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Variables lingüísticas
Principio de incompatibilidad
Precisión y complejidad son propiedades incompatibles:


Los enfoques puramente numéricos (exactos) son
esencialmente inadecuados para modelar el
conocimiento humano y los procesos de toma de
decisiones complejas.



Se necesitan nuevas herramientas, p.ej. teoría de
subconjuntos difusos o teoría de la evidencia de
Dempster-Shafer.
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Principio de incompatibilidad
En palabras del propio Zadeh…
“ ... conventional quantitative techniques of system analysis are
intrinsically unsuited for dealing with humanistic systems or, for that
matter, any system whose complexity is comparable to that of
humanistic systems. The basis for this contention rests on what
might be called the principle of incompatibility. Stated informally, the
essence of this principle is that as the complexity of a system
increases, our ability to make precise and yet significant statements
about its behavior diminishes until a threshold is reached beyond
which precision and significance (or relevance) become almost
mutually exclusive characteristics.”
Lofti A. Zadeh (1973): “Outline of a New Approach to the Analysis of
Complex Systems and Decision Processes”. IEEE TSMC 3(1):28-44
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Cualquier propiedad o proposición
sobre los objetos de un universo determina un
conjunto de objetos de dicho universo (y viceversa).



La mayor parte de las propiedades que empleamos
diariamente generan “conjuntos difusos”.



Para los conjuntos puede haber representaciones
gráficas o analíticas y lingüísticas.



De acuerdo con el principio de incompatibilidad, las
representaciones mejor adaptadas a la realidad son
las lingüísticas.
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Premisa
En palabras del propio Zadeh…
“ ... the key elements in human thinking are not numbers, but labels
of fuzzy sets, that is, classes of objects in which the transition from
membership to non-membership is gradual rather than abrupt.
Indeed, the pervasiveness of fuzziness in human thought processes
suggests that much of the logic behind human reasoning is not the
traditional two-valued or even multivalued logic, but a logic with
fuzzy truths, fuzzy connectives, and fuzzy rules of inference.”

Lofti A. Zadeh (1973): “Outline of a New Approach to the Analysis of
Complex Systems and Decision Processes”. IEEE TSMC 3(1):28-44
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Intuitivamente…


Una variable lingüística representa una propiedad
(numérica) de los objetos de un referencial,
pero sus valores son palabras o sentencias (etiquetas)
pertenecientes a un lenguaje formal.

EJEMPLOS



“Velocidad” es una variable lingüística si sus valores
son “alta”, “no alta”, “baja”, “no baja”, “muy baja”…
“Temperatura” puede ser una variable lingüística
con valores “baja”, “normal”, “alta”, “muy alta”.
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Para dar un semántica concreta a cada etiqueta de una
variable lingüística, ésta se representa un conjunto
difuso en el universo para el que se define la variable:

http://www2.imse-cnm.csic.es/Xfuzzy/Fleb/Fleb.htm
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Definición formal
Una variable lingüística es una tupla (x, T(x), U, G, M)


x: Nombre de la variable.



T(x): Conjunto de valores lingüísticos de x.



U: Universo de discurso donde se define T(x)



G: Regla sintáctica
para generar los nombres de los valores de x.



M: Regla semántica
para asociar cada valor a su significado.
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Definición formal: Temperatura



x = “Temperatura”



T(x) = { “baja”, “normal”, “alta”, “muy alta” }



U = [-273.15, ) en grados Celsius



G determina el orden de las etiquetas lingüísticas
(“muy” se puede considerar un modificador del
término primario “alta”).



M asocia cada valor lingüístico con su significado,
p.ej. normal es “alrededor de 36º”.
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Definición formal: Rendimiento
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Granularidad


El número de términos de una variable lingüística se
conoce como granularidad (nivel de detalle) de la
representación.



En teoría, el número de términos y la forma de estos
solo está condicionado por la gramática formal que se
escoja para representarlos.



La experiencia en la práctica (y algunos estudios
psicológicos), nos ofrecen algunas recomendaciones…
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Granularidad
RECOMENDACIÓN: NÚMERO

IMPAR DE TÉRMINOS

Usualmente, una variable lingüística
tiene un número impar de términos:


El término medio corresponde a “aproximadamente
cero” o a un valor de referencia central



Los restantes términos se reparten simétricamente
alrededor de este término central.
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Granularidad
RECOMENDACIÓN: CAPACIDAD

COGNITIVA DEL SER HUMANO

Diversos estudios han demostrado que, en la práctica, la
granularidad viene limitada por la capacidad de los seres
humanos para discriminar entre dos términos diferentes.
 Máximo número de términos posibles: 13.
 Habitualmente, se emplean 5 etiquetas lingüísticas.
George A. Miller (1956):
“The Magical Number Seven, Plus or Minus Two:
Some Limits on our Capacity for Processing Information”,
Psychological Review, 63, 81-97.
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Granularidad
ESCALA DE SHERMAN KENT
(19 valores de incertidumbre)
impossible < highly doubtful < only a slight chance
< we believe not < unlikely < probably not
< chances slightly less than even < chances about even
< chances slightly better than even < probable
< chances are good < we estimate < we believe
< likely < highly likely < highly probable
< we are convinced < virtually (almost) certain < certain
Sherman Kent (1964):
“Definition of Some Estimative Expressions”,
CIA Center for the Study of Intelligence
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Granularidad
DISTINTAS ESCALAS

DE INCERTIDUMBRE

15

Variables lingüísticas
Gramática G
Los símbolos terminales incluyen:
 Un conjunto de términos primarios [primary terms],
p.ej. “alto”, “bajo”…
 Un conjunto de modificadores [hedges],
p.ej. “muy”, “más o menos”, “completamente”,
“especialmente”, “más”, “cerca de”...
 Un conjunto de conectivos lógicos.
Normalmente, NOT, AND y OR.
A veces se llama modificadores (modifiers) también a los conectivos.


Funciones de pertenencia de tipos estándar,
p.ej. triangulares, trapezoidales, Gamma...
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Modificadores lingüísticos
Modificadores lingüísticos [hedges]
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Modificadores lingüísticos
Modificadores lingüísticos [hedges]
Son operadores unarios que se aplican a conjuntos difusos.
Dada una proposición difusa p: x es F, el modificador H nos
permite construir una proposición modificada Hp: x es HF.
Formalmente, el modificador es una función h: [0,1][0,1]
HF(x) = h(F(x))
No aplicables a conjuntos crisp [“nítidos”/clásicos].
EJEMPLOS
“Muy”, “más o menos”, “bastante”, “extremadamente”…
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Tipos de modificadores


Modificador fuerte
Fortalece el predicado, “estrecha” el conjunto difuso.

ℎ  <


Modificador débil
Debilita el predicado, “ensancha” el conjunto difuso.

ℎ  >
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Tipos de modificadores
EJEMPLO
ℎ  = 

 ∈ 0,1
>0


Si

< 1, el modificador es débil (dilatación).



Si

> 1, el modificador es fuerte (concentración).
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Modificadores lingüísticos
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Modificadores lingüísticos
Propiedades


h(0) = 0



h(1) = 1.



h es una función continua.



Si h es fuerte, h-1 es débil.



Dado otro modificador g,
cualquier composición de h con g (y viceversa),
es un modificador.
22

Cuantificadores lingüísticos
Análogos a los cuantificadores de la lógica de predicados.
Lógica proposicional
p: x es P
p: Proposición simple
x: Sujeto
P: Predicado (caracteriza una propiedad de x)
Lógica de predicados
 Cuantificador existencial
 Cuantificador universal

∃   = ⋁∈ ()

P(x)
∃ ()
∀  

∀   = ⋀∈  
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Análogos a los cuantificadores de la lógica de predicados.
Proposición difusa
p: V(i) es F
p: Proposición canónica
V: Variable difusa asignada a individuos en I
F: Conjunto difuso (definido sobre V)
p.ej. “Alba habla bien inglés.”
Cuantificadores difusos
Q V(i) son F
Números difusos que intervienen en proposiciones difusas.
p.ej. “La mayoría de los estudiantes hablan bien inglés.”
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Cuantificadores lingüísticos tipo I (absolutos)

“Hay unos 3 estudiantes que hablan bien inglés”
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Cuantificadores lingüísticos tipo II (relativos)

(la mitad de | la mayoría de | casi todos )
los estudiantes del máster hablan bien inglés.

26

Cuantificadores lingüísticos
Cuantificadores lingüísticos tipo I (absolutos)
 Se definen sobre el conjunto de números reales.
 Para obtener su valor de verdad tenemos que calcular
la cardinalidad de un conjunto difuso.
Cuantificadores lingüísticos tipo II (relativos)
 Se definen sobre el intervalo [0,1].
 Para obtener su valor de verdad tenemos que calcular
el grado en el que un conjunto difuso está incluido en
otro (inclusión que se puede medir de muchas formas).
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El enfoque lingüístico
El enfoque lingüístico para la resolución de problemas
[Zadeh, 1975] consiste en “modelar las variables de un
problema por medio de variables lingüísticas”.
1.

Definir las variables: determinar el universo de
discurso, establecer el conjunto de términos (la regla
sintáctica), dar semántica a cada uno de los términos.

2.

Agregar y combinar valores lingüísticos.

3.

Comparar y ordenar valores lingüísticos.
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Métodos de agregación y comparación
 Empleando las funciones de pertenencia.
 Mediante cálculos directos sobre etiquetas.
Los métodos de agregación y comparación que emplean
las funciones de pertenencia y el principio de extensión
son los más frecuentes, pero:
 La vaguedad de los resultados se va incrementando.
 En general, el tipo de función de pertenencia de los
resultados no se conserva.
En definitiva, los resultados no son etiquetas en el
conjunto difuso original.
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Cuando se emplean variables lingüísticas no tiene
sentido definir etiquetas muy complejas o asignarles
funciones de pertenencia sofisticadas: las funciones
de pertenencia trapezoidales son suficientes para
representar la vaguedad en los problemas.



No tiene sentido desarrollar métodos de combinación
o comparación con cálculos complejos o sofisticados.
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Las salidas de los “algoritmos” deberían pertenecer a
la misma clase que las entradas (cálculos cerrados):
Si se emplea el principio de extensión pero se quiere
tener una etiqueta como resultado final, se requiere
realizar lo que se conoce como “aproximación
lingüística” del resultado.



Sería conveniente disponer de métodos puramente
lingüísticos o que funcionasen aparentemente como
tales…
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Aproximación lingüística
Problema
Encontrar una etiqueta o una sentencia en un cierto
lenguaje que tenga un significado lo más cercano posible
a la semántica de un conjunto difuso no etiquetado.
Posibles soluciones
 Encontrar la mejor aproximación en un conjunto
predeterminado de etiquetas.
 Dada una gramática, encontrar la sentencia del
lenguaje generado por la gramática que mejor se
aproxime al subconjunto difuso considerado.
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