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RESUMEN

La presente tesis se enmarca dentro del campo de investigación de la Lógica Borrosa y se centra
en el estudio de algunos aspectos destacados relativos a la agregación de información en entornos
borrosos.
Se aborda en primer término uno de los problemas más importantes de la lógica borrosa teórica:
el problema de cómo extender las operaciones conjuntistas clásicas de intersección y unión al
ámbito dé los subconjuntos borrosos. Aunque las ampliamente conocidas normas y conormas
triangulares proporcionan, debido tanto a sus propiedades matemáticas como a su gran variedad, un excelente modelo, éstas se usan muy a menudo de modo rutinario, incluso en ocasiones
en las que alguna de sus propiedades -como la asociatividad o la conmutatividad- no es necesaria y supone por ello una restricción superfina. Se propone en este trabajo (capítulo 2) un
nuevo modelo matemático para conjunciones y disyunciones borrosas que, además de ser una
generalización del caso clásico y de incluir los principales modelos propuestos hasta la fecha,
proporciona una clase más amplia de operadores.
El segundo problema que se plantea, de alcance más general, consiste en el estudio del comportamiento, en el sentido conjuntivo/disyuntivo, de los distintos operadores de agregación.
Así como algunos operadores presentan un comportamiento claramente definido y uniforme
-las t-normas son a todas luces conjuntivas, mientras que las t-conormas son disyuntivas-, el
comportamiento de otros muchos operadores no resulta tan evidente ni uniforme. Este trabajo
propone un mecanismo, basado en el modelo matemático citado más arriba, que permite estudiar de forma sistemática y mediante dos niveles distintos el comportamiento de cualquier
operador de agregación, no sólo operadores binarios (capítulo 2) sino también n-dimensionales
(capítulo 3). El estudio realizado confirma el carácter local del comportamiento de muchos
operadores y en este sentido permite distinguir, para cada uno de ellos, las regiones en las que
el comportamiento exhibido es conjuntivo y aquéllas en las que es disyuntivo.
Por último, el capítulo 4 se dedica a investigar la posibilidad de usar otro tipo de operadores,
además de las habituales normas triangulares, para modelizar la agregación de premisas en
los procesos de inferencia borrosos. Se propone para ello una generalización de los principales
conceptos relacionados con el tema que permite estudiar cuándo y dónde -en qué subconjunto
del universo de discurso- un operador es capaz de generar la meta-regla del Modus Ponens.
Se estudian asimismo las consecuencias que el uso de estos operadores más generales acarrea, tanto sobre la elección de los condicionales asociados como sobre el funcionamiento de
la regla composicional de inferencia. Se investiga además la relación existente entre la capacidad de generación de Modus Ponens de un operador y su comportamiento en el sentido
conjuntivo/disyuntivo antes citado.
El estudio se completa con la aplicación de todos los resultados teóricos obtenidos a algunos de
los operadores de agregación más comúnmente utilizados en la actualidad (capítulo 5).
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ABSTRACT

A C O N T R I B U T I O N TO T H E S T U D Y OF INFORMATION A G G R E G A T I O N
IN A FUZZY E N V I R O N M E N T
This thesis belongs to the field of Fuzzy Logic and focuses on some significant matters related
to the problem of aggregating information in a fuzzy environment.
First of all, one of the most important issues in ftizzy logic theory is approached: the problem of
how to extend to the fuzzy world the classical intersection and unión set operations. Although
the well-known triangular norm and conorm operators, due both to their mathematical properties and their great variety, provide an excellent model, these operators are very often used as
a matter of routine, even in situations where some of their properties -such as commutativity
or associativity- are not required and therefore become an unnecessary restriction. This work
proposes (chapter 2) a new mathematical model for fuzzy conjunctions and disjunctions that,
in addition of being a generalisation of the classical model, includes the most relevant models
suggested to date and provides an enlarged class of operators.
Secondly, the thesis deals with the study of the conjunctive/disjunctive behaviour of aggregation
operators. While some operators exhibit a clearly defined and uniform behaviour -t-norms are
obviously conjunctive, t-conorms are disjunctive-, this is not the case for many other operators.
This work suggests a mechanism, based on the previously mentioned mathematical model,
that allows to systematically study the conjunctive/disjunctive behaviour of any aggregation
operator, not only two-place operators (chapter 2) but also n-dimensional ones (chapter 3).
The study confirms the local nature of many operators behaviour and, in that sense, allows to
compute the largest subset where an operator presenta a conjunctive behaviour as well as the
one where it presents a disjunctive attitude.
Finally, chapter 4 is devoted to investígate the use of functions other than the traditionally
employed triangular norms in order to model the aggregation of premises in a fuzzy inference
process. For that purpose, new definitions for the main fuzzy inference related topics are suggested, that allow to find out when and where -in which subset of its universal set- an operator
is able to genérate the Modus Ponens meta-rule. The consequences that the use of such more
general operators entails are also studied, both regarding the cholee of the associated conditional
proposition and the functioning of the compositional rule of inference. The relation between
an operator's ability to describe the Modus Ponens scheme and its conjunctive/disjunctive
behaviour is also addressed.
The study ends with the application of all the previously obtained results to some of the
nowadays most commonly used aggregation operators (chapter 5).
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Capítulo 1
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo pretende ser una contribución al desarrollo de un amplio campo de
investigación que se enmarca dentro de la lógica borrosa y que estudia el problema de
cómo agregar información cuando ésta es incompleta, imprecisa y/o incierta y sus diversas
aplicaciones.
Este capítulo se ha estructurado de la siguiente forma:
El primer apartado se dedica a introducir de forma general el problema de la agregación
de información y a comentar con más detalle el tratamiento de esta cuestión cuando
la información de la que se parte, al ser vaga e imprecisa, se formaliza por medio de
subconjuntos borrosos.
El apartado 1.2 expone ios objetivos concretos que, dentro del campo anterior, se persiguen en este trabajo y las ideas que los han motivado. Presenta además para cada uno
de ellos una breve reseña de los trabajos previos más significativos, haciendo especial
hincapié en aquéllos que aquí han sido utiüzados como punto de partida básico.
Por último, el apartado 1.3 esboza las líneas generales del contenido de la tesis y la
forma en que ésta se organiza, mientras que el apartado 1.4 incluye la notación específica
utilizada a lo largo de todo el trabajo.

1.1

Agregación de Información

Un problema que el ser humano debe afrontar muy habitualmente es el de tener que
agregar, fundir o sintetizar información, esto es, combinar entre sí una serie de datos,
procedentes de fuentes diversas, para llegar a una cierta conclusión o tomar una determinada decisión.
El problema anterior surge en prácticamente cualquier disciplina, siendo los campos de
la medicina, la economía, la estadística o la teoría de control sólo algunos ejemplos
significativos. Se presenta además cada vez con mayor frecuencia, debido a la paulatina
proliferación de la información, propiciada esta última en gran medida por los avances
tecnológicos que facilitan no sólo el acceso a gran cantidad de información sino también
su almacenamiento, manipulación y transmisión.
La búsqueda, estudio y formalización de métodos y técnicas para la agregación de información constituye por lo tanto un campo de investigación de amplio espectro y de
gran actualidad. En particular, la necesidad de disponer de mecanismos rigurosos para
este cometido se hace especialmente patente en el terreno de la Inteligencia Artificial,
ya que la agregación de información es fundamental en campos tan variados como el reconocimiento de imágenes o patrones, el aprendizaje automático, la robótica, la adquisición del conocimiento o la construcción de sistemas expertos, entre otros.
En cualquiera de estos campos, los distintos escenarios en los que un sistema puede necesitar agregar información suelen clasificarse, de acuerdo con la naturaleza del problema
planteado, en dos grandes grupos ([11]):
• Agregación de información para la toma de decisiones, que engloba todas aquellas situaciones en las que se dispone de varias opiniones o criterios distintos y se
pretende tomar xma decisión lo más coherente posible con la información de partida.
• Agregación de información para la descripción o representación de objetos, necesaria cuando se dispone de varias informaciones relativas a un mismo objeto pero
complementarias y procedentes de fuentes - expertos, sensores, ... - distintas, y se
pretende construir a partir de ellas una descripción global del objeto en cuestión.

Por otro lado es fácil comprobar que en la gran mayoría de los procesos de agregación las
informaciones preliminares son a menudo inciertas y/o imprecisas, por lo que, en general, es conveniente disponer de un maxco de trabajo que permita representar y manejar
semejante vaguedad.
Aunque existen varios entornos matemáticos capaces de trabajar con conocimiento imperfecto - como son el cálculo de probabilidades, la teoría de la posibilidad o la teoría
de la evidencia -, quizá el más importante de ellos - y el que aquí se va a tratar - sea la
teoría de los subconjuntos borrosos o lógica borrosa.

Agregación de información borrosa
En el seno de esta última teoría, el problema de agregar información se convierte en un
problema de agregación de subconjuntos borrosos, esto es, ün proceso mediante el cual
varios subconjuntos borrosos se combinan de una determinada forma con el objeto de
producir como salida un único subconjunto borroso.
La lógica borrosa dispone en la actualidad de dos técnicas básicas para la agregación
de subconjuntos borrosos: la agregación puntual y la agregación por el principio de
extensión. En este trabajo se va a considerar la primera de ellas, sin duda la más general
y la más extendida de las dos. El estudio de la segunda, que se basa en el principio de
extensión de Zadeh, queda pendiente, aunque sus ideas principales se comentan en el
capítulo 6.
Una observación fundamental a la hora de plantear la agregación puntual de subconjuntos
borrosos viene dada por la consideración de que el grado de pertenencia al subconjunto
borroso resultante, para cualquier elemento del universo de referencia, se puede calcular
exclusivamente en función de los valores que los subconjuntos borrosos de partida asocian
al elemento en cuestión.
Así, cualquier proceso de agregación de n subconjuntos borrosos se puede realizar punto a
punto sobre los valores de las funciones de pertenencia de los subconjuntos de entrada. Si
además, como es habitual, se supone que dichas funciones de pertenencia producen valores
en el intervalo unidad, el proceso será implícitamente modelizable mediante un operador

F : [0,1]" —>• [0,1] de tal forma que si /x^^,

,//^^ son las funciones de pertenencia de

los subconjuntos que se pretende agregar - todos ellos definidos sobre un mismo universo
E -, el subconjunto borroso resultante vendrá dado por una función de pertenencia ^^
definida, para todo elemento x perteneciente a E, por //^(x) = F (/¿^^(a;),..., /¿^^ (x)) .
Las ideas anteriores se pueden resumir de la siguiente forma:

MAI
MA2

/^An

:£;^[0,1]
:£:^[0,1]

^
agregación
puntual

I^AÍ^)

= FifJ^Aii^)^ • • • > I^AA^))

Pa^a todo x de E

con F : [0,1]" -^ [0,1]

:E-^[0,1]

Cabe resaltar que el hecho de considerar la agregación borrosa desde el punto de vista
anterior tiene dos importantes implicaciones de tipo matemático ([19]). La primera es
que su estudio se puede enfocar desde la óptica de las lógicas polivalentes, y la segunda,
no menos importante, es que permite aprovechar los resultados obtenidos en un campo
tan fructífero como es la teoría de ecuaciones funcionales.
Se da por otro lado la circunstancia de que la agregación de subconjuntos borrosos ha
constituido, prácticamente desde ios orígenes de la lógica borrosa en 1965, un campo de
investigación de gran interés.
Como ejemplo significativo, basta recordar que la extensión al mundo borroso de las
operaciones conjuntistas clásicas de intersección y imión es a todas luces un problema de
agregación: se trata de, dados dos subconjuntos borrosos, construir sendos subconjuntos
capaces de describir, respectivamente, la intersección y la unión de los primeros.
El problema anterior no sólo tiene una importancia capital en lógica borrosa teórica sino
que ha sido además el precursor y en gran medida el responsable del gran interés que
suscita hoy en día la agregación borrosa.
Fue precisamente la investigación de este problema la que originó, al comienzo de la
década de los ochenta, la trascendental incorporación a la lógica borrosa ([4]) de las
normas y conormas triangulares, introducidas previamente por Karl Menger ([59]) en el

terreno de los espacios métricos probabilísticos.
El problema siguió desde entonces siendo de gran interés, y ha propiciado y sigue propiciando trabajos al respecto. En concreto, una parte importante de esta tesis se dedica a
él, por lo que puede encontrarse más información preliminar sobre el tema en el apartado
1.2.1 de este mismo capítulo.
Conviene no obstante recordar que existen, además del anterior, otros muchos campos
en los que se utiüzan técnicas de agregación borrosa, y que, como consecuencia, también
han impulsado el estudio de ésta. Entre los más importantes cabe citar las aplicaciones
de la lógica borrosa a la toma de decisiones o a la teoría de control ([11]), así como a la
construcción de sistemas expertos.
Es en concreto en el primero de estos marcos de apücación en el que Zimmermann y
Zysno ([110]) plantearon, en 1980, la utilización de nuevos operadores de compensación
construidos mediante la combinación, tanto lineal como exponencial, de un operador de
intersección - el mínimo o el producto - y un operador de unión - el máximo o la suma
algebraica - (véase el apéndice A).
Por su parte. Mayor ([48], [49]) introduce, en 1984, las denominadas funciones de agregación, familia de operadores que incluye, entre otros, a cualquier combinación lineal
convexa de una norma y una conorma triangular (véase el apéndice A).
La agregación de subconjuntos borrosos es asimismo fundamental a la hora de implementar sistemas basados en reglas borrosas - en particular sistemas de control -, ya que
la salida final de los sistemas se obtiene mediante la agregación de las sahdas producidas
por cada una de las reglas que conforman la base de conocimientos.
Otro ejemplo destacado, esta vez en el terreno de los sistemas expertos, viene dado por el
estudio realizado en 1992 por Alsina y Trillas ([7]), en el que se demuestra la conveniencia
de usar medias cuasi-axitméticas a la hora de sintetizar las opiniones, a menudo no del
todo coincidentes, expresadas por los distintos expertos consultados (en concreto para
modelizar funciones de implicación).
Han siirgido en los últimos años múltiples estudios similares proponiendo el uso de ope-

radores que, aunque sin contrapartida en la lógica clásica, adquieren pleno sentido en el
entorno borroso. Muchos de ellos, como las medias, son operadores idempotentes cuyos
valores se sitúan entre el mínimo y el máximo y que suelen denominarse operadores de
promedio. Otros muchos, como las combinaciones de operadores citadas más arriba, son
operadores híbridos cuyos valores no están necesariamente comprendidos entre el mínimo
y el máximo. El apéndice A de este trabajo proporciona un compendio de los operadores
de estas clases más importantes, así como de los operadores comúnmente utilizados para
representar la intersección y la unión de subconjuntos borrosos.
Todos los ejemplos anteriores muestran cómo, en definitiva, la agregación puntual de
subconjuntos borrosos se puede abordar desde el estudio de operadores numéricos de la
forma F : [0,1]" —> [0,1]. En este sentido hay que señalar que existen todavía, en las
publicaciones relacionadas con el tema, ciertas discrepancias tanto a la hora de bautizar
a esta clase de operadores como a la de decidir qué propiedades matemáticas básicas
deben cumplir.
En lo que al nombre se refiere, las denominaciones que aparecen con mayor firecuencia son
las de operador de agregación, operador de fusión, operador de combinación u operador
de compensación. Aunque el primero de ellos es el que se encuentra con mayor asiduidad,
no todos los autores lo utilizan en el mismo sentido, ya que no todos exigen las mismas
propiedades a los operadores.
En efecto, existe cierta discusión sobre qué propiedades matemáticas - véase el apéndice
A para una relación de las más importantes - debe cumplir im operador F : [0,1]" —>
[0,1] para poder ser utilizado en un proceso de agregación. Las propiedades que más
habitualmente se exigen son las condiciones de contorno F ( 0 , . . . , 0) = O y F ( l , . . . , 1) =
1, la monotonía y la continuidad, aunque algunos autores se centran en el estudio de
aquellos operadores que son, además, idempotentes y/o simétricos.
En general en lo que sí coinciden todos los autores es en que la elección del operador
más apropiado para cada caso - y por lo tanto sus propiedades matemáticas - depende
fundamentalmente del tipo concreto de problema que se pretende resolver. Es por ello
por lo que en este trabajo se ha optado por considerar una definición de operador de
agregación lo más amplia posible y que por consiguiente incluya el mayor número de

operadores: en lo que sigue se utilizará la denominación operador de agregación para
referirse a cualquier operador numérico F : [0,1]" —^ [0,1] que verifique las condiciones
de contorno F ( 0 , . . . , 0 ) = O y F ( l , . . . , l ) = l y sea continuo y monótono no decreciente.

1.2

Objetivos y Preliminares

De la exposición introductoria anterior se puede deducir fácilmente que el campo de
investigación relacionado con la agregación de información en un entorno borroso es de
•una gran amplitud: incluye desde problemas teóricos intrínsecos a la lógica borrosa hasta
su aplicación a otros ámbitos de la Inteligencia Artificial, pasando por la búsqueda de
nuevos operadores de agregación, el estudio de sus propiedades o el desarrollo de métodos
prácticos para la elección del operador más apropiado paxa cada situación concreta.
Es por otra parte un campo de investigación de gran actualidad, como lo demuestra el
creciente número de trabajos al respecto que aparecen publicados tanto en revistas como
en actas de congresos especializados.
Como ya se ha mencionado, el presente trabajo se enmarca dentro de este campo de
investigación, y se centra en tres temas concretos.
Los dos primeros temas abordados, aunque guardan una estrecha relación entre sí - de
hecho en este trabajo, como se verá más adelante, se tratan de forma simultánea -, son
de naturaleza distinta. El primero de ellos es específico de la lógica borrosa teórica y
trata de profundizar en el problerna ya citado de cómo generalizar los conectivos clásicos de intersección y unión al universo de los subconjtmtos borrosos, mientras que el
segundo es de aplicación mucho más general, puesto que lo que pretende es investigar
cuál es el comportamiento, en el sentido conjuntivo/disyuntivo, de cualquier operador de
agregación.
El último objetivo que aquí se plantea pertenece de nuevo al ámbito de la lógica borrosa
teórica ya que se centra en estudiar qué operadores de agregación pueden ser utilizados, en
el razonamiento aproximado, para la modelización de los procesos de inferencia borrosos.

En lo que sigue se describe con más detalle cada uno de estos tres objetivos, incluyendo
para cada uno de ellos un resumen de los principales trabajos que han tratado previamente
el tema.

1.2.1

Modelización borrosa de las operaciones clásicas de intersección y unión

Así como en la teoría clásica de conjuntos las operaciones básicas - intersección, unión
y complementación - se definen de forma única, no ocurre lo mismo, sin embargo, en la
teoría de subconjuntos borrosos: la experiencia ha demostrado que la forma de interpretar
dichas operaciones - y por lo tanto la forma de definirlas - varía en función del contexto
en el que se esté trabajando. De hecho, el único requisito básico que parece razonable
exigir a cualquier extensión borrosa de los operadores clásicos es que constituyan una
generalización de éstos, es decir, que se comporten como ellos cuando los subconjuntos
involucrados resulten ser clásicos.
Es por ello que la definición y estudio de estos conectivos constituye una actividad fundamental de la investigación en lógica borrosa teórica, que ha producido, desde sus orígenes,
distintos modelos para su representación. El desarrollo teórico de cada uno de estos
modelos está estrechamente Hgado con las aplicaciones prácticas de la lógica borrosa:
los nuevos modelos suelen surgir como respuesta a situaciones prácticas que requieren
nuevas formas para representar la agregación de subconjuntos borrosos. La elección en la
práctica de un modelo u otro dependerá de las características concretas de la aplicación
en cuestión.
En lo que sigue se restringe la exposición a los casos de las operaciones de intersección y
unión. Como ya se ha comentado en el apartado anterior, el problema es un caso típico de
agregación de subconjuntos borrosos que se puede por lo tanto traducir en la búsqueda
de sendos operadores de agregación T : [0,1]^ —> [0,1] y S : [0,1]^ -^ [0,1] capaces
de describir, respectivamente, la intersección y la unión de los subconjuntos borrosos
de partida. En este caso, el requisito básico antes mencionado de que los operadores
borrosos sean una generalización de los correspondientes operadores clásicos se traduce en

la verificación de las condiciones de contorno T(0,0) = r(0,1) = T ( l , 0) = O, T(l, 1) = 1
y 5(1,1) = 5(1,0) = 5(0,1) = 1, 5(0,0) = 0.
Desde sus comienzos hasta la actualidad, la investigación en lógica borrosa ha generado
varios modelos para resolver el problema anterior. Los dos fundamentales son:

• Operadores estándar.
Se suele denominar así a los operadores propuestos por Zadeh al introducir la
teoría de subconjuntos borrosos ([108]), definidos como extensión inmediata de
los operadores conjuntistas clásicos: el mínimo para la intersección - T{x,y)

=

min(a;,y) - y el máximo para la unión - S{x^y) = max(x,y) -. Los operadores así
definidos presentan la ventaja de que mantienen prácticamente intacta la estructura
de la teoría clásica de conjuntos, ya que dotan a los subconjuntos borrosos de
una estructura reticular distributiva. Además, para cualquier definición de pseudocomplemento borroso que se adopte - cualquier función A^: [0,1] —> [0,1] monótona
no decreciente y tal que ÍV(0) == 1 y A''(1) = O -, los operadores anteriores cumplen
las leyes de De Morgan - son por lo tanto duales - aunque no verifican ni la ley del
tercio excluso ni la ley de no contradicción, por lo que se pierde la estructura de
álgebra de Boole, obteniéndose un álgebra de De Morgan.
A pesar de sus ventajas, estos operadores pronto se revelaron inadecuados para ciertos casos prácticos, e incluso el propio Zadeh, ya en suts primeros escritos, sugirió la
posible utilización de otros operadores alternativos, como por ejemplo el producto
para modelizar la intersección. Sin embargo, varios trabajos ([9], [4]) demostraron
que bajo ciertas hipótesis en principio razonables, entre ellas la distributividad, los
operadores mínimo y máximo constituyen la única solución posible. Una consecuencia inmediata de lo anterior fue la observación de que la utihzación de otros
operadores alternativos pasaba necesariamente por el relajamiento en el cumplimiento de algunas de las propiedades clásicas, y es en esta línea en la que fueron
surgiendo el resto de modelos propuestos.

• Normas y conormas triangulares.
La introducción de este modelo ([4]), fiíndamental en la historia de la lógica borrosa, surge cuando se plantea limitar la preservación de las propiedades clásicas
a la conmutatividad, la asociatividad, las leyes de De Morgan y las leyes de identidad, desechando, en particular, la distributividad y la idempotencia. Se llegó
así de forma natural a las previamente conocidas normas y conormas triangulares
(t-normas y t-conormas), operaciones definidas de [0,1]^ en [0,1] conmutativas,
asociativas, monótonas no decrecientes y con el 1 y el O, respectivamente, como elemento neutro. Es fácil comprobar que, en ambos casos, dichas operaciones verifican
las condiciones de contorno antes expuestas.
Este modelo ha sido ampliamente estudiado, y tanto t-normas como t-conormas
tienen la enorme ventaja de que se dispone para ellas de teoremas de caracterización
que permiten tanto generarlas - a partir de funciones generadoras - como construir
nuevas normas a partir de normas ya existentes. Existe gracias a ello una gran
cantidad de familias parametrizadas de ambos tipos de operaciones (las referencias
bibüográficas más destacadas acerca de t-normas y t-conormas se facilitan en el
apéndice A).

Este último modelo - obsérvese que incluye como caso particular a los operadores estándar
- es sin lugar a dudas el que se utiHza hoy en día de forma más extensa, tanto en
estudios teóricos como en aplicaciones. Sin embargo, y de forma similar a como la
eliminación del requisito de distributividad dio lugar al modelo anterior, fue básicamente
el cuestionamiento de las propiedades de asociatividad y conmutatividad el que sugirió la
construcción de nuevos modelos, evidentemente más amplios que los mencionados hasta
ahora. Los argumentos para demostrar que, en determinados casos, es posible prescindir
de cualquiera de estas dos propiedades son variados, y proceden tanto del ámbito teórico
como del terreno práctico. Como ejemplo correspondiente al primer caso, el artículo [28]
argumenta que las dos propiedades citadas no son en general necesarias en la modelización
de los operadores conjuntivos utilizados en los procesos de inferencia borrosos, por lo que
en estos casos constituyen una restricción superflua. A similares conclusiones, aunque
esta vez desde un ámbito de aplicación, llegan diversos autores ([110], [24], [37], [11]) al
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utilizar la agregación borrosa en la toma de decisiones, los problemas de clasificación o
la teoría de control.
Algunos de los modelos más destacados que han surgido como consecuencia de las ideas
recién expuestas son, ordenados de acuerdo con la fecha de su publicación, los siguientes:
• Modelo propuesto por Fodor.
En [24] Fodor, con el objeto de definir relaciones de preferencia, propone la utilización de un nuevo operador conjuntivo obtenido al exigir exclusivamente aquellas condiciones que son estrictamente necesarias en el marco del problema que
pretende resolver. Desaparecen así tanto la conmutatividad como la asociatividad,
obteniéndose un nuevo operador, denominado t-norma débil, cuya definición es la
siguiente:
Definición 1.2.1 Una fimción w : [0,1] x [0,1] -^ [0,1] es una t-norma débil si
verifica las dos siguientes condiciones:
(i) w{x, 1) < X, w{l,y) = y para cualesquiera x,y € [0,1]
(ii) w{x,y) < w{z,t) si X < z, y <t
La nueva definición constituye claramente ima generalización de la definición de tnorma, y se comprueba fácilmente que cualquier t-norma débil w verifica, además de
(i) y (ü), las igualdades uí(x,0) = w(0, y) = O y la desigualdad w{x, y) < min(a;, y).
• Modelo propuesto por Trillas eí al.
Los trabajos [83], [13] y [87] surgen al observar el uso creciente que se hace de
ciertos operadores - como medias o combinaciones lineales - en problemas de agregación, y al comprobar además que estos operadores, a pesar de no ser t-normas,
se interpretan frecuentemente como conjunciones.
La observación anterior lleva a los autores a buscar un concepto de conjunción
más ampho que el tradicional en el sentido de que incluya, de alguna manera, a
operadores como los citados.
Parten para ello de la siguiente definición de conjunción clásica:
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Definición 1.2.2 Dada una estructura relacional (E,ií), con R C Ex E, se llama
operación "y" o conjunción relativa a la estructura relacional {E,R), a cualquier
operación • : E x E —* E tal que:
(a, b) G R siy sólo si existe c = c{a, b) G E tal que a = b» c
para cualquier par (a, b) & E x E.
Algunos ejemplos interesantes ([87]) son los siguientes:
1. El mínimo es una conjunción relativa a la estructura ([0,1], <), ya que tomando
c{a, b) = a se tiene a < 6 si y sólo si a = min(6, c).
2. El producto es una conjunción relativa a la estructura ((0,1),<), ya que
tomando c{a, b) — a/b se tiene a < 6 si y sólo si a = be.
3. La operación ínfimo es ima conjunción relativa a la estructura {E, <), siendo
E un álgebra de Boole y < el orden natural dado por a < 6 si y sólo si a = 6.a.
En efecto, basta tomar c{a^ b) = a + b' para tener a < 6 si y sólo si a = b.c.
La idea anterior, junto con el hecho de que el intervalo [0,1] es el habitual para
representar el grado de pertenencia de un subconjunto borroso, lleva a establecer
la siguiente definición de conjunción borrosa en la estructura ordenada ([0,1], <) :
Definición 1.2.3 Una función T : [0,1]^ -^ [0,1] es una conjunción estricta para
el intervalo ordenado ([0,1], <) si se cumple
a < 6 si y sólo si existe c G [0,1] tal que a = T{b, c)
para cualquier par (o, b) e [0,1]^.
Esta definición, obtenida de forma Uteral de la definición clásica, resulta ser, al
aplicarla a ejemplos borrosos concretos, demasiado restrictiva. Es por ello por lo
que se le añade el calificativo de estricta y se propone una nueva definición, menos
fuerte:
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Definición 1.2.4 Una función T : [0,1]^ -^ [0,1] es una conjunción para el intervalo ordenado ([0,1], <) si se cumple
a < 6 implica que existe c £ [0,1] tal que a = T(6, c)
para cualquier par (a, 6) G [0,1]^.
De forma análoga se obtienen, en los trabajos antes citados, sendas definiciones de
disyunción y disyunción estricta, y se demuestra que este modelo para los conectivos
borrosos incluye tanto a los operadores estándar de Zadeh como a las t-normas y
t-conormas (el operador min y las demás t-normas continuas son conjunciones estrictas, mientras que el operador max y las demás t-conormas continuas se comportan como disyunciones estrictas). Se comprueba sin embargo que otros operadores
más generales - por ejemplo las medias cuasi-lineales - no siempre se comportan
como conjunciones o disyunciones, y se introduce entonces el concepto de conjunción/disyunción local en un punto.
• Modelo propuesto por Harmse.
El trabajo [37] parte también de la observación - motivada esta vez por la resolución
de un problema de clasificación - de que tanto la asociatividad como la conmutatividad son propiedades que, en determinados casos, pueden no ser necesarias. Así,
especifica los requisitos que debe cumplir una función / : [0,1]^ -^ [0,1] para poder
ser usada como implementación de una conjunción o una disyunción. Para el primer
caso éstos son los siguientes:
Definición 1.2.5 Una conjunción borrosa continua es una función / : [O, l]'^ —>
[0,1] tal que:
(i)/(l,l) = l
(ii) / ( a , b) <ay

f{a, b) < b para cualesquiera a, 6 G [0,1]

(iii) si a < o' y 6 < 6' entonces /(a, b) < f{a', b') para cualesquiera a, a', 6, b' e [0,1]
(iv) |/(a,b) — f{a',b')\ < \a — a'\ + \b — b'\ para cualesquiera a, a',fe,b' € [0,1]
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La definición correspondiente a las disyunciones borrosas continuas es similar a
la anterior, sustituyendo la condición (i) por /(0,0) = O y cambiando el sentido
de las desigualdades de la condición (ii). El trabajo destaca la importancia de la
propiedad (iv), que asegura que pequeños cambios en los valores de entrada no
afecten al resultado de forma desproporcionada.
El autor demuestra que los operadores conjuntivos así definidos están comprendidos
entre las t-normas max(a+6 — 1,0) y min(a, 6), contienen a la familia de las cópulas
(véase el apéndice A, página 174) y son tales que el elemento O es absorbente y el
1 neutro, obteniendo propiedades simétricas para el caso de los operadores disyuntivos. Estos operadores son claramente una generalización de los correspondientes
conectivos clásicos, pero cabe sin embargo destacar que, al comparar esta nueva
clase de operadores conjuntivos (respectivamente disyuntivos) con la familia de las
t-normas (respectivamente t-conormas), resulta que ninguna de las dos contiene a
la otra, aunque sí comparten algunos elementos comunes.

Como se verá más adelante, la propuesta para la generalización de las operaciones clásicas que se realiza en esta tesis es una modificación y ampliación del modelo citado en
penúltimo lugar, que supone una unificación en el tratamiento del problema puesto que
comprende al resto de modelos.

1.2.2

Estudio del comportamiento conjuntivo/disyuntivo de los
operadores de agregación

En el primer apartado de este capítulo se ha recordado que los operadores de agregación
constituyen una herramienta para la agregación de información imprecisa de uso muy
extendido en diversos campos, por lo que existe en la actualidad un gran abanico de
operadores de este tipo (véase el apéndice A).
Así, un problema importante que surge de forma inmediata es qué operador elegir, de
entre todos los disponibles, en cada caso concreto. Es sin embargo evidente que no
hay una respuesta única para dicho interrogante, puesto que la elección más adecuada
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depende claramente del contexto, esto es, de cada aplicación.
Existen no obstante algunas posibilidades que pueden resultar de ayuda a la hora de elegir
el operador más conveniente, como son la realización de pruebas empíricas - en particular
para valores confiictivos - o la determinación de las propiedades que se deben exigir al
operador de acuerdo con las características específicas del problema que se pretende
resolver. En general, dichas propiedades se suelen clasificar en dos grandes clases ([35]):
propiedades matemáticas - véase el apéndice A - o propiedades de comportamiento. De
entre estas últimas destaca el estudio del comportamiento de los operadores en el sentido
conjuntivo/disyuntivo, uno de los objetivos de este trabajo.
La conveniencia de realizar el estudio anterior se pone de manifiesto al observar que la
actitud con la que se aborda un proceso de agregación de información depende en gran
medida del tipo de agregación que se está efectuando.
Parece por ejemplo claro que el problema teórico ya mencionado de cómo agregar dos
subconjuntos borrosos para producir como salida la intersección de ambos - en el sentido
lógico o conjuntista - requiere un operador de tipo conjuntivo, puesto que, intuitivamente,
el grado de pertenencia de cualquier elemento del universo a la intersección ha de ser
menor que cualquiera de los grados de pertenencia a los subconjuntos individuales. De
forma similar pero por motivos opuestos, los candidatos para la modelización de la unión
de subconjuntos borrosos deben claramente ser operadores de naturaleza disyuntiva.
Sin embargo, diversos estudios han demostrado que ninguno de los dos comportamientos
anteriores es en principio adecuado para resolver otros tipos de problemas de agregación.
Este hecho queda claramente reflejado, por ejemplo, en [110], donde los autores comprueban de forma experimental que la actitud humana ante la toma de decisiones es raramente
tan drástica, y que suele, por el contrario, reflejar cierto grado de compensación. En estos
casos, los operadores más adecuados no serán ni totalmente conjuntivos ni totalmente
disyuntivos, sino que serán aquéllos que presenten im comportamiento intermedio entre
ambos extremos.
La discusión anterior justifica el interés por conocer el comportamiento, en el sentido
conjuntivo/disyuntivo, de los diversos operadores de agregación disponibles. En lo que
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sigue se resumen las propuestas más significativas que se han realizado a este respecto.

• Clasificación general de Dubois y Prade.
En el artículo [19] Dubois y Prade proponen la siguiente clasificación de los operadores de agregación en función de su comportamiento:
1. Comportamiento conjuntivo o intolerante, en el que se desea que todos los
criterios a combinar se satisfagan, y que se representa mediante cualquier
operador menor o igual que el mínimo. Las t-normas cumplen este requisito
y pertenecen por lo tanto a esta categoría.
2. Comportamiento disyuntivo o tolerante, en el que basta con que uno de los
criterios se satisfaga para obtener una satisfacción global, y que está representado por cualquier operador mayor o igual que el máximo. En este caso las
t-conormas resultan operadores adecuados.
3. Comportamiento de compromiso. En muchas ocasiones, se desea obtener un
resultado intermedio que no refleje ni la falta absoluta de compensación que
supone el comportamiento conjimtivo ni la compensación total del comportamiento disyuntivo. Dicho comportamiento está presente en todos aquellos
operadores comprendidos entre el mínimo y el máximo.
La clasificación anterior tiene el inconveniente de ser demasiado general y es incluso,
como reconocen los propios autores, incompleta, ya que existen numerosos operadores - como por ejemplo las sumas simétricas - que presentan un comportamiento
híbrido que no se corresponde con ningima de las tres categorías anteriores (véase
el apéndice A).
• Grados de conjunción/disyunción de OWAs y uní-normas (Yager).
Yager ha propuesto en los últimos años varios operadores de agregación, entre los
que cabe distinguir las medias ponderadas ordenadas u OWAs - véase el apartado
A.2.3 del apéndice A - y las uni-normas - apartado A.2.4 -. En ambos casos el autor
destaca la importancia del estudio del comportamiento conjuntivo/disyuntivo de los
nuevos operadores, obteniendo los resultados que se resumen a continuación.
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Al introducir las medias ponderadas ordenadas ([96]), el autor destaca que los
dos casos extremos para operadores de este tipo se corresponden con el mínimo,
un operador puramente conjuntivo, y el máximo, claramente disyuntivo. Si to =
{wi,... ,Wn) es el vector de pesos correspondiente al operador OWA, estos casos
límite se obtienen al elegir, respectivamente, los valores tü„ = 1 y z^i = 1. El autor
constata que, en general, cuantos más pesos importantes haya con índice grande
más conjuntivo será el comportamiento del operador, mientras que cuantos más
pesos haya con índice pequeño el operador se acercará más a una disyunción. Estas
ideas le conducen a la introducción de una medida para evaluar el grado disyuntivo
de una OWA a partir de los valores de su vector de pesos, que define de la siguiente
forma:
n

grado-disyuntivoiw)

— ; ^ Yl [("' — i) * ''^i]

El valor obtenido es im número entre O y 1, por lo que Yager define el grado
conjuntivo de una OWA como el complemento del anterior:
grado-Conjuntivo{w) = 1 — grado.disyuntivo(w)
En lo que respecta a las imi-normas, Yager propone en [105] medir el grado conjuntivo/disyuntivo de las famiüas de uni-normas R^y R* - página 201 -. Para ello,
constata que el funcionamiento de R^ es el siguiente: si todos los elementos son
mayores que el elemento identidad e, entonces se comporta como el máximo, y en
caso contrario se comporta como el mínimo. Luego cuanto menor sea el valor de
e, menor será la probabilidad de que alguna entrada esté por debajo de él, y por
lo tanto mayor será el grado disyuntivo del operador. Los valores propuestos para
medir, respectivamente, el grado conjuntivo y disyuntivo de i?* son los siguientes:
n-l

grado-Conjuntivo{R^) = e ^ e* = 1 — (1 — e)" y
grado-disyuntivo{R*)

= 1 — grado-Conjuntivo{R^) == (1 — e)"

De forma similar, las medidas correspondientes al operador R* son:
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grado-Conjuntivo{R*) = e" y grado-disyuntivo{R*)

= 1 — e"

A la vista de los resultados anteriores, el objetivo que se persigue en esta tesis es encontrar un mecanismo que permita estudiar de forma sistemática el comportamiento
conjuntivo/disyuntivo de cualquier operador de agregación. Se parte además de la observación adicional de que el comportamiento conjuntivo/disyuntivo de un operador no
es siempre uniforme sino que es muy a menudo local, esto es, depende de los valores
concretos que se facilitan como entrada. En efecto, algunos operadores pueden presentar
un comportamiento conjuntivo ante determinados valores - por ejemplo si todos ellos
son altos - y ser sin embargo disyuntivos en otros casos - por ejemplo cuando todos los
valores a combinar son bajos -. En este sentido, el estudio que se propone en este trabajo
permite distinguir, para cada operador de agregación, aquellas regiones en las que su
comportamiento es localmente conjuntivo o disyuntivo.

1.2.3

Uso de operadores de agregación en el razonamiento aproximado

La generalización de las operaciones conjuntistas clásicas expuesta en el apartado 1.2.1
es fundamental en lógica borrosa puesto que es la que dota a la teoría de subconj untos
borrosos de capacidad de cálculo. Pero no menos importante es dotarla de capacidad
para razonar, para lo cual es necesario incorporar mecanismos de inferencia que permitan
deducir conclusiones imprecisas a partir de premisas imprecisas. Este último es el objetivo
primordial del denominado razonamiento aproximado, que se centra para ello en estudiar
la adaptación al entorno borroso de los principales mecanismos de inferencia de la lógica
clásica, como son las meta-reglas del Modus Ponens y del Modus ToUens.
Restringiendo la discusión al Modus Ponens - es el mecanismo más utilizado en lógica
formal - resulta que el Modus Ponens borroso o Modus Ponens generalizado constituye
una generalización de la correspondiente regla clásica obtenida mediante la introducción
de dos importantes novedades: en primer término, los predicados que ahora intervienen
en el proceso pueden ser todos ellos predicados vagos, y, por otro lado, la incorporación
de dicha vaguedad permite que la premisa de la que se parte no tenga por qué coincidir
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exactamente con el antecedente de la proposición condicional.
Así, el esquema inferencial que se obtiene es el siguiente: dadas las premisas "a es P*" donde P* es una modificación de P - y "Si a es P, entonces b es Q", se trata de describir
la proposición "6 es Q*" de forma que esta última pueda ser interpretada como una
conclusión lógica de las dos primeras.
Si para representar la vaguedad se utilizan los formalismos provistos por la lógica borrosa, la premisa "a es P*" se modelizará de forma natural mediante un subconjunto
borroso apropiado, mientras que la proposición condicional "Si a es P, entonces h es Q"
se traducirá por medio de ima relación borrosa que refleje adecuadamente la implicación
que dicha proposición expresa.
De todo lo anterior se deduce que la inferencia borrosa puede verse como un proceso
de agregación de información imprecisa, aunque su naturaleza sea algo distinta de la
habitual. En efecto, en esta ocasión lo que se necesita agregar no son, como en el caso de
la intersección o la unión, dos subconjuntos borrosos definidos sobre un mismo universo,
sino que se trata de combinar dos objetos de distinta clase: un subconjunto borroso
y una relación borrosa. Es por este motivo por el que este tipo de agregación podría
denominarse agregación extema, en contraposición a la agregación habitual o agregación
interna. A pesar de esta diferencia, es importante destacar que la agregación externa
puede modelizarse, al igual que la interna, mediante operadores de agregación, habida
cuenta de que una relación borrosa no es más que un subconjunto borroso definido sobre
un producto cartesiano y que, por lo tanto, lo que en definitiva se agrega son dos números
reales pertenecientes al intervalo unidad.
El esquema de inferencia descrito más arriba fue propuesto inicialmente por Zadeh en
1973 ([109]), que lo denominó Regla Composicional de Inferencia y lo resolvió utilizando
el operador mínimo para representar la agregación externa: describió el predicado vago
Q* resultante de la inferencia por medio de la siguiente función de pertenencia:

¡XQ* (6)

=Sup min(^p. {a),R{a, b)) para todo b E E2
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siendo Ei el universo de definición de los predicados vagos P y P*, E2 el correspondiente a
Q y Q* y R : El X E2 —^ [0,1] la relación borrosa asociada con la proposición condicional,
que suele modelizarse mediante una función J : [0,1] x [0,1] —> [0,1] de forma que se
tenga la igualdad R{a,b) = J{np{a),fj,Q{b)).
Sin embargo, el tiempo demostró que la propuesta de Zadeh no siempre funciona como
cabría esperar. Como se recuerda en [81], los principales problemas detectados fueron,
en primer lugar, la ausencia de compatibilidad respecto de la regla clásica - puede ocurrir
que, a pesar de ser P* = P, se tenga Q* j^ Q -, y, por otro lado, la inestabilidad en el
encadenamiento de inferencias - la existencia simultánea de los condicionales "Si a es P ,
entonces b es Q" y "Sifees Q, entonces c es R" no garantiza la veracidad de "Si a es P ,
entonces c es i?" -.
Para solucionar los problemas anteriores se propuso modificar la regla composicional de
inferencia sustituyendo el operador mínimo por algún otro, normalmente una t-norma.
No obstante, el trabajo [80] argumenta que la propuesta anterior no soluciona enteramente
el problema, puesto que sigue sin haber xm criterio general que permita determinar qué
operadores de agregación externos pueden ser usados con cada función de implicación.
Se observa además que los principales trabajos relacionados con el tema suelen primar
el estudio de la proposición condicional, dejando en xm segundo plano el proceso de
inferencia, cuando en realidad ambos conceptos están estrechamente ligados. Este hecho
sugiere que un estudio más en profundidad de las reglas de inferencia como el Modus
Ponens puede ser de gran utilidad para solucionar los problemas citados.
Algunos de los trabajos más destacados que se han realizado en esta línea son los siguientes:

• Funciones generadoras de Modus Ponens (Alsina et al., Trillas y Val verde).
En [5], [80] y [94] los autores centran su atención en el estudio del concepto de
Modus Ponens en varios sistemas lógicos, llegando a la conclusión de que en todos
ellos - incluida la lógica borrosa - dicho procedimiento de inferencia puede modelizarse mediante una función, siempre que ésta cumpla determinadas propiedades
básicas, que denominan función generadora de Modus Ponens. Demuestran que la
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sustitución del operador roínimo por una de estas funciones en la regla composicional de inferencia soluciona los principales problemas que ésta presenta, siempre
y cuando la función se elija en concordancia con la forma en que se modeliza la
proposición condicional. Se prueba además la existencia de este tipo de funciones
para los principales conectivos condicionales.
• Conjunciones e implicaciones no estándar (Fodor y Keresztfalvi).
En [28] los autores realizan un estudio axiomático del Modus Ponens generalizado
que les lleva a proponer diversas clases tanto de conjunciones - para representar
la agregación externa - como de implicaciones. Dichos operadores resultan ser
adecuados para modelizar el razonamiento aproximado sin por ello cumplir los
requisitos tradicionalmente contemplados - en particular los operadores conjuntivos
propuestos no son necesariamente conmutativos ni asociativos -.
El objetivo que en relación con este tema se plantea en este trabajo sigue la línea de
investigación marcada por los estudios anteriores - en particular [5], [80] y [94] - pero lo que
ahora se pretende es averiguar, previamente a la decisión acerca de cómo representar la
aserción condicional, qué operadores de agregación pueden ser utilizados para modelizar
de forma coherente la agregación externa que requiere el esquema del Modus Ponens.

1.3

Contenido

Para alcanzar los objetivos expuestos en el apartado anterior, la estructura de este trabajo
es la siguiente.
Los dos capítulos subsiguientes tratan de responder a los objetivos descritos en los apartados 1.2.1 y 1.2.2, aunque no lo hacen de forma consecutiva sino simultánea. En efecto,
el capítulo 2 propone un modelo matemático para la generalización de las operaciones
clásicas de intersección y unión que sirve además para establecer el comportamiento
conjuntivo/disyuntivo local de cualquier operador de agregación, aunque los conceptos
expuestos son aphcables exclusivamente a operadores de dos variables. Cuando éstos
son asociativos, esta última propiedad permite extenderlos sin ambigüedad a cualquier
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número de variables. Existen sin embargo muchos operadores que no son asociativos y
que por lo tanto han de definirse para el caso general de n variables. Parece pues imprescindible extender el estudio del comportamiento conjuntivo/disyuntivo de forma que
contemple el caso de operadores de agregación n-dimensionales, y es a esto a lo que se
dedica el capítulo 3. Tanto en im caso como en el otro se facilitan distintas caracterizaciones que permiten calcular implícitamente las mayores regiones en las que un operador
de agregación presenta un comportamiento conjuntivo o disyuntivo.
El capítulo 4 estudia el tercero de los objetivos marcados en este trabajo (apartado
1.2.3), es decir, investiga qué operadores de agregación pueden ser usados para modehzar
la regla del Modus Ponens en un proceso de inferencia. Empieza para ello por hacer un
repaso de los principales conceptos relacionados con el tema, y, como consecuencia, propone ciertas modificaciones que resultan imprescindibles para poder considerar el uso de
funciones que no sean t-normas - en particular, funciones que no sean obligatoriamente
conmutativas ni menores que el mínimo -. Se centra a continuación en el estudio del concepto de función generadora de Modus Ponens, incorporando dos nuevas características
esenciales para el estudio que se pretende reaüzar. En primer lugar, se proporciona una
mayor flexibiüdad, puesto que se permite considerar funciones que, aimque no sean capaces de generar la regla de inferencia para cualquier entrada, sí pueden hacerlo en ciertas
regiones. Por otro lado, la nueva definición se introduce, de acuerdo con una sugerencia
ya apuntada en [80], sin referencia alguna al condicional asociado con la inferencia, lo que
permite abordar el estudio de los procesos de inferencia en sentido inverso al habitual, es
decir, representar primero la regla y, a partir de ésta, derivar los condicionales adecuados.
El estudio establece además vínculos con los resultados obtenidos previamente, puesto
que analiza la relación existente entre la capacidad de generación de Modus Ponens de
un operador y su comportamiento en el sentido conjuntivo/disyuntivo.
En el capítulo 5 se aplican los resultados teóricos obtenidos en los tres capítulos anteriores a los operadores de agregación más comúnmente utilizados en lógica borrosa. Para
cada uno de ellos se estudia tanto su comportamiento conjuntivo/disyuntivo como su
capacidad para modelizar la regla del Modus Ponens y, en los casos de interés, se calculan los condicionales residuados asociados. Además, el último apartado de este capítulo
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detalla la construcción de una serie de feímilias parametrizadas de conjunciones y disyunciones binarias de acuerdo con el sentido que a estos términos se da en el capítulo 2.
Dichas familias son la base de partida de los ejemplos propuestos en el citado capítulo.
Para terminar, el capítulo 6 recoge las principales conclusiones extraídas del trabajo
realizado y algunos de los problemas que han quedado abiertos.
La memoria se completa con un apéndice en el que se presenta un compendio de los
operadores de agregación más importantes utihzados en el marco de la lógica borrosa,
facihtando las principales referencias bibliográficas asociadas con cada uno de ellos.

1.4

Notación

A lo largo de todo este trabajo se empleará la siguiente notación:
• Por comodidad, se utilizará la letra / para representar al intervalo [0,1].
• Sean dos funciones F, G : / " —> J. Si para cualquier, n-pla ( a i , . . . , a „ ) e / " se
verifica F{ai,...,

a„) < G ( o i , . . . , On), se escribirá, para simplificar la notación,

F < G.L& misma convención se aplicará a <, > y > y a sus negaciones.
• Sea una función F : I"- ^ I. Para todo a de J y todo i € { 1 , . . . , n} se define la
z-ésima sección vertical de F en a como la función F^ : I'^~^ —^ / dada por
F¡{bi,...,bn~i)

=

F{bi,...,bi-i,a,bi,...,bn-i)

para todo (¿i,...,bn-i) de I^~^.
• Sea A C / " un subconjunto no vacío de I"'. Para todo a de / se define el subconjunto
Aa = {b E I: a y b pertenecen a una misma n-pla de A}.
• Se denomina operador de borde o B-operador a toda función F : I'^ —* I que
verifique las condiciones de borde o contorno F ( 0 , . . . , 0) == O y F ( l , . . . . 1) = 1.
• Se denomina operador de agregación a cualquier B-operador que sea continuo
y monótono no decreciente en todas sus variables.
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Capítulo 2
CONJUNCIONES Y
DISYUNCIONES BINARIAS
El presente capítulo trata de responder a los objetivos descritos en los apartados 1.2.1
y 1.2.2 del capítulo de introducción. Se propone para ello un nuevo modelo matemático
que, además de generalizar las operaciones clásicas de intersección y unión al universo de
los subconjuntos borrosos, tiene la ventaja de que permite analizar el comportamiento
conjuntivo/disyuntivo parcial de los operadores de agregación binarios.
Como ya se ha mencionado en la introducción, el modelo que aquí se propone es una
modificación y ampliación del presentado por Trillas et al. en [83], [13] y [87], cuyas ideas
fundamentales se han resumido en la página 11 de este trabajo.
La ampliación que se propone surge al observar que las definiciones de conjunción y
disyunción expuestas en dichos trabajos resultan ser demasiado rígidas, en el sentido de
que un operador es o no es una conjunción o tma disyunción, sin admitirse posibilidades
intermedias. Pero cuando xm operador resulta no ser una conjunción (o disyunción), esta
respuesta negativa se debe a que existe por lo menos algún punto de su dominio para el
que la definición no se cumple, aun cuando ésta sí se verifique para otros puntos o incluso
para la mayoría de ellos. El problema radica en que se está estudiando el comportamiento
de los operadores de forma simultánea sobre todo su dominio de definición, con lo que una
posible solución es ampüar las definiciones de forma que actúen sobre subconjuntos del
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dominio y no sobre todo el dominio. En este sentido, las nuevas definiciones de conjim.ción
y disyunción presentan la gran ventaja de que permiten estudiar el comportamiento
parcial de los operadores: aquellos operadores para los que las definiciones se cumplan
en todo el dominio de definición serán los que generalizan las operaciones clásicas de
intersección o unión; para el resto, las nuevas definiciones proporcionan las regiones en
las cuales los operadores presentan im comportamiento conjuntivo o disyuntivo.
Por otro lado, las nuevas definiciones proponen otra modificación, relacionada esta vez con
el hecho de que los operadores considerados no tienen por qué ser conmutativos. Aunque
el modelo original en ningún momento exige que los operadores deban ser conmutativos,
la posibilidad de que no lo sean no está realmente contemplada. En efecto, al exigir que
un elemento a se pueda obtener a partir de otro elemento 6, simplemente se comprueba
si "existe c G [0,1] tal que a = T{b,c)".

Si el operador es no conmutativo, podría no

existir ningún elemento c que cumpla lo anterior, pero sin embargo podría darse el caso
a = T{d, b) para algún d. Para generalizar las definiciones anteriores se propone por
lo tanto modificarlas en el sentido de buscar un elemento c G [0,1] tal que se tenga
a = T{b,c) o bien a = T{c,b).
El estudio que se presenta a continuación se limita a funciones de dos variables, ya que
su generalización al caso de operadores n-dimensionales se realiza en el capítulo 3, y se
ha estructurado de la siguiente forma.
Los dos primeros apartados introducen, respectivamente, las nuevas nociones de conjunción y disyunción. En ambos casos el estudio se realiza sobre una clase básica de operadores, denominados operadores de Borde o B-operadores, que son aquéllos que cumplen las
condiciones de borde naturalmente exigibles F{0,0) = O y F ( l , l ) = 1. Se proponen dos
niveles distintos para medir el comportamiento, tanto conjuntivo como disyuntivo, de un
operador: un nivel débil - que resulta interesante a la hora de calibrar el comportamiento
conjuntivo/disyuntivo de los operadores - y otro fuerte, equiparable a las correspondientes definiciones clásicas. En todos los casos los conceptos introducidos se caracterizan por
medio de las secciones verticales del operador, y se establecen una serie de condiciones
necesarias y condiciones suficientes para la obtención de un comportamiento conjuntivo
o disyuntivo cuando los operadores cumplen determinadas propiedades matemáticas. En
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todos los resultados se contempla el caso límite en el que el operador presenta un comportamiento uniforme en todo su dominio de definición, demostrándose en particular
que, en estos casos, los nuevos conceptos de conjunción y disyunción son una generalización de las correspondientes operaciones clásicas (intersección y unión, respectivamente).
Sendos apartados terminan facilitando una serie de propiedades y algunos ejemplos de
operadores de ambas clases.
El apartado 2.3 estudiadas relaciones existentes entre los conceptos de conjunción y
disyunción, tanto su intersección - operadores que se comportan a la vez como conjimciones y disyunciones - como la existencia de una relación de dualidad entre ambos a
través de funciones de negación fuertes.
Por último, el apartado 2.4 se centra en estudiar el caso particular de los denominados
operadores de agregación^ operadores que además de cumplir las condiciones de frontera
son continuos y monótonos. La verificación de estas propiedades matemáticas -ambas
muy habituales entre los operadores más utilizados- permite realizar un estudio más
concreto del comportamiento conjuntivo/disyuntivo de estos operadores, pudiéndose establecer cuándo un operador de este tipo es conjunción (débil) o disyunción (débil) y
calcular el mayor subconjunto de su dominio de definición en el que exhibe semejante
comportamiento.
La notación utihzada a lo largo de todo este capítulo se ha definido al final del capítulo
de introducción.

2.1

Operadores de Conjunción

El presente apartado retoma las ideas relativas a operadores de conjunción de dos variables propuestas en [87], generahzándolas a su aplicación en un subconjunto cualquiera
de [0,1]^ - en lo sucesivo se denotará con la letra / al intervalo [0,1] -. Se proponen
dos conceptos distintos para medir el nivel conjuntivo de un operador: conjunción débil
y otro más fuerte, conjunción, obteniéndose en ambos casos distintas caracterizaciones.
Se incluye por último el estudio de algunas propiedades de este tipo de operadores y se
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proponen algunos ejemplos.

2.1.1

Conjunciones Débiles

De forma intuitiva, un operador tendrá un comportamiento de conjunción débil en un
subconjunto A C P si para cualquier par de elementos de A, el menor de ambos se puede
obtener a partir del mayor conjuntando este último con algún otro elemento del universo
por medio del operador. Formalmente:
Definición 2.1.1 Dado un subconjunto A C P^ un B-operador S¿ : P ^

I

es una

conjunción débil en A si para todo (a,6) de A existe c G / tal que &(max(a,&),c) =
min(o, b) o &(c, max(a, b)) = min(a, b).
Nota 1 Si un operador & : /^ —> / es conjunción débil en un punto (a, b) de P también
lo es en el punto {b,a), por lo que el mayor subconjmito A C P en el que un operador
es conjunción débil será siempre una región de P simétrica respecto a la recta a = 6, lo
que ni significa lü supone que & sea conmutativo. Evidentemente en caso de que lo sea
la última parte de la definición es superfina.
El siguiente teorema presenta una caracterización del concepto de conjunción débil en un
subconj tinto basada en las secciones verticales del operador. Esta caracterización es de
gran utilidad para la obtención de resultados posteriores, y utiliza la siguiente notación:
- Dados un operador & : /^ —> J y un elemento a G / , se definen las secciones verticales
de & en la primera y la segunda variable como los operadores uñarlos &^, &^ : J ^ /
definidos por &o(6) = &(a, b) y ^l{b) = &(6, o) para cualquier

bel.

- Dados un subconjunto A C P y un elemento a de / , se define el subconjunto Aa.C I
formado por todos los elementos b de I tales que (a, b) o {b, a) pertenecen a A.
Teorema 2.1.1 Dado un subconjunto A C P, un B-operador k. : P —^ I es una conjunción débil en A si y sólo si se verifica [O, a] n A^ C Im(&¿) U Im(&^) para todo a de
I.
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Demostración.

=^ Sea a G / tal que [O, a] n ^a 7^ 0 (si [0,a] n Aa = 0 la inclusión es trivial). Si
X e [0,a]nAa, se tiene que x < a y {x, a) e A o {a, x) e A, con lo que existirá un
c G / tal que &(a, c) = x o &:(c,a) = x y por lo tanto x e Im(&^) U Im(&^).
•4= Sea (a, 6) e A. Si a < b, se tiene que o G A n [0,6] C Im(&¿) U Im(&^), y por
lo tanto existirá un c G / tal que &;(6,c) = a o &(c, 6) = a. En el caso a > 6 la
demostración es análoga tomando como punto de partida 6 G ^a H [O, a]. •

Como corolario inmediato se obtiene la siguiente caracterización de conjunción débil en
todo el dominio de definición P.

Corolario 2.1.2 Un B-operador Sz : P ^- I es una conjunción débil en P si y sólo si
[O, a] C Im(&¿) U Im(&2) para todo a de I.

El siguiente teorema expresa una condición suficiente para que un operador sea una
conjunción débil en un determinado subconjimto.

Teorema 2.1.3 Dado un subconjunto A C J^, si un B-operador S¿ : P ^>-1 es continuo
y además verifica:
V(a,6) G A, 3ci,C2 G / :
&(max(a,6),Ci) < min(a, 6) < &:(max(a, 6),C2) o
&;(ci,max(a,6)) < min(a, 6) < &(c2,max(a, 6))
entonces Sz es una conjunción débil en A.

Demostración.

Basta con aplicar las propiedades de continuidad. •

Del teorema anterior se deduce la siguiente condición suficiente para que un operador
continuo & sea conjunción débil en todo su dominio de definición.
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Corolario 2.1.4 Si un B - operador k, : P —^ I es tal que:
- & es continuo.
-\ía e I , 3ai,a2 G / :
[&(a, üi) = 0 y &(a, a2) > a] o [&(ai, a) = O ?/ &(a2, a) > a]
entonces & es wna conjunción débil en P.

Demostración. Hay que demostrar que se cumplen las condiciones del teorema anterior
para A = /^, es decir, que para todo par (a, b) de P existen ci y C2 en / tales que
&(max(a, 6), c\) < min(a, b) < &(max(a, 6), C2) (la demostración es análoga en el caso de
que la variable sea la segunda).
Pero si (a, b) e P se tiene que max(a, b) e I y por hipótesis existirán ai y 02 en I
tales que &(max(a,6),ai) = O y &(max(a,6),a2) > max(a,í>). Como O < min(a,6) y
max(a, 6) > min(a,6) basta tomar Cx = ai y C2 = 02 para obtener las desigualdades
buscadas. •
El siguiente teorema expresa una condición necesaria para que im operador monótono no
decreciente sea ima conjunción débil en un cierto subconjunto A de P.
Teorema 2.1.5 Sea k. : P —^ I un B-operador que es monótono no decreciente y conjunción débil en un subconjunto AC. P. Entonces & cumple:
&(max(a,6),0)

<

min(a, 6) < &;(max(a,6), 1) o

&(0,max(a,6))

<

min(a,fe)< &(l,max(a, 6))

para todo (a, fe) de A.
Demostración.

Si & es conjimción débil en (a, 6) G A, por definición existirá un c € /

tal que &(max(a,fe),c) = min(o,fe) o &(c,max(a,fe)) = min(a,fe) y por ser & monótono
no decreciente, se tiene (para el primer caso, el segundo es análogo):

30

&(inax(a,6),0) < &:(max(a,6),c) =imn(a,6) y
&(max(a,6),l) > S¿{max{a,b),c) =inm(a,6). ü

Como consecuencia inmediata del teorema anterior se obtiene la siguiente condición necesaria para que un operador monótono sea conjunción débil en P.

Corolario 2.1.6 Sea Sz : P -^ I un B-operador que es monótono no decreciente y
conjunción débil en P. Entonces [&(1,0) = O o &(0,1) = 0] y para todo a de I se verifica
[&(a,l) >a o & ( l , a ) > a].

Demostración. Basta con aplicar el teorema anterior a los pares (a, 0) y (a, a), teniendo
en cuenta que al ser & monótono la condición &(a, 0) = O para todo a es equivalente a
&(1,0) = 0. •

2.1.2

Conjunciones

El concepto de conjunción es más fuerte que el anterior y es el que constituye, como se
probará más adelante, una generalización de la operación clásica de intersección.
Intuitivamente, un operador será xma conjunción en un cierto subconjunto A C. P si,
además de ser una conjunción débil en ese subconjunto, cualquier par de A cumple que
es imposible obtener el mayor de sus elementos a partir de la conjunción del menor con
ningún otro elemento del universo / . Formalmente:

Definición 2.1.2 Dado un subconjunto ^ C J^, un B-operador &z. : P ^- I es una
conjunción en A si se cumple:

(i) & es una conjunción débil en A.
(ii) Para cualquier (o, b) de A tal que a y^ b se verifica que &(min(a, b),d) ^ max(a, b)
y &(á, min(a, 6)) ^ max(a, 6) para cualquier d ^ I.
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El siguiente teorema presenta una caracterización del concepto anterior basada en las
secciones verticales del operador.

Teorema 2.1.7 Dado un subconjunto A C P, un B-operador k. : P ^ I es una conjunción en A si y sólo si se verifica [O, a\r\Aa = (Im(&^) U Im(&^)) n Aa para todo a de
I.

Demostración.

La inclusión [O, a] fl A^ C (Im(&^) Ulm(&^)) n Aa es consecuencia del teorema
2.1.1. Por otro lado, sea h € (Im(&:¿) U Im(&:^)) fl Aa (si este conjunto fuese vacío
la inclusión es trivial). Existirá entonces un c G / tal que &(a, c) = h o &(c, a) — b,
pero al ser 6 G Aa, & es conjunción en (a, b) o {b, a), y por lo tanto &(min(a, b),d) ^
max(a,6) y &((á, min(a, 6)) ^ max(a, 6) para cualquier d. De ambos resultados se
deduce min(a, b)^ a,y por lo tanto b G [O, a].
La propiedad (i) de la definición 2.1.2 es evidente puesto que por el teorema 2.1.1
& es conjunción débil en A. Para demostrar (ii), supóngase que a ^ b y existe un
c¿ G / tal que &(min(a, 6), d) = max(a, 6), que implica que max(o, b) G '^'^{^In.mia b))Como además max(a, b) G Amm(a,6) poi" ser (a, b) G A, se tendría max(a, b) G
I"^(^min(a,b)) ^ ^mm(a,6) = [O, min(a, 6)] D Amin(a,fe), Y 86 llegaría a la contradicción
max(a, h) < min(a, b). La demostración es análoga si se supone que existe un á G /
tal que &((¿,min(a,b)) = max(a,b). U

Como corolario inmediato se obtiene la siguiente caracterización de conjunción en P.

Coroletrio 2.1.8 Un B-operador L : P ^ I es una conjunción en P si y sólo si [O, a] =
Im(&^) U Im(&^) para todo a de I.

Otra condición necesaria y suficiente para que un operador sea conjunción en todo su
dominio de definición viene dada por el siguiente teorema:
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Teorema 2.1.9 Un B-operador Sz : P -^ I es una conjunción en P si y sólo si & es
conjunción débil en P y además & < min.

Demostración.

= ^ Si & es conjunción en P es, por definición, conjunción débil en P. Se verifica
además que & < min, puesto que se tiene:
• h{a,h) G Im(&¿), y como por el corolario 2.1.8 Im(&;^) C [O,a], se tiene que
&(a, 6) < o.
• &(a,6) e Im(&f), y como por el corolario 2.1.8 Im(&^) C [0,6], k{a,h) < b.
4= Usando el corolario 2.1.8 bastará con demostrar que [O, a] = Im(&^) U Im(&^) para
todo a de / . La inclusión C viene dada por el corolario 2.1.2. Para demostrar la
inclusión contraria, sea b e Im(&¿) U Im(&^). Si es 6 G Im(&^), (el otro caso es
análogo) existirá un c de / tal que b = k{a,c)

< min(a, c) < a, y por lo tanto

be [O,a]. D

El teorema anterior facilita de forma trivial la siguiente condición necesaria para que un
operador sea conjunción en todo su dominio de definición:

Corolario 2.1.10 Si &¿ : P ^> I es una conjunción en P, entonces &(a,0) = &(0,a) =
O para todo a de I (es decir, el elemento O es absorbente en ambas variables).

Demostración. Por el teorema anterior si & es conjunción en P entonces & < min, y
por lo tanto &(a, 0) = &(0, a) = O para todo a de / . •

Nota 2 Los resultados anteriores demuestran que el concepto de conjunción es una generalización de la operación clásica de intersección, es decir, coincide con dicha operación
cuando los subconjuntos involucrados son clásicos. En efecto, el corolario anterior prueba
que &:(0,0) = &(0,1) = &(1,0) = O, y &(1,1) = 1 es una condición de contorno exigida
a cualquier B-operador.
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El siguiente teorema expresa una condición suficiente para que un operador & continuo
sea conjunción en un subconjunto AC

P.

Teorema 2.1.11 Dado un subconjunto A C /^, si un B-operador k,: P -^ I es continuo
y además verifica:

-y{a,b) e A, 3ci,C2 e I:
&(max(a,6),Ci) < inin(a, 6) < &(max(a, fe),e2) o
&(ci,niax(a, 6)) < niin(a,6) < &(c2,max(a, fe))
-\/a,ce

I:

si &(a, c) e Aa, entonces &¿{a,c) < a y
si &(c, a) G Aa, entonces S¿{c,a) < a

& es una conjunción en A.

Demostración. El teorema 2.1.3 demuestra que & es conjunción débil en A. Para ver
que es conjunción, por el teorema 2.1.7 bastará con demostrar que (Im(&^) U Im(&^)) n
Aa Q [O, a] n Aa- Pero si 6 G Im(&^) n Aa (el otro caso es análogo) se tiene que
b = &(a, c) G Aa, que por hipótesis implica que b G [O, a]. •

De la particularización del teorema anterior al caso A = P se obtiene:

Corolcirio 2.1.12 Si un B-operador k : P ^ I es continuo y además verifica:

- Va G / , 3c G / : &(a, c) — a o &(c, a) = a
- & < min

entonces & es una conjunción en P.
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Demostración. Por el corolario 2.1.4, teniendo en cuenta que al ser & < min se tiene
que &(a, 0) = &(0, a) = O para todo a de / , se obtiene que & es conjunción débil en P.
Como además & < min, el teorema 2.1.9 prueba que & es conjunción en P.

•

El siguiente teorema expresa una condición necesaria para que un operador monótono y
continuo sea conjunción en un determinado subconjunto.
Teorema 2.1.13 Sea S¿ : P —^ I un B-operador que es monótono no decreciente, continuo y conjunción en AC P. Entonces para cualquier {a,b) e A se cumple:
- &(max(a, 6),0) < min(a,fe)< &:(max(a,fe), 1) o
&(0, max(a, fe)) < min(a,fe)<«&(l,max(a, fe))
- si aj^b,

entonces &(min(a,fe),1) < max(a,fe) y &(l,min(a, fe)) < max(a, fe).

Demostración. La primera propiedad es condición necesaria para que & sea conjunción
débil en A (teorema 2.1.5). Paxa demostrar la segunda, supóngase que existe (a,fe)tal
que a j^ b Y &(min(a,fe), 1) > max(a,fe) (el otro caso es análogo). Claramente & no
es conjunción si se cumple la igualdad. Si es &(min(a,fe), 1) > max(a,fe), como & es
conjunción débil en A, se deberá verificar uno de los dos siguientes casos:
• Si &(max(a,fe),0) < niin(a,fe),por ser además & monótono se tendrá
&(min(a,fe),0) < &(max(a, fe),0) < min(o,fe)< max(a, fe).
De esta última desigualdad y de la hipótesis se obtiene la cadena &(min(a,fe),0) <
max(a,fe)< &(min(a,fe),1), que, por ser & continuo, implica que debe existir un c G
/ tal que &(min(a,fe),c) = max(a,fe),con lo que se llega a que & no es conjunción.
• Si es &(0,max(a,fe)) < min(a,fe), se distinguen ahora los dos siguientes casos excluyentes:
- si se verifica &(1, min(a,fe))> max(a,fe),por ser además & monótono se obtiene
la cadena:
&(0, min(a,fe))< &(0, max(a, fe)) < min(a,fe)< max(a,fe)< &(1, min(a, fe)),
que al ser & continuo implica que ésta no puede ser conjunción.
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- en caso contrario, por monotonía de & y aplicando las distintas hipótesis se
obtiene la cadena de desigualdades:
&(min(a, 6),0) < &(l,min(a,6)) < max(a,6) < &{min(a, 6),1)
que igualmente, por continuidad, implica que & no es conjunción. D

Se obtiene como corolario de este teorema la siguiente condición necesaria para conjunciones en /^.

.

Corolario 2.1.14 Sea h : P ^^ I un B-operador que es continuo, monótono no decreciente y conjunción en P. Entonces

&(o, 0) = &(0, a) = O y [&(a, 1) = a o &(1, a) = a]

para todo a de I.

Demostración. Las primeras igualdades son evidentes puesto que por ser & conjunción
el O es elemento absorbente en ambas variables (corolario 2.1.10). Por otro lado, la
segunda parte del teorema anterior implica que para todo par (a, 6) tal que 6 > a,
&(a, 1) < b y &(l,a) < 6 y la primera parte, aplicada al par {a,a) e P, equivale a
[&:(a, 1) > a o &(l,a) > a]. De ambos resultados se obtiene la conclusión buscada. •

2.1.3

Algunas propiedades y ejemplos

El presente apartado incluye algunas propiedades relativas al comportamiento conjuntivo
de los operadores. Las tres primeras se obtienen al compararlos respecto de los operadores
mínimo y máximo. El resto constituyen condiciones suficientes diversas que permiten
obtener fácilmente ejemplos de familias parametrizadas de funciones que presentan un
comportamiento conjuntivo débil o conjuntivo en todo el cuadrado unidad. Los cálculos
y resultados obtenidos a partir de estas condiciones se detallan en el apartado 5.5 del
capítulo dedicado al estudio de ejemplos.
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Propiedad C.l. Sea & : /^ -^ / un B-operador tal que & < min y que es conjunción
débil en un subconjunto A C P. Entonces & es conjunción en A.
Demostración. Hay que demostrar que para todo (a, b) de A con a y^ b y para todo
c G / se tiene &:(min(a,6),c) 7^ max(a,6) y &:(c,niin(a,6)) j^ max(a,&). Pero al ser
& < min se tiene que para todo c G / se verifica &(niin(a, 6),c) < min(min(a,6),c) <
min(a, 6) <max(a, 6) (lo mismo en la otra variable). •
El siguiente resultado demuestra que las funciones mayores que el máximo sólo pueden
ser conjunción (débil), como mucho, en los puntos de la diagonal a = b.
Propiedad C.2. Sea & : J^ —> / un B-operador tal que & > max. Si & es conjunción
débil en un subconjunto A C P, entonces A C {(a, a) : a G / } y & es conjunción en A.
Demostración. Hay que demostrar que si (a, b) E P, a j^ b, entonces & no es conjunción
débil en (a, 6). En efecto, por ser & > max, se tiene &(max(a, b), c) > max(raax(a, b),c) >
max(a, b) para cualquier c G / , y por lo tanto &:(max(a, 6), c) y^ min(a, b) para cualquier
c G / , obteniéndose &(c, max(a, b)) ^ min(o, 6) de forma similar. Será además conjunción
en los puntos en los que sea conjunción débil, puesto que la definición de conjunción no
exige ningún requisito a los puntos de la diagonal. •
Esta última propiedad, aplicada al caso A — P, facilita la siguiente condición necesaria
para que un operador sea conjunción débil en todo P :
Propiedad C.3. Si un B-operador & : /^ ^- / es una conjunción débil en P, entonces
& ^ max.
Las propiedades que se presentan a continuación constituyen condiciones suficientes para
que un operador tenga una comportamiento de tipo conjuntivo en todo su dominio de
definición: las dos primeras tratan el comportamiento conjuntivo débil y se obtienen de
forma inmediata a partir de la condición suficiente expresada por el corolario 2.1.4; las
dos siguientes son similares pero contemplan el comportamiento conjuntivo (se obtienen
del corolario 2.1.12). Para cada caso se facilitan ejemplos de funciones que cumplen las
condiciones dadas y que proceden de las distintas familias parametrizadas construidas en
el apartado 5.5.1 del capítulo 5.
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Propiedad C.4. Sea & : /^ —^ / un B-operador continuo, idempotente y con el elemento
O como elemento absorbente en alguna de sus variables. Entonces & es una conjunción
débil en /^.
Ejemplo C.4. El siguiente ejemplo se obtiene de la familia de funciones de la página
147 (apartado 5.5), al tomar como parámetros a = /5 y 7 = | .

.1,-2

-y^ + 2y

Hx,y) =

\y + \x

six>y
en otro caso

La figura 2-1 muestra una representación gráfica de esta función.

1

Ü.8

1

0.6

as
0.4

0.4

0.2

0.2
0

0

5.2

5.4 y 5.6

ó.'a

i

-

&x (conx=0.2)
O o

Figura 2-1: Conjunción débil en P idempotente (ejemplo C.4.)
Propiedad C.5. Sea & : /^ —> / un B-operador continuo y tal que &(a,0) = O y
&(a, 1) > a para cualquier a de / (o las mismas condiciones en la otra variable). Entonces
& es una conjunción débil en /^.
Ejemplo C.5. El siguiente ejemplo, representado en la figura 2-2, pertenece a la familia
de funciones obtenida en la página 147, al tomar los parámetros Q; = /3 = | y 7 = | :

&(x,y) = -(a;-|-l)y2
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&x (conx=0.2)

Figura 2-2: Conjunción débil en P (ejemplo C.5.)

Propiedad C.6. Sea & : /^ —> J un B-operador tal que & < min. Si & es continuo e
idempotente entonces & es una conjunción en /^.
Ejemplo C.6. De la familia de la página 150 (apartado 5.5), al tomar como parámetros
los valores o; = /3, 5 = 1, se obtiene el siguiente ejemplo, representado en la figura 2-3.

k{x,y)

W

six>y
en otro caso

Propiedad C.7. Sea & : J^ —+ / un B-operador tal que &; < min. Si & es continuo y
tiene elemento neutro 1 en cualquiera de sus variables ( &(a, 1) = a o &(l,a) = a para
todo a E I) entonces & es una conjunción en /^.
Ejemplo C.7. Cualquier t-norma continua forma parte del conjunto de conjunciones
dado por la propiedad C.7. Otro ejemplo de función de este tipo, en este caso no conmutativa, se obtiene de la familia de funciones que aparece en la página 151, apartado 5.5,
al tomar los parámetros a = ¡3 (figura 2-4).

k{x,y) = xy^
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1T

o.s

0.40.2

0.2

0.4

0.6

0.8

1

&x (conx=0.2)
oo

Figura 2-3: Conjunción en P idempotente (ejemplo C.6.)

1O.B0.60.4^
0.2-

&x (conx=0.2)

Figura 2-4: Conjunción en P (ejemplo C.7.)
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2.2

Operadores de Disyunción

Los conceptos de disyunción débil y disyunción en un subconjunto de P se definen de
forma simétrica a los ya establecidos para los operadores de conjunción, por lo que el
estudio que se realiza es muy similar. Asimismo, los mecanismos paxa demostrar los
resultados obtenidos son parecidos, por lo que en este apartado se omiten todas las
demostraciones.

2.2.1

Disyunciones débiles

Definición 2.2.1 Dado un subconjunto A C J^, se dice que un B-operador V : P -^ I
es una disyunción débil en A si para todo (a, h) de A existe c e / tal que V(min(a,fe),c) =
mcix(a, 6) o V(c, min(a, 6)) =max(a, 6).

Teorema 2.2.1 Dado un subconjunto A C J^, un B-operador V : P —^ I es una disyunción débil en A si y sólo si se verifica [a, 1] n A^ C Im(V¿) U lm.{Va) para todo a de
I.
Como corolario inmediato se obtiene la siguiente caracterización de disyunción débil en
todoJ2.

Corolairio 2.2.2 Un B-operador V : P -^ I es una disyunción débil en P si y sólo si
[a, 1] C Im(V¿) U Im(V^) para todo a de I.
El siguiente teorema expresa ima condición suficiente para que una función continua sea
una disyunción débil en un determinado subconjunto.
Teorema 2.2.3 Dado un subconjunto A C P, si un B-operador V : P -^ I verifica:
-V es continuo.
-y{a,b) e A, 3ai,a2

el:
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V(mm(a,í)),oi) < max(a, 6) < V(min(a, 6),a2) o
V(ai,min(a, b)) < max(a, h) < V(a2,min(a, h))
entonces V es una disyunción débil en A.
Como corolario inmediato se obtiene una condición suficiente para que un operador V
sea disyunción débil en todo P.
Corolario 2.2.4 Si un B-operador V : P -^ I verifica:
-V es continuo.
-\fae

I , 3ai,a2 6 / :
[V(a, ai) < a yV{a,a2) = 1] o [V(ai,a) < a yV{a2,a) = 1],

entonces V es una disyunción débil en P.
El siguiente teorema expresa una condición necesaria para que un operador monótono
sea una disyunción débil en un determinado subconjunto.
Teorema 2.2.5 Sea V : P —^ I un B-operador que es monótono no decreciente y disyunción débil en un subconjunto AQP.

Entonces V cumple:

V(min(a, 6), 0) < max(a, b) < V(niin(a, 6), 1) o
V(0,min(a, 5)) < max(a, 6) < V(l,min(a, 6))
para todo (a, b) de A.
Como consecuencia inmediata del teorema anterior se obtiene la siguiente condición necesaria para que un operador monótono sea disyunción débil en P.
Corolario 2.2.6 Sea V : P ^

I un B-operador que es monótono no decreciente y

disyunción débil en P. Entonces para todo a de I se verifica:
[V{a, 0)<a

o V(0, a) < a] y [V{a, 1) = I o V(l, a) = 1]
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2.2.2

Disyunciones

Definición 2.2.2 Dado un subconjiinto AC P, se dice que un B-operador V : /^ —*• /
es una disyunción en A si se cumple:

(i) V es una disyunción débil en A.
(ii) Para cualquier (a,6) de A, si a j^ b se verifica V{max{a,b),d)

^ min(a, 6) y

V(cí, max(a, ¿))) ^ min(a, 6) para todo d de I.

Teorema 2.2.7 Dado un subconjunto A C /^, un B-operador V : P -^ I es una disyunción en A si y sólo si se verifica [a, 1] D Aa = [Im(V¿) Ulm(V^)] Pl Aa para todo a de
I.

Como corolario inmediato se obtiene la siguiente caracterización de disyunción en P.

Corolario 2.2.8 Un B-operador V : P -^ I es una disyunción en P si y sólo si [a, 1] =
Im(V¿) U Im(Va) para todo a de I.

Otra condición necesaria y suficiente para que un operador sea una disyunción en todo
su dominio de definición es la siguiente:

Teorema 2.2.9 Un B-operador V : P —^ I es una disyunción en P si y sólo si V es
una disyunción débil en P y además V > max.

Del teorema anterior se obtiene fácilmente la siguiente condición necesaria para que un
operador sea disyunción en todo P :

Corol8irio 2.2.10 Si un B-operador V : P -^ I es una disyunción en P, entonces
V{l,a) = V(a, 1) = 1 para todo a de I (es decir, el elemento 1 es absorbente en ambas
variables).
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N o t a 3 Los resultados anteriores demuestran que el concepto de disjninción es una generalización de la operación clásica de unión, es decir, coincide con esta operación cuando
los subconjuntos involucrados son clásicos. En efecto, el corolario anterior prueba que
V(0,1) — V(1,0) = V ( l , l ) = 1, y V(0,0) = O es una condición de contorno exigida a
cualquier B-operador.

El siguiente teorema expresa una condición suficiente para que ima función V continua
sea disyunción en un subconjunto AC

P.

Teorema 2.2.11 Dado un subconjunto A C P, si un B-operador V : P -^ I es continuo
y además verifica:

- V(a, 6) G A, 3ai,a2 € / :
V(min(a,6),ai) < max(a, &) < V(min(a,6),a2) o
V(ai,min(a, 6)) < max(a, 6) < V(a2,min(o,6))

si V(a, c) G Aa entonces V(a, c)> a
si V(c, a) G Aa entonces V(c, a)> a

entonces V es una disyunción en A.

Como corolario inmediato se obtiene la siguiente condición suficiente para que un operador sea una disyunción en J'^.

Corolario 2.2.12 Si un B-operador V : P —^ I es continuo y además verifica:

- Va G / , 3c G / : V(a, c) = a o V(c, a) — a.
- V > max
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entonces V es una disyunción en P.

El siguiente teorema expresa una condición necesaria para que una función monótona y
continua sea una disyunción en un determinado subconjunto.

Teorema 2.2.13 Sea V : P —^ I un B-operador que es monótono no decreciente, continuo, y disyunción en un subconjunto A C. P.

Entonces para cualquier {a,b) E A se

cumple:

- V(min(a, b),0) < max(a, b) < V(min(a, 6), 1) o
V(0,min(a, 6)) < max(a, 6) < V(l,min(a,6))
- si a^b,

entonces V(max(o, 6),0) > min(a, 6) y V(0,max(a,6)) > min(a,6).

Se obtiene como corolario de este teorema una condición necesaria para disyunciones
monótonas en P,

Corolario 2.2.14 SeaV : P ^ I un B-operador que es continuo, monótono no decreciente y disyunción en P. Entonces

[V(a, 0) = a o V(0, a) = a] y V{a, 1) = V(l, a) = 1

para todo a de I.

2.2.3

Algunas propiedades y ejemplos

De forma análoga a la expuesta para el caso de las conjunciones se obtienen las siguientes
propiedades al comparar las funciones respecto a los operadores min y max.
Propiedad D . l . Sea V : P -^ I un B-operador tal que V > max y que es disyunción
débil en un subconjunto AC P. Entonces V es disyunción en A.
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La siguiente propiedad muestra cómo cualquier fimción que esté por debajo del mínimo
sólo puede ser disyimción débil - y por lo tanto disjomción - en, como mucho, los puntos
de la diagonal. La demostración es paralela a la dada para el caso conjuntivo.
Propiedad D.2. Sea V : J^ —» / un B-operador tal que V < m i n . Si V es disyunción
débil en un subconjtinto A C P, entonces A C {(a, a) : o G / } y V es disyunción en A.
Esta última propiedad, aplicada al caso A = P, facilita la siguiente condición necesaria
para que un operador sea disyunción débil en todo P :
Propiedad D.3. Si im B-operador V : /^ —> / es una disyunción débil en P, entonces
V ^ min.
Las siguientes propiedades facilitan condiciones suficientes para obtener disyunciones débiles en P (las dos primeras, que se obtienen fácilmente del corolario 2.2.4) y disyunciones
en P (corolario 2.2.12). Los ejemplos que acompañan a cada una de ellas son casos particulares de las familias parametrizadas obtenidas en el apartado 5.5.2 del capítulo de
ejemplos.
Propiedad D.4. Sea V : P —^ I un B-operador continuo, idempotente y con 1 como
elemento absorbente en alguna de sus variables. Entonces V es una disyunción débil en

Ejemplo D.4. La primera familia de funciones construida en la página 153, apartado
5.5, cimiple las condiciones de la propiedad D.4. Un ejemplo concreto de dicha familia,
obtenido al tomar los parámetros a = ^ y /? = 7, es el siguiente (figura 2-5):

-^fp

— -^y + - 2 - en otro caso

Propiedad D.5. Sea V : /^ —> / un B-operador continuo y tal que V(a, 1) = 1 y
V(a, 0) < a para cualquier a de J (o las mismas condiciones en la otra variable). Entonces
V es una disyunción débil en P.
Ejemplo D.5. Cualquier función de la segunda familia de disyunciones débiles obtenida
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Vx (conx=0.2)

Figura 2-5: Disyunción débil en P- idempotente (ejemplo D.4.)
en la página 153 (apartado 5.5), ctimple las condiciones de la propiedad anterior. Se
incluye a continuación la función que resulta al tomar los parámetros a = 1/2 y 7 =
/S(2 — /5), y cuya representación gráfica viene dada en la figura 2-6.

V{x,y)= Í-x-l\y^

+

{2-x)y+^x

Propiedad D.6. Sea V : /^ —> / un B-operador tal que V > max. Si V es continuo e
idempotente entonces V es una disyunción en P.
Ejemplo D.6. El siguiente ejemplo es im caso particular de la familia parametrizada
de disyunciones idempotentes obtenida en 5.5, página 155, al tomar como valores de los
parámetros /3 = O y ^ = 6 (figura 2-7).

V{x,y) =

X

si X > y

^y^-¿iy+^i

en otro caso

Propiedad D.7. Sea V : P —^ I un B-operador tal que V > max. Si V es continuo y
tiene elemento neutro O en cualquiera de sus variables ( V(o, 0) = a o V(0, a) = a para
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Vx (cons^O.2)

oo

F i g u r a 2-6: Disyunción débil en P (ejemplo D.5.)

Vx (conx=0.2)
oo

Figura 2-7: Disyunción en P idempotente (ejemplo D.6.)
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todo a E. I) entonces V es una disyunción en J'^.
Ejemplo D.7.

Por la propiedad D.7., cualquier función V : P —^ I continua, con

elemento neutro O y mayor o igual que el operador max es una disyunción en todo P. A
esta categoría de funciones, que por supuesto incluye a todas las t-conormas continuas,
pertenece el siguiente ejemplo, obtenido de la familia parametrizada del apartado 5.5,
página 156, al tomar los parámetros a y ¡3 tales que a = /5 (figura 2-8).

V{x,y) = {x-l)y^ + 2{l-x)y + x

Vx (conx=0.2)

Figura 2-8: Disyunción en P (ejemplo D.7.)

2.3

Relaciones entre conjunciones y disyunciones

Una vez establecidos los conceptos de conjunción y disyunción (débiles) en un subconjunto cualquiera de P, el presente apartado está dedicado a averiguar cuándo im determinado operador puede comportarse a la vez como conjunción y disyunción (débil) en un
mismo subconjunto A de P, así como a establecer las relaciones de dualidad existentes
entre ambos conceptos a través de operadores de negación.
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2.3.1

Intersección entre conjunciones y disyunciones

Si se denota por Acd, Ac, Add y Ad & los mayores subconjuntos de P en ios que un
determinado B-operador F : P -^ I es, respectivamente, conjunción débil, conjunción,
disyunción débil y disyunción, se obtienen, a partir de las definiciones, los siguientes
resultados:
• Acd nAd = Add nAc = AcnAd = {(a, a) eP

:3c el

F{a, c) = a o F{c, a) = a}

es decir, un B-operador sólo puede ser conjunción débil - respectivamente disyunción
débil - en aquellos puntos en los que no es disyunción - respectivamente conjunción
- , salvo en los pimtos a — b.
• A^nAdd

= Acd- {Ac - {{a,b) eP

:a = b}) = Add - {Ad - {{a,b) eP

:a = b})

es decir, xm B-operador és conjrmción débil y disyunción débil a la vez en aquellos
puntos en los que es conjunción débil - respectivamente disyunción débil - pero no
es conjunción - respectivamente disyunción - (salvo los puntos a = b).
En lo que respecta a comportamientos uniformes en todo P, lo anterior, junto con las
propiedades expuestas en las secciones 2.1.3 y 2.2.3, permite construir la figura 2-9, que
presenta un resumen de la situación de conjunciones (débiles) y disyunciones (débiles)
en P respecto de los operadores mínimo y máximo.
Por último los resultados anteriores, combinados con las propiedades de conjunciones y
disyunciones expuestas en las secciones 2.1.3 y 2.2.3, tienen, en particular, las siguientes consecuencias interesantes respecto al comportamiento mixto conjuntivo/disyuntivo
débil:
1. Si F : P -^ I es tal que F < min, F no puede ser conjunción débil y disyunción
débil a la vez en ningún punto de P salvo los pimtos a — b (por la propiedad C.l.
F es conjunción en cualquier punto en el que sea conjunción débil).
2. Si F : P —^ I es tal que F > max, F no puede ser conjunción débil y disyunción
débil a la vez en ningún punto de P salvo los puntos a = b (por la propiedad D.l.
F es disyunción en cualquier punto en el que sea disyunción débil).
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F < max

min < F

conj. débiles en I '

fPI^pKj»! disy. débiles en I ^

conjunciones en I^

^ ^ ^

disyunciones en I^

conj. débil y disy. débil e n l ^

Figura 2-9: Conjunciones y disyunciones en P en comparación con min y max
3. Un B-operador F : /^ —> / es a la vez conjunción débil y disyunción débil en un
subconjunto A C /^ si y sólo si se cumple Aa C Im(F„^) U Im(Ff) para todo a G /
(es consecuencia de los teoremas 2.1.1 y 2.2.1). En particiilar, F será a la vez
conjunción débil y disyunción débil en todo el conjunto P si y sólo si se cumple
[0,1] = lm{Fl) \Jlvci{Fl) para todo a e I, obteniéndose fácilmente las siguientes
condiciones suficientes y necesarias para este último caso:

Teorema 2.3.1 Si F : P ^>- I es un B-operador que es continuo y tal que para todo a
de I existen ai,a2 G / tales que

[F{a, ai) = Oy F{a, as) = 1] o [F{ai, a)=Oy

F{a2, a) = 1]

entonces F es conjunción débil y disyunción débil en todo P.
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Demostración. Basta con aplicar los corolarios 2.1.4 y 2.2.4. ü

Teorema 2.3.2 Si F : P —> / es un B-operador que es monótono no decreciente y
conjunción débil y disyunción débil en todo P, entonces

[F{a, 0) = O o F(0, a) = 0] y [F(a, 1) = 1 o F(l, a) = 1]

para todo a de I.

Demostración. Basta con aplicar los corolarios 2.1.6 y 2.2.6. •
La última parte del apartado 5.5 incluye la construcción de diversas familias de funciones
cuyo comportamiento es simultáneamente de conjunción débil y disyunción débil en todo
el cuadrado unidad. Algunos ejemplos de operadores de este tipo son los siguientes:

• Ejemplo CD.l.

2y - Jy2
F{^,y)

six>y

•^ {y^ — 2xy + x) en otro caso

El ejemplo anterior pertenece a la familia de funciones idempotentes del apartado
5.5, página 157, y se obtiene al tomar los parámetros tales que a — p y ^ = 6.
(véase la figura 2-10).
Ejemplo CD.2.

F{x,y) = 2y-y^
Esta función pertenece a la familia descrita en la página 158, y se obtiene al tomar
los parámetros tales que ¡3 = 2a — a'^ (figura 2-11).
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Fx (conx=0.2)
oo

Figura 2-10: Conjunción débil y disyunción débil en P idempotente (ejemplo CD.l.)

oo

Figura 2-11: Conjunción débil y disyunción débil en P (ejemplo CD.2.
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2.3.2

Dualidad entre conjunciones y disyunciones

Los siguientes teoremas establecen una relación de dualidad entre conjunciones y disyunciones a través de operadores de negación fuertes, similar a la que ocurre en el caso de
las t-normas y t-conormas. Se recuerda en primer lugar la definición de negación fuerte:
Definición 2.3.1 Una función N : I -^ I es una negación fuerte [78] si verifica:
1. ÍV(0) = 1 y iV(l) = O
2. N es decreciente
3. N{N{a)) = a para todo

a^I.

Los dos siguientes teoremas demuestran la existencia de una relación de dualidad entre
conjunciones y disyunciones, que permite obtener unas a partir de las otras a través de
negaciones fuertes.
Teorema 2.3.3 Dada una negación fuerte N : I ^

I , un B-operador S¿ : P —^ I

es una conjunción débil en un subconjunto A C P si y sólo si la función V : /^ —>
/ definida por V{a,b) = N{S¿{N{a),N{b)))
N{A) = {[N{a),N{b))

es una disyunción débil en el subconjunto

: ia,b) e A}.

Deraostración. Sea & una conjunción débil en A C J^, y sea (a, b) un punto de A, para
el que existirá un elemento c G / tal que &(max(a, b),c) = min(a,b) o &(c, max(a, 6)) =
min(a, 6). Aplicando el operador A^ a ambos lados de la primera igualdad (si fuese la
segunda la demostración sería análoga) se obtiene la igualdad V{N{xíia,x{a,b)),N{c))

=

W(min(a, fe)). Pero al ser A'' una negación fuerte se tiene:
iV(max(a,fe))= min(A^(a), iV(fe)) y iV(min(a,fe))- max(iV(a), A^(fe)),
y por lo tanto V{miii{N(a), N{b)),N(o))

= msix{N{a),N{b)),

ción débil en cualquier punto de N{A).
El recíproco es similar, ü
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es decir, V es una disyun-

Teorema 2.3.4 Dada una negación fuerte N : I -^ I , un B-operador k : P ^^ I es
una conjunción en un subconjunto AC P si y sólo si la función V : P -^ I definida por
V(a, h) = N{k{N{a),N{h)))

es una disyunción en el subconjunto N{A) = {{N{a), N{b)) :

{a,b)eA}.
Demostración.

Sea &: una conjunción en A C P. Por el teorema anterior se tiene

que V es una disyunción débil en N{A). Para demostrar que es disyunción hay que
comprobar que para cualquier punto {N{a),N{b))
V{max{N{a),N{b)),d)

e N{A), si N{a) 7^ N{b) entonces

^ rmn{N(a), N(b)) y V{d,max{N{a),N{b)))

^ min(Ar(a), iV(6))

para cualquier d G / . Si existiese un elemento d G / para el que la primera desigualdad
no se cmnpliese - si fuese la segunda el resultado sería simétrico - , se llegaría, aplicando el operador N a ambos lados y teniendo en cuenta sus propiedades, a la igualdad
&(min(a, b),N{d)) — max(a, 6), y en ese caso & no sería una conjunción en A, contradiciéndose así la hipótesis. El recíproco es similar. •

2.4

Comportamiento conjuntivo/disyuntivo de los operadores de agregación

El presente apartado está dedicado al estudio del comportamiento de una familia importante de B-operadores, que se denominan operadores de agregación.
Definición 2.4.1 Un B-operador h : P —^ I esun operador de agregación si es continuo
y monótono no decreciente en ambas variables.
Esta familia de operadores incluye a la gran mayoría de los operadores más comúnmente
utilizados, y sus propiedades matemáticas permiten realizar muy cómodamente el estudio
de su comportamiento conjuntivo/disyuntivo.
Basándose en las caracterizaciones generales expuestas en los apartados anteriores, se
obtienen los subconjuntos de P en los que una función de este tipo es conjunción (débil)
y disyunción (débil). Se estudia además el caso particular de los operadores de agregación
que además son idempotentes, que constituyen una subclase fundamental de aquéllos.
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2.4.1

Comportamiento conjuntivo

Los siguientes teoremas establecen los mayores subconjuntos de P en los que un operador de agregación es conjunción débil y conjunción. Como corolarios se obtienen las
condiciones que debe cumplir un operador de esta clase para ser conjunción (débil) en
todos los puntos de P.
Teorema 2.4.1 Sea h : P ^

I un operador de agregación y sea A C P.

h es una

conjunción débil en A si y sólo si para todo {a, b) G A se verifica:
/i(max(a, &), 0) < min(o, b) < /i(max(a, 6), 1) o
/i(0,max(a, &)) < min(a, í?) < /i(l,max(a, 6))
Demostración. Al ser h monótono no decreciente y continuo, la condición necesaria
viene dada por el teorema 2.1.5 y la suficiente por el teorema 2.1.3.n
Nota 4 Obsérvese que si el operador h es, además, idempotente, el resultado anterior se
simplifica puesto que en estos casos la última desigualdad de ambas cadenas siempre se
verifica. En efecto, por ser h monótono e idempotente se tiene que
/?,(max(a, b), 1) > /i(max(a, 6), max(a, b)) = max{a,fe)> min(a, fe)
para cualquier par (a,fe)de P (lo mismo para la segunda cadena).
El siguiente corolario proporciona dos fáciles condiciones para detectar cuándo un operador de agregación tiene un comportamiento conjuntivo débil en todo su dominio de
definición.
Corolario 2.4.2 Sea h : P -^ I un operador de agregación, h es una conjunción débil
en P si y sólo si [h{l,0) — O o h{0,1) — 0] y para todo a de I se verifica
[h{a,l) > a o h{l,a) > a] .
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Demostración. El sentido de izquierda a derecha de la equivalencia ya ha sido demostrado
en el corolario 2.1.6. Para demostrar la implicación contraria se distinguen los cuatro
casos siguientes, que son ios únicos que se pueden dar para cualquier a de / :

• h{a, 0) = O y h{a, 1) > a. En este caso, al ser h continuo y monótono, lo anterior
implica [O, a] C lm{hl)j lo cual, por el corolario 2.1.2 es equivalente a que h sea
conjunción débil en /^.
• h{0, o) = 0 y /i(l, a) > a. Es análogo al anterior salvo que en este caso se utiliza la
sección vertical segunda de h.
• h{a,0) = O y h{l,a) > a. Por ser h monótono y continuo se tienen los siguientes
resultados:
-[h{a,0),h{a,l)]

=

[0,h{a,l)]CImihl).

- [h{0,a),h{l,a)]

C Im(/i^), y por lo tanto [/i(0,a),a] C lm(/i^) puesto que por

hipótesis/i.(l, a) > a.
Pero además, por ser h monótono, se tiene la cadena h{0,a) < h{a,a) < h{a, 1),
que junto con las inclusiones anteriores da lugar a:
[O, h{a, 1)] U [h{0, a),a] = [O, a] C lm{hl) U Im{hl)
y esto último, aplicando el corolario 2.1.2, implica que h es conjunción débil en P.
• h{0, a) = ay h{a^ 1) > a. La demostración es simétrica a la del caso inmediatamente
anterior, ü

Nota 5 Obsérvese de nuevo que el resultado anterior se simplifica para operadores de
agregación idempotentes, puesto que éstos siempre cumplirán h{a, 1) > a y h{l,a) > a
para cualquier a de / .

El siguiente teorema proporciona el mayor subconjunto de P en el que un operador de
agregación presenta un comportamiento conjuntivo:
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Teorema 2.4.3 Sea h : P ^>- I un operador de agregación y sea A C P.

h es una

conjunción en A si y sólo si para todo (a, b) de A se verifica:

- /i(max(a,6),0) < inm(a,6) < h(max{a,b),l)

o

/i(0,max(a, 6)) < irLÍn(a, 6) < /i(l,inax(a, 6))
- si üy^b, entonces h{imn{a,b), 1) < max(a,¿) y /i(l,miii(a, 6)) < max(a,6).

Demostración.

Al ser h monótono y continuo, la condición necesaria viene dada por

el teorema 2.1.13. Para demostrar la implicación inversa, el último teorema prueba que
h es conjunción débil. Además, si (o, b) es un punto tal que a^b,

por ser h monótono

se tiene que /i(min(a, 6),(¿) < /i(niin(a,6),1) < max(a,6) para todo d G J, es decir,
/i(min(a, b),d) ^ max(a, b) para todo d de / . La desigualdad h{d, min(a, b)) ^ max(a, 6)
se prueba de forma similar, y por lo tanto, por definición, h es conjunción en (a, b). D
Por último, los dos siguientes resultados proporcionan sendas caracterizaciones para los
operadores de agregación que son conjimtivos en todo su dominio de definición.

Teorema 2.4.4 Sea h : P —^ I un operador de agregación, h es una conjunción en P
si y sólo si [h{\,Qi) = O o ^(0,1) = 0] y para todo a de I se verifica

[(/i(a, 1) = a y h{\, a) <a) o {h{a, 1) < a y h{l, a) — a)].

Demostración.

=^ El resultado en este sentido está demostrado en el corolario 2.1.14, salvo las desigualdades /i(l, a) < a y h{a, 1) < a, pero ambas son evidentes al haberse demostrado
en el teorema 2.1.9 que toda conjunción en P es necesariamente menor o igual que
el mínimo.
4 = Para demostrar la implicación en sentido inverso es conveniente distinguir los cuatro
casos posibles, que son los siguientes:
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• h{a,0) = O, h{a, 1) = a y h{l,a) < a. Al ser h no decreciente y continuo las
dos primeras igualdades implican que Im(/i¿) es igual [O, a]. Por otro lado, la
última desigualdad implica que lm.{h1) C [O, a], y de ambos resultados se tiene
[O, a] = Im(/i¿) U Im{hl), igualdad que caracteriza a las conjunciones en P
(teorema 2.1.8).
• h{0,a) = O, h{l,a)

= a y h{a,l)

< a. La demostración es simétrica a la

anterior pero esta vez sobre la segunda variable.
• h{a,0) •= O, /2.(a, 1) < a y h{l,a) = a. Por ser h monótono y continuo las
dos primeras condiciones implican la igualdad [O, h{a, 1)] = lm{hl) y la última
hace que se tenga [/i(0,a),a] = Im{hl). Pero por ser h monótono se verifica
h{a, 1) > h(a, a) > h{0, a), por lo que las dos igualdades anteriores se reducen a
[O, a] = lm{hl)Ulm{hl),

demostrándose así que h es necesariamente conjunción

en 72.
• h{0,a) = O, h{a, 1) = a y h{l,a) < a. La demostración para este caso es de
nuevo simétrica a la del supuesto iimaediatamente anterior. D

Otra forma más sencilla de caracterizar las funciones anteriores es la siguiente:

Teorema 2.4.5 Sea h : P ^>- I un operador de agregación, h es una conjunción en P
si y sólo si h < min y [h{a, 1) = a o h{l, a) — a] para todo a de I.
Demostración.

Este resultado se obtiene al combinar la caracterización general de

conjunción en P dada por el teorema 2.1.9 y la caracterización específica de conjunción
débil en P para operadores de agregación dada por el corolario 2.4.2, teniendo en cuenta
que al ser h < min necesariamente se tiene h{l,0) = /i(0,1) = O y que, por la misma
razón, las desigualdades h{a,l) > ay h{l,a) > a se convierten en igualdades, ü
Nota 6 El último teorema tiene dos consecuencias interesantes:

1. El modelo de conjunción aquí expuesto engloba los principales modelos propuestos
por otros autores para generalizar la operación clásica de intersección (véase el
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capítulo 1, apartado 1.2.1): tanto las t-normas continuas, como las t-normas débiles
continuas o las conjunciones continuas propuestas por Harmse (y por lo tanto las
cópulas) son conjunciones en P. En efecto, cualquiera de estos operadores es un
operador de agregación que trivialmente verifica el último teorema.
2. El operador min 65 el único operador de agregación idempotente que presenta un
comportamiento conjuntivo uniforme en todo su dominio de definición. En efecto,
es bien sabido (véase el apéndice A, propiedades matemáticas) que toda función
monótona e idempotente es necesariamente mayor o igual que el mínimo, por lo que
nunca - salvo que sea el operador sea el propio mínimo - podrá verificar la primera
condición del teorema anterior.

2.4.2

Comportamiento disyuntivo

El estudio anterior se puede repetir para averiguar, de forma similar, cuándo un operador
de agregación es una disyunción (débil), obteniéndose los siguientes resultados, que no
se demuestran al seguir las pruebas la misma mecánica que en el caso conjuntivo.
Teorema 2.4.6 Dado un subconjunto A C P, un operador de agregación h : P —^ I es
una disyunción débil en A si y sólo si para todo par (a, b) de A se verifica:
/i(min(a, 6), 0) < max(a, b) < /i(min(a, 6), 1) o
h{Q,m.m{a,b)) < max(a, 6) < ^(l,min(a, 6))
Corolario 2.4.7 Un operador de agregación h : P ^ I es una disyunción débil en P si
y sólo si [h{l, 0) — 1 o /i(0,1) — 1] y para todo a de I se tiene
[h{a,0)<a

oh{0,a)<a].

Nota 7 Obsérvese que, de forma similar a lo comentado para el caso conjuntivo, los dos
últimos resultados se simplifican al tratar con operadores tales que además de ser operadores de agregación sean idempotentes: para el teorema, son ahora las primeras desigualdades de las cadenas las que son siempre ciertas, puesto que se tiene /i(min(a, 6),0) <
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^(inm(a,fe),min(a, 6)) = min(a,fe)< max(a, 6) (lo mismo ocurre para la segunda cadena).
Por su parte, y por el mismo motivo, el corolario se reduce a comprobar que se verifica
h{l,0) = loh{0,l)

= l.

El siguiente teorema proporciona el mayor subconjunto en el que un operador de agregación presenta un comportamiento disyuntivo.
Teorema 2.4.8 Dado un subconjunto A C /^, un operador de agregación h : P ^>- I es
una disyunción en A si y sólo si para todo par (a, fe) de A se verifica:
- /i(min(a,fe),0) < max(a, 6) < /i(min(a,fe),1) o
/i(0,min(a, fe)) < max(a,fe)<

h{l,m.m{a,b))

- si a^ b, entonces /i(max(a,fe),0) > min(a,fe) y /i(0,max(a,fe)) > min(a,fe).
Por último, los dos siguientes resultados facilitan sendas caracterizaciones para los operadores de agregación que presentan un comportamiento disyuntivo uniforme en todo su
dominio de definición.
Teorema 2.4.9 Sea h : P ^^ I un operador de agregación, h es una disyunción en P
si y sólo si [/i(l, 0) = 1 o h{0,1) = 1] y para todo a de I se verifica
[{h{a, 0) = a y h{0, a) > a) o {h{a, 0) > a y h{0, a) = a)].
Teorema 2.4.10 Sea h : P —^ I un operador de agregación, h es una disyunción en P
si y sólo si h> max y [h{a, Q) — a o h{0, a) = a] para cualquier a de I.
N o t a 8 De forma similar al caso conjuntivo, y por motivos paralelos, el último teorema
proporciona los dos siguientes corolarios:
1. Toda t-conorma continua es una disyunción en /^.
2. El operador max es el único operador de agregación idempotente que presenta un
comportamiento disyuntivo uniforme en todo su dominio de definición.
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2.4.3

Comportamiento mixto

En el apartado 2.3.1 se trataba la cuestión de cuándo un B-operador cualquiera se comporta de forma simultánea como xma conjunción débil y una disyunción débil. Cuando
se trata de operadores agregación, el mayor subconjunto en el que im operador presenta
este comportamiento mixto se calcula fácilmente a partir de los resultados obtenidos en
los teoremas 2.4.1 y 2.4.6. Cuando lo que se buscan son condiciones para detectar cuándo
un operador de agregación tiene un comportamiento mixto en todo el cuadrado unidad,
el resultado obtenido es el siguiente:

Proposición 2.4.11 Sea h : P —^ I un operador de agregación, h es conjunción débil y
disyunción débil en P si y sólo si

[h{l, 0)=0y

h{0,1) = 1] o [h{l, 0) = ly h{0,1) = 0].

Demostración. Este resultado se obtiene simplificando las condiciones obtenidas en los
corolarios 2.4.2 y 2.4.7. ü
Obsérvese que de lo anterior se deduce fácilmente que ningún operador de agregación
conmutativo puede presentar un comportamiento mixto débil en todo su dominio de
definición.
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Capítulo 3
CONJUNCIONES Y
DISYUNCIONES
N-DIMENSIONALES
En el capítulo anterior de este trabajo se ha propuesto un modelo matemático para
describir conjunciones y disyunciones borrosas y para estudiar el comportamiento en el
sentido conjuntivo/disyuntivo de los operadores, pero éste se restringe a funciones de dos
variables. Es sin embargo evidente que, en muchas ocasiones, lo que se necesita combinar
no es necesariamente un par de valores sino un conjunto más amplio de ellos.
La combinación de más de dos valores puede por supuesto realizarse mediante la aplicación reiterada de un operador de dos variables, pero esta solución presenta dos problemas fundamentales:
1. En primer lugar, la estrategia anterior es ambigua, puesto que, salvo que el operador utilizado sea asociativo - y muchos de los operadores de agregación distintos de
t-normas y t-conormas no lo son - , puede dar lugar a resultados diferentes dependiendo del orden en el que se efectúen las combinaciones dos a dos de los valores
de entrada.
2. En segundo lugar, el mecanismo citado es, además, muy limitado, puesto que ex-
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cluye la posibilidad de combinar valores por otros medios que no coincidan con la
aplicación reiterada de un mismo operador binario.

Las dos observaciones anteriores hacen pues necesaria la generalización del modelo expuesto en el capítulo 2 al caso de operadores con un número n cualquiera de variables.
Este es el objetivo del presente capítulo, que tiene como consecuencia una estructura
muy similar a la del capítulo anterior, aunque su extensión es mucho más reducida ya
que la exposición se limita a los resultados más importantes.
Los dos primeros apartados se dedican a definir y a caracterizar los nuevos conceptos de
conjunción (débil) y disyunción (débil), aphcados esta vez a operadores de n variables.
En ambos casos, al tomar n = 2 se recuperan las definiciones y resultados previamente
obtenidos para operadores de dos variables.
El apartado 3.3 se centra en el estudio del comportamiento de los operadores de agregación n-dimensionales, facilitando los mayores subconjuntos en los que un operador de
esta clase exhibe un comportamiento conjuntivo o disyuntivo, y dando ciertas condiciones
que permiten detectar cuándo dichos comportamientos son rmiformes en todo el dominio
/".

Se omite en este capítulo el estudio de las relaciones existentes entre los conceptos de
conjunción y disyunción - tanto en lo que se refiere a su intersección como a la dualidad
que se establece entre ellos -, puesto que dichas relaciones son fácilmente deducibles a
partir de los resultados obtenidos para operadores binarios en el apartado 2.3 del capítulo
anterior.

3.1

Operadores de Conjunción

El presente apartado propone una generalización de los conceptos de conjunción débil y
conjunción, introducidos en el capítulo 2, a funciones con un número n de variables. Se
demuestra asimismo que los nuevos conceptos son también caracterizables por medio de
las secciones verticales de los operadores.
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3.1.1

Conjunciones Débiles

De forma intuitiva, un operador &¿ : I^ -^ I será una conjunción débil en un subconjunto
A C / " si para cualquier par de elementos de / relacionados entre sí por el hecho de
pertenecer a una misma n-pla de A se cumple que el menor de ellos siempre se puede
obtener a partir del mayor "conjuntando" este último con otros elementos del universo
por medio del operador &.
Lo anterior se puede expresar formalmente mediante la siguiente definición - la notación
utilizada es la definida al final del capítulo de introducción - :
Definición 3.1.1 Dado un subconjunto A C /"•, im B-operador & : / " — > / es una
conjunción débil en A si paxa todo a de / y para todo b perteneciente a Aa tal que b < a,
existe A; e { 1 , . . . , n} y existen Ci,..., c„_i G / tales que &a(ci,..., Cn-i) = b.
Otra forma equivalente de expresar lo anterior es:
Definición 3.1.2 Dado un subconjunto A C /", un B-operador & : / " — > / es una
conjunción débil en A si para todo ( a i , . . . , a„) de A y paxa cualesquiera i,je{l,...,

n}

tales que i 7^ j , existe fc G { 1 , . . . , n} y existen Ci,..., Cn-i G / tales que

^max(a,,a,)(ci> • • • >c„-i) = min(ai,a,-).
La caracterización del concepto anterior por medio de las secciones verticales del operador
obtenida para el caso de dos variables también es generalizable al caso de n variables.
Teorema 3.1.1 Dado un subconjunto A C J", un B-operador &: : I"' ^ I es una conn

junción débil en A si y sólo si para todo a de I se cumple Aa n [O, a] C (J Im(&^).
i=l

Demostración.
==> Sea a G / tal que Aa n [O,fl] ^ 0 (si fuese vacío el resultado es trivial). Si 6 6
Aa n [O, a], como b está en alguna n-pla de A con a y además b < a, aplicando

65

la definición 3.1.1 se tiene que existe k € {1,.. .,n} y Ci,... ,c„_i G / tales que
n

&^(ci,...,c„_i) = b, es decir 6 G Ini(&^) y por lo tanto b e\J Ini(&jj).
=Sean a,b G I tales que 6 G Aa y í> < a. Se tiene entonces que b E AaH [O, a] y por lo
n

tanto, por hipótesis, b e[j Im(&^), es decir, existe fe G { 1 , . . . , n} y c i , . . . , c„_i G /
1=1

tales que &^(ci,..., c„_i) = b, esto es, & es una conjunción débil de acuerdo con la
definición 3.1.1. •

3.1.2

Conjunciones

El concepto de conjunción, introducido en el apartado 2.1.2 del capítulo 2 para funciones
de dos variables, se generaliza asimismo al caso de n variables de la siguiente forma: un
operador Ez : I'^ ^

I será una conjunción en un subconjunto ^ C / " si, además de

ser una conjunción débil en A, se verifica que, para cualquier par de elementos distintos
pertenecientes a ima misma n-pla de A, la combinación del menor de ellos con cualesquiera
otros n — 1 valores de / nunca dará como resultado el mayor. Formalmente:

Definición 3.1.3 Dado un subconjunto A C /", un B-operador & : / " ^ / es una
conjunción en A si:

(i) & es una conjunción débil en A.
(ii) para todo a G / y todo b G Aa tal que b > a, &^(ci,..., Cn-i) ^ b para cualquier
A; G { 1 , . . . , n} y cualesquiera Ci,..., Cn-i G / .

o, de forma equivalente,

Deñnición 3.1.4 Dado un subconjunto A C /", un B-operador k : I"- -^ I es una
conjunción en A si:

(i) & es una conjunción débil en A.
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(ii) para cualquier ( a i , . . . ,an) G A y cualesquiera i,j € { 1 , . . . ,r?,} tales que a, 7^ %•,
se verifica &mm(ai,o)(<^i' • • •' <^n-i) T^ niax(a¿, ÜJ) para cualquier /c e { 1 , . . . , n} y
cualesquiera Ci,..., c„_i e / .

La correspondiente caracterización del concepto de conjunción mediante las secciones
verticales del operador es la siguiente:

Teorema 3.1.2 Dado un subconjunto A C /"•, un B-operador Sz : I'^ —^ I es una conn

junción en A si y sólo si para todo a de I se cumple [O, a] n ^^ = IJ Im(&^) n Aa-

Demostración.
La inclusión C ya está demostrada por ser & conjunción débil. Para demostrar la
n

inversa, si 6 G |J !"!(&;„) n Aa (si este conjunto fuese vacío la inclusión es trivial)
se tiene que b = &^(ci,... ,c„_i), pero como b G Aa y S¿ es conjunción en A,
necesariamente será b < a.
El teorema de caracterización de conjunción débil demuestra que & es conjunción
débil en A. Para demostrar que además es conjunción, supóngase que no lo es, es
decir, supóngase que existen a e I y b e Aa tales que b > ay ^l{ci,...,

c„_i) = b

para algún z G / y ciertos Ci,..., c„_i de / . En este caso se tendrá b G Im(&^), lo
que, por la igualdad establecida en el teorema, da lugar a la contradicción b < a. D

El siguiente teorema muestra cómo todo operador cuyo comportamiento sea conjuntivo
en todo /"• debe necesariamente ser menor o igual que el mínimo.

Teorema 3.1.3 Un B-operador k. : I'^ —^ I es una conjunción en I'^ si y sólo si & es
conjunción débil en I^ y & < niin.
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Demostración.
= ^ Si & es conjunción en / " también es conjimción débil en /"^ - por definición luego sólo queda demostrar que & < min, es decir, & ( a i , . . . , o„) < m i n ( a i , . . . , a„)
para todo ( a i , . . . ,an) de /". Es evidente que para todo i G {1,...

,n} se tiene

& ( a i , . . . , a^i) € Im(&^J. Como por otro lado la última caracterización lleva a que
n

Im(&^.) C U Im(&¿.) C [O, ai], lo primero implica S¿{ai,..., a„) G [O, a^] para todo
A;=l

'

¿ G { 1 , . . . , n}, y por lo tanto & < min.
4 = Utilizando el último teorema de caracterización aplicado al caso A = I'^, hay que
n

demostrar que IJ Im(&^) = [O, a] para todo a de I. La inclusión de derecha a
izquierda está demostrada por el teorema 3.1.1. Para demostrar la inversa, el hecho
n

de que sea b e \J Im(&^) impHca que existe j G { 1 , . . . , n} y existen Ci,..., Cn_i G
•¿=1

/ tales que 6 = &¿(ci,... ,c„_i) = &(ci,... ,Cj-_i,a,c^,... ,c„_i). Pero como es
& < min, lo anterior implica b < a. D
N o t a 9 Obsérvese que de la caracterización anterior se deduce que toda conjunción en
/ " tiene la particularidad de que el elemento O es absorbente en cualquier variable.

3.2

Operadores de Disyunción

El presente apartado generaliza al caso de operadores n-dimensionales los conceptos de
disyunción débil y disyunción en un determinado subconjunto introducidos en el capítulo
2. Se dan además las caracterizaciones de sendos conceptos a partir de las secciones
verticales del operador. Estos resultados no se demuestran, ya que las pruebas siguen la
misma mecánica que las dadas para el caso conjuntivo.

3.2.1

Disyunciones Débiles

El concepto de disyunción débil se define de forma simétrica al de conjunción débil: se
dirá que un operador V :/"•—>/ es una disyunción débil en un subconjunto A de / " si
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para todo par de elementos pertenecientes a una misma rz-pla de A el operador V permite
obtener el mayor de ellos a partir del menor. Formalmente:

Definición 3.2.1 Dado un subconjunto A C J'^, im B-operador V : / " -^ / es una
disyunción débil en A si para todo a de / y para todo b perteneciente a Aa tal que b> a,
existe fc G { 1 , . . . , n} y existen Ci,..., c„_i £ I tales que V^(ci,..., Cn-i) =b.

Una forma equivalente de expresar el mismo concepto es la siguiente:

Deñnición 3.2.2 Dado un subconjunto A C /", un B-operador V : /"^ —>• / es una
disyunción débil en A si para cualquier ( o i , . . . , a„) G A y cualesquiera i,j G { 1 , . . . , r?,}
tales que i ^ j , existe fc G { 1 , . . . , n} y existen Ci,..., Cn-i G / tales que

"^mm(a,,a,)(Cl, • • • , C n - l ) = m a x ( a , , O , ) .

El siguiente teorema caracteriza el concepto de disymición débil por medio de las secciones
verticales del operador.

Teorema 3.2.1 Dado un subconjunto A C /", un B-operador V : I^ ^ I es una disyunn

ción débil en A si y sólo si para todo a de I se cumple Aa Pi [a, 1] C |J Im(V¿).

3.2.2

Disyunciones

El concepto de disyunción, simétrico al concepto de conjunción, es una extensión de la
disyunción débil: se dirá que una función V : /"^ —* I es una disyunción en un cierto
subconjunto A de !"• si, además de ser disyimción débil, se verifica que, para cualquier
par de elementos distintos pertenecientes a una misma n-pla de A nunca será posible
obtener, mediante el operador V, el menor elemento a partir del mayor.

Deñnición 3.2.3 Dado un subconjunto A C /", un B-operador V : / " ^- / es una
disyunción en A si:
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(i) V es una disyunción débil en A.
(ii) para todo a e / y todo b E Aa tal que b < a, V^ici, ..,c„_i) 7^ b para cualquier
A; G { 1 , . . . , n} y cualesquiera Ci,.., c„_i € / .

o, de forma equivalente,

Definición 3.2.4 Dado un subconjunto A C /", un B-operador V : / " ^^ / es una
disyunción en A si:

(i) V es una disyunción débil en A.
(ii) para cualquier ( o i , . . . ,a„) e A j cualesquiera i,j G { 1 , . . . ,n} tales que a,; 7^ a^,
se verifica V¿^x(„. ,j^.)(ci,... ,c„_i) 7¿ niin(aj,aj) para cualquier A; G { l , . . . , n } y
cualesquiera Ci,...,c„_i G / .

La correspondiente caracterización del concepto de disyunción mediante las secciones
verticales del operador es la siguiente:

Teorema 3.2.2 Dado un subconjunto A C /", un B-operador V : I'^ —* I es una disyunn

ción en A si y sólo si para todo a de I se cumple [a, 1] n A^ = |J Im(V¿) fi A^.

Por último, el siguiente teorema facilita una importante condición necesaria para que un
operador tenga un comportamiento disyuntivo imiforme sobre todo / " : debe ser mayor
o igual que el máximo.

Teorema 3.2.3 Un B-operador V : I'^ -^ I es una disyunción en J" si y sólo si V es
disyunción débil en I^ y V > max.

70

3.3

Comportamiento conjuntivo/disyuntivo de los operadores de agregación

En el capítulo 2 se vio cómo las propiedades matemáticas de ima amplia clase de operadores de borde binarios - aquéllos que son continuos y monótonos, denominados operadores de agregación - permiten estudiar fácilmente el comportamiento conjuntivo (débil)
o disyuntivo (débil) de cualquier operador de este tipo. El objeto de este apartado es
demostrar que dichos resultados son generalizables al caso de operadores de agregación
n-dimensionales.

3.3.1

Comportamiento conjuntivo

El primer teorema facilita de forma implícita el mayor subconjunto de / " en el que un
operador de agregación exhibe un comportamiento conjuntivo débil, de acuerdo con la
definición dada en el primer apartado de este capítulo.

Teorema 3.3.1 Sea A un subconjunto de I'^ y h : I'^ -^ I un operador de agregación.
Entonces, h es una conjunción débil en A si y sólo si
para todo ( a i , . . . , a„) E A y para cualesquiera i,j € {!,... ,n},i y¿^ j
existe k E { 1 , . . . , n} tal que
^^a^(a„a,)(0--->0) < m i n ( a , , a y )

Demostración.

</l^^^(„^„.)(l,...,l)

Se demuestra fácilmente gracias a las propiedades de continuidad y

monotom'a de h. O
Al aplicar el resultado anterior al caso extremo A = I'^ se obtiene el siguiente teorema,
que proporciona condiciones para detectar fácilmente cuándo un operador de agregación
presenta un comportamiento conjuntivo débil uniforme sobre todo su dominio de definición.
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Teorema 3.3.2 Un operador de agregación h : I'^ —^ I es una conjunción débil en / " si
y sólo si se cumplen las dos siguientes condiciones:
(1) existe ki e {1,...

,n} tal que h'l'-{O,... ,0) = O y

(2) para cualquier a de I existe A;2 G { 1 , . . . , n} tal que h'^^{l,..., 1) > a.
Demostración.
=> debido a la monotonía de /i, la condición (1) se obtiene al aplicar la definición 3.1.1
de conjunción débil ab = OeAa

= I,yl&

condición (2) al aplicar la misma

definición a 6 = a.
<= utilizando la caracterización dada por el teorema 3.1.1, basta con probar que
[O, a] CIJ lm{hl) para cualquier a de / . Si es ki = k2 lo anterior es inmediato
puesto que h es continuo. En otro caso, y también debido a la continuidad de h, se
tiene:
- [0 = /i^HO,...,0),/i^(l,...,l)] C l m ( / i ^ i ) , p o r ( l ) , y
- [^^2(0,...,0),a]c [/i^2(0,...,0),/i^^(l,...,l)]

Clm{hl^),poi{2).

Pero h es además no decreciente, y por consiguiente
/i^2(0,... ,0) < hl^{a, ..a) = hl-ia,...

,a) < / i ^ ( l , . . . , 1), luego

[O,/i^^l,..., 1)] U K ^ O , . . . , 0), a] = [O, a] C Im(/i^) U Im(/i^2) C U Im(/ii). D
Nota 10 Al igual que para el caso de funciones de dos dimensiones, los dos últimos
resultados se simplifican cuando el operador h^ además de ser un operador de agregación,
es idempotente, puesto que en estos casos se tiene h^{l, • • •, 1) > h^{ci^... ,a) = a para
todo a e I Y todo A; G { 1 , . . . , n}.
Se incluyen a continuación los resultados obtenidos al estudiar el comportamiento conjuntivo de los operadores de agregación n-dimensionales. El primer teorema proporciona
el mayor subconjunto de / " en el que un operador de este tipo tiene un comportamiento
conjuntivo.
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Teorema 3.3.3 Sea A un subconjunto de I'^ y h : I^ —^ I un operador de agregación.
Entonces, h es una conjunción en A si y sólo si
para todo ( a i , . . . , a„) E A y para cualesquiera i,j € { 1 , . . . , n}, i ^ j
existe k E { 1 , . . . , n} tal que
^ m a x ( a „ a , ) ( 0 ' • • • > 0) < m m ( a , , Üj) < C x ( a . , a , ) ( l . " • - 1)

y si ai ^ ttj, entonces para cualquier k E {1,...

,n}

Demostración.

= > La verificación de la cadena de desigualdades del teorema es condición necesaria
para que h sea conjunción débil en A (teorema 3.3.1). Para demostrar la segunda
condición, supóngase que ésta no es cierta, es decir, que existe ( o i , . . . , a„) e A y existen i,j, fc G { 1 , . . . ,n} tales que ^min(ai,a)(-'-' • • • ? 1) ^ Tnax{ai,aj). Si se cumpliese
la igualdad h no sería, por definición, conjunción en A, luego supóngase que es
^ m m ( a „ a , ) ( l . - - - . l ) > m a x ( a ¿ , a ^ ) (1).

Como además h es conjunción débil en i4, se tendrá que existen r e { l , . . . , n } y
Ci,..., Cn-i G / tales que
^Lax(a,,a,)(ci> •••, ^n-i) = imn(a¿, aj) (2).
Se distinguen ahora los dos casos posibles, k = r y k^ r :
• Si fc = r, al ser h monótono se tiene la desigualdad

que, encadenada con las hipótesis (1) y (2) da lugar a
^Lm(ai,a,)(ci, • • •, Cn-i) < ^Lax(ai,a,)(ci>' • •' ^n-i) = min(a¿, o^) < max(a¿, a¿) <
^Lin(ai,aj)(l'••!!)•

Pero esta última cadena, al ser h continuo, implica que necesariamente existen d i , . . . , dn-i € / tales que ^min(ai ÜOÍ*^!' • • •' ^n-i) — niax(a,:, a^), lo cual
significa que h no es conjunción y se llega por lo tanto a contradicción.
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• Si k j^ r, por monotonía de hy aplicando la hipótesis (2), se llega a
^ L m K , a , ) ( C l ' • • • ' C n - l ) ^ ^Lax(a„a,)(Cl, • • • , ^ n - l ) = m i n ( a i , a,-)

y lo anterior implica
^Lin(a,,a,)(l' •••>!)< niax(a,, a,-) (3)
porque en caso contrario se tendría
^Lin(a,,a,)(ci'---'^-i) ^ ^max(ai,a,) (^1 > • • • > Cn-i) = min(a,, a^) < max(a,, a,) <

y esto último, por continuidad de h, implicaría que h no es conjunción.
Por otro lado, por monotonía de h se tiene

Entonces, de (3) y (4) se obtiene
^Lm(a,,a,)("^in(^¿'%)' • • •,min(ai, Oj)) < max(aí,aj) (5)
Ahora, la hipótesis (1) y la desigualdad obtenida (5) impücan
^Lm(a,,a,)(niin(a,,a,-),... ,min(ai,a,-)) < max(a¿,a^) < /i^¡„(„^,„.)(!,.., 1)
pero como
^Lin(ai,a,)(inin(ai,aj),..., min(a¿, a^-)) = ^mm(ai,a,)("^in(ai,aj),... ,min(ai,aj)),
lo anterior se traduce en
híin{a,,a,)i^H(^i^(^j)^ •' •,min(ai, a,)) < max(a¿,a,) < ^^i„(„^,„.)(!,.., 1),
que, por ser h continuo, implica que existen di,...,
hnim{ai,aj){dl,

dn-i € / tales que

• • • , á „ - l ) = m a x ( a i , Üj),

que por definición de conjunción implicaría que h no es conjunción.
^^= se comprueba fácilmente gracias a las propiedades de monotonía y continuidad de
h. D

Los operadores de agregación cuyo comportamiento es uniformemente conjuntivo sobre
todo su dominio de definición pueden ser caracterizados mediante cualquiera de los dos
siguientes teoremas.
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Teorema 3.3.4 Un operador de agregación h : !"• -^ I es una conjxmción en J" si y sólo
si se verifican las dos condiciones siguientes:
(1) h < min
(2) para todo a de I existe k e {l,...,n}

tal que h'^{l,... ,1) — a

Demostración. Por el teorema 3.1.3 se sabe que cualqmer B-operador es una conjimción
en /"• si y sólo si es conjxinción débil en J" y menor o igual que el mínimo. Basta entonces
utilizar la caracterización de conjunción débil en I"^ obtenida en el teorema 3.3.2 para
obtener el resultado buscado. D

Nota 11 Obsérvese que la caracterización anterior implica que ningún operador de agregación idempotente - salvo el mínimo - puede tener un comportamiento conjuntivo en
todo /", puesto que todo operador monótono e idempotente es necesariamente mayor o
igual que el mínimo.

Otra forma equivalente de caracterizar este tipo de operadores es la siguiente:

Teorema 3.3.5 Un operador de agregación h : I^ —^ I es una conjunción en I"^ si y sólo
si se verifican las tres siguientes condiciones:
(1) existe ki£ {l,...,n}

tal que h'l'- (O,..., 0) = O

(2) para todo a de I existe ¿2 £ {1, • • •,"-} tal que h'^^{l,... ,1) = a
(3) para todo a de I y para cualquier fc G { 1 , . . . , n}, h^{l,... ,1) < a.

Demostración.

==> Esta implicación se obtiene fáciknente utilizando la caracterización dada por el
teorema inmediatamente anterior, puesto que (2) aparece en el propio teorema y
tanto (1) como (3) son consecuencia de h < min.
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Utilizando de nuevo la última caracterización, basta con demostrar h < min para
obtener que h es una conjunción en P. Pero por ser h monótono y por la hipótesis (3) del enunciado se tiene, para cualquier i e { 1 , . . . ,n} y para cualesquiera
a i , . . .,a„ de / :
/i(ai,...,a¿,...a„) < / i ( l , . . . , a ¿ , . . . , 1) = hl.{l,...,l)

< ai

y, como consecuencia, h < min. •

3.3.2

Comportamiento disyuntivo

En este apartado se resumen los resultados obtenidos en cuanto al comportamiento
disyuntivo débil, primero, y disyuntivo, después, de los operadores de agregación. No se
facilitan demostraciones ya que éstas son parecidas a las expuestas para el caso conjuntivo.

Teorema 3.3.6 Sea A un subconjunto de I'^ y h : !"• -^ I un operador de agregación.
Entonces, h es una disyunción débil en A si y sólo si
para todo ( a i , . . . , a„) E A y para cualesquiera i, j G { 1 , . . . , n},z 7^ j
existe A; G { 1 , . . . , n} tal que
^mmK,a,)(0' • • •, 0) < max(a¿, aj) < ^^„(„^,„.)(l, •.., 1)

Teorema 3.3.7 Un operador de agregación h : I'^ ^ I es una disyunción débil en / " si
y sólo si se cumplen las dos siguientes condiciones:
(1) existe ki e {!,.. .,n} tal que hQ^{l,..., 1) = 1
(2) para cualquier a de I existe k2 E {1,...

,n} tal que h'^^{0,..., 0) < a.

Por último, los tres siguientes resultados facilitan sendas caracterizaciones de los operadores de agregación cuyo comportamiento es disyuntivo: el primero facilita el mayor
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subconjunto de /^ en el que un operador de este tipo presenta dicho comportamiento,
mientras que los dos restantes dan condiciones para detectar aquellos operadores de
agregación que presentan un comportamiento disyimtivo uniforme en todo su dominio de
definición.

Teorema 3.3.8 Sea A un subconjunto de I^ y h : I"' —^ I un operador de agregación.
Entonces, h es una disyunción en A si y sólo si
para todo ( a i , . . . , a„) E A y para cualesquiera z, j G { 1 , . . . , n}, ¿ ^^ j
existe k e {1,...

,n} tal que

^m¡n(a„a,)(0---'0) < m a x ( a , , a , - )

</l^„(„^,„.)(l,...,l)

y si ai ^ aj, entonces para cualquier k E {1,...

,n}

^max(ai,a,)(0.--->0)>min(a¿,a,)
Teorema 3.3.9 Un operador de agregación h: I^ ^ I es una disyunción en / " si y sólo
si se verifican las tres siguientes condiciones:
(1) existe ki € { 1 , . . . , n} tal que hJ^-(1,..., 1) = 1
(2) para todo a de I existe A;2 G { 1 , . . . , n } tal que /ia^(0,..., 0) = a
(3) para todo a de I y para cualquier A; € { 1 , . . . , r?,}, /i^íO,..., 0) > a.

Teorema 3.3.10 Un operador de agregación h : I"' —^ I es una disyunción en / " si y
sólo si
(1) h > max y
(2) para todo a de I existe A; G { 1 , . . . , n} tal que /i^(0,..., 0) = a.
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Capítulo 4
USO DE OPERADORES DE
AGREGACIÓN EN EL
RAZONAMIENTO
APROXIMADO
En este capítulo se investiga el objetivo descrito en el apartado 1.2.3 del capítulo de
introducción, esto es, se pretende encontrar un método que permita averiguar de forma
sistemática qué operadores de agregación pueden ser utilizados para modelizar la agregación externa que aparece en los procesos de inferencia borrosos, en particular en aquéllos
que se rigen por la meta-regla del Modus Ponens.
El apéndice A de este trabajo muestra cómo, en la actualidad, se dispone de un amplio
catálogo de operadores para modelizar la combinación o agregación de valores borrosos.
Hasta ahora, la posibilidad de usar nuevos operadores de agregación en lugar de los
tradicionales se ha estudiado ampliamente y con éxito, pero fimdamentalmente desde el
punto de vista de las operaciones internas - agregación de subconjuntos borrosos -. No
ha ocurrido lo mismo con las operaciones externas - agregación de subconjuntos borrosos
pero no necesariamente definidos sobre el mismo universo -, por lo que las conocidas
normas triangulares siguen teniendo un papel preponderante en la modelización de los
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procesos de inferencia.

En éstos, el uso habitual de t-normas se debe no sólo a las

facilidades de cálculo que presentan estos operadores, sino también a su comportamiento
abiertamente conjuntivo, comportamiento este último que parece intuitivamente el más
adecuado para modelizar una regla de inferencia.
Por otro lado, en el capítulo 2 de este trabajo se ha propuesto una modelización matemática
que permite analizar el comportamiento conjuntivo/disyuntivo de los operadores F :
I X I —^ I utilizados para la combinación o agregación de subconjuntos borrosos. El
resultado fundamental de dicho estudio - en lo que al comportamiento conjuntivo se refiere - es que existen otros operadores, además de las t-normas, cuyo comportamiento es
conjuntivo, aunque en algunos casos pueda serlo sólo débilmente o incluso parcialmente.
De todo la anterior surge el interés por estudiar cuándo un operador de agregación puede
ser utilizado para la modelización de procesos de inferencia borrosos, y por relacionar
este hecho con el comportamiento de los operadores en el sentido antes citado.
En esta línea, el primer apartado de este capítulo se dedica a recordar los conceptos
básicos relacionados con los procesos de inferencia borrosos. A continuación, y a la vista
de que estos conceptos resultan estar particularmente orientados al uso de t-normas, el
segundo apartado propone su generalización de modo que permitan anahzax el uso de
otro tipo de operadores.
El tercer apartado se centra en el estudio de las denominadas "Funciones Generadoras de
Modus Ponens", introducidas por Alsina et al. en [5] y retomadas por Trillas y Valverde
en [80]: se propone su generahzación, se facilita una nueva caracterización que permite
estudiar fácilmente cuándo una función es generadora de Modus Ponens y se estudia qué
relaciones borrosas pueden ser utilizadas en estos casos para representar el condicional
asociado con el proceso de inferencia.
El apartado cuarto se dedica a anahzar las consecuencias que los cambios propuestos
anteriormente tienen sobre la regla composicional de inferencia o Modus Ponens generalizado. Se comprueba, en particular, que muchos de los nuevos operadores, junto
con ciertos condicionales adecuados, cumplen el criterio básico - habitualmente exigido
cuando se usan t-normas - de que la regla composicional sea compatible con el Modus
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Ponens clásico.
Por último, el apartado 4.5 estudia la relación existente entre la capacidad de un operador
para generar la meta-regla del Modus Ponens y su comportamiento en el sentido conjuntivo/disyuntivo antes mencionando, obteniéndose una serie de condiciones siificientes
y/o necesarias relacionando ambos conceptos.

4.1

Preliminares

En un proceso de inferencia borroso intervienen dos elementos fundamentales ([80], [94]):

• un condicional borroso, esto es, una relación tal que, dadas dos proposiciones borrosas "a es P " y "6 es Q" ) representa el valor de la proposición condicional "Si
a es P, entonces b es Q". Los predicados vagos P y Q, definidos respectivamente
sobre dos universos de discurso Ei y E2, dan lugar a dos subconjuntos borrosos,
fip : El —^ I y HQ : E2 —^ I. Entonces el condicional antes citado se puede ver
como una relación borrosa R : Ei x E2 —^ I, habitualmente definida de la forma
R{a,b) = R(fjip{a),¡j,Q{b)) para todo (a, 6) de Ei x E2, siendo R : I x I —^ I una
función adecuada.
• por otro lado es necesario disponer de una regla de inferencia, esto es, un procedimiento que permita obtener "verdades" a partir de "verdades". Las reglas de
inferencia más comúnmente utilizadas son las de Modus Ponens y Modus ToUens.
Como argumentan IVillas y Valverde en [80], una regla de inferencia de este tipo
se puede describir mediante xma función M : I x I ^^ I que necesariamente debe
cumplir los dos siguientes requerimientos básicos:
1. M{x, x^y)

<y (Modus Ponens) o M{N{y),x

-^ y) < N{x) (Modus ToUens)

- siendo —>• un condicional y A'' una función de negación -. Estas desigualdades
facilitan sendas cotas inferiores, SupM{x, x -^ y) y SupM{N{y),x

—> y), para

los valores inferidos.
2. M ( l , 1) = 1, condición que garantiza la conservación de las reglas clásicas.
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Además de las propiedades anteriores, que son fundamentales para poder hablar
de un mecanismo de inferencia, los autores antes citados sugieren otras posibles
propiedades - como por ejemplo monotom'a en la primera variable - y bautizan a
este tipo de funciones con el nombre de funciones generadoras de Modus Ponens (o
funciones generadoras de Modus ToUens en el caso de utilizar esta segunda regla).
Los condicionales borrosos se representan por lo tanto como relaciones borrosas, pero
no son relaciones borrosas cualesquiera sino que son relaciones que han de verificar una
determinada regla de inferencia. Su definición - tomando como regla el Modus Ponens constituye además una generalización del condicional clásico, como se recuerda a continuación:
Definición 4.1.1 Dado un subconjunto ^ de un conjunto E, la relación RC E x E es
un V-condicional (clásico) si para todo a,b áe E se cumple:
si a ^V

y {a,b) E R, entonces b GV

Haciendo uso de las correspondientes funciones características, la definición anterior es
equivalente a:

si <^y(a) = 1 y (pfi{a,b) — 1 entonces ifvi^) — 1

o, lo que es lo mismo

min( (fvia), VR{a,b)) < (py{b)

Esta última desigualdad, junto con las consideraciones anteriores, es la que sugiere la
definición de condicional borroso en un universo producto ([82], [84]).
Definición 4.1.2

Sean ¡ip : Ei —^ I

y ¡iq : E2 -^ I dos subconjuntos borrosos y

M : I X I -^ I una función tal que M ( l , 1) = 1. Si una relación borrosa R: EiX E^^^ I
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cumple
M(iJ,p{a),R{a,b)) < fXQ{b) paratodo {a,b) e EiX E2

(4.1)

se dice que R es un {fXp, HQ)-M-condicional para Ei 'XE2, o alternativamente que (/¿p, ¡XQ)
es un M-estado-lógico para la estructura [Ex x E2,R) o que {IJ'P,IJ'Q) verifica el Modus
Ponens respecto de M en {Ei x E2,R).

Aunque en la definición anterior no se especifica la naturaleza de la función M, en la
práctica, y debido tanto a su comportamiento claramente conjuntivo como a las facilidades de cálculo que proporcionan estos operadores, M se suele representar mediante
alguna norma triangular.

4.2

Generalización del concepto de condicional

Como se ha visto en el apartado anterior, los procesos de inferencia borrosos suelen
modelizarse mediante t-normas. Parece sin embargo interesante estudiar la posibilidad
de representar dichos procesos por medio de otro tipo de operadores de agregación más
generales, como por ejemplo medias. Al plantear esta posibilidad, dos observaciones
surgen de forma inmediata:

• En primer lugar, se aprecia que la conmutatividad de la función M no parece un
requisito imprescindible, y por lo tanto la definición anterior debería generalizarse
sustituyendo la condición (4.1) por la alternativa
M{^p{a),R{a,b))

< ¡iqib) o M{R{a,b),iip{a))

< AÍQ(^), O, lo que es lo mismo,

min {Minp{a), ñ(a, 5)), M{R{a, b),^p{a))) < ¡x^ib).
De esta forma lo que se exige es que la "conjunción" de iJip{a) y R{a, b), en alguna
de las dos formas posibles de realizarla, constituya una cota inferior para el valor
inferido fxqib).
• Por otro lado, se observa que dados dos subconjuntos borrosos ¡Xp : Ex —^ I,
¡IQ : E2 ^> I y una t-norma T, siempre es posible encontrar una relación borrosa
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R : El X E2 ^- I tal que R sea un (/Xp,/iQ)-r-condicional para Ej x E2. En
efecto, y debido a que las t-normas se mantienen siempre por debajo del mínimo,
se tiene T{iJ,p{a),iiQ{b)) < min(//p(a),/iQ(&)) < /ÍQ(6), con lo que bastaría tomar
R{a,b) < AÍQ(&) para obtener un (/ip,/LíQ)-r-condicional en Ei x E2. Sin embargo,
esto no siempre se cumple con otras funciones más generales. Un ejemplo sencillo
viene dado por la media aritmética, M{x,y) = ^|^, para la que es fácil comprobar
que, para aquellos puntos {a,b) E Ei x E2 tales que 2fj,Q{b) — iJ-p{a) < O, nunca
podrá existir una relación R : E1XE2 -^ I que verifique M{iJip{a), R{a, b)) < /J-gib),
puesto que esto último equivaldría a R{a,b) < 2^Q(&) — ij,p{a) < 0. No obstante,
la media aritmética, excluyendo estos puntos, sí podría ser usada para modelizar
el Modus Ponens. Esta observación sugiere por lo tanto generalizar la definición
de condicional borroso de forma que el Modus Ponens no tenga necesariamente
que cumplirse para todos los puntos del imiverso Ej x £'2, sino que lo pueda hacer
parcialmente sobre un subconjunto de este último.

Las observaciones anteriores llevan a proponer la siguiente definición de condicional borroso:

Definición 4.2.1 Sean ¡ip : Ei ^^ I y ¡JLQ : E2 ^ I dos subconjuntos borrosos, M :
I X I —* I una función tal que M ( l , 1) = 1 y D un subconjimto clásico de £^1 x E2. Si
una relación borrosa R : D ^ I cumple
mili {M{np{a), R{a,b)), M{R{a,b), fj,p{a))) < /UQ(6) para todo (a, 6) e D

se dice que R es un {fip, HQ)-M-condicional

para D, o alternativamente que (/ip, ¡iq) es

un M-estado-lógico para la estructura {D,R) o que {np^fiq) verifica el Modus Ponens
respecto de M en {D,R).

En el caso de que la función M sea conmutativa, la condición anterior es evidentemente
equivalente a la original, M{¡jLp{a),R{a^ b)) < fJ,Q{b) para todo (a, b) G D.
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4.3

Funciones generadoras de Modus Ponens

Siguiendo un razonamiento similar al del apartado anterior, la misma generalización se
podría aplicar al concepto de función generadora de Modus Ponens antes citado, lo que
permitirá estudiar en qué subconjunto del universo Ei x E2 una función M : I x I ^ I
es capaz de describir la meta-regla del Modus Ponens:

Definición 4.3.1 Sean fip : Ej —^ I y fXq : E2 -^ I dos subconjuntos borrosos y D un
subconjunto del producto cartesiano EiX E2. Se dice que una función M : / x / —> / es
una Función Generadora de Modus Ponens (FGMP) para {^Xp^iiq) en D si se cumple:

1. Para todo (a, b) £ D existe c G / tal que

mm{M{np{a),c),M{c,Hp{a)))

< i^Q{b)

2. M ( l , l ) = l

Una vez establecida esta nueva definición, se plantean los dos siguientes objetivos:

1. Dados dos subconjuntos borrosos fj,p : Ei —^ I y /IQ : E2 -^ I, ¿cuándo una función
M : / X / —> / es generadora de Modus Ponens para {¡ip^iiq) en Ei x £^2? En el
caso de que no lo sea en todo el universo, ¿existe algún subconjunto D C Ei x E2
en el que sí lo es?
2. Dada una fimción M : I x I —^ I que es generadora de Modus Ponens para dos
subconjuntos borrosos fJ-p^fiq en una cierta región D C E-^ x E2, i qué relaciones
borrosas R : D -^ I pueden ser utilizadas para representar el condicional asociado
con el proceso de inferencia ?

Los dos siguientes subapartados tratan de contestar a estas preguntas.
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4.3.1

Capacidad de generación de Modus Ponens

En lo que se refiere a la capacidad de generación de Modus Ponens de los operadores,
los siguientes resultados se obtienen fácilmente a partir de la nueva definición de Función
Generadora de Modus Ponens (definición 4.3.1):

• Si M : / X / -^ / es tal que M ( l , 1) = 1 y M < min, entonces M es FGMP en
El X E2 para cualesquiera subconjuntos borrosos fJ.p,iJ'Q. En efecto, dado el punto
(a, b) e EiX E2, basta tomar c = ¡J-gib) para tener M{^p{a),c)

< fiQ{b), puesto que

M{iJ,p{a), c) < min(jLíp(a),c) < c = ytíQ(6). Obsérvese que, en particular, cualquier
t-norma forma parte de esta clase de funciones.
• Si M : / X / ^- / es tal que M > max, entonces M no es FGMP, por lo menos, en
los puntos (a, 6) e Ei x E2 tales que iJ,p{a) >

AÍQ(6).

En tales puntos se tiene que

para cualquier c e / se verifica que M{iXp{a),c) > max(/L¿p(a),c) > Aíp(a) >

/ÍQ(6)

y, de forma similar, M{c,¡ip{a)) > p.Q{b).
• Si M : I X I -^ I es una función idempotente, entonces M es FGMP, por lo menos,
en todos los puntos (a, b) E Ei x E2 tales que Hp{a) < ¡J-gib), puesto que en estos
puntos bastará con tomar c = fJ.p{a) para obtener M{fip{a),c) = fj,p{a) < fíqib).
• Cuando se consideran funciones monótonas no decrecientes - propiedad muy habitual entre las funciones propuestas para la combinación de informaciones borrosas se obtiene fácilmente la siguiente caracterización, que, de forma implícita, permite
calcular el mayor subconjunto en el que una función de este tipo es capaz de generar
la meta-regla del Modus Ponens.

Proposición 4.3.1 Sean fj,p : Ei -^ I y fXq : E2 -^ I dos subconjuntos borrosos, M :
I X I —* I una función monótona no decreciente tal que M ( l , 1) = 1 y D un subconjunto
del producto cartesiano Ei x E2. Entonces M es FGMP para (/¿p,//^) en D si y sólo si
se cumple:

min(M(/ip(a),0),M(0,/ip(a))) < /¿^(í)) para todo {a,b) e D.
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Si, como de hecho suele ocurrir en las aplicaciones, los subconjuntos borrosos /j,p y fj,Q
cumplen ciertas propiedades de normalización, el siguiente corolario permite detectar de
forma inmediata cuándo una función monótona no decreciente es generadora de Modus
Ponens en todo el universo.

Corolario 4.3.2 Sean ¡Xp : Ei —* I y ¡Xq : E2 -^ I dos subconjuntos borrosos tales que
existen ei e Ei y e2 G E2 con ixp{ei) = 1 y /^Q(e2) = O, y sea M : I x I ^ I una función
monótona no decreciente tal que M ( l , l ) = 1. Entonces M es FGMP para

(//P,/ÍQ)

en

El X E2 si y sólo si se cumple min (M(l,0), M(0,1)) = 0.

N o t a 12 Los resultados anteriores muestran de forma clara que no es en absoluto imprescindible que un operador sea menor o igual que el mínimo para poder modelizar
la meta-regla del Modus Ponens en todo el universo producto: muchas medias - como
por ejemplo la media geométrica o la media armónica - verifican trivialmente el último
corolario (el capítulo 5 estudia con detalle la capacidad de generación de Modus Ponens
de los operadores de agregación más importantes).

4.3.2

Construcción de los condicionales asociados

Una vez conocido qué operadores pueden ser utilizados para modelizar la agregación
externa en un proceso de inferencia, el siguiente paso es averiguar qué relaciones borrosas pueden entonces usarse, junto con el operador elegido, para representar la aserción
condicional que aparece en cualquier proceso de inferencia.
En este sentido resulta interesante destacar que, como se sugiere en [80], la nueva definición de función generadora de Modus Ponens se ha establecido sin referencia alguna a
relaciones condicionales, con lo que estas funciones tienen además la virtud de poder
usarse para definir condicionales borrosos : en particular, cualquier relación R: D -^ I,
construida asociando a cada par (a, b) de D un valor c E I que cumpla la condición 1 de
la definición, es evidentemente un (yLíp,yUQ)-M-condicional para el subconjunto D.
Por otro lado, cuando se elige una t-norma T continua por la izquierda, una familia de
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condicionales borrosos muy utilizados lo constituyen las denominadas R-implicaciones,
obtenidas por residuación y que se definen como

•

•^p,fi (<^' ^) = S'^P { c e / : T(//p(a), c) < /¿Q(6)} para todo (a,6) e Ei x E2
Las principales caracterizaciones de las que se dispone en estos casos paxa el concepto de
condicional borroso se resumen en el siguiente teorema (véase [89]):

Teorema 4.3.3 Sean ¡ip : Ei -^ I y fiq : E2 ^- I dos subconjunto borrosos, T una
t-norma continua y R : Ei x E2 —* I una relación borrosa. Las siguientes proposiciones
son equivalentes:

(a) R es un {fip, ¡XQ)-T-condicional para Ei x E2-

(c) Para todo (a,6) G Ei x E2, T{iXp{a),R{a,b)) < min(//p(a),/LiQ(6)).
(d) Para todo b e E2, Sup {T{^p{a),R{a,b))}

< /ÍQ(6).

En particular, cabe resaltar que la caracterización (b) del teorema anterior establece que
la función residuada J j _^ constituye el mayor (/Xp,/u.Q)-T-condicional para la t-norma
continua T.
Sin embargo, cuando se consideran funciones más generales estos resultados sufren algunas modificaciones. En primer lugar, la propia definición de condicional residuado ha de
adaptarse para poder contemplar funciones no conmutativas. Además, dicha relación no
siempre estará definida: sólo lo estará en aquellos puntos en los que la función M sea
generadora de Modus Ponens, e incluso para estos puntos - al igaal que ocurre con las
t-normas - Jjf _^ será un condicional sólo si la función M es continua por la izquierda.
Todo lo anterior queda resumido en la siguiente proposición:

Proposición 4.3.4 Sean ¡ip : Ei ^ I y ^Q : E2 —^ I dos subconjuntos borrosos y M :
I X I -^ I una función. Si M es continua por la izquierda y función generadora de Modus
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Ponens en un suhconjunto D C. Ei x E2, entonces la relación residuada J¡f ^^ : D —^ I,
definida para todo (a, b) G D como
^ÍÍ,/.<5K&) = Sup{ceI:

mm{M{iJ,p{a),c),M{c,i^p{a)))

< /XQ(6)}

es un {fip, fj.Q)-M-condicional para el suhconjunto D.
Demostración. El hecho de que la función M sea generadora de Modus Ponens en D
asegura la existencia de Jjfp^fj, para todo par (a, 6) de D. Por otro lado, la continuidad
por la izquierda hace que para cualquier (a, b) de D se cumpla M (/¿^(a), J^^^ (a, b) j <
fj,Q{b) o M (^J¿^_^^(a,6),/ip(a)j < iiQ{b), lo que demuestra que la relación J¿^^^^ es un
(yL¿p,/íQ)-M-condicional para D. •
Además, y de forma similar al caso de las t-normas continuas, el condicional residuado
resulta evidentemente ser el mayor de todos los condicionales asociados con la función M,
y, si la función es monótona no decreciente, cualquier relación menor que el condicional
residuado es a su vez un condicional:
Proposición 4.3.5 Sean ¡ip : Ei -^ I y ^Q : E2 -^ I dos subconjuntos borrosos y
M : I X I —^ I una función monótona no decreciente, continua por la izquierda y función
generadora de Modus Ponens en un subconjunto D C Ei x E2. Entonces una relación
R: D ^ I es un {¡ip, IXQ)-M-condicional para D si y sólo si R< J¡f ^p^ •

4.4

Regla Composicional de Inferencia

El fin último de todo lo discutido anteriormente es el de poder razonar de forma aproximada, es decir, poder realizar inferencias a partir de datos imprecisos de forma que
la imprecisión presente en las premisas se refleje de forma coherente en los resultados
inferidos.
En Lógica Borrosa, lo anterior se consigue mediante la generalización de alguna de las
reglas de inferencia clásicas. En particular, el esquema inferencial asociado con la metaregla del Modus Ponens es el siguiente:
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Si o es P , entonces b es Q
a es P*
b es Q*

En el esquema anterior, a y b son variables que toman valores en sendos universos Ei
y E2, Y tanto P como P* son predicados vagos definidos ambos sobre el universo Ei,
de forma que la premisa "a es P*" es una modificación del antecedente "a es P " de
la relación condicional. Por otro lado, Q y Q* son predicados vagos definidos sobre el
segundo universo E2. El objetivo es encontrar un modo de describir el predicado vago
Q* de tal forma que el hecho % es Q*" se pueda considerar como una conclusión de las
premisas "a es P*" y "Si a es P, entonces b es Q".
Para resolver el problema anterior es necesario realizar los siguientes pasos:

• describir los predicados vagos P y P* mediante sendos subconjuntos borrosos
¡ip,lip* : El ^

I.

• describir el predicado vago Q mediante im subconjunto borroso ¡J-Q : E2 ^>-1.
• representar el condicional "Si a es P, entonces b es Q" mediante un condicional
borroso R : Ei x E2 —^ I, que, como ya se ha recordado anteriormente, suele
definirse a través de una relación numérica R : I x I -^ I de forma que se tenga
la igualdad R{a,b) = R{/j,p{a),/iQ{b)) para todo (a, 6) e Ei x E2. Las relaciones
R más habituales suelen ser funciones de implicación, obtenidas como una generalización de la implicación material clásica (¿"-implicaciones, P-implicaciones y
QM-implicaciones), o funciones conjuntivas, como el producto, utilizadas principalmente en problemas de control, (una información más detallada a este respecto
se puede encontrar en cualquier libro de lógica borrosa, por ejemplo [43]).
• representar la "conjxmción" de las premisas, el hecho "a es P*" y la relación condicional "Si a es P, entonces b es Q". Esta operación fue inicialmente formalizada
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por Zadeh mediante el operador rain, aunque más adelante se generalizó su uso a
cualquier t-norma T.

Teniendo en cuenta las modelizaciones anteriores, la regla composicional de inferencia
o Modus Ponens borroso de Zadeh permite describir el subconjunto borroso resultante
de la inferencia, /ÍQ., por medio de la siguiente función de compatibilidad, aplicable a
cualquier elemento b de E2:

liQ,{b) =SupT{i^p.{a),R{a,b))
aeEi

=SupT{^Xp,{a),R{fj.p{a),fiQ{b)))
oeBí

Si, como se viene haciendo a lo largo de este capítulo, se amplia la elección del operador
T a un operador más general M : / x J —*• / , no necesariamente conmutativo, la función
de compatibilidad obtenida sería, en principio, la siguiente:

IJ.Q,{b) =Sup {max{M{iip.{a),R{a,b)),M{R{a,b),

fj,p,{a)))}

a&Ex

^Sup j m a x (Mifíp,(a),

^(//p(a),/ÍQ(Í)))), M{R{iip{a),tiQ{b)),fXp,(a)))

|

Una vez establecida la fórmula anterior, el problema que se plantea es cómo elegir o
diseñar el par (i?, M), formado por la relación condicional i? y la agregación externa
M, de modo que el resultado de la inferencia sea el apropiado. Este problema no es de
fácil solución, y ha habido múltiples discusiones y estudios al respecto. Lo que sí parece
claro es que los criterios para la elección de estos operadores han de estar estrechamente
ligados a la regla de inferencia que en cada caso se utilice. En lo que a la meta-regla del
Modus Ponens se refiere - el análisis es similar para las demás reglas -, los dos criterios
teóricos que principalmente se exigen son los siguientes:

1. elegir una función M y una relación R tales que la primera sea una función generadora de Modus Ponens y la segimda sea un (//p,/LiQ)-M-condicional para los
subconjuntos borrosos fip y ¡IQ involucrados.
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2. elegir una función M y una relación R de forma que la regla composicional de
inferencia sea efectivamente compatible con el Modus Ponens clásico, esto es, coincida con la regla clásica cuando el predicado modificado P* resulte ser el propio P.
Como se verá más adelante, la resolución de este segundo problema entra dentro
del campo de las ecuaciones funcionales.
El estudio anterior se puede además enfocar desde dos puntos de vista distintos, dependiendo del orden en el que se eligen los operadores:

• dada una relación i?, encontrar una agregación M adecuada (enfoque originalmente
adoptado por Trillas y Valverde en [80], [94]).
• dada una agregación M, encontrar una relación R adecuada (enfoque originalmente
adoptado por Dubois y Prade en [18]).
Los resultados que se han obtenido en los dos casos son muy similares, aunque dependen
evidentemente de las definiciones concretas de relación condicional y Función Generadora
de Modus Ponens que se adopten (véase por ejemplo [32] para las soluciones obtenidas
al trabajar con funciones de implicación y con una definición normalizada de función
generadora de Modus Ponens denominada función primitiva de Modus Ponens).
En lo que sigue se analizan los resultados obtenidos al considerar las definiciones de
condicional y de FGMP aquí propuestas y partiendo de una función de agregación M. Se
recuerdan en primer lugar los resultados existentes para el caso en el que el operador M
es una t-norma y se estudia después qué ocurre cuando se utilizan otras funciones más
generales.

Si M es una t-norma
1. En apartados anteriores se ha recordado que, cuando se elige una t-norma
continua T para modelizar la agregación externa presente en una inferencia,
siempre es posible encontrar una relación que sea un (//p,/ig)-r-condicional
para cualesquiera subconjuntos borrosos (ip y IJ,Q : el condicional residuado
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JJL ,IXO ^^ ®^ mayor de ellos y cualquier relación menor es a su vez un condicional.
2. En lo que respecta al segundo criterio, el hecho de exigir que la regla composicional de inferencia sea compatible con la clásica se traduce en que, cuando el
predicado vago P* coincide con P, se debe obtener como resultado el predicado
Q. Lo anterior es equivalente a que se verifique la siguiente ecuación para todo
b perteneciente a E2:
/.Q(6)

=SupT{i^p{a),R{a,b))

=SupT{iip{a),R{^p{a),¡jiQ{b)))

(*)

Hasta el momento no se ha encontrado ningima solución global a la ecuación
anterior. El principal resultado parcial del que se dispone es el siguiente ([43]):
Teorema 4.4.1 Si ¡jLp es un subconjunto borroso normalizado (existe ao € Ei
tal que /¿p(ao) = 1)) entonces cualquier t-norma continua T y su correspondiente condicional residuado JT ,, verifican la ecuación (*).
N o t a 13 Lo anterior es consecuencia de la siguiente propiedad, que se verifica
para cualquier t-norma continua T y cualesquiera subconjuntos borrosos /¿p

^(Mp(a), Jj^,^^(a,6)) = min(//p(a),/¿Q(6))
para todo (a, b) e Ei x E2
Si M es un operador cualquiera
1. Como se ha visto en el apartado 4.3, cuando se elige una función M general no
siempre es posible encontrar una relación que sea un (;/p,//Q)-M-condicional
para cualesquiera subconjuntos borrosos ¡ip y fiq en todo el universo producto
El X E2. Sí que es posible, sin embargo, encontrar subconjuntos del universo
producto en los que dichas funciones son generadoras de Modus Ponens, subconjuntos que en algunos casos coincidirán con todo el universo. Habrá por lo
tanto que utilizar funciones M que sean generadoras de Modus Ponens en un
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cierto subconjunto D C. Ei x E2 y elegir relaciones que se comporten como
{¡ip, /XQ)-M-condicionales en dicho subconjunto.
En estos casos la regla composicional de inferencia debe sufrir las siguientes
modificaciones.
Definición 4.4-1 Se consideran los subconjuntos borrosos fj,p,/j,p,
y ¡1Q : E2 -^ I • Sea M : I x I —^ I ima función que es generadora de Modus
Ponens en un cierto subconjimto D C Ei x E2 para

{(XP^^Q),

I una relación borrosa que es un (/¿p,/LiQ)-M-condicional.

y sea R: D ^
El subconjunto

borroso /ÍQ. de la regla composicional de inferencia se define de la siguiente
forma:
max {M{fj,p* {a),R{a, b)), M{R{a, b),fj,p, (a)))
Sup
{a£Ei:i_a,b)€D}

si la cantidad anterior es < fJ^qib)
min {M{¡j,p. {a),R{a, b)),M{R{a, b),fip. (a)))
en otro caso

/XQ.(6)= <

si existe a e £^ital que (a, b) E D
indefinido
en otro caso

De la definición anterior destaca que el subconjunto borroso inferido no siempre estará definido para todo elemento b de E2, por lo que, en estos casos, las
funciones M sólo permitirán realizar inferencias parciales. Sin embargo, en
muchos casos la inferencia se puede realizar de forma total. Algunos ejemplos
importantes son los siguientes:
• Si M es función generadora de Modus Ponens en todo el universo producto, el subconjunto

PLQ*

estará definido en todo E2. Este es el caso de

cualquier operador menor o igual que el mínimo, así como de otros muchos
que no necesariamente cumplen dicha desigualdad (véase el capítulo 5).
• Si el subconjunto borroso ¡Xp es 0-normalizado (existe ÜQ e Ei tal que
/ip(ao) = 0), el subconjunto

¡JLQ»
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estará definido en todo E2 para cualquier

operador M, puesto que tomando c = O se tiene, para todo b G E2,
M(/ip{ao),0) = M(0,0) = O <

AÍQ(6).

2. Al igual que para el caso de las t-normas, el segundo criterio para la elección
de la agregación externa M y la correspondiente relación borrosa R se traduce
en la siguiente ecuación, obtenida al exigir que si P* = P, entonces Q* = Q :
max {M{fjip{a), R{a, 6)), M(R{a, b), fJ-p{a)))
HQ{b) =

Sup

{a€:Ei:{a,b)e.D}

<

si la cantidad anterior es < /J^gib)

}n

min {M{ijip{a),R{a, b)), M{R{a, 6), yup(a)))
en otro caso

que en este caso deberá verificarse paxa todo b de E2 en el que la parte derecha
de la ecuación esté definida, es decir, para todo b para el que existe algún
a e El tal que la función M es generadora de Modus Ponens en el par (a, 6).
Como ocurre con las t-normas, es posible demostrar que lo anterior es cierto,
bajo determinadas condiciones, cuando se elige una función M continua por la
izquierda y como relación borrosa R el condicional residuado correspondiente.
Los resultados obtenidos, que se detallan más adelante, se basan en el siguiente
resultado previo.
L e m a 4.4.2 Se consideran dos subconjuntos borrosos ¡ip : Ex ^>- I y fiQ :
E2 ^> I y una función continua por la izquierda M : I x I ^

I que es

generadora de Modus Ponens para {líp^ixq) en un subconjunto D C Ei x E2.
Entonces para cualquier par (a, b) de D se verifica:
M{yip{a), J¿í,^^(a,¿)) = min [M{iJip{a),
M{J¡f^^^^{aM.Ma))

=

1),^Q(6)] O

r^m[M{l,^ip{a)),yiQ{b)]

Demostración. Por ser M continua por la izquierda, y por propia definición
de Jff u j se tendrá, para cualquier par (a, b) áe D :
M{f^p{a),j;f^^^^{a,b))

< f,Q{b) o M{J¡f^^^^{a,b),f,p{a))

<

;XQ(6).

Sea (a, b) e D tal que se verifica la primera desigualdad (si se diese la segunda
la demostración sería análoga). Se distinguen los dos siguientes casos:
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-siM{np{a),l)<^Q{b).
La hipótesis anterior implica Jff ^ (O'ib) = 1, y por lo tanto se tendrá
M(/^p(a), J^^,^^(a,6)) - M{fip{a), 1) = min [M{iip{a),

1),/¿Q(6)]

.

-siM(//p(a),l)>/iQ(6).
Como por definición de J¿^_^^ se tiene M{f^p{a),J¡f^^^^{a,b)) <

/ÍQ(6)

y

además M es continua, se tendrá
^¿Í,.J«>^) = Sup{c e I: M{f,p{a),c) =

/.Q(6)}

,

y por consiguiente
M{f,p{a),j;f^^^^{a,b))

=

i,Q{b)=mm[M{fXp{a),l),i,Q{b)].n

N o t a 14 Conviene resaltar que la propiedad relativa a t-normas continuas
recordada en la nota 13 se obtiene como caso particular de este último lema,
teniendo en cuenta que las t-normas son generadoras de Modus Ponens en todo
el universo producto, conmutativas y tales que M{x,l)'

= x para cualquier

X e I.
El lema anterior permite demostrar los siguientes resultados, el primero relativo a FGMP en todo el universo producto y el segundo relativo a FGMP
parciales.
Teorema 4.4.3 Si ¡ip es un subconjunto borroso normalizado (existe ei e Ei
tal que fip{ei) = 1), entonces cualquier función M continua por la izquierda
que sea generadora de Modus Ponens en todo el universo producto Ei x E2 y
su correspondiente condicional residuado J^^^

verifican la ecuación (*) para

cualquier b de E2.
Demostración. Al ser M función generadora de Modus Ponens en todo el
universo, la ecuación (*) deberá verificarse para cualquier b de E2. Por propia
definición de </^,^ es evidente que para todo b de E2 se verifica
ma^ (M(/.p(a), J¿^,^^(a, b)), M{J^^^^^{a, b),^,p{a))
Sup <

si la cantidad anterior es <

//Q(6)

min(M{f.p{a),J^(a,b)),M{JÍÍ(a,b),fjip{a))
en otro caso
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> < l^gib)-

Por otro lado, el último lema prueba que se obtiene la igualdad si existe algún
a de El tal que M{fip(a), 1) >

/ÍQ(6) O

M(l,/Ltp(a)) > iiqih). Basta para ello

tomar a tal que /ip(a) = 1, que existe puesto que por hipótesis se considera
que iJip es un subconjunto borroso normalizado, ü

Nota 15 Obsérvese que el teorema anterior es aplicable, entre otras, a cualquier
función M continua por la izquierda y tal que M ( l , 1) = 1 y M < min, puesto
que, como se ha probado más arriba, cualquier función que verifique los dos últimos requisitos es generadora de Modus Ponens en todo el universo producto..
Por consiguiente, el caso de las t-normas continuas es un caso particular del
aquí contemplado.

Teorema 4.4.4 Si ¡ip es un subconjunto borroso sobreyectivo, entonces cualquier
función M continua por la izquierda, monótona no decreciente e idempotente y
generadora de Modus Ponens en un cierto subconjunto D, y su correspondiente
condicional residuado J¡f ^fj, verifican la ecuación (*).

Demostración. La demostración es análoga a la del último teorema: el hecho
de que el supremo sea menor que MQ(&) es evidente por propia definición de
Jjf ^fj, , y la obtención de la igualdad se basa en el último lema probado, según
el cual basta con encontrar un a de £?i tal que (a, b) pertenezca a D y para el
que se tenga
M{iip{a), 1) >

/XQ(6)

o M ( l , fxp{a)) > iXQ{b).

En este caso, al ser M monótona e idempotente y tomar fXp valores sobre
todo [0,1], basta con escoger un a tal que iip{a) = ¡iqib) : M será FGMP
en el par {a,b) así escogido puesto que al ser M idempotente se verifica
M{fXp{a),iiQ{b)) = M{fMQÍb),i^Q{b)) -

/XQ(6)

y además, por ser M monótona se tendrá
M{^p{a), 1) = M{fiQ{b), 1) >

M ( / . Q ( 6 ) , AIQ(Í)))
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= figib). D

4.5

Relación entre capacidad de generación de Modus
Ponens y comportamiento conjuntivo/disyuntivo

Como es bien sabido y se ha recordado más arriba, cualquier t-norma es una función
generadora de Modus Ponens en todo el universo de discurso. Por otro lado, en el capítulo
2 de este trabajo, al estudiar el comportamiento conjuntivo/disyuntivo de los operadores,
se demostró que las t-normas tienen la particularidad, entre otras, de comportarse como
conjunciones en todo su dominio de definición.
Parece pues interesante estudiar qué relación existe entre la capacidad de un operador
para generar la meta-regla del Modus Ponens y el hecho de presentar un comportamiento
de tipo conjuntivo o disyuntivo.
Se incluyen a continuación los resultados obtenidos en este sentido, considerando en
todos ellos dos universo Ei y E2 sobre los que hay definidos dos subconjuntos borrosos
fj,p : Ej —^ I y fJ,Q : E2 ^ I, Y nn B-operador M : I x I —^ I. Los distintos resultados se
agrupan en función de determinadas propiedades matemáticas de los operadores.

4.5.1

Resultados generales

Se analiza en primer lugar la relación existente entre comportamiento conjuntivo y capacidad de generación de Modus Ponens, obteniéndose una serie de condiciones suficientes
que facilitan subconjimtos en los que un operador M es generador de Modus Ponens.

Proposición 4.5.1 Si M es una conjunción débil en un subconjunto A de P, entonces
M es FGMP en el subconjunto
EA,>

= {{a,b) eEixE2:

[{f^p{a), f^gib)) eAo

{fXQ{b),iip{a)) E A] y ¡j.p{a) >

/ÍQ(6)}

Demostración. Si (a, 6) G EA¿ se tiene que M es conjunción débil en {¡ip{a),¡iQ{b)) o
en {f2.Q{b),iJ,p{a)), es decir, existirá un elemento c G / tal que
M(max(//p(a),^Q(f))),c) = rmn{np{a),HQ{b)) o
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M{c,max{iip{a),fiQ{b)))=rmn{f¿p{a),iiQ{b)).
Como además ¡J^pia) > iJ.Q{b), lo anterior es equivalente a M{iJ,p{a),c) = iJ.Q{b) o
M{c,iip{a)) = píQ{b), es decir, M es FGMP en esos pimtos. •
Como corolario iimiediato se obtiene que toda conjunción débil en P es función generadora de Modus Ponens al menos en los puntos tales que tJ,p{a) > ¡J'gib).
Corolario 4.5.2 Si M es una conjunción débil en P, entonces M es FGMP en E> =
{(a, b)eEjxE2:

Hp{a) > yUQ(&)} •

La siguiente proposición demuestra que aquellos operadores cuyo comportamiento es el
de una conjunción en todo su dominio de definición son necesariamente generadores de
Modus Ponens en todo el universo. Este es el caso, entre otras, de cualquier t-norma
continua.
Proposición 4.5.3 Si M es una conjunción en P, entonces M es FGMP en Ei x £^2Demostración, El teorema 2.1.9 del capítulo 2 demuestra que una condición necesaria
paxa que un operador M sea conjunción en todo su dominio de definición es que sea menor
o igual que el mínimo, y por lo tanto se tendrá en particular que M{fj,p{a),fXQ{b)) <
min(/L¿p(a),/i.g(6)) <

A*Q(&),

con lo que M es FGMP para cualquier (a, b). O

Los siguientes resultados analizan la relación entre capacidad de generación de Modus
Ponens y comportamiento disyuntivo: se observa que un comportamiento disyuntivo
débil asegura la generación de Modus Ponens en ciertos puntos, pero que por el contrario
un comportamiento disyuntivo estricto la impide.
Proposición 4.5.4 Si M es una disyunción débil en AC P, entonces M es FGMP en
el subconjunto
EA,< = {{a,b) eEixE2:

[{fip{a),¡igib)) eA o {nQ{b),Hp{a)) e A] y iip{a) < ¡XQ{b)) .

Demostración. Si (o, 6) G EA,< se tiene que M es disyunción débil en {fip{a), iiQ{b)) o
en {iJ,Q{b),fip{a)), es decir, existirá un elemento c G / tal que
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M(min(/ip(o),/XQ(¿))),c) = max(/¿p(a),//Q(6)) o
M(c,min(//p(a),/iQ(6))) = max(^p(a),//Q(6)).
Como además iJ,p{a) <

/ÍQ(?)),

lo anterior es equivalente a M{¡Xp{a),c) = ¡JiQ{h) o

M{c,fJip{a)) = ^jiQ{h).U

El siguiente corolario es inmediato:
Corolario 4.5.5 Si M es una disyunción débil en P, entonces M es FGMP en E< =
{(a, 6) eEixE2:

iipia) <

AÍQ(6)} .

Por otro lado, el siguiente resultado muestra cómo tin operador cuyo comportamiento sea
el de una disyunción en todo su dominio de definición no puede ser generador de Modus
Ponens en los puntos tales que /¿p(a) > l^qib).
Proposición 4.5.6 Si M es una disyunción en P, entonces M no es FGMP en el
subconjunto E^ = {(a,b) G Ex x E2 : ¡J-pia) >

AÍQ{&)}

•

Demostración. Una condición necesaria para que un operador sea una disyunción en
todo P es que sea mayor o igual que el máximo (teorema 2.2.9, capítulo 2), y por lo
tanto, si fj.p{a) > Hqib), se tiene que para todo c E I, M{np{a),c)

> max(/Lip(a),c) >

/u.p(a) > fJ'Q{b). Como ocurre exactamente lo mismo para M{c,fj,p{a)), se concluye que el
operador M no puede ser generador de Modus Ponens en esos puntos, ü
De las proposiciones 4.5.1 y 4.5.4 se obtiene que cualquier operador M cuyo comportamiento sea débil y mixto en un determinado subconjunto es generador de Modus Ponens
en los puntos asociados con dicho subconjunto.
Proposición 4.5.7 Si M es a la vez conjunción débil y disyunción débil en A C P,
entonces M es FGMP en el subconjunto
EA

= {{a,b) e Si X ^2 : (A/p(a), AÍQ(6))

EAO

{iJ,Q{b),fíp{a)) e A}

Como corolario imnediato se obtiene la siguiente condición suficiente para que un operador M sea generador de Modus Ponens para cualquier par de puntos del universo.
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Corolario 4.5.8 Si M es a la vez conjunción débil y disyunción débil en todo P, entonces M es FGMP en Ei x E2.

4.5.2

Resultados para operadores monótonos

Si el operador M tiene la propiedad de ser monótono no decreciente su capacidad para
generar Modus Ponens aiunenta, como demuestran los siguientes resultados.
Proposición 4.5.9 Si M es monótono no decreciente y conjunción débil en A C P,
entonces M es FGMP en el subconjunto
EA - {{a,h) eEixE2:

{fXp{a),fj,Q{b)) eAo

{fXQ{b),fj,p{a)) e A}

Demostración. Sea (a, b) G EA- Si iJ,p{a) > fJ,Q{b), el resultado ya está demostrado en la
proposición 4.5.1. En caso contrario, al ser M una conjunción débil, existirá un elemento
c G / tal que M{iJ,Q{b),c) = (J.p{a) o M{c,iJ,Q{b)) — ixp{a). Pero entonces, debido a la
monotom'a de M, se tendrá que M{(Xp{a), c) < M{fiQ{b),c) = iip{a) < ¡JiQ{b) o, de forma
similar, M{c,fip{a)) <

/^Q(6).

n

El siguiente corolario, que se obtiene de forma trivial, facilita una condición suficiente
para obtener funciones generadoras de Modus Ponens en todo el universo.
Corolario 4.5.10 Si M es monótono no decreciente y conjunción débil en P, entonces
M es FGMP en E^ x E2.

4.5.3

Resultados para operadores de agregación

Los operadores de agregación - aquellos B-operadores que son monótonos y continuos tienen la particularidad de no ser generadores de Modus Ponens en aquellos puntos en
los que su comportamiento es disyuntivo y tales que iJ.p{a) > }JiQ{b).
Proposición 4.5.11 Si M es un operador de agregación que es disyunción en A C P,
entonces M no es FGMP en
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EA,> = {{a,b) eExE:
Demostración.

[(/Ltp(a), AtQ(6)) eA

o {fiQ{b),^ip{a)) e A] y fj.p{a) > figib)}

Sea (a, 6) e EA,>. Por ser M un operador de agregación, el hecho

de comportarse como una disyimción en {fip{a),fj,Q{b)) y ser fíp{a) > iXQ(b) se traduce
(teorema 2.4.8 del capítulo 2) en que M{fj,p{a),0) > ixqib) y M{0,fXp{a)) > iJ^qib). Por
ser M monótono, lo anterior implica que para cualquier elemento c € / se tiene que
M{yip{a),c) > M{iip{a),0)

> fj,Q{b) y M{c,Hp{a)) > M(0,yUp(a)) >

/XQ(6),

y por lo

tanto el operador M no puede ser generador de Modus Ponens en ese punto. D

4.5.4

Resultados para operadores de agregación idempotentes

En los casos anteriores se obtenían condiciones suficientes para encontrar subconjuntos
en los que un operador M es capaz de generar el Modus Ponens. Cuando M tiene la
particularidad de ser un operador de agregación idempotente ( y es por lo tanto un
operador de promedio comprendido entre el mínimo y el máximo) la condición obtenida
es necesaria y suficiente.
Teorema 4.5.12 Sea M un operador de agregación idempotente, y sea D un subconjunto
de El X E2. M es FGMP en D si y sólo si
V(a,fe) e D, Hp{a) < fJ-Q{b) o M es conjunción débil en {iJ.p{a),ij,Q{b))
Demostración. Por ser M monótona no decreciente, la proposición 4.3.1 de este capítulo establece que M es FGMP en D si y sólo si
min (M(/ip(a), 0),M(0,/ip(a))) <

/ÍQ(6)

para todo (a, 6) G D.

Por otro lado, al ser M un operador de agregación, el teorema 2.4.1 (capítulo 2, página
56) establece que M es conjunción débil en (/Xp(a),/LiQ(6)) si y sólo si se verifica
M(max(/Xp(a),^Q(6)),0) < rmn{iip{a),fXQ{b)) < M(max(//p(a),//Q(6)), 1) o
M(0,max(^p(a),^Q(6))) < rmn{np{a), iiQ{b)) < M(l,max(yUp(a),//Q(6)))
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Además el hecho de que M sea idempotente hace que las últimas desigualdades de las
dos cadenas anteriores se verifiquen trivialmente.
La conjunción de todos estos resultados previos demuestra claramente la equivalencia del
teorema, ü
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Capítulo 5
ESTUDIO DE ALGUNOS
EJEMPLOS
En los capítulos 2 y 3 de esta tesis se han propuesto sendos modelos matemáticos para
conjunciones y disyunciones borrosas, el primero restringido al caso de operadores de
dos variables y el segundo aplicable a operadores n-dimensionales. En ambos casos se
facilitan caracterizaciones que permiten estudiar fácilmente el comportamiento conjuntivo/disyuntivo de los denominados operadores de agregación - aquellos que, además de
verificar las condiciones de contorno, son continuos y monótonos -.
Por otro lado, en el capítulo 4 se ha llevado a cabo un estudio teórico sobre la posibilidad
de usar operadores que no sean t-normas para la modelización de la inferencia borrosa
basada en la regla del Modus Ponens.
El primer objetivo de este capítulo es aplicar los resultados obtenidos en ambos casos a los
operadores de agregación más habitualmente utilizados, cuyas definiciones y propiedades
fundamentales se recopilan en el apéndice A.
Para cada operador se incluye:

• estudio del comportamiento conjuntivo, donde se calculan los mayores subconjuntos en los que el operador presenta tanto un comportamiento conjuntivo
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débil como un comportamiento conjimtivo, y se facilitan las condiciones en las
cuales dichos comportamientos son uniformes sobre todo el dominio de definición.
En todos los casos los resultados se obtienen al aplicar a cada operador los resultados relativos a conjunciones obtenidos en el apartado 2.4 del capítulo 2 (operadores
de agregación que, al ser asociativos, basta con definir sobre dos variables) o el
apartado 3.3 del capítulo 3 (operadores de agregación n-dimensionales).

estudio del comportamiento disyuntivo, igual que el anterior pero aplicando
los resultados relativos a disyunciones débiles y disyunciones de los mismos apartados.

estudio de la capacidad de generación de Modus Ponens, donde se calcula el mayor subconjunto en el que el operador - definido sobre dos variables es capaz de generar la regla del Modus Ponens paxa dos subconj untos borrosos
cualesquiera fip : Ei -^ I y ¡iq : E2 ^> I. Los cálculos se realizan en base a los
resultados teóricos obtenidos a este respecto en el capítulo 4: se aplica, en general,
la proposición 4.3.1 y su corolario, aunque, en algunos casos, y gracias a los resultados obtenidos en el apartado 4.5 de dicho capítulo, es posible deducir la capacidad
de generación de Modus Ponens de un operador a partir de su comportamiento
conjuntivo/disyuntivo. En particular, en el caso de operadores idempotentes, el
teorema 4.5.12 permite obtener este resultado directamente a partir del comportamiento conjuntivo débil del operador. En los casos de interés se facilitan asimismo
los condicionales residuados asociados con los operadores.

Los operadores estudiados en este capítulo aparecen ordenados de acuerdo con la clasificación efectuada en el apéndice A, remitiendo sus definiciones a las páginas correspondientes de dicho apéndice.
Además del estudio anterior, el apartado 5.5 propone una serie de famihas parametrizadas
de operadores de dos variables cuyo comportamiento es uniformemente conjuntivo (débil)
o disyuntivo (débil) en todo su dominio de definición.
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5.1

Operadores de Intersección

T-NORMAS

El modelo matemático presentado cubre perfectamente el caso de las t-normas continuas
(apéndice A, pág. 172): toda t-norma continua T es conjunción en todo P, puesto que
es un operador de agregación que cumple los supuestos del corolario 2.4.5 ( T < min y
r ( a , 1) = a para todo a de / ) . Además cualquier t-norma continua se comporta como
una disyunción débil exclusivamente en los puntos de la diagonal a = b : aplicando el
teorema 2.4.6, será disyunción débil en los puntos (a, b) G P tales que T(min(a, 6), 0) <
max(a, 6) < T(min(a, 6), 1), donde la primera desigualdad siempre se cumple y la segunda
es cierta si y sólo si a = 6.
En lo que respecta a su capacidad de generación de Modus Ponens, es bien sabido - como
se ha recordado en el capítulo 4 - que las t-normas son generadoras de Modus Ponens
para cualquier par de puntos del xmiverso producto. Además, los condicionales residuados asociados con cada una de las t-normas más importantes son también ampliamente
conocidos y aparecen en cualquier libro de lógica borrosa.
CÓPULAS

Las n-cópulas (apéndice A, pág. 174) son operadores de agregación que claramente verifican los supuestos del teorema 3.3.4 (página 74), y son por consiguiente conjunciones en
todo su dominio de definición. De forma similar al caso de las t-normas, serán disyunciones débiles exclusivamente en los puntos de la forma ( a , . . . , a), a G / .
La figura 5-1 muestra la representación de la cópula binaria dada por C{x,y) = xy +
xy{l-x){l-y).
Por otro lado, cualquier 2-cópula es evidentemente capaz de generar el Modus Ponens
en todo el universo producto puesto que es menor o igual que el mínimo. Las cópulas
pueden por lo tanto ser usadas para modelizar la agregación externa en cualquier proceso
de inferencia.
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1;
0.8-;

O.B;
0.40.2-

Cx (con r=0.2 )

F i g u r a 5-1: Conjunción en P obtenida mediante una cópula

5.2

Operadores de Unión

T-CONORMAS

Los resultados obtenidos para las t-conormas continuas (apéndice A, pág.

177) son

simétricos a los obtenidos para las t-normas: toda t-conorma continua S es disyunción
en P, puesto que es un operador de agregación que cumple los supuestos del corolario
2.4.10 ( S > max y S{a, 0) = a para todo a de / ) , y es conjunción débil exclusivamente
en los puntos de la diagonal a = 6 (la demostración es análoga al caso de las t-normas
utilizando el teorema 2.4.1).
CÓPULAS DUALES

Por los mismos motivos que las t-conormas, las cópulas duales (véase el apéndice A, pág.
178) son todas ellas disyunciones en /^.
La figura 5-2 es una representación gráfica de la cópula dual obtenida a partir de la
2-cópula representada en la figura 5-1. Su expresión es:

C{x,y)=x +

y-xy-xy{l-x){l-y).
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Cx (con s=0.2)
oo

Figura 5-2: Disyunción en P obtenida mediante una cópula dual

5.3

Operadores de promedio

En este apartado se estudia tanto el comportamiento conjimtivo/disyuntivo como la capacidad de generación de Modus Ponens de los operadores de promedio más importantes.
Estos operadores presentan las siguientes peculiaridades:

• el hecho de estar comprendidos entre el mínimo y el máximo implica que son todos
ellos idempotentes, lo que hace innecesario el cálculo de ciertas desigualdades a
la hora de buscar los subconjuntos en los que se comportan como conjunciones o
disyunciones débiles (véanse las notas del apartado 2.4 del capítulo 2).
• tienen la particularidad de no poder ser - salvo que se trate del mínimo o del máximo
- ni conjunciones ni disyunciones en todo /", puesto que, como se demuestra en el
capítulo 2, cualquier operador con un comportamiento uniformemente conjuntivo
(respectivamente disyuntivo) en todo su dominio de definición ha de ser menor
(respectivamente mayor) que el mínimo (respectivamente máximo).
• por último, y dado que todos los ejemplos aquí estudiados se corresponden con funciones que, además de idempotentes, son monótonas y continuas, su capacidad de
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generación de Modus Ponens se obtiene directamente a partir de su comportamiento
conjuntivo débil (véase el teorema 4.5.12 del capítulo 4).

5.3.1

Medias cuasi-lineales

A continuación se relacionan los resultados obtenidos para el caso de una media cuasilineal general Mf^^ '• I'^ —^ I (apéndice A, pág. 178). Obsérvese cómo, en todos los casos,
el único valor del vector de pesos w que influye en los resultados obtenidos es el menor
de ellos.
Comportamiento conjuntivo
• Dado un subconjunto A C I", una media cuasi-lineal Mf^^ es una conjunción
débil en A úy

sólo si para cualquier ( a i , . . . ,a„) de A y para cualesquiera ¿, j G

{ 1 , . . . , n}, i 7^ j , se verifica
/(min(a¿,aj))-/(0) .
-77

-.

=4"^

.

TTTT > m m

. v
[wk)

/(max(a¿, aj)) - /(O) fc=i,..,n
• Una media cuasi-lineal Mf^^ es una conjunción débil en / " si y sólo si se da uno de
los tres casos siguientes:
- / es decreciente con /(O) == +00
- / es creciente con /(O) = —00
- min {wk) = O
fc=l,..,7I

• Dado un subconjunto A C J"-, una media cuasi-lineal Mf^^ es una conjunción en
^ si y sólo si para cualquier ( o i , . . . , a„) de A y para cualesquiera i,j G { 1 , . . . , n},
z 7¿ j , se verifica
/(min(a¿,aj))-/(0) ^ .
—,
-,
TT T—r > mm (wk)
/(max(a¿,Oj))-/(O) fc=i,..,n '
y, si üi 7¿ %, entonces
/(l)-/(max(a^,aj)) ^
. , s
/ ( I ) - /(mm(a¿,aj)) fc=i,..,"
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Comportamiento disyuntivo

• Dado un subconjunto A C I"-, una media cuasi-lineal M/^^u es una disyunción
débil en A si y sólo si para cualquier ( a i , . . . , a„) de A y para cualesquiera i,j G
{ 1 , . . . , n}, i 7¿ j , se verifica
/(l)-/(max(a¿,aj))
/ ( l ) - / ( m m ( a ¿ , a , ) ) -fc=i,..,n ^ '^
• Una media cuasi-lineal M/^^, es ima disyunción débil en / " si y sólo si se da uno de
los tres casos siguientes:
- / es decreciente con / ( I ) = — oo
- / es creciente con / ( I ) = +00
- min (wk) = O
fc=l,..,n

• Dado un subconjunto A C /", una media cuasi-lineal M/_u, es una disyunción en
A si y sólo si para cualquier ( a i , . . . , a„) de ^ y para cualesquiera i,j G { 1 , . . . , r?,},
i j^ j , se verifica
/ ( I ) -/(max(a¿,Oj)) .
/(I)-/(mm(a¿,aj))

.

. x

^=iv,"

y, si ai 7¿ Oj, entonces
/(min(a¿,aj)) - /(O)
< min (wk)
/(max(a¿,aj)) —/(O) fc=i,.-,n
Capacidad de generación de Modus Ponens

• Dados dos subconjuntos borrosos ¡ip : Ei ^ I y /J,Q : E2 ^>- I, una media cuasilineal binaria Mf^p{x,y) = f~^{pf{x)

+ (1 — p)f{y))

con función generadora / y

peso p E I es una Función Generadora de Modus Ponens (FGMP) en D C Ei x E2
para {fip, (Xq) si y sólo si

'^^''^^^^'/(Ma))-/(o)-""^^''~^^
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Dados dos subconjuntos borrosos ¡xp : Ei -^ I y ¡xq : E-¿ -^ I^ una media cuasilineal binaria M/_p es una FGMP en Ei x E2 para

{IJ^PIIIQ)

si y sólo si se da uno

de los tres casos siguientes:
- / es creciente y tal que /(O) = —00
- f es decreciente y tal que /(O) = +00
- min(p, 1 — p) = 0.
El condicional residuado asociado con una media cuasi-lineal sólo estará definido
en los puntos en los que la función sea generadora de Modus Ponens, que, como se
acaba de ver, serán aquellos pares (a, b) G Ei x E2 tales que:
I^Qib) > f-' (/(O) + min(p, 1 - p) [f{pip{a)) - /(O)])
En dichos puntos, el valor de Jf^/,'!!^ es el siguiente:

1

si i,Q{b) > f-' (/(I) - max(p, 1 - p) [/(I) -

r-l
•'

f{i,p{a

/'/(MQ(fc))-max(p,l-p)/(/¿p(a))
\
1—max(p,l—p)

7%,

si fxp{a) < ^Q{h) < / - i (/(I) - max(p, 1 - p) [/(I) - f{fj,p{a))]

J.Xic^^b)
f

-1 í
\

f{^íQ{b))-mm(p,l-p)f{^lp{a))
l-min(p,l-p)

Si f-' (/(O) + min(p, 1 - p) [fifxpia)) - /(O)]) <

/.Q(6)

< /.^(a)

A continuación se particulariza el estudio anterior para las familias de medias cuasilineales más importantes y se dan algunos ejemplos concretos.
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MEDIAS PONDERADAS

Las medias ponderadas My, (apéndice A, pág. 179) son un caso particular de media
cuasi-lineal obtenido al tomar como función generadora de la media la función identidad,
por lo que los resultados anteriores se simplifican de la siguiente forma:
Comportamiento conjuntivo

• Dado un subconjunto A C /", una media ponderada M^, : / " -^ / es una conjunción
débil en A si y sólo si para cualquier ( o i , . . . , a„) de A y para cualesquiera i,j G
{ 1 , . . . , n}, i y^ j , se verifica
min(aj,aj) > min

(tüfc).max(aj,aj)

fc=l,..,n

• Una media ponderada Mu, es una conjunción débil en /"• si y sólo si min {wk) = 0.
fc=l,..,n

• Dado un subconjunto A C J", una media ponderada M/,u, : J" ^ / es una conjunción en A si y sólo si para cualquier {ai,...,a„) de A y para cualesquiera
i,j G {1, • . . , n}, i 7^ j , se verifica
m.m{ai,aj) > min

{wk).meoí{ai,aj)

fc=l,..,n

y, si a¿ 7^ Oj, entonces
max(a,,aj) > min {wk).ixán{ai,aj)+
k=l,..,n

1— min (wk)
k=l,..,n

Comportamiento disyuntivo

• Dado un subconjimto A C /", una media ponderada M^ :/"—*•/ es una disyunción
débil en A si y sólo si para cualquier ( a i , . . . ,a„) de A y para cualesquiera i,j G
{ 1 , . . . , n}, i 7¿ j , se verifica
max(a¿,aj) < min {wk).min.{ai,aj)+ 1— min (wk)
k=l,..,n

k=l,..,n
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• Una media ponderada M^ es ima disyunción débil en / " si y sólo si min (wk) = 0.
fe=l,..,n

• Dado un subconjunto A C /"•, una media ponderada M^, : I'^ —^ I es una disyunción en A si y sólo si para cualquier ( a i , . . . , a„) de ^4 y para cualesquiera

i,j&

{ 1 , . . . , n}, ¿ 7¿ j , se verifica
max(ai,aj) < min {wk).Tnin{ai,aj) + I— min (wk)
k=l,..,n

k=l,..,n

y, si a¿ 7¿ Oj, entonces
min {wk).TXíax{ai,aj) > min(a¿,aj)

Capacidad de generación de Modus Ponens
• Dados dos subconjimtos borrosos Hp : Ei ^ I y IJLQ : E2 -^ I, una media ponderada
binaria Mp{x,y) = pa; + (1 — p)y con peso j9 G / es una Función Generadora de
Modus Ponens (FGMP) en D <Z EiX E2 para (/Xp, ¡JLQ) si y sólo si
V(a, b) e D, ¡iQ{b) > min(p, 1 - p).fXp{a)
• Dados dos subconjimtos borrosos ¡ip : Ei —^ I y ¡xq : E2 -^ I^ una media ponderada
binaria Mp es una FGMP en Ei x E2 para {fJ.p,iJ,Q) si y sólo si min(p, 1 - p) = 0.
• El condicional residuado asociado con una media ponderada sólo estará definido en
aquellos puntos en los que la función sea generadora de Modus Ponens. En dichos
puntos, el valor de Jij,p,p,Q se obtiene fácilmente de la expresión general dada más
arriba:

si

JZ^.UJ^,
y-P,IJ-Q '

b) = {

" ^ ^ ^1—max(p,l—p)
l:r:if:rjr^°^
i-min(p,i-p)

/^Q(&)

> 1 - max(p, 1 - p)(l - ^xp{a))

si /.^(a) < ^^(6) < l - m a x ^ , 1 - p)(l - ^p{a))

SI mm(í), 1 -p)Mp(a) < ^^(6) < /^^(a)
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1,
0.8
0.6
0.4
0.2
o

0.2 0.4„0.B 0.8

1

0

Conjunción débil

0.2 0.4^0.6 0.8

1

Disyunción débil

Ijiiji Conjunción

Ki: Disyunción

Figura 5-3: Comportamiento conjuntivo/disyuntivo de una media ponderada
La figura 5-3 muestra el comportamiento conjuntivo/disyuntivo de la media ponderada

M{x,y) = ¡x + ¡y.

MEDIAS CUASI-ARITMÉTICAS

GENERALIZADAS

Otra familia de medias cuasi-lineales a la que pertenecen algunos ejemplos muy utilizados
son las medias cuasi-aritméticas generalizadas, caso particular de media generalizada
(apéndice A, pág. 180) obtenido al tomar como vector de pesos aquel tal que Wi = 1/n
para todo i G { 1 , . . . , n}. Son funciones definidas de la siguiente forma:
M,(xi,...,x„)= ( " ¿ ¿ x f V

,aeR-{0}

El comportamiento de las medias pertenecientes a esta familia depende del signo del
parámetro a, puesto que si éste es positivo la función generadora es creciente y en caso
contrario es decreciente con /(O) = -l-oo. Los resultados que se obtienen son los siguientes:
Comportamiento conjuntivo
• Si a < O, la media generalizada MQ es conjunción débil en A = J". En caso
contrario, Ma es conjunción débil en A C I'^ si y sólo si para cualquier ( a i , . . . , a „ )
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de ^ y para cualesquiera i,j^{l,...,n},iyíj^se

verifica

niax(ai,Oj) < n-''/".min(a¿,aj)

• Una media generalizada MQ es conjunción débil en / " si y sólo si a < 0.
• Si a < O, la media generalizada Ma es una conjunción en ^ C / " si y sólo si para
cualquier ( a i , . . . ,a„) de A y para cualesquiera i, j E {1,...
,
,
fu— l +
max{ai,aj) > I

,n}, i j^ j , se verifica

mhí(ai,aj)°^^''^
^—

Si o; > O, Ma es una conjunción en ^ C / " si y sólo si para cualquier ( a i , . . . , a„)
de v4 y para cualesquiera ¿, j G { 1 , . . . , n}, i 7^ j , se verifica
max(aj,aj) < r?y".min(a¿,aj)

y, si Gi 7¿ aj, entonces
.
,
fn— 1 + min(a¿,aj)'^\ ' "
ra.ax[ai,aj) > I
—I

Comportamiento disyuntivo

• Dado un subconjunto A C J"-, una media generalizada Ma es una disyunción débil en A si y sólo si para cualquier ( a i , . . . ,a„) de A y para cualesquiera i,j G
( 1 , . . . , r?,}, i / j , se verifica
,
,
/n—l
max(a¿,aj) < '

+

m.m(ai,aj)°'\^'"
'

Una media generalizada Ma nimca puede ser disyunción débil en /".
Si Q; < O, la media ponderada Ma es disyunción exclusivamente en las r?-plas
( o i , . . . , an) tales que a¿ = aj para cualesquiera i,j. En caso contrario, Ma es una
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disyunción en A si y sólo si paxa cualquier ( a i , . . . , a„) de A y para cualesquiera
^ J ^ {!) • • •) '^'}) ^ ¥" Jj se verifica
max(a¿,aj) <

^n — 1 + min(a¿, (ij)°'\
n

y, si a¿ f^ Oj, entonces
max{ai,aj) > n^'°'.m.i-n.{ai,aj

Capacidad de generación de Modus Ponens

• La capacidad de generación de Modus Ponens de una media generalizada depende
del signo del parámetro a : si o; < O, se acaba de ver que M^ es una conjunción débil
en todo P, y como es además monótona se tiene (ver capítulo 4) que es generadora
de Modus Ponens en todo el imiverso. Si a > O, Ma será FGMP en los puntos
{a,b) e EiX E2 tales que fXQ{b) > (|)

iip{a).

• Los condicionales residuados asociados con cada uno de los dos casos son los siguientes:

si flgib) >

C%(-^b)

= <

,,

1+Mp(a)°
2

1/Q

( e n otro caso (a < 0)
SI (i)

/xp(a) < figib) <

lltd^y^^ayO)

Ejemplo 5.3.1 Como aplicación de los resultados anteriores se obtienen los siguientes
caracterizaciones para las medias más comúnmente utilizadas (ver figuras 5-4 y 5-5):

• La media geométrica, M{x,y) = .^/xy, es una media cuasi-lineal con peso p = 1/2
y función generadora decreciente f{x) = — Inx. Es conjunción débil en P (puesto
que /(O) = -l-oo) y conjunción en los puntos (a, b) e P tales que a = b o min(a, b) <
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inax(a, 6)^. Es disyunción débil en aquéllos tales que min(a, 6) > max(a,6)^ y sólo
es disyunción en los puntos a — h. Su condicional residuado es:
1

Ci-^^) =
La media aritmética, Mi{x,y)

si iXQ{b) > iXp{aY/'^

, ,
lip[a)

en otro caso

= ^ , es la media generalizada correspondiente a

a = 1. Es conjunción débil en los puntos (a, b) 6 /^ tales que max;(a, b) < 2niin(a, b)
y sólo es conjunción en los puntos que además cumplen max(a, 6) >

ÍÍEH^^HÍ

gs

disyunción débil en aquéllos tales que max(a, 6) < ™"^°' '^'^ y disytmción en los
que, además, verifican max(a,6) > 2min(a, 6). Su condicional borroso residuado
¡ip{a)
estará sólo definido cuando se verifique ¡J-qib)>
y viene dado por:

SI

2MQ(6)

La media armónica, M-i{x,y)

- fipia)

I^Q{b) >

SI t ^

1 + fip{a)

< ¡XQ{b) <

^

= |f|, es la media generalizada obtenida al tomar
x+y'>

a = — 1. Es conjunción débil en P (puesto que a < 0) y conjunción en los puntos
tales que a = b o max(a, b) > ^^j^^^l) • ^^ disyunción débil en aquellos que cumplen
max(a,5) < j^j^^^l)

y sólo es disyunción en los puntos a = 6. Su condicional

residuado es:

C:'.,(^'b)

5.3.2

si ^

l + iUp(a)

iXp{a)iXQ[b)
. 2^p(a)-/iQ(6) en otro caso

Mínimos y máximos ponderados

Se resumen a continuación los resultados obtenidos para mínimos y máximos ponderados
n-dimensionales, denotados, respectivamente, por lü-min y w-max (pág. 181).
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Figura 5-4: Algunas inedias y su comportamiento conjuntivo
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Figura 5-5: Algunas medias y su comportamiento disyuntivo
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1

MÍNIMOS

PONDERADOS

Comportamiento conjuntivo

• Cualquier mínimo ponderado w-min es conjunción débil en /".
• Dado un subconjimto A C I"-, w-min es ima conjunción en ^ si y sólo si para
cualquier ( o i , . . . , a„) de A y para cualesquiera i,jE{l,...,

n}, a^ ^ ÜJ, se verifica

isxax {1 — Wk) < max(a¿,aj)
max xmn{ai^aj), k=l,..,n
Comportamiento disyuntivo

• Dado un subconjunto A C /"•, u;-niin es una disyunción débil en A si y sólo si para
cualquier {ai,...,

a„) de A y para cualesquiera i, j E {1,...,

n}, i y^ j , se verifica

que existe k e { 1 , . . . , n} tal que
max(aj,aj) < max [min(a¿,Oj), 1 — Wk]
• Un mínimo ponderado w-min es una disyunción débil en / " si y sólo si existe
k E {1,...

,n} tal que Wk = 0.

• Un mínimo ponderado w-min es disyunción exclusivamente en los puntos ( a , . . . , a)
para todo o de / .

Capacidad de generación de Modus Ponens
Cualquier mínimo ponderado binario es fimción generadora de Modus Ponens en todo
E1XE2, puesto que es un operador monótono que es conjunción débil en todo P (corolario
4.5.10 del capítulo 4).
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MÁXIMOS PONDERADOS
Comportamiento conjuntivo
• Dado un subconjunto A C J", lo-max es una conjunción débil en yl si y sólo si para
cualquier ( a i , . . . , a„) de A y para cualesquiera i,j E { 1 , . . . , r?.}, i y¿ j , se verifica
que existe A; e { 1 , . . . , n} tal que
min [max(ai, aj),Wk] < min(ai, ÜJ)
• Un máximo ponderado lü-max es una conjunción débil en / " si y sólo si existe
fc e { 1 , . . . , n} tal que Wk = 0.
• Un máximo ponderado lo-max es conjunción exclusivamente en los puntos ( a , . . . , a)
para todo o de J.
Comportamiento disyuntivo
• Cualquier máximo ponderado tu-max es disyunción débil en /".
• Dado un subconjimto ^ C /"•, w-max es una disyunción en ^ si y sólo si para
cualquier ( a i , . . . , a„) de ^ y para cualesquiera ¿, j € { 1 , . . . , n}, a^ j^ ÜJ. se verifica
min max(a¿,aj), min {wk) > min(ai, aj)
k='l,..,n

Capacidad de generación de Modus Ponens
• Dados dos subconjuntos borrosos ¡ip : Ei -^ I y ¡IQ : E2 -^ I, wi máximo ponderado binario tü-max es una Función Generadora de Modus Ponens (FGMP) en
D C El X E2 para (/Xp, ¡IQ) si y sólo si
V(a,6) € D, min[/ip(a),min(wi,iü2)] < l^qib)
• Dados dos subconjuntos borrosos iJ,p : Ei —^ I y ¡IQ : E2 —^ I, Ma máximo
ponderado binario tü-max es una FGMP en Ei x E2 para {¡ip^jiQ) si y sólo si
min(t(;i,W2) = 0.
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5.3.3

Medias cuasi-lineales ordenadas

Las medias cuasi-lineales ordenadas son funciones 0/,^, : I'^ -^ I (apéndice A, pág. 182)
que constituyen una generalización de las ampliamente conocidas medias ponderadas ordenadas u OWAs. Del estudio de su comportamiento conjuntivo/disyuntivo cabe destacar
que las únicas componentes del vector de pesos w que influyen para la determinación de
éste son el primer peso, lüi, y el último, Wn, esto es, los pesos asociados, respectivamente,
con el máximo (a^o-(i)) Y con el mínimo (a;o-(n)) de todos los valores de entrada.
Comportamiento conjuntivo

• Dado un subconjunto ^ C /", una media cuasi-lineal ordenada Of^^ es una conjunción débil en A si y sólo si para cualquier ( a i , . . . , a„) de A y para cualesquiera
i.j e { 1 , . . . , n}, 5Í 7^ j , se verifica
/(min(a¿,aj))-/(Q) ^ ^
/(max(a¿,aj)) - / ( O ) "
• Una media cuasi-lineal ordenada Of^^ es una conjunción débil en I'^ si y sólo si se
da uno de los tres casos siguientes:
- / es decreciente con /(O) = -l-oo
- / es creciente con /(O) = — oo
- wi = 0

• Dado un subconjunto A C I", una media cuasi-lineal ordenada Of^^ es una conjunción en A si Y sólo si para cualquier ( a i , . . . , a „ ) de A y para cualesquiera
i,jE.{l,...,n},iyíj,se

verifica
/(min(a^,aj))-/(0)

^^

/(max(a¿,aj)) - / ( O ) ~
y, si üi 7¿ üj, entonces
/ ( I ) -/(max(a¿,a-,))
/ ( l ) - / ( m i n ( a ¿ , a j ) ) < w.n
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Comportamiento disyuntivo

• Dado un subconjimto A C /", una media cuasi-lineal ordenada Of^w es una disyunción débil en A si y sólo si para cualquier ( a i , . . . ,a„) de A y para cualesquiera
i, j G { 1 , . . . , n}, ¿ 7^ j , se verifica
/(l)-/(max(a¿,aj))
/(l)-/(min(ai,aj))

^^
"

• Una media cuasi-lineal ordenada Of^w es tma disyunción débil en / " si y sólo si se
da uno de los tres casos siguientes:
- / es decreciente con / ( I ) = —oo
- / es creciente con / ( I ) = +00
- Wn = O

• Dado un subconjunto A C J", una media cuasi-lineal ordenada O/^^ es una disyunción en A si y sólo si para cualquier ( a i , . . . ,a„) de A y para cualesquiera ¿, j G
{ 1 , . . . , r?.}, i ^ jí, se verifica
/(l)-/(max(a¿,aj)) ^
/(I) -/(min(ai,aj)) "
y, si üi 7¿ ttj, entonces
/(imn(a¿,aj))-/(0)

< Wi

/(max(a¿,aj))-/(0)
Capacidad de generación de Modus Ponens
Dados dos subconjuntos borrosos Hp : Ei -^ I y fxq : E2 —>• I•, una media cuasilineal ordenada binaria Of^p{x,y) = f~^{pf{niax{x,y))

+ (1 — p)f{nim{x,y)))

con

función generadora / y peso p G J es una Función Generadora de Modus Ponens
(FGMP) en D C El X E2 para {fj.p,fiQ) si y sólo si
V(a, b) e D,

^
fifipia))
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-— > p
- /(O)

Dados dos subconjuntos borrosos ¡ip : Ei -^ I y ¡JLQ : E2 —^ I, una media cuasilineal ordenada Oj^p es una FGMP en Ei x E2 para (yUp, Hq) si y sólo si se da uno
de los tres casos siguientes:
- / es creciente y tal que /(O) = —00
- / es decreciente y tal que /(O) = +00
- p = 0.
El condicional residuado asociado con una media cuasi-lineal ordenada sólo estará
definido en aquellos puntos en los que la función sea generadora de Modus Ponens,
que, como se acaba de ver, serán aquellos pares (a, b) E Ei x E2 tales que:

f^Q{b)>rHpnf^p{a)) + {i-p)fm
Of,p

En dichos puntos, el valor de Jnp$Q es el siguiente:

1

si i,Q{b) > f-' {pf{l) + (1 - p)/(//p(a)))
r-l

rO

J,lSJa,b) = {

n{l^Q{b))-{l-p)f{¡Xp{a))

Si i,p{a) < iXQib) < r ' (p/(l) + (1 - p)/(//p(a)))
r-l

ífif^Q{b))-pf(f^p{a))\

si r ' ((1 - p ) / ( 0 ) +p/(Aíp(a))) < MQ(&) <

Ma)

Las medias ponderadas ordenadas (OWAs) (apéndice A, pág. 181) son un caso
particular de media cuasi-lineal ordenada obtenidas al tomar como función generadora
la función identidad f{x) = x, por lo que todos los resultados correspondientes a un
operador de este tipo se deducen fácilmente de los anteriores.
La figura 5-6 presenta los resultados correspondientes a la OWA binaria dada por
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Figura 5-6: Comportamiento conjuntivo/disjomtivo de una OWA
0(x,y)

5.3.4

= l/4max(a;,y)+ 3/4min(x,í/).

Integrcdes borrosas

INTEGRAL DE CHOQUET

Se estudia en este subapartado el comportamiento de una integral de Choquet C^ :
I'^ -^ I donde /x es la medida borrosa asociada, definida sobre un conjunto de criterios
X = {xi,...,

Xn} (apéndice A, pág. 185).

Comportaraiento conjuntivo

• Dado un subconjunto ^ C /", C;:^ es una conjunción débil en ^ si y sólo si para
cualquier ( a i , . . . , a „ ) de A y para cualesquiera i,j

e { l , . . . , n } , i ^ j , existe

fc e { 1 , . . . , n} tal que max(aj, aj)^ {{^k}) < min(a¿, Cj).
• Cp, es una conjunción débil en J" si y sólo si existe A; € { 1 , . . . , r?,} tal que ^ {{xk}) =
0.
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• Dado un subconjunto A C /", C^ es una conjunción en A si y sólo si para cualquier
(oi,...,ün) de A y para cualesquiera i,je{l,...,n},ij^

j , existe k £ {!,•••,n}

tal que max(aj,aj)//({x^}) < min(a¿,aj), y, si a^ 7^ a^, entonces para cualquier k
de { 1 , . . . ,n} se verifica min(a¿,a^) (1 — ii{{xk})) + iJ,{{xk}) < max{ai,aj).
Comportamiento disyuntivo
• Dado un subconjunto A C !"•, C^ es una disyunción débil en A si y sólo si para
cualquier ( a i , . . . , a n ) de A y para cualesquiera i,j
k G {1,...

G { l , . . . , n } , i ^ j , existe

,n} tal que max(ai, ÜJ) < inin(aj, ÜJ) + (1 — min(ai, a^))// (X — {xk})

• Cfj, es una disyunción débil en / " si y sólo si existe A; G {1,. • • j ^} tal que // (X — {xk})
1.
• Dado un subconjunto A C /"•, C^ es una disyunción en A si y sólo si para cualquier
( a i , . . . ,a„) de A y para cualesquiera i, j e { 1 , . . . , n } , i ^ j , existe k e {1,...

,n}

tal que max(aj,aj) < nún{ai,aj) + (1 — imn.{ai,aj))¡x{X — {xk}), y, si a¿ 7^ ÜJ,
entonces para cualquier A; de { 1 , . . . , n} se verifica max(ai, Oj)// {{xk}) > min(ai, ÜJ).
Capacidad de generación de Modus Ponens
• Dados dos subconjuntos borrosos fj,p : Ei —^ I y }J,Q : E2 ^

I, una integral

de Choquet binaria es una Función Generadora de Modus Ponens (FGMP) en
D C El X E2 para {iip^^q) si y sólo si
V(a,6) e D, ^

>

mm{ix{{xl]),^l{{x2]))

• Dados dos subconjuntos borrosos fip : E-^ ^ I y HQ : E2 -^ I, una integral de
Choquet binaria es una FGMP en Ei x E2 para {¡j-p, ¡iq) si y sólo si
mm{¡j,{{xi}),^{{x2}))

-0.

• El condicional residuado parcial asociado con una integral de Choquet binaria es
el siguiente:
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si f^qib) > fip{a){l - min(/i({xi}), ^{^2}))) + min(^({a;i}), /¿({xa}))
/^Q('')-Mp(a)(l-m'P(M({^l}).A'({a:2})))
min{ii{xi},fjí{x2})

'^S,.«(^'^) = <

si f¿p{a) < iiQ{h) < /xp(a)(l -min(/í({xi}),/¿({a;2}))) + min(/i({a;i}),/¿({a;2}

l-min(/i({xi}),íi({i2}))

si //p(a)min(/x({2;i}),/x({a:2})) <

//Q(Í))

< iip{a)

INTEGRAL DE SUGENO

El comportamiento de una integral de Sugeno S'^ : / "

I donde ¡1 es la medida borrosa

asociada, definida sobre un conjunto de criterios X

{rEi,..., Xn] (apéndice A, pág.

184) es el siguiente:
Comportamiento conjuntivo
Dado un subconjunto A C J", 5^ es una conjunción débil en A si y sólo si para
cualquier ( a i , . . . , a n ) de A y para cualesquiera i,j
k e {!,...,n}

tal que min[max(ai,aj),ii{{xk})]

e {l,...,r7,}, i ^ j , existe

< min(ai,aj).

S^ es una conjunción débil en / " si y sólo si existe k e {1,...

,n} tal que ¡J. ({2;^}) =

0.
Dado un subconjunto A C I'^, 5^ es ima conjunción en yl si y sólo si para
cualquier ( a i , . . . , a „ ) de ^ y para cualesquiera i,j
k e {l,...,n}

e { l , . . . , n } , i ^ j , existe

tal que min[max(ai,aj),/^({a;fc})] < min(a¿,aj), y, si a^ 7^ %, en-

tonces para cualquier /c de { 1 , . . . , n} se verifica max [min(aj, %), /x (X — {a;^})] <
max(aj,aj).
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Comportamiento disyuntivo

• Dado un subconjunto A C J", S^ es una disyunción débil en ^ si y sólo si para
cualquier ( a i , . . . , a n ) de A y para cualesquiera i,j

G {l,...,r?,}, i ^ j , existe

fc G { 1 , . . . , r?,} tal que niax(aí, ÜJ) < max [min(a¿, a^), /i (X — {a;^})].
• Sfj, es una disyunción débil en / " si y sólo si existe k e { 1 , . . . , n} tal que fJ^{X — {xk}) =
1.
• Dado un subconjunto A C J", 5^^ es una disyunción en ^ si y sólo si para cualquier
( a i , . . . , ttn) de A y para cualesquiera i,j e {1,...,

n}, i / j , existe A; G { 1 , . . . , n}

tal que max(aj,aj) < max[nün(aj,aj),;U (X — {a;^})], y, si a^ ^ aj, entonces para
cualquier fc de { 1 , . . . , n} se verifica min [max(aj, aj),ii {{xk})] > min(aí, aj).

Capacidad de generación de Modus Ponens

• Dados dos subconjuntos borrosos ¡ip : Ei -^ I y ^Q : E2 ^

I., una integral de

Sugeno binaria es una Función Generadora de Modus Ponens (FGMP) en D C
El X E2 para {¡ip, IJ,Q) si y sólo si
V(a,6) 6 D, y.Q{b) > min [/^p(a), min (/i({a:i}),/i({a;2}))]
• Dados dos subconjuntos borrosos fXp : Ei —^ I y fiq : E2 —^ I, una integral de
Sugeno binaria es una FGMP en E1XE2 para

{IJ'P,PQ)

si y sólo si min {ij,{{xi}), fj.{{x2}))

0.

5.4

Operadores híbridos

Este apartado incluye el estudio del comportamiento conjimtivo/disyuntivo y de la capacidad para generar la regla del Modus Ponens de los operadores más importantes de
entre los clasificados en el apéndice A como operadores híbridos. Todos los operadores
que aquí se estudian son monótonos no decrecientes y continuos.
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5.4.1

Operadores construidos a partir de t-normas y t-conormas

COMBINACIONES EXPONENCIALES

La combinación exponencial de una t-norma y una t-conorma (apéndice A, pág. 186),
es una función

E^^T,S

• I'^ ^- I que es monótona no decreciente, y, si la t-norma T y la

t-conorma S elegidas para su construcción lo son, continua. Todos los resultados que se
facilitan en este apartado se obtienen para funciones de este último tipo. Obsérvese que
tanto el comportamiento conjuntivo como el disyuntivo no dependen en absoluto ni de la
t-norma ni de la t-conorma elegidas, sino que son exclusivamente función del parámetro
de compensación 7.
Comportamiento conjuntivo
El comportamiento conjuntivo de una función de este tipo depende de si el parámetro de
compensación es o no distinto de uno.
• Si 7 7¿ 1, cualquier combinación exponencial continua
débil en todo /". En caso contrario,

E^^T,S

EJ^T,S

es una conjunción

es conjunción débil exclusivamente en

las n-plas ( a i , . . . a„) de / " tales que aj = aj para cualesqmera i, j G { 1 , . . . , n}.
• Si 7 7¿ 1, una combinación exponencial continua E^^T,S es una conjunción en A C /"•
si y sólo si para cualquier ( a i , . . . , a„) de ^ y para cualesquiera i.j e { l , . . . , n } ,
üi 7¿ Uj, se verifica
min(ai,aj)-^~'^ < max(a¿,aj)
En caso contrario, E-y^x,s sólo es conjunción en los puntos en los que es conjunción
débil.
• Una combinación exponencial continua

E^^T,S

es una conjunción en /"• si y sólo si

7 = O (es decir, el operador se corresponde con la t-norma continua T).
Comportamiento disyuntivo
• Si 7 = 1, cualquier combinación exponencial continua E^^j^s es una disyunción débil
en todo /". En caso contrario,

E^^T,S

es una disyunción débil en A C. I'^ si y sólo
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si para cualquier ( a i , . . . , a„) de ^4 y para cualesqtiiera i,j E { 1 , . . . , n}, i ^ j , se
verifica
max[ai, üj) < •rmD.{ai, ajy~'^
• Una combinación exponencial continua

E^^T,S

es una disyunción débil en / " si y

sólo si 7 = 1 (es decir, el operador se corresponde con la t-conorma continua 5").
• Si 7 = 1, cualquier combinación exponencial continua
todo !"•. En caso contrario,

EJ^T,S

EJ^T,S

es una disyunción en

es una disyunción en ^ C / " si y sólo si para

cualquier (oi,...,On) de ^ y para cualesquiera i, j e {1,... ,n}, i j^ j , se verifica
üi =

üj.

Capacidad de generación de Modus Ponens
• Dados dos subconjuntos borrosos Hp : Ei -^ I y ¡IQ : E2 —^ I, ln capacidad de
generación de Modus Ponens de una combinación exponencial binaria E-y^T,s{x, y) =
T(x, yY^'' + S{x, y)'^ depende del parámetro de compensación 7. Si éste es distinto
de 1, E^;r,s es FGMP en todo el universo producto Ei x E^. En caso contrarío, lo
será exclusivamente para los pares {¡Xp, ¡XQ) tales que /¿p(a) < iiQ{h).
• El condicional residuado asociado con una combinación exponencial depende de la
t-norma y la t-conorma con las que se construya.
La figiira 5-7 muestra gráficamente el comportamiento conjuntivo/disyuntivo de cualquier
combinación exponencial de parámetro 7 = 1/4.
T-S-AGREGACIONES

Las T-5-agregaciones (apéndice A, pág. 194) forman una importante familia de operadores binarios conmutativos y monótonos no decrecientes. En este apartado se estudia
el comportamiento conjuntivo/disyuntivo de las T-S-agregaciones que son continuas.
En lo que a su comportamiento conjuntivo/disyuntivo se refiere, conviene resaltar el hecho
de que el valor del operador en el punto (1,0) es fundamental a la hora de determinar su
comportamiento. Por otro lado, el interés principal de esta familia radica en que, como
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Figura 5-7: Comportamiento conjuntivo/disyuntivo de combinaciones exponenciales de
parámetro 1/4.
se verá más adelante, proporciona operadores que, a pesar de no ser t-normas, presentan
un comportamiento conjuntivo uniforme en todo su dominio de definición.
Comportamiento conjuntivo

• Dado un subconjunto AC P^ una 7-5-agregación continua F es una conjunción débil en A si y sólo si para cualquier par (a, b) de A se verifica

T(JP(1,

0), max(a, b)) <

min(a,6).
• Una T-S-agregación continua F es una conjunción débil en P si y sólo si F ( l , 0) =
0.
• Dado xm. subconjunto A C J^, una T-zS-agregación continua F es una conjunción
en i4 si y sólo si para cualquier par (a, 6) de A se verifica r ( F ( l , 0 ) , m a x ( a , 6)) <
min(a,6), y, si a 7^ 6, entonces 5(F(l,0),min(a, 6)) < max(a, 6).
• Una T-5-agregación continua F es una conjunción en P si y sólo si F ( l , 0) = 0.
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Comportamiento disyuntivo
• Dado un subconjunto A C P, una T-¿'-agregación continua F es una disyunción débil en A si y sólo si para cualquier par (a, b) de A se verifica niax(a, b) <
5(F(l,0),min(a,6)).
• Una T-zS-agregación continua F es una disyunción débil en P si y sólo si F ( l , 0) =
1.
• Dado un subconjunto A C. P, una T-S'-agregación continua F es una disyunción en ^ si y sólo si para cualquier par (a, 6) de A se verifica max(a, b) <
S(F{l,0),mm{a,b))

,y,siaj^b,

entonces T(F(l,0),max(a, 6)) > min(a, 6).

• Una T-5-agregación continua F es una disyunción en P si y sólo si F ( l , 0) = 1.
Capacidad de generación de Modus Ponens
• Dados dos subconjuntos borrosos ¡ip : Ei ^-1 y fXg : E2 ^-1, una T-5-agregación
continua F es FGMP en D C. Ei x E2 si y sólo si se verifica r(F(l,0),/^p(a)) <
¡iQ{b) para todo par (a, b) de D.
• Dados dos subconjuntos borrosos ¡ip : Ei —* I y ¡IQ : E2 —* / , una T-S'-agregación
continua F es FGMP en Ei x £^2 si y sólo si F ( l , 0) = 0.
Como se describe en el apéndice A, las T-5-agregaciones constan de una interesante subfamilia, las funciones de agregación de G. Mayor (apéndice A , pág. 192), obtenidas
al sustituir, en la definición de T-5-agregación, T por la t-norma producto y S por la
conorma dual de la anterior. Los resultados relativos a estas funciones se obtienen pues
fácilmente de ios recién obtenidos con sólo hacer las sustituciones pertinentes.
Lo mismo ocurre con las combinaciones lineales convexas (apéndice A , pág. 190)
de una t-norma y una t-conorma, que, a su vez, forman parte de la última familia citada,
teniéndose además en este caso que el parámetro de compensación de la combinación,
7, coincide con F(1,0). Una conclusión interesante del estudio anterior es que el comportamiento conjuntivo/disyuntivo de una combinación lineal convexa de una t-norma y
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una t-conorma - al igual que ocurre con las combinaciones exponenciales - no depende
en absoluto de los operadores que se combinan, sino que depende exclusivamente del
parámetro de compensación. Por otro lado, y dado que una OWA de dos dimensiones no
es más que una combinación lineal convexa de la t-norma min y la t-conorma max, el comportamiento de cualquier combinación lineal es el mismo que el de cualquier OWA. Por
consiguiente, la figura 5-6 - incluida más arriba para describir el comportamiento de una
OWA binaria con peso igual a 1/4 - refleja el comportamiento de cualquier combinación
lineal construida con ese mismo parámetro.

Ejemplo 5.4.1 Se incluye a continuación como ejemplo el estudio de la capacidad de
generación de Modus Ponens de la combinación lineal convexa de la t-norma producto y
su t-conorma dual, F^{x, y) = (1 — j)xy + 7(3; + y — xy). De los resultados anteriores se
obtiene que, dados dos subconjuntos borrosos Hp : Ei —* I y ¡IQ : E2 ^^ I, F^ es FGMP
- al igual que cualquier combinación lineal - en los puntos (a, b) E Ei x E2 tales que
7/^p(a) < yiQ{h), y su condicional residuado parcial es el siguiente:

{ ^+Tp<!a)-CAa)

'' ^I^P^""^ -

^Q(^)

< 7+

/^P(«)

- 7/^p(a)

Por último, cabe recordar la existencia de una importante familia de funciones de agregación, las denominadas L-i?-agregaciones (apéndice A, pág. 193). Estos operadores,
cuando son continuos, tienen la particiilaridad de que se comportan de forma conjtmtiva sobre todo su dominio de definición (se comprueba fácilmente que cualquier L-Ragregación es tal que F(1,0) = 0). Así, la familia de las L-i?-agregaciones constituye un
ejemplo importante de conjunciones - y por lo tanto funciones generadoras de Modus
Ponens en todo el universo - que no son necesariamente t-normas.

Ejemplo 5.4.2 En particular, los ejemplos de L-i?-agregaciones F^ y FN (apéndice
A, pág.

193), construidos a partir de negaciones fuertes, facilitan distintas familias

parametrizadas de conjunciones en P. Algunas de ellas son:

i. L-R-agregación íjv construida con la negación de Sugeno ([76]) Sx{x)
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l-x .
l+Xx'

1 — max(a;, y)
Fs,(X,y) = max ^0,min(x,y) - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , A > - 1

(véase la figura 5-8 para la representación de esta función con A = 1).
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0.4 y 0.6

0.8

1

Fx (conx=0.2)

Figura 5-8; Conjunción en P obtenida con la L-R-agregación Fs-^.
2. L-R-agregación F^ construida con la negación de Yager ([95]) Yyj{x) = {1 — x'^y^'^

FYjx,y)

= max (0,min(a;,í/) - (1 - max(x,y)^)^/"') ,

w>0

(véase la figiira 5-9 para la representación de esta función con w = 1/4).
3. L-R-agregación F^ construida con la negación de Sugeno Sx{x) = jzx^-

F^^{x,y) = m a x O

min(a;, y) — 1 -|-max(a;,y)(Amin(x,y) + 1)
, A> - 1
max(A -I-1)

(véase la figura 5-10 para una representación con A = 10)
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1;
0.80.60.4j
0.2-

0

0.2

0,4 Y 0,6

0.8

1

Fx (conx=0.2)
oD

Figura 5-9; Conjunción en P obtenida con la L-R-agregación Fy^ / 4 -

1;
0.80.6;
0.4;
0.2-

Fx ( con Xr=0.2)
oo

Figura 5-10; Conjunción en P obtenida con la L-R-agregación F^'^°
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1
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0.4;

0.a
0.2

0.4 y 0.6

0.£

Fx (conx=0.2)

Figura 5-11; Conjunción en P obtenida con la L-R-agregación F^^
4- L-R-agregación F^ constrmda con la negación de Yager Yyj{x) = [I — x'^Y^'^

F^^ {x, y) = max O,

niin(a;, y) — (1 — niax(a;, y)'^Y^'^
, w >O
1 - (1 -max(a;,y)^)V«'

(véase la figura 5-11 para una representación con w = 1)

5.4.2

Nornicis

Este apartado incluye el estudio de dos clases importantes de normas: las uni-normas y
las A-medias.
UNI-NORMAS

Si fí : J^ ^ / es una uni-norma con elemento identidad e (apéndice A, pág. 199) que es
continua, los resultados obtenidos son los siguientes:
Comportamiento conjuntivo
• Dado un subconjunto A C P, R es una conjunción débil en A si y sólo si para
cualquier par (a, b) de A se verifica i?(max(a,b),0) < min(a, b).
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• R es una conjunción débil en P si y sólo si R{1,0) = 0.
• Dado un subconjunto AQ P, Res una conjunción en A si y sólo si para cualquier
par (a, 6) de A se verifica i?(max(a, 6), 0) < niin(a, b) y,siaj^

b, entonces

/?(inin(a, b), 1) < max(a, b).
• R es una conjunción en P si y sólo si e = 1 (es decir, R es \ina t-norma continua).

Comportamiento disyuntivo

• Dado un subconjunto A C. P^ R es, una disyunción débil en A si y sólo si para
cualquier par (a, b) de A se verifica max(a, b) < i?(niin(a, 6), 1).
• i? es una disyunción débil en P si y sólo si i?(0,1) = 1• Dado un subconjunto AC. P, Res una disyunción en A si y sólo si para cualquier
par (a, b) de A se verifica max(a, b) < i?(inin(a, 6), 1) y, si a 7^ 6, entonces
i?(max(a, fe),0) > min(a, 6).
• Res una disyunción en P si y sólo si e = O (es decir, R es ima t-conorma continua).

Nota 16 Una uni-norma continua siempre es conjunción débil en el subconjunto [O, e]^
y disyunción débil en el subconjunto [e, 1]^. En efecto, si (a, 6) G [0,e]^, se tiene que
max(a, 6) < e, y por lo tanto i?(max(a, 6),0) < J?(e,0) = O < nün(a, 6). Para el caso de
la disyunción, si (a, b) G [e, 1]^, se tiene que min(a, &) > e, y por lo tanto i?(min(a, 6), 1) >
R{e, 1) = 1 > max(a, 6).

Capacidad de generación de Modus Ponens

• Dados dos subconjuntos borrosos ¡jip : Ei -^ I y fxq : E2 ^^ I, una uni-norma R es
FGMP en D C £^1 X £'2 si y sólo si se verifica i?(yLip(a),0) < ¡J^gib) para todo par
(a, b) de D (en particular, siempre es FGMP en los puntos tales que iJ.p{a) <

/ÍQ(Í>),

puesto que en estos casos se tiene i?(/ip(a),0) < R{(j,p{a),e) = iip{a) < fXqib) ) .

137

e

1
0.8
0.6

y

0.4
0.2
0.2

0 4 ,(0 6

08

O

1

0.2

0.4 V 0.6

0.8

1

Disyunción

Coniunción

Figura 5-12; Comportamiento conjuntivo/disyuntivo

de las uni-normas Rmm

• Dados dos subconjuntos borrosos fip : Ei -^ I y HQ : E2 ^^ I, una xini-norma R es
FGMP en Ei x ^2 si y sólo si i?(l, 0) = 0.

Ejemplo 5.4.3 Dos ejemplos importantes de uni-normas son las familias introducidas
en [29] y denominadas Rjnm y -ñmax (apéndice A, pág. 201). Estos operadores - aunque se
elija tanto la t-norma como la t-conorma en la que se basan continuas - no son continuos,
por lo que el estudio de su comportamiento no se puede realizar aplicando los teoremas
de caracterización obtenidos para operadores de agregación. Sin embargo el estudio sí se
puede hacer fácilmente por medio de las definiciones originales. Las figuras 5-12 y 5-13
ilustran los resultados obtenidos para cada uno de estos operadores.
A-MEDIAS

Las A-medias h\ (A G (0,1)) (apéndice A, pág. 202) forman una familia de operadores
conmutativos, monótonos y asociativos cuyo comportamiento se resume a continuación.
Comportamiento conjuntivo
• Dado un subconjunto A C P, una A-media hx es ima conjunción débil en A si y
sólo si para cualquier (a, b) £ A se verifica a = b o min(a, b) > A.
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Figura 5-13; Comportamiento conjuntivo/disyuntivo

Disyunción

de las uni-normas Rmax

• Ninguna A-media hx puede ser conjunción débil en /^, puesto que esto sólo podría
ocurrir si fuese A = 0.
• Dado un subconjunto AC P, una A-media hx es una conjunción en A si y sólo si
es conjunción débil en A.
• Ninguna A-media hx puede ser conjunción en P.

Comportamiento disyuntivo
• Dado un subconjunto A <Z P^ una A-media hx es una disyunción débil en A si y
sólo si para cualquier (a, b) ^ Ase. verifica a = b o max(a, 6) < A.
• Ninguna A-media hx puede ser disyunción débil en P, puesto que esto sólo podría
ocurrir si fuese A = 1.
• Dado un subconjunto A C P, una A-media hx es una disyunción en A si y sólo si
es disyunción débil en A.
• Ninguna A-media hx puede ser disyunción en P.
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Capacidad de generación de Modus Ponens

Dados dos subconj untos borrosos iJ,p : Ei —^ I y /IQ : E2 -^ I, una A-media h\ es
FGMP en D C El X £^2 si y sólo si se verifica A <

/ÍQ(6)

o iJ,p{a) < niin(/iQ(6), A)

para todo par (a, b) de D.

Ninguna A-media h^ puede ser FGMP en todo Ei x E2 puesto que esto sería posible
sólo si A = 0.

La figura 5-14, que presenta los resultados obtenidos para una A-media con A = 0.2,
muestra claramente cómo cuanto menor es el valor de A, mayor es el subconjunto de P
en el que h\ se comporta como una conjunción y menor aquél en el que se comporta
como una disyimción.

Conjunción
Disyunción

0.2 0.4 V 0.6 0.8

1

Figura 5-14: Comportamiento conjimtivo/disyuntivo de una lambda-media

Todos los resultados obtenidos más arriba son evidentemente aplicables a las medianas
{apéndice A, pág. 202), operadores idempotentes obtenidos cuando se toma, en la definición de A-media , las funciones máximo y mínimo para jugar los papeles de t-conorma y
t-norma.
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5.4.3

Sumas simétricas

Este apartado resume los resultados obtenidos al estudiar el comportamiento de las sumas
A^'-simétricas definidas sobre dos variables (apéndice A, pág. 203), denotadas por a : P —^
I. Los resultados aparecen en función de los diversos elementos que permiten caracterizar
una suma simétrica - ver apéndice A - : una negación fuerte N, su generador aditivo C
y la función g : P ^ Ra partir de la cual se construye la suma. Sin embargo, a la hora
de realizar el estudio conjimtivo/disyimtivo de estos operadores es necesario distinguir
las sumas construidas a partir de una función g tal que g{x,0) para todo x del resto,
puesto que las primeras, al no estar definidas en los puntos (0,1), (1,0), presentan un
comportamiento especial.
SUMAS SIMÉTRICAS TALES QUE EXISTE X <1 CON

g{x,0) y¿ O

En estos casos la suma simétrica correspondiente está definida en todo su dominio, es
continua y monótona no decreciente, por lo que se pueden aplicar los teoremas de caracterización obtenidos en el capítulo 2 para cualquier operador de agregación.
Comportamiento conjuntivo

• Dado un subconjunto AC P^ una suma iV-simétrica a es una conjunción débil en
A si y sólo si para cualquier par (a, b) de A se verifica
g(max(o,6),0)
^ rími-nín
g(max(a,6),0)+s(Af(max(a,6)),l) - ^\^^^\^'>^)¡

h')') <
-^

g(max(a,b),l)
ff(max(a,b),l)+ff(7V(max(a,b)),0)

• Ninguna suma A^-simétrica de este tipo puede ser conjunción débil en P.
• Dado un subconjunto AC. P, una simia iV-simétrica a es una conjunción en A si
y sólo si para cualquier par (a, b) de A se verifica
g(max(a,fc),0)
s(max(a,fe),0)-f5(A'(max(a,6)),l)

^ / • ( ' m i n l ' n h\\ <
g(max(a,6),l)
- S V ^ ^ ^ ^ l " ' ' ^ / J - 3(max(a,6),l)+s(iV(max(a,6)),0)

y, si a ^ 6, entonces
g(min(a,b),l)
r(mñ-,^(n h\\
g(min(a,6),l)+3(Ar(mm(a,6),0) ^ ^ l " i d , - ^ l " j C^;;
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• Ninguna suma A^-simétrica de este tipo puede ser conjunción en todo P.

Comportamiento disyuntivo

• Dado un subconjunto AC P^ una suma A''-simétrica a es una disyunción débil en
A si y sólo si para cualquier par (a, b) de A se verifica
g(mm(a,6),0)
^ / " ( ' m n Y Í ' n h\\
g(mm(a,6),0)+g(Ar(mm(a,6)),l) — ^\^^^<^\^^^))

<
^

g(mm(a.b),l)
3(min(a,6),l)+g(JV(mm(a,6)),0)

• Ninguna suma iV-simétrica de este tipo puede ser disyunción débil en P .
• Dado un subconjunto AC. P, una suma A^-simétrica a es una disyunción en A si
y sólo si para cualquier par (a, h) de A se verifica
g(min(a,6),0)
^
g(mm(a,6),0)+g(7V(mm(a,6)),l) -

rímf^-srín h\\ <
^ l^nd-it^^U,, u ; j \

g(mm(a,b),l)
p(min(a,6),l)+g(Ar(min(a,6)),0)

y, si a 7¿ 6, entonces
g("iax(o,b),o)
g(max(a,6),0)+g(iV(inax(a,6),l) ^

/"íminía b^\
's l " ^ " H " ? ^^J j

• Ningim^a suma A''-simétrica de este tipo puede ser disyunción en todo P.

Capacidad de generación de Modus Ponens

• Dados dos subconjuntos borrosos ^p : Ei ^

I y IXQ : E2 -^ I, una suma N-

simétrica a es FGMP en D C. Ex x E2 si y sólo si para todo par {a, b) de D se
verifica

• Ninguna suma A''-simétrica de este tipo puede ser FGMP en todo Ei x E2.
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Existe una familia destacada de sumas simétricas que pertenecen a esta categoría: aquéllas que se construyen mediante la negación estándar y cuyos generadores son t-conormas
(apéndice A, pág. 205). Todas las sumas simétricas de este tipo presentan el mismo comportamiento: se comportan como una conjunción débil en los puntos tales que '"^^('^'^1 <
min(2;, y) y como una conjunción en aquéllos que además cumplen 2-minfa ) "^ max(x, y);
son disyunciones débiles en los pimtos tales que max(a;, y) < ^_^.^,

, y disyunciones en

los que, además, cumplen m'^fiy'j+i > n^n(x,y) (véase la figura 5-15). En lo que a su
capacidad de generación de Modus Ponens se refiere, estas sumas son funciones generadoras de Modus Ponens en (a, 6) e Ex x £^2 si y sólo si C,~^ ( ^ f i ¿ i ) <

A*Q(¿')-

Como

ejemplo, se incluye a continuación el condicional residuado parcial asociado con la suma
simétrica cTmax) definida en el apéndice A:

Si

/^Q(^)

>

2=ha
lip{a)

si ^p{a) < f^Q{b) < 2-777^
Mq (fc) -Mp (a) +/^p (a)/^Q (b)

SUMAS SIMÉTRICAS TALES QUE

f^p{a)

siiíS)<M^)<i-p(«)

g{x,Q) = O

El comportamiento de estas simias simétricas es especial puesto que no están definidas
en los puntos (0,1), (1,0). Los resultados obtenidos son los siguientes (siendo Idef =
/ 2 - { ( 0 , 1 ) , (1,0)}):
C o m p o r t a m i e n t o conjuntivo

• Dado un subconjunto A C I¿^j^ una suma A^'-simétrica a es una conjunción débil
en ^ s i y s ó l o s i A C / ¿ g _ ^ - { ( l , y ) , ( í / , l ) : y e [0,1)}.
• Ninguna suma A^-simétrica de este tipo puede ser conjunción débil en Idef• Dado un subconjimto A C /¿gj^, una suma A^-simétrica a es una conjunción en A
si y sólo si ^ C {(x,x),(0,y),(í/,0)

-.xel^yE
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Figura 5-15: Comportamiento conjuntivo/disyuntivo de las sumas simétricas generadas
por una t-conorma
• Ninguna suma A^-simétrica de este tipo puede ser conjunción en Idef-

Comportamiento disyuntivo
• Dado un subconjimto A C /¿gj, ima suma A^-simétrica a es una disyunción débil
en A si y sólo si A C ¡¿.j - {(O, y), (y,0) : y G (0,1]}.
• Ninguna suma. A'-simétrica de este tipo puede ser disyunción débil en Idef• Dado un subconjunto A C I^^f^ una suma A''-simétrica a es una disyunción en A
si y sólo si AC {{x,x),{l,y),{y,l)

:xel,ye

(0,1]}

• Ninguna suma A''-simétrica de este tipo puede ser disyunción en Idef-

Capacidad de generación de Modus Ponens
• Dados dos subconjuntos borrosos fXp : Ei ^- I y /IQ : E2 ^- I, una suma A^simétrica a es FGMP en D C Ei x £^2 si y sólo si {a,b) es tal que fj.p{a) 7^ 1 o
l^qib) -^ 1.
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• Ninguna suma A^'-simétrica de este tipo puede ser FGMP en todo Ei x E2 (salvo
que fj.p sea no normalizado).

A esta categoría de sumas simétricas pertenecen tanto las sumas simétricas asociativas como las sumas simétricas generadas por t-normas. El comportamiento conjuntivo/disyuntivo de cualquiera de ellas se muestra gráficamente en la figura 5-16. En lo
que se refiere a la capacidad de generación de Modus Ponens de estos operadores, se
incluyen a continuación, a modo de ejemplo, los condicionales residuados asociados con
dos importantes operadores de este tipo: o-j^m y cTprod, descritos en el apéndice A. En
ambos casos los condicionales sólo están definidos para pares (a, b) tales que iJ,p{a) 7^ 1 o
yUQ(6) = 1 (puesto que en otro caso los operadores no son generadores de Modus Ponens).
MQ(fc)-A'P(O)+^P{a)^iQjb)

•

/,N

v^

/ N

JlT,,{<^.b) = {

T'^pr-oé , „ n _
J^lp7^i%{a,b) =

5.5

ÍJ-PÍO)

Mo(^) - A^P(«)/^Q(&)
+ A^Q(fe) - 2fip{a)iiQ{b)

Algunas familias parametrizadas de conjunciones
y disyunciones

El presente apartado facilita algunos ejemplos de familias parametrizadas de conjunciones
(débiles) y disyunciones (débiles) en P, así como familias de funciones que se comportan
a la vez como conjunciones débiles y disyunciones débiles en P.
Todas ellas se obtienen aplicando las propiedades descritas en los apartados 2.1.3 y 2.2.3
del capítulo 2, y se construyen, utilizando familias de parábolas, a partir de la sección
vertical en la primera variable de los operadores. Teniendo en cuenta que tanto en la
definición de conjunción como en la de disyunción las condiciones se establecen sobre
cualquier variable, bastaría con cambiar una variable por la otra en las familias de fun-
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Figura 5-16: Comportamiento conjuntivo/disyuntivo de las sumas simétricas tales que
g{x,0) = 0
clones aquí obtenidas para disponer de nuevas familias de conjunciones y disyunciones.
Todas las familias de funciones de este apartado son parametrizadas. Las condiciones que
limitan los valores de los parámetros son las necesarias para asegurar que las funciones
generen valores comprendidos entre cero y uno.

5.5.1

Operadores conjuntivos

En este primer apartado se construyen diversas familias de funciones binarias cuyo comportamiento es de naturaleza conjuntiva en todo su dominio de definición. Se buscan
en primer lugar familias de funciones que sean conjunciones débiles, y a continuación
familias cuyo comportamiento sea conjuntivo.

Conjunciones débiles en /^
En el apartado 2.1.3 del capítulo 2 se facilitaban sendas condiciones suficientes para que
una función sea una conjunción débil en todo P, una para funciones idempotentes y otra
para funciones no idempotentes.
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En este apartado se construyen familias de funciones que cumplen las condiciones anteriores pero que no son menores o iguales que el mínimo, ya que si lo fuesen serían
conjunciones (estudiadas en el apartado siguiente) además de conjunciones débiles.
Conjunciones débiles idempotentes
La propiedad C.4. asegura que toda función h : P -^ I continua, idempotente y con
O como elemento absorbente es conjunción débil en P. Una posibilidad para obtener
funciones que verifiquen esta propiedad es definir su sección vertical en la primera variable
(lo mismo se podría hacer con la segunda variable), &¿ : / —> / , dada por &i(y) = &(a;, y),
de la siguiente forma:
• para los y G / tales que y <x, &¿ deberá ser tma función continua con &¿(0) = O,
&^(a;) = X (puesto que además ha de ser idempotente) y tal que y < hl{y) < x,
para que se mantenga entre el mínimo y el máximo.
• para los y e I tales que y > x, kl deberá ser una función continua con &¿l{x) = x
(puesto que la función es idempotente) y tal que x < S¿l{y) < y.
Si se eligen parábolas para representar la primera parte de dicha función y, para simplificar, se eligen rectas para representar la segunda, se obtiene la siguiente familia parametrizada de funciones idempotentes que son conjunciones débiles en P (la figura 5-17
muestra algunos ejemplos de secciones verticales de funciones de esta familia ):

""^
k{x,y)=

<

" ^

six>y

(con a, /? 6 /, a 7¿ O, a > /?)
'jy — ^x + X

en otro caso
(con 7 6 / , 7 7¿ 0)

Conjunciones débiles no idempotentes
Por la propiedad C.5., cualquier función continua y tal que &(íc,0) = O y S¿{x, 1) > x
será una conjunción débil en P. Si se consideran parábolas se obtiene la siguiente familia
parametrizada de funciones con estas características:
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Figura 5-17: Familia de conjunciones débiles idempotentes (secciones)

{^-P^)[x + a{l-x)]
(cona,/5,7

G

/3(/3-l)
^
[0,l],a^0,^7^0,l,/52<7</5(2-/5))

La figura 5-18 muestra algunos ejemplos de secciones verticales de funciones de esta
familia.

Conjunciones en P
Las propiedades descritas en el apartado 2.1.3 del capítulo 2 incluyen sendas condiciones
suficientes para que una función Sz : P -^ I tal que & < min se comporte como una
conjunción en P : que la función, además de ser continua, sea o bien idempotente o bien
tenga al valor 1 como elemento identidad.
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Figura 5-18: Familia de conjunciones débiles (secciones)
Conjunciones idempotentes
La propiedad C.6. indica que cualquier función menor o igual que el mínimo, continua e
idempotente es una conjunción en todo P. Una forma de obtener una familia de funciones
con estas características es considerar la sección vertical en la primera variable de ima
de estas funciones, que deberá ser de la siguiente forma:

• para los y G / tales que y < x, &¿ deberá ser una función continua con &¿(0) = O
(puesto que la función es menor o igual que el mínimo), k,].{x) = x (ya que además
ha de ser idempotente) y tal que &;^(y) < y, para que se mantenga por debajo del
mínimo.
• para los y G / tales que y > x, &^ deberá ser una función continua con &¿(a;) = x
(puesto que la función es idempotente) y tal que

&¿(Í/)

< x para que se mantenga

por debajo del mínimo.

La figura 5-19 muestra algunos ejemplos de las secciones verticales así obtenidas, construidas utilizando parábolas y considerando, para simplificar, que se tiene &¿(1) = x.
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0.&-

0.6-

F i g u r a 5-19: Familia de conjunciones idempotentes (secciones)
Al trasladar estos resultados a la función de dos variables & se obtiene la siguiente familia
parametrizada de conjunciones en P :

¿ ^ ((/? - 1) iy2 + (« _ p)y)
81 y < X

(con a,f3 £ I,a y^ l,a < ¡3)
&(x,y)= <

^

í (S- l)xy'^ + (1 + x){l - 6)xy+

'''-''"''-'^ [ {{^'-^){x-l?

+ x{6-l))x

en otro caso

(con 7,5 e J, 7 7^ 0 , 1 , ( 2 7 - 1 ) 2 <<5)
N o t a 17 Ninguna conjunción en P obtenida a partir de esta condición suficiente podrá
ser monótona no decreciente - salvo el mínimo - , puesto que si lo fuese, al ser además
idempotente, necesariamente sería mayor o igual que el rm'nimo.

Conjunciones con elemento identidad igual a 1
Por la propiedad C.7. se tiene que cualquier función menor o igual que el mínimo,
continua y con el valor 1 como elemento identidad en cualquiera de sus variables es
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una conjunción en P. Si se considera que 1 es elemento identidad a la derecha, y, de
forma similar al caso anterior, se construye la sección vertical del operador en la primera
variable, ésta será cualquier función continua tal que &i(0) = O, &i(l) = x y que no
sobrepase el mínimo. La figura 5-20 representa algunas de las secciones así obtenidas al
limitarse a funciones parabólicas menores o iguales que la recta producto.

0.8-

0.6-

0.4--

0.2-•

Figura 5-20: Familia de conjunciones con elemento identidad 1 (secciones)
Trasladando estos resultados a la fimción de dos variables, se obtiene la siguiente familia
de conjunciones en P :

&¿{x,y)
(con a, P e

/3 . p - a
xy + -^—r^y
1 — a""^ ' 1 — a
I,a^l,a<l3)

N o t a 18 Al final del apartado A.l del apéndice A se introduce el problema de cómo
medir la sensibilidad de un determinado operador, y se recuerda que la t-norma producto
es la que tiene menor sensibilidad media de entre todas las t-normas, siendo el valor de
dicha sensibilidad igual a 2/3. Cabe observar que la familia de conjunciones anterior, que
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incluye a la t-norma producto - obtenida al tomar el parámetro (3 igual a l - , consta de
otros operadores cuya sensibilidad resulta ser menor que la de la t-norma citada: en efecto,
se puede comprobar que, por ejemplo, la sensibilidad de la conjunción &(x,y) = xy'^ obtenida al tomar a — ¡3 - es igual a 29/45 = 0.6444, o que la sensibilidad mínima de
todos los operadores de la familia es igual a 193/312 = 0.6186 - alcanzada al tomar

5.5.2

Operadores disyuntivos

El cálculo de familias parametrizadas de funciones que se comporten como disyunciones
débiles en P o disyunciones en P es similar al realizado para las conjunciones. Los resultados aquí expuestos se basan en las propiedades de las funciones disyuntivas facilitadas
en el apartado 2.2.3 del capítulo 2.

Disyunciones débiles en
Disyunciones débiles idempotentes
En este apartado se construye una familia de funciones que, al verificar los postulados de
la propiedad D.4., está compuesta por disyunciones débiles en P. Las secciones verticales
de dicha familia se definen de la siguiente forma:
• para los y el

tales que y < x, V¿ deberá ser una función continua con V¿(0) < x,

Vi {x) = X (puesto que además ha de ser idempotente) y tal que y <V]¿{y) < x, para
que se mantenga entre el mínimo y el máximo y no sean, además, disyunciones, ya
que el siguiente apartado es el que se ocupa de encontrar familias de disyunciones.
• para los y G / tales que y > x, V¿ deberá ser una función continua con V¿(a:) = x
(puesto que la frmción es idempotente) y tal que x < Vl{y) < y para que se
mantenga entre el mínimo y el máximo.
Si se ehgen parábolas para representar la segunda parte de dicha función y, para simplificar, se eligen rectas para representar la primera, se obtiene la siguiente familia para-
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Figura 5-21: Fanülia de disyunciones débiles idempotentes (secciones)
metrizada de funciones idempotentes que son disyunciones débiles en P (la figura 5-21
muestra algunos ejemplos de secciones verticales de funciones de esta familia ):

aa; + (1 — a)y
V(a;,y) =

s\

x>y

(con a; G 7,0; 7^ 1)
(i-,Ki-/3) [(1 - 7)2/' + ( - ^ + 7^ + 7 - 2x + I5x)y + (1 - 7)0:]

en otro caso

(conA7e J,^7^1,/3<7)

Disyunciones débiles no idempotentes
La propiedad D.5. expone que una condición suficiente para que una función continua
V : /^ —> / sea una disyunción débil en P es que sea tal que V{x, 1) = 1 y V[x, Q) <x {o
lo mismo en la otra variable). Si se consideran funciones de tipo parabólico, la familia
de funciones que se obtiene es la siguiente:

V(x,y)

{^-(3){l-ax),
P{/3 - 1)

-y
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( 7 - / 3 ' ) ( l - c ^ ^ ) . , ^^
^7^5—i^

PW - 1)

y + ax

Figura 5-22: Familia de disyunciones débiles (secciones)
(cona,/3,7

G / , a 7^ 0,/5 7^ 0,1 y/^^ < 7 < ^(2 - / ? ) )

La figura 5-22 muestra algimas secciones verticales de funciones pertenecientes a la familia
anterior.

Disyunciones en P
Disyunciones idempotentes
La propiedad D.6. expresa que una condición suficiente para que una función mayor que
el máximo sea disyunción en P es que sea continua e idempotente. Con un razonamiento
similar al empleado para el caso de las conjunciones se obtiene que la sección vertical de
una función de este tipo, V¿, debe cumplir:

• Siy < x,Vl deberá ser una función continua tal que V¿(a;) = x y Vl{y) > x.
• En otro caso, V^ deberá ser una función continua tal que V]¡.{x) = x, V¿(1) = 1 y
conV¡{y)

>y.
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Si se toman parábolas para representar la función V¿ y se considera el caso particular
en el que V¿(0) — x, se obtienen secciones verticales como las representadas en la figura
5-23.

Figura 5-23: Familia de disyunciones idempotentes (secciones)
De lo anterior se obtiene la siguiente familia parametrizada de disyunciones en P:

SS^^TT) (/?(1 - ^)y' + Mx
V{x,y) = <

- l)y + (-a^^ + a'a;3))

SI y < X

(con « , / ? £ / , « 7 ^ 0 , 1 , 4 a ( l - a ) > ¡3)

:^^

{6y^ +{--f-6x-5

+ x^)y + 6x)

(con 7,(5 e 1 , 7 ^ 0 , 7 > <5)

en otro caso

Disyunciones con elemento identidad igual a O
Otra condición suficiente para que una función mayor que el máximo sea una disyunción
en P es que sea continua y tenga al valor O como elemento identidad en cualquiera de
sus variables (V(2;,0) — x o V(0,x) = x para todo x de /) (propiedad D.7). La sección
vertical en lá primera variable de una función de estas características podrá ser cualquier
función continua tal que V¿(0) = x y V¿(1) = 1 y que sea mayor que el máximo. La
figura 5-24 presenta algunas de estas secciones verticales obtenidas mediante parábolas
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que se sitúan por encima de la t-conorma dual del producto.

F i g u r a 5-24: Familia de disyunciones con elemento identidad O (secciones)

La correspondiente familia de disyunciones en P viene dada por la ecuación:

,,,
,
V{x,y) -

/ 5 ( ^ - l ) 2 {íi + o¿){l-x)
f^
-y +—
-y + ^
a
a
(con a, (3 G /, a 7^ O, o; > /5)

5.5.3

Operadores mixtos

Otro tipo de funciones que pueden resultar interesantes son aquellas cuyo comportamiento
es simultáneamente el de una conjunción débil y el de una disyunción débil, funciones que
se estudiaron en el apartado 2.3.1 del capítulo 2. En lo que sigue se proponen familias
parametrizadas de funciones de este tipo, distinguiendo si son o no idempotentes.
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Operadores idempotentes
El teorema 2.3.1 del apartado 2.3.1 demuestra que una condición suficiente para que un
S-operador F sea a la vez conjunción débil y disyunción débil en todo P es que para
todo a de / existan dos valores ai,a2 G / tales que F(a, ai) = O y F{a,a2) = 1 (o las
mismas condiciones en la segunda vaxiable).
Si se toman los valores ai = O y 02 = 1, para encontrar funciones idempotentes que se
comporten como conjunciones y disyunciones débiles de forma simultánea, bastará con
considerar la sección vertical de la función dividida en dos partes por el punto x = y :

• Si í/ < x, la función F^ deberá ser una fimción continua con i^^^(O) = O, F^{x) = x.
• En otro caso, la función F^ deberá ser una función continua tal que F^ (x) = x y

mi) = 1Ambos casos han sido estudiados previamente para obtener, a partir de parábolas, funciones idempotentes que son, respectivamente, conjunciones débiles y disyxmciones débiles
en P. La combinación de ambas da lugar a la siguiente familia parametrizada de funciones
idempotentes cuyo comportamiento es mixto (ver figura 5-25 para algunos ejemplos de
secciones de esta familia):

^^^

F{^,y) = {

<^ ^

s i x > y

(con a, /5 G /, a 7¿ O, a > ^)
(i-,vi-^) ((1 - W + {-l + 6x + 6-2x
"• '^ "
(con 7, (5 G / , 7 7¿ 1,7 < (5)

+ x-i)y + x{l - 6))
e.o.c.

Operadores no idempotentes
El mismo teorema que el utilizado paxa el caso iimiediatamente anterior sirve para encontrar funciones no idempotentes con un comportamiento mixto en todo P. Si se toman los
valores ai = O y a2 = 1, y, considerando la sección vertical de F en la primera variable,
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Figura 5-25: Familia de operadores mixtos idempotentes (secciones)
se construyen todas las parábolas que pasan por los puntos (0,0) y (1,1) y se mantienen
dentro del cuadrado unidad, se obtiene la siguiente familia parametrizada de funciones:

(con a,p el,a^0,l,a^

< ¡3<2a-

a^)

La figura 5-26 muestra algunos ejemplos de secciones verticales de esta familia.

Figura 5-26: Familia de operadores mixtos (secciones)
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Capítulo 6
CONCLUSIONES Y PROBLEMAS
ABIERTOS
El capítulo 1 planteaba los tres objetivos fundamentales de investigación de este trabajo,
todos ellos relacionados con el problema de la agregación de información en un entorno
borroso. En lo que sigue se resumen las principales conclusiones a las que se ha llegado,
para cada uno de ellos, tras el estudio realizado.
Modelización borrosa de las operaciones clásicas de intersección y unión
Los capítulos en los que se ha abordado este problema han sido el segundo y el quinto: el
primero de ellos propone un nuevo modelo matemático para conjunciones y disyunciones
binarias en el ámbito de los subconjimtos borrosos, mientras que el capítulo 5 estudia,
entre otras cosas, la adecuación al modelo anterior de algunos de los operadores más
comúnmente utilizados en la actualidad.
Las características fundamentales del modelo que se propone son las siguientes:
• es una generalización del modelo clásico, puesto que los operadores formulados para
modelizar conjunciones y disyunciones coinciden con los operadores clásicos cuando
los subconjuntos involucrados resultan ser clásicos.
• mantiene una relación de dualidad entre los nuevos conceptos de conjunción y
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disyunción, que permite obtener unos operadores a partir de los otros por medio
de negaciones fuertes.
• comprende a todos los modelos propuestos hasta la fecha: tanto las t-normas tradicionales como las t-normas débiles sugeridas por Fodor o las conjunciones continuas
de Harmse (véase el capítulo 1) son conjunciones en P de acuerdo con la definición
aquí establecida.
• tanto el concepto de conjunción como el de disyunción han sido caracterizados
de varias formas distintas, y se han formulado, además, una serie de condiciones
necesarias y condiciones suficientes para ambos conceptos. Estas condiciones han
permitido encontrar unas caracterizaciones muy sencillas de conjimciones y disyunciones para operadores de agregación. Las condiciones suficientes han sido además
utilizadas en el capítulo 5 para construir algunas familias parametrizadas no triviales de conjunciones y de disyunciones.
• el modelo propuesto tiene además la ventaja añadida de que permite estudiar
el comportamiento conjuntivo/disyimtivo local de otros operadores cuyo comportamiento no es homogéneo en todo su dominio de definición.
Estudio del comportamiento conjuntivo/disyuntivo de los operadores de agregación
En este trabajo se ha propuesto un método sistemático para estudiar el comportamiento,
en el sentido conjuntivo/disyuntivo, tanto de operadores binarios (capítulo 2) como de
operadores r?,-dimensionales (capítulo 3). Sus características principales y las conclusiones
más importantes que se han obtenido son las siguientes:
• se han introducido dos niveles, uno débil y otro más fuerte, para medir tanto el
comportamiento conjimtivo como el disyuntivo.
• el comportamiento de los operadores es en general local: un mismo operador puede
presentar un comportamiento conjuntivo (débil) en una determinada región de su
dominio de definición, ser sin embargo disyuntivo (débil) en otra y no ser ninguna
de las dos cosas en otras regiones.
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• se han encontrado una serie de condiciones necesarias y condiciones suficientes
para que un operador tenga un comportamiento conjuntivo (débil) o disyuntivo
(débil) en un determinado subconjunto de su domijiio de definición. En lo que a
las primeras se refiere, cabe destacar los siguientes resultados: un operador debe
ser necesariamente menor o igual que el mínimo (respectivamente mayor o igual
que el máximo) para poder ser conjuntivo (respectivamente disyuntivo) en todo
su dominio de definición. Lo anterior supone, en particular, que ningún operador
idempotente puede ser ni totalmente conjuntivo ni totalmente disyuntivo, aunque
sí pueda serlo débilmente o parcialmente.
• cuando los operadores estudiados son monótonos no decrecientes y continuos, las
condiciones anteriores se convierten en necesarias y suficientes, obteniéndose una
serie de teoremas de caracterización que permiten implícitamente calcular los mayores subconjuntos de su dominio de definición en los que estos operadores presentan
un comportamiento conjuntivo o disyuntivo (débil). Se obtienen en todos los ca^
sos, como corolarios, condiciones para detectar cuándo un operador de agregación
presenta un comportamiento uniforme en todo su dominio de definición.
• el capítulo 5 se dedica precisamente a aplicar los resultados anteriores a algunos
de los operadores utilizados con más frecuencia. Cabe destacar el hecho de que,
en muchos casos (por ejemplo medias cuasi-lineales, OWAs, combinaciones de tnormas y t-conormas o A-medias) el comportamiento de los operadores es regulable
a partir de los parámetros que intervienen en su definición.

Uso de operadores de agregación en el razonamiento aproximado
El capítulo 4 de este trabajo se ha dedicado a investigar la modehzación de la agregación
de premisas en los procesos de inferencia borrosos regidos por la meta-regla del Modus
Ponens. Se ha propuesto una redefinición de ios conceptos básicos relacionados con el
tema - condicionales, funciones generadoras de Modus Ponens, ^-implicaciones, regla
composicional de inferencia - que contempla el uso de operadores más generales que las
habitualmente usadas t-normas, en particular operadores no necesariamente conmutativos ni menores que el mínimo. Se fiexibiüzan además las definiciones de forma que
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los conceptos puedan ser parciales, en el sentido de que las distintas condiciones que se
exigen puedan verificarse sobre un subconjunto del dominio y no necesariamente sobre
todo él. Los principales resultados que se han alcanzado son los siguientes:
• se ha encontrado una caracterización del concepto de Función Generadora de Modus
Ponens que permite implícitamente calcular el mayor subconjunto del universo
producto en el que una función monótona es capaz de modelizar el Modus Ponens.
• como corolario de la caracterización anterior se obtiene ima sencilla condición para
detectar cuándo un operador monótono es capaz de generar el Modus Ponens en
todo el rmiverso producto.
• los dos resultados anteriores permiten constatar que existen otras muchas funciones,
además de las t-normas, que pueden ser utihzadas, bien de forma parcial o bien
sobre todo el universo producto, para implementar la agregación externa en una
inferencia borrosa. Basándose en estos resultados, el capítulo 5 estudia la capacidad
de generación de Modus Ponens de los operadores de agregación más comunes. Cabe
destacar que el hecho de ser menor que el mínimo es condición suficiente pero en
absoluto necesaria para que un operador sea capaz de generar el Modus Ponens
en todo el universo: así, algimas medias -como la geométrica y la armónica- o las
combinaciones exponenciales de t-normas y t-conormas resultan ser generadoras de
Modus Ponens en todo el universo.
• se ha estudiado asimismo el problema de qué relaciones borrosas pueden ser usadas, jimto con cada función generadora de Modus Ponens, para representar el
condicional asociado con el proceso de inferencia.

Se ha demostrado que para

funciones continuas por la izquierda el conocido condicional residuado, convenientemente adaptado, sigue siendo el mayor de los condicionales, y que, en el caso
de funciones monótonas, cualquier relación menor que la residuada es también un
condicional. El capítulo 5 facilita los condicionales residuados -totales o parcialesasociados con los operadores de agregación más importantes.
• en lo que respecta a la Regla Composicional de Inferencia, se constata que ésta
debe sufrir algunas pequeñas modificaciones para adaptarse al uso de funciones
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generadoras de Modus Ponens. Se prueba sin embargo que la nueva formulación de
la regla sigue siendo, en la mayoría de los casos y cuando se utilizan condicionales
residuados, compatible con la correspondiente regla clásica.
• por último, se demuestra que la capacidad de un operador para generar la regla
del Modus Ponens está estrechamente relacionada con su comportamiento conjuntivo/disyuntivo, obteniéndose ima serie de condiciones suficientes y/o necesarias
ligando ambos conceptos.
P r o b l e m a s abiertos
A continuación se exponen brevemente algunos de los problemas más importantes que
han quedado abiertos y que podrían abordarse en el futuro para mejorar o ampliar los
resultados obtenidos en esta tesis.
• Agregación por el principio de extensión.
En la presente memoria se ha considerado la agregación de información en entornos
borrosos exclusivamente desde el punto de vista de la agregación puntual. Existe
sin embargo otra técnica de agregación, la agregación por el principio de extensión, así denominada porque se basa en el principio de extensión de Zadeh, y cuyo
funcionamiento se resume mediante el esquema siguiente:

agregación por extensión
I2^:E-^[0,1]

Í

Sup

min(/i^^(rci),...,/¿^^(xn))

siF-^{x)^{

X=F(xi,.,Xn)

o

en otro caso

conF:E''^E
Esta técnica de agregación suele emplearse fundamentalmente sobre una clase especial de subconjuntos borrosos que se definen sobre la recta real {E = ]R) y que.
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cuando cumplen una serie de propiedades adicionales, se denominan números o intervalos borrosos. En estos casos, el esquema anterior define una aritmética borrosa
sobre los números borrosos, ya que permite extender cualquier operador numérico
F : IR"' -^ JR - entre otros, los operadores aritméticos estándar - a una operación
que, a partir de n números borrosos, genera un nuevo número borroso (véase [75]).

• Agregación multidimensional.
Los operadores que se han considerado en este trabajo son todos ellos operadores
n-dimensionales. Parece interesante extender el estudio realizado a operadores multidimensionales, esto es, operadores que se aplican a listas ordenadas de n elementos
para cualquier valor entero n > 1 (véase [54], [12], [47]). Recientemente se está incluso estudiando la aplicación del principio de extensión a este tipo de operadores
para permitir la agregación multidimensional de números borrosos ([57]).
• Representación de conjunciones y disyunciones.
En este trabajo se han propuesto algunas familias parametrizadas de conjunciones y
disyunciones (apartado 5.5) obtenidas de forma geométrica a partir de las secciones
verticales de los operadores. Queda por estudiar la posibilidad de representar tanto
conjunciones como disyunciones por medio de funciones generadoras de una variable
y obtener así nuevas familias de conjunciones y disyunciones, de forma similar a
como ocurre con las t-normas y las t-conormas, o estudiar la obtención de nuevos
operadores a partir de otros ya existentes mediante automorfismos.
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Apéndice A
O P E R A D O R E S DE
AGREGACIÓN
Como ya se ha mencionado en el capítulo de introducción, la agregación puntual de
subconjuntos borrosos se traduce en la aplicación de un operador numérico de la forma
F : [0,1]" -^ [0,1], que, cuando verifica las condiciones de contorno F ( 0 , . . . ,0) = O y
F ( l , . . . , 1) — 1 y es monótono y continuo, se ha denominado en este trabajo operador
de agregación.
Debido a sus múltiples aplicaciones, la definición y estudio de operadores de este tipo ha
proliferado en los últimos años, y se dispone en la actualidad de una gran cantidad de
propuestas en este sentido.
Aunque algunos trabajos (e.g. [19]) o hbros (e.g. [43], [11]) tratan este tema, no existe
ninguna publicación reciente que facilite un compendio exhaustivo de los operadores más
importantes propuestos hasta el momento, y muchos de ellos aparecen casi exclusivamente
en los artículos monográficos en los que fueron introducidos. Es por ello - además de por
el uso que de muchos de ellos se hace en el capítulo 5 de esta tesis - por lo que se incluye
el presente apéndice.
En el primer apartado se enumeran las principales propiedades matemáticas aplicables a
operadores de este tipo.
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El segundo apartado presenta un compendio, clasificado en categorías, de los operadores
más importantes propuestos en los distintos trabajos relacionados con el tema, incluyendo
paxa cada uno de ellos su definición, los principales resultados obtenidos y las referencias
bibliográficas más importantes.

A.l

Propiedades Matemáticas

Un aspecto importante relacionado con el estudio de los operadores de agregación es el
de analizar qué propiedades deben cumplir, o simplemente qué propiedades cumplen los
operadores propuestos.
En lo que respecta al primer punto, no existe ningún consenso claro al respecto. Por lo
general, ningún autor considera que estos operadores deban cumplir, de forma categórica,
ninguna propiedad concreta, aunque sí citan algunas que consideran naturales, como
son las condiciones de contorno, la monotom'a o la continuidad de los operadores. En
cualquier caso, estas posibles exigencias no son en absoluto conflictivas, puesto que son
efectivamente tan "naturales" que prácticamente todos los operadores propuestos las
cumplen.
Sin embargo, sí que es posible establecer una lista general de posibles propiedades
matemáticas cuya verificación, en determinados casos, podría ser deseable. Las más
destacadas son las siguientes (véase [27], [35], [68]).

• Condiciones de Contorno
F(0,...,0) = 0,F(1,...,1) = 1
• Continuidad
F es una función continua en cada una de sus variables.
Con esta propiedad se asegura que la existencia de pequeñas variaciones en los
datos no provoque grandes saltos en el resultado.
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• Monotonía no decreciente (en cada variable)
Para todo 2 € { 1 , . . . , n},
si Xi > Xj, entonces F{xi,...

,Xi,... ,a;„) > F ( x a , . . . ,2;^,... ^Xn)

Mediante esta propiedad se describe el hecho razonable de que si los datos de
entrada aumentan, el resultado de su combinación no puede decrecer.
•

Simetría (o conmutatividad, neutralidad, emonimato)
Para todo {xi,.. .,Xn) S /", F{xi,...

,Xn) = ^(0:^(1), • • •, a^íT(n)); siendo a una

permutación cualquiera de {!,... ,n}.
Esta propiedad establece que el orden de los datos de entrada no debe afectar al
resultado obtenido, siendo todos ellos tratados de la misma forma. Se deberá por
lo tanto exigir en aquellos casos en los que los criterios que se pretende agregar
tengan todos ellos la misma importancia.
• Idempotencia (o unanimidad, identidad)
. Para todo x E I, F{x,.. .,x) — x.
La idempotencia es una generalización de las condiciones de contorno a cualquier
punto del universo. Establece que si todos los datos de entrada son los mismos, el
resultado de su combinación debe coincidir con ellos.
• Asociatividad
( n~2)

Para todo a;i,X2,2;3 G J, F{xi,F{x2,xs))

=

F{F{xi,X2),X3).

Esta propiedad permite extender de forma iiunediata, consistente y sin ambigüedad
operadores definidos sobre dos variables a cualquier número de argumentos.
• Bisimetría ([1], [17], [19])
( n — 2) Para todo cci,0:2,X3,X4 G /,
F {F{x,,X2),F{x2,Xi))

=F

{F{x„xs),F{x2,x^))

La propiedad de bisimetría, menos fuerte que la asociatividad, asegura que el resultado de combinar en grupos de dos los datos de entrada no depende de la elección
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de dichos grupos. Se prueba fácilmente que toda fiinción asociativa y conmutativa
es bisimétrica.
• Autodistributividad ([1], [19])
( n = 2) Para todo Xi,a;2,a;3 G / , F{xi,F{x2,xs))

=F

{F{xi,X2),F{xi,X3))

=^

F{F{xi,Xs),F{x2,xs))

(por la izquierda)
( n = 2) Para todo 2:1,0:2,2:3 e I, F{F{xi,X2),x.s)
(por la derecha)
Esta propiedad está muy relacionada con las anteriores. Dubois y Prade prueban
en [19] los siguientes resultados:
1. toda función idempotente y bisimétrica es autodistributiva.
2. toda función estrictamente creciente y autodistributiva es idempotente.
• Compensación (o propiedad de Párete, de promedio o de media)
Para todo [xi,...

,Xn) € /", min(2;i,... ,Xn) < F{xi,...

,Xn) < max(xi,... ,a;„).

La propiedad de compensación asegura que el resultado obtenido será un valor de
compromiso situado entre el mínimo y el máximo de todos los datos de entrada.
Se recuerda además que esta propiedad está ligada a otras anteriormente citadas,
pudiendo establecerse los siguientes resultados :
1. Si F cumple la propiedad de compensación, entonces F es idempotente.
Demostración,

para todo x E I, x = min(a;,... ,x) < F{x,...,x)

max(a:,... ,x) = x, luego F{x,...,x)

<

= x. D

2. Sii^ es monótona no decreciente e idempotente, entonces F cumple la propiedad
de compensación.
Demostración. En efecto, se tiene:
F{xi,...,Xn)

> F{min{xi,...

F{xi,...,Xn)
D

< F{max{xi,...,

,Xn),...

,m.m{xi,...

,Xr,)) = min(a:i,... ,2;„) y

Xn),... ,rría.x{xi,..., Xn)) = max(xi,... ,a;„).
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• Homogeneidad ([1], [67])
Para todo (xi,...,Xn) € I'^ y para todo t e R,t > O,
F{tXi ,...,tXn)

=tF{xi,...,Xn)

• Translatividad ([1])
Para todo ( x i , . . . , x„) €. I"' y para todo í G JR,
F{xi+t,...,Xn

+ t)^

F{xi,...,Xn)+t

• Estabilidad (o invarianza) ([27], [66], [68])
Para todo (a;i,...,x„) e I"',F{f{xi),...,f{xn))

= f{F{xi,...,Xn)),

siendo f :

JR —> ÍR una función continua y creciente.
La propiedad de estabilidad es una generalización de las propiedades de homogeneidad y translatividad antes citadas.
Un caso particular de esta propiedad es la estabilidad bajo una misma transformación lineal positiva, definida por:
Para todo {xi,...,
r>0

Xn) G /", F{rxi -f- í , . . . , rx^ + t) — rF{xi,...,

a:„) -|- t, siendo

yteR.

Se demuestra fácilmente ([27]) que cualquier operador que es estable bajo una
misma transformación lineal positiva es idempotente.
• (/)-Comparabilidad ([27])
Para todo {xi,... ,x„), (yi,... ,y„) € I'", si F{xi, ...,Xn)
F{(j){xi),...,

(p{xn)) < F{(p{yi),...,

< F{yi,.. .,yn),

entonces

(j){yn))^ siendo (¡}: H-^ R un automorfismo.

La función 0 se interpreta como un cambio de escala, y, de forma similar a la
propiedad anterior, un caso particular interesante de ésta es el que se obtiene al
utilizar transformaciones lineales positivas:
Para todo {xi,... ,Xn), (í/i, • •. ,2/™) e J", si F{xx,... ,a;„) < F ( y i , . . . ,y„), entonces
F{rxi +t,...,

rxn +t) < F{ryi +t,...

,ryn + t), siendo r > O y t e R.

Algunos resultados interesantes relacionando esta propiedad con la anterior son los
siguientes ([27]):
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1. Si JP es estable bajo una transformación lineal positiva, entonces F es 0comparable.
2. Si F es 0-compaxable e idempotente, entonces F es estable bajo una transformación lineal positiva.
• Sensibilidad ([64], [65])
Nguyen define la sensibilidad como un valor que permite medir el comportamiento
de un operador ante la introducción de pequeños cambios en los valores de entrada:
algunos operadores son muy sensibles, en el sentido de que pequeñas variaciones en
sus argumentos provocan grandes diferencias en el resultado obtenido. El uso de
operadores muy sensibles deberá por consiguiente evitarse cuando la información
de entrada sea susceptible de presentar variaciones. Se han establecido dos niveles
de sensibilidad:
- Sensibilidad extrema (en el peor caso)
Pp{6)=

V

\F{x)-F{y)\

\xi-yi\<6

- Sensibilidad media

Algxmos de los principales resultados obtenidos en los trabajos al respecto antes
citados son los siguientes:
1. La t-norma min y la t-conorma max son las que tienen menor sensibilidad
extrema de entre todas las t-normas y t-conormas (en ambos casos pp [8) = 6)
2. La t-norma producto xy y la t-conorma suma algebraica x + y — xy son las
que tienen menor sensibilidad media entre todas las t-normas y t-conormas
(en ambos casos S{F) — 2/3).
3. La sensibilidad (extrema o media) de una t-norma coincide con la sensibilidad
(extrema o media) de su t-conorma dual respecto de la negación estándar
N{x) = l - x .
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Funciones localmente internas ([58])
Para todo {xi,...,Xn)

e /", F{xi,...,Xn)

£ {xi,...,a;„}

Mayor y Martín introducen esta propiedad - un ejemplo trivial de operadores que la
verifican son los estadísticos de orden - en [58], donde caracterizan los operadores de
agregación idempotentes que la cumplen por medio de funciones booleanas. Cabe
destacar la observación de que algunos operadores de agregación - como las medias
ponderadas o las OWAs - resultan ser combinaciones lineales convexas de funciones
localmente internas.

A.2

Compendio de los operadores más comunes

El objetivo de este apartado es presentar un compendio de los operadores de agregación
más comúnmente utilizados, recordando para cada uno de ellos, además de su definición,
sus principales propiedades y los resultados más importantes que se han obtenido sobre
ellos. Se facilitan además las referencias bibliográficas más destacadas relacionadas con
cada uno de ellos, ordenadas de acuerdo con las fechas de publicación.
Ampliando la clasificación general sugerida por Dubois y Prade en [19], los operadores
incluidos se han dividido, de acuerdo con su posición respecto a los operadores mínimo
y máximo, en cuatro grandes grupos:

• Operadores menores o iguales que el mínimo: son aquellos que exigen que todos los
criterios agregados se satisfagan de forma simultánea, y por lo tanto el resultado de
la agregación estará acotado superiormente por el menor de los distintos grados de
satisfacción agregados. Esta clase, cuyos componentes se denominan habitualmente
operadores de intersección, incluye a las conocidas normas triangulares.
• Operadores mayores o iguales que el máximo, que, de forma opuesta al caso anterior, son aquellos que generan un resultado que está acotado inferiormente por el
mayor de los elementos agregados. Se denominan operadores de unión y su máximo
exponente es la familia de las conormas triangulares.
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• Operadores comprendidos entre el mínimo y el máximo: son aquellos que, al contrario que en los dos casos extremos anteriores, describen una actitud de compensación o promediación de valores, devolviendo un valor comprendido entre ambos
extremos, y que se podrían denominar operadores de promedio.
• Operadores híbridos, que son todos aquellos que presentan una actitud mixta y que
por lo tanto no pertenecen a ninguno de los tres grupos anteriores.

La tabla A.l presenta un resumen con los operadores incluidos en este compendio, agrupados de acuerdo con las cuatro categorías citadas.

A.2.1

Operadores de Intersección { F < min)

El presente apartado resume las propiedades de las dos clases más importantes de operadores de intersección: las normas triangulares (t-normas) y las cópulas.
Aunque el uso de t-normas es claramente predominante hoy en día, éstas no son los
únicos operadores de intersección que se pueden utilizar en lógica borrosa: además de
las cópulas aqm' citadas, tanto los diversos modelos expuestos en el apartado 1.2.1 del
capítulo 1 de este trabajo como el que se propone en los capítulos 2 y 3 entran en esta
categoría.
T-NORMAS

( Referencias bibliográficas más destacadas :[59], [71], [44], [108], [1], [9], [31], [78], [2],
[73], [3], [4], [52], [36])
El máximo exponente de los operadores de intersección lo constituyen las normas triangulares o t-normas. Fueron introducidas por Menger ([59]) en el contexto de los espacios
métricos y posteriormente revisadas por Schweizer y Sklar ([71], [73]). Han sido ampliamente estudiadas y existen múltiples resiiltados al respecto, apareciendo la mayoría
de ellos resumidos en cualquier libro sobre lógica borrosa o en las publicaciones citadas
más arriba. Este trabajo se limita por ello a recordar su definición y algunos conceptos
básicos que se utilizan más adelante en este cornpendio.
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min

max

INTERSECCIÓN
t-normas
(pg-172)
cópulas
(pg-174)

UNION
t-conormas
(Pg-177)
cópulas duales
(pg-178)
OPERADORES D E PROMEDIO
MEDIAS CUASI-LINEALES (pg.

178)

Medias ponderadas
Medias cuasi-axitméticas
Medias generalizadas
MÍNIMOS Y MÁXIMOS PONDERADOS (pg. 181)
MEDIAS CUASI-LINEALES OR.DENADAS (pg.

181)

Owas
WowAS (pg. 183)
INTEGRALES BORROSAS (pg.

184)

Intregral de Choquet
Integral de Sugeno

OPERADORES HÍBRIDOS
OPERADORES CONSTRUIDOS A PARTIR DE T-NORMAS Y T-CONORMAS

Combinaciones exponenciales (pg. 186)
Operadores intervalo-valorados (pg. 188)
T-S-agregaciones (pg. 189)
Combinaciones lineales convexas
Funciones de agregación
L-R-agregaciones
T-S-agregaciones
Combinaciones no lineales (pg. 196)
Operadores construidos mediante generadores aditivos (pg. 198)
NORMAS (pg.

198)

Uni-normas
A-medias
mediana
SUMAS SIMÉTRICAS (pg.

203)

Sumas simétricas asociativas
Sumas simétricas construidas mediante t-normas y t-conormas

Tabla A.l: Compendio de operadores de agregación
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Definición A.2.1 Una norma triangular o t-norma es una función T : I x I —^ I que
verifica las siguientes propiedades para cualesquiera x^y,z,t
(i)

T(x, y) = T{y,x)

(ii)

T{x,T{y,z))

(iii)

Si X < z e y <t, T{x, y) < T{z, t) (monotonía)

(iv)

T{x, 1) = a; (elemento neutro 1)

£ I:

(conmutatividad)

=T{T{x,y),z)

(asociatividad)

Se dice que una t-norma es arquimediana si es continua y se verifica T{x,x)

< x para

todo a; € (0,1), y si es, además, estrictamente creciente, se dice que es una t-norma
arquimediana estricta.
Por otro lado, se llama generador decreciente a una función continua y estrictamente
decreciente / : J —> iR tal que / ( I ) = O, y se llama pseudo-inversa de / a la función
/(-i) :R-^

I definida por
1

si x G (—00,0)

/(-i)(a:)=<¡ / - i ( ^ )
O

six e [O, fm
s i r c e (/(0),+oo)

Las definiciones anteriores sirven para establecer uno de los principales teoremas de caracterización de t-normas ([71]):

Teorema A.2.1 Una función binaria T : P —^ I es una t-norma arquimediana si y sólo
existe un generador decreciente f tal que T{x^y) = f^''^\f{x)

-\- f{y)) para cualesquiera

a,bG I.

En el caso del teorema anterior se dice que / es un generador aditivo de la t-norma.
CÓPULAS

( Referencias bibliográficas más destacadas : [73]).
Las cópulas constituyen una herramienta matemática introducida por Sklar, a finales de
la década de los cincuenta, en el marco de los espacios métricos probabilísticos. Su fina-
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lidad principal es relacionar los aspectos geométricos y probabilísticos de la desigualdad
triangular de Menger ([73]).
En [73] se define un concepto más general, el de n-subcópula, aplicable a funciones
definidas sobre un producto cartesiano AixA2X...An

donde cada Ai es un subconjunto

de / que contiene tanto al cero como al uno. En este compendio se aborda exclusivamente
el caso de las n-cópulas, que son aquellas n-subcópulas cuyo dominio de definición es / "
y dan valores en I. Para poder definir estas operaciones es necesario introducir algunos
conceptos previos (todos ellos aparecen en [73]).

Definición A.2.2 Si n es un número entero positivo, se llama n-caja al producto cartesiano de n intervalos reales cerrados, es decir, una n-caja será de la forma

B = [ai, ei] X [a2,62] x ... x [un, e„] = [a, e]

Deñnición A.2.3 Dada una n-caja B — [a, e], se llama vértice de B d, cualquier n-pla
c = ( c i , . . . , Cn) tal que para cada m e { 1 , . . . , n } se tenga Cm — 0'TnOCm = e^-

Definición A.2.4 Sea B = [a, e] una n-caja y sea c = ( c i , . . . , c„) un vértice de B. Se
define el signo del vértice c en B de la siguiente forma:

- si todos los vértices de B son distintos (e.d., a^ < e^ para todo m e { 1 , . . . , n}),

sgriBic) = {

1 si Cm = o,m para un número par de m's
— 1 en caso contrario

- en caso contrario,

SQUEÍC)

=0.

Deñnición A.2.5 Se dice que una función H : Ai x A2 y~ .. -An ^^ (—00, +00) es ncreciente si para cualquier n-caja B cuyos vértices pertenecen a DomH se verifica

Zs9nB{c)H{c)>0
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N o t a 19 Si n = 1, una función H es n-creciente si y sólo si es no decreciente. Si n > 1,
la equivalencia anterior no es cierta en ninguno de los dos sentidos.
Las n-cópulas se definen, haciendo uso de los conceptos anteriores, de la siguiente forma:
Definición A.2.6 Una n-cópula es una función C : I"' ^ I que verifica las siguientes
propiedades:
(i) C es n-creciente
(ii) C{xi,...,Xn)

= O para todo {xi,... ,Xn) de / " tal que x ^ = O para algún m e

{ 1 , . . . , n} (es decir, el cero es absorbente en todas las variables).
(iii) C{x, 1 , . . . , 1) = C{l,x^...,

1) = ... = C ( l , . . . , l,a;) = x para todo x de / .

Algunas de las propiedades más destacadas de las n-cópulas son las siguientes ([73]):
• son monótoucis no decrecientes en cada variable (es consecuencia de las propiedades
(t) e (ii)).
• son uniformemente continuas en /".
• para cualquier ( x i , . . . , Xn) € /", O < C ( x i , . . . , x^) < min(a;i,..., a:„).
Cuando n es igual a 2, la definición se simplifica de la siguiente manera:
Definición A.2.7 Una 2-cópula es una función C : P -^ I que verifica las siguientes
propiedades:
(i) C(ei,e2) + C(ai,a2) > C(ei,a2) + C(ai,e2) para cualesquiera ai,a2,ei,e2 de /
tales que ai < ei y a2 < 62(ii) C{x, 0) = C(0, x) = 0 para todo x de / .
(iii) C{x, 1) = (7(1, x) = x para todo x de / .
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Se puede además demostrar fácilmente que todo 2-cópula C verifica max(x + y — 1,0) <
C{x, y) < min(a;, y) para cualesquiera a;, y de / .
Por otro lado, es posible establecer las siguientes relaciones entre 2-cópulas y t-normas
([73]):

• Una 2-cópula es una t-norma si y sólo si es asociativa.
• Una t-norma es una 2-cópula si y sólo si es 2-creciente.
• Una t-norma T es \ma 2-cópula si y sólo si satisface la condición de Lipschitz
T{c,h) — T{a,b) < c — a para cualesquiera a,b,c G I tales que a < c.

A.2.2

O p e r a d o r e s de U n i ó n ( JP > max)

( Referencias bibliográficas más destacadas : básicamente las mismas que para los operadores de intersección).
T-CQNORMAS

De forma simétrica al caso de los operadores de intersección, las conormas triangulares o
t-conormas constituyen un buen representante de los operadores de unión. Su definición
es la siguiente:

Definición A.2.8 Una conorma triangular o t-conorma es una función S : I x I -^ I
que verifica las siguientes propiedades para cualesquiera x,y,z,t
(i)

S{x,y) = S{y,x)

(ii)

S{x, 3{y,z)) = S{S{x,y),z)

(iii)

Si X < z e y <t, S{x, y) < S{z, í) (monotonía)

(iv)

3{x,0) ~ X (elemento neutro 0)

& I:

(conmutatividad)
(asociatividad)

Las t-conormas se obtienen mediante dualidad a partir de las t-normas: una función
S : I X I —> I es una t-conorma si T{x,y)
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= 1 — S'(l — x,l — y) es una t-norma.

Esta dualidad permite trasladar todos los resultados de caracterización obtenidos para
t-normas a las t-conormas.
CÓPULAS DUALES

En [73] Schweizer y Sklar introducen el concepto de cópula dual a partir de las cópulas
de dos dimensiones:
Definición A.2.9 Sea C : P ^-1 una 2-cópula. Se llama cópula dual de C a, la función
C : P -^ I definida por C(a;, y) = x + y — C{x, y) para cualesquiera x, y de I.

Los autores demuestran además que toda cópula dual es continua, monótona no decreciente en cada variable (aunque no es 2-creciente) y tiene al cero como elemento neutro
y al uno como elemento absorbente. Se verifica además la desigualdad m.eoí{x,y) <
C{x,y) <mm{x

A.2.3

+y,1).

Operadores de Promedio ( min < F < max)

En este apartado se incluyen los operadores que aseguran la obtención de un resultado
intermedio comprendido entre el mínimo y el máximo. Todos ellos tienen la propiedad de
ser idempotentes (ver apartado A.l). Las familias más importantes de operadores de este
tipo son: las medias cuasi-lineales, los mínimos y máximos ponderados - introducidos en
el marco de la teoría de la posibilidad -, las medias ponderadas ordenadas y las integrales
borrosas. Otro operador importante que pertenece a esta categoría es la mediana, pero,
al ser ésta un caso particular de A-media, su definición se incluye en el apartado siguiente
(operadores híbridos).
MEDIAS CUASI-LINEALES

(Referencias bibliográficas más destacadas : [Ij, [22], [19], [53], [43], [88])

Definición A.2.10 Una media cuasi-lineal es ima función Mf^^ : I"- ^> I definida, para
todo ( x i , . . . , Xn) de J", por:
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Mf^^{xi, ...,Xn) = f M 5Z '^ifi^i)
.¿=1

siendo f : I -^ R una función continua y estrictamente monótona denominada función
generadora de la media y w^ — (wi, ..•,'Wn) un vector de pesos tal que tw^ G / y verificando
n

i=l

Las medias cuasi-lineales así definidas constituyen una amplia familia de operadores continuos, monótonos e idempotentes. Algunas de las sub-clases más importantes incluidas
en ella son las siguientes:
Mediéis Ponderadas
Las medias ponderadas constituyen im caso particular de media cuasi-lineal construidas
tomando como función generadora la función identidad, f{x) = x:

Definición A.2.11 Una media ponderada es una función M^ : I'^ ^ I definida, para
todo (xi,...,Xn) de /"• por:
n

My,{Xi,...,Xn)

=y^^WiXi
i=l

n

siendo w* = (tüi, ..,Wn) un vector de pesos tal que Wi £ I y verificando ^

ÍÍJ¿

= 1.

1=1

Aczél demostró ([1]) que las medias ponderadas constituyen la única familia de medias
cuasi-lineales que cumplen las propiedades de homogeneidad y translatividad.
Medias Cuasi-ctritméticcis
Las medias cuasi-aritméticas constituyen un caso particular de media cuasi-lineal en la
que el vector de pesos es tal que Wi = 1/n para todo i G { 1 , . . . , n} :
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Definición A.2.12 Una media cuasi-aritmética es una función Mf : I^ -^ I definida,
para todo ( x i , . . . , a;„) de / " por:

Mf{x,,...,x^) =

f-'l-Y,fi^i)
¿=i

siendo f : I ^ ]R una función continua y estrictamente monótona denominada función
generadora de la media.

Medias generalizadas
Un caso particular y muy común de media cuasi-lineal lo constituyen las denominadas
medias generalizadas ([22]) obtenidas cuando se toma como fvmción generadora de la
media una función del tipo f{x) — x"' con a E R* :

Definición A.2.13 Una m,edia generalizada es una función M^^^ : I"^ -^ I definida,
para todo {xi,...

,Xn) de /"• por:

siendo a un parámetro perteneciente a IR* y w* = {wi, ..,Wn} un vector de pesos tal que
n

tüj G / y verificando ^ tUj = 1.

De esta última familia cabe destacar los siguientes conocidos operadores, obtenidos al
tomar el vector de pesos Wi = 1/n para todo z G { 1 , . . . , n} :

• Mínimo: M^oci^i,-..

,Xn) = min(a;i,...,x^)
77,

• Media armónica: M^i{xi,...

,x„) = ^^
Xi

Media geométrica: Mo{xi,...,a;„)

—
Xn

= (a;i.a;2 ... Xn)
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l/n

Xi +

...+Xr,

Media aritmética: Mi (a;i,..., Xn) = —

n
• Máximo: M+oo(a^i, • • ••, Xn) = max(a:i,..., x„).
MÍNIMOS Y MÁXIMOS PONDERADOS

(Referencias bibliográficas más destacadas :fl7], [19], [20])
Los mínimos y máximos ponderados fueron introducidos por Dubois ([17]) en el marco
de la teoría de la posibilidad, como una generalización de los operadores min y max :

Definición A.2.14 Se llama mínimo ponderado y máximo ponderado, respectivamente,
a las funciones ui-min, w-max : I'" ^^ I definidas para todo {xi,...,

'w-imn{xi,...,

Xn) de I'^ por:

Xn)= min (max(a;j, 1 — Wi)) y
i=l..n

w-max(xi,..., Xn)= max (min(a;¿, Wi))
1=1..n

siendo w^ — {wi, ..,Wn) un vector de pesos normalizado tal que max [wi] — 1.
i=l..n

El primer operador describe una medida de necesidad, mientras que el segundo describe
una medida de posibilidad. Cuando todos los criterios a agregar tienen la misma importancia { Wi = 1 para todo i), se obtienen, respectivamente, los operadores mínimo y
máximo.
MEDIAS PONDERADAS ORDENADAS (OWAS)
(Referencias bibliográficas más destacadas : [96], [97], [104], [77], [61], [23])
Las medias ponderadas ordenadas (Ordered Weighted Averaging, OWA) fueron introducidas por Yager en 1988 ([96]) como un nuevo operador de compensación. Permiten
la introducción de pesos, y son por lo tanto parecidos a las medias ponderadas. La
diferencia fundamental entre estas últimas y el nuevo operador estriba en que, en este
último caso, los pesos no afectan a un determinado criterio sino a la posición que cada
criterio ocupa al ordenarlos: cada peso Wi se asocia con el «-ésimo elemento más grande,
independientemente de cuál sea éste.
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Definición A.2.15 Una media ponderada ordenada es una función O^ : I'^ —^ I definida,
para todo (a;i,...,a;„) de / " por:
n

¿=1

dónde lo* = (wi,..,tí;„) es un vector de pesos tal que Wi E I verificando ^

w¿ = 1

¿=i

y {'T(I), ... ,o-(n)} es una permutación de { 1 , . . . ,n} tal que a;o-(f_i) > Xo-(¿) para todo
i = 2,... ,n ( e s decir Xa-(i) es el z-ésimo elemento más grande de (xi,..., a;„)).

Nota 20 De hecho, y de forma similar a lo que ocurre con las medias ponderadas,
que son un caso particular de media cuasi-lineal cuando se toma la función identidad
como generadora, los operadores OWA podrían considerarse como un caso particular de
una familia más grande de operadores, que se podría denominar media cuasi-lineal
ordenada, y que vendría dada por la siguiente definición:

Definición

A.2.16

Una media cuasi-lineal ordenada es una función Of^^ : I^ ^

I

definida, para todo (a^i,..., Xn) de I"^, por:

0/,^(a;i, ...,Xn) = f M X ¡ Wif{xa{i))
siendo f : I ^ R una función continua y estrictamente monótona denominada función
generadora de la media, w* = {wi,.., Wn) un vector de pesos tal que Wi E I y verificando
n

J ] Wj = 1, y donde

{(T(1),

• • •, «^("O} ^s una permutación de { 1 , . . . ,n} tal que Xcr(i-i) >

Xrjii) para todo i = 2 , . . . , n.
Una OWA es un operador de compensación (y por lo tanto idempotente), monótono no
decreciente en cada variable, conmutativo y homogéneo.
La media aritmética constituye un caso particular de OWA, obtenido al tomar todos
los pesos iguales a 1/n. Lo mismo ocurre con los denominados estadísticos de orden,
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obtenidos al tomar vectores de pesos formados enteramente por ceros salvo un uno en la
posición adecuada, y que incluyen a su vez a los operadores mínimo y máximo.
Definición A.2.17 El k-ésimo estadístico de orden ( k E { l , . . . , n } ) es una función
^(k) .jn^j

definida, para todo (a;i,..., a;„) de /"•, por:

donde y^ es el fc-ésimo elemento más pequeño de (2:1,..., x^).
Los estadísticos de orden han sido caracterizados de la siguiente forma ([27]):
Proposición A.2.2 Un operador de compensación es conmutativo, continuo y ¡p-comparable si y sólo si es un estadístico de orden.

MEDIAS PONDERADAS ORDENADAS PONDERADAS ( W O W A S )
( Referencias bibliográficas más destacadas : [77])
En 1997, Torra ([77]) propone un nuevo operador para la combinación de información,
que denomina Weighted Ordered Weighted Averaging (WOWA), construido como una
mezcla de dos conocidos operadores - ambos descritos más arriba en este mismo apartado
- : las clásicas medias ponderadas y las medias ponderadas ordenadas (OWAs) de Yager.
Su definición es la siguiente:
Definición A.2.18 Una WOWA es una función Ow^p : I"' -^ I definida, para todo
{xi,...,Xn)

de /" por:
n

donde lo* — (wi, ..,tü„) y p* — (pi, ..,p„) son vectores tales que Wi,pi G J que verifican
n

n

Y2 w¿ = ^ Pi = 1,

{<T(1),

... ,cr(r?-)} es una permutación de {!,... ,r?,} tal que a;o-(í_i) >

Xo.(j) para todo i = 2 , . . . , n y los pesos A¿ se definen como
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j<i

siendo W* : I —^ I una función monótona creciente que interpola los puntos U/n, J2
jj<i w,
junto con el punto (0,0) (se exige que, cuando sea posible, W* sea una recta).
Los operadores WOWA son idempotentes y monótonos. Además, tanto las medias ponderadas como las OWAs constituyen casos particulares de WOWAs, obtenidos, respectivamente, al tomar los vectores de pesos w* = (1/n,.., 1/n) y p* = (1/"-, •., I/"-)- En el
caso de que se tome ambos vectores de pesos iguales a (1/n,.., 1/n) lo que se obtiene es
la media aritmética.
INTEGRALES BORROSAS

( Referencias bibliográficas más destacadas : [76], [33], [34], [35])
En 1974 Sugeno, en su tesis doctoral, introduce los conceptos de medida borrosa e integral
borrosa, que han sido desde entonces ampliamente estudiados y se utilizan, entre otras
cosas, como una herramienta para la agregación de valores.
Grabisch, en sus recientes trabajos [34] y [35] presenta un resumen del uso de las integrales
borrosas en la toma de decisiones multi-criterio, facilitando definiciones y propiedades
y comparándolas con otros operadores de agregación. Las definiciones básicas son las
siguientes:
Definición A.2.19 Sea X = {xi,...

,a;„} un conjunto de criterios y P{X) el conjunto

de las partes de X. Una medida borrosa es una función fu. : P{X) —^ I que verifica los
dos siguientes axiomas:
(t) /x(0) = O, fi{X) = 1
(ii) Si AC B entonces /¿(A) < ^{B) para cualesquiera A,B e P{X)
Definición A.2.20 Sea fi una medida borrosa definida sobre un conjunto de criterios
X = {xj,...,

Xn}. La integral discreta de Sugeno de n valores O i , . . . , a„ de [0,1] se define

de la siguiente forma:
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siendo a(i), con i G { 1 , . . . , n } , una permutación de a^ tal que a(i) < ... < a(„), yl(¿)
el conjunto {x^i),..., a;(n)} y donde V y A representan, respectivamente, el máximo y el
mínimo.

Definición A.2.21 Sea ¡i una medida borrosa definida sobre un conjunto de criterios
X .= {xi,...

,Xn}. La integral discreta de Chaquet de n valores a i , . . . , a „ de [0,1] se

define de la siguiente forma:
n

C^{ai,... ,a„) = J2ÍHi) - a(¿-i))/i(i4(i))

con la misma notación que en la definición anterior y siendo "además a(o) = 0.

La característica fundamental de las integrales borrosas es que, gracias a la introducción
de una medida borrosa, permiten expresar posibles interacciones entre los criterios a
agregar.
Tanto la integral de Sugeno como la de Choquet son operadores idempotentes, continuos
y monótonos, y son conmutativos sólo cuando la medida borrosa asociada verifica /^(A) =
/i(5) para cualesquiera subconjuntos AyB

con mismo cardinal.

Además, la integral de Choquet contiene tanto a las medias ponderadas como a las OWAs,
mientras que los mínimos y máximos ponderados son casos particulares de la integral de
Sugeno y los estadísticos de orden lo son de ambos tipos de integrales.

A.2.4

Operadores Híbridos

En los apartados anteriores se ha presentado un resumen de los operadores que pertenecen
a cada una de las tres clases fundamentales: menores o iguales que el mínimo, mayores o
iguales que el máximo o comprendidos entre ambos. Existen sin embargo otras familias
de operadores que presentan un comportamiento híbrido y que por lo tanto no encajan en
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ninguna de las tres clases anteriores. Algiuias incluyen en su definición desde t-normas,
pasando por operadores de promedio, hasta t-conormas.
Estos operadores pueden a su vez clasificarse en tres grandes grupos:
• operadores que se construyen a partir de la combinación, en algún sentido, de una
t-norma y una t-conorma. En los casos extremos, estos operadores son t-normas o
t-conormas.
• operadores, denominados normas, que se definen de forma muy similar a las tnormas o t-conormas pero suavizando las condiciones de contorno exigidas a éstas,
y que incluyen por lo tanto a ambas. Este grupo consta de una importante familia
de funciones denominadas uni-normas.
• sumas simétricas, que constituyen tina clase especial de operadores que tienen la
particularidad de ser auto-duales, y, algunos de ellos, asociativos.
OPERADORES CONSTRUIDOS A PARTIR DE T-NORMAS Y T-CONORMAS

En esta categoría se incluye a aquellas familias de operadores en las que se utiliza, para su
construcción, alguna t-norma o t-conorma. Existen cuatro grandes grupos de operadores
de este tipo, clasificados de acuerdo con la forma en que éstos son construidos, que se
compendian a continuación. Mesiar y Komormlíová, en su artículo [60], presentan un
resumen de este tipo de operadores.
Combinaciones Exponenciales
(Referencias bibliográficas más destacadas : [110], [111], [19], [93])
En 1980, Zimmermann y Zysno constatan, y comprueban de forma experimental, la
necesidad de introducir nuevos tipos de operadores, distintos de las t-normas y t-conormas,
que permitan expresar un cierto grado de compensación entre los valores agregados. Proponen para ello la construcción de operadores a partir de la combinación de una t-norma
y una t-conorma, realizada bien como una combinación lineal convexa de ambas (ver
subapartado sobre r-5-agregaciones más adelante) o bien como una combinación exponencial. La definición de este último tipo de operadores, generalizada al caso de n
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variables - los correspondientes operadores en dos dimensiones no son asociativos - es la
siguiente:
Definición A.2.22 Dadas una t-norma T, una t-conorma 5 y un parámetro de compensación 7 6 / , se llama combinación exponencial de T y 5' al operador

EJ^T,S

• I'^ -^ I

definido, para todo {xi,... ,Xn) de / " , por

E^,T,S(XU

•••, Xn) = T{Xi,

. . . , Xr,Y^-'^\S{xu

• • • , X^)^

Evidentemente, basta tomar como parámetro de compensación 7 = 0 para obtener ima
t-norma y 7 = 1 para obtener una t-conorma, y se verifica que T <

EJ^T,S

< S. Esto

supone que el parámetro 7 sirve para controlar el grado de compensación del operador:
desde la ausencia total de compensación cuando 7 = 0 hasta la máxima compensación
cuando 7 = 1.
Zimmermann y Zysno estudiaron particularmente el operador que se obtiene al tomar,
en la definición anterior, el producto para representar la t-norma y su conorma dual, la
suma algebraica, para representar la t-conorma. El operador resultante es el siguiente:
1-7

T^{Xi,...,Xn)=

[l[xA
.¿=1

il-l[{l-Xi)
/

\

z=l

Otros resultados interesantes recordados en [93] y [60] son los siguientes:
• E-y^T,s es un operador monótono no decreciente.
• Su continuidad depende de la continuidad de la t-norma y la t-conorma sobre las
que se basa.
• El operador dual de una combinación exponencial, dado por
D{E'f,T,s){xi,...

,x„) = 1 - £^7,T,5(1 - x i , . . . , 1 - Xn)

no es una combinación exponencial salvo para los casos triviales 7 = O y 7 = 1.
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• La única combinación exponencial que es idempotente para cualquier parámetro 7
es la construida mediante los operadores mínimo y máximo.
• El cero es elemento absorbente en cualquier combinación exponencial taJ que 7 7¿ 1.
Operadores intervalo-valorados construidos mediante formas normales
( Referencias bibliográficas más destacadas : [92], [93])
En 1986, Turksen ([92]) propone sendos operadores, uno conjuntivo y otro disyuntivo,
valorados sobre intervalos y construidos a partir de una t-norma y una t-conorma como
extensión de las formas normales booleanas: forma normal disyimtiva (DNF) y forma
normal conjuntiva (CNF). La construcción de este tipo de operadores es posible debido
a que, a diferencia de lo que ocurre en lógica clásica, en lógica borrosa ambas formas
normales no son equivalentes sino que, como demuestra el autor, la primera está incluida en la segunda (para ciertos pares de t-normas/t-conormas duales). Los operadores
propuestos son los siguientes:
• Operador conjuntivo:
IVFS{A

and B) = [DNF{A and B), CNF{A and B)]

• Operador disyuntivo:
IVFS{A

or B) = [DNF{A or B), CNF{A or B)]

donde
DNF{A aiidB) =

AnB

CNF{A and B) = {AKJ B) f\ {AiJ B') n {A' U B)
DNF{A or B) = (Af]B)U

(AnB')

U {A' n B )

CNF{A or B) = AUB
siendo n y U una t-norma y una t-conorma duales y E' la negación estándar de E.
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En 1992 ([93]) el autor compara estos operadores con las combinaciones lineales y exponenciales de t-normas y t-conormas introducidas por Zimmermann y citadas en este
mismo apartado, demostrando que, para ciertos valores del parámetro de compensación
7 G [0,1] y para ciertos pares de t-normas/t-coriormas, ambas combinaciones están incluidas en los operadores valorados sobre intervalos.
T-S-Agregaciones
( Referencias bibliográficas más destacadas : [110], [46], [48], [49], [50], [51], [93], [8],
[55], [30])
En 1998, Fodor y Calvo ([30]) definen el concepto de T-S-agregación^ operador conmutativo y monótono no decreciente construido a partir de rma t-norma continua T y ima
t-conorma continua S. Esta nueva clase de operadores - cuya definición y propiedades se
resumen más adelante - tiene la particularidad de incluir en su seno a toda una variedad
de operadores conocidos con anterioridad dentro del campo de la lógica, borrosa. De ellos
cabe destacar, entre otros, ios siguientes:

1. cualquier t-norma o t-conorma (ver apartados A.2.1 y A.2.2);
2. la media aritmética y la mediana (ver, respectivamente, los apartados A.2.3 y
A.2.4);
3. combinaciones lineales convexas de t-normas y t-conormas:
4. funciones de agregación, en el sentido dado por Mayor en el año 1984.

La descripción de los dos primeros grupos de operadores se incluye en otros apartados de
este compendio de operadores. Los dos últimos, además de su importancia histórica - son
los precursores de esta nueva clase de operadores -, presentan una serie de características
propias, por lo que a continuación se incluye su definición y los principales resultados
obtenidos.
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Combinaciones lineales convexas
Los primeros en mencionar la posibilidad de construir nuevos operadores a partir de
la combinación lineal convexa de una t-norma y una t-conorma fueron Zimmermann y
Zysno, en 1980 ([111]), a la vez que introducían las combinaciones exponenciales mencionadas más arriba. Poco después, Luhandjula ([46]) estudia el uso de combinaciones
de este tipo dentro del campo de la programación lineal multiobjetivo borrosa. En 1992,
Turksen ([94]) retoma el estudio de estos operadores, comparándolos con los operadores
construidos a partir de formas normales.
La definición, generalizada al caso de funciones de n variables como se sugiere en [61] - esta
generalización es necesaria puesto que el operador correspondiente en dos dimensiones
no es asociativo - es la siguiente:

Definición A.2.23 Dadas ima t-norma T, una t-conorma 5 y un parámetro de compensación 7 € /, se llama combinación lineal convexa de T y S al operador Ly^T,s • I^ —* I
definido, paxa todo (a;i,... ,Xn) de /", por

L^,T,siXl,...,Xn)

= (1 - 'y)T{xi,

. . . ,Xn)

+ ^S{Xi,

. . . ,Xn)

De forma similar al caso de las combinaciones exponenciales, basta tomar como parámetro
de compensación 7 = 0 para obtener ima t-norma y 7 = 1 para obtener una t-conorma,
y se verifica que T <

L^,T,S

< S. Asimismo, Zimmermann y Zysno proponen, en parti-

cular, el operador obtenido al utilizar el producto y la suma algebraica para representar,
respectivamente, a la t-norma y la t-conorma:
n

/

n

L^{xi,. .,xn)=(1-7) n^^+^ (•'•" n (^~^^)
Otros resultados interesantes recordados en [94] y [61] son los siguientes:

• L^,T,s es un operador monótono no decreciente y conmutativo.
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• El operador dual de una combinación lineal convexa, dado por

es a su vez una combinación lineal convexa de una t-norma y una t-conorma, puesto
que es de la forma

siendo S* la t-norma dual de 5" y T* la t-conorma dual de la t-norma T.
• Un operador ¿7,r,5 es auto-dual, es decir, se cumple

D{L^^T,S)

— L'f,T,s si y sólo si

j = 1/2 y T y S son duales.

Por último, cabe destacar los trabajos realizados por Mayor y Torrens ([54], [56]) en los
que se estudia la idempotencia de las combinaciones lineales cuando éstas se construyen
a partir de t-normas arquimedianas no estrictas y t-normas estrictas.
En el primer caso los resultados obtenidos son los siguientes ([54]):

Teorema A.2.3 Sea T una t-norma arquimediana no estricta y sea T* la t-conorma dual
de T obtenida a partir de la negación fuerte asociada con T, NT- Se considera un operador
F : Ixl

—* I, definido, para cualquierk € (0,1), por F{x,y) = {l — k)T{x,y) + kT*{x,y).

Entonces F{x, x) = x para todo x E I si y sólo si el generador aditivo f de T verifica
para todo x E I :
f{x) = 2f{kx) - 1 y f{x) = 2/((l - k)x + k)

Teorema A.2.4 Dado k tal que O < k < 1, existe una única t-ngrma arquimediana no
estricta T tal que la función F es idempotente. Además, F es una media cuasi-aritmética.

Cuando la combinación lineal se realiza a partir de ima t-norma estricta y de su t-conorma
dual construida mediante la negación 1 — j , [56] demuestra que, al igual que en el caso
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anterior, la combinación sólo será idempotente cuando se trate de una media aritmética.
Se facilita asimismo una caracterización basada en el generador aditivo de la t-norma.
Funciones de Agregación
En 1984, Mayor ([48], [49], [50]) propone ima nueva clase de operadores que denomina
funciones de agregación, cuya definición es la siguiente:

Definición A.2.24 Una función de agregación es una función F : Ixl

-^ I que cumple,

para cualesquiera x, y,z,t G I, las siguientes propiedades:
(i)

F{x,y) — F{y,x)

(conmutatividad)

(ii)

Si X < z e y < t, entonces F{x, y) < F{z, t) (monotonía)

(iii)

F(a;,0) = F(l,0)x

(iv)

F(a;,l) = ( l - F ( l , 0 ) ) a ; + F(l,0)

Las funciones de agregación así definidas cimiplen las siguientes propiedades fundamentales, demostradas en

• Se comprueba fácilmente que la familia anterior incluye cualquier combinación lineal
convexa de una t-norma y una t-conorma, y por lo tanto, en particular, cualquier
t-norma o t-conorma.
• Las únicas funciones de agregación asociativas son las t-normas y las t-conormas.
• La función dual de una función de agregación, dada por F*(a;, y) =

l—F{l—x,l—y)

es una función de agregación.
• La combinación lineal convexa de dos funciones de agregación Fi y F2, definida
para un parámetro 7 G / como F^^F^^p^i^^y) = [1 - ^)Fi{x,y)

+ 'yF2{x,y), es una

función de agregación.
• Cualquier función de agregación es siempre mayor o igual que la menor de las
t-normas y menor o igual que la mayor de las t-conormas.

192

En 1986, Mayor y Trillas ([51]), además de proponer algunos ejemplos no triviales de
ñmciones de este tipo (e.g. F{x,y) = imn{xy + max(a;,y), 1) ), facilitan un teorema de
representación para combinaciones lineales convexas construidas a partir de una t-norma
arquimediana no estricta y su t-conorma A''-dual (siendo N la negación fuerte asociada
con la t-norma).
Por otro lado. Mayor y Torrens introducen en 1988 ([52]) la siguiente clase especial de
funciones de agregación:
Definición A.2.25 Una L-R-agregación es una función de agregación F : I x I -^ J
para la que existe una negación fuerte ([79]) N : I -^ I y una función / : / —> [O, oo]
continua, estrictamente creciente y con /(O) = O tales que para todo {x,y) G P se
cumple:

F(x,y) = / - ^ (max(0,/(min(a:,y)) -/(7V(max(a;,y)))))

Los autores demuestran que tanto las t-normas arquimedianas no estrictas como los dos
ejemplos que se citan a continuación forman parte de la clase de las L-i?-agregaciones.

FN{X, y) = max (O, min(x, y) — N{maDí{x, y)))

y

F-{x, y) ^ max (o,
^ ^ ^ 7 ^ ^ " " u ' " ^ ^J)
V " ^ "1-N{m&x{x,y))
La importancia de estos dos últimos ejemplos radica en que, como se demuestra en [52],
toda L-i?-agregación es isomorfa a una de las dos familias anteriores, es decir, para
cualquier L-i?-agregación F existe una negación fuerte A^ de forma que F es isomorfa
bien a FN (cuando / ( I ) < H-oo) o bien a F^ (cuando / ( I ) = H-oo). Además, cualquier
t-norma arquimediana no estricta es isomorfa a Fi-j (que coincide con la t-norma de
Lukasiewicz), y este tipo de t-normas son las únicas que pertenecen a la clase de las
L-i?-agregaciones.
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El trabajo realizado en 1993 por Alsina et al. ([8]) facilita las siguientes caracterizaciones
de las familias FN y F^ por medio de ecuaciones funcionales:
Teorema A.2.5 Sea F una función de agregación continua con F{1,0) = O y tal que
jVp = sxip {y ^ I : F{x^ y) = 0} es continua. Entonces F verifica la ecuación funcional
F{x,y) + \x — y\ = F{ma.x{x,y),xaax{x,y))

, cuando F{x,y) > O, si y sólo si existe una

negación fuerte tal que F = F^.
Teorema A.2.6 Sea F una función de agregación continua con F{1,0) = O y tal que
Np = sup {í/ € / : F{x,y) = 0} es continua. Entonces F verifica la ecuación funcional
F{x,y){l

— jnaDí{x,y)) + \x — y\ = F(max(a;,y),max(a:,y))(l — xmn{x,y))

, cuando

F(x, y) > 0., si y sólo si existe una negación fuerte tal que F = F^.
Cabe por último citar el estudio realizado en 1997 por Mayor y Torrens ([56]) en el que se
estudia la idempotencia de ima familia especial de funciones de agregación: las obtenidas
como combinación lineal convexa de una L-i?-agregación y su dual F* = NF{N,

N).

T-¿'-agregaciones
Como ya se mencionó al principio de este apartado, en 1998 Fodor y Calvo ([30]) generalizan los conceptos anteriores mediante la siguiente definición:
Definición A.2.26 Dadas una t-norma continua T y una t-conorma continua 5, se llama
T-S-agregación a una fimción F : I x I ^ I que cimiple, para cualesquiera x, y,z,t

E I,

las siguientes propiedades:
(i)

F{x,y) — F{y,x)

(conmutatividad)

(ii)

Si x < z e y < t, entonces F{x, y) < F{z, t) (monotonía)

(iii)

F(a;,0) = T (F(l,0),a;) "

(tv)

F[xA) =

S{F{l,Q),x)

Es fácil ver que la definición anterior coincide con la de función de agregación (definición
A.2.24) cuando se toma T{x, y) = xy y S{x., y) = x + y — xy.
Otros ejemplos de T-S'-agregaciones facilitados por los autores son los siguientes:
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1. Fr{x,y) = S(T{k,S^{x,y)),T,{x,y))

y F2Íx,y) = TiS{k,T,{x,y)),Si{x,y)),

siendo

Ti una t-norma, Si una t-conorma y A; un elemento de / .
2. Tomando, en el ejemplo anterior, T — Ti = min y S = Si = max se obtiene que
tanto Fi como F2 se corresponden con una mediana de parámetro k (A.2.4) .
3. Tomando, para el ejemplo 1, T{x,y)

= xy, S{x,y)

= x + y — xy, Ti{x,y)

=

max(a; + y — 1,0), Si{x, y) = min(2; + y,l) y k = 1/2 se obtiene que tanto Fi como
F2 se corresponden con la media aritmética (A.2.3).

Por otro lado, los autores demuestran que toda T-S'-agregación se puede caracterizar de
una forma similar a las funciones facilitadas en el caso 1 de los ejemplos anteriores.

Teorema A.2.7 Sea T una t-norma continua y S una t-conorma continua. Una función
F : I X I ^^ I es una T-S-agregación con k = F{1,0) si y sólo si existen dos funciones
conmutativas y monótonas no decrecientes G,H : Ixl

-^ I tales que G > H, G{x, 1) = 1,

H{x, 0) = O ,T{k, x) = T{k, G{x, 0)) y S{k, x) = S{k, H{x, 1)) para todo x e I de forma
que o bien F = Fi o bien F = F2, dónde
Fi{x,y) = S{T{k,G{x,y)),H{x,y))

y F2{x,y)

=T{S{k,H{x,y)),G{x,y)).

Por último, los autores, al estudiar la asociatividad y la idempotencia de estos operadores,
demuestran los siguientes resultados;

Teorema A.2.8 Sea F una T-S-agregación con k = F{1,0). F es asociativa si y sólo
si se da uno de los tres casos siguientes:

(a) k — O y F es una t-norma.
(b) k = 1 y F es una t-conorma.
(c) O < k < 1, T = min, S = max y existe una t-norma Ti y una t-conorma Si tales
que
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F{x,y)^{

kSi{x/k,y/k)

six,y<k

k + {l-k)T,(l^,^)

six,y>k

k

en otro caso

En cuanto al estudio de la idempotencia, los resultados obtenidos se resumen en los dos
siguientes teoremas:
Teorema A.2.9 Si F es una lüin-max.-agregación con k = F(1,0), F es idempotente si
y sólo si F es la mediana de parámetro k.

Teorema A.2.10 ^e consideran las funciones Fi y F2 del ejemplo 1 visto anteriormente
con T{x, y) = max(x + y — 1,0) y S{x, y) = min(a; + y, 1). Entonces Fi y F2 son continuas
e idempotentes si y sólo si Fi = F2 — min o Fi = F2 = max.

Combinaciones N o Lineales
( Referencias bibliográficas más destacadas : [102], [103], [61])
Tanto en el caso de las combinaciones exponenciales como en el de las combinaciones
lineales convexas de t-normas y t-conormas, el parámetro de compensación 7 es independiente de los valores de entrada. En [102], Yager y Rybalov constatan que esta
característica es la que impide que estos operadores verifiquen xma propiedad que en ocasiones puede ser de interés y que califican como propiedad de refuerzo. Esta propiedad
consiste en conseguir que el operador refuerce el resultado, esto es, que se comporte de
forma que si todos los valores a agregar son altos (respectivamente bajos), el resultado
de la agregación sea mayor (respectivamente menor) que cualquiera de los valores de entrada. En el primer caso se dice que el operador permite el refuerzo alto y en el segundo
caso se habla de refuerzo bajo. Teniendo en cuenta que las t-normas permiten el refuerzo
para valores de entrada bajos mientras que las t-conormas lo hacen para valores altos,
los autores proponen construir un operador que se comporte como una t-norma ante
entradas compuestas por valores todos ellos bajos, y como una t-conorma ante entradas
compuestas por valores altos. Para ello es necesario realizar una combinación de t-norma
y t-conorma de forma que el parámetro de compensación no sea constante sino que esté
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definido en función de los valores de entrada. Los autores antes citados calculan dicho
parámetro utilizando técnicas de modelización de sistemas borrosos. En [61], Mesiar y
Komorníková facilitan las siguientes generalizaciones de estos operadores:
Definición A.2.27 Dadas una t-norma T, una t-conorma S y otra t-norma (sin divisores
de cero) Tj, se llama combinación convexa no-lineal deT y S al operador NLj^ ¿r :/"•—> /
definido, para todo [xi,...,Xn)
NLÍ^^Jixj,...
donde 7* =

de /", por

,x„) = (1 - Y)T{xi,...

,a;„) + 7*5(xi,... ,x„)

Ti{Xi,...,Xn)

Ti(l - x i , . . . , 1 - a;„) + Ti{xi,

...,Xn)

Estos operadores son tales que tanto el O como el 1 son elementos absorbentes. Un caso
particular interesante se obtiene al elegir la t-norma Ti igual a T (ésta debe ser entonces
una t-norma sin divisores de cero) y tomar como t-conorma la t-conorma dual de T. En
estos casos el operador obtenido se puede denotar NL^ y su expresión es la siguiente:
ATT

/

\

NLT{Xi,...,Xn)-

Kp^li • • •

T{Xi, ...,Xn)+

T(l

j-^n)

-Xi,...,l-Xn)

Estos operadores resultan ser sumas simétricas generadas por t-normas mediante la negación estándar (véase el apartado referente a sumas simétricas), y son por lo tanto
autoduales.
De forma similar, los últimos autores citados proponen otra posible combinación convexa
obtenida tomando como parámetro de compensación 7* = Ti. En este caso se obtienen
operadores que no son nunca autoduales.
Por otro lado, la misma generalización, aplicada esta vez a combinaciones exponenciales,
da lugar a la siguiente definición:
Definición A.2.28 Dadas una t-norma T, una t-conorma S y otra t-norma (sin divisores
de cero) Ti, se llama Ti-combinación exponencial de T y S al operador Ej^g : !"• -^ I
definido, para todo (a;i,...,Xn) de /", por
Ef¿^(xi,... ,a;„) = T(a:i,... ,Xn)^'-'^'\S{xi,..
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.,XnV

donde 7 = -——

;

r—=-7

r

r i ( l - Xi, . . . ,1 - Xn) + Ti{Xi, . . . ,Xn)

Igual que antes, otra posibilidad vendría dada al tomar 7* = Ti.
Operadores construidos mediante generadores aditivos
( Referencias bibliográficas más destacadas : [61] )
Partiendo de la idea utilizada para la definición de los operadores de compensación asociativos (véase más adelante el apartado referente a sumas simétricas), Mesiar y Komorm'ková ([61]) proponen un nuevo tipo de operador construido esta vez a partir de los
generadores aditivos (véase apartado A.2.1) de tina t-norma y una t-conorma.
Definición A.2.29 Sea T una t-norma con generador aditivo continuo g y S una tconorma con generador aditivo continuo h. Dado un elemento e G (0,1), se define la
función / , dada por:
'

\ —q (-)

f{x) = {

si X < e

^^y

I h (frf) e^ otro caso
con pseudo-inversa f^~^^ definida por:
'1

f-^\x)=\

f-\x)
(o

six>

/(I)

sif{0)<x<f{l)
six<f{0)

Si al menos T o 5 no son estrictas en todo P, se define el operador C : I'^ -^ I dado por

c(xi,...,x„) = /(-i)(^|:/(xo)
Estos operadores resultan ser monótonos no decrecientes, conmutativos, continuos y
tienen al elemento e como elemento neutro. El dual de un operador de este tipo tiene
como función generadora ay?(a;) = —/(I — x).
NORMAS

Klir y Yuan ([43]) proponen la siguiente generalización de las definiciones de t-norma y
t-conorma, suavizando las condiciones de contorno de éstas:
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Definición A.2.30 Una función de dos variables F : / x / —> / es una norma si cumple
las siguientes propiedades para todo x,y,z,t

de I:

(i)

F{x,y) = F{y,x)

(conmutatividad)

(ii)

F{x, F{y, z)) = F{F{x, y), z) (asociatividad)

(iii)

Si X < z e y <t, F{x, y) < F{z, t) (monotonía)

(iv)

F(0,0) = O y F ( l , 1) = 1 (condiciones de contomo)

La definición anterior incluye evidentemente tanto a t-normas como a t-conormas: si
además de las propiedades anteriores se verifica F{x, 1) = a; para todo x G / se obtiene
una t-norma, mientras que si se tiene F{x^ 0) = a; se obtiene ima t-conorma.
A esta clase de operadores, que al ser asociativos tienen la ventaja de poder extenderse
sin problemas a cualquier número de variables, pertenecen dos familias importantes: las
uni-normas y las A-medias.
Uni-normas
( Referencias bibliográficas más destacadas : [106], [29])
En 1994, Yager y Rybalov ([106]) proponen un nuevo tipo de operador, que denominan
uni-norma y definen como una unificación y generalización de los conceptos de t-norma y
t-conorma, permitiendo que el elemento neutro pueda ser cualquier elemento del intervalo
[0,1] y no necesariamente el cero o el uno.
Definición A.2.31 Una función ñ : /^ —> / es una uni-norma si cumple las siguientes
propiedades para todo a ; , y , 2 ; , í d e / :
(i)

R{x, y) = R{y, x) (conmutatividad)

(ii)

R{x,R{yTz))

(iii)

Si X < z e y <t, R{x,y) < R(z,t)

(iv)

Existe e E I tal que R{x,e) = x (elemento identidad)

= R{R{x,y),z)

(asociatividad)
(monotonía)

La definición anterior muestra claramente que estos operadores forman parte de la familia de las normas, puesto que verifican las condiciones de contorno exigidas a estas últimas: al ser R monótona no decreciente, se tiene R{0,0)
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< i?(0, e) = O y

i?(l,l) > -ñ(l,e) — 1. Además, tanto t-normas como t-conormas son casos particulares de uni-normas, obtenidos al elegir como elemento neutro, respectivamente, el uno
y el cero.
Algunos de los principales resultados demostrados por los autores son los siguientes:
• El operador dual de una imi-norma, dado por
R{x,y) =

l-R{l-x,l-y)

es una uni-norma con elemento identidad é — 1 — e.
• R{x, 0) = O para todo a; € / tal que x < e.
• R{x, 1) = 1 paxa todo a; € / tal que x > e.
En [29] Fodor et al. hallan además la menor y la mayor de las uni-normas con elemento
neutro e perteneciente a (0,1). Son, respectivamente,
O

si O < x,y < e

R^{x,y) = •^ msix{x,y)

sie<x,y<l

min{x,y)

en otro caso

min(x,y)

si O < x,y < e

Re{x,y) = { I

^ie<x,y

<l

max(2;, y) en otro caso

Este último artículo prueba asimismo que para cualquier uni-norma R se verifica i?(0,1) e
{0,1}, y, en consecuencia, las uni-normas se pueden clasificar en dos grandes familias:
aquéllas tales que i?(0,1) = O (que denominan uni-normas de tipo conjuntivo) y aquéllas
tales que ñ(0,1) = 1 (que denominan uni-normas de tipo disyuntivo). Demuestran que
ciertas familias de uni-normas se pueden construir a partir de t-normas y t-conormas de
forma similar a como se construyen las t-normas sumas ordinales:
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Teorema A.2.11 Sea R una uni-norma con elemento neutro e € (0,1) y tal que las
funciones x —
i ^ R{x, 1) y x ^-^ R{x,0), a; € / , son continuas salvo para el punto x = e.
Entonces, si T es una t-norma y S es una t-conorma, se tiene:
(a)

SiR{0,l)=Q,
í er(f,^)
Rix,y)=¡

siO<x,y<e

e+(l-e)-S(fff,fEf)

sie<x,y<l

[^ inin(a;, y)

min(a;, y) < e < max(2;, y)

(h) Si R{0,1) = 1,
í eT(f,^)

siO<x,y<e

i?(a;,y)=| e+(l-e)5(f5f,fEf)
[ niax(a;, y)

sie<x,y<l
inin(a;, y) < e < max(a;, y)

Se denomina Rjnm o- ICL familia de uni-normas definidas por (a) y i?max (^ lO'S definidas
por (h).
N o t a 21 En [106] se estudia el caso concreto de las uni-normas obtenidas de las familias
Rmin y ^max al tomar como t-norma el mínimo y como t-conorma el máximo. La expresión
de estos operadores es, respectivamente, la siguiente:

R*{x,y)

min(x, y)

si min(a;, y) < e

max(a;, y)

en otro caso

y

R*{x,y)

Tíx\xí{x,y) si max(a;,y) < e
max(x,í/)

en otro caso

Otra clase especial de uni-normas viene dada por un tipo particular de sumas simétricas,
las sumas simétricas asociativas (véase el apartado siguiente). En [29] se demuestra que
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éstas son las únicas uni-normas que se pueden representar mediante una función de una.
variable, tanto de forma aditiva como multiplicativa (estas representaciones se describen
en el apartado de sumas simétricas).
A-medias
( Referencias bibliográficas más destacadas : [19], [43])
Klir y Yuan ([43]) introducen la siguiente familia de operadores construidos a partir de
una t-norma y una t-conorma:
Definición A.2.32 Dadas una t-norma T y una t-conorma S, se llama X-media a una
función hx : P ^ I definida para cualquier A G (0,1) de la siguiente forma:

min(A, S{x, y))
hx{x,y)='{

si x,y e [O, A]

max(A,T(a;,t/))
A

six,yE[X,l]
en otro caso

Un caso particular de A-media lo constituyen las denominadas medianais, obtenidas al
tomar en la definición anterior los casos particulares S = max y T = min.

Definición A-2.33 Se llama mediana a una función medx : P -^ I definida para
cualquier A € (0,1) de la siguiente forma:

, _,

Í

max(a;, y)

si x,y e [O, A]

mm{x,y)

six,y

X

en otro caso

e[X,í]

Esta última clase de operadores entra en la categoría de operadores de promedio. En [43]
se demuestra que toda norma continua e idempotente toma la forma de una mediana.
Por otro lado, Dubois y Prade ([19]) prueban que son además los únicos operadores de
promedio conmutativos, monótonos y continuos que son asociativos (además del mínimo
y el máximo).
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SUMAS SIMÉTRICAS

( Referencias bibliográficas más destacadas :[75], [15], [19j, [42])
Otro tipo importante de operación entre subconjuntos borrosos lo constituyen las denominadas sumas simétricas, definidas por Silvert en 1979 ([75]) utilizando la negación
estándar y generalizadas a cualquier negación por Dombi en 1982 ([15]). Estas operaciones están recogidas en el compendio de operadores de agregación de Dubois y Prade
([19]) con la siguiente definición:
Definición A.2.34 Dada una negación fuerte iV -: J —*• / , se dice que una función
a : P —* I es una suma N-simétrica si se cumple;
(Sl)a(0,0) = O y a ( l , l ) = l.
(52) a es conmutativa.
(53) a es continua y monótona no decreciente en ambas variables.
{^A)N{u{x,y))

=

a{N{x),N{y)).

Se ha demostrado ([19]) que toda suma A''-simétrica es de la forma:

(T{x,y) = C-II

g{x,y)
g{x,y)+g{N{x),N{y))^

siendo g : P ^- R una función continua, positiva y tal que g{0,0) = 0 y siendo ( : I ^ I
el generador aditivo de la negación A'', es decir, una función creciente tal que C(0) = O y
Ar(a) = (-i(C(l) - (^(a)) para todo a d e / .
Se comprueba fácilmente que cualquier suma iV-simétrica así definida cumple la propiedad
a{x,N{x))

= XN, siendo este último el punto invariante de la negación A'' (es decir, el

punto tal que N{XN) = x^). Además, si g{x,0) — O para todo x resulta que a no
está definida en los puntos (0,1), (1,0); en otro caso se tiene cr(0,1) =

(J(1,0)

=

x^.

Dubois y Prade también comprueban que la única suma A''-simétrica que es asociativa e
idempotente es la mediana de parámetro xj^.
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La media aritmética es un caso particular de suma simétrica construida mediante la
negación estándar y tomando como función generadora g{x,y) = x + y. Otras familias
importantes de sumas A'^-simétricas citadas por Dubois y Prade son las siguientes:
• Sumas simétricas asociativas. Las sumas simétricas crecientes y asociativas fueron
caracterizadas por Dombi de la siguiente form.a:

^{^,y) = f-Hf{^) + fiy))
siendo f : I —^ iR una función continua y monótona tal que /(O) y / ( I ) toman
valores ±00, f{x) = O sólo si x = XN y f{N{x)) + f{x) = 0.
Se prueba que para todo x de (0,1) se verifica cr(0, x) = O, cr(l, re) = 1 y a{x, x^) =
a;, es decir, tanto O como 1 actúan como elementos absorbentes y XN es elemento
neutro. Esta última propiedad convierte a las sumas simétricas asociativas en uninormas. Estos operadores presentan además la siguiente característica:
[0,min(a;,y)]
(T{X, y) e { [max(a;, y), 1]

si {x,y) e

[0,XN]'^

si {x, y) e [XN, 1]^

[rmD.{x,y),Taax{x,y)] en otro caso
La asociatividad se reduce el intervalo abierto (0,1) y los operadores obtenidos
no están definidos en los puntos (0,1) y (1,0). Por último, el generador g de un
operador de esta familia tiene necesariamente que cumplir g{0,x) = O o g{l,x)

=

+CX) para cualquier x G (0,1).
Por otro lado, en 1996 Klement et al. demuestran en ([42]) que las sumas simétricas
asociativas pueden también representarse por medio de un generador multipücativo,
es decir, se verifica:
a{x,y) =^ h-\h{x).h{y))

p^ra^todo {x,y) e

P\{{0,1),{1,0)}

siendo h : P ^ [O, +00] una función continua y estrictamente creciente con h{0) —
O y h{l) = +00. En este caso el elemento neutro se puede escribir de la forma

e = h-'{l).
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Los autores exploran asimismo la relación entre estos operadores y las t-normas y
t-conormas, llegando a la conclusión de que los primeros se construyen con la ayuda
de una t-norma y una t-conorma estrictas, de forma similar al caso de las sumas
ordinales:
Teorema A.2.12 Sea a una suma N-simétrica asociativa con generador multiplicativo h y sea e = ^"'^(1) su elemento neutro. Entonces existe una t-norma
estricta T„ y una t-conorma estricta Sa- tales que
aUy)

= l ^•^'^í^-)
e + (l-e)5<.(fff,fEf)

s^{x,y)e[0,er
si{x,y)e[e,lf

N o t a 22 Obsérvese la coincidencia de este resultado con el obtenido por Fodor et
al. en [29] para el caso general de las uni-normas.
Ejemplo A.2.1 Un ejemplo importante de familia parametrizada de sumas simétricas asociativas es la siguiente:
,

.

Xxy
,
Xxy + [I - x){l - y)

,^

,

Estos operadores se obtienen mediante el generador aditivo f\[x) = l o g ( j ^ ) o el
generador multiplicativo hx{x) = — . El elemento neutro de los operadores de esta
familia es ex = j ^ , y se pueden escribir, de acuerdo con el teorema A.2.12, en
función de la t-norma T„^{x,y) = ^_^_^_^^ _^ •. y su t-conorma dual S^^{x,y)
^'^^^Ixx^

=

' pertenecientes a la familia de Hamacher.

• Sumas simétricas construidas mediante t-normas o t-conormas. Estos operadores se
construyen tomando como negación la negación estándar {N{x) = 1 — x, C.{x) = x)
y como función generadora g una t-norma o ima t-conorma. En ambos casos,
los operadores resultantes tienen la propiedad de estar comprendido entre la tnorma que los genera y su t-conorma dual (o entre la t-norma dual y la t-conorma
generadora para el segundo caso). Algunos ejemplos concretos pertenecientes a esta
familia son:
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- íTmin(^, y) = T-\x-y\' obteiiida tomando g{x, y) = iiiin(x, y).
- (7m^xix,y) =

TS!JÍ,

con9{x,y)

= max{x,y).

- (rprod{x,y) = izs:5+2Í^' ^^ ^(^'^^ ^ ^"^
Este operador es también una suma simétrica asociativa perteneciente a la
familia citada en el ejemplo A.2.1 al tomar como parámetro A = 1. Es asimismo
un ejemplo de combinación convexa no lineal (véase la página 196 de este
apéndice) de la t-norma producto y su t-conorma dual, tomando como tnorma para la definición del parámetro de compensación la propia t-norma
producto.
- (Tprod*{x, y) = i+^+y^¡^y, con g{x, y) = x + y-

xy.

Los dos primeros ejemplos son idempotentes, y son por lo tanto operadores de
promedio. Obsérvese que los operadores generados por t-normas no están definidos
en los puntos (0,1) y (1,0), puesto que en este caso se tiene g{x, 0) = O para todo
X.
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