquizada de hipótesis. Para que la compu

tación pueda ser reducida a términos aceptables, se restringen las hipótesis 

de P( 6 ) a considerar una jerarquía estricta (dicho conjunto de hipótesis 

forman un árbol) y se aplica rigurosamente la regla de combinación de 

Dempster salvo en un caso concreto, que es justificado adecuadamente, con 

objeto de que todos los subconjuntos obtenidos pertenezcan a los considera

dos en la jerarcjuía de hipótesis. Como contrapartida, se obtienen tan sólo 

valores de credibilidad, perdiéndose la información que proporcionan los 

intervalos de confianza. 

Una de las primeras aplicaciones de la teoría de D-S es la propuesta 

de Garvey y Lowrence (GARV-81), que la utilizan para decidir de qué emisor 

proviene una señal de radar de entre un conjunto de emisores, en base a la 

señal captada por diferentes sensores. Las señales procedentes de los emiso

res son parametrizadas y su probabilidad expresada mediante funciones bási

cas de asignación de probabilidad. La integración de la información propor

cionada por los distintos sensores es procesada utilizando la regla de com

binación de Dempster. 

Es interesante también la sencilla extensión de Strat, {STRA-84). En 

la teoría de D-S, el marco de discernimiento está formado por un número fi

nito de hipótesis. Strat extiende la formulación de funciones de credibi

lidad y plausibilidad al caso de un marco de discernimiento no discreto; es 

decir, cuando las hipótesis a discriminar vienen en función de una variable 

continua. Se obtiene una variación continua de la credibilidad y plausibili

dad y se propone también una nueva formulación de la regla de combinación de 

Dempster para este caso. Es útil en aquellas situaciones en que se busquen 

decisiones basadas en evidencias inciertas o incompletas sobre magnitudes 

tales como tiempo, distancia, medida de sensores, etc. 

Una extensión de la teoría de D-S bastante compleja es la debida a 

Yen, (YEN-86), que, como ya se indicó, considera insuficientes las funciones 
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de asignación de probabilidad para representar la incertidumbre de eviden

cias y regias. Parte de unas mviltifunciones probabiiisticas y a partir de 

ellas reelabora toda la teoría, introduciendo probabilidades a "priori" y 

dos fuertes condiciones de independencia a la hora de combinar distintas 

fuentes de información. Es un trabajo muy teórico que necesitarla ser con

trastado en situaciones reales. 

Clarificador puede ser el enfoque de la teoría de D-S que realiza 

Zadeh, (ZADE-86), considerada en un sencillo contexto de bases de datos re

laciónales y que aporta luz a puntos conflictivos como son la normalización 

que se realiza en la regla de combinación de Dempster y la no consideración 

de aquellas hipótesis que al combinarlas son disjuntas. 

La teoría de D-S se ha aplicado también a sistemas expertos ya comer

cializados como, por ejemplo, INSPECTR, (KESS-87), que está diseñado para 

interpretar información relativa al estado de una planta de producción de 

energía eléctrica de cara a identificar y diagnosticar problemas que afectan 

a su comportamiento. Es un sistema experto basado en reglas, cuyo motor de 

inferencia permite encadenamiento hacia delante y hacia atrás. Se justifica 

la elección del modelo D-S por las razones ya apuntadas de adecuación a re

querimientos tales como tratamiento diferenciado de hechos (cuya incertidum

bre puede variar de un instrumento a otro, de una planta a otra) y de reglas 

(cuya incertidumbre permanece relativamente constante), tratamiento adecuado 

de la ignorancia y facilidad para que la incertidumbre pueda ser suministra

da convenientemente por el experto en el dominio. Como suele ocurrir con los 

sistemas comerciales, la información es siempre muy general y no se ofrecen 

detalles de cómo se resuelven problemas tales como la propagación de la in

certidumbre al encadenar reglas o en base a qué criterios se elige un deter

minado diagnóstico. 

Otro sistema experto que utiliza un razonamiento paralelo al de D-S 

es el TURBOMAC, (PARG-87), sistema de diagnóstico en maquinaria industrial 

con elementos de alta velocidad. Su base de conocimiento consta de 9.700 

reglas y considera un conjunto de 142 posibles síntomas para concluir un 

diagnóstico sobre la posible presencia o ausencia de 50 causas del problema. 
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Taitibién considera grupos de causas. Utiliza ios valores de los síntomas para 

determinar dos contadores del diagnóstico de cada problema o grupo de pro

blemas: uno positivo y otro negativo según el grado de incertidumbre de que 

el problema esté presente o ausente, utilizando ambos contadores en el pro

ceso de razonamiento para diagnosticar sobre problemas. 
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2.4.- TEORÍA DE LA POSIBILIDAD. LÓGICA DIFUSA. 

Todos ios modelos considerados hasta ahora intentan cuantificar ia 

incertidumbre sobre ia verdad o falsedad de hechos y regias con valores nu

méricos, estando estos números más o menos relacionados con valores de pro

babilidad. Sin embargo, los hechos y reglas que forman la base de conoci

mientos de un sistema experto vienen dados como sentencias o proposiciones 

expresadas en lenguaje natural, al menos en un primer nivel del proceso de 

adquisición del conocimiento a partir de expertos, y previamente a su forma-

lización en algún sistema de representación del conocimiento. 

Una de las características esenciales del lenguaje natural es la uti

lización de predicados vagos o difusos, cuyo significado es difícil de pre

cisar. 

Tras la aparición de la teoría de los "conjuntos difusos", {ZAbE-65), 

y su aplicación generalizada a todas las ramas de la Matemática y la Infor

mática, a fines de la década de los setenta, el propio Zadeh utilizó estos 

conceptos desarrollando el llamado "Razonamiento Aproximado". Esto dio ori

gen a lo que se conoce actualmente como "Teoría de la Posibilidad" y "Lógica 

Difusa", ya de amplia difusión y que ha sido objeto de atención por numero

sos investigadores y especialmente ampliada por Dubois y Prade. Actualmente 

son numerosos los sistemas expertos que hacen uso de estos conceptos tanto 

para la representación del conocimiento como para la implementación de los 

mecanismos de inferencia. 

2.4.1.- La incertidumbre y la imprecisión. 

En la introducción de su trabajo "Théorie des Possibilités", Dubois y 

Prade, (DUBO-85b) hacen una clara distinción entre los conceptos de incierto 

e impreciso. Ambos tienen por origen el hecho de que el conocimiento que se 

posee sobre cualquier problema a tratar mediante un sistema experto es, en 

general, imperfecto e incompleto. 

Tradicionalmente, un elemento de información se ha venido represen-
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tando en múltiples ocasiones mediante una terna del tipo •^atributo, objeto, 

valor y . La componente valor será, en general, un predicado, entendido como 

un subcon^unto de un universo de referencia ligado al atributo. Este, a su 

vez, es una determinada propiedad del sujeto. Por ejemplo, elementos de in

formación diferentes serían: 

^edad, Juan, 22^ ^hombre, Juan, V ^ 

<:̂ edad, Juan, [l8,24j'^ ^mu^er, Juan, F "̂  

\edad, Juan, muy joven^ ^padre, Juan, Antonio/ 

La incertidumbre de un elemento de información hace referencia a la 

verdad de esa información, en cuanto a su conformidad con el conocimiento 

que se posee del mundo real. En este sentido, es normal añadir una cuarta 

componente a esta representación, con el fin de incluir la credibilidad del 

elemento de información: ̂ atributo, objeto, valor, credibilidad/ . Por ejem

plo, en el sistema MYCIN se hace de esta forma y se consideran cuaternas 

como 

\Identidad, Organismo-1, Streptococo, 0,8/ 

En cambio, la imprecisión de una información está ligada al contenido 

de la propia información y, más concretamente, al componente valor. Así, por 

ejemplo, ̂ edad, Juan, 22^ es una información precisa, mientras que 

^edad, Juan, [l8,24]) y <edad, Juan, muy joven") son informaciones impreci

sas. Sin embargo, se observa una diferencia evidente entre estas dos últimas 

ternas. En <edad, Juan, [l8,24l ̂  el valor que toma el atributo "edad" es un 

subconjunto, en su sentido clásico, de un referencial que podría ser 

U = l_0,12o"\nN, mientras que en la última terna el valor de ese mismo atri

buto viene dado por medio del predicado "muy joven", que se expresa en len

guaje natural y que no puede considerarse como un subconjunto del referen

cial U, aunque si sería un subconjunto difuso del mismo, en el sentido de 

Zadeh. En consecuencia, la información proporcionada por ̂ edad, Juan, [18,241 > 

sería imprecisa pero no difusa, mientras que ̂ edad, Juan, muy joven^ sería 

una información difusa. 
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Evidentemente, una información puede ser al mismo tiempo incierta y 

difusa o imprecisa, como seria, por ejemplo, la proposición "la probabilidad 

de que x̂  sea mucho mayor que Y. es 0*8": 

^igualdad, (x,y) , mucho mayor, P = O's'^ 

Los conceptos de incertidijmbre e imprecisión son en cierto sentido 

opuestos. Es comúnmente aceptado que una información tenderá a hacerse tanto 

más incierta cuanta más precisión se desee sobre ella. Por otra parte, las 

conclusiones que se deduzcan de un razonamiento con informaciones imprecisas 

se verán afectadas de una cierta componente de incertid^lmbre. 

Mucho se ha argumentado a favor de la consideración de la imprecisión 

o vaguedad al intentar modelizar el razonamiento humano, o al enfrentarse 

con aspectos del conocimiento que son intrínsecamente poco adaptables a una 

representación precisa y cuantitativa. Zadeh, (ZADE-79a), señala que es la 

capacidad de razonar en términos cualitativos e imprecisos lo que diferencia 

la inteligencia ĥ imana de la inteligencia de una máquina, y que la forma 

correcta y efectiva de acercarse a campos muy complejos y mal estructurados 

es relajando el afán de precisión y de estructurar de forma cuantitativa y 

matemáticamente cualquier tema de estudio, {ZADE-75). 

En el terreno específico de los sistemas basados en el conocimiento, 

son numerosos ios inconvenientes que se derivan de un acercamiento cuantita

tivo mediante modelos como la teoría de la probabilidad o la lógica bivalen

te, como por ejemplo: 

- Necesidad de suposiciones tales como la independencia condicional de 

hipótesis o como que éstas sean mutuamente excluyentes. 

- Se fuerza al experto a ser preciso en cuanto a los números que debe 

proporcionar para caracterizar hechos y reglas, a veces de forma poco 

realista y pudiendo suceder que tales estimaciones conducen a incon

sistencias que no son apreciadas por el propio experto. 
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Por otra parte, ei conocimiento introducido en la base de conocimien

tos de un sistema experto, tanto en forma de hechos como de regias, es en 

gran parte difuso. Zadeh, (ZADE-83a), extrae de ios sistemas expertos MYCIN 

y PROSPECTOR regias tipo para mostrar que, en ambos casos, ias proposiciones 

que forman ias premisas y ia conciusión contienen predicados difusos y que 

incluso ios números que se asocian a cada regia para expresar la credibili

dad que merecen pueden ser interpretados como números difusos. En todo caso, 

si en una regla cuantificada con un grado de credibilidad, 

"si A entonces B, <* " los hechos A y B son difusos y el valor numérico <^ se 

interpreta como un valor de probabilidad P(B|A) = O( , deberla tratarse como 

probabilidad de un suceso difuso. 

El tratamiento de la incertidumbre en sistemas expertos mediante ló

gica ditusa ofrece las siguientes ventajas sobre los modelos numéricos: 

- Permite considerar de forma adecuada la existencia de predicados difusos, 

en antecedentes y consecuentes de las reglas. Una gran parte de las varia

bles que aparecen en el razonamiento humano toman valores que no son numé

ricos, sino lingüísticos. La utilización del concepto de variable lingüís

tica y los procedimientos asociados, (ZADE-75), permite un tratamiento 

realista de esta situación. 

- Permite una equiparación parcial entre el antecedente de una regla y un 

hecho proporcionado por el usuario. Si en la base de conocimientos existe 

una regla del tipo "Si X es A entonces Y es B, CF = <* " y el hecho intro

ducido es "X es A'", donde A y A' son predicados difusos, la Lógica Difu

sa, mediante el "modus ponens generalizado" permite deducir conclusiones 

acerca del valor de la variable Y. 

- A diferencia de la lógica bivalente, en que los únicos valores de verdad 

son V o F, o de la lógica multivalente, en que el valor de verdad es un 

número real de un conjunto finito o infinito de valores de verdad, la Ló

gica Difusa permite la asignación de valores de verdad lingüísticos, como 

"muy cierto", "más o menos cierto", etc., considerados como subconjuntos 

difusos del intervalo [Ofl"l • Es posible, por tanto, la consideración y 
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representación de proposiciones del tipo " (X es A) es Z ", donde •£ es un 

valor de verdad lingüístico. 

- El hecho anterior no es sino un caso muy particular de la posibilidad de 

considerar etiquetas lingüísticas que permiten modificar el significado de 

predicados difusos, como "muy", "más o menos", "poco", etc. 

- Permite la presencia de cuantificadores difusos tales como "muchos", "al

rededor del 30%", como por ejemplo en la proposición difusa "la mayoría de 

los suecos son rubios" e incluso ponerlo de manifiesto en proposiciones en 

que dicho cuantificador se encuentra de forma implícita. El hecho "los 

estudiantes son jóvenes" debería traducirse más correctamente por "la ma

yoría de los estudiantes son jóvenes" o como la regla "(si X es estudian

te, entonces X es joven) es muy probable". 

- Como se pone de manifiesto en este ultimo ejemplo, un hecho puede ser cua

lificado a través de la Lógica Difusa, no sólo con valores de verdad sino 

con valores de probabilidad o posibilidad lingüísticos y difusos, de la 

forma "p es X " o "p es n, " con X o a cualificadores como "poco probable" 

o "muy posiblemente". 

2.4.2.- Representación del conocimiento difuso. 

Para que sea factible realizar inferencias a partir de un conjunto de 

reglas y hechos difusos, es necesario, en una primera etapa, representar 

cada una de las proposiciones presentes, hechos o reglas, de una forma es

tándar. En consecuencia, se trata de representar y poner de manifiesto el 

significado de proposiciones de la forma: 

- "X es A" donde X es una varxable y A un subconjunto difuso del uni

verso de referencia U donde toma valores la variable X. 

- Proposiciones condicionales del tipo "si X es A entonces Y es B". 

- Proposiciones condicionales o no en las que aparecen cuantificadores, 

"Q's X son A", o modificadores, "X es m A". 
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- Proposiciones complejas obtenidas a partir de otras proposiciones 

mediante conjunción, disyunción o negación. 

- Proposiciones calificadas con valores de verdad lingüísticos, 

"p es •& ", o con valores de probabilidad o posibilidad difusos. 

Representación de la proposición "X es A". 

Se considera la proposición imprecisa, no difusa: 

"X es un entero en el intervalo [o,53" 

Utilizando la notación Pos(X = u) para significar la posibilidad de 

que la variable X tome el valor u e U, universo de referencia, se tendrá: 

Pos(X = u) = 1 s i u €: [ 0 , 5 l f\ N 

Pos(X = u ) = 0 s i u < 0 ó u > 5 

Si se considera ahora la proposición difusa 

"X es un entero pequeño" 

donde el conjunto de los "enteros pequeños" es el subconjunto difuso defini

do por la siguiente función de pertenencia, utilizando la notación de Zadeh: 

A = "enteros pequeños" = 1/0 + 1/1 + O'8/2 + O"6/3 + O'4/4 + O'2/5 

extendiendo la interpretación dada a la proposición no difusa anterior, se 

podrá considerar: 

Pos(X = 2) =y^^(2) = 0*8 

o más concretamente 

Pos(X = 2 I X es entero pequeño) = 0'8 

79 



que viene a expresar la "compatibilidad" dei hecho de que X tome el valor 2 

con el hecho de que "X es un entero pequeño". 

Por tanto, una proposición del tipo p "X es A" se traslada en: 

donde D es la distribución de posibilidad asociada a la variable X, o, más 

X 
explícitamente: 

a^{u) = Pos(X = u I X es A) = -M-̂ íu) 

donde a : U—^[p,i] se conoce como función de distribución de posibilidad 

A 
asociada a ri„« 

A 

De forma más general, X será una variable n-aria, X = (X , ..., X ) y 
A una relación difusa de U = U, x ... x U . Resulta entonces: 

1 n 
(X, ..., X ) 

f̂ í̂u. , ..., u ) = Pos(X^ = u, , ..., X = u I X es A) = /A^ (u-, ..., u ) 
X I n 1 1 n n ' / A l n 

Por ejemplo, la proposición "X es Y son aproximadamente iguales" se 

representarla por 

n = aprox. igual 

donde "aprox. igual" es un siibconjunto difuso de R x R. 

En definitiva, con esta representación se trata de expresar la propo

sición p s "X es A" de forma que queden de manifiesto las restricciones que 

el subconjunto A impone a los valores que puede tomar la variable X. 

Existen una serie de métodos muy desarrollados sobre cómo representar 

proposiciones más complejas que se pueden encontrar en {ZADE-72, 79a), 
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(PRAD-82), (YAGE-80), con propuestas muy completas para el tratamiento de 

modificadores lingüísticos tipo m A, cuantificadores difusos Q's A, cualifi-

cación por valores de verdad, posibilidad o probabilidad, etc. En lo que 

sigue se expondrán tan sólo aquellos resultados de interés para la posterior 

explicación de los mecanismos de inferencia que se utilizan en Lógica Difusa 

Es importante señalar la existencia de un procedimiento sistemático, 

también debido a Zadeh, (ZADE-77), para representación de proposiciones por 

complejas que sean éstas: se trata de un lenguaje de representación de sig

nificados denominado PRUF (Possibilistic Relational Universal Fuzzy). Sin 

embargo, en el caso de sistemas expertos, para la proposiciones de la base 

de conocimientos suele ser suficiente la simple inspección para hacer la 

traslación de la sentencia. 

Representación de proposiciones "X es A y/o Y es B". 

A partir de las proposiciones p s "X es A" y q = "X es B" que se 

trasladan en 

(X, ..., X ) 
1 n 

(X , . .. , X ) 
1 n 

donde A y B son subconjuntos difusos del referencial U = U x ... x U , las 

proposiciones "p y q" y "p 6 q" se trasladan, según la propuesta de Zadeh, 

(ZADE-79a), de la siguiente forma: 

py q — n X ) = ^ ^ ^ 
1 n 

p ó q _ ^ n X) =^^^ 
1 n 

La intersección y unión de conjuntos difusos se suele definir a par

tir de los operadores min y max, respectivamente: 

/^^^g(u) = min (yU-̂ (u) ,yw-g(u)) , y\^jg(«) = max (y^^(u) ,ylí-g (u)) , aunque 

Prade demuestra, (PRAD-82) que operadores * : [o,l] x [o,í] »-|̂ 0,l"]que 
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verificaran las propiedades requeridas para la intersección y nnión de con

juntos deberían ser necesariamente normas triangulares y conormas triangula

res, respectivamente, c-duales la una de la otra, siendo £ una negación 

fuerte. Según las normas y conormas triangulares utilizadas, se origina una 

amplia variedad de formas de definir las distintas operaciones. Estas dife

rentes maneras son utilizadas simultáneamente por algún sistema, como 

MILORD, que se comentará más adelante. 

A partir de las proposiciones p = "X es A" y q = "Y es B", y si las 

variables X e Y toman valores en universos de referencia diferentes 

U, X ... X U Y V, X ... X V , la propuesta de Zadeh es: 1 n i m 

p y q ^ ri,y y Y V ^ "" ̂  '̂  "̂  
1 n i m 

p 6 q ^ n = Á U B 
1 n 1 m 

donde X y "B" son las extensiones cilindricas de los subconjuntos A y B a 

U, X . . . X U xV, X . . . X V . 
1 n i m 

Representación de proposiciones condicionales "Si X es A entonces Y es B" (I) 

Existen múltiples propuestas para el tratamiento de este tipo de pro

posiciones. Algunas de ellas son éstas: 

a) Siguiendo los criterios de la lógica bivalente: 

"si X es A entonces Y es B" « ». (X es no A) o (Y es B) 

^ ^I^ÍX X Y Y ) " ̂ ''^ "̂  

b) Con la interpretación, (ZADE-75): 

"si X es A entonces Y es B" -—»• (X es A e Y es B ) o 

(X es no A e Y "no importa qué") 

^ —I^(x,Y) = (^n-B)Or^ 
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c) Una tercera interpretación propuesta por Zadeh, (ZADE-83b) es; 

n(X,Y) = ̂ ' ® B 

donde ® es la suma acotada:/u a. oí^/^) = "lin df A (u) +>'' (v) ) que es 

consistente con la definición de implicación en la lógica de infinitos 

valores de verdad de Lukasiewicz: v(p—»-q) = min (1, l-v(p) + v(q)). 

Dubois Y Prade, (DUBO-80b) aún proponen otro esquema para representar 

proposiciones condicionales, que se deduce con una consecuencia de la regla 

de inferencia difusa conocida como "modus ponens generalizado", y que se 

comentará en su momento. 

2.4.3.- Reglas de Inferencia en Lógica Difusa. 

En un principio el objetivo es, (ZADE-79a), extender a proposiciones 

con predicados difusos la regla esencial del cálculo de predicados: modus 

ponens, obteniendo un esquema de razonamiento de la forma: 

p — ^ q = "si X es A entonces Y es B" 

p' s "X es A'" 

q" = "Y es B' 

aunque posteriormente Zadeh, (ZADE-83a), ha desarrollado múltiples esquemas 

para proposiciones en las que aparecen cuantificadores. 

2.4.3.1.- Modus ponens generalizado (I). 

Supóngase que p »• q, proposición en la que intervienen las varia

bles X e Y está representada por la distribución de posibilidad Ĵ /j, v̂  = G, 

siendo G un subconjunto difuso de U x V, y que la proposición p' viene re

presentada por n = A', con A' subconjunto difuso de U. Se trata de obtener 

la distribución de posibilidad que representa la proposición q' s "Y es B'". 
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Zadeh, en estos supuestos, deduce una sencilla regla "compositional 

rule of inference", o regla de composición, basada en dos principios elemen

tales: 

.) Principio de proyección. 

de p ^ n,„ Y , = F c. U X ... X U 
(X , ..., X ) 1 n 
1 n 

se deduce r ••— ̂ ^̂ , , = Proy„ , , F 
X(s) U(s) 

donde X(s) es la variable (X. , ..., X. ) y Proy . F es la proyección de 
1 S 

la relación difusa n-aria F, sobre U. x ... x U. , y que se define por: 
1 s 

A>rov F ' \ \ ^ " supíyu.p(u^,...,u^) I (u ,...,u )€1U x ... X U \ 
U(s) 1 s ' -̂i -̂r -"i -̂r 

siendo (j , ..., j ) la secuencia complementaria de (i , ..., i ) respecto 

de (1,2,...,n). 

.) Principio de conjunción. 

^̂  ^ —V \ ' \ V =^""l^---"n-^l •••^^ 
1 n i m 

y de q—^£1 > = G c U, x ... U x T̂  ... x T, 
^ ^ '̂(X̂ , ..., X^, Z^, ..., Zĵ ) 1 n 1 k 

se deduce r « — U = F n G 
{X^, ..., X^, Y^, ..., Y^, Z^, ..., ZJ 

siendo F y G las correspondientes extensiones cilindricas de F y G. 

Como caso particular se tiene: 
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P - ^ ^ X , Y ) = F ^ U ^ V 

^(Y,Z) = G ^ V x T 

^ — "(X,Y,Z) = F n G C U X V X T 

que utilizando para la intersección ei operador mínimo proporciona; 

:,Y,z) ̂ '̂̂'̂^ = "̂ "̂ ly^F^^'^) '/^G^^'^)} (̂) fU 
(X, 

•) Regia de composición. 

Si se combinan ambos principios, es decir, si ahora se aplica el 

principio de proyección a (1), se obtiene: 

"'(X,Z) ̂ '̂'̂ ^ = sup |min (/-p(^/V) ,yA,^(v,t)^ | v €. V ̂  (2) 

que de forma esquemática se puede representar: 

"^ í - — * ^ X , Y ) = ^ 

y de q .n^^^^j = G 

se deduce r — ^/v 7^ ~ ̂  ° "̂  

donde F o G es la composición de las relaciones difusas F c u x V y G c V x T, 

definida como, (KAUF-73): 

y^F o Ĝ ""'̂ ^ " "̂"P [ i"in|^p(u,v),yx.^(v,t)\^ 

Esta regla de deducción es lo que se conoce como "compositional rule 

of inference". 
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) Ei "modus ponens generalizado" que se desea obtener es ia aplicación de 

la regla de composición a una situación aún más particular: 

P *• n̂ ^ = F e U 

'5-^^(X,Y) = G < ^ " ^ V 

r -• n = F o G c V 

que traducido a los siguientes términos; 

de p—*• q = "si X es A entonces Y es B" »• 11 v̂  ~ '̂  
(X, Y) 

y de p' = "X es A'" ^ H = F = A' 
X 

se deduce q' =. "Y es B'" -• ' - 1 = F O G = A ' Ó G n 

Y 

proporciona la deducción de la proposición difusa "Y es B'", definida por: 
yU.^, (V) = sup I min |/<-Q(VI,V) ,yü-^, (tt) ̂  | u € U Ij (3) 

Según la representación que se utilice para la proposición "si X es A 

entonces Y es B" se obtendrán diferentes formas para la proposición "Y es 

B'". 

2.4.3.2.- Representación de la proposición "si X es A entonces Y es B" (II). 

El esquema (3) del modus ponens generalizado puede ser aplicado para 

obtener una representación de la premisa p—•• q. En efecto, si en el esquema 

anterior se hace A = A', entonces el resultado de la inferencia será B'= B. 

"si X es A entonces Y es B" • n.,„ v\ = "̂  

"X es A" *- Î x " ̂  

"Y es B" "• n = B 
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Se desea ahora conocer ü , que también se denota por U i , dis-

tribución de posibilidad condicional, que restringe los valores de Y cono

ciendo el valor de X, ( n. , {u,v) es la posibilidad de que Y = v, en el su

puesto de que X = u). En otros términos, se trata de encontrar una solución 

de B = A o G, o de forma equivalente, obtener la distribución de posibilidad 

^vlv ~ ̂  "3̂ ^ verifica: 
Y X 

y^g(v) = sup ^ min {/̂ (̂u) ,yU-^{u,v) •] | u € u \ (4) 

La mayor solución de esta ecuación, en el sentido de la inclusión, 

(PRAD-82), (DUBO-85), en el supuesto de que A está normalizado, es: 

"'YIX^^''^^ = sup I X I min (̂ ^̂ í̂ ) / x)¿yU.g(v) \ 

o de otra forma 

1 si ̂ ^(u) ¿^^(v) 

>^(v) si /̂ (̂vt) >/^B^^^ 

"-YIX^^'^Í = ¿ (5) 

que es la implicación multivalente de Gódel: v(p—«-q) = 1 si v(p) < v{q) , 

v(p—•q) = v(q) si v(p) > v(q). 

2.4.3.3.- Modus ponens generalizado (II). 

Si, para simplificar la notación, representamos (5) de forma abrevia

da por M- (u,v), la ecuación (3) se convierte en: 

yU-g,(v) = sup I min (/-̂ .̂̂  g'̂ ''̂ ^ ' A A * ^̂ ^ ̂  ' u ^ u y 

Algunas consideraciones importantes que deben hacerse acerca de este 

esquema de modus ponens generalizado son las siguientes: 

l.-yU. (u,v) = min ( A A (^)'AR^^^ ̂  también es solución de (4), caso de que 

A esté normalizado. Sin embargo, no es la mayor solución y utilizar 

JUL en vez de IJ^ conduciría a un B' más pequeño (en el sentido 
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de ia inclusión) y por tanto a un resultado arbitrariamente preciso res

pecto a las informaciones contenidas en las premisas. 

2.- Son de fácil comprobación las siguientes propiedades, (DUBO-85), 

(PRADE-82): 

a) A' = A y normalizado, se obtiene B' = B, de acuerdo con el modus 

ponens de la lógica clásica. 

b) Si A' está normalizado y A' c A, se obtiene B' = B. También es una 

propiedad bastante intuitiva. Por ejemplo, de 

p—>-q = "Si Pedro es joven entonces Pedro es ágil" 

p' = "Pedro es muy joven" 

se deduce, por supuesto, "Pedro es ágil". 

3.- Para cualquier A' se verifica: 

^ g , (v) -^ sup I yw-^, (u) I u e-y"-^ (0) \ para todo v €. V 

En particular, si existe algún u £ U que hace yS> (̂  ) = O y 

^ (u ) = 1 se tendráyM.(v) > 1, es decir yW-g.^v) = 1 para todo V y, 

en consecuencia, lo que se deduce mediante el modus ponens generalizado 

es B' = V, o lo que es lo mismo, Y toma valores en V: no hay ninguna 

deducción. La desigualdad anterior se puede interpretar como la exis

tencia de un cierto nivel uniforme de indeterminación en la conclusión 

"Y es B'" cuando una parte significativa de A' no está incluida en A. 

4.- Si A' = A y existe u tal que A-, (u ) = O entonces B' = V, es decir no 
o -̂  A o 

se deduce ninguna conclusión, lo cual parece natural. 

Todas estas propiedades, además de precisar lo que significa la infe

rencia con proposiciones difusas mediante el modus ponens generalizado, re-
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sultán de mucha utilidad cuando se trata de implementar este esquema de ra

zonamiento para conjuntos difusos representados de alguna forma concreta, 

como distribuciones trapezoidales o mediante "curvas en S". 

2.4.4.- Aplicación de la Lógica Difusa a los Sistemas Expertos. 

Es conveniente indicar, en primer lugar, que se siguen desarrollando 

nuevas reglas de inferencia para proposiciones con predicados difusos. El 

modus ponens generalizado es tan sólo la regla básica, aplicable a proposi

ciones sencillas. Zadeh (ZADE-83b) propone múltiples reglas de inferencia 

con proposiciones en las que aparecen cuantificadores difusos. A titulo de 

ejemplo, se cita el denominado "intersection/product syllogism": 

Q, A' son B' 
1 s s 

Q ¡2 (A y B) '̂  son C 

Q. ® Q„ A' son (B y C) ' 
1 2 s s 

donde Q y Q son cuantif icadores difusos y (2 es el producto de números 

difusos. Son ya mecanismos de inferencia mucho más especializados, pero es 

conveniente saber de su existencia. Sería interesante también su implementa-

ción a casos reales concretos. 

También se han desarrollado múltiples versiones de "Lógicas Difusas" 

en las que los valores de verdad de las distintas proposiciones son valores 

lingüísticos considerados como subconjuntos difusos del intervalo [o,lj . En 

este sentido, son destacables los trabajos de Baldwin, (BALD-79), (BALD-80). 

En esta línea de cualificación de proposiciones mediante valores de 

verdad lingüísticos, debe hacerse referencia al sistema MILORD, desarrollado 

en Blanes por López de Mantaras y otros, (LOPE-87). Se trata de un sistema 

experto para el diagnóstico de neumonías, que no utiliza valores numéricos 

para representar la incertidumbre, sino valores lingüísticos que internamen

te se representan como subconjuntos difusos del intervalo unidad, convenien

temente parametrizados. 

- 89 -



Cada hecho o regia de ia base de conocimientos viene calificada con 

un valor lingüístico "5 . El esquema básico de inferencia es: 

si (X es A) entonces (Y es B) es 'S 

(X es A) es Z _ 

(Y es B) es ^ 

obteniéndose "^, a partir de la representación de los valores lingüísticos 

"S ^9 y mediante unas determinadas funciones de implicación. 

Sin embargo, este esquema no es el utilizado por el sistema, sino un 

esquema más complejo deducido de éste y de la aplicación del concepto de 

compatibilidad de conjuntos difusos. Este nuevo esquema es de la forma 

si ((X es A) es Ti ) entonces ((Y es B) es 'S ) es S 

(X es A) es ^ 

(Y es B) es "5 

Un ejemplo de l a compleja r e g l a que aparece en e s t e esquema tomada 

d e l p r o p i o s i s t ema MILORD e s : 

R08004 IF1) Community acquired pneumonía is almost sura 
2) Baderian disease Is passible 
3) (no aspiration) is verypossible 

THEN [Possible] 
Enterobacteria ís quite possible 

Para realizar la equiparación del hecho ((X es A) es "^ J t cuyo valor 

de incertidumbre viene determinado por el subconjunto difuso "5., con el 

antecedente de la regla, ((X es A) es ̂ ,)f se utiliza la compatibilidad de 

conjuntos difusos de Zadeh, CP(A; A"), que es también un subconjunto difuso 

de to,lT y que viene definido por la expresión, ver (ZADE-79a) para más de

talles: 
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( 1 "•'• 

^CP(A;A') ^̂ ^ = '. 
O en otro caso 

En este concepto de compatibilidad se basa la representación de pro

posiciones del tipo " (X es A) es "S ". Esta proposición se representa por 

(X es A'), donde A' es ei mayor subconjunto difuso, del mismo referencial 

que A, tai que CP(A;A') = ̂  , obteniéndose: 

A A - = °̂/>̂ A 

con ei significado clásico de composición de funciones. 

Si ahora "(X es A) es ^ ," viene representada por A' y la proposición 

A) 

CP(A';A") 

"(X es A) es % -)"se representa por A", la equiparación de ambas proporciona 

El conjunto de valores lingüísticos que se tienen en cuenta en MILORD 

está formado por nueve términos: "imposible", "casi imposible", "débilmente 

posible", "posible", ..., "casi seguro", "seguro", que son con los que el 

experto y el usuario evalúan la incertidtimbre de reglas y hechos, respecti

vamente . 

Las funciones de implicación utilizadas, así como las operaciones de 

disyunción y conjunción, vienen expresadas en función de distintas normas y 

co-normas triangulares, y para cada uno de los nueve valores lingüísticos 

considerados, cada una de las operaciones es pre-computada para las dife

rentes normas y co-normas más frecuentes, lo que proporciona una gran fle

xibilidad al sistema, pues permite al experto experimentar con diferentes 

esquemas de razonamiento y elegir aquél que considere más adecuado al pro

blema que se desea tratar con este modelo. 
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2.5.- LAS MEDIDAS DE POSIBILIDAD Y NECESIDAD DE DUBOIS Y PRADE. 

Dübois y Prade, (PRAD-82), (DUBO-85b), proponen otro sistema diferen

te para cuantificar la incertidumbre que, ai igual que ocurre en ia Teoría 

de ia Evidencia de Dempster-Shafer y en ia cuantificación de ia incertidum-

bre de regias utiiizada en PROSPECTOR, se compone de dos números o medidas 

diferentes, llamadas Necesidad y Posibilidad. Ambas están estrechamente re

lacionadas con ei concepto de posibilidad de Zadeh y, por tanto, constituyen 

un punto de partida para el tratamiento conjunto de incertidumbre e impreci

sión, es decir, de reglas y hechos que son al mismo tiempo inciertos y difu

sos. 

En la exposición que sigue a continuación, se considerarán simultá

neamente un conjunto de proposiciones *? y una familia de conjuntos ^ (U) 

con el fin de interpretar y precisar el sentido de los conceptos que se va

yan definiendo. 

El conjunto de proposiciones "T será tal que: i) p€. J > "i p e ^ , 

ii) p,q €.? > P A I ^ ^ « O ^ P A —'P será la proposición siempre fai-

sa y 1 = —I (p ̂  -l p) la proposición siempre verdadera. La disyunción se de

finirá como es habitual por pv q = ~ * (~'P/\~>q) Y -l-a implicación p »-q 

por ~» p ̂  q. Se dirá que dos proposiciones son incompatibles si (p /̂  q) = 0 , 

i.e., si una de ellas es cierta, la otra es falsa. Se dirá también que p 

implica q si y sólo si p — ^ q = 1. (''',A,v,~̂ ) es álgebra de Boole. 

Con notación conjuntista se considerará un conjunto de sucesos, sub-

conjuntos de un referencial U, que será el suceso siempre cierto. Ei conjun

to vacio será el suceso siempre falso. ( ̂  (U) , H , U ,"") es también un ál

gebra de Boole. 

No hay inconveniente en este uso simultáneo de proposiciones o suce

sos, dado el isomorfismo existente entre estas dos estructuras. Además ei 

orden parcial definido en *? (U) por la relación de inclusión se corresponde 

con el orden parcial definido en ̂  por el conectivo lógico de implicación. 
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2.5.1.- Medidas de confianza. La medida de Posibilidad. 

Una medida de confianza es una función g: Ü (U) •• LO,1J tal que: 

i) g«é) = 0 

ii) g(U) = 1 (1) 

iii) A & B = = ^ g(A) t6 g(B) V A,B c U 

(monotonía en el sentido de la inclusión) 

Si U es infinito, es habitual añadir un axioma de continuidad. 

En términos de proposiciones, la definición equivalente seria: 

g : ^ >• ̂ 0,1^ es medida de confianza si y sólo si 

i) g(0) = O 

ii) g(l) = 1 

iii) si p — • q = 1 entonces g ( p ) ^ g(q) 

Una medida de confianza no satisface en general la propiedad de adi-

tividad, V A , B C U, A O B = JÍ, g{AU B) = g(A) + g(B), por lo que no pueden 

ser consideradas como una medida en el sentido matemático de este término. 

Los axiomas exigidos pueden ser justificados de la siguiente forma. 

Considérese que la función g está asociada a una variable u que toma valores 

en U. g(A) significará entonces el grado de confianza en la proposición "u 

toma su valor en A". El axioma iii) expresa que el grado de confianza en "u 

toma su valor en B" es mayor que el grado de confianza en "u toma su valor 

en A" si A S B. i) es coherente con el hecho de que u toma un valor y fi

nalmente ii) parece natural, puesto que efectivamente hay certeza en que u 

toma su valor en U. 

Como consecuencia inmediata del axioma iii) se deducen las siguientes 

desigualdades: 

V A,B S U g(A O B) ̂  min (g(A), g(B)) 

g(A U B) ̂  max (g(A), g(B)) 
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que en términos de proposiciones: ' 

V P/q €-*5* g(P A q) ié min (g(p) , g(q) ) 

g(p V q) > î ax (g(p), g(q)) 

expresan que el grado de confianza en "p /̂  q es cierto" (respectivamente 

"PV q ®s cierto") es a lo sumo (ai menos) igual al menor (mayor) de los gra

dos de confianza en "p es cierto" y "q es cierto". 

Los axiomas mínimos exigidos caracterizan a una familia demasiado 

amplia de medidas de confianza con la cual no es fácil trabajar. Una hipóte

sis natural consiste en suponer que el grado de confianza de la unión de 

sucesos disjuntos (de proposiciones incompatibles) es dependiente únicamente 

de los grados de confianza de cada uno de los sucesos (proposiciones) res

pectivas: 

V A,B £ U I A a B = {« g(A U B) = g(A) * g(B) (2) 

donde * es una operación interna sobre 0,1 

La estructura de ^ (U) induce las condiciones que debe ĉ lmplir la 

operación *: 

- La asociatividad y conmutatividad de VJ obliga que * sea una operación 

asociativa y conmutativa. 

- V A C L u g(A) = g(AÜ0) = g (A) * g (̂) = g (A) * O y, por tanto, 

V a €. [0,í] a*0 = a 

- Sean A S B y CSD . Luego g(A) < g(B) y q(C)-é, g(D). Como además A O c £ 

B U D se debe tener g(A U C) ¿ g(B U D). En consecuencia * debe cumplir: 

a < b 

a * c ̂  b * d 

c ^ d 
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- Como consecuencia de esta última condición 

O ̂  a 1 »- l * 0 ¿ l * a < l *. 1 * a = 1 V a 

l ¿ l j 1 * 0 = 1 

De la exigencia de estas cuatro condiciones que debe satisfacer la 

operación * se deduce que es una conorma triangular, (PRAD-82). 

Propiedades muy útiles que se siguen de (2) son: 

- V A o u g{A) * g(K) = 1 (3) 

- El axioma (2) permite calcular, caso de que U sea finito, el grado de con

fianza en un suceso compuesto a partir de los grados de confianza en los 

sucesos elementales que lo componen. Bastará definir g para cada elemento 

de U. 

Si i u = I u^, ..., xí\ , A = I u^ , ..., u^ »j Y g^ = g ([ü.̂ ^) 

p 

g(A) = g ( U i^i \ ) = ̂ i * ••• * g^ (4) 
j=i j 1 p 

El axioma ii) se convierte ahora en 

g * ... * g = 1 (5) 
1 n 

que se verifica si 3 ^ e . U [ g = 1 . 

Según cual sea la conorma triangular que se considere para la opera

ción * se tendrán diferentes medidas de confianza. Si se toma para 

a * b = max (a,b) se obtiene: 

(2) —». VA,B c u | A r \ B = 0 S g(AUB) = max (g(A) ,g(B)) aunque este re

sultado, como puede probarse con cierta facilidad, es válido aunque A 

Y B no sean disjuntos: 
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V A,B Q U g(A O B) = max (g(A), g(B)) 

Las medidas de confianza que verifican esta condición se iiaman medi-

das de posibilidad y se representan por [1(A). 

Una primera justificación del término posibilidad para designarlas 

radica en el hecho siguiente: puesto que max (g(A), g(B)) era una cota infe

rior del grado de confianza en el suceso A U B, al tomar El (A O B) = max 

( n(A), n(B)) se toma la más prudente de las posibles evaluaciones del grado 

de confianza en A u B, lo que es coherente con la semántica de los juicios 

de posibilidad, tanto material de factibilidad (para realizar A U B basta 

realizar el más fácil de los dos, el más costoso, el más posible) como sub

jetivo (juicios que comprometen poco al que los emite). 

Los axiomas característicos de una medida de posibilidad quedan: 

a(?5) = O 
n(U) = 1 (6) 

A c, B = ^ [1(A) 4. Il(B) 

VA,B « S U ri(A U B) = max ( Q (A) , Ul (B)) 

Este último axioma, si U no es finito, se reemplaza por 

D ( U A^) = sup I n (Â ) \ 

El resultado (3) se convierte en 

V A & U max (D (A) ,n (A)) = 1 (7) 

que expresa el hecho de que dos sucesos contrarios al menos uno de ellos es 

completamente posible. Además, cuando un suceso es considerado posible, esto 

no impide que el suceso contrario sea también posible. Lo que no puede ocu

rrir, por ejemplo, es que DÍA) = ÜÍA) = O lo que se interpretarla como que 

una variable u que toma valores en U no toma valores ni en A ni en el sub-

conjunto complementario. 
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Esta relación (7) muestra hasta qué punto son diferentes las medidas 

de posibilidad y necesidad. La posibilidad de un suceso, H(A), y la posibi

lidad del suceso contrario Q (A) están ligadas entre si mediante dicha rela

ción, pero no es posible deducir una de la otra. En cambio, para las medidas 

de probabilidad se tiene P {̂ ) = 1 - P(A). 

Se tiene además: 

max g. = 1 (8) 
i=l,n 

g (A) = max 1 9 • \ con A = lu. , ...,u. > 
*• ^T ^ ^1 ^ p ' 

(9) 

La densidad j g. > ., se llama distribución de posibilidad asociada 
I iJ 1=1,n 

a la medida de posibilidad H. Y se representa por fL(u). Con esta notación 

(9) y (8) quedan: 

max 

n (A) = max |n.(u. ), j = l, ...,p\ 

}u,(u) i = l, ..., n l = l 

o en el caso más general de U no finito: 

n(A) = sup i n.(u) I U € A I (10) 

sup I a(u) I u «- u"l = 1 (11) 

donde ^(u) =111 {lu\) 

En el caso de U finito, la condición (ii) equivale a que 

I n,(u )) = ] ' o 
está normalizada. 

3u I n,(u )) = 1. Se dirá entonces que la distribución de posibilidad 
o ' o 

Es importante observar que el concepto de medida de posibilidad de 

Dubois y Prade coincide con el concepto de distribución de posibilidad de 
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Zadeh, aunque ei proceso seguido es inverso. En efecto, (ZADE-78) , si se 

tiene la proposición "X es B", donde la variable X toma valores en un uni

verso U, si n „ es la distribución de posibilidad asociada a la variable X y 
A. 

si finalmente A es un subconjunto no difuso de U, Zadeh propone 

n(A) = Pos (X €: A I X es B) = sup i "-ĵ í̂ ) | U é A \ (12) 

donde tL (u) tiene el significado que se comentó al introducir las distribu-
X 

clones de posibilidad de Zadeh 

rt̂ {u) = Pos (X = ü I X es B) =yU-g(u) 

Retomando el ejemplo que en ese momento se utilizaba, la proposición 

"X es un entero pequeño" induce la distribución de posibilidad 

X / enteros pequeños 

y se tendrá 

Pos (X€. [0,2^1) = max (yU-̂  (0) , u. (1), te (2)) 
^ e.p. / e.p. / e.p. 

2.5.2.- Medidas duales de una medida de confianza. Medidas de Necesidad. 

Se ha visto que, en general, dada una medida de confianza g, g(A) y 

g (̂) no son deducibles la una de la otra, caso de las medidas de posibili

dad, por ejemplo, y, por tanto, no constituyen informaciones complementa

rias. 

Por otra parte f: 5* (U) ^ [OflT definida por f(A) = g(A) no es 

una medida de confianza, pues f(^) = 1 , f{U) = O y es decreciente. Si se 

busca una función c: [o,í]—^1.0,11 tai que g^ = c^f sea una medida de 

confianza y si además se desea recuperar g a partir de g como 
-' c 

g(A) = c r g {A)l , se llega a la conclusión de que c debe ser una negación 

fuerte, (TRIL-79), de las cuales la más sencilla es c(x) = 1-x. 
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En consecuencia, a partir de g, medida de confianza y de c, negación 

fuerte, es posibie construir una nueva medida de confianza g definida por 

g^(A) = c [g(A)] (13) 

Se dice que g y g son c-duaies. Si c(x) = 1-x, se dice simplemente 

que g = g y g son duales. 
c 

Si además g es una medida de confianza basada en una conorma triangu

lar * se tiene 

V A,B ^ U | A U B = U g ( A a B ) = c [ c [ g (A)] * c [g (B)\'\ 

pero si * es una conorma triangular y c una negación fuerte, entonces 

a J. b = c Lc(a) * c(b)3 es una norma triangular y a * b = c[c(a)J. c{b)3 . 

Se dice que * y J_ son c-duales. Si c(x) = 1-x, se dirá simplemente que son 

duales. 

Por tanto si g es una medida de confianza basada en la conorma trian

gular * y X es la norma triangular c-dual de *, la función g : "S* (U) *"LOfll 

definida por g (A) = cfgCA)^ es una medida de confianza y se verifica: 

V A,B S U I A U B = U g (A n B) = g (A) 1 g (B) (14) 

Las propiedades que verifican las medidas de confianza basada en nor

mas triangulares son duales de las que se cumplen para las medidas de con

fianza basadas en conormas triangulares y fácilmente deducibles de éstas: 

- V A c, U g (A) 1 g (A) = O (15) 
c c 

- g (A) se puede expresar en función de g^(U - \^Á ) = 9^-

g^(A) =^. JL ... 1 'g^ (16) 
""•p+l n 
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- La condición g (̂) = O queda ahora g J. ... i-g = 0 (17) 

- g^(A) = 1 = » g^(A) = O 

Si se considera la norma triangular a b = min (a,b) , dual de la 

conorma triangular utilizada para definir las medidas de posibilidad, se 

obtiene: 

(14) ^ V A,B S : U | A U B = U g ( A n B ) = min (g (A) , g (B)) 

igualdad que también se verifica para cualquier A y B. 

Una medida de confianza que satisface esta condición se llama medida 

de necesidad. Se notará por N(A) y son duales de las medidas de posibili

dad n : 

N(An B) = min (N(A), N(B)) (18) 

N(A) = 1 - n(Á) (19) 

Esta última igualdad es una transcripción numérica de la dualidad de 

los conceptos de necesidad y posibilidad: si un suceso es necesario entonces 

su contrario es imposible (N(A) = 1 = ^ Q (A) = 0). 

(15) *. V A C, U, min (N (A) , N(Á)) = O (20) 

que expresa el hecho de que dos sucesos contrarios no pueden ser 

simultáneamente aún un poco necesarios: si un suceso A tiene una 

necesidad no nula, la necesidad del suceso contrario A ha de ser 

nula, pudiendo ambas tener necesidad nula. 

(17) ^ min {-g". ̂  = O con g"̂  = N (U - |û lj) = 1 - Q ( {u^^) = 1 - g^ 
i=l,n 

(16) se puede expresar como 
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N(A) = min 1 g. | j = P+1/ •••» n V = min | 1 - g. \ = 

= 1 - max j g. 1 = 1 - max I n,(u) | u í^ A I = 

= min J l - a ( u ) j u f A l 

que en e i caso de U no f i n i t o se c o n v i e r t e en 

N{A) = inf 1 1 - rL(ia) | U < ^ A I (21) 

De las relaciones max ( Cl (A) , IL (A)) = 1, min (N (A) , N (Á) ) = O y 

N(A) = 1 - n(A) se deducen las siguientes consecuencias: 

- n(A) 5. N(A) 

- N(A) > O ==^ n(A) = 1 

n(A) -c 1 ==» N(A) = O 

que expresan que un suceso ha de ser completamente posible antes de ser 

aún un poco necesario. 

Están ya claramente de manifiesto las diferencias entre las medidas 

de probabilidad y las medidas de posibilidad y necesidad. En efecto, un su

ceso que tiene probabilidad 1 es visto como cierto. No es el caso para un 

suceso que tiene posibilidad 1, pues el suceso contrario puede tener también 

posibilidad 1. Por el contrario, si la necesidad de un suceso es igual a 1, 

puede ser considerado como cierto, pues la necesidad del suceso contrario es 

cero, así como su posibilidad (N (A) = 1 =¥ N (Á) = O y n(A) = 1 - N(A) = 0) 

Obsérvese además que si P es medida de probabilidad se verifica 

P(A) + P(Á) = 1 ; es decir, la probabilidad de un suceso determina completa

mente la probabilidad del suceso contrario, mientras que para las medidas de 

posibilidad se tiene I1(A) + Q(Á)> 1 y N{A) + N(Á) ̂  1 y, por tanto, para 

caracterizar la incertidumbre de un suceso, se necesitan dos números, fl (A) 

y N(A) . 
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Finalmente se debe hacer notar que todos ios resultados relativos a 

medidas de posibilidad y necesidad han sido obtenidos con el enfoque conjun-

tista, considerando un conjunto U donde toma valores de variable u y con 

sucesos A £ U. Estos resultados tienen una traducción inmediata si se consi

dera un conjunto de proposiciones '^ . Se utilizarán de ambas formas, según 

el contexto requiera uno u otro tipo de expresiones. 

2.5.3.- Mecanismos de inferencia. 

Considérese ahora el conjunto del conocimiento representado por un 

conjunto de proposiciones J , en las condiciones indicadas ai comienzo de 

este apartado 2.5. Tanto los hechos (proposiciones) como las reglas (propo

siciones del tipo p ^ q) serán considerados como inciertos, evaluando su 

incertidumbre mediante los dos valores duales de necesidad y posibilidad. 

En la lógica clásica los dos procedimientos de inferencia más utili

zados son el "modus ponens" y el "modus tollens". 

dad 

El "modus ponens" corresponde a la primera línea de la tabla de ver-

P 

P 

V (p — - q) 

V 

V 

F 

F 

v(p) 

V 

F 

V 

F 

v ( q ) 

V 

{V,F'J 

F 

^ 

El "modus tollens", a su vez es consecuencia de la segunda línea de 

la tabla de verdad siguiente: 

P • q 

-1 q 

v ( p —».q) 

V 

V 

F 

F 

v(q) 

V 

F 

V 

F 

v(p) 

IV,FI, 

F 

^ 

V 
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En ambas tablas de verdad aparecen situaciones imposibles, lo que 

indica que los valores de verdad de p ^q y p( o de p »• q y q) no pueden 

elegirse independientemente. Asimismo aparecen situaciones en las que no es 

posible deducir nada, que se corresponden con las líneas cuyo resultado es 

Dubois y Prade proponen, a partir de las propiedades de las medidas 

de posibilidad y necesidad los siguientes esquemas deductivos como extensio

nes del "modus ponens" y "modus tollens" cuando las premisas de éstos, una 

regla y un hecho en ambos casos, son inciertas. 

(I) N(p >. q) > a 

N(p) ?- b 

N{q) > min (a,b) 

En efecto: 

N(q) :j N(p ;v q) = min (N (p) , N (p q) ) 

N(p—»• q) :?- a \ ». N(q)> min (a,b) 

N(p) ^ b 

(II) N(p »-q) ^ a donde v(a+b>l) es el valor de verdad de la 

[l(p) ^ b proposición a+b > 1: 

f 1 si a+b> 1 

Ilíq) > b.v(a+b;> 1) v(a+b>l) = ) 

I O si a+b ̂  1 

que se deduce utilizando las mismas propiedades básicas de las medidas 

de necesidad aplicadas a la equivalencia lógicaTp^n q = "~i q /\ (p—»q) 

y a la tautología 1 P ;v "i q—• "ip, llegándose a 

1- IKp) ̂  min (1- n (q) , N (p .. q) ) 
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(III) n(P q) 2' a 

N{p) :̂  b 

n(q) > a.v(a+b >1) 

Deducida de p—»q =~ip v "3' obteniéndose IKp-^q) = max (l-N(P), 11 (q)) 

La combinación de H (p—* q) > a y 11 (p) ̂  b no permite deducir nada 

sobre [ICq). Sin embargo, si es posible extraer alguna conclusión. En efec

to, si ti (p) < 1, entonces N{p) = O y de la fórmula de donde se dedujo el 

esquema (III), se obtiene Ul (p ^ q) = 1. Es decir, se concluye que 

max (n(p), n(p—^q)) = 1 para que exista coherencia. 

Para el "modus tollens", y mediante la utilización de procedimientos 

parecidos, Dubois y Prade deducen los siguientes esquemas: 

(IV) N(p • q) > a (V) N(p • q) > a 

N(q) :̂  b IKq) ̂  b 

N(p) :í l-(l-b) . v(a>b) Jl (p) <é max (l-a,b) 

(VI) n(p ^q) > a 

N(q) ̂  b 

N(p) ̂  1-a - v(b< a) 

Estos esquemas de razonamiento pueden ser combinados de muy diferen

tes formas, tal y como reflejan en su trabajo los autores. El que es utili

zado en la implementación de motor de inferencia con tratamiento de incerti-

dumbre e imprecisión que servirá de punto de partida para el modelo que se 

presenta en esta tesis, es el siguiente, resultado de combinar los esquemas 

(I) y (V) : 
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N(p ^ q) :?• a 

N{q »-p) >y a' 

N(p) ̂  b con max (l-b,b') = 1 

Q(p) é b-

N(q) > min (a,b) 

n(q) é max (l-a',b') 

Es fácii comprobar que se verifica siempre max (1 - N(q), D(q)) = 1. 

Sobre este esquema de razonamiento es preciso hacer dos observaciones 

importantes. La primera de ellas hace relación a que al considerar el par 

(N(p), n (p) ) y, según el sentido de las desigualdades que aparecen en el 

esquema, el valor N(p) es considerado como una cota inferior, mientras que 

el de n(p) es considerado como una cota superior. Esto es debido a que Oíp) 

puede interpretarse como un valor máximo de la verdad o credibilidad relati

va al hecho £, mientras que N(p) = 1- U ( 1 p) será un valor mímino, pues con 

la misma interpretación Híip) sería un valor máximo acerca de la verdad de 

la negación de £. 

En segundo lugar, los valores a y a ' , cotas inferiores de N{p ». q) 

y N(q » p), son considerados por Dubois y Prade como grados de suficiencia 

y de necesidad para que <^ sea cierto cuando £ es verdadero. 

Parece, de todas formas, que esquemas de inferencia de este tipo 

están faltos de clarificación y que sería necesario pasar de estudios teóri

cos a probar su funcionamiento en sistemas reales. 

2.5.4.- Inferencia con proposiciones difusas. 

La íntima conexión existente entre las medidas de posibilidad pro

puestas por Dubois y Prade, (D-P en lo sucesivo), y el concepto de distribu

ción de posibilidad de Zadeh permite aplicar ambas a la obtención de la po

sibilidad y necesidad de sucesos difusos. 
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siguiendo con io expuesto ai comparar ia medida de posibilidad de D-p 

con ia distribución de posibilidad de Zadeh, y con un mínimo cambio de nota

ción, se tenía que ia proposición "X es B" induce a una distribución de po

sibilidad U = B y para subconjuntos no difusos A se obtenía 
A 

Pos (X €. A I X es B) = sup I n, (u) ] u e. A V = sup lyu. (u) | u £ A > 

Si ahora A es un subconjunto difuso de referencial U, Zadeh, 

(ZADE-78), propone la siguiente formulación: 

Pos {X e A I X es B) = sup [ min (yU. gí^) '/*-, (̂ )) | u e u S 

dado que ahora la pertenencia de un elemento u del referencial al subconjun-

to A no es del conjunto J0,1\ . 

Desde el enfoque de D-P, si se conocen los valores de posibilidad 

rt(u) sobre los elementos del referencial U 

a (A) = sup [ n.(u) I u €. A^ 

y si ahora A es difuso: 

n (A) = sup I min ( JUL^ (U) , tt (u) ) | u €. U ] 

que es exactamente la traslación de la propuesta de Zadeh. 

Es fácil comprobar que los axiomas fundamentales de las medidas de 

posibilidad continúan siendo ciertas para conjuntos difusos. En particular 

Jl (A U B) = max ( Q (A) , Q (B)) 

A €, B = ^ n(A) 4 n(B) 

y, por consiguiente, H sigue siendo medida de posibilidad para conjuntos 

difusos. 
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Mediante ia relación N(A) = 1 - fl (A), que esencialmente es la defi

nición de la medida de necesidad como dual de la medida de posibilidad, se 

puede ahora obtener la necesidad de un hecho difuso: 

N(A) = 1 - n (A) = 1 - sup I min (1 -y*>̂ (̂ti) / "-(ü) [ u e u ] = 

= 1 - sup I min (1 - /^^(u) , 1 - (1 - ti- (u) )) I u e. U íj = 

= 1 - sup I 1 - max {ŷ  (u) , l-rv(u)) | u € . U ^ = 

= 1 - (l - inf jmax (y*-̂ (u) , 1 - n-(u)) | u e u \) = 

= inf I max ( M. (u) , 1 - tv (u) ) | u e. U ̂  

También es posible comprobar que N{A O B) = min (N(A), N(B)) y que 

A c. B — > N(A) ¿ N(B), por lo que N sigue siendo una medida de necesidad. 

Sin embargo, dado que para conjuntos difusos A n A no es necesaria

mente el conjunto vacío y que A U ̂  no tiene por qué ser referencial U, hay 

algunas propiedades importantes que dejan de verificarse cuando se trata con 

conjuntos difusos. En particular 

max ( n (A) , n (A)) < 1 y m m (N (A) , N (A) ) :̂  O 

En consecuencia, tampoco se verifican las importantes propiedades 

N(A) > O > n(A) = 1 

n(A) <. 1 = » N{A) = O 

por lo que, si se desea mantener esta relación en el par (N(A), Ü (A)), de

berá hacerse un proceso de normalización al calcular la necesidad y posibi

lidad de un suceso difuso. 

Estos hechos permiten que sea posible tratar con reglas inciertas 

cuando el antecedente de la misma es una proposición difusa. Considérese la 

regla 

p BT "X es A" V q 

- 107 -



y supóngase que lo que se conoce es "X es A'", ya sea por deducción mediante 

ei modus ponens generalizado de otras regias que concluyen en "X es A", o 

bien porque el usuario del sistema ha introducido la información A' sobre el 

valor de X. 

"X es A'" induce la distribución de posibilidad H = A' y entonces 

se obtienen la posibilidad y necesidad del antecedente £ de la regla: 

Oíp) = Pos (X es A I X es A') = sup ¡ min (yU.^(u) , J^^^ (u)) | u €. U ̂  

N(p) = inf ímax (yl>L^(u), 1 -y"-;̂ .(̂ )) I ^ « " l 
(22) 

y se puede ya propagar la incertidumbre desde el antecedente a la conclu

sión, teniendo en cuenta la incertidumbre de la propia regla, mediante la 

utilización de los esquemas de inferencia que se proponían para reglas con 

antecedentes no difusos. 

2.5.5.- Combinación de evidencias. 

El procedimiento que proponen D-P para combinar la incertidumbre en 

el caso de un conjunto de reglas p,—^q con la misma conclusión, cuando 

para cada una de ellas se ha deducido el par (N.(q), J] . (q)) que evalúa la 

incertidumbre de la conclusión ̂  es el siguiente: 

Se considera la información deducida de cada regla R. como un subcon-
1 

junto difuso del referencial |q,T qv de tal forma que 

yt^P (q) = ^ i í q ) y 

yLCj^ (nq) = n ^ C q ) = 1 - N^(q) 
i 

de acuerdo con el sentido de las medidas de posibilidad y necesidad. 

La existencia conjunta de distintas reglas puede entonces considerar

se como distintas informaciones relativas al hecho £ y, en consecuencia, 

podrán combinarse como intersección de subconjuntos difusos, obteniéndose. 

SI se cons-v.. • • i idera R = O R̂ » el conjunto de todas las informaciones: 
i 
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/^j^(q) = II (q) = min (Il^íq)) 
i 

A- (-1 q) = 1 - N (q) = min (1 - N. (q) ) = 1 - max (N. (q) ) 
'^ i\ , X . 1 

1 1 

iiegándose a: 

n(q) = min ( n (q) ) 

N(q) = max (N^{q)) 
i 

Sin embargo, se plantea el problema de que el par obtenido 

(N{q), n (q)) no estará normalizado en el sentido N(q) = O ó ílíq) = 1, e 

incluso podrá suceder que tampoco se verifique U (q) > N(q). El proceso de 

normalización debe de hacerse por tanto normalizando el conjunto difuso R, 

con lo que se obtendrá, si k = max (min 11 . (q), 1 - max (N. (q)): 
i i 

min. ( Q .(q)) 
n(q) = 

1 - max (N.(q)) 
i 

N(q) = 1 -

Todo este conjunto de mecanismos que proponen D-P para el razonamien

to con hechos y reglas inciertas, han sido implementados en un motor de in

ferencia que figura como anexo en su trabajo (DUBO-85b). Puesto que también 

se consideran hechos difusos, se hace necesaria la utilización del modus 

ponens generalizado como mecanismo de inferencia. Se trata, por tanto, de un 

motor de inferencia capaz de gestionar una base de conocimientos al mismo 

tiempo incierta y difusa. 
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CAPITULO 3 : 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. HIPÓTESIS DE TRABAJO 



3.1.- INTRODUCCIÓN. 

Como se expuso en ei capitulo primero de este trabajo, el objetivo es 

la obtención de un modelo de resolución de incertidumbre que supere algunos 

de los problemas que aún permanecen pendientes de solución en este campo, y 

que ninguno de los sistemas existentes resuelven de forma satisfactoria. 

En el modelo que se propone, se construye una nueva medida para eva

luar la incertidumbre de los hechos que intervienen en la base de conoci

miento de un sistema basado en reglas. Este modelo permite un tratamiento 

simultáneo de la incertidumbre de hechos y reglas, y de la imprecisión de 

los parámetros o atributos del conocimiento objeto de representación y tra

tamiento por medio de un Sistema Experto. 

En consecuencia, y dada la variedad de los problemas que se plantean 

al construir un modelo de tratamiento y propagación de incertidumbre, y que 

fueron puestos de manifiesto al estudiar los distintos sistemas existentes 

en el capitulo segundo, será necesario abordar los siguientes aspectos: 

- Parámetros empleados para representar la incertidumbre de hechos y 

reglas, asi como su fundamentación teórica. 

- Forma de representación del conocimiento impreciso. 

- Incertidumbre relativa a los hechos imprecisos. 

- Mecanismos de inferencia, que incluirán los tres problemas habitua

les: 

.) Propagación de incertidumbre al encadenar distintas reglas en el 

proceso de razonamiento. 

.) Combinación de incertidumbre, cuando mediante distintas reglas 

se deduce la misma conclusión. 
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.) Obtención de incertidümbre de proposiciones formadas a partir de 

la conjunción o disyunción de otras proposiciones. 

- Procedimientos para el tratamiento conjunto de la imprecisión y la 

incertidumbre del conocimiento. 

Para cada uno de estos problemas se propondrá una solución que deberá 

ser convenientemente justificada, y que será contrastada con las soluciones 

aportadas por modelos de resolución de incertidumbre existentes cuya funda-

mentación permita la comparación entre ambas soluciones. 

El punto de partida del modelo que se propone es la Teoría de la Po

sibilidad, desarrollada por Dubois y Prade. El origen y propiedades de las 

medidas de posibilidad y necesidad que éstos emplean como instrumento para 

evaluar numéricamente la incertidumbre del conocimiento vertido en un siste

ma experto basado en reglas, han sido ampliamente comentados en el capitulo 

anterior. Como ejemplo de la aplicabilidad de esta teoría, presentan un mo

tor de inferencia capaz de tratar con hechos y reglas que son a la vez in

ciertos y difusos. 

Se trata de un motor con encadenamiento hacia atrás que presenta la 

ventaja de su sencillez en el tratamiento de la incertidumbre y la impreci

sión. A continuación se expone, sin entrar en detalles no esenciales, la 

fundamentación de este motor, en su doble vertiente de representación del 

conocimiento y mecanismos básicos de inferencia. Esta presentación se debe a 

un doble objetivo: 

1) Va a permitir analizar el comportamiento del modelo de D-P en rela

ción con otros métodos para razonar con incertidumbre. 

2) Como consecuencia de este análisis, se establecerán las hipótesis de 

partida, con objeto de superar aquellos aspectos que no resulten sa

tisfactorios. 

Una versión modificada de este motor, con explicaciones de las fun-

- 112 -



clones esenciales utilizadas, e Implementada en GCLISP, figura con el nombre 

de MOTOR-1 en el apéndice de esta memoria. 

3.2.- Motor de Inferencia de Dubois y Prade. 

Para mostrar el funcionamiento de este motor de inferencia, D-P lo 

aplican a una base de conocimientos muy reducida, referida a un problema de 

selección de personal, en función de unas determinadas aptitudes o capacida

des deseables en la persona a seleccionar. La base de reglas está constitui

da por 14 reglas, y el árbol de deducción resultante para determinar la ade

cuación o no de un candidato es el que se muestra en la figura 1. En dicho 

árbol se incluyen también los valores numéricos que se introducen al cargar 

la base de conocimientos para un determinado candidato. 

En este árbol se distinguen los dos tipos diferentes de conocimiento, 

impreciso y difuso, con lo que es capaz de trabajar el motor para realizar 

inferencias: 

A.- Hechos; son de dos tipos: 

A.I.- Difusos: El atributo correspondiente a ese hecho, en cada una de 

las reglas que le contienen, toma un valor que es un subconjunto difuso 

de un determinado referencial. Por ejemplo: 

(TEST-ING CANDIDATO BUENO) 

BUENO es un posible resultado de la prueba sobre los conocimientos de 

inglés que posee un candidato. No se da un valor numérico, sino que se 

proporciona un valor difuso. BUENO será un subconjunto del referencial 

U = [o,2o], que viene definido por una función de pertenencia. Para to

dos los valores difusos que utiliza el MOTOR-1, esta funcxón de perte

nencia viene siempre de forma trapezoidal parametrizada con cuatro valo

res, (a,b,oi,Ci), figura 2. 
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(̂ FORMACIÓN ̂  |''SCORE-TEST) Q EXPER. ^ Q ADAPTAB ^ 

(o'a I'O) i i (i'o i'o) 
R2,R3,R4,R5 

(O'O 0'6) 

( TEST-INT ) í TEST-ING Ĵ 
\ . y 

RI2,RI3,RI4 

CU 
HECHOS 
INCIERTOS 

/ ^ ^ HECHOS 
V / DIFUSOS 

r ORAL-ING ) 
\ _ • 

' ESCRIT-ING ) 

Fig^ira 1 . - Árbol de deducción en " s e l e c c i ó n de p e r s o n a l " . 
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*. u 

Figura 2.- Función de pertenencia parametrizada. 

Así ei subconjunto BUENO, corresponderá a ia parametrización trape

zoidal (15,16,2,1). 

En otros casos, no se da un valor lingüístico sino los extremos del 

intervalo [a,b] , como por ejemplo, 6A9, que corresponde al subconjunto 

(6,9,2,2). 

Tanto los sijbconjuntos difusos que aparecen en las reglas como aqué

llos valores difusos que se introducen al ejecutar el procedimiento para 

un determinado candidato han de ser predefinidos. 

Los hechos difusos no figuran cuantificados con valores de incerti-

dumbre, ya sean resultado de la inferencia por aplicación de reglas di

fusas o hechos introducidos en la base de hechos inicial. 

A.2, Inciertos: no toman un valor difuso. Su verdad o falsedad no se 

caracteriza por ningún valor difuso, sino que vienen afectados de unos 

valores de incertidumbre mediante un par (N, Q ) . Para aquellos hechos 

que no se deducen mediante aplicación de reglas, el usuario debe intro

ducir estos dos números, aunque el motor permite también la no-respues

ta, es decir, ignorancia sobre el hecho en cuestión. 

B.- Reglas; también son de dos tipos: 

B.I.- Inciertas; Son aquéllas cuya conclusión es un hecho incierto, pu-

diendo ser los hechos que forman el antecedente de la regla inciertos o 
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difusos, e incluso combinación de ambos, caso de que exista una conjun

ción de premisas. 

La incertidumbre de este tipo de regias viene cuantificada con dos 

valores, grado de suficiencia y grado de necesidad. 

B.2.- Difusas: Son reglas en las que los hechos que figuran tanto en 

antecedente como consecuente son difusos. Este tipo de regias no son 

cuantificadas con valores de incertidumbre. En cambio, en la base de 

conocimientos existe todo un conjunto de reglas con los mismos antece

dentes y consecuentes, diferenciándose en los valores difusos que toman 

los hechos o atributos que figuran en ellas. Asi, en el ejemplo relativo 

a selección de personal, existen tres reglas de la forma: 

(ORAL-ING X) y (ESCRT-INT Y) ^ (TEST-ING Z) 

donde X, Y y Z son subconjuntos difusos. Más precisamente: 

R12: {O-I 6A9) y (E-I ACEPTABLE) » (T-I PASABLE) 

R13: (O-I ACEPTABLE) y (E-I ACEPTABLE) —»• (T-I BUENO) 

R14: (O-I ACEPTABLE) y (E-I 6A9) • (T-I SATISFACTORIO) 

Estas reglas son proporcionadas por el experto, que es el que fija 

los valores difusos de la conclusión en función de cuáles sean los valo

res difusos de los hechos que figuran en el antecedente. Es la multipli

cidad de las reglas lo que permite no considerar valores de incertidum

bre para ellas. 

Los mecanismos de inferencia son totalmente diferentes según se trate 

de reglas difusas o inciertas. 

Inferencia con reglas difusas. 

Para cada una de las reglas con los mismos antecedentes y consecuen

tes, se deduce el valor difuso de la conclusión mediante aplicación del 
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"modüs ponens generalizado", a partir de los valores difusos reales de cada 

Vino de los atributos que figuran en el antecedente y que, en general, serán 

diferentes de los valores que figuran en la regla. Estos valores reales se 

habrán obtenido en etapas anteriores del proceso de inferencia o bien, caso 

de tratarse de nodos terminales en el árbol de deducción, serán introducidos 

inicialmente por el usuario como Base de Hechos. 

La expresión del "modus ponens generalizado" que este motor utiliza 

es la que se expuso en el apartado 2.4.3.3. Como consecuencia de las distin

tas propiedades que se verificaban y que se comentaron en aquella ocasión, 

los autores hacen aplicación de ellas y se obtienen cinco casos diferentes 

{funciones MPGPO a MPGP4 del programa MOTOR-1). 

Una primera limitación que es importante señalar es que estas funcio

nes han sido obtenidas únicamente para el caso en que los subconjuntos difu

sos vengan representados por una función de pertenencia de tipo trapezoidal. 

Detalles de esta implementación pueden verse en (DUBO-85b) y (MART-84). 

Una vez deducido, para cada una de las reglas, el valor difuso de la 

conclusión, el valor que resulta de la aplicación de todas ellas se obtiene 

como intersección, en el sentido de conjuntos difusos, de los valores difu

sos de cada una de ellas. 

Inferencia con reglas inciertas. 

- Caso 1: No hay premisas difusas en el antecedente. 

El mecanismo básico de inferencia está basado en el esquema de razo

namiento que se expuso en el apartado 2.5.3., aunque con una sensible mo

dificación, que conviene destacar: 

El esquema del que parten los autores 
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N{p *• q) > a 

N(q *p) ^ a' 

N(p) Z^ h 

n(p)^ b' 

N(q) :̂  min (a,b) 

n(q) á max (1 - a',b) 

estaba plenamente justificado, obteniéndose como combinación de otros es

quemas de razonamiento, que a su vez, se deducían rigurosamente de las 

diferentes propiedades de las medidas de posibilidad y necesidad. 

Sin embargo, D-P apuntan la posibilidad de sustituir los operadores 

mínimo y máximo por alguno de los siguientes: 

Estos dos últimos no se deducen de la Teoría de la Posibilidad, sino 

que, según los autores, son justificables desde el punto de vista de algu

na lógica multivalente no especificada. 

El motor de inferencia que construyen permite elegir entre estas al

ternativas. Por ocultas razones que se pondrán de manifiesto más adelante, 

en el ejemplo de aplicación que se está comentando, la opción que se toma 

es la segunda de las alternativas apuntadas, en lugar de la que se deduce 

razonadamente de las propiedades de las medidas de posibilidad y necesi

dad. 

Caso 2; Alguna o todas las premisas son difusas. 

En esta situación, el consecuente de la regla es impreciso, la regla 

se encuentra cuantificada con valores de incertidumbre y quizás algunas de 

las premisas sean hechos no difusos para los que se han deducido el co

rrespondiente par (N,n) de incertidumbre. Para poder continuar la propa-
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gación de la incertidumbre se hace necesario obtener ios vaiores de incer-

tidvunbre de ios hechos difusos que figuran en ei antecedente de ia regla. 

En ia regia imprecisa en cuestión ei hecho difuso viene acompañado 

con su correspondiente vaior, que es un subconjunto de un cierto referen

cia!. Su significado puede verse como una proposición difusa del tipo "X 

es A". Sin embargo, ei resultado de la propagación de incertidumbre hasta 

llegar a ese hecho proporciona un valor difuso A' diferente, es decir, lo 

que se conoce es la proposición "X es A'". 

El proceso que se sigue es sencillamente obtener la posibilidad y 

necesidad del hecho "X es A" cuando el conocimiento que se tiene de la 

realidad es "X es A'". Los valores de incertidumbre del hecho difuso se 

obtienen sencillamente por aplicación a los subconjuntos difusos A y A', 

del mismo referencial, de las relaciones 

IKX es A I X es A') 

N(X es A I X es A') 

que figuran en el apartado 2.5.4., "Inferencia con proposiciones difusas". 

3.3.- Análisis del Motor de Inferencia. 

Una de las consecuencias más llamativas de este motor de inferencia 

que merece destacarse, es la versatilidad en cuanto a ia propagación de la 

incertidumbre, puesto que se deja una cierta libertad para elegir las fun

ciones de propagación mediante la asignación a unas variables NORMA-1 y 

NORMA-2 de los operadores convenientes, que se corresponden a las distintas 

alternativas antes comentadas. Esta elección se realiza en la iniciaiización 

del proceso de ejecución, al mismo tiempo que se introduce la base de cono

cimientos. Parece el momento adecuado para tomar esta decisión, que afectará 

de manera importante a los resultados obtenidos. La utilización de uno u 

otro operador para la función de propagación estará íntimamente ligada al 

tipo de problema que se desee tratar con este motor de inferencia. 
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También destaca prontamente un hecho que parece negativo. Supóngase 

que se utiliza este motor de inferencia como parte de un determinado sistema 

experto, para ei que se hayan construido una base de conocimientos que re

fleje el problema a tratar y la correspondiente interfaz de comunicación con 

el usuario. Cuanto éste debe introducir el conocimiento que posee inicial-

mente o cuando es preguntado por el sistema sobre algún hecho que no se pue

de deducir a partir de las reglas existentes en la base de conocimientos, la 

respuesta del usuario será de dos tipos diferentes: 

- Un subconjunto difuso perfectamente determinado en el caso de hechos 

difusos. 

- La evaluación de la incertidumbre sobre el hecho en cuestión, si éste 

no es difuso. Deberá proporcionar un doble valor numérico para cuan-

tificar su credibilidad, con el significado de posibilidad y necesi

dad de ese hecho. 

Es en este último punto donde reside uno de los principales inconve

nientes de este modelo. Estos dos valores de posibilidad y necesidad serán 

normalmente de difícil comprensión para el usuario. Este es un profesional 

de aquella rama del conocimiento para la que el sistema ha sido diseñado, 

con el propósito de resolver problemas concretos. El usuario no conocerá tan 

siquiera el significado preciso de los conceptos de posibilidad y necesidad. 

Uno de los principios básicos para el éxito comercial de un sistema 

experto es precisamente que sea de fácil utilización por el usuario y, en el 

aspecto concreto que ahora se plantea, que exija unas mínimas explicaciones 

del sistema al usuario sobre cómo debe valorar la confianza o credibilidad 

en el hecho sobre el que se le pide información. 

Este tipo de problemas se refuerza si el aspecto que se considera es 

el de la interpretación de los resultados, pues las diferentes hipótesis a 

establecer también vendrán afectadas por una incertidumbre cuantificada con 

el par (posibilidad, necesidad). 
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Se constituye, en consecuencia, como una exigencia prioritaria la 

modificación del modelo de Dubois y Prade en el sentido de que la incerti-

dumbre de los hechos se cuantifique con un único valor numérico, de signifi

cado claro. En definitiva, se trata de aumentar la sencillez para el usua

rio. 

La existencia de un doble valor numérico en la cuantificación de las 

reglas inciertas no plantea los problemas que se originan con la incertidum-

bre de los hechos. En esta situación es el o los expertos con los que se 

diseña la base de conocimientos del sistema, el que debe proporcionar la 

valoración de la incertidumbre de cada regla. SI será necesario dedicar una 

sesión de trabajo a informar de forma clara al experto del significado que 

tiene cada uno de los coeficientes £ y ii, asi como de los mecanismos de pro

pagación de incertidumbre. Esto será suficiente para que el experto se sien

ta motivado a proporcionar de forma correcta los valores de incertidumbre de 

cada una de las reglas inciertas que formarán la base de conocimientos. En 

el modelo de D-P el significado de estos valores es: 

.) £ = grado de suficiencia: cuantifica la mayor o menor credibilidad en 

la conclusión ^ de una regla "si £ entonces ̂ ", cuando £ es verdadero 

.) n = grado de necesidad: mide la fuerza con que la ausencia del ante

cedente £ apoya la verdad de la conclusión £. 

Conceptos análogos y con los mismos nombres aparecen en el modelo 

PROSPECTOR y, sin embargo, su cuantificación es muy diferente. En el modelo 

de D-P son números comprendidos entre O y 1, mientras que en PROSPECTOR es

tos valores podían ser mayores que la unidad, y de hecho, los valores habi

tuales de LS, grado de suficiencia, son muy elevados. 

La cuantificación que debe hacerse de estos parámetros está Intima

mente ligada a la forma en que se realiza la propagación de incertidumbre, 

que en PROSPECTOR era una actualización de disparidades: 

0(q|p) = LS . 0(p) 0(q|-ip) = LN . 0(p) 
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siendo LS y LN ios grados de suficiencia y de necesidad. 

En ei modeio que se propone, se mantendrán estos dos valores £ y n̂ , 

con ei sentido de D-P, así como ios mecanismos de propagación de incertidum-

bre. Ei trabajar con dos vaiores para ia incertidumbre de ias reglas presen

ta además ventajas adicionales, pues equivale a utilizar simultáneamente dos 

reglas del tipo "si £̂  entonces ^, s^' y "si no £ entonces ^, ii". Está en la 

línea de Heckerman, (HECK-86), que se comentó al exponer el procedimiento de 

propagación de incertidumbre en el modelo MYCIN. En consecuencia, el consi

derar ios dos valores s_ y ^ supone en realidad una representación más com

pleta del conocimiento que se desea verter en la base de conocimientos del 

sistema. 

Los que se hará preciso será una adaptación de los distintos mecanis

mos de inferencia utilizados por D-P puesto que el objetivo es valorar la 

incertidumbre de antecedentes y consecuentes de reglas con un sólo valor 

numérico, mientras que todas las funciones de D-P toman como argumentos el 

par (N(p), ri(p)) del antecedente de una regla, caso de la propagación, o 

pares (N,(q), J^.(q)), caso de la combinación de distintas reglas. 
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CAPITULO 4 : 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE INCERTIDUMBRE 



4.1.- OBTENCIÓN DE UN NUEVO PARÁMETRO PARA LA CUANTIFICACION DE LA 

INCERTIDUMBRE DE HECHOS. 

Como ya se expuso en el apartado anterior, uno de los objetivos es 

modificar el modelo de Dubois y Prade en el sentido de expresar la incerti-

dvunbre de los hechos con un único valor numérico, que de alguna forma englo

be el par necesidad y posibilidad, (N(A),n(A)) de un suceso A. Las caracte

rísticas y propiedades de estas dos medidas se expusieron en el correspon

diente apartado 2.5. 

Observando algunas de estas propiedades, que serán de interés para la 

definición de una nueva medida a partir de las dos medidas de necesidad y 

posibilidad, se destacan las siguientes: 

.) N(A), n(A) e [0,13 

.) N(A) ¿ n(A) 

.) N(A) = 1 - n(A) 

.) n(A) = 1 - N(Á) 

De acuerdo con estas dos últimas propiedades, el conocimiento sobre 

el hecho A caracterizado de forma numérica por el par (N{A),I1(A)) puede ser 

evaluado de forma equivalente por el par ( fl (A), n(A)), que se podría inter

pretar como confianza en A y en A, o lo que es lo mismo, con todos los mati

ces ya comentados al tratar de los sistemas existentes, como falsedad y ver

dad relativas del hecho A. 

Pero, según otra de las propiedades más sencillas de las medidas de 

necesidad y posibilidad, se tiene: 

N(A) > O = ^ n(A) = 1 

n(A) < 1 = ^ N(A) = O 

o expresado en otros términos: 

max (1 - N(A) , n(A)) = 1 
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que puesto de forma más conveniente para ios propósitos que se pretenden, 

proporciona ia expresión: 

max ( n (Á) , n(A)) = 1 

Es importante penetrar aigo más profundamente en ei significado de 

esta expresión, puesto que va a permitir ia aplicación de la lógica difusa 

desarrollada por Gaines, (GAIN-76), a la obtención de una nueva medida inti

mamente relacionada con las medidas de posibilidad y necesidad. Si se consi

deran los valores 11 (A) y RíA) como la verdad y falsedad del hecho A, se 

recupera el tratamiento que hace Gaines de los valores de verdad difusos. Es 

decir, si F es el conjunto "falso" y V es el conjunto "verdadero", un hecho 

puede caracterizarse por un doble valor (y^ (A), U- (A)), interpretados como 

el grado de pertenencia del suceso A a los conjuntos "falso" y "verdadero". 

De alguna forma se está considerando una lógica multivalente, con la sensi

ble diferencia de que para cada suceso o proposición no se considera un úni

co valor de verdad, sino un par de valores. 

De acuerdo con este tratamiento de los valores de verdad, se tendrá: 

.) yíA (p) = 1, i*, (p) = O significa que £ es la proposición falsa, pues £ 

pertenece al conjunto "falso" con grado 1, que interpretado según la de

finición clásica de conjunto difuso, quiere decir que hay total seguridad 

en la pertenencia de la proposición £ al conjunto "falso" y, al mismo 

tiempo, hay total certeza de que £ no pertenece al conjunto "verdadero". 

.) JUL (p) = 0 , A (p) = 1, de forma recíproca, significará que la proposi-

ción £ es verdadera con total certeza. 

•) Problemas de interpretación con este tipo de valoración de la verdad de 

una proposición se plantean para el casoy"-p(p) = 1 y /^^(p) " ^ 0 : £ es 

falsa con total certeza pero, al mismo tiempo hay un cierto grado de per

tenencia al conjunto "verdadero". 
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.) Ei caso extremo de imposible interpretación seria cuando ytí. (p) = 1 y 

U- (p)=l. Evidentemente, y pasando por alto la contradicción que supone 

esta doble valoración, no se sabe nada acerca de la verdad o falsedad de 

la proposición ^. En el caso anterior, aún con la misma contradicción, se 

puede afirmar sobre 2. "3̂ ^ ̂ s más falsa que verdadera. 

Gaines, al considerar esta interpretación, no se plantea estas con

tradicciones en casos extremos. El interés de su desarrollo radica en el 

tratamiento que hace de los conectivos lógicos y los resultados a los que 

llega. 

Desde este momento puede observarse el paralelismo entre estos dos 

valores de Gaines y los que se consideraron anteriormente con medidas de 

posibilidad, ( H-(A), B(A)) donde se dan exactamente las mismas contradic

ciones si ti (A) se interpreta como el valor de verdad de A y II (A) como el 

grado de falsedad de A. 

Partiendo de una forma modificada del principio de extensión de 

Zadeh, Gaines deduce el par de valores de verdad (A (q),A (q)) de una pro

posición compuesta ^, a partir de los valores de verdad de las proposiciones 

componentes y de la interpretación clásica de los distintos conectivos en la 

lógica bivalente. 

El principio de extensión de Zadeh, en su versión más amplia y cono

cida, afirma que, si se tiene una función 

f: U, X U^ X ... X U ^V 
1 2 n 

y si A, , A^, ..., A son subconjuntos difusos de U , U , ..., U , entonces 
1 2 n 1 z n 

f(A X A X ... X A ) es un subconjunto difuso de V. Con la suposición adi-
1 2 n 

cional de que las variables ligadas a cada uno de los subcon juntos A. son 

no-interactivas, se obtiene: 

/^f(A X...XA) ^̂^ = ^̂ M"*'" ^y^A/^)'--"AA ^v^ I ^^^ V =^\ 
1 n 1 n 
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Gaines hace una interpretación de este principio de la siguiente for-

f: U, X U^ X ... U >. V es una fv 
1 2 n 

una de las variables es difuso, se tendrá; 

ma. Si f: U, x U_ x ... U >. V es una función y los valores que toman cada 
1 2 n ^ 

JJ-^ (v) = s u p [ m i n (y^y ( « i ) ' • • • f >*-u (Ü^^) ) | f { u ^ , . . . , u ^ ) = v 'j 
1 n 

es decir, se obtiene el valor difuso de la imagen f(u,, ..., u ) a partir de 
1 n 

los valores difusos de cada una de las n variables. 

En particular, Gaines considera la función implicación, p »• q de la 

lógica bivalente, que permite obtener el valor de verdad de la proposición 

p *• q, v(p—••q) a partir de los valores de verdad £ y ̂ / v(p) y v(q) : 

p •q: {F,V\ X \F,V\ ^\F,V\ 

F , F 1 > V 

F , V 1 *• V 

V , F I > F 

V , V \ ^ V 

Si ahora los valores de verdad de las proposiciones £̂  y £ no son tan 

sólo p y V, sino que para cada proposición £ se considera el par 

(/¿*-p(p) ,yw (p) ) , se obtiene por el principio de extensión en su segunda for

ma: 

/«-píP-í-q) = min (^^(p) , yW.^ (q) ) (1) 

J^^^'^'9-*^) = max(min(^p(p) ̂ p(q)) , miníyU.̂  (p) , M.^(q)) , miny«-^(p) ,y<-̂ (q))) 

De forma análoga podría obtenerse el par ( X*. (q) ,yí- (q) ) para el 

resto de los conectivos lógicos o, de forma alternativa: 

•) ~i p es lógicamente equivalente a la proposición p—»>f, donde f_ es la 

proposición siempre falsa. El par (yí̂ p("i P)f>*'y('' P) ) se puede obtener a 

partir de las expresiones (1), considerando A (f) = 1, AL (f) = 0. 
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•) P V 'í ̂^ puede calcular a partir de la equivalencia lógica 

P v; q = -1 P —»• q 

obteniéndose 

/*p(P x/ q) = min (yU.^(p),yOLp(q)) (3) 

/<-y(p V q) = max(inin(yt«-̂ (p)y;up(q)) , minyt^(p) yt«-̂ {q) , miny^^(p) yU-^(q))) 

.) Finalmente p ¿̂  q se obtendría de la equivalencia: 

P A q = -<(-ipv~>q) 

Sin embargo, Gaines se centra en el caso particular de que alguno de 

los dos valores A (p) o A (p) sea la unidad. Aunque no diga nada al res

pecto, podría venir motivado por necesidades de comparación de los valores 

de verdad de dos proposiciones, como, por ejemplo: 

P = (/^p(p),/-^(p)) = (0'4 0'7) y 

q = (^p(q)yu_^(q)) = (0'3 0'6) 

Es sencillo transformar pares de este tipo en pares con alguno de los 

dos valores igual a 1, normalizando por división entre el máximo de ambos. 

Nuevamente se presenta un claro paralelismo entre este caso estudiado 

de forma particular por Gaines y lo que sucede al considerar medidas de ne

cesidad y posibilidad, puesto que para el par (H (A) , ti (A)) se verifica que 

"lax ( n ("A) , n (A)) = 1, es decir, alguno de los dos valores debe ser la uni

dad. 

En el supuesto de proposiciones de este tipo, es posible un trata

miento con un único valor de verdad de la siguiente forma. Considérese la 

función: 
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g: [0,1] X [0,1] *• [o, 1^ 

1 -y^F^p) ^Av^p^ 
y^píP^'T^V^^^ V- -• v(p) = 

donde se verifica la condición max ( M- {p) , A-., (p)) = 1. 

Esta función es una biyección y por tanto permitirá trabajar con ei 

ünico valor v(p) en vez de hacerlo con el par normalizado (>«- (p) ,yí>L (p)) . 

Se demuestra a continuación la biyectividad de g_, puesto que se juga

rá un papel importante en la medida que se definirá a partir de N(A) y I] (A), 

así como su relación con estas últimas. En efecto: 

.) g es aplicación, g(p) €. LO,lj 

yx_ (p) 
siyApíp) = 1 , v(p) = e: [ 0 , 1 / 2 ] 

(4) 

yU^(p) = 1, v(p) = 1 i €. Ll/2, 1J Si 

Además se observa lo siguiente: 

- v(p) = 1 si y sólo si (><A. (p) ,«- (p) ) = (0,1), es decir, cuando £ es 

verdadera. 

- v(p) = 0 si y sólo si (A (p) , jw. (p) ) = (1,0), es decir, £ es falsa. 

- Cuando (yU (p) , tL^(p)) = (1,1) se obtiene v(p) = 0'5. 

Por tanto, los nuevos valores de verdad asi obtenidos oscilan entre el 

valor O, £ falsa, hasta v(p) = 1, £ verdadera, pasando por v(p) =0*5 que 

significarla desconocimiento o ignorancia acerca de la verdad de £. 
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,) g es inyectiva; 

g(p) = g(q) 

- yí^p(p) = 1 y y^v^'í^ = ^ ' /^v^P^ - 1 = 1 -/^p(q) » 

- y análogamente para ios otros dos casos restantes 

•) g es sobreyectiva; 

Si r e L'^/IJ. , debemos encontrar un par (A (p) ,yM. (p) ) con JLC (p) = 1 o 

/W-y(p) = 1 de forma que (1 - yU_ (p) +^0. (p)) / 2 = r. Si se observan las 

reiaciones (4) se deduce: 

re [0,1/2] es imagen dei par (l,2r) 

r€ri/2,lj es imagen dei par (2(l-r),l) 

En consecuencia, es equivaiente ia utiiización para vaiores de verdad 

dei par (yíi (p) , u (p) ) que dei vaior v(p), puesto que de uno de eiios se 

puede recuperar ei otro. 

Gaines, a continuación, obtiene ios vaiores de verdad v(q) para pro

posiciones compuestas. Por ejemplo, para ios dos casos v(-ip) y v(p—^ q) se 

obtiene: 

• ) v(-i p) ; De ias reiaciones (2) se deduce 

1 -^^(-np) +/^^(-ip) 1 -/^^(P) + A F ( P ) 
v(-i p) = 

2 

1 -^p(p) +Av^P^ 
= 1 - v(p) 
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) v(p-^q) 

Caso 1; >(-p(p) = l,yU^(q) = 1 

Se tendrá v(p) =y^^(p)/2, v(q) =yl^^(q)/2 y 

y^^(p) = 2 . v(p),yK^(q) = 2 . v(q) 

De las relaciones (1): 

/*p(p ^q) = min (yí^^(p),i) =yí^^(p) 

/^ (p ^q) = max (min (1,1), ...) = 1 

Y por tanto 

1 -^^(p) + 1 ^ ^ ( p ) 
v(p *q) = = 1 = 1 - v(p) 

Caso_2: y^^(p) = 1, A^(q) = 1. 

De la definición de ia función ^: 

v(p) =yx^(p)/2, v(q) = (2 -yx.^(q))/2 y 

J^^ií') = 2 . v(p),yU^(q) = 2 (1 - v(q)) 

y^píp—^q) = min y^^(p)y^p(q)) 

*A- (p—*-q) = max (min ( 1 ^ (q)), min (1,1), ...) = 1 

y v(p — q ) = (1 - min (/A.̂ (p) ,^p (q) ) +1) /2 = 

= 1 - min (2 . v(p), 2(1 - v(q)) /2 = 

= 1 - min (v(p), 1 - v(q)) = max (1 - v(p), v(q)) 
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- Caso 3; yí^^(p) = 1, Ap(q) = 1 

De forma análoga se obtiene v(p—». q) = max (1 - v(p), v(q)) 

- Caso 4; yi'^(p) = 1, y^y(q) = 1 

Entonces v (p) = 1 - Ac^(p)/2, v(q) = 1 -yW-p(q)/2 y 

y^p(p) = 2 (1 - v(p)),yU.^(q) = 2(1 - v(q)) 

y«-p(p-*q) = rnin (l,/^p(q)) =yí^p{q) 

/^^(p—q) = max (min (yM-̂  (p) ,y^p (q)) , min Ü^p(p),l), min (1,1)) = 1 

1 - 2 (1 - v(q)) + 1 
con lo cual v(p—» q) = = v(q) 

2 

pero como v(p) , v(q) €. [ 1/2,1^ , 1 - v(p) C [_ 0,1/2"] 

se tiene v(p—» q) = max (1 - v(p), v(q)) 

Por tanto, en todos los casos posibles se obtiene 

v(p—• q) = max ( 1 - v(p) , v(q)) 

Con procedimientos parecidos, y siempre haciendo uso de la biyección 

entre (yu. (p) , ÍL (p) ) y v(p) , Gaines llega a las relaciones: 

v(-i p) = 1 - v(p) 

v(p A q) = min (v(p), v(q)) (5) 

v(p V q) = max (v(p) , v(q) 

v(p-*.q) = max (1 - v(p), v(q)) 

En consecuencia, con estos nuevos valores de verdad obtenidos median

te la función £, se obtiene una lógica multivalente que fue desarrollada 

inicialmente por Dienes en 1949. 
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Dada la analogía existente entre los valores de verdad utilizados por 

Gaines y los pares ( H (A) , 11 (A) ) , asi como la interpretación dada a este 

último, parece que se debe intentar la misma transformación £. Así se obtie

ne: 

1 - TI (A) + I1(A) N(A) + n(A) 

g (( a (A) , n(A))) = = 

A partir de las medidas de necesidad y posibilidad N(A) y IlíA) se 

obtiene un nuevo valor que será el que se considere para evaluar la verdad 

del suceso A, o de una proposición ^ 

N(p) + n ( p ) 
v(p) = 

2 

Todo el desarrollo hecho por Gaines es entonces aplicable a estas 

tres medidas: 

- A partir de v(p), se pueden recuperar los valores de las medidas de nece

sidad y posibilidad: 

0'5 ̂  v(p) é 1: n(p) = 1 

n.{p) = 2 (1 - v(p)); N{p) = 1 - 2 + 2v(p) = 2v(p) - 1 

O < v(p)¿: 0-5: n.(p) = 1; N(p) = O 

n.(p) = 2v(p) 

En resumen: 

0'5« v(p) ¿ 1 • (N(p) , n(p)) = (2 v(p) - 1, 1) 

O ¿ v(p) < 0'5 —{N(p) , tl(p)) = (O, 2 v(p)) 

- La adecuación de esta nueva medida v(p) se puede apreciar en los siguien

tes casos extremos: 
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{N(p), n ( p ) ) 

(0,1) 

( 1 , 1 ) 

(0,0) 

(n(p) , i i (p)) 

( 1 , 1 ) 

(0,1) 

(1,0) 

v(p) 

0'5 

1 

0 

significado 

ignorancia 

certeza total 

falsedad total 

Los valores v(p) sirven, por tanto, exactamente igual qtae el par 

(N(p), n(p)) para evaluar la incertidumbre, es decir, confianza en la verdad 

o falsedad de la proposición £. La situación habitual será que estos valores 

sean proporcionados por el usuario del sistema al introducir los datos, he

chos conocidos con mayor o menor incertidumbre, al pasar un caso concreto 

por el sistema, o le serán preguntados en el sistema de inferencia. Parece 

bastante más claro el que proporcione un único valor v (p) que no un par 

(N(p), n(p)) con el significado de necesidad y posibilidad que no estará 

claro para él, si desconoce la teoría que subyace detrás de estos conceptos. 

En cambio v{p) expresa la creencia de este usuario en la verdad de £ con los 

ya comentados tres valores extremos: 

v(p) = O 

v(p) = 0'5 

v(p) = 1 — 

certeza absoluta en la falsedad de £ 

• ignorancia total sobre ^ 

^ verdadero con total certeza 

Los valores intermedios O -<: v(p) -< 0'5 expresarán la mayor o menor 

credibilidad en la falsedad de £ y 0'5-<.v(p) < 1, significará que se cree 

que £ es verdadero con un cierto grado de incertidumbre. 

Sin embargo, parece que se debe proporcionar al usuario una mayor 

claridad a la hora de evaluar la incertidumbre sobre los hechos, de forma 

que introduzca valores negativos si cree que el hecho es en cierta medida 

falso y valores positivos si cree que es verdadero. Para ello basta una sim

ple transformación lineal, y en consecuencia, desde ahora se considerará la 

medida 

V(p) = 2 . v(p) -1 
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Tras esta modificación, ia relación entre esta medida V(p) y las me

didas de necesidad y posibilidad N(p) y IKp) qtieda: 

V(p) = N(p) + XKp) - 1 (6) 

V(p) » 0 

V{p) < 0 

N(p) 

N(p) 

= V ( p ) ; I K p ) = 1 

= 0 ; n ( p ) = V(p) + 1 

(7) 

El adecuado comportamiento de esta única medida se irá constatando a 

medida qvie se expongan los distintos mecanismos de inferencia, principalmen

te en la propagación de incertid̂ lmbre y combinación de distintas reglas con 

la misma conclusión. 

4.2.- INCERTIDUMBRE DE REGLAS. MECANISMOS DE INFERENCIA. 

Por las razones apuntadas al establecer los supuestos en que se basa 

el modelo que se propone, se mantendrá un doble valor para cuantificar la 

incertidumbre de una regla cuya conclusión no es difusa, con el significado 

de grado de suficiencia y grado de necesidad del antecedente para la conclu

sión. 

4.2.1.- Propagación de incertidumbre. 

El esquema de razonamiento del que se parte es el del modelo de 

Dubois y Prade en base a la doble medida de necesidad y posibilidad. De las 

tres alternativas que aquéllos proponían no se tomará en principio la que 

utilizan en el ejemplo de aplicación, sino ia más justificada a partir de ia 

Teoría de la Posibilidad, es decir, se parte del siguiente esquema: 

N(p-

N(q-

•*• q) ^ s 

-*. p) ̂  n 

N(p) :?. a 

n(p) b 

N(q) ̂  min (s,a) 

n(q) é i"̂ x (l-n,b) 

(8) 
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Sin embargo, ios datos de partida no son ios vaiores de necesidad y 

posibiiidad dei antecedente £ de ia regia, sino sii vaior de verdad V(p) , 

definido anteriormente. Es inmediato obtener ei vaior de verdad V(q) de ia 

conciusión con este esquema de inferencia (8) y a partir de ias reiaciones 

(7). 

•) 0 $ V ( p ) ^ 1 ^ N{p) = V(p) ^N(q) = min (s,V(p)) 

(7) n(p) = 1 (8) a(q) = max (l-n,l) = 1 

». V(q) = min (s,V(p)) 

(6) 

) -l^V(p) é O w N(p) = O ^ N(q) = min (s,0) = O 

n(p) = V(p) + 1 n(q) = max (l-n, V(p) + 1) 

V(q) = max (l-n, V(p) + 1) - 1 

Dado que V(p) es negativo, se liega a unas expresiones más homogéneas 

para ambos casos, de la siguiente forma: 

V(q) = max (l-n, 1 - |v(p)|) - 1 = - min (n, |V(p)|) 

De forma conjunta, el esquema de propagación de incertidvimbre queda 

de ia siguiente forma: 

V(p) ^ O • V(q) = min (s,V(p)) 

V(p) ¿ O *• V(q) = - min (n, |V(p) j) (9) 

Obsérvese que la homogeneidad antes apuntada se pone aún más de mani

fiesto expresando el segundo caso como 

|v(q)I = min (n, iv(p)|) 

La diferencia entre ambas relaciones está en la aparición de cada uno 

<ie ios parámetros s y ri en las dos situaciones consideradas, lo cual es to

talmente razonable: 
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•) o ̂  V{p) á 1. En esta situación ei valor de verdad de la conclusión V(q) 

no depende del coeficiente ri, sino únicamente del grado de suficiencia £, 

Es un comportamiento correcto, puesto que n_ es una medida del grado en 

que se verifica la conclusión en ausencia del hecho o hechos que figuran 

en el antecedente, es decir cuando el antecedente es falso, y la situa

ción que se está considerando es que £ es verdadero en un cierto grado, 

V(p) ^ 0. Es lógico, en consecuencia, que sólo intervenga el grado de su

ficiencia £ de la regla, pues este coeficiente cuantifica la verdad de la 

conclusión ̂ , caso de ser verdadero el antecedente £. 

.) -1 < V(p) ̂  0. Ahora V(q) sólo depende del grado de necesidad n_. Es exac

tamente el mismo comportamiento anterior y las razones para que suceda de 

esta forma son las mismas, puesto que ahora £ es falso en un cierto gra

do. 

La función de propagación (9) parece correcta si se tienen en cuenta 

las siguientes situaciones extremas: 

- V(p) = O• >V(q) = 0. Si hay ignorancia total sobre el antecedente de la 

regia, no se puede deducir nada sobre la conclusión, independientemente de 

cual sea la "fuerza" de la regla. 

- V(p) = 1 . .:> V (q) = s. Ei antecedente £̂  es verdadero con total certeza y 

el valor de la conclusión viene dado por el grado de suficiencia £, de 

acuerdo con el significado de este parámetro. 

- V(p) = -1 =^v{q) = -n. También está de acuerdo con el significado del 

grado de necesidad n_. Este valor será tanto mayor cuanto más necesaria sea 

la presencia de £ para que se obtenga ̂ . Por tanto si n=l, es decir abso

luta necesidad de £ para la verdad de £, si V(p) = -1, es decir £ falso, 

se obtiene V(q) = -1, ^ falso. 

- s = o, O^V(p)á.l — ^ V(q) = 0. Si £ no es en absoluto suficiente para 

S' s = O, la verdad de £ no aporta nada al conocimiento de £ y existe ig

norancia total, V(q) = 0 . 
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- s = o'5, V(p) = 1 > V(q) = O'5. De un grado de suficiencia de £ para la 

verdad de ̂  medio y de la verdad de £ se obtiene un grado de verdad de q 

también medio. 

- n = O, V(p)^ O •=:=>V(q) = 0. El antecedente p. ^° es en absoluto necesario 

para £. La falsedad de £ no aporta ningún conocimiento a la verdad de ĉ. 

- n = 0'5, V{p) = -1 > V-(q) = -0*5. Si el grado de necesidad de £ para £ 

es medio, el grado de credibilidad en la falsedad de ̂  también es medio. 

Si ahora se representan gráficamente las relaciones (9) para distin

tos valores de los parámetros ^ y n., figuras 1 y 2, se aprecian ya algunas 

formas de comportamiento del modelo de propagación propuesto no muy correc

tas. 

i 

1 

^ V(q) 

^ 1 
0 

1 
0 

1 1 

3 

8=1 y / ^ 

^ 8 = 

8=0'3 

1 

' 8 = 0'8 

0'5 

1 

1 ' V(p) 

Figura 1.- Inferencia a partir de hechos ciertos. 
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^'V(q) 

Ficpara 2.- Inferencia a partir de hechos falsos. 

En efecto, para £ cierto si V(p) ̂  s entonces V{q) = s, independien

te del grado de verdad de £. En el caso de que V(p) ;$ s entonces 

V(q) = V(p), independiente dei valor del parámetro £. Es conveniente aclarar 

este hecho con algunos valores numéricos. Por ejemplo para s = 0*4, se tiene 

V(p) V(q) Modelo MYCIN 

0 ' 2 

0 ' 4 

0 ' 5 

0 ' 7 

1 

0 ' 2 

0 ' 4 

0 ' 4 

0 ' 4 

0 ' 4 

ü ' 0 8 

0 ' 1 6 

0 ' 2 0 

0 ' 2 8 

0 ' 4 
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Se acompañan también ios vaiores que resuitarlan caso de utiiizar ei 

modeio de ios factores de certeza de MYCIN considerando V(p) = CF{p,e') y s 

= CF(q,p) y con ia fórmuia de propagación CF{q,e')=CF(q,p).max{0,CF{p,e')) 

no sóio porque pone de manifiesto ei incorrecto funcionamiento dei esquema 

de propagación de incertidumbre (9), sino porque, como se expone más adeian-

te, permitirá clarificar o sacar a ia luz las razones no expiicitadas por 

Dubois y Prade para ei cambio en su esquema de razonamiento. 

En primer lugar, parece bastante más correcta ia forma de propagar ia 

incertidumbre de MYCIN, puesto que se tienen en cuenta las incertidumbres 

del antecedente y de la regla, reforzándose, para obtener el grado de verdad 

de la conclusión. 

Comportamientos análogos tienen lugar para valores de verdad V (p) 

negativos, donde sólo aparece el grado de necesidad ri de la regla. El para

lelismo con MYCIN sigue siendo igual puesto que, en términos de factores de 

certeza, se estaría considerando la regla "si no £ entonces £" y la expre

sión para propagar la incertidumbre será: 

CF{q,e') = - CF(q,-ip) . max (O, CF(->p,e')) 

con CF(-I p,e') jugando el mismo papel que |v(p)|, dado que ahora V(p) es 

negativo. 

En consecuencia, es más adecuado utilizar el producto de las incerti

dumbres de antecedente y regla, que no el operador min. Este es precisamente 

el cambio que se produce en la aplicación dei modelo de Diabois y Prade. Re

cordando la función de propagación que estos emplean: 

N(q) = S . N(p) (10) 

nCq) = 1 - n . (1 -nCp)) 

y repitiendo el proceso de transformación del par (N(p), IKp)) en la medida 

V(p) se tiene: 
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) v(p) ;̂  o 
(7) 

N(p) = V(p) 

n(p) = 1 (10) 

N(q) = s . V{q) 

n(q) = 1 (6) 
-i-V(q) = s . V(q) 

') V{p) ̂  O 
(7) 

N(p) = O 

n(p) = V(p) + 1 

N(q) = O 

'''^ n(q) = 1 - n . V (P) 

(6) 
-* V(q) = n . V(p) = -n . ¡V(p) I 

Se puede ver ya claramente que la forma de propagar incertidumbre 

utilizada por D-P es exactamente la misma que se emplea en el modelo MYCIN. 

(11) 

V(p) ^ 0 

Vlp) ^ 0 

V(q) = s . V(p) 

V(q) = n . V(p) 

y que es la adoptada en el motor de inferencia MOTOR-2, que figura en el 

apéndice de este trabado. 

Todo este razonamiento es ahora un nuevo argumento a favor de la ca

pacidad que tiene la biyección entre (N(p),n (p)) y la medida V(p), no sólo 

para conseguir el objetivo que se pretendía, sino también para analizar los 

comportamientos que subyacen en la Teoría de la Posibilidad de Dubois y 

Prade. 

4.2.2.- Combinación de reglas. 

Sean n reglas "si p. entonces q; s., n." con la misma conclusión £. 

Se trata de obtener el valor de verdad V(q) de la conclusión a partir del 

grado de verdad V.(q) deducido mediante cada una de las reglas. 

De forma similar a la que se utilizó para obtener la función de pro

pagación de incertidumbre, simplemente se adaptará la propuesta que Dubois y 
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Prade hacen, para ia situación que ahora se considera, en base a ias dos me

didas N(p), n. (p), a ia única medida V(p) que se está utilizando. El procedi

miento que aquéllos empleaban consistía sencillamente en: 

N(q) = max (N. (q) ) 
i 

flíq) = min (A^íq)) 
i 

(12) 

seguido del proceso de normalización correspondiente: si 

k = max (min ( H.(q)), min ( 1 - N.(q)) se tiene 

min (Q.(q)) 
n(q) = i 

(13) 
min (1 - N.(q)) 

N(q) = 1 

Para adoptar estos valores a la única medida V(q) se deberán conside

rar las tres situaciones siguientes: 

Caso 1; V.(q) '̂  O para todas las reglas que concluyen en q. 

Según las relaciones (7) se obtiene: ü.(q) = 1, N.(q) = V.(q) y para 

el conjunto de la reglas, según (12): Híq) = 1, N(q) = max (V.(q)). 
i 

No es necesario hacer ningún proceso de normalización y se obtiene: 

V(q) = max (V.(q)) 
i 

(14) 

Nuevamente aparece el ya clásico problema de si, al combinarse varias 

fuentes de información, unas deben reforzar a las otras a medida que se van 

obteniendo. En el modelo MYCIN, así como mediante la regla de combinación de 

Dempster, sí se produce este incremento en la credibilidad a medida que van 
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siendo combinadas las distintas evidencias. No es éste ei resultado que se 

ha obtenido y ello se debe a la forma como Dubois y Prade deducen ia forma 

de combinar distintas informaciones que era, según se vi6 en 2.5.4., consi

derando cada información como un conjunto difuso y hallando la intersección 

de todos ellos mediante el operador min. 

Caso 2; V.(q)^ O para todas las reglas. 

Se tiene ahora N. (q) = 0 , Jl. (q) = V. (q) + 1 y, por aplicación de (12) 

N{q) = O, riíq) = min {V.{q) + 1) 

quedando finalmente 

V(q) = min (V.(q) + 1) - 1 
i 

que es el mismo resultado anterior, si se observa que V,(q) ̂  O y entonces 

V(q) = min (1 - |v^(q)|) - 1 = 1 - max (|v̂ (q)[) - 1 

es decir 

V(q) = - max (¡V^Cq)|) (15) 

Caso 3; Sean dos reglas tales que V (q) > O y V (q) ¿ O 

N^(q) = V^(q), fl̂ íq) = 1 y N^íq) = O, fl̂ íq) = V^ (q) + 1 

En esta situación sí es preciso normalizar, obteniéndose: 

n(q) = 
V^íq) + 1 

N(q) = 1 -
1 - V^(q) 
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con k = max (V^íq) + 1, 1 - V^(q)) 

Se liega a 

V^íq) + V (q) V. (q) + V„ (q) 
V(q) = 1 ^ _ 1 2 

max (1 - Iv^(q)I, 1 - V^(q)) 1 - min (|V^(q)|, |V^(q)|) 
(16) 

q^e es exactamente ia fórmviia utilizada en el sistema MYCIN para el caso de 

dos informaciones contradictorias. 

Se plantea el importante problema de que estas tres fórmulas de com

binación no verifican la asociatividad cuando hay evidencias a favor y en 

contra, como se pone de manifiesto con los siguientes valores: 

V^{q) = 0 - 6 

V^2(^) -

V^íq) = - 0 - 5 

0 ' 6 - 0 ' 5 

V^íq) = 0 ' 4 

O ' l 

1 - min (0'6,0'5) 0*5 

V (q) = ü'4 
(12)3^^' 

- 0'5 + 0'4 
V (q) = = -1/6 

1 - min (0'5,0'4) 

O'6 - 1/6 
V (q) = = 0'52 

^ ' 1 - min (0-6,1/6) 

Las dos alternativas que se plantean son: 1) modificar las funciones 

de combinación para ios casos de todas las fuentes de información a combi

nar, utilizando la función de combinación del modelo de factores de certeza, 

y 2) hacer todo el proceso con medidas de necesidad y posibilidad y una vez 

obtenido el resultado final, transformarlo en el valor de verdad V(q) defi

nitivo, lo que no es complicado de calcular, aunque no permite la obtención 

<ie una fórmula sencilla para poder interpretarla. Es esta última opción la 

qvte se toma en el modelo que propone, y que es la que se ha implementado en 

el correspondiente motor de inferencia, MOTOR-2. 
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4.2.3.- Conjunción de premisas. 

Cuando en una regia ei antecedente es ia conjunción de varias premi

sas, se deberá obtener ei vaior de verdad de dicha conjunción a partir de 

ios valores de verdad de cada una de ias premisas componentes. 

Sea p = p^ ^ ... ^ p . Dubois y Prade proponen en su modeio, sin nin

guna justificación explícita, las siguientes relaciones 

n(p) = min (Ilíp^)) 
i 

N(p) = min (N(p^)) 
i 

que parece clara en el caso de la medida de necesidad, por las propiedades 

de ésta, pero no tanto en el caso de la posibilidad. 

Si lo que se conocen son los valores de verdad de cada una de las 

premisas V(p ), resulta fácil la traducción de las fórmulas de D-P: 

Caso 1; V(p.) -^ O V i *• n(p.) = 1 ^ Il(p) = 1 

N(p.) =V(p.) N(p) = min (V{p.)) 

-^ V(p) = min (V(p^) 

Caso 2; V(p.) ̂ 0 V i * n.(p.) = 1 + V(p.) Il(p) = min (1 + V(p.)) 

N(p.) = O N(p) = O 

'(p) = min (1 + V{p.)) - 1 = min (1 - |v(p^)|) - 1 = - max {|v(p̂ )|) 

Y puesto que todos los V(p.) son negativos; 

V(p) = min (V{p.) ) 
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Caso 3; V(p^) > O, Víp^)^ O n(p^) = 1, N(p^) = 1 

n(P2) = 1 + V(P2). NCp^) = O 

n(p) = 1 + Víp^) 

N(p) = O 

V(p) = Víp^) = min (V(p^), Víp^)) 

^0 -á O 

Por tanto, en cualquier caso V(p) = min (V(p^)) 
i 

(17) 

Nuevamente se obtienen las fórmulas de MYCIN, si se interpretan los 

factores de certeza CF(p.,e) como valores de verdad V(p^). Además coincide 

con el valor de verdad para la conjunción de proposiciones, (5), de la lógi

ca multivalente de Dienes que fue la que se obtuvo como consecuencia de la 

introducción de los valores de verdad V. 
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CAPITULO 5 : 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES. FUTURAS LINEAS DE 

INVESTIGACIÓN 



En este trabajo se ha proptiesto un "mievo" modelo de resoiíación de 

incertidumbre, basado en ia Teoría de la Posibilidad, desarrollando el mode

lo de Dubois-Prade. Al igual que éste, permite trabajar de forma conjunta 

con conocimiento incierto y con hechos imprecisos o difusos. Más concreta

mente, la parte relativa al conocimiento difuso no se modifica en ningún 

punto. Si en lo referente al tratamiento de incertidumbre. 

El objetivo concreto propuesto como hipótesis de trabajo fundamental, 

capítulo 3, se ha conseguido plenamente. Se trataba de mejorar la sencillez 

de utilización para el usuario, de un sistema experto con una base de conoci

miento afectada de incertidumbre. Una gran mejora respecto al modelo de D-P 

reside en cómo el usuario debe valorar la incertidumbre del conocimiento que 

introduce, bien inicialmente como base de hechos, bien cuando es consultado 

por el sistema sobre algún suceso concreto. El usuario evalúa su confianza 

en un hecho con un valor numérico en el intervalo []-l,ll, positivo si cree 

que es cierto y negativo si piensa que es falso. Esencialmente, es el mismo 

modo de valorar la incertidumbre en el sistema MYCIN, que parece bastante 

claro y satisfactorio. Por supuesto que es mucho más sencillo que introducir 

un par de valores numéricos con el significado de posibilidad y necesidad de 

un suceso. En cuanto a los resultados que se obtienen del proceso de infe

rencia, también vienen valorados con un único número con el mismo sentido 

anterior, lo que simplifica también el proceso de toma de decisiones. 

En lo relativo al objetivo más general que se planteaba en la intro

ducción de este trabajo, parece que se aporta algo de claridad al complejo 

panorama de elección de un modelo para la resolución de la incertidumbre. Y 

esto se consigue en muy variados aspectos: 

1) El modelo de Dubois y Prade para resolver los problemas de incertidumbre 

es esencialmente el mismo que el del sistema MYCIN de factores de certe

za. Se han unificado las dos medidas de posibilidad y necesidad en una 
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única medida, con ei mismo significado que ios factores de certeza de 

MYCIN. Cuando se traducen ios mecanismos de propagación y combinación de 

incertidumbre de D-P a esta nueva medida, ios resuitados que se obtienen 

son esencialmente las funciones de propagación y combinación del modelo 

MYCIN. 

El motor de inferencia de D-P presentaba la ventaja de su flexibili

dad, al permitir fijar ios operadores en la funciones de propagación. De 

las tres alternativas que se citaban, no se escogía la más justificada a 

partir de la Teoría de la Posibilidad. Con la conversión a la nueva medi

da, se pone de manifiesto de forma clara, que la manera de propagar in

certidumbre de D-P es exactamente la misma del modelo MYCIN. En este as

pecto de propagación, el modelo D-P es tan "ad-hoc" como el sistema 

MYCIN, algo que ha sido objeto de crítica en múltiples ocasiones. 

El modelo D-P difiere de MYCIN en cuanto a la forma de combinar in

certidumbre. Para un conjunto de evidencias que apoyen todas la misma 

hipótesis, las formas de combinarlas son: 

MYCIN >• CF + CF - CF . CF 

DUBOIS-PRADE *. max {V (p) ) , V (p) ) 

Con el primero de ellos, de la combinación de varias evidencias a 

favor de una hipótesis, se refuerza la credibilidad que se tenía en ésta 

al considerar sólo una de ellas, mientras que esto no ocurre así en el 

modelo de D-P, tomándose la mayor de las credibilidades proporcionadas 

por cada una de las evidencias por separado. La elección de una u otra 

forma dependerá fundamentalmente del tipo de problema que se desee abor

dar mediante un sistema experto. 

Finalmente, la forma de obtener la credibilidad de una conjunción de 

premisas es idéntica en ambos modelos. 

De todo ello se puede concluir que D-P y MYCIN no son sistemas de 

tratamiento de incertid̂ imbre distintos, sino que son esencialmente el 

mismo modelo. 
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Se sigxie manteniendo ia versatilidad en cuanto a ia propagación de 

incertidüinbre que poseía el modelo D-P, con la ventaja de que se ha pues

to claramente de manifiesto la diferencia de cada sistema. El diseñador 

del sistema experto tiene mayor claridad a la hora de elegir cómo enfren

tarse con los problemas de incertidumbre. 

2) En sentido contrario, se amplían las posibilidades de aplicación de 

MYCIN. Este es un sistema muy difundido y ha sido incorporado como método 

de resolución de incertidxutibre en herramientas específicas de Inteligen

cia Artificial, como el Personal Consultant Plus, por ejemplo. Pero MYCIN 

sólo era capaz de abordar problemas de incertidtimbre. 

Con la correspondencia biunívoca entre las medidas (Necesidad, Posi

bilidad) y la medida V(p), esencialmente un factor de certeza para he

chos, es posible aplicar de forma rigurosa el modelo MYCIN a hechos difu

sos. Para ello basta con obtener los valores de necesidad y posibilidad 

de ese hecho mediante las mismas funciones que Dubois y Prade proponen, a 

partir de los trabajos de Zadeh, y obtener su credibilidad, en términos 

de factor de certeza, a través de dicha aplicación biyectiva. Si, además 

se desea incorporar reglas difusas, su tratamiento podría ser el que uti

lizan Dubois y Prade, derivado del "modus ponens generalizado". 

La potencia de la biyección entre (N(p), D (p) ) y V(p) ha permitido 

clarificar los métodos y funciones empleadas por Dubois y Prade. Pero, ade

más, esta relación entre ambas formas de cuantificar la incertidumbre amplia 

las posibilidades de elección de mecanismos de propagación y combinación de 

incertidumbre. En efecto, las funciones de combinación de D-P, tal y como se 

obtuvieron expresadas en función de la medida V(p) no verificaban la asocia-

tividad, lo que plantea problemas de importancia. Lo mismo sucedía en el 

sistema MYCIN antes de que fuera modificada la función de combinación, lo 

cual obligaba a mantener separadamente las dos medidas MB y MD, de credibi

lidad e incredibilidad. Si se desea mantener el esquema de combinación de 

DuboisPrade, no hay ningún problema. En el momento adecuado se convierte la 

medida V(p) en el par (N(p), 11 (p)), se aplican los esquema de combinación de 

•̂ -P, que sí son asociativos, y el resultado se reconvierte en una única me-
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dida. En definitiva, ei modelo funciona aparentemente con un único valor de 

incertidumbre, tanto para la entrada de datos como para la obtención de re

sultados, pero si es necesario, internamente, puede trabajar con la doble 

medida (Necesidad, Posibilidad). Es posible, en consecuencia, la utilización 

de todos los resultados de la Teoría de la Posibilidad. 

En el apéndice de este trabajo se adjuntan, con los nombres de 

MOTOR-1 y MOTOR-2, dos motores de inferencia, implementados en GCLISP. El 

primero de ellos es, con algunas modificaciones, el de Dubois-Prade. El se

gundo es la correspondiente modificación del anterior, de manera que inter

viene una sola medida V(p) y las funciones de propagación y combinación son 

obtenidas, para esta medida, en el capítulo 4. Se han probado ambos motores 

para una misma base de conocimientos y, efectivamente, los resultados obte

nidos son los mismos. 

Futuras líneas de investigación. 

De acuerdo con la línea general con que se ha enfocado este trabajo 

y, ante la gran diversificación de métodos, se constituye como prioritario 

el establecer una clasificación de problemas, suficientemente estructurada, 

de cara a elegir el modelo de resolución de incertidumbre adecuado a cada 

tipo de problema. Es una tarea probablemente compleja, pero cada vez más 

necesaria. 

En aspectos más concretos relacionados con el trabajo realizado, pue

den constituir futuras líneas de investigación las siguientes: 

- Evaluar y calibrar los resultados que se obtendrían con las distintas fun

ciones de propagación de incertidumbre propuestas por Dubois y Prade. 

Igual comparación debería hacerse con las funciones de combinación de D-P 

y la del modelo MYCIN. Sin embargo, esto tan sólo sería de valor en el 

estudio de problemas reales, no con ejercicios académicos. 

- Extender la implementación del "modus ponens generalizado", realizada en 

MOTOR-1 sólo con funciones de pertenencia con parametrización trapezoidal, 

a conjuntos difusos parametrizados como curvas en "S". 
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- Refinar ios procedimientos para razonar con conocimiento difuso, ya que en 

demasiadas ocasiones se recurre a intersecciones de conjuntos sin demasia

do fundamento. 

- Completar y desarrollar la Teoría de la Evidencia de Dempster-Shafer en 

aquellos aspectos aun no resueltos, como pueda ser la propagación de in-

certidumbre, con el uso de diferentes marcos de discernimiento, puesto que 

esta teoría parece tener una gran potencialidad de cara a la resolución de 

problemas de incertidumbre. 

Quedan aún muchos problemas por resolver en este campo, aunque se 

alejan mucho de la línea de trabajo seguida. Uno de los más obviados es el 

relativo a problemas de dependencia e independencia condicional, que o bien 

son resueltos con la suposición de independencia o con la propuesta de sis

temas demasiado complejos para su aplicación a Sistemas Expertos. 
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APÉNDICE 



;•»*•»•» M O T O R 

(DEFUN MQTORl () 
(LOAD 'jinicio) 
(LOAD 'basel) 
(inicio) 
(LOAD 'jmot-ndi) 
(LOAD 'jmot-dif)> 

(DEFUN inicio () 
(setq *norma-l '• -H-norma-S '*) jfuncion de propagación de la incert idumbre 
(atr-prop reglas) ;calcula ciertas propiedades de los atributos 
(atr-hecho bh)) jasocia a cada atributo la lista de hechos 

;de la base que le contienen 

(DEFUN conclusión (nreg) 
(cadr (eval nreg)) ) ;recibe como argumento el nombre de la regla 

¡devuelve la conclusión de la regla 

(DEFUN atr-prop (reg) 
(COND ((nuil reg) NIL) 

(T (atr-prop-reg (conclusión (car reg))) (ati—prop (cdr reg))))) 
;llama a ati—prop-reg con la parte de acción de cada regla 

(DEFUN ati—prop-reg (acc) 
(setf (get 'RG-ATR (CAR ACC)> 

(CONS (CAR REG) (BET 'RG-ATR (CAR ACC))) ) ) 
;asocia al atributo de la conclusión (argumento) la regla a la que pertenece 

(DEFUN atr-hecho (BAS-H) 
(DO* ((bas bas-h (cdr bas)) 

(atributo (car (eval (car bas))) 
(car (eval (car bas)))) ) 

((nuil bas)) 
(SETF (GET "HE-ATR atributo) 

(cons (car bas) (get 'HE-ATR ATRIBUTO))) )) 
;a cada atributo le asocia la lista de los hechos de la bh que 
;lo contienen 

;**********•*•**•**•**•*•***•*****••***•**•**•»****•******«•***•*•»•«•*«••«»#«•* 

(defun probando () 
(reinicio 'cert) 
(reinicio 'rg-atr) 
(reinicio 'he-atr) 
(reinicio 'discr) 
(reinicio 'proviene) 
(reinicio 'npunto) 
(reinicio 'universo)) 

(defun reinicio (1) 
(do ((lista (symbol-plist 1) (cddr lista))) 

((nuil lista)) 
(setf (get 1 (car lista)) nil))) 

¡previo a la introducción de una nueva base de datos 



;«*•*•* función de ejecución ****** 

(DEFUN valor (parámetros) 
(probar parámetros (get 'rg-atr (car parámetros)))) 
jFuncion maestra de ejecución del programa 

(DEFUN probar (hipótesis rg-concl) 
(LET ( Cf lag NIL) 

(nh NIL)) 
(CONO ((NOT (equal (caddr hipótesis) 'OK)) 

(difusa (GET 'he-atr (car hipótesis) ))) 
;la hipótesis es difusa: tratamiento difuso 

(T ;la hipótesis es no difusa 

(CÜND ((esta-base-nd (GET 'he-atr (car hipótesis) ))) 
¡comprueba si esta en la base 
¡devuelve el intervalo de certeza si esta 
;o NIL si no esta 

((nuil rg-concl) '(0.0 1.0)) 
;si no estaba en la base y ninguna regla 
¡concluye en ella devuelve total ignorancia 

((encadenamiento rg-concl) 
(setf (get 'cert (setq nh (hech-num (get 'he-atr 

(car hipótesis))))) (comb))) 
¡intenta realizar el encadenamiento 
¡hacia atrás 

(T •(0.0 1.0))))))) 
¡si no ha podido realizar el encadenamiento 
¡devuelve total ignorancia 

(DEFUN hech-num (1) 
(COND ((nuil 1) (print 'a)) 

((igual (eval (car 1)) hipótesis) (car 1)) 
(T (hech-num (cdr 1))))) 

¡encuentra el numero de un hecho 

eza 

(DEFUN trinegposit (li neg posit) 
(COND ((nuil li) (list neg posit)) 

(( > (caar li) 0.0) (trinegposit (cdr li) neg (cons (caar li) posit))) 
(T (trinegposit (cdr li) (cons (cadar li) neg) posit)))) 

(DEFUN esta-base-nd (hech) 
(COND ((nuil hech) nil) . ¡la hipótesis no difusa no esta en la base 

((igual (eval (car hech)) hipótesis) (GET 'cert (car hech) )) 
¡si esta en la base devuelve el intervalo 
¡de certeza 

(T (esta-base-nd (cdr hech))))) 
¡sigue comprobando los demás hechos de la 
¡base con el mismo atributo 



(DEFUN normalizar (nec pos) 
(LET ((d (max (- 1.0 nec) pos))) 

(COND ((equal d pos) (list (redondecE (/ (- <+ d nec) 1.0) d)) 1.0)) 
(T (list 0.0 <redondeoE (/ pos d))))))) 

jnormaliza un intervalo del tipo (nec pos) 

(DEFUN redondeoH (n) 
(/ (round (* n 100)) 100)) 

;deja solo dos cifras decimales a un numero real 

(DEFUN round (num) 
(COND ( O (- num (trúncate num)) 0.5) (+ (trúncate num) 1)) 

(t (trúncate num)))) 

(DEFUN encadenamiento (reg) j'reg: reglas que concluyen a la hipótesis 
;solo para hipótesis no difusas 

(COND ((nuil reg) flag) 
((igual hipótesis (menos2-ult (cadr (eval (car reg))))) 

;si la hipótesis coincide con la conclusión 
;de una regla ==> 

(COND ((ensayar (car reg)) (setq flag T) 
(encadenamiento (cdr reg))) 

¡intenta demostrar las premisas de esa regla 

(T (encadenamiento (cdr reg))))) 
(T (encadenamiento (cdr reg))))) 

¡devuelve T si ha podido aplicar alguna regla 
;o NIL si no ha podido 

(DEFUN ensayar (nrg) jn'̂ g: una regla a intentar aplicar 
(LET ((X (eval nrg)) (cert-prem nil)) 
(COND ((igual (setq cert-prem (int-cert-prem (car x))) '(0 1)) nil) 

(T (acción (cadr x) cert-prem))))) 
;si sobre las premisas de nrg tiene 
;algun conocimiento pasa a ejecutarla 

(DEFUN int-cert-prem (r-prem) ;r-prem: conjunto de premisas de una regla 
(LET ((i (probar (car r-prem) (GET 'rg-atr (caar r-prem) ))) 

(il nil ) ) 
(COND ((nuil (cdr r-prem)) i) 

(T (list (min (car i) (car (setq il (int-cert-prem (cdr i—prem))))) 
(min (cadr i) (cadr il))))))) 

¡devuelve el mínimo de la necesidad y 1^ 
¡posibilidad para cada premisa de la regla 

¡encadenamiento, ensayar y int-cert-prem intentan 
¡demostrar las premisas de reglas que concluyen 

¡en la hipótesis 

(DEFUN acción (acto c-p) 
(COND ((hecho-en-base (GET 'he-atr (car acto) ) c-p) T) 

(T (añade c-p)) T)) 

¡ejecución del consecuente de una regla 
¡si esta en bh — > hecho-en-base 
¡si no esta lo añade —>añade 



<DEFUN hecho-en-base (hech c-p) 
(LET ((h (menos2-ult acto))) 
(COND ((nuil hech) nil) 

((igual (eval (car hech)) h) 
(setf (get 'proviene (car hech)) (append (get 'proviene 

(car hech)) (list (cons nrg (infer c-p)))))) 
(T (hecho-en-base (cdr hech) c-p))))) 

;devuelve nil si el hecho conclusión de la regla 
;no esta en la base, si no, 
;pone en la propiedad 'proviene de ese mismo 
;hecho de la base la regla nrg de la cual se 
jpuede obtener junto al valor con que se infiere 

(DEFUN menos2-ult (1) ¡devuelve la conclusión de la regla sin los 
(butlast (butlast 1)>) ;valores de suficiencia y necesidad 

(DEFUN añade (c-p) 
(setq X (gensym 'h)) ;da nombre al nuevo hecho 
(set X (menos2-ult acto)) 
(let ((i nil>) 
(eetq i (infer c-p)) jcalcula el valor inferido 
(setf (get 'proviene x) (list (cons nrg i))) 

jinicializa la propiedad 'proviene 
;de ese hecho con la regla que se 
;obtiene y el valor inferido 

(setq bh (append bh (list x))) ;lo añado a la bh 
(setf (get 'he-atr (car acto))(append (get 'he-atr (car acto)) (list x))))) 

;aumenta la lista de hechos 
¡asociada al atributo del hecho 
;que ha creado 

(DEFUN infer (c-p) 
(LET» ((z (reverse acto)) 

(suf (cadr 2)) 
(nec (car z ) ) 
(i nil)) 

(COND ((AND (< nec O) (< suf O)) 
(list (- 1 (cadr (setq i (calinfer (- suf) (- nec) c-p)))) 

(- 1 (car i)>)) 
(T (calinfer suf nec c-p))))) 

¡devuelve el intervalo de incertidumbre del hecho inferido 
¡ayudado por la función calinfer y el valor cert-prem 
¡que se refiere al intervalo de incertidumbre de las 
¡premisas de la regla que produce este hecho 

(DEFUN calinfer (suf nec c-p) 
(list (redondeoS (apply *norma-l (list suf (car c-p)))) 

(redondees (- 1 (apply *norma-2 (list nec (- 1 (cadr c-p)))))))) 

(DEFUN igual (a b) (equal a b)) 



;«***•)(• PARTE DIFUSA *•»•)<•** 

(DEFUN difusa (hech) 
(LET ((X nil) 

(h nil) 
(val (caddr hipótesis))) 

(COND 
<(equal (cadr hipótesis) (cadr (setq h (eval (car hech))))) 

;el objeto difuso esta en la base en un hecho 
;que contiene también ese atributo 

(COND ((GET 'discr (caddr h) ) ;esta discretizado 
(normalizar (neccd (eval val) (eval (caddr h))) 

(poscd (eval val) (eval (caddr h))))) 
(T ;no esta discretizado 

(normalizar (necee (eval val) (eval (caddr h))) 
(posee (eval val) (eval (caddr h))))))) 

; en ambos casos devuelve intervalo de certidumbre 

((cdr hech) (difusa (cdr hech))) 
¡comprueba demás hechos que contienen a ese 
;atributo 

(T (setq X (probar-dif hipótesis rg-concl)) 
;no esta en la base: encadenamiento difuso 

(COND ((GET 'discr x) 
(normalizar (neccd (eval val) (eval x)) 

(poscd (eval val) (eval x)))) 
;lo ha logrado demostrar por encadenamiento 
jdifuso, esta discretizado 

(T '(0.0 1.0))))))) 
; no he podido demostrarlo por encadenamiento 
;difuso y tendré total ignorancia de ese hecho 

(DEFUN neccd (el cE) 
(LET ((x nil)) 
(COND ((nuil (cdr cE)) (max (- (- (cadar cE) 1)) (mu (caar cS) el))) 

(T (COND ((equal 0.0 (setq x (neccd el (list (car cS))))) 0.0) 
(T (min X (neccd el (cdr cE))))))))) 

;calcula la necesidad de el sabiendo cE con 
;cl continúa y cS discreta 

(DEFUN poscd (el cE) 
(LET ((X nil)) 
(COND ((nuil (cdr cS)) (min lcada.r cS) (mu (caar cE) cl))> 

(T (COND ((= 1.0 (setq x (poscd el (list (car e2))))> 1.0) 
(T (max X (poscd el (cdr cS))))))))) 

;igual que neccd 

(DEFUN mu (pto distr) 
(COND ((AND ( <= pto (cadr distr)) ( <= (car distr) pto)) 1.0) 

((OR ( <= (+ (car (cdddr distr)) (cadr distr)) pto) 
( <= pto (- (car distr) (caddr distr)))) 0.0) 

( (< pto (car distr) ) 
(/ (float (+ pto (caddr distr) (- (car distr)))) 

(float (caddr distr)))) 
(T (/ (float (+ (- pto) (cadr distr) (car (cdddr distr)))) 

(float (car (cdddr distr))))))) 
jdevuelve el valor en el punto 'pto de la distribución 
¡definida por la cuadrupla 'distr 



^DEFUM proba)—dif (conclusión rg-concl) 
(LET <(y nil ) 

(Iva! nil) 
(z nil) 
(nbp nil) 
(uni nil)) 

<CQND ((val-dif (GET "he-atr (car conclusión)))) 
((nuil rg-concl) nil) 
(T (setq y (gensym "d) z (gensym '-)) 

(set y (list (car conclusión) (cadr conclusión) z)) 
(setq bh (append bh (list y))) 
(setf (get 'he-atr (car conclusión)) (append (get 'he-atr (car conclusión)) 

(list y))) 
(set z (comb-dif (setq Ival (encadenamiento-dif rg-concl)))) 
(setf (get 'discr z) 'O) 
(setf (get 'proviene y) (list rg-concl lval>) 
(setf (get 'npunto 2) nbp) 
(setf (get 'universo z) uni) 
z) ) ) ) 

jprueba un hecho que es difuso mediante encadenamiento-dif 

^defun val-dif (1) 
(let ((y nil)) 

(cond ((nul1 1) nil) 
((igual (cadr conclusión) (cadr (setq y (eval (car 1))))) 

(caddr y)) 
(t (val-dif (cdr 1)))))) 

jbusca en la BH el valor difuso del 
;hecho que se empareja con la 
¡conclusión. 

«DEFUN comb-dif (1) 
(cond ((nuil (cdr 1)) (eval (car 1))) 

(t (interO (eval (car 1)) (comb-dif (cdr 1)))))) 
¡devuelve el valor difuso de la 
¡conclusión cuando varias reglas 
¡concluyen en ella, como intersección 
¡de cada uno de los valores difusos. 

<DEFUN interO (el e2) 
(let ((md (max (caar el) (caar e2))) 

(mf (min (caar (last el)) (caar (last e2))))) 
(cond ((igual md (caar el)) (interl md (cdr el))) 

(t (intf^rl md (cdr eS)))))) 

<DEFUN interl (di) 
<cond ((equal d mf) (list (list d (min (cadr (assq d el)) 

(cadr <assq d e5)) )))) 
(t (cons (list d (min (cadr (assq d el)) (cadr <assq d eB)))) 

(interl (caar 1) (cdr 1)))))') 



(DEFUN encadenamiento-dif (reg) 
(cond ((nuil reg) nil) 

((igual (butlast conclusión) (butlast (cadr (eval (car reg))))) 
(cons (apiicar-reg-dif (car reg)) (encadenamiento-dif 

(cdr reg)))) 
(t (encadenamiento-dif (cdr reg))))) 

¡realiza el encadenamiento difuso de 
;las reglas que concluyen en el hecho 
¡devuelve una lista con los valores 
¡difusos que se obtienen de cada regla 

(DEFUN apiicar-reg-dif (numreg) 
(let* ((x (eval numreg)) 

(zf t) 
(aux ni 1) 
(aO (int-cert-prem-dif (car x))) 
(a aux) 
(conclu (cadr x)) 
(c (caddr conclu)) 
(z (gensym '-)) 
(cd (car (setq uni (get 'universo c)))) 
(pase (/ (- (float (apply '- uni))) 

(float (setq nbp (get 'npunto c)))))) 
(set 2 (mpg nbp)) 
(setf (get "discr z) 'O) z)) 

¡aplica el modus ponens generalizado a 
¡numreg 

(DEFUN int-cert-prem-dif (premisas) 
(cond ((or (nuil premisas) (nuil zf)) nil) 

(t (setq aux (append aux (cddar premisas))) 
(cons (setq zf (probar-dif (car premisas) (get 'rg-atr 

(caar premisas)))) 
(int-cert-prem-dif (cdr premisas)))))) 

¡pone en aux los conjuntos difusos que figuran en las premisas 
¡devuelve los conjuntos difusos inferidos para las premisas 

¡ **•*••)(• ••»**••»•)•**«•• ***•)*••)»••*•**•»**•»•*»«•»» MPG •»-»***-»*********-)nnnn«'**«**********»* 

(DEFUN mpg (nc) 
(let* ((delta nil) 

(i nc1 nil) 
(one nil) 
(o-lc nil) 
(omega nil) 
(ce (eval c)) 
(one-lc nil) 
(vi (- (car ce) (caddr ce))) 
(v2 (+ (cadr ce) (car (cdddr ce))))) 

(cond ((igual (setq delta (apply 'max (mapcar 'deltal a aO))) 1.0) 
(mpgpO nc)) 

({igual delta 0.0) 
(setq incl (mapct '(lambda (x) 

(cond ((not (nuil x)) (list x)))) 
(mapcar 'incluS a aO))) 

(cond ((nuil incl) (mpgpl nc)) 
((setq omega (apply 'min incl)) 

(setq o-lc (mu-1 omega ce)) 
(setq one-lc (mu-1 (apply 'min one) ce)) 
(mpgp2 nc)))) 

(t (cond ((apply 'and (mapcar 'inclone a aO)) 
(setq omega (apply 'max (mapct 
'dambda (x) (cond ((not (nuil x)) (list x)))) 

(mapcar 'degcutS a aO)))) 
(setq o-lc (mu-1 omega ce)) 
(mpgpS nc)) 

((setq one-lc (mu-1 (apply 'min one) ce)) 
(mpgp'* nc) ) ) ) ) ) ) 

¡mpg devuelve una distribución discreta 
¡llama el mpg apropiado según S casos: mpgpO,mpgpl mpgpS, mpgp3, mpgp^ 
¡con deltal calcula CP (A ¡ A') 



. ̂(.̂nn«.̂(.̂nnn(.̂ní• *•»*•»•)(••»•»*•)(• •»•)»••* MPG particulares •*•»•••**•**••»»»**«•***«* 

(DEFUN mpgpO (nc) 
(let ((V (+ cd (* nc pase)))) 

(cond ((eq nc -1) nil) 
(t Cappend (mpgpO (- nc 1)) (list (cons v '(1.0)))))))) 

(DEFUN mpgpl (nc) 
(let ((v (+ cd (* nc pase)))) 

(cond ((eq nc -1) nil) 
((or (<= V vi) (<= va v)) (mpgpl (- nc 1))) 
(t (append (mpgpl (- nc 1)) (list (cons v (list (mu v ce))))))))) 

(DEFUN mpgpS (nc) 
(let ((v (+ cd (• nc pase)))) 

(cond ((eq nc -1) nil) 
((or (<= v vi) (<= v2 v)) (mpgp2 (- nc 1))) 
((or (<= v (car o-lc)) (<= (cadr o-lc) v)) 

(append (mpgpH (- nc 1)) (list (cons v (list (mu v ce)))))) 
((and (< (car one-lc) v) (< v (cadr one-lc))) 

(append (mpgp2 (- nc 1)) (list (cons v '(1.0))))) 
(t (append (mpgpS (- nc 1)) (list (cons v (list 

(apply 'max (mapcar '(lambda (x y) 
(apply 'max (mapcar '(lambda (z) (mug z y)) 

(mu-1 (mu V ce) (eval x))))) 
a aO)))))))))) 

(DEFUN mpgp3 (nc) 
(let ((v (+ cd (* nc pase)))) 

(cond ((eq nc -1) nil) 
( (or (<= V vi) (<= v2 v)) 

(append (mpgp3 (- nc 1)) (list (cons v (list delta))))) 
<(and (< (car o-lc) v) (< v (cadr o-lc))) 

(append (mpgp3 (- nc 1)) (list (cons v (list (mu v ce)))))) 
(t (append (mpgp3 (- nc 1)) (list (cons v (list 

(apply 'max (mapcar '(lambda (x y) 
(apply 'max (mapcar '(lambda (z) (mug z y)) 

(mu-1 (mu V ce) (eval x))))) 
a aO)))))))))) 

(DEFUN mpgpív (nc ) 
(let ((v (+ cd (• nc pase)))) 

(cond ((eq nc -1) nil) 
((or (<= V vi) (<= v£ V)) 

(append (mpgp^t (- nc 1)) (list (cons v (list delta))))) 
((and (< (car one-lc) v) (< v (cadr one-lc))) 

(append (mpgp^ (- nc 1)) (list (cons v '.(1.0))))) 
(t (append (mpgp't (- nc 1>) (list (cons v (list 

(apply 'max (mapcar '(lambda (x y) 
(apply 'max (mapcar '(lambda (z) (mug z y)) 

(mu-1 (mu V ce) (eval x))))) 
a aO)))))))))) 



;innnnnnnnn(.*innnnnnn<-»-»*•***«** FUNCIONES AUXILIARES -innt*******-***-»****»-»**-»*** 

(DEFUN mu-1 (y quad) 
(cond ((igual y 1.0) (list (car quad) (cadr quad))) 

((zerop y) (list (- (car quad) (caddr quad))(+ (cadr quad) 
(car (cdddr quad))))) 

((zerop (caddr quad)) 
(cond ((zerop (car (cdddr quad))) (list (car quad) 

(cadr quad))) 
(t (list (car quad) <+ <* (car (cdddr quad)) 

(- 1 y)) (cadr quad)))))) 
((zerop (car (cdddr quad))) (list (+ (* (caddr quad) (- y 1)) 

(car quad)) (cadr quad))) 
(t (list (+ (* (caddr quad) (- y 1)) (car quad)) 

(+ (• (car (cdddr quad)) (- y 1)) (cadr quad)))))) 
¡devuelve la primera abscisa en que 
;la distribución quad toma el valor y 

<DEFUN mug (z y) 
(let ((uni nil) 

(nbp nil) 
(pas nil) 
(xl nil) 
(xE nil) 
(yl nil) 
(ya nil) 
(n nil) 
(d nil)) 

(cond ((nul1 
((get ' 

2) 0.0) 
'discr y) (setq 

(setq 
(setq 

(setq 
(setq 
(setq 
(setq 

(setq 

uni 
nbp 
pas 

n ( 
xl 
x2 

yl 

ya 

(get 'universo y)) 
(get 'npunto y)) 
(/ (apply '- (reverse uni)) 

(float nbp))) 
(trúncate (/ (- z (car uni)) pas))) 
(+ (car uni) (• n pas))) 
(+ (car uni) (* (+ 1 n) pas))) 
(cond ((setq d 

(cadr (assq xl (eval y)))) d) 
(0.0))) 

(cond ((setq d 
(cadr (assq xa (eval y)))) d) 

(0.0))) 
(/ (+ (* z (- ya yl)) 

(- (* xE yl) (* xl yS))) 
pas) ) 

((mu z (eval y) ))))) 
;devuelve el grado de pertenencia de y 
;en z, este o no discretizada 



«DEFUN deltal (al aOl) 
(let ((disal nil) 

(di nil) 
(d2 nil) 
(adl (car (get 'universo aOl))) 
(pasal nil) 
(ul nil) 
(ale (eval al)) 
(aOle (eval aOl)) 
(u2 nil) 
(na ni 1) ) 

(cond ((nuil aOl) 1.0) 
((get 'discr aOl) (setq na (get 'npunto aOl)) 

(setq pasal (/ (apply '- (reverse 
(get 'universo aOl))) 

(float na))) 
(setq disal (discr ale na)) 
(cond ((and (< (assqE 1.0 aOle) 

(caar (last disal))) 
(< (caar d isal) 

(assqS 1.0 (reverse aOle)))) 
(setq di (cadr (assq (- (caar disal) 

pasal) 
aOle))) 

(setq d2 (cadr (assq (+ (caar (last disal)) 
pasal) 

aOle))) 
(cond ((and (nuil di) (nuil dS)) 0.0) 

((nuil di) da) 
((nuil d2) di) 
<(max di d2)))) 

(1.0))) 
((setq ul (- (car ale) (caddr ale)) 

u2 (+ (cadr ale) (car (cdddr ale)))) 
(cond ((and (< (car aOle) u2) (< ul (cadr aOle))) 

(max (mu ul aOle) (mu u2 a01e))> 
(1.0)))))) 

¡calcula CP (al, aOl) para una pareja de distribuciones 

<DEFUN inclone (al aOl) 
(let ((ul nil) 

(u2 nil) 
(ale (eval al)) 
(aOle (eval aOl))) 

(cond ((get 'discr aOl) 
(setq one (append one (list (min 

(mu (setq ul <assq2 1.0 aOle)) ale) 
(mu (setq u2 (assq2 1.0 (reverse a01e))> ale))))) 

(and (<= (car ale) ul) (<= u2 (cadr ale)))) 
(t (setq one (append one (list (min 

(mu (car aOle) ale) 
(mu (cadr aOle) ale) )))) 

(and (<= (car ale) (car aOle)) 
(<= (cadr aOle) (cadr ale))))))) 

•devuelve t si la parte normal (toma valor 1) de aOl esta incluida en la 
;parte normal de al, en caso contrario devuelve NIL. 



(DEFUN degcuta (al aOl) 
(let ((ug nil) 

<ud nil) 
(ale (eval al)) 
(ul nil) 
(ua nil) 
(aOle (eval aOl)) 
(d nil)) 

(cond ((get 'discr aOl ) (setq d (dint3 ale aOle)) 
(cond ((nuil d) nil> 

((apply 'max d)))) 
(t (setq ug (abs-int (car ale) (caddr ale) (car aOle) (caddr aOle))) 

(setq ud (abs-int (cadr ale) (car (cdddr ale)) 
(cadr aOle) (car (cdddr aOle)))) 

(setq ul (- (car ale) (caddr ale)) 
u2 (+ (cadr ale) (car (cdddr ale)))) 

(cond ((or (nuil ud) (< (car ud) (cadr ale)) (< u2 (car ud))) 
(cond ((or (nuil ug) (< (car ug) ul) (< (car ale) (car ug))) 

nil ) 
(t (mu (car ug) ale)))) 

(t (cond ((or (nuil ug) (< (car ug) ul) (< (car ale) (car ug))) 
(mu (car ud > ale)) 

(t (max (mu (car ug) ale) (mu (car ud) ale)))))))))) 
¡devuelve el mayor valor distinto de 1 
;de la intersección entre al y aOl 

(DEFUN incluS (al aOl) 
(let ((ug nil) 

(ud nil) 
(ale (eval al)) 
(ul nil) 
(u2 nil) 
(aOle (eval a O D ) 
(d nil ) ) 

(cond ((get 'discr aOl) (setq one (append one (list (min 
(mu (assq2 1.0 aOle) ale) 
(mu (assqa 1.0 (reverse aOle)) ale))))) 

(setq d (dinta ale aOle)) 
(cond ((nuil d) nil) 

((apply 'min d)))> 
(t (setq one (append one (list (min 

(mu (car aOle) ale) 
(mu (cadr aOle) ale))))) 

(setq ug (abs-int (car ale) (caddr ale) (car aOle) (caddr aOle))) 
(setq ud (abs-int (cadr ale) (car (cdddr ale)) 

(cadr aOle) (car (cdddr aOle)))) 
(setq ul (- (car ale) (caddr ale)) ^ 

uS (+ (cadr ale) (car (cdddr ale)))) 
(cond ((or (nuil ud) (< (car ud) (cadr ale)) 

(< ua (car ud))) 
(cond ((or (nuil ug) (< (car ug) ul) 

(< (car ale) (car ug)) ) nil) 
(t (mu (car ug) ale)))) 

(t (cond ((or (nuil ug) (< (car ug) ul) 
(< (car ale) (car ug) ) ) 

(mu (car ud) ale)) 
(t (min (mu (car ug) ale) 

(mu (car ud) ale)))))))))) 
¡devuelve NIL si aOl esta incluido en 
;al, o el menor grado de intersección 
¡devuelve también el valor de one 



(DEFUN dintS (a aO) 
(append (dinterdS a aO) (dinterd3 a (reverse aO)>)) 

(DEFUN dinterdS (a aO) 
(let ((X nil) 

(xl nil) ) 
(cond ((nuil (cdr aO)) nil) 

((< (setq X (car (cdadr aO))) (mu (caadr aO) a)) 
(cond ((< (setq xl (cadar aO>) (mu (caar aO) a)) nil) 

((list xl ) ) ) ) 
((< X 1.0) (dinterdS a (cdr aO))) ) )) 

(DEFUN abs-int (a da b db) 
(cond ((igual da db) nil) 

((list (/ (- (* a db )(* b da)) (float (- db da))))))) 
;devuelve la abscisa de la intersección 
;de dos segmentos de rectas 

(DEFUN dinta (a aO) 
(append (dinterdS a aO) (dinterdH a (reverse aO)))) 

(DEFUN dinterda (a aO) 
(let ((x nil) 

(y nil)) 
(cond ((nul1 aO) nil) 

((< (setq X (cadar aO))(setq y (mu (caar aO) a))) 
(cond ((< y 1.0) (dinterdS a (cdr aO))))) 

((< X 1.0) (list y))))) 

(DEFUN assq (x y) 
(cond ((nuil y) nil) 

((equal x (caar y)) (car y)) 
((assq X (cdr y) ) ) ) ) 

¡devuelve el grado de pertenencia de x 
;en y, con y discretizado 

(DEFUN assqS (x y) 
(cond ((nuil y) nil) 

((equal x (cadar y)) (caar y)) 
((assqS X (cdr y ) ) ) ) ) 

¡devuelve la primera abscisa donde y, 
;discretizada, toma el valor x 

(DEFUN discr (al na) 
(let ((y nil) 

(ti (+ adl (* na pasa!)))) 
(cond ((eq na -1) nil) ;uso eq 

((zerop (setq y (mu ti al))) (discr al (- na 1))) 
((append (discr al (- na 1)) (list (cons ti (list y)))))))) 

;discreti2a la distribución al 

(DEFUN mapct (f 1) 
(let ((val nil)) 

(cond ((nuil 1) nil) 
((nuil (setq val (eval (list f '(car 1))))) 

(mapct f (cdr 1))) 
(t (append val (mapct f (cdr 1))))))) 



BASE - 1 **•*•»**•»•»•)<•**•**•)«••>(•-K-K-

(SETQ Rl '( ((FORMACIÓN CAND OK) (SCORE-TEST CAND ACEPTABLE)) 
(APT-FUNDAM CAND OK 1.0 1.0) ) ) 

(SETQ R2 •( ((TEST-INT CAND lOAlí*) (TEST-ING CAND 6A9) ) 
(SCORE-TEST CAND PASABLE))) 

(SETQ R3 •( ((TEST-INT CAND 1Í*A19) (TEST-ING CAND 6A9) ) 
(SCORE-TEST CAND BUENO))) 

(SETQ R^ '( ((TEST-INT CAND lOAl^t) (TEST-ING CAND 9A19)) 
(SCORE-TEST CAND SATISFACTORIO))) 

(SETQ R5 •( ((TEST-INT CAND lítA19) (TEST-ING CAND 9A19)) 
(SCORE-TEST CAND EXCELENTE))) 

(SETQ R6 "( ((EXPER. CAND OK) (ADAPTAS CAND OK)) 
(APT-FUNDAM CAND OK .7 .3))) 

(SETQ R7 '( ((APT-FUNDAM CAND OK)) 
(CALIDAD CAND OK 1.0 1.0))) 

(SETQ RS '( ((APT-MAN CAND OK)) 
(APT-ESPEC CAND OK .6 0.0))) 

(SETQ R9 '( ((APT-DEP CAND QK)) 
(APT-ESPEC CAND OK .7 .5))) 

(SETQ RIO '( ((APT-ART CAND OK)) 
(APT-ESPEC CAND OK .8 0.0))) 

(SETQ Rll '( ((APT-ESPEC CAND OK)) 
(CALIDAD CAND OK .7 0.0))) 

(SETQ Ría '( ((ORAL-ING CAND 6A9) (ESCRIT-ING CAND ACEPTABLE)) 
(TEST-ING CAND PASABLE))) 

(SETQ R13 '( ((ORAL-ING CAND ACEPTABLE) (ESCRIT-ING CAND ACEPTABLE)) 
(TEST-ING CAND BUENO))) 

(SETQ RIU '( ((ORAL-ING CAND ACEPTABLE) (ESCRIT-ING CAND 6A9)) 
(TEST-ING CAND SATISFACTORIO))) 

(SETQ REGLAS '(Rl R2 R3 R¿f R5 R6 R7 RB R9 RIO Rll RÍE R13 n\U)) 

(SETQ EXCELENTE '(18 19 1 1)) 
(SETQ ACEPTABLE '(13 19 3 1)) 
(SETQ PASABLE "(11 lE 3 1)) 
(SETQ BUENO '(15 16 £ 1)) 
(SETQ SATISFACTORIO '(12.5 líf 1.5 1)) 
(SETQ 7A9 •(7 9 1 1)) 
(SETQ BASTANTE-BUENO '(1^ 15 1 D ) 
(SETQ lOAl^ ' ( 10 l̂t 1 1 ) ) 
(SETQ 1^A19 '(1^ 19 S 1)) 
(SETQ 6A9 •(6 9 2 2)) 
(SETQ 9A19 '(9 19 1 1)) 
(SETQ llAl^ •(11 Ih 1.5 1)) 



(SETF (BET 'NPUNTO 'SCORE-TEST) 30 
(GET 'NPUNTO "TEST-ING) 30 
(GET 'NPUNTO 'PASABLE) 30 
(GET 'NPUNTO 'BUENO) 30 
(GET 'NPUNTO 'SATISFACTORIO) 30 
(GET 'NPUNTO 'EXCELENTE) 30) 

(SETF.(GET 'UNIVERSO 'SCORE-TEST) '(O SO) 
(GET 'UNIVERSO 'TEST-ING) '(O EO) 
(GET 'UNIVERSO 'PASABLE) '(O 20) 
(GET 'UNIVERSO 'BUENO) '(O EO) 
(GET 'UNIVERSO 'SATISFACTORIO) '(O EO) 
(GET 'UNIVERSO 'EXCELENTE) '(O EO)) 

(SETF (GET 'CERT 'FD 
(GET 'CERT 'F5) 
(GET 'CERT 'F6) 
(GET 'CERT 'F7) 
(GET 'CERT -FB) 

(0.8 1.0) 
(1.0 1.0) 
(0.0 0.6) 
(0.0 0.2) 
(1.0 1,0) ) 

(SETO Fl 

(SETO F2 

(SETO F3 

(SETO Fíf 

(SETO F5 

(SETO F6 

(SETQ F7 

(SETQ F8 

(FORMACIÓN CAND OK)) 

(TEST-INT CAND llAl^)) 

(ORAL-ING CAND BASTANTE-BUENO)) 

(ESCRIT-ING CAND 7A9)) 

(EXPER. CAND OK)> 

(ADAPTAS CAND OK)) 

(APT-ART CAND OK)) 

(APT-DEP CAND OK)) 

(SETQ BH '(Fl F2 F3 F^ F5 F6 F7 F8)) 



;*****•****••)(•******»•»** EJECUCIÓN CON BASE-1 Y MOtOR-1 **•*•!(••***•»•*••*«*•»*•*** 

<VALOR '(CALIDAD CAND OK)) 
<0.6^ 1.0) 
* BH 

<F1 F2 F3 Fi* F5 F6 F7 F8 #:H16 #!H17 ít:H18 #:D19 #:D21) 
* (IMPRIME-HECHOS) 
#:H16 
<APT-ESPEC CAND OK) 
<0.7 1.0) 
«:H17 
«CALIDAD CAND OK) 
(O.éU 1.0) 
#:H1B 
(APT-FUNDAM CAND OK) 
<O.64 1.0) 
#:D19 
<SCORE-TEST CAND #:-aO) 
( (11 .3333 S.Seaa iF-Ol ) ( l e . O 6.ib6666F-01) (12.6667 1.0) (13.3333 1.0) (14 .0 1.0) 

(14.6667 3 .33335F-01) ) 
•»:D21 
(TEST-ING CAND #:-22) 
((11.3333 2.22221F-01) (12.O 6.66666F-01) (12.6667 1.0) (13.3333 1.0) (14.0 1.0) 
(14.6667 3.33335F-01)) 

NIL 
• 



****** M o T o R - 5 #**»» 

(DEFUN MOTORS(> 
(LOAD 'j inicio > 
(LOAD 'basea) 
( inicio) 
(LOAD 'nuevond) 
(LOAD 'jmot-dif)) 

jHnnnnf FUNCIÓN DE EJECUCIÓN PARA LA PARTE NO DIFUSA •**«• 

(DEFUN valor (parámetros) 
(probar parámetros (get 'rg-atr (car parámetros)))) 

¡Función maestra de ejecución del programa 

(DEFUN probar (hipótesis rg-concl) 
(LET ((flag NIL) 

(nh NIL)) 
(COND ((NOT (equal (caddr hipótesis) 'OK)) 

(conversionS (difusa (GET 'he-atr (car hipótesis)) ))) 
;la hipótesis es difusa: tratamiento difuso 

(T ;la hipótesis es no difusa 

(COND ((esta-base-nd (GET 'he-atr (car hipótesis)))) 
¡comprueba si esta en la base 
¡devuelve el valor de verdad si esta 
;o NIL si no esta 

((nuil rg-concl) '(-!)) 
;si no estaba en la base y ninguna regla 
¡concluye en ella devuelve total ignorancia 

((encadenamiento rg-concl) 
(setf (get 'cert (setq nh (hech-num (get 'he-atr 

(car hipótesis))))) (comb))) 
¡intenta realizar el encadenamiento 
¡hacia tras 

(T '(-1))))))) 
¡si no ha podido realizar el encadenamiento 
¡devuelve total ignorancia 

(DEFUN hech-num (1) 
(COND ((nuil 1) (print 'a)) 

((igual (eval (car 1)) hipótesis) (car 1)) 
(T (hech-num (cdr 1))))) 

¡encuentra el numero de un hecho 

(DEFUN comb( ) 
(LET ((negposit (trinegposit 

(mapcar 'aux (get 'proviene nh)) nil ni 1))) 
(COND ((nuil (car negposit)) (conversionS 

(list (apply 'max (cadr negposit)) 1.0))) 
((nuil (cadr negposit)) (conversion2 

(list 0.0 (apply 'min (car negposit))))) 
(T (conversionS (normalizar (apply 'max (cadr negposit)) 

(apply 'min (car negposit)))))))) 
¡combina, sin reforzar, valores de verdad 
¡calificando un mismo hecho inferido por 
¡varias reglas. Usa trinegposit 

(DEFUN trinegposit (li neg posit) 
(COND ((nuil li) (list neg posit)) 

(( > (caar li) 0.0) (trinegposit (cdr li) neg (cons (caar li) posit))) 
(T (trinegposit (cdr li) (cons (cadar li) neg) posit)))) 



(DEFUN esta-base-nd (hech) 
<COND ((nuil hech) nil) ;la hipótesis no difusa no esta en la base 

((igual (eval (car hech)) hipótesis) (6ET 'cert (car hech) )) 
;si esta en la base devuelve el valor 
;de verdad 

(T (esta-base-nd (cdr hech))))) 
;sigue comprobando los demás hechos de la 
;base con el mismo atributo 

(DEFUN normalizar (nec pos) 
(LET ((d (max (- 1.0 nec) pos))) 

(COND ((= d pos) (list (redondeoa (/ (- (+ d nec) 1.0) d)) 1.0)) 
(T (list 0.0 (redondeoa (/ pos d))))))) 

;normaliza un intervalo del tipo (nec pos) 

(DEFUN redondeoS (n) 
(/ (round (* n 100)) 100)) 

;deja solo dos cifras decimales a un numero real 

(DEFUN round (num) 
(COND ( O (- num (trúncate num)) 0.5) (+ (trúncate num) 1)) 

(t (trúncate num)))) 

(DEFUN encadenamiento (reg) «'"eg: reglas que concluyen a la hipótesis 
;solo para hipótesis no difusas 

(COND ((nuil reg) flag) 
((igual hipótesis (menosS-ult (cadr (eval (car reg))))) 

;si la hipótesis coincide con la conclusión 
;de una regla ==> 

(COND ((ensayar (car reg)) (setq flag T> 
(encadenamiento (cdr reg))) 

¡intenta demostrar las premisas de esa regla 

(T (encadenamiento (cdr reg))))) 
(T (encadenamiento (cdr reg))))> 

jdevuelve T si ha podido aplicar alguna regla 
;o NIL si no ha podido 

(DEFUN ensayar (nrg) inrg: una regla a intentar aplicar 
(LET ((x (eval nrg)) (cert-prem nil)) 
(COND ((igual (setq cert-prem (int-cert-prem (car x))) '(-!)) nil) 

(T (acción (cadr x) cert-prem))))) 
;si sobre las premisas de nrg tiene 
;algun conocimiento pasa a ejecutarla 

(DEFUN int-cert-prem (r-prem) ;i—prem: conjunto de premisas de una regla 
(LET ((i (probar (car r-prem) (GET 'rg-atr (caar r-prem) ))) 

(il nil)) 
(COND ((nuil (cdr r-prem)) i) 

(T (list (min (car i) (car (setq il (int-cert-prem (cdr i—prem))))) 
) ) ) ) ) 

¡devuelve el minimo valor de verdad 
;de los de todas las premisas 

¡encadenamiento, ensayar e int-cert-prem intentan 
¡demostrar las premisas de reglas que concluyen 

¡en la hipótesis 



(DEFUN acción (acto vp) 
(CQND (<hecho-en-base <GET 'he-atr (car acto) ) vp) T) 

(T (añade vp)) T)) 

jejecucion del consecuente de una regla 
;si esta en bh — > hecho—en-base 
;si no esta lo añade —>anade 

(DEFUN hecho-en-base (hech vp) 
(LET ((h (menos2-ult acto))) 
(CDND ((nuil hech) nil) 

((igual (eval (car hech)) h) 
(setf (get 'proviene (car hech)) (append (get 'proviene 

(car hech)) (list (cons nrg (infer vp)))))) 
(T (hecho-en-base (cdr hech) vp))))) 

;devuelve nil si el hecho conclusión de la regla 
;no esta en la base, si no, 
;pone en la propiedad 'proviene de ese mismo 
jhecho de la base la regla nrg de la cual se 
;puede obtener junto al valor con que se infiere 

(DEFUN menosH-ult (1) ¡devuelve la conclusión de la regla sin los 
(butlast (butlast 1))) ;valores de suficiencia y necesidad 

(DEFUN añade (vp) 
(setq X (gensym 'h)) ' ;da nombre al nuevo hecho 
(set X (menos2-ult acto)) 
(let ((i nil)) 
(setq i (infer vp)) ;calcula el valor inferido 
(setf (get 'proviene x) (list (cons nrg i))) 

;inicializa la propiedad 'proviene 
;de ese hecho con la regla que se 
jobtiene y el valor inferido 

(setq bh (append bh (list x))) ;lo añade a la bh 
(setf (get 'he-atr (car acto))(append (get 'he-atr (car acto)) (list x))))) 

jaumenta la lista de hechos 
¡asociada al atributo del hecho 
;que ha creado 

(DEFUN infer (vp) 
(LET* ((z (reverse acto)) 

(suf (cadr z)) 
(nec (car z)) 
(i nil)) 

(COND ((AND (< nec O) (< suf O)) 
(list (- 1 (cadr (setq i (calinfer (- suf) (- nec) vp)))) 

(- 1 (car i)))) 
(T (calinfer suf nec vp))))) 

¡devuelve el valor de incertidumbre del hecho inferido 
¡ayudado por la función calinfer y el valor cert-prem 
¡que se refiere al valor de incertidumbre de las 
¡premisas de la regla que produce este hecho 

(DEFUN calinfer (suf nec vp) 
(cond ((>= Xcar vp) O) (list (redondeoE (apply *norma-l (list suf 

(car vp)))))) 
(t (list (redondeoS (apply *norma-2 (list nec (car vp)))))))) 

(DEFUN igual (a b) (equal a b)) 

(DEFUN conversionl (v) 
(cond ((>= (car v) O) (list (car v) 1)) 

(t (list O (+ (car V) 1 ) ) ) ) ) 

(DEFUN conversionS (1) 
(list (- (+ (car 1) (cadr 1)) 1))) 

(defun aux (1) 
(conversionl (cdr 1))) 



: -tnnnf * BASE - S 

.(SETQ Rl 

(SETQ RS 

(SETQ R3 

(SETQ R^ 

(SETQ R5 

(SETQ R6 

(SETQ R7 

(SETQ R8 

(SETQ R9 

(SETQ RIO 

(SETQ Rll 

(SETQ R12 

(SETQ R13 

(SETO Hlh 

((FORMACIÓN CAND OK) (SCORE-TEST CAND ACEPTABLE)) 
(APT-FUNDAM CAND OK 1.0 1.0) ) ) 

((TEST-INT CAND lOAl^t) (TEST-ING CAND 6A9) ) 
(SCORE-TEST CAND PASABLE))) 

((TEST-INT CAND 1^A19) (TEST-ING CAND 6A9)) 
(SCORE-TEST CAND BUENO))) 

((TEST-INT CAND lOAl^t) (TEST-ING CAND 9A19)) 
(SCORE-TEST CAND SATISFACTORIO))) 

((TEST-INT CAND l¿tA19) (TEST-ING CAND 9A19)) 
(SCORE-TEST CAND EXCELENTE))) 

((EXPER. CAND OK) (ADAPTAS CAND OK)) 
(APT-FUNDAM CAND OK .7 .2))) 

((APT-FUNDAM CAND OK)) 
(CALIDAD CAND OK 1.0 1.0))) 

((APT-MAN CAND OK)) 
(APT-ESPEC CAND OK .6 0.0))) 

((APT-DEP CAND OK)) 
(APT-ESPEC CAND OK .7 .5))) 

((APT-ART CAND OK)) 
(APT-ESPEC CAND OK .8 0.0))) 

((APT-ESPEC CAND OK)) 
(CALIDAD CAND OK .7 0.0))) 

((ORAL-ING CAND 6A9) (ESCRIT-ING CAND ACEPTABLE)) 
(TEST-ING CAND PASABLE))) 

((ORAL-ING CAND ACEPTABLE) (ESCRIT-ING CAND ACEPTABLE)) 
(TEST-ING CAND BUENO))) 

((ORAL-ING CAND ACEPTABLE) (ESCRIT-ING CAND 6A9)) 
(TEST-ING CAND SATISFACTORIO))) 

(SETQ REGLAS '(Rl R2 R3 R^ R5 R6 R7 RB R9 RIO Rll R12 R13 Rl^t)) 

(SETQ EXCELENTE '(18 19 1 1)) 
(SETQ ACEPTABLE '(13 19 3 1)) 
(SETQ PASABLE '(11 12 3 D ) 
(SETQ BUENO "(15 16 2 D ) 
(SETQ SATISFACTORIO '(12.5 1̂* 1.5 1)) 
(SETQ 7A9 ' (7 9 1 1) ) 
(SETQ BASTANTE-BUENO ' d ^ 15 1 1)) 
(SETQ lOAl̂ t ' ( 10 Xh 1 1 ) ) 
(SETQ lí»A19 ' ( 1^ 19 2 1) ) 
(SETQ 6A9 '(6 9 2 2)) 
(SETQ 9A19 '(9 19 1 1)) 
(SETQ llAl^ ' (11 l̂» 1.5 1) ) 



(SETQ Fl 

(SETQ Fe 

(SETQ F3 

(SETQ Fí* 

(SETQ F5 

(SETQ F6 

(SETQ F7 

(SETQ F8 

(FORMACIÓN CAND OK)) 

(TEST-INT CAND llAl^t)) 

(ORAL-ING CAND BASTANTE-BUENO)) 

(ESCRIT-IN6 CAND 7A9)) 

(EXPER. CAND OK)) 

(ADAPTAS CAND OK)) 

(APT-ART CAND OK)) 

(APT-DEP CAND OK)) 

(SETQ BH '(Fl F2 F3 F^ F5 F6 F7 FB)) 

(SETF (6ET 'NPUNTO 'SCORE-TEST) 30 
(GET 'NPUNTO 'TEST-ING) 30 
(GET 'NPUNTO 'PASABLE) 30 
(GET 'NPUNTO 'BUENO) 30 
(GET 'NPUNTO 'SATISFACTORIO) 30 
(GET 'NPUNTO 'EXCELENTE) 30) 

(SETF (GET 'UNIVERSO 'SCORE-TEST) '(O ao) 
(GET 'UNIVERSO 'TEST-ING) '(O EO) 
(GET -UNIVERSO 'PASABLE) '(O EO) 
(GET 'UNIVERSO 'BUENO) '(O 20) 
(GET 'UNIVERSO 'SATISFACTORIO) '(O SO) 
(GET 'UNIVERSO 'EXCELENTE) '(O 20)) 

(SETF (GET 'CERT 'Fl) 
(GET 'CERT 'F5) 
(GET 'CERT 'F6) 
(GET 'CERT 'F7) 
(GET 'CERT 'FB) 

(0.8) 
( 1 .0) 
(-0.it) 
(-0.8) 
(1.0) ) 

-0.it


j * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * EJECUCIÓN CON BASE-2 Y MOTOR-2 ***********#***.>.*****^.-)(.^ 

(VALOR '(CALIDAD CAND OK)) 
(0.65) 
* BH 

(Fl F2 F3 F^ F5 F6 F7 FS #:H2 #:H3 #:H4 #:D5 »:D7) 
* (IMPRIME-HECHOS) 
«:H2 
(APT-ESPEC CAND OK) 
(0.7) 
*»:H3 
(CALIDAD CAND OK) 
(0.65) 
«:Hí» 
(APT-FUNDAM CAND OK) 
(0.65) 
#:D5 
(SCORE-TEST CAND #:-6) 
((11-3333 2.22221F-01) (12.0 6.66666F-01) (12.6667 1.0) (13.3333 1.0) (l̂ t.O 1.0) 

(1^ .6667 3 .33335F -0n> 
«:D7 
(TEST-ING CAND # : - 8 ) 
( ( 1 1 . 3 3 3 3 2 . 2 2 2 2 1 F - 0 1 ) ( 1 2 . 0 6 . 6 6 6 6 6 F - 0 1 ) ( 1 2 . 6 6 6 7 1.0) ( 1 3 . 3 3 3 3 1.0) ( l¿t .O 1.0) 

( 1 ^ . 6 6 6 7 3 . 3 3 3 3 5 F - 0 1 ) ) 
NIL 


