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I. Introducción
Los modelos matemáticos de la racionalidad son frecuentemente la base de los Métodos y Sistemas
de Ayuda a la Decisión [French, 1986]. Al margen de las aplicaciones exitosas, que demuestran sus
cualidades, estos modelos tienen, sin embargo, dificultades para lidiar con la subjetividad humana
que caracteriza la amplia variedad de situaciones de decisión. El uso de la Teoría de Probabilidades,
esencialmente a partir del concepto de Probabilidad Subjetiva, para incorporar la incertidumbre
asociada con la representación de escenarios posibles, tropieza con dificultades prácticas
[Kahneman y Tversky, 2005; Tversky y Kahneman, 2005, Hogarth, 1991, p.12; Simon, 1986]. Las
exigencias axiomáticas del concepto de probabilidad dificultan el manejo de valores aportados
subjetivamente. Asimismo, la construcción de funciones de preferencia de valor cardinal o
funciones utilidad, tropieza con problemas prácticos asociados a sus comportamientos axiomáticos
[Hogarth, 1991, p. 86; Simon, 1986].
Por otra parte, la Psicología y la Economía Experimental han estudiado durante las últimas décadas
la manera en que el hombre juzga y elige, aportando evidencias del incumplimiento de los modelos
racionales con la conducta humana real en situaciones de decisión [Roth, 1995; Fox, 1994; Hogarth,
1991, p. 63; Smith, 2000; Tversky y Kahneman (2005, 1979,1981, 2000)] aportan un estudio
fundamental sobre sesgos asociados con la valoración de probabilidades y el comportamiento
decisorio en condiciones de riesgo. Entre otros resultados, encuentran que los decisores actúan de
acuerdo con una valoración de pérdidas y ganancias, y que esta idea describe mejor el
comportamiento de los decisores humanos. El enfoque normativo no se altera en lo fundamental, y
las dificultades asociadas con el tratamiento práctico de intangibles se mantienen.
Otro avance en el ámbito de la Toma de Decisiones es el desarrollo de sistemas expertos derivado
particularmente de la Inteligencia Artificial [Krause y Clark, 1994; Fox, 1994]. Aunque la Lógica
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Matemática, y en particular los sistemas multivalentes han estado relacionados con la Inteligencia
Artificial, el énfasis de estos sistemas está generalmente orientado a reglas no formalizadas
matemáticamente y a modelos matemáticos de propagación de la incertidumbre. Sin embargo, los
sistemas expertos son pioneros en la idea de obtener modelos partiendo de expresiones verbales, de
manera que los decisores pueden aplicar su experiencia esencial en problemas concretos. En los
últimos tiempos se ha desarrollado una disciplina matemático-informática llamada Soft-Computing
o Inteligencia Computacional [ver p. ej. Verdegay, 2005]. Entre los fundamentos de esta disciplina
está la Lógica Difusa [Zadeh, 1965; Dubois, 1980; Lindley, 1994]. Una parte considerable de
los modelos inteligentes utiliza modelos difusos de manera pura o en combinación con elementos
como las Redes Neuronales y los Algoritmos Evolutivos (Modelos Híbridos) combinando poco a
poco la Investigación Operativa y la Inteligencia Artificial. La “vaguedad” es, junto a la
incertidumbre, objeto de modelación de la Lógica Difusa, y esta perspectiva ha permitido la
modelación del conocimiento y la toma de decisiones basados en expresiones verbales como
información de entrada (input) [Fox, 1994].

II. La Lógica Difusa y la Modelación de la Decisión.

Una manera de poner en práctica el “Principio de gradualidad” propiedad esencial de la
Lógica Difusa es la definición de lógicas donde los predicados son funciones del universo
X en el intervalo [0,1] y las operaciones de conjunción, disyunción, negación, e
implicación, se definen de modo que al ser restringidas al dominio {0,1} se obtiene la
Lógica Booleana. Las distintas formas de definir las operaciones y sus propiedades
determinan diferentes lógicas multivalentes que son parte del Paradigma de la Lógica
Difusa [Dubois, 1980].
Las aplicaciones de esta disciplina en el campo de la Toma de Decisiones han sido hechas
básicamente a partir del concepto de operador, más que en el de Lógica Multivalente [Dubois,
1985]. Los operadores son clasificados en conjuntivos, disyuntivos e interactivos, y utilizados por
analistas de la decisión de acuerdo con su experiencia y su intuición para lograr a través de la
selección de alguno de ellos una “confluencia” de objetivos y restricciones. Sin embargo, esta
manera de abordar las decisiones no proporciona la mejor base para utilizar la capacidad de la
Lógica Difusa para la transformación del conocimiento y las preferencias del decisor en fórmulas
lógicas; en otras palabras, no permite usar esta lógica a la manera de la Ingeniería del
Conocimiento. El uso del lenguaje como elemento de comunicación entre un analista y un

decisor a la manera en que suele plantearse entre un Ingeniero del Conocimiento y un
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Experto apunta más al uso de una combinación armónica de operadores, que hacia el uso de
sólo uno de ellos.
La Lógica Difusa ha sido aplicada con muy buenos resultados al Control Automático para decidir a
través de reglas los valores aconsejables de las variables de control. El Control Difuso suele escoger
reglas partiendo de una formulación verbal de las mismas que emplea las llamadas variables
lingüísticas. Se seleccionan de manera pragmática operadores que definen conectivas lógicas,
incluidas en las reglas, y un procedimiento llamado desfusificación. Éste es un recurso extra-lógico
asociado con la incapacidad de los modelos lógicos multivalentes para obtener resultados favorables
en esta esfera. La desfusificación actúa como un grado de libertad en un modelo basado en la
combinación pragmática de operadores, pero sin un enlace axiomático armónico que justifique la
denominación de „Lógica‟. Se recomienda el uso de reglas poco complejas; la selección pragmática
de operadores, en combinación con la desfusificación, sólo permite buenos resultados con reglas
simples [Passoni, 1998; Zimmerman 1996].
Otra manera de abordar el tema, sin resultados comparables en aplicaciones prácticas, es el uso de
relaciones difusas. Esta es un área importante de análisis del comportamiento de los decisores que
debe ser tenida en cuenta en cualquier análisis del tema [Chiclana, 2003; Dasgupta, 1996, 2001;
García Lapresta, 2001, 2003; Switalski, 2001, 2003].

Los elementos explicados sugieren que en el campo de la Toma de decisiones son necesarios
desarrollos teóricos para el logro de mejores resultados. Para su aplicación a la toma de decisiones
es, por ejemplo, deseable que los valores de verdad de las Lógicas Multivalentes posean
sensibilidad a los cambios de los valores de verdad de los predicados básicos, y conserven el
“significado verbal” de los valores veritativos calculados. Esto es difícil de lograr con los
requerimientos axiomáticos tradicionales. La Lógica Compensatoria [Espín et al., 2006] es una
Lógica Multivalente que supera las dificultades señaladas. Ésta se propone como una alternativa
desde posiciones de la lógica al enfoque normativo de la decisión, uniendo la modelación de la
decisión y el razonamiento sobre bases afines al paradigma racional que aquél sustenta.

III La Lógica Difusa Compensatoria
La Lógica Difusa Compensatoria es un modelo lógico multivalente que renuncia a varios axiomas
clásicos para lograr un sistema multivalente idempotente y „sensible‟ que asimila virtudes de las
escuelas descriptiva y normativa de la Toma de decisiones, pues permite la compensación de los
atributos (en este caso predicados), pero si son violados ciertos umbrales hay un veto que impide la
compensación. Al mismo tiempo, las propiedades que satisface hacen posible de manera natural el
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trabajo de traducción del lenguaje natural al de la Lógica, incluidos los predicados extensos si éstos
surgen del proceso de modelación. En esta propuesta, el operador conjunción (c) es la media
geométrica, la negación, la clásica función n(x)=1x y la disyunción (d) el operador dual de la
media geométrica, que garantiza el cumplimiento de las reglas de De Morgan [Espin, 2006)]. La
implicación con propiedades más deseables es la implicación de Zadeh generalizada (i(x,y) = d(n(x),
c(x, y)) aunque ha sido estudiada también la implicación i(x,y)=d(n(x),y).
La equivalencia es definida a partir del operador i como e( x, y)  i( x, y)  i( y, x)
Los cuantificadores universal y existencial son introducidos a través de las siguientes fórmulas:
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Para el caso de conjuntos acotados de Rn, los cuantificadores universal y existencial son

definidos de manera natural desde los conceptos de conjunción y disyunción
respectivamente, pasando al caso continuo a través del cálculo integral [Espin, 2006]:
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Considérese el predicado C ( j )  i ( I i  Pji ) (6) donde Ii es la veracidad de que el
atributo i es importante y Pji expresa la veracidad de que los deseos correspondientes al
atributo i son satisfechos por parte de la alternativa j. Nótese la analogía de la formulación
con los planteamientos clásicos del Problema de Decisión Multicriterio; sin embargo, la
forma de obtener los pesos relativos de cada atributo son aquí sustituidos por valores de
verdad de afirmaciones sobre la importancia de los diferentes atributos.
Se garantiza con este modelo de decisión, la combinación efectiva de elementos intangibles
valorados a través de expertos considerando escalas categoriales de veracidad; con información
cuantitativa, que aporta valores de verdad a través de predicados definidos convenientemente a
partir de tal información. La importancia de los predicados o atributos puede ser obtenida a su vez a
través de predicados de diverso tipo, tal y como es el caso de los diversos modelos de
Administración Lógica desarrollados. [Espin, 2004)].

En resumen, este modelo permite tener en cuenta la importancia relativa de los atributos a
través de la conjunción de expresiones condicionales (formula 6), nótese además que cada
expresión condicional alcanza el valor cero solo en el caso en que la importancia relativa Ii
sea 1, y el predicado del atributo correspondiente (Pji) tome valor cero; o sea cuando Ii=1 y
Pji=0 la conjunción de la fórmula (6) alcanza el valor cero independientemente del
comportamiento de los demás atributos. Esto significa que es posible el veto, y que este se
produce solo si hay certeza total de que el atributo es importante y este tiene desempeños
inaceptables.
El modelo también permite abordar situaciones de dependencia preferencial [French, 1986]
a través de predicados condicionales.
Nótese que a través de (6) es posible abordar con propiedades similares el problema de
decisión bajo riesgo; basta interpretar los valores Ii como la veracidad de que el escenario i
es probable y Pji como la veracidad de que en presencia del escenario i la alternativa j
ofrece buenos resultados.
Del mismo modo es posible abordar el problema de la decisión grupal, considerando cada Ii
en (6) como la veracidad de que la alternativa j es conveniente desde la perspectiva del
experto i y Pji ofrece la perspectiva del experto i sobre la alternativa j.
El tratamiento ofrecido por (6) de los tres problemas principales de la Decisión: Decisión
Multicriterio, Decisión bajo riesgo, y Decisión grupal permite una combinación armónica
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sobre la base de la Lógica Difusa Compensatoria, utilizando la veracidad de la proposición
universal 6, a la manera de la utilidad esperada.
Las fórmulas del Cálculo Proposicional de la Lógica Compensatoria (CPLC) son funciones
de los operadores c, d, n e i. Consecuentemente con la definición 4, cualquier función
f : 0,1  0,1 del CLPC se considera válida si f(x) >0 para cualquier elemento
n

 ln( f ( x )) dx

 0 ,1n

 dx

del dominio y

e

 0 ,1n



1
.
2

(7)

De acuerdo con el Cálculo de Predicados introducido a través de las definiciones de los

cuantificadores, las formulas del Cálculo Proposicional que se satisfacen son exactamente
las del Cálculo Proposicional Clásico, utilizando cualquiera de las implicaciones
mencionadas mencionadas anteriormente [Espín, 2006].
El sistema multivalente aquí propuesto ha sido aplicado con buenos resultados en la
Modelación de Problemas de Toma de Decisiones Organizacionales y relacionados con la
Educación [Delgado, 2005; Espín, 2004, 2006; Vanti, 2006].
IV. Consideraciones sobre el carácter normativo de la Lógica Compensatoria para la
Toma de Decisiones.
Un argumento normativo fundamental que proviene de la de la Teoría de la Medición es la
compatibilidad con el orden [French, 1986]. El estudio de las relaciones de orden en Lógica
Difusa es amplio. Órdenes estrictos y no estrictos han sido definidos de diferentes maneras,
generalizando estos conceptos desde su uso clásico y aportando medidas de la veracidad del
cumplimiento de estas relaciones entre alternativas. La Lógica Compensatoria introduce la
negación definiendo el orden estricto de la manera que sigue:
Sea U el Universo. Un predicado o: U2 [0,1] será llamado orden difuso estricto si se
cumplen las dos condiciones siguientes:
1. o(x,y) = n[o(y,x)]

(reciprocidad difusa)

2. Si o(x,y)  0.5 y o(y,z)  0.5, entonces o(x, z)  max(o(x,y),o(y,z)) (transitividad difusa
max-max)

6

Publicado en el libro Infraestructura de Datos Espaciales en Iberoamérica y el Caribe. Editores Tatiana Delgado y Joel Crompvoets.
IDICT. Habana Cuba, 2007. ISBN: 959-234-062-5

La literatura aborda estas definiciones de diferentes maneras. Algunos trabajos definen el

orden estricto difuso asumiendo antisimetría difusa y diferentes tipos de transitividad difusa
[Dasgupta, 1996, 2001]. Otros autores utilizan reciprocidad difusa y diferentes tipos de

transitividad, adoptando a veces enfoques similares al tratamiento estocástico de las
preferencias [Chiclana, 2003; Garcia-Lapresta, 2001; García-Lapresta, 2003; Switalski,
2001, 2003].
La Lógica Difusa Compensatoria utiliza la reciprocidad difusa en la definición de orden
estricto. La propiedad de antisimetría (p(x,y)  0  p(y,x) = 0) no es compatible con el
deseado comportamiento sensible ante cambios en los predicados básicos. La selección de
la fuerte propiedad transitividad difusa max-max implica, en presencia de la reciprocidad
difusa, la satisfacción de un grupo de propiedades deseables que aportan mayor
significación al orden estricto [Garcia-Lapresta 2001; Switalski 2001, 2003].
La siguiente propiedad establece una relación natural entre una medida de la conveniencia
y el orden de las alternativas.
o( x, y)  0.5[C( x)  C( y)]  0.5

es un orden estricto sobre el universo del predicado C. Esta propiedad se satisface si y sólo
si n(x) = 1 x (ver Dubois y Prade 1980, p. 12). El predicado o(x,y) mide “cuánto mejor es
x que y” si C mide la conveniencia de las alternativas x, y para el decisor. Si o(x,y) = 0.5,
entonces x, y son indiferentes.
Este orden lógico puede ser interpretado de manera más general para comparar las
veracidades de afirmaciones modeladas a través de predicados. Es un instrumento ordinal
que establece una relación coherente entre las preferencias del Decisor y las veracidades
atribuidas a su conocimiento; entre las propiedades de Toma de Decisiones y las
propiedades relacionadas con el pensamiento lógico. Estos elementos aparecen separados
por los modelos teóricos.
Desde las concepción básica de la Teoría de la Medición, si atribuimos a un predicado p la
modelación de las preferencias del decisor, entonces:
x p y

si y sólo si p( x)  p( y)

En este sentido si p y q son predicados que miden las preferencias en relación con dos
objetivos diferentes, un operador r es apropiado para modelar la „confluencia‟ de objetivos
si se cumple:
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x  r ( p ,q ) y si y sólo si r ( p( x) , q( x))  r ( p( y), p( y))

(8)

Condiciones necesarias y suficientes de esta desigualdad han sido estudiadas sólo para
algunos operadores; por ejemplo, Bellman y Giertz (1973) examinaron el caso del operador
mínimo. En el marco de la selección de las conectivas de una Lógica Multivalente con
intenciones normativas, debe satisfacerse la propiedad (8) por los operadores seleccionados
para la conjunción y la disyunción, para que dichos operadores puedan ser utilizados para
ordenar alternativas „según la conjunción o la disyunción de todos los objetivos‟; sin
embargo, importantes propiedades lógicas deseables compiten con (8). Tradicionalmente,
las lógicas multivalentes privilegian unas u otras propiedades lógicas de dudosa
importancia en la modelación del razonamiento y la decisión como la distributividad y la
asociatividad [Dubois, 1980; Hajek, 1998], e incumplen propiedades importantes como (7).
La Lógica Difusa Compensatoria satisface propiedades básicas para la Toma de Decisiones
y de razonamiento en el sentido de la lógica clásica, y todas las otras (incluyendo (8)) en el
sentido del cálculo de predicados introducido por ella a través de (7). El orden compatible
aquí establecido emplea cualquiera de las dos implicaciones estudiadas; cada una de ellas
son reflexivas, transitivas y son compatibles con la conjunción y la disyunción de la Lógica
Compensatoria en el sentido de (7).
Esta compatibilidad es expresada por las formulas:

( p1 ( x)  p1 ( y))  ( p2 ( x)  p2 ( y))  ...  ( pn ( x)  pn ( y)) 
 ( p1 ( x)  p2 ( x)  ...  pn ( x))  (q1 ( x)  q2 ( x)  ...  qn ( x))

( p1 ( x)  p1 ( y))  ( p2 ( x)  p2 ( y))  ...  ( pn ( x)  pn ( y)) 
 ( p1 ( x)  p2 ( x)  ...  pn ( x))  (q1 ( x)  q2 ( x)  ...  qn ( x))
V Ejemplo ilustrativo
El siguiente modelo ordena un conjunto de empresas con respecto a una línea de productos en
un mercado competitivo. En su construcción participaron como expertos especialistas de la
empresa consultora BIOMUNDI, la cual ha alcanzado un gran desarrollo en la oferta de
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servicios de inteligencia competitiva en Cuba. Corresponde a un trabajo de consultoría sobre
el mercado de adhesivos tisulares en varias zonas geográficas.
A continuación aparecen las formulaciones verbales y su traducción al lenguaje del Cálculo
de Predicados:
Una empresa es competitiva si 1) es muy fuerte en una línea de productos en un mercado
dado, si 2) la economía de la empresa es sólida y 3) su posición tecnológica es de avanzada.
1) Una empresa es fuerte en una línea de productos si tiene una posición fuerte en el
mercado, la línea de productos es variada y tiene independencia del proveedor.
2) Una empresa es económicamente sólida si tiene un buen estado financiero y buenas
ventas. Si el estado financiero fuera algo malo debe ser compensado con muy buenas
ventas.
3) Una empresa tiene una posición tecnológica de avanzada si su tecnología actual es buena
y además es dueña de patentes, o tiene productos en investigación desarrollo, o dedica
cantidades importantes de dinero a esta actividad. Si su tecnología es algo atrasada,
entonces debe tener muchas patentes, o muchos productos en investigación desarrollo, o
dedicar cantidades muy importantes de recursos a esta actividad.

El modelo es el siguiente predicado compuesto:
C ( x )  s ( x )  T ( x )  l 2 ( x)

donde:

s( x)  f ( x)  v( x)  (( f ( x)) 0.5  v 2 ( x))
T ( x)  t ( x)  ( p( x)  i( x)  d ( x))  (t 0,5 ( x)  ( p 2 ( x)  i 2 ( x)  d 2 ( x))

y
f ( x)  m( x)  vl( x)  ip ( x)

Los predicados tienen los siguientes significados:
C(x): La empresa x es competitiva
s(x): La empresa x tiene una economía sólida
T(x): La empresa x tiene una posición tecnológica de avanzada
l(x): La empresa x es fuerte en la línea de productos
f(x): La empresa x tiene un buen estado financiero
v(x): La empresa x tiene buenas ventas
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m(x): La empresa x tiene fortaleza en el mercado
vl(x): La empresa x tiene una línea variada de productos
ip(x): La empresa x es independiente del proveedor

En este modelo se utilizan modificadores lingüísticos basados en los operadores de Novak
con el propósito de modelar las palabras “muy” y “algo” [Novak, 1989].
Las figuras 1-4 ilustran el modelo a través de un árbol lógico. En la figura 1 se ilustra el
predicado conjuntivo C(x) para evaluar la competitividad. En las figuras 2, 3 y 4 se
incorporan al árbol paso a paso los predicados que definen la Solidez Económica (S(x)), la
Posición Tecnológica de Avanzada (T(x)) y la Fortaleza en la Línea de Productos (l(x)).
En el árbol las expresiones condicionales son expresadas colocando sobre el arco el
predicado correspondiente a la premisa y como extremo del propio arco, la tesis.
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V Discusión y Conclusiones
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Para obtener un nuevo modelo normativo de la toma de decisiones es necesario según
Simon French (1986), responder afirmativamente a las siguientes preguntas:
1. ¿Es el nuevo modelo ofrecido una buena representación de problemas reales?
2. ¿Puede emular el nuevo modelo del comportamiento ideal de un Decisor, con el
modelo clásico de Toma Decisiones?
3. ¿Es el proceso de educación vinculado a la construcción del modelo de preferencias
del Decisor factible e informativo?
En las secciones de este trabajo se presentan argumentos a favor de una respuesta positiva a
estas preguntas. Esto se debe a las posibilidades de usar el lenguaje como elemento clave
de comunicación para la construcción del modelo y a la inclusión del razonamiento como
parte de la normativa. Así mismo, el modelo construye un vínculo entre el sistema de
valores y conocimientos con las preferencias del decisor; y sobre todo ofrece una vía
flexible para modelar las propiedades del pensamiento y la toma decisiones, que no niega
ninguna de las propiedades aceptadas históricamente con tales fines.
Otros elementos que deben ser estudiados para convertir la Lógica Difusa Compensatoria
en una teoría normativa de la decisión y el razonamiento, están relacionados con el estudio
de las funciones de pertenencia, las variables lingüísticas, los modificadores linguísticos
(“hedges” en lengua inglesa), y la relación entre ellos y sus vínculos con las conectivas aquí
propuestas. Hay una gran riqueza de antecedentes vinculados de una u otra manera con la
idea de Zadeh de construir con base en la Lógica Difusa un Cálculo con palabras, que debe
ser explotado con los propósitos enunciados. [Zadeh, 1999].
Importantes resultados teórico experimentales como la llamada Teoría de Prospectos de
Kahneman y Tversky deben ser tenidos en cuenta en futuros trabajos, y también los nexos
del sistema propuesto con la Teoría de Probabilidades y la Estadística [Lindley, 1994]. En
este sentido ha sido propuesta una nueva forma de inferencia, llamada Inferencia
Compuesta, basada en Lógica Difusa Compensatoria, que une las posibilidades de hacer
hipótesis con auxilio del lenguaje con base en conocimiento preliminar (Background
Knowledge) del problema y las propiedades estadísticas de sus proposiciones universales
[Espin, 2006].
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