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XIX Congreso Español sobre Tecnologı́as y Lógica Fuzzy

Toma de decisiones a gran escala usando evaluación
parcial de criterios. Caso aplicado a evaluación de
conferencias
Jeronimo Duran, Rosana Montes y Francisco Herrera
Andalusian Research Institute on Data Science and Computational Intelligence, DaSCI
Universidad de Granada, Granada, España
Correos: jeronimoduran@correo.ugr.es, rosana@ugr.es, herrera@decsai.ugr.es
Resumen—Los eventos de divulgación son un medio de difusión muy importante para la comunidad cientı́fica, pues son
esos espacios donde se dan a conocer los avances y las nuevas
propuestas de investigación. El éxito de los medios de divulgación
está directamente relacionado con la percepción que tienen los
asistentes hacia dichos eventos. El poder evaluar estos eventos
tomando en cuenta a los asistentes resulta interesante, por lo
que se propone un modelo de evaluación que utiliza etiquetas
lingüı́sticas, siendo este el recurso más adecuado para captar la
opinión de los asistentes. Estos eventos, al ser masivos, se clasifica
como un problema de toma de decisión a gran escala (LSGDM)
que utilizan el modelo lingüı́stico de representación 2-tuplas para
tener una toma de decisión en grupo con la mı́nima pérdida
de información. La propuesta incluye una valoración parcial de
criterios, es decir, el numero de criterios a valorar puede variar
durante el proceso de toma de decisión. MULTIMOORA permite
generar un ranking de alternativas, y al realizar un análisis
de los rankings obtenidos, podemos identificar cuales son los
indicadores que se deben tomar en cuenta para que los eventos de
divulgación tengan éxito, y se genere un plan de mejora continua
de dichos eventos.

I. I NTRODUCCI ÓN
La evaluación de eventos de divulgación cientı́fica ha sido
abordada en la literatura especializada teniendo en cuenta
indicadores que se obtienen a priori o a posteriori de dicho
evento. Es habitual la clasificación de conferencias como
CORE A, CORE B o CORE C, como el que otorga The CORE
Conference Ranking 1 . Como propuesta para evaluar conferencias cientı́ficas de forma automática [1] [2], se puede tomar
en cuenta el número de citas de los trabajos publicados en sus
actas, el prestigio de la conferencia, el ratio de aceptación o
la reputación de los miembros del comité del programa entre
otros factores. Por otro lado, charlas, talleres y seminarios –
que también son eventos divulgativos– no entran dentro del
anterior esquema de evaluación basados en publicaciones de
actas, pero cuentan con otros indicadores de evaluación como
el número de asistentes, la reputación de los ponentes y
la claridad de la charla entre otros. El conocer durante el
transcurso del evento cuales son su fortalezas y debilidades,
genera información de gran valor para los organizadores y
permitirı́a que las ediciones futuras sean de mejor calidad y
aceptación.
1 http://www.core.edu.au/conference-portal

En la actualidad se está implementado una nueva tipologı́a
de proyectos cientı́ficos, en donde se hace partı́cipe a la
ciudadanı́a, quienes aportan a las actividades de investigación
cientı́fica esfuerzo intelectual, herramientas y recursos propios.
El concepto que define lo anterior se conoce como Ciencia
Ciudadana (CC)2 . Este tipo de proyectos de investigación
potencian la difusión de sus resultados y la participación a
gran escala de la sociedad. Para la evaluación de eventos de
divulgación cientı́fica en ciencia ciudadana se deben considerar otros factores (diferentes a los usados tradicionalmente),
como por ejemplo aquellos criterios de calidad que resultan
interesantes para los propios asistentes.
Frecuentemente las instituciones educativas realizan actividades de divulgación académica como conferencias y seminarios, cuya temática va acorde a las carreras que se ofertan
en cada centro. Estos eventos no son evaluados en su mayorı́a,
por lo que se desconoce el grado de aceptación por parte
de la comunidad universitaria. Es importante el saber cuál es
el grado de satisfacción que tiene la comunidad universitaria
que asiste a este tipo de eventos, por lo que el contar con
una herramienta que les permita recopilar la opinión de los
asistentes es de gran importancia.
En todos los casos anteriores (conferencias, seminarios,
eventos de ciencia ciudadana) se debe tomar en cuenta la
opinión de los asistentes, pues son ellos quieres emiten su
punto de vista sobre el evento y realizan la labor de publicitar
dichos eventos dentro y fuera de las instituciones. Al emitir
su valoración de una charla, están asignado valores a los
indicadores definidos en un modelo de evaluación, siendo ésta
un área de oportunidad para diseñar un modelo lingüı́stico
de evaluación [3] que recoja esas valoraciones y permita
emitir una valoración lingüı́stica del éxito o fracaso del evento.
Puesto que potencialmente se puede tener un número elevado
de participantes, el modelo lingüı́stico se debe resolver como
un Large Scale Group Decisión Making (LSGDM).
El presente trabajo propone que en la evaluación de un
evento los participantes determinen cuales son los criterios
más importantes de acuerdo con su punto de vista ası́ como la
escala lingüı́stica con la que desean evaluar dichos criterios.
2 http://www.ibercivis.es/informe-del-observatorio-de-la-ciencia-ciudadana2017/

221

XVIII Conferencia de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial
El uso de un enfoque lingüı́stico difuso facilita la expresión
de una opinión pues permite utilizar lenguaje natural.
El documento se estructura de la siguiente forma. En la
Sección II se describen de manera breve los modelos utilizados
en el diseño de nuestra propuesta de evaluación parcial de
criterios. La Sección III de forma descriptiva desarrolla el
modelo propuesto y se ejemplifica con un caso de uso. Las
conclusiones y trabajos futuros se exponen en Sección IV.
II. P RELIMINARES
Se proporcionan las definiciones formales de los modelos
representación de la información lingüı́stica, representación
lingüı́stica de 2-tupas y la técnica de resolución de toma de
decisión MULTIMOORA.

jerarquı́as lingüı́sticas extendidas (Extended Linguistic Hierarchies, ELH) [9] es un modelo que permite utilizar conjuntos
de términos con ν1 = 5, ν2 = 7 y ν3 = 9 valores y admite
la representación lingüı́stica 2-tuplas para evitar la pérdida de
información. Es un modelo en donde se tiene un conjunto
términos lingüı́sticos S n(t) (t) ordenado según su granularidad
n(t). Cada conjunto corresponde a un nivel t, quien realizará
una transición entre los niveles sucesivos.
En éste nuevo conjunto de términos lingüı́sticos con t∗
(nivel donde van los cálculos) se mantienen los puntos de
referencia definidos en LH.
h
Y

∗

n(t ) =

A. Toma de decisión dinámica a gran escala
El uso de modelos de toma de decisiones a gran escala
(Large Scale Group Decision Making, LSGDM) [4] se ha
enfocado como la simplificación de las opiniones de un gran
grupo de expertos, tomados en muestras más pequeñas y
tratando de conservar la heterogeneidad en sus opiniones. Tras
realizar la agrupación o clustering [5], se les presenta el conjunto de alternativas que son evaluadas en este caso mediante
relaciones de preferencia difusa. En la literatura se propone la
elección dinámica de alternativas [6] [7], en donde se realiza
un consenso entre expertos para determinar el o los criterios
que serán añadidos o eliminados del sistema de evaluación
o de toma de decisiones. Son propuestas interesantes que
pueden ser incorporadas al modelo de evaluación de eventos
propuesto, Al contar con un gran volumen de participantes
en los eventos, se tiene un problema de toma de decisión
a gran escala, en donde para poder determinar el grado de
aceptación de los participantes se trabajará mediante clusters
de preferencia.
B. Representación de la información lingüı́stica
Una jerarquı́a lingüı́stica (Linguistic Hierarchies, LH [8] se
define como la unión de un conjunto de términos lingüı́sticos
equidistantes entre si, cuya granularidad de incertidumbre es
impar; éstos se representan en niveles n(t), donde t es un nivel
válido de jerarquı́a.
LH = ∪t S n(t) (t) , t ∈ {1, . . . , h} h = 3
n(t)
n(t)
S n(t) (t) = {s0 , . . . , sνt } νt = n(t) − 1, νt ∈ N.
Para realizar las transiciones entre cada uno de los niveles
sucesivos, el término S n(t+1) es definido por el punto medio
de cada par de términos que pertenecen al nivel t anterior.
los conjunto de etiquetas antiguo son utilizados como puntos
de referencia. El conjunto conformado por los puntos de
referencia t se define como:
t
F Pt = {f p0t , . . . , f p2ν
t }

Las reglas básicas de la jerarquı́as lingüı́sticas cuentan
con limitantes, que no permiten trabajar bajo contextos que
utilizan conjuntos de términos con 5, 7 y 9 etiquetas. Las
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νt

t=1

!

+ 1 = ν t∗ + 1

Es posible simplificar el término n(t∗ ), calculando el
mı́nimo común múltiplo (M CM ) del valor de las granularidades del conjunto de términos en el ELH de la siguiente
forma:

n(t∗ ) = LCM (ν1 , ν2 , ν3 ) + 1 = LCM (2, 4, 6) + 1 = 13
La expresión anterior nos muestra que los cálculos realizados pertenecen a S 13 , que corresponde al MCM común entre
los términos. En el EHL cada punto f pit∗ ∈ [0, 1] se localiza
en:
j =

i · ν t∗
→ F Pt ⊂ F Pt∗ ∀t = {1, . . . , h}
νt

El uso de múltiples escalas lingüı́sticas no modifica el
esquema de toma de decisión, solamente agrega un paso de
Unificación. En el proceso de unificación, se traducen los
t
datos lingüı́sticos de entrada mediante una función T Ft∗
que
n(t)
transforma y convierte un término sj ∈ S
en su equivalente
∗
sk expresado en S n(t ) con t < t∗ . De ésta forma se tiene
la representación de cualquier valor del conjunto de términos
lingüı́sticos. La función de transformación que se utiliza en la
unificación esta dada por:

n(t)

T Ftt∗ (sj

, αj ) = ∆



n(t)

ν −1 (sj

,αj ) · (n(t∗ )−1)
n(t)−1



n(t∗ )

= (sk

, αk )

(1)

Como ejemplo de unificación para datos procedentes de
distintas escalas tenemos:
13
3
n(1) = 3 ; (s31 , 0) ⇒ T F13
= ∆( 1·12
2 ) = (s6 , 0)
3·12
5
5
n(2) = 5 ; (s3 , 0) ⇒ T F13 = ∆( 4 ) = (s13
9 , 0)
13
7
)
=
(s
n(3) = 7 ; (s74 , 0) ⇒ T F13
= ∆( 4·12
8 , 0)
6

De ésta forma ya se puede trabajar con datos homogéneos,
independientemente de que su representación original sea en
una escala diferente.
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C. Representación lingüı́stica de 2-tuplas
La 2-tuplas [10] (si , α) es la representación de un término
lingüı́stico si ∈ S = {s0 , . . . , sg } válido para cálculos en
procesos de computación.
1) Sea si ∈ S un término lingüı́stico cuya semántica es
proporcionada por una función de membresı́a difusa.
2) Sea α ∈ [−0.5, 0.5) el valor de traducción simbólica
que indica la función de membresı́a difusa que representa
el término mas cercano, cuando si ∈ S no coincide de
forma exacta con la información lingüı́stica calculada.
3) Los cálculos que se realizan de manera simbólica, operan
con los ı́ndices de los términos lingüı́sticos y obtiene un
valor β ∈ [0, g].
La transformación de un termino lingüı́stico si ∈ S en
un término lingüı́stico 2-tuplas, se realiza añadiendo a la
traducción simbólica del término lingüı́stico un cero:

(i = 1, 2, ..., m) alternativas y n criterios de evaluación
Cj (j = 1, 2, ..., n).
Para desarrollar el MULTIMORA se parte de una de matriz
de decisión como la siguiente:
 k

x11 xk12 . . . xk1n
 xk21 xk22 . . . xk2n 


Xk =  .
..
.. 
 ..
.
...
. 
xkm1

xkm2

...

xkmn

En xkij ∈ S, donde S = {si |i = 0, 1, 2, . . . , g} representa la
evaluación lingüı́stica de Ai con respecto al criterio Cj dado
por el experto Pk . Sea Wj los pesos proporcionados por cada
uno de los expertos, donde wjk es un valor de peso asignada
a Cj por Pk .
El modelo ITL-MULTIMOORA se desarrolla en los
siguientes pasos:

si ∈ S −→ (si , 0)
Sea (si , α) un valor lingüı́stico 2-tuplas. Se tiene una
función ∆−1 que traduce un término 2-tuplas en un número
β ∈ [0, g]:
∆−1 : S × [−0.5, 0.5) → [0, g]
∆−1 (si , α) = i + α = β

(2)

Sea β ∈ [0, g] el resultado de un cálculo simbólico. El
término equivalente 2-tupas se obtiene mediante la función
∆ definida como:
∆ : [0, g] → S × [−0.5,0.5)
si i = round(β),
∆(β) = (si , α), con
α=β−i

(3)

Donde round es la función que asigna el entero más cercano
i ∈ {0, 1, . . . , g} o puede ser utilizado como operador de
redondeo, si denomina la etiqueta cuyo ı́ndice es el mas
cercano al valor β y el valor de la traslación simbólica esta
representada por α.
Sea x = {(s1 , α1 ), . . . , (sn , αn )} un conjunto de valores
lingüı́sticos representados como 2-tuplas, W un vector de
′
ponderación
i |i = 1, . . . , n}, y W su versión normalizada
Pn {w
′
como i=1 wi = 1. Tenemos la media aritmética ponderada
x̄e definida como:
x̄e (x) = ∆

 Pn

−1
(s , α ) · wi
i=1 ∆
Pn i i
i=1 wi



n

=∆

1X
βi wi′
n i=1

!

.

Paso 1
Se convierten la matrices de decisión
Xk = (xkij )m×n a matrices de decisión lingüı́stica 2tuplas:
k
R˜k = (r̃ij
)m×n =


xkij , 0 m×n donde xkij ∈ S.

Paso 2 Se calculan la normalización para las P matrices
′
R̃k′ = (r̃ij
)m×n . Utilizando la siguiente expresión
k
, 0))
wj , (∆−1 (rij
′
r̃ij
= qP
m
−1 (r k , 0))
ij
i=1 (∆

(5)

Paso 3 Para mejorar el proceso, se incorporan las evaluaciones de los expertos cuando es el caso de maximizar, y se
sustraen cuando el caso es minimizar los criterios asociados a
cada alternativa:
ỹi =

q
X
j=1

′
r̃ij
−

n
X

′
r̃ij

(6)

j=q+1

donde j = 1, 2, . . . , q son los criterios que serán maximizados, j = q + 1, q + 2, . . . , n son los valores que serán
minimizados y ỹi es la evaluación general de la alternativa Ai
con respecto a todos los criterios evaluados.
Paso 4 La utilidad global que tiene la i-ésima alternativa
se puede expresar de la siguiente forma:

(4)

D. MULTIMOORA 2-tuplas
El método ITL-MULTIMOORA [11] permite la solución de
problemas de toma de decisión y ha sido aplicado con información lingüı́stica 2-tuplas intervaluar, que permite representar
datos complejos o incompletos. En nuestra propuesta lo hemos
adaptamos para el uso 2-tuplas.
El método MULTIMOORA parte de valoraciones
lingüisticas de expertos Pk (k
=
1, 2, ..., p), Ai

ũi = ãi /b̃i

(7)

Qq
′
donde ãi = j=1 r̃ij
denota el producto del j-ésimo criterio
Qn
′
que van a maximizarse , y b̃i = j=q+1 r̃ij
que es el producto
de criterios serán minimizados, siendo n − q el número de
criterios que han de ser minimizados.
Paso 5 El ranking de alternativas es dado por ỹi y ũi para
i = 1, 2, . . . , m en orden descendente.
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III. T OMA DE DECISIONES A GRAN ESCALA USANDO
EVALUACI ÓN PARCIAL DE LOS CRITERIOS

Se propone un modelo de evaluación de charlas partiendo
del concepto de LSGDM en donde nuestros grupos de expertos
serán los asistentes a las charlas impartidas. Se les dará a
elegir de un conjunto de criterios y escalas de evaluación, que
serán las escalas lingüı́sticas de nuestro problema de toma
de decisiones multi-experto multi-criterio, para que después
emitirán su valoración sobre la charla usando la escala y los
criterios previamente seleccionados por ellos.
A. Metodologı́a MULTIMOORA con evaluación parcial de
criterios
Dentro del marco del Seminario Herramientas en Tecnologı́as Orientadas a la Educación, celebrado del 19 al
21 de junio de 2018 en donde participaron ponentes de la
Universidad de Granada y la Universidad de Guadalajara, los
cuales dieron una serie de charlas (a1 , a2 , a3 ) cuya finalidad
era difundir información relevante en el ámbito educativo.
Las charlas fueron dirigidas a la comunidad universitaria en
general, teniendo como número máximo de asistentes 33; la
concurrencia en cada una de las charlas fue variada, pero un
gran número de los asistentes tuvieron una presencia constante.
Al finalizar cada charla se les proporcionó un formulario en
donde opinarı́an sobre tres aspectos del programa: ponente,
contenidos y evento. Cada uno constaba de diferentes criterios
los cuales serian elegidos por cada uno de los asistentes.
La finalidad de que los asistentes seleccionaran cuales eran
los criterios más importantes de acuerdo con su juicio es
identificar el peso que los asistentes les dan a cada criterio
de forma individual. Dicha elección también nos proporciona
información sobre que aspecto es el que más se valora.
Además, se les proporcionó un espacio para que ellos pudieran
agregar otros criterios diferentes a los proporcionadas en el
formulario.
Durante el ejercicio se pudieron detectar nuevos criterios
de evaluación que no se habı́an tomado en cuenta pero
que si fueron considerados por la audiencia. Criterios como:
Facilidad de palabra en el cluster de ponente, Exponer ideas,
Aplicabilidad, Ejemplos prácticos y Tema en el cluster de
contenidos, y Lugar/sala, y Ruido en el cluster de evento, los
cuales se agregaron al esquema de evaluación final.
Finalmente los criterios de evaluación asignados a los
clusters principales tomados para ésta propuesta fueron los
siguientes:
1) Ponente: Vocalización (C1 ), Claridad de las expresiones
(C2 ), Cercanı́a (C3 ), Dominio del tema (C4 ), Atención a
la audiencia (C5 ) Facilidad de palabra (C6 ).
2) Contenidos: Calidad del contenido (C7 ), Claridad de las
transparencias (C8 ), Adaptado al nivel (C9 ), Exponer
ideas (C10 ), Aplicabilidad (C11 ), Ejemplos prácticos
(C12 ), Tema (C13 ).
3) Evento: Duración (C14 ), Medios técnicos (C15 ), Iluminación (C16 ), Temperatura (C18 ), Lugar/sala (C17 ), Ruido
(C19 )
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Dentro del mismo formulario se les proporcionaban tres escalas de evaluación: S 3 ={poco, normal, mucho}, S 5 ={poco,
regular, normal, algo, mucho}, S 7 ={nada, muy poco, regular, normal, algo, bastante, muchı́simo}, y un espacio para
que ellos pudieran proponer una escala diferente a las listadas.También se les proporciono la posibilidad de elegir
la escala que ellos consideraran era la más adecuada para
evaluar cada uno de los criterios. En su mayorı́a, los asistentes
prefirieron utilizar la escala S 5 para valorar los ı́tems de su
preferencia siendo el 62% del total. Seguido de la escala S 7
con el 25% y al final la escala S 3 con el 13%.
Al final, y de forma individual, se evaluaron cada una de las
charlas con los criterios y escalas elegidos. El modelo MULTIMOORA nos permite generar un ranking con los criterios
elegidos por los asistentes, permitiendo que nos muestre cuales
son aquellas charlas que tienen una mejor aceptación por parte
de los asistentes. Éste ranking se obtiene por medio de ı́ndices
de ordenación, los cuales se calculan conforme a los pasos
descritos en la Sección II-D.
B. Valoraciones obtenidas
Una vez recopilada y concentrada toda la información
obtenida de la evaluación de cada una de las charlas, se
comenzó con el proceso descrito en la Sección II-D. Se
unifican las escalas, sk ∈ S 1 3 utilizando Eq.(1), quedando
simplificada de la siguiente forma:
n(t)

T Ftt∗ (sj

n(t∗ )

) = sj

= sk

(8)

En la Tabla IV se pueden observar todas las valoraciones
obtenidas de las charlas proporcionadas por cada uno de los
participantes. En ésta Tabla las valoraciones se encuentran
unificados en la escala S 13 tras la aplicación de Eq.(8).
Posteriormente los valores se transformaron en 2-tuplas y
se realizó una agregación por experto usando peso uniforme.
El resultado puede verse en la Tabla I.
Para el paso de normalización se requiere el cálculo previo
de los pesos para los criterios como sigue:
P
wj = i δ(sij )
con δ(sij ) =



1 si existe sij
0 si no existe sij

(9)

La Tabla III muestras las valoraciones normalizadas que
son expresadas sin dimensiones. La aplicación del método
MULTIMOORA continua con la obtención de dos ı́ndices
para cada una de las alternativas, ı́ndices que se utilizan para
obtener un ranking. Los elementos mejor posicionados en el
ranking están representados en la Tabla II. Para determinar las
posiciones y mostrar la mejor opción se utilizó la teorı́a del
dominio (the theory of dominance [12] en donde se comparan
los ranking obtenidos (a, b, c). a¡b¡c, d-a-a es generalmente
dominante que c-b-b, a-d-a es generalmente dominante que
b-c-b, a-a-a es generalmente dominante que b-b-c.
El ranking que se obtuvo nos muestra que la alternativa a1
es la que tiene mejor posicionamiento tiene con respecto a
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A
a1
a2
a3

C1
(s12 , 0)
(s9 , .43)
(s10 , −.16)

C2
(s9 , −.33)
(s10 , .46)
(s9 , −.30)

C3
(s12 , 0)
(s8 , 0)
(s9 , −.19)

C4
(s11 , .22)
(s11 , −.37)
(s11 , −.05)

C5
(s11 , .5)
(s10 , .5)
(s10 , −.28)

C6
(s0 , 0)
(s12 , 0)
-

C7
(s11 , .28)
(s11 , .47)
(s10 , −.43)

C8
(s12 , 0)
(s10 , 0)
(s7 , 0)

C9
(s10 , .25)
(s10 , .19)
(s10 , −.42)

C10
(s12 , 0)
-

C11
(s12 , 0)
-

C12
(s6 , 0)
-

C13
(s12 , 0)
(s11 , .5)
-

C14
(s9 , .25)
(s8 , −.4)
(s7 , .45)

C15
(s10 , .33)
(s9 , .22)
(s10 , .14)

C16
(s9 , 0)
-

C17
(s2 , 0)
-

C18
(s5 , 0.12)
(s6 , 0)

C19
(s0 , 0)
-

TABLE I
M ATRIZ DE 2- TUPLAS CON LAS VALORACIONES POR ALTERNATIVA .

A
a1
a2
a3

ỹi
2.60
2.46
2.31

ũi
0
0
0

Valoración Media
Orden
(s11 , 0.318)
1
(s9 , 0.428)
3
(s9 , −0.116)
2
TABLE II
R ESULTADO DE LA UTILIDAD ỹi Y EL DESEMPE ÑO ũi DE CADA
ALTERNATIVA , NECESARIOS PARA DETERMINAR EL RANKING .

una charla no siempre encaja en los métodos tradicionales. El
diseñar un modelo en donde se utilicen etiquetas lingüı́sticas,
para que los asistentes puedan expresar su incertidumbre con
semántica difusa, puede ayudar a crear un plan de mejora
continua de los eventos de divulgación. Tomando en cuenta
el auge que está teniendo la CC, se debe considerar que las
opiniones sobre las charlas saldrán de la ciudadanı́a, por tal
motivo el instrumento de evaluación le debe permitir cierto
grado de libertad para que el decida cuales son los criterios
de mayor importancia al momento de expresar su valoración.
Para trabajo futuros, se buscará diseñar alguna aplicación
móvil que recoja éstas valoraciones y puedan ser incorporadas
a un modelo de evaluación de CC.
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Los resultados que se obtuvieron al evaluar las charlas del
seminario del caso de uso, nos mostraron que la evaluación de

225

XVIII Conferencia de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial
A
a1
a2
a3

C1
0.22
0.15
0.189

C2
0.28
0.28
0.280

C3
0.15
0.10
0.122

C4
0.54
0.57
0.558

C5
0.21
0.19
0.209

C6
0
0.01
-

C7
0.43
0.42
0.425

C8
0.10
0.08
0.062

C9
0.18
0.18
0.194

C10
0.01
-

C11
0.01
-

C12
0.005
-

C13
0.07
0.065
-

C14
0.23
0.223
0.174

C15
0.14
0.132
0.148

C16
0.023
-

C17
0.001
-

C18
0.043
0.053

C19
0
-

TABLE III
N ORMALIZACI ÓN DE LAS VALORACIONES .

A

P

LT S

a1
a1
a1
a1
a1
a1
a1
a1
a1

p1
p2
p3
p4
p5
p6
p7
p8
p9

S5
S3
S3
S5
S5
S3
S7
S7
S7

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18

C19

s12
s12
s12
-

s9
s9
s12
s12
s6
s8

-

s6
s12
s12
s12
-

-

s12
s12
s12
s9
s12
s10
s8
-

-

s6
s9
s12
s12
-

-

-

-

s12

s12
s6
s9
s8
-

-

s12

s12
s12
s12
s9
s12
s12
s10
s8
s10

s12
s9
s8
-

-

-

-

-

a2
a2
a2
a2
a2
a2
a2
a2
a2
a2
a2
a2
a2
a2
a2
a2
a2
a2
a2
a2
a2
a2
a2
a2
a2
a2
a2
a2
a2
a2
a2
a2
a2

p1
p2
p3
p4
p5
p6
p7
p8
p9
p10
p11
p12
p13
p14
p15
p16
p17
p18
p19
p20
p21
p22
p23
p24
p25
p26
p27
p28
p29
p30
p31
p32
p33

S5
S3
S5
S7
S5
S5
S7
S7
S5
S3
S5
S7
S5
S7
S5
S5
S5
S5
S3
S5
S5
S5
S5
S3
S5
S5
S5
S7
S5
S7
S7
S5
S3

s9
s6
s8
s9
s12
s12
s8
s9
s6
s12
s9
s3
s9
s12
s3
s10
-

s6
s12
s10
s9
s12
s10
s9
s9
s12
s12
s12
s9
s3
s6
s12
-

s0
s9
s6
s12
s6
s6
s9
s12
s12
-

s12
s12
s12
s12
s12
s12
s12
s6
s9
s12
s12
s10
s12
s12
s12
s12
s12
s12
s12
s9
s12
s12
s12
s12
s12
s12
s12
s8
s12
-

s9
s8
s6
s12
s12
s12
s9
s9
s12
s6
-

-

s12
s6
s12
s10
-

s9
s9
s8
s12
s12
s3
s12
s12
s9
s12
-

-

-

s12

s12
s12
s12
s8
s12
s12
s8
s6
s12
s12
s12
s9
s9
s9
s12
s12
s9
s9
s12
s10
s9
s12
s12
-

s12

s12
-

s6
-

s9
s12
s9
s9
s12
s12

s6
s9
s10
s8
s9
s6
s10
s9
s8
s9
s6
s9
s6
s9
s12
-

s12
s4
s3
s9
s9
s12
s9
s12
s9
-

s12
s3
s12
-

s2
-

s4
s9
s2
s3
s3
s6
s12
s0
-

s0
-

a3
a3
a3
a3
a3
a3
a3
a3
a3
a3
a3
a3
a3
a3
a3
a3
a3
a3
a3
a3
a3

p1
p2
p3
p4
p5
p6
p7
p8
p9
p10
p11
p12
p13
p14
p15
p16
p17
p18
p19
p20
p21

S5
S5
S5
S7
S5
S5
S5
S5
S5
S5
S7
S5
S5
S5
S5
S5
S7
S7
S5
S7
S5
W

-

s12
s3
s10
s12
s12
s6
s10
s9
s6
s9
s12
s8
s12
54%

-

s12
s12
s10
s12
s12
s12
s9
s12
s9
s10
s12
s12
s9
s12
s9
s12
s12
s10
s12
90%

s9
s6
s9
s12
s9
s9
s9
s12
s9
s12
s12
s12
s12
s12
37%

2%

s9
s9
s9
s10
s12
s12
s12
s12
s12
s6
s6
s12
s12
s12
s12
s10
73%

s6
s6
s12
s4
16%

s9
s10
s12
s12
s9
s12
s9
33%

2%

2%

2%

11%

s9
s9
s9
s9
s0
s6
s0
s9
s9
s9
s3
48%

s12
s12
s12
s9
s9
s3
s12
27%

5%

2%

s9
s3
16%

2%

s12
s6
s9
s10
s12
s12
33%

s12
s12
s6
s10
s6
24%

s12
s12
-

TABLE IV
VALORACIONES RECIBIDAS EN LAS CHARLAS TRAS LA UNIFICACI ÓN A LA ESCALA S 13 . L OS PESOS CALCULADOS HACEN REFERENCIA AL N ÚMERO DE
VECES QUE SE US Ó UN CRITERIO .
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Resumen—La asignación de números a los términos
lingüı́sticos de las escalas cualitativas es muy habitual en el
ámbito de las Ciencias Sociales. Sin embargo, esta asignación
carece de sentido cuando las escalas son no uniformes, es decir,
cuando los individuos aprecian proximidades distintas entre los
términos consecutivos de las mismas.
En este trabajo se propone un procedimiento ordinal para
ordenar un conjunto de alternativas a partir de las valoraciones
mostradas por los individuos mediante una escala cualitativa no
necesariamente uniforme. Dicho procedimiento evita el uso de
números en las valoraciones cualitativas y se basa en las proximidades ordinales entre los términos lingüı́sticos de las escalas.
El procedimiento propuesto se ilustra con un ejemplo tomado de
los Barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas.
Palabras clave—escalas cualitativas, encuestas, CIS

I. I NTRODUCCI ÓN
El creciente interés por conocer las preferencias, opiniones
y necesidades de la población ante determinadas polı́ticas
económicas y sociales hace que se utilicen cada vez más
escalas cualitativas formadas por términos lingüı́sticos en los
cuestionarios y encuestas.
El uso de escalas cualitativas formadas por palabras permite
a los seres humanos expresarse de una forma sencilla ante
situaciones de vaguedad e imprecisión. Autores como Zimmer
[10] señalan que la mayorı́a de las personas prefiere comunicar
sus opiniones inciertas a través de las palabras que con valores
numéricos, ya que las expresiones verbales se ajustan mejor a
sus pensamientos que los números.
No obstante, y a pesar de la preferencia de los seres
humanos por las palabras, la gran mayorı́a de encuestas y
cuestionarios miden las actitudes y el grado de acuerdo de
los encuestados ante determinadas cuestiones mediante escalas
tipo Likert [8], a cuyos términos lingüı́sticos se les asignan
valores numéricos.
Estas asignaciones de valores numéricos (habitualmente
equidistantes) carecen de sentido en el contexto de las escalas
cualitativas no uniformes, es decir, cuando los individuos aprecian proximidades distintas entre los términos consecutivos de
la escala, pudiendo generar diferentes resultados en función de
cómo se codifique numéricamente la escala (véanse Roberts
[9] y Franceschini et al. [4] entre otros).

Por otra parte, el Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS) y otros organismos nacionales e internacionales presentan los resultados de sus investigaciones agrupando determinados términos lingüı́sticos. En la metodologı́a de los anuarios
del CIS [3] puede comprobarse que términos como “Mucho”
y “Bastante”, utilizados en algunas preguntas de baterı́a para
conocer el grado de acuerdo de los encuestados ante determinadas cuestiones, han sido agrupados, descartándose el resto
de términos lingüı́sticos de la escala (“Poco” y “Nada”). Este
tratamiento supone una pérdida importante de la información
cualitativa de las escalas, además de no considerar la no
uniformidad de las mismas.
En este trabajo se plantea cómo ordenar un conjunto
de alternativas valoradas cualitativamente a través del procedimiento puramente ordinal propuesto recientemente por
Garcı́a-Lapresta y Pérez-Román [7]. Este procedimiento evita
el uso de números en las valoraciones cualitativas y considera
únicamente las proximidades entre los términos de las escalas,
por lo que puede ser aplicado en el contexto de escalas
cualitativas no uniformes. En el presente trabajo también se
incluye una comparación entre el procedimiento puramente
ordinal antes mencionado y la metodologı́a correspondiente a
la agrupación de varios términos lingüı́sticos utilizando datos
del Barómetro del CIS de mayo de 2011.
II. P ROCEDIMIENTO
Se considerará un conjunto de agentes A = {1, . . . , m},
con m ≥ 2, que evalúan un conjunto de alternativas X =
{x1 , . . . , xn }, con n ≥ 2, a través una escala cualitativa
ordenada L = {l1 , . . . , lg }, con g ≥ 3 y l1 < l2 < · · · < lg .
Con objeto de evitar la asignación de números a los términos
lingüı́sticos de escalas cualitativas no uniformes y manejar
su información de una forma puramente ordinal, en este
trabajo utilizamos la noción de medida de proximidad ordinal
introducida por Garcı́a-Lapresta y Pérez-Román [6].
Una medida de proximidad ordinal es una función que
asigna un grado de proximidad a cada par de términos
lingüı́sticos de una escala cualitativa ordenada L. Estos grados
de proximidad pertenecen a un orden lineal ∆ = {δ1 , . . . , δh },
con δ1 ≻ · · · ≻ δh , denotando δ1 y δh la máxima y la mı́nima
proximidad, respectivamente. Es importante destacar que los
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elementos de ∆ no son números, son solo objetos abstractos,
que representan diferentes grados de proximidad.
Definición 1: [6] Una medida de proximidad ordinal sobre
L con valores en ∆ es una función π : L2 −→ ∆, donde
π(lr , ls ) = πrs denota el grado de proximidad entre lr y ls ,
que satisface las condiciones siguientes:
1) Exhaustividad: Para cada δ ∈ ∆, existen lr , ls ∈ L
tales que δ = πrs .
2) Simetrı́a: πsr = πrs , para cualesquiera r, s ∈
{1, . . . , g}.
3) Máxima proximidad: πrs = δ1 ⇔ r = s, para
cualesquiera r, s ∈ {1, . . . , g}.
4) Monotonı́a: πrs ≻ πrt y πst ≻ πrt , para
cualesquiera r, s, t
∈
{1, . . . , g} tales que
r < s < t.
Toda medida de proximidad ordinal puede representarse
mediante la matriz de proximidades


π11 · · · π1s · · · π1g
 ··· ··· ··· ··· ··· 


 πr1 · · · πrs · · · πrg  ,


 ··· ··· ··· ··· ··· 
πg1 · · · πgs · · · πgg
que es simétrica y de dimensión g × g , con coeficientes en
∆, y cuyos elementos de la diagonal principal son πrr = δ1 ,
r = 1, . . . , g, y π1g = δh (véase Garcı́a-Lapresta y PérezRomán [6, Prop. 2]).
Las valoraciones dadas por los agentes a cada una de las
alternativas son recogidas en un perfil




V =



v11
···
v1a
···
v1m

···
···
···
···
···

vi1
···
via
···
vim

···
···
···
···
···

vn1
···
vna
···
vnm





,



donde el elemento via ∈ L es la valoración lingüı́stica
otorgada por el agente a ∈ A a la alternativa xi ∈ X.
Una vez fijada la medida de proximidad ordinal y conocidas
las valoraciones lingüı́sticas dadas por los agentes a cada una
de las alternativas, puede aplicarse el procedimiento introducido por Garcı́a-Lapresta y Pérez-Román [7] para ordenar
las alternativas.
El procedimiento está dividido en los siguientes pasos.
1) Para cada alternativa xi ∈ X se seleccionan las
valoraciones de xi otorgadas por todos los agentes:
vi1 , . . . , vim ∈ L (columna i de V ).
2) Para cada alternativa xi ∈ X se calculan los grados de
proximidad entre las valoraciones dadas por los agentes
y la máxima valoración posible de la escala, lg :

π vi1 , lg , . . . , π (vim , lg ) ∈ ∆.
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3) Para cada alternativa xi ∈ X se ordenan de forma
decreciente los grados de proximidad obtenidos. Una
vez ordenados, con objeto de evitar la pérdida de información, se selecciona el par de medianas de grados
de proximidad, Mi , de la siguiente forma:
a) Si el número de valoraciones es par, entonces se
tienen en cuenta las dos medianas Mi = (δr , δs ) ,
con r, s ∈ {1, . . . , h} tales que r ≤ s.
b) Si el número de valoraciones es impar, se duplica
la mediana. Por tanto, Mi = (δr , δr ) para algún
r ∈ {1, . . . , h}.
Por consiguiente, Mi ∈ ∆2 , donde ∆2 es el conjunto
de medianas factibles:
∆2 = {(δr , δs ) ∈ ∆2 | r ≤ s}.
4) Se ordenan los pares de medianas de grados de proximidad obtenidos previamente para cada una de las
alternativas, considerando el orden lineal  sobre ∆2
definido como
(δr , δs )  (δt , δu ) ⇔

r
+
s<t+u


o


r + s = t + u y s − r ≤ u − t,

(1)

para cualesquiera (δr , δs ), (δt , δu ) ∈ ∆2 .

5) Se ordenan las alernativas a través del orden débil <
sobre X definido como xi < xj ⇔ Mi  Mj , donde
 es el orden lineal definido en (1).
Al ordenar las alternativas es posible que algunas de ellas
estén empatadas por tener el mismo par de medianas. En estos
casos puede utilizarse un proceso secuencial de desampate
basado en Balinski y Laraki [1]. Este procedimiento consiste
en eliminar las dos medianas de las alternativas que están
empatadas, seleccionar el nuevo par de medianas de entre
los grados de proximidad restantes y aplicar el procedimiento
del paso 4 hasta romper los empates y ordenar todas las
alternativas.
III. A PLICACI ÓN A LAS ESCALAS CUALITATIVAS DEL
C ENTRO DE I NVESTIGACIONES S OCIOL ÓGICAS
En esta sección se presenta una comparación entre la
metodologı́a de agrupación de varios términos lingüı́sticos y
el procedimiento puramente ordinal de la sección II.
Para ello se han tomado los datos de la pregunta 20 del
Barómetro del CIS de mayo de 2011 [2], en la cual se pide a
los individuos que manifiesten, a través de la escala cualitativa
de la Tabla I, hasta qué punto confiarı́an en la ayuda que les
puedan proporcionar las nueve alternativas contenidas en la
Tabla II ante una situación de catástrofe o desastre.
La muestra utilizada asciende a 2.219 individuos, de los
cuales 1.114 son hombres y 1.105 son mujeres.
Para la aplicación del procedimiento ordinal introducido en
la sección II es necesario utilizar una medida de proximidad
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ordinal adecuada. Con objeto de establecer esta medida, se
realizó una encuesta acerca de las proximidades entre los
términos de la escala de la Tabla I digirida a estudiantes de
cuarto curso del grado en Economı́a de la Universidad de
Valladolid. Una vez conocidas sus respuestas, se obtuvieron
las medidas de proximidad ordinal para cada uno de los estudiantes y se aplicó el procedimiento de agregación introducido
por Garcı́a-Lapresta et al. [5] para determinar la medida de
proximidad ordinal que mejor representaba las opiniones de
los encuestados.
La medida de proximidad ordinal resultante es la asociada
a la matriz


δ1 δ2 δ4 δ5

δ1 δ3 δ4 

A232 = 

δ1 δ2 
δ1

Tabla I
T ÉRMINOS LING Ü ÍSTICOS
l1
l2
l3
l4

Nada
Poco
Bastante
Mucho

Tabla II
A LTERNATIVAS
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9

Guardia Civil
ONGs
Bomberos
Protección Civil
Policı́a
Ejército
Familiares
Vecinos
Amigos

representada en la Fig. 1.
l1

l2

l3

l4

Fig. 1. Medida de proximidad ordinal asociada a la matriz A232 .

Una vez determinada la medida de proximidad ordinal,
se ordenan las nueve alternativas de la Tabla II mediante
aplicación del procedimiento ordinal de la sección II.
Para ello, se calculan los grados de proximidad ordinal entre
las valoraciones dadas por los agentes y la máxima valoración
posible de la escala (l4 ). Seguidamente, estos grados de
proximidad se ordenan de mayor a menor proximidad y se
selecciona de cada alternativa su par de medianas.
Los pares de medianas obtenidos “considerando la
población total” son los siguientes: M1 = M2 = M3 = M4 =
M5 = M6 = M8 = M9 = (δ2 , δ2 ) y M7 = (δ1 , δ1 ).
Aplicando (1) se obtiene M7 ≻ M1 = M2 = M3 = M4 =
M5 = M6 = M8 = M9 , luego la alternativa x7 (Familiares)
ocupa la primera posición del orden.
A continuación, con objeto de ordenar el resto de alternativas, se aplica el procedimiento de desempate descrito en
(1)
la sección II, obteniéndose las siguientes medianas: M1 =
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
M2 = M4 = M5 = M6 = M8 = M9 = (δ2 , δ2 ) y
(1)
M3 = (δ1 , δ2 ).
(1)
(1)
(1)
(1)
Entonces por (1) M3 ≻ M1 = M2 = M4 =
(1)
(1)
(1)
(1)
M5 = M6 = M8 = M9 , luego la alternativa x3
(Bomberos) ocupa la segunda posición del orden.
El procedimiento de desempate se aplica las veces que sean
necesarias hasta ordenar las nueve alternativas.
Finalmente, los resultados obtenidos después de la aplicación del procedimiento ordinal aparecen recogidos en la
Tabla III. En dicha tabla también se muestran los órdenes
obtenidos al agrupar los términos “Mucho” y “Bastante”.
Observando los resultados de la Tabla III cabe señalar, en
primer lugar, que no existen diferencias en las posiciones ocupadas por las alternativas vecinos y ONGs, las cuales ocupan

en todos los órdenes de la tabla la séptima y octava posición,
respectivamente. En cambio, sı́ que existen diferencias en la
forma de ordenar el resto de alternativas.
Si no se hace distinciones entre género, las diferencias
entre los órdenes obtenidos mediante la agrupación de los
términos lingüı́sticos y la aplicación del procedimiento ordinal
se encuentran en las alternativas Protección Civil, Ejército,
Policı́a y Guardia Civil. Como puede observarse, Protección
Civil y el Ejército, que ocupan la cuarta y la quinta posición,
respectivamente, en el orden resultante de agrupar de “Mucho”
y “Bastante”, invierten sus posiciones en el caso del orden
obtenido tras aplicar el procedimiento ordinal, sucediendo lo
mismo en el caso de la Policı́a y la Guardia Civil.
En cuanto a los hombres, existen diferencias significativas
en las primeras posiciones de los órdenes. Los bomberos
y los familiares ocupan la primera y la segunda posición,
respectivamente, en el orden obtenido tras la agrupación de
laos términos “Mucho” y “Bastante”. Sin embargo, si se
considera el procedimiento ordinal, los familiares se sitúan
en la primera posición seguidos por los bomberos. Protección
Civil y Ejército también sufren modificaciones, invirtiéndose
las posiciones que ocupan en los órdenes resultantes.
En el caso de las mujeres, las diferencias entre los dos
órdenes son poco relevantes, variando únicamente las posiciones de la Policı́a y la Guardia Civil.
IV. C ONCLUSIONES
La representación de las escalas cualitativas a través de
valores númericos exactos es muy común en el ámbito de
las Ciencias Sociales debido a las facilidades que proporciona
la Estadı́stica a la hora de manejar datos numéricos. Sin embargo, este enfoque cuantitativo de la información cualitativa
carece de sentido en el contexto de las escalas cualitativas no
uniformes, ya que contradice algunos principios de la teorı́a
de la medición (véase Roberts [9]).
Por otra parte, la práctica utilizada por el CIS y otros
organismos consistente en presentar los resultados de sus
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Tabla III
Ó RDENES OBTENIDOS TRAS LA AGRUPACI ÓN DE “M UCHO ” Y
“BASTANTE ” Y LA APLICACI ÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINAL
Agrupación “Mucho” y “Bastante”
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Familiares
Bomberos
Amigos
Protección Civil
Ejército
Policı́a
Guardia Civil
Vecinos
ONGs

Hombres
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bomberos
Familiares
Amigos
Protección Civil
Ejército
Guardia Civil
Policı́a
Vecinos
ONGs

Mujeres
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Familiares
Bomberos
Amigos
Protección Civil
Ejército
Policı́a
Guardia Civil
Vecinos
ONGs

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Familiares
Bomberos
Amigos
Protección Civil
Ejército
Guardia Civil
Policı́a
Vecinos
ONGs

Procedimiento ordinal
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Familiares
Bomberos
Amigos
Ejército
Protección Civil
Guardia Civil
Policı́a
Vecinos
ONGs

Hombres
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Familiares
Bomberos
Amigos
Ejército
Protección Civil
Guardia Civil
Policı́a
Vecinos
ONGs

Mujeres

investigaciones mediante la agrupación de varios términos
lingüı́sticos tampoco está considerando la no unifomidad de las
escalas cualitativas. Además supone una pérdida importante de
información al descartar parte de las categorı́as de respuesta
de las escalas.
Los resultados obtenidos en este trabajo tras aplicar el
procedimiento ordinal introducido recientemente por Garcı́aLapresta y Pérez-Román [7] evidencian la importancia de no
omitir información cualitativa de las escalas y considerar su
no uniformidad.
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Abstract—The construction of tunnels has serious geomechanical uncertainties involving matters of both safety and budget.
Nowadays, modern machinery gathers very useful information
about the drilling process: the so-called Monitor While Drilling
(MWD) data. So, one challenge is to provide support for the
tunnel construction based on this on-site data .
Here, an MWD based methodology to support tunnel construction is introduced: a Rock Mass Rating (RMR) estimation
is provided by an MWD rocky based characterization of the
excavation front and expert knowledge [1].
Well-known machine learning (ML) and computational intelligence (CI) techniques are used. In addition, a collectible and
“interpretable” base of knowledge is obtained, linking MWD
characterized excavation fronts and RMR.
The results from a real tunnel case show a good and serviceable
performance: the accuracy of the RMR estimations is high,
Errortest ∼
= 3%, using a generated knowledge base of 15 fuzzy
rules, 3 linguistic variables and 3 linguistic terms.
This proposal is, however, is open to new algorithms to
reinforce its performance.
Index Terms—Tunneling, RMR, Sofcomputing, Machine
Learning, SDBR

I. I NTRODUCTION
This work is focused on the tunnelling industry, to be precise
the specific case of railway tunnels, but this can be applied
to other similar cases such as road tunnels; underground
mining and utilities, etc. Tunnel excavation has used two
main methods: Drill & Blast and Tunnel Boring Machine
(TBM). The first is the most popular excavation method for
conventional tunnelling, in particular for railtrack tunnels. In
any case, both methodologies involve the use of computer and
control based machinery to capture and log data of different
natures concerning the process: this is the so-called Monitor
or Measurement While Drilling (MWD) data.
This work has been partially supported by the Spanish Ministry
of Economy and Competitiveness and European Regional Development
Fund (FEDER) through the Project no. DPI2015-67341-C2-2-R and published in Automation in Construction, 93C (2018) pp. 325-338,
https://doi.org/10.1016/j.autcon.2018.05.019

Fig. 1. Drill & Blast excavation method: excavation front and pattern of
drilling holes.

II. C OMPUTATIONAL I NTELLIGENCE FOR MWD AND
RMR: AN APPROACH
The current proposal is based on the application of wellknown computational intelligence techniques to an engineering
problem concerning how available MWD data can be used
during tunnel excavation to give high level support. The issues
of this approach are based on ML&CI techniques, involving
from data analysis to prediction and decision making, as
well as the extraction of a knowledge base. Clearly and
methodologically defining the stages to be dealt with in order
to take advantage of the MWD data using ML&CI for the
estimation of operational tunnel parameters, and how every
stage can be implemented by these techniques.
In Figure 2, the general scheme of this methodology, as well
as its key issues, are described. The major goal of this work is
the prediction of tunnel design parameters, the current version
concerns the RMR:
1) Stage 1 - Unsupervised Variable Selection: the MWD
data available is processed in order to validate data,
removing outliers, fixing missing values, etc. Then a
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Fig. 2. Main stages of the Proposal

selection of the most relevant variables is carried out
based on two well-known unsupervised techniques: PCA
and FA. Finally, an OWA based multicriteria decision
making is carried out to obtain an unsupervised ranking
with the most relevant MWD variables to be used in the
following stages.
2) Stage 2 - Hole Drilling Clustering: considering the
previous MWD variable selection, different clustering
algorithms and indexes are used to validate each alternative clustering or partitioning. Different categories
of hole drillings are obtained and described based on
the MWD variables. Once again, based on alternative
clustering categories and performances, an OWA based
multicriteria decision making is carried out to provide a
ranking of the parameters for the clustering algorithms
involved.
3) Stage 3 - Characterization of Excavation Fronts: based
on the hole drilling categories obtained in the previous
stage, every excavation front is characterized and summarized through its own distribution of MWD based
hole drilling categories.
4) Stage 4 - Prediction of RMR Values and Weightings:
based on linguistic and scatter fuzzy systems, as well
as the expert knowledge collected, the prediction of the
RMR values are set out. The best prediction model is
based on an OWA decision making applied over all the
alternative fuzzy models and their performances from
different points of view, such as error, complexity or
number of linguistic variables and terms. Besides, the
fuzzy nature of these algorithms permits a knowledge
base to be obtained, which is expressed by (linguistic)
fuzzy rules, linking the MWD data with the expert
knowledge available.
The on-site predictions and in advance, of the RMR values
are extremely valuable for the technicians to manage uncertainties and plan the pattern of hole drillings for the new
excavation front ahead, as well as the support needed for
the tunnel walls. These estimations allow extra support to
minimize risks in the advance of the tunnel.
III. S UMMARY OF RESULTS
The open approach introduced in this paper is able to
manage, on-site, the MWD data generated by the drill rig to

232

Fig. 3. Cluster based excavation front and Base of Fuzzy Rules

estimate the critical RMR value of every excavation front of
the tunnel in progress. The analysis of the MWD data, on the
time and frequency domain, has permitted only 3 main MWD
features to be used as the basis for the rest of the methodology,
meaning a huge reduction in the complexity of the solution.
This reduced number permits the drillings for a clustering
procedure to be featured. In this way, every excavation front
is summarized by a very few features based on these MWD
drilling based rocky categories. This can be seen as a feature extraction that summarizes the characterization of every
excavation front to an affordable dimensionality for ML&CI
approaches. These reductions of dimensionality/complexity
are critical for addressing this challenge.
Most different cluster policies, or algorithms, have shown
that 2 or 3 clusters is a well-balanced number of MWD drilling
based rocky categories. This fits with the knowledge and
expertise concerning this issue of the technicians in charge of
this type of work. This characterization has permitted the RMR
value to be estimated using a linguistic and scatter FRBS:
permitting the capability of both different approaches to be
checked, so as to estimate the RMR while also generating
a reasonable base of well-balanced fuzzy rules regarding
accuracy-interpretability. This means being able to generate a
good estimation and an “interpretable” knowledge base about
the drilling features of every excavation front and their RMR
values based on linguistic terms. This modelling has been
made possible by the expert knowledge provided by geologists
concerning the excavation fronts. The linguistic approach (LIRL) has been slightly better than the scatter option (SIRL), providing the best approach for RMR estimation as a
reasonable base of knowledge: M REtst = 3.01%, 17 fuzzy
rules, 3 linguistic variables and 3 linguistic terms (Fig. 3).
So the complexity of this knowledge base is affordable. Other
more accurate predictions are possible, M REtst = 3.01%, but
with an increase in the complexity, 83 fuzzy rules.
R EFERENCES
[1] M. Galende, M. M.J. Fuente, G. Sainz-Palmero, M. Menéndez,
Monitor-while-drilling - based estimation of rock mass rating
with computational intelligence: the case of tunnel excavation
front, Automation in Construction (93C) (2018) 325–338.
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Resumen—Los Sistemas Basados en Reglas Difusas han sido
aplicados con éxito en un amplio rango de aplicaciones reales.
Recientemente, la IEEE publicó el estándar IEEE Std 1855T M 2016 para proporcionar a la comunidad una herramienta única
y bien definida que permita diseñar sistemas completamente
independiente del hardware/software especı́fico. La librerı́a Java
Fuzzy Markup Language es la primera herramienta software
de código abierto que ofrece una implementación completa de
dicho estándar. Sin embargo, la versión actual de esta librerı́a
no permite conectarse a sistemas embebidos, lo que dificulta la
aplicación de los sistemas difusos a problemas de control. El
objetivo de este trabajo es desarrollar un nuevo módulo que
permita diseñar y ejecutar un controlador difuso en el sistema
embebido Arduino vı́a Bluetooth. Para ilustrar el potencial de
este módulo se ha desarrollado un caso de uso en el que se
utiliza un controlador difuso para manejar un robot movil para
el comportamiento de seguimiento de contornos.
Index Terms—Sistemas Basados en Reglas Difusas, JFML,
Arduino, Software de Código Abierto, Hardware Libre

I.

I NTRODUCCI ÓN

Los Sistemas Basados en Reglas Difusas (SBRD) [1] han
sido aplicados con éxito en multiples campos, tales como
clasificación [2], regresión [3], control [4], etc., debido a su
capacidad para incluir conocimiento experto a priori, manejar
la imprecisión existente en los datos, y representar sistemas
para los que no es posible obtener un modelo matemático
por la tipologı́a del problema y de los datos. En concreto, los
controladores difusos son un modelo especifico de SBRDs que
permite controlar sistemas complejos de una manera similar a
como lo hace un humano.
Para poder hacer uso de estos controladores en muchos
problemas reales es necesario que puedan ser ejecutados
en sistemas embebidos y conectados con un conjunto de
sensores/actuadores. Los sistemas embebidos son dispositivos
integrados diseñados para realizar una o unas pocas funciones
Este trabajo esta soportado por el Ministerio de Economı́a y Competitividad
bajo el proyecto TIN2014-57251-P y el Ministerio de Economı́a, Industria y
Competitividad TIN2017-89517-P.

especı́ficas. En este escenario, es crucial poder integrar SBRDs
en sistemas embebidos especı́ficos.
Recientemente, la IEEE Computational Intelligence Society
(IEEE-CIS) ha patrocinado la publicación del nuevo estándar
para SBRD (IEEE Std 1855T M -2016) [5] en el que se define
el lenguaje Fuzzy Markup Language (FML) [6] basado en
W3C eXtensible Markup Language (XML). El objetivo de
este estándar es proporcionar a la comunidad una herramienta
única y bien definida que permite un diseño del sistema completamente independiente del hardware/software especı́fico.
Para que el estándar IEEE sea operativo y útil para la
comunidad, se ha desarrollado la librerı́a Java Fuzzy Markup
Language (JFML)1 de código abierto que ofrece una implementación completa del estándar. Sin embargo, la versión
actual de la librerı́a JFML no permite conectarse a dispositivos embebidos, lo que dificulta la aplicación de los SBRDs
diseñados a problemas reales (centralizados o distribuidos).
Aunque algunas librerı́as permiten utilizar SBRDs en algunos
dispositivos hardware, tales como Matlab para Arduino2 o
eFLL3 , actualmente no existe una infraestructura software
de código abierto que soporte SBRD diseñados según el
estándar IEEE 1855T M -2016 [7]. Además, en general, estas
implementaciones se basan en aproximaciones reducidas de
la lógica difusa que se ejecutan en el microcontrolador del
dispositivo embebido, limitando su capacidad de cálculo.
El objetivo principal de este trabajo es desarrollar un módulo
de código abierto para la librerı́a JFML que permita diseñar y
ejecutar SBRD en Arduino [8], uno de los sistemas embebidos
más conocidos y utilizados en el modelo de hardware libre [9].
Con este módulo, los sensores/actuadores pueden ser asignados a las variables lingüı́sticas de la base de conocimiento
permitiendo un diseño completamente independiente de las
1 https://github.com/sotillo19/JFML
2 http://playground.arduino.cc/Interfacing/Matlab
3 https://github.com/zerokol/eFLL
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restricciones especı́ficas de hardware/software que caracterizan la arquitectura dada en la cual se despliega el sistema.
Además, se ha definido un nuevo protocolo de comunicación
vı́a Bluetooth entre JFML y Arduino que permite realizar
las inferencias en el ordenador en que se encuentra instalado
el núcleo de JFML, eliminando ası́ la limitada capacidad de
computación que ofrecen los sistemas embebidos. Para ilustrar
el potencial de este módulo mostramos un caso de uso con
un controlador difuso para manejar un robot móvil en el
comportamiento de seguimiento de contornos. En particular,
mostramos cómo el nuevo módulo de JFML puede usarse
para implementar SBRDs en Arduino de una manera fácil y
lista para ser ejecutada sin ninguna programación adicional
de Arduino. Como resultado, el nuevo módulo permite la
interoperabilidad total en el diseño de SBRDs con placas
Arduino.
Este trabajo está organizado de la siguiente manera. La
sección II presenta una breve introducción del sistema embebido Arduino e introduce la librerı́a JFML y sus principales
caracterı́sticas. La sección III describe el nuevo módulo de
JFML para sistema embebido Arduino. La sección IV muestra
un caso de uso centrado en cómo se puede utilizar el nuevo
módulo para ejecutar un controlador difuso para el seguimiento de contornos de un robot móvil. Por último, en la sección V
se indican algunas observaciones finales y trabajos futuros.
II.

P RELIMINARES

Esta sección pone en contexto los SBRDs, introduce el
sistema embebido Arduino ası́ como la librerı́a Java de código
abierto JFML.
II-A. Sistemas Basados en Reglas Difusas (SBRDs)
La mayorı́a de las aplicaciones reales en el ámbito de
sistemas control tienen en común diversas caracterı́sticas que
hacen difı́cil el modelado del sistema utilizando las estrategias
clásicas de modelado. Por ejemplo, en sistemas donde los procesos se describen de forma imprecisa sin recurrir a modelos
matemáticos o algoritmos de los procesos fı́sicos involucrados.
En estos casos, la lógica difusa representa una poderosa herramienta con la que poder diseñar modelos precisos en sistemas
complejos donde, debido a la complejidad o la imprecisión,
las herramientas clásicas no tienen éxito.
En áreas de investigación como economı́a, procesamiento
de imágenes, etc., se han aplicado con éxito los sistemas
difusos [10], [11]. No obstante, posiblemente el control difuso
sea el ámbito de aplicación más común de la lógica difusa
donde un gran número de publicaciones lo avalan [12]–[14].
Estos sistemas, llamados SBRDs, constan de: una Base de
Conocimiento (BC) que contiene las particiones difusas y el
conjunto de reglas que modelan el sistema; una interfaz de
Fuzzificación que transforma los valores entrada nı́tidos en
conjuntos difusos; un sistema de Inferencia Difusa que realiza
el razonamiento difuso haciendo uso de los valores de entrada
y de la BC; y la interfaz de Defuzzificación que transforma la
salida difusa de la inferencia en valores nı́tidos.
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II-B. Sistemas embebidos: Arduino
Un sistema embebido es una pieza de hardware fuertemente
especializada para un propósito especı́fico que es embebido
como parte de un dispositivo completo [15]. Dado que se dedican a tareas especı́ficas, los ingenieros pueden optimizarlas
para reducir el tamaño y el coste del producto y aumentar la
fiabilidad y el rendimiento. Debido a esto, en los últimos años
la industria del hardware ha experimentado un crecimiento
exponencial y los sistemas embebidos controlan muchos de
los dispositivos de uso común en la actualidad. Se estima que
el 98 % de todos los microprocesadores se fabrican como parte
de un sistema embebido.
Uno de los sistemas embebidos más conocidos y utilizados
en el modelo de hardware libre es Arduino [8]. Es una
tarjeta microcontroladora que contiene un conjunto de pines de
entrada/salida digitales y analógicos que permiten conectarla
a varias tarjetas de expansión y componentes electrónicos
(antenas Bluetooth o Wifi, sensores, actuadores, entre otros), y
su microcontrolador se puede programar utilizando un dialecto
de los lenguajes de programación C y C++ (archivos con extensión .ino). Debido a su gran simplicidad y usabilidad es una
herramienta popular para el desarrollo de productos de Internet
of Things, ası́ como una de las herramientas más exitosas para
la educación STEM/STEAM4 . Por ejemplo, en [16] se propuso
el diseño de un robot móvil de bajo coste basado en Arduino
como herramienta educativa alternativa o complementaria en
laboratorios, aulas, e-learning y cursos abiertos masivos online
(MOOC); Khater et al. [17] presentaron un controlador difuso
adaptativo basado en Arduino DUE para gestionar un motor
de corriente continua con eje flexible; etc.
II-C. Librerı́a Java Fuzzy Markup Language
En el año 2000, el Fuzzy Control Language (FCL) fue
definido en la norma IEC61131-7 de la Comisión Electrotécnica Internacional [18] con el objetivo de proporcionar
a los ingenieros con una herramienta común y bien definida
para integrar SBRDs en problemas de control, facilitando
el intercambio de controladores entre diferentes lenguajes
de programación y software (aumentando la usabilidad del
software disponible). Recientemente, la IEEE-CIS patrocinó
la publicación del estándar IEEE Std 1855T M -2016 [19]
en el que definen el lenguaje FML basado en W3C XML
para extender estas ventajas a otros tipos de problemas (por
ejemplo, clasificación o regresión), y para hacer uso de las
ventajas XML para representar SBRDs.
JFML es una librerı́a Java de código abierto (Licencia
Pública GNU GPLv3)5 para diseñar y usar SBRDs de acuerdo
al estándar IEEE 1855T M -2016. Esta librerı́a incluye los 4
sistemas de inferencia (Mamdani, TSK, Tsukamoto y AnYa)
y todas las funciones de pertenencia (MFs), operadores difusos, etc., considerados en la definición de esquema XML
(XSD) del estándar (ver [19] para más información). JMFL
incluye métodos personalizados (nombrados según el patrón
4 http://stemtosteam.org/
5 https://github.com/sotillo19/JFML
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custom name) para todos los elementos indicados en el XSD
que permiten ampliar la librerı́a de acuerdo con el estándar sin
necesidad de modificar la gramática del lenguaje (por ejemplo,
con MFs tipo 2 o intuitivo). Además, esta librerı́a utiliza la
misma estructura de árbol etiquetada que el estándar, lo que
facilita la integración de cambios futuros del estándar. JFML
hace uso de la nueva API de Java JAXB para proporcionar
una forma rápida y conveniente de leer y escribir SBRDs de
acuerdo al estándar. Además, para facilitar la interoperabilidad
de la librerı́a con otros software disponibles, JFML incluye
un módulo para importar/exportar SBRDs desde documentos
FCL, PMML y fis (sistemas diseñados con la Toolbox de
lógica difusa de Matlab). Una amplia documentación sobre
la librerı́a junto con una buena variedad de ejemplos puede
encontrarse en la página web 6 .
III. M ÓDULO PARA A RDUINO V ÍA B LUETOOTH
En esta sección presentamos el nuevo módulo para conectar
JFML con Arduino vı́a Bluetooth. La subsección III-A muestra
una visión general del diagrama de clases principal del módulo. La subsección III-B describe el protocolo de comunicación
vı́a Bluetooth para la comunicación bidireccional entre JFML
y Arduino. Y finalmente, el diagrama de clases para el sistema embebido Arduino y el conjunto de sensores/actuadores
incluidos en el módulo son presentados en la subsección III-C.
III-A. Diseño General
A continuación, se introducen las principales clases que
compone el nuevo módulo con el objetivo de proporcionar
una visión general de las posibilidades que ofrecen.
1. EmbeddedSystem: Es la clase principal responsable de
definir las caracterı́sticas y el tipo de conexión con Arduino.
Requiere un nombre, un puerto serie y una velocidad de transmisión para establecer la conexión con el núcleo JFML. Tiene
asociada una lista de objetos EmbeddedVariable que representa
la relación entre las variables de la base de conocimiento y
los sensores/actuadores. Además, esta clase define un método
abstracto para crear un archivo ejecutable de acuerdo con los
requisitos de diseño de la arquitectura de Arduino. Gracias a
este archivo, un usuario puede ejecutar fácilmente un SBRD
sin necesidad de tener conocimientos especı́ficos sobre la
arquitectura y el lenguaje de programación de Arduino.
2. EmbeddedController: Esta clase permite coordinar todas
las placas Arduino conectadas a JFML. Para ello contiene
una lista de objetos EmbeddedSystem y un objeto de la clase
FuzzyInferenceSystem para determinar el tipo de inferencia
difusa considerada. Además, esta clase permite al usuario
indicar si el sistema debe funcionar durante un periodo de
tiempo fijo o de forma indefinidamente.
3. EmbeddedVariable: Esta clase representa la relación
entre los sensores/actuadores y las variables de la base de
conocimiento, indicando para cada uno de ellos el puerto
de entrada/salida asociado. Destacar que el dominio de los
sensores/actuadores y de las variables son escalados para que
haya una relación directa entre los dominios.
6 http://www.uco.es/JFML

4. Sensor y SensorLibrary: Estas clases son las encargadas de definir las caracterı́sticas de los diferentes sensores/actuadores, incluyendo: el tipo (analógico o digital), el dominio (valor máximo y mı́nimo), y una librerı́a de operaciones
especificas. Destacar que cada sensor/actuador tiene asociada
una librerı́a con los códigos de operaciones asociados al mismo
(código de inicialización, etc.).
5. AggregatedSensor: Esta clase permite definir un nuevo
tipo de sensor que genera información útil para el SBRD a
partir de los valores proporcionados por uno o varios objetos
de la clase Sensor. Destacar que esta clase también puede
ser utilizada sin objetos de la clase Sensor para generar
una entrada del controlador mediante una función, variable o
constante que no requiera el valor de los sensores de entrada.
6. Connection y ConnectionLibrary: La clase Connection
especifica un método de conexión bidireccional que permite
conectar Arduino con el núcleo de JFML, definiendo un protocolo de comunicación entre ellos. La clase ConnectionLibrary
permite incluir un código adicional para conectar las placas
Arduino si es necesario. En la siguiente subsección se mostrará
en detalle el protocolo de comunicación diseñado.
III-B. Protocolo de Comunicación
El nuevo módulo permite que la inferencia se realice en
el ordenador en el que esté instalado el núcleo de JFML,
evitando que se tenga que realizar en el sistema embebido
que normalmente tiene menor capacidad computacional y de
memoria. Para ello, se ha definido un nuevo protocolo de
comunicación entre JFML y Arduino tanto para la conexión
como para el intercambio de mensajes entre ambos. Este
protocolo realiza la gestión de la comunicación mediante
peticiones de mensajes de lectura/escritura que consta de los
siguientes pasos:
Primero, el controlador (clase EmbeddedController) envı́a
un mensaje de difusión a todas las placas Arduino para
establecer la conexión con JFML. Cada Arduino recibe un
mensaje de lectura y/o escritura de los valores de los sensores
conectados en función de la relación establecida entre los
sensores y las variables de la base de conocimiento. Por
ejemplo, si un sensor está asociado a una variable de entrada,
el sistema embebido obtiene un valor del sensor. Sin embargo,
si el sensor/actuador se asocia a una variable de salida, el
sistema embebido establece un valor para el sensor. Este valor
se envı́a a JFML como un mensaje según la definición del
protocolo.
Segundo, el controlador espera una respuesta (un mensaje
con el valor de los sensores) de todas las placas Arduino
conectadas. Si el controlador recibe respuesta de todos ellos
y no se supera el tiempo de espera definido, los valores de
las variables de la base de conocimiento se actualizan con
los valores recibidos (procedentes de los sensores). En caso
contrario se muestra un mensaje de error.
Tercero, JFML hace la inferencia difusa teniendo en cuenta
los valores de las variables de entrada. Posteriormente, los
valores de salida se envı́an a las placas de Arduino correspondientes (aquellas que tienen sensores asociados con variables
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de salida). Los actuadores asociados a las variables de salida se
ajustan de acuerdo con los resultados de la inferencia difusa.
Finalmente, el controlador espera una respuesta ACK de todos
los Arduinos indicando que los resultados de la inferencia
difusa están correctamente configurados en los sensores o actuadores correspondientes, de lo contrario, aparece un mensaje
de error.
III-C. Diseño de Clases para el Sistema Embebido Arduino
Se lleva a cabo una implementación basada en Arduino de
acuerdo con el diagrama de clases introducido en la subsección
III-A. Para ello se implementa una nueva clase EmbeddedSystemArduino que extiende a la clase abstracta EmbeddedSystem.
Además, también se desarrolla una comunicación bidireccional
por el puerto Bluetooth para que las placas Arduino pueden
conectarse y usarse para diseñar SBRDs de forma sencilla.
La clase EmbeddedSystemArduino implementa el método
abstracto para crear automáticamente un archivo ejecutable
(.ino) de acuerdo con el diseño de la arquitectura de Arduino.
Este archivo .ino incluirá el código necesario para iniciar
y ejecutar el sistema en la placa Arduino. Requiere dos
funciones: setup() y loop(). La función setup() es ejecutada
cuando la placa Arduino es encendida o se ha utilizado
la opción reset. Principalmente es utilizada para inicializar
variables, los modos de los pines de entrada y salida, e
inicializar otras librerı́as necesarias en el programa. La función
loop() es ejecutada después de la función setup() dentro de
un bucle en el programa principal. Está función incluye el
código necesario para leer y actualizar constantemente el valor
de los sensores y actuadores. El método abstracto incluye
en el código de la función setup() las variable de la base
de conocimiento que está asociada con un sensor o actuador
(además de las bibliotecas asociadas), el modo de cada una
(entrada o salida), y el número del pin al que está conectado.
Además, este método incluye en la funciónloop() el código
necesario mantener la comunicación entre JFML y la placa
Arduino. El fichero .ino generado automáticamente debe ser
cargado directamente en la ROM de Arduino mediante la IDE
de la empresa. Destacar que este fichero puede ser modificado
por el usuario para incluir su propio código si es necesario.
Este módulo también incluye una colección de los sensores y actuadores más utilizados en las propuestas con
Arduino [20]. Además, los usuarios pueden añadir nuevos sensores y/o actuadores facilmente extendiendo la clase Sensor. El
cuadro I muestra una lista con los 7 sensores y los 5 actuadores
integrados en el módulo.
IV.

C ASO DE U SO

Con el objetivo de mostrar el potencial del nuevo módulo
de JFML, se ha realizado un caso de uso con un SBRD
para controlar un robot móvil para el comportamiento de
seguimiento de contornos. En robótica móvil, los controladores difusos son comúnmente considerados para realizar este
comportamiento que es muy utilizado para explorar estancias
interiores desconocidos. El objetivo es mantener una distancia
adecuada entre el robot y la pared (dwall ) mientras el robot se
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Cuadro I
S ENSORES Y ACTUADORES INCLUIDOS EN EL M ÓDULO
Sensor
DHT22
HC-SR04
HC-SR501
LDR
MPU6050
MQ-2
H206
Actuador
DC Motor
L298N
LED Color
LED PWM
SG90 Motor

Tipo
Digital Analógico
Temperatura y Humedad
X
Distancia (ultrasonido)
X
Movimiento
X
Intensidad lumı́nica
X
X
Acelerómetro y Giroscopio
X
Gas
X
X
Encoder
X
Tipo
Digital Analógico
Motor corriente continua
X
X
Driver
X
X
Led
X
Led
X
Servo motor
X

mueve lo más rápido posible, evitando cambios bruscos en los
movimientos y en la velocidad. En [21], los autores diseñaron
un controlador difuso para seguimiento de contornos para
el robot Nomad-200 haciendo uso de algoritmos genéticos.
Éste consta de cuatro variables de entrada: relación entre la
distancia a la derecha y dwall (RD), relación entre la distancia
a la izquierda y de la derecha (DQ); orientación respecto
a la pared (O); y velocidad lineal respecto a la velocidad
lineal máxima del robot (V ); y dos variables de salida:
aceleración lineal (LA) y velocidad angular (AV ) respecto
a la aceleración lineal máxima y velocidad angular del robot,
respectivamente. Este controlador difuso está disponible como
uno de los ejemplos proporcionados con el software JFML
(./Ejemplos/XM LF iles/RobotM amdani.xml).
Para este caso de uso montamos un robot móvil con
componentes de bajo coste que consta de una placa Arduino
MEGA 2560, cinco sensores de distancia HC-SR04, dos
sensores de velocidad del motor H206, un sensor acelerómetro/giroscopio MPU6050, y dos motores de corriente continua
con el conductor H-Bridge L298N (ver Figura 1). El robot
móvil es controlado en tiempo real desde el ordenador portátil
utilizando la librerı́a JFML para ejecutar el controlador difuso
y gestionar la comunicación con los sensores/actuadores vı́a
Bluetooth. Destacar que los valores de los sensores no se
utilizan directamente como entradas del controlador difuso.
Varios objetos de la clase Aggregated Sensor son utilizados
para generar los valores de entrada del controlador a partir
de los valores obtenidos de distintos sensores. Asimismo, las
salidas del controlador se envı́an a otros objetos de la clase
Aggregated Sensor para generar los valores de los motores.
Para llevar a cabo todo el proceso, es necesario realizar
los siguientes pasos. El primer paso es leer el controlador
difuso desde el documento FML. El segundo paso es crear
los sensores/actuadores que están conectados con la placa
Arduino. El tercer paso es generar los objetos de la clase
Aggregated Sensor para los valores de entrada y salida. El
cuarto paso es mapear las variables de entrada/salida con los
sensores/actuadores e incluirlas en una lista. El quinto paso
es crear el sistema embebido (incluyendo el nombre, puerto,
etc.) y generar el archivo .ino. Estos pasos implementan con

XIX Congreso Español sobre Tecnologı́as y Lógica Fuzzy
HC-SR04
FRONT 2

HC-SR04
RIGHT

HC-SR04
RIGHT2

+
5V
-

JFML CONTROLLER

HC-SR04
FRONT

HC-SR04
LEFT

+
11.7V
-

+
5V
-

Figura 1. Arquitectura Hardware del Robot Movil.

siguiente código Java:
// Paso 1: Lectura del controlador desde un fichero FML
File fml = new File("./Examples/XMLFiles/RobotMamdani.xml");
FuzzyInferenceSystem fs = JFML.load(fml);
// Paso 2: Crear los sensores/actuatores
KnowledgeBaseVariable var_rd = fs.getVariable("rd");
KnowledgeBaseVariable var_dq = fs.getVariable("dq");
KnowledgeBaseVariable var_o = fs.getVariable("o");
KnowledgeBaseVariable var_v = fs.getVariable("v");
KnowledgeBaseVariable var_la = fs.getVariable("la");
KnowledgeBaseVariable var_av = fs.getVariable("av");
Sensor rd_front = new ArduinoHC_SR04(rd.getName()+"front",
ArduinoPin.PIN_40, ArduinoPin.PIN_41, 10, 200, true, 3,
true, true);
Sensor rd_front2 = new ArduinoHC_SR04(rd.getName()+"front2",
ArduinoPin.PIN_48, ArduinoPin.PIN_49, true, 3, false, true);
Sensor rd_right = new ArduinoHC_SR04(rd.getName()+"right",
ArduinoPin.PIN_50, ArduinoPin.PIN_51, true, 3, false, true);
Sensor rd_right2 = new ArduinoHC_SR04(rd.getName()+"right2",
ArduinoPin.PIN_32, ArduinoPin.PIN_33, true, 3, false, true);
Sensor dq_left = new ArduinoHC_SR04(dq.getName()+"left",
ArduinoPin.PIN_30, ArduinoPin.PIN_31, true, 3, false, true);
Sensor angular_velocity = new ArduinoSERVO(av.getName(),
ArduinoPin.PIN_9, -1, 1, 45, 135, 45, true);
Sensor linear_acceleration = new ArduinoH_BRIDGE_L298N(
la.getName(), ArduinoPin.PIN_6, ArduinoPin.PIN_7,
ArduinoPin.PIN_4, ArduinoPin.PIN_2, ArduinoPin.PIN_1,
ArduinoPin.PIN_5, -1, 1, 40, 70, 15);
Sensor orientation = new ArduinoMPU6050(o.getName(), -45,
45, true);
// Paso 3: Crear los sensores agregados
ArrayList<Sensor> sensorsRD = new ArrayList<>();
sensorsRD.add(rd_front);
sensorsRD.add(rd_front2);
sensorsRD.add(rd_right);
sensorsRD.add(rd_right2);
AggregatedSensor rdSensor = new ArduinoAggregatedSensorRD(
rd.getName(), sensorsRD, 0, 3, 6, 50, true);
ArrayList<Sensor> sensorsDQ = new ArrayList<>();
sensorsDQ.add(dq_left);
AggregatedSensor dqSensor = new ArduinoAggregatedSensorDQ(
dq.getName(), sensorsDQ, 0, 2);
ArrayList<Sensor> sensorsO = new ArrayList<>();
sensorsO.add(rd_right);
sensorsO.add(rd_right2);
AggregatedSensor OSensor = new ArduinoAggregatedSensorO(
o.getName(), sensorsO, -45, 45);
ArrayList<Sensor> sensorsAV = new ArrayList<>();
sensorsAV.add(angular_velocity);
AggregatedSensor avSensor = new ArduinoAggregatedSensorAV(
av.getName(), sensorsAV, -1, 1, 18);
AggregatedSensor vSensor = new ArduinoAggregatedSensorV(
v.getName(), -1, 1, 50);

// Paso 4: Mapeo de los sensores/actuatores
ArrayList<EmbeddedVariable> embVar =
new ArrayList<>();
embVar.add(new EmbeddedVariableArduino(0, rd, rd_front));
embVar.add(new EmbeddedVariableArduino(0, rd, rd_front2));
embVar.add(new EmbeddedVariableArduino(0, rd, rd_right));
embVar.add(new EmbeddedVariableArduino(0, rd, rd_right2));
embVar.add(new EmbeddedVariableArduino(0, rd, rdSensor));
embVar.add(new EmbeddedVariableArduino(1, dq, dq_left));
embVar.add(new EmbeddedVariableArduino(1, dq, dqSensor));
embVar.add(new EmbeddedVariableArduino(2, o, orientation));
embVar.add(new EmbeddedVariableArduino(2, o, OSensor));
embVar.add(new EmbeddedVariableArduino(3, v, vSensor));
embVar.add(new EmbeddedVariableArduino(4, la,
linear_acceleration));
embVar.add(new EmbeddedVariableArduino(5, av,
angular_velocity));
embVar.add(new EmbeddedVariableArduino(5, av, avSensor));
// Paso 5: Crear el sistema embebido y el fichero .ino
EmbeddedSystem robot = new EmbeddedSystemArduino
("RobotMamdani","/dev/ttyACM0", 2000000, embVar);
robot.createRunnableEmbeddedFile("./Examples/Arduino/
RobotMamdani.ino");

Una vez creado el archivo .ino, éste se escriben en el microcontrolador de la placa Arduino mediante la IDE proporcionado
por la empresa y se establece la conexión Bluetooth con
el portátil. Finalmente, el sistema embebido se asocia al
controlador difuso y se ejecuta el programa. Para realizar este
paso se utiliza el siguiente código Java:
ArrayList<EmbeddedSystem> arduinos = new ArrayList<>();
arduinos.add(robot);
EmbeddedController controller = new EmbeddedControllerSystem
(arduinos, fs);
controller.run(1000);

Destacar que el sistema embebido es añadido a una lista
porque podrı́amos utilizar varias placas de Arduino para utilizar los sensores/actuadores. Las pruebas fueron realizadas
en la planta baja del Centro de Investigación en Tecnologı́as
de la Información y las Comunicaciones de la Universidad de
Granada (CITIC-UGR) que incluye diferentes situaciones a las
que el robot se enfrenta habitualmente durante la navegación:
paredes rectas de diferentes longitudes, esquinas cóncavas y
convexas, etc., cubriendo ası́ una amplia gama de contornos.
La distancia máxima deseada en este caso fue de 50 cm. La
Figura 2 muestra la trayectoria del robot mediante marcas
rojas circulares. Podemos ver cómo el robot presenta un buen
comportamiento a pesar de que las medidas de los sensores
de ultrasonidos son bastante ruidosas debido a que los pasillos
tienen adoquines en las paredes y las puertas son de madera.
Para este entorno el robot registro una distancia media de 50,5
cm con una desviación tı́pica de 3 cm y una velocidad media
de 42,9 cm/s.
V. C ONCLUSIONES
En este trabajo presentamos un nuevo módulo Java de
código abierto para la librerı́a JFML que permite conectar
fácilmente un SBRD con uno de los sistemas embebidos
más utilizados en el modelo de hardware abierto, Arduino.
Este módulo permite asociar las variables de entrada/salida
de un SBRD con sensores/actuadores a través de una placa
Arduino. Además, este módulo integra un protocolo de comunicación vı́a Bluetooth entre JFML y las placas Arduino
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Figura 2. Entorno de prueba

que permite realizar la inferencia difusa en un ordenador
externo, eliminando la limitada capacidad de cálculo que
ofrecen los sistemas embebidos. Para ilustrar el potencial del
nuevo módulo hemos mostrado un caso de estudio con un
controlador difuso definido según IEEE Std 1855T M -2016
para controlar un robot móvil para seguimiento de contornos.
Se ilustra el uso del nuevo módulo en un breve programa
Java donde las variables de entrada/salida del controlador
se asocian con los sensores de distancia y los motores, se
genera el archivo .ino para el microcontrolador de la placa
Arduino, y se gestiona el robot realizando la inferencia difusa
desde un ordenador externo manteniendo la comunicación vı́a
Bluetooth. Actualmente se está trabajando en la incorporación
de nuevos sensores y actuadores al módulo y en el desarrollo
de un mecanismo de comunicación Wifi.
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Resumen—En este trabajo presentamos un algoritmo de comparación de imágenes basado en mediciones de similitud entre
vecindarios de pı́xeles a través de las llamadas funciones de
semejanza de matrices (o matrix resemblance functions, término
original). Además, inspirados por los conceptos de funciones
de equivalencia restringida y grados de inclusión de Sinha
y Dougherty, estudiamos dos métodos de construcción para
funciones de semejanza de matrices, que las dotan de una
expresión algebraica y permiten ası́ estudiar las propiedades que
hacen a esta familia de funciones apropiada para la comparación
de imágenes. Concluimos el trabajo con un ejemplo que ilustra
una potencial aplicación de este tipo de funciones para detectar
cambios y movimiento en vı́deo.
Index Terms—Funciones de agregación, funciones de semejanza de matrices, comparación de imágenes.

I.

I NTRODUCCI ÓN

Existen en la literatura diversas propuestas para medir cómo
de diferentes son dos imágenes en términos de similitud.
La comparación de imágenes es ampliamente utilizada en
distintos ámbitos, como son el reconocimiento facial [1],
mejora de escenas [2] y detección de fallos o anomalı́as en
series de producción [3], entre otros.
En consecuencia, es posible encontrar numerosas medidas
e ı́ndices de similitud en la literatura [4], [5]. Una de las
diferencias entre el método que se presenta en este trabajo
y muchos otros es que se trata de un método basado en la
comparación de vecindarios, en lugar de llevar a cabo una
comparación pı́xel a pı́xel. Otra diferencia notable es que la
mayorı́a de técnicas de comparación son medidas numéricas,
i.e., el resultado se reduce a un número, mientras que nuestra
propuesta tiene una nueva imagen como resultado. Además
de que un número puede no resultar del todo representativo
en cuanto a la similitud de dos imágenes, el beneficio de
considerar una nueva imagen como resultado es que hace
posible extraer información sobre la localización, es decir, se
pueden determinar zonas donde las dos imágenes son más
similares o menos y medir cómo de similares son en cada una
de esas regiones.

En este trabajo discutimos la noción de funciones de semejanza de matrices, que fueron introducidas con una definición axiomática en [6]. Además, estudiamos dos métodos de
construcción basados en funciones de equivalencia restringida
[7] y grados de inclusión [8], [9], respectivamente. También
analizamos las restricciones necesarias para que este las funciones de esta clase sean adecuadas para comparar imágenes,
en otras palabras, las restricciones para que estas funciones
satisfagan propiedades frecuentemente requeridas a medidas
de comparación de imágenes .
El objetivo de este trabajo, además de discutir la noción y
las propiedades de las funciones de semejanza de matrices, es
presentar un algoritmo de comparación de imágenes basado
en esta familia de funciones. El algoritmo consiste en comparar el vecindario de un pı́xel de la primera imagen con el
correspondiente vecindario del pı́xel de la segunda imagen.
El resultado de dicha comparación se usa como valor para el
pı́xel en esa posición de la nueva imagen, la imagen resultado.
Tras la presentación del algoritmo, presentamos un ejemplo
que ilustra cómo puede usarse el algoritmo en una aplicación
de detección de cambios o movimiento en vı́deo.
Este trabajo se organiza de la siguiente manera. En la
Sección II, comenzamos recordando varios conceptos preliminares. En la Sección III presentamos la clase de funciones
de semejanza de matrices para matrices m × n. En la Sección
IV discutimos dos métodos para construir funciones de este
tipo basados en funciones de equivalencia restringida y grados
de inclusión. En la Sección V estudiamos las propiedades que
este tipo de funciones cumple en relación con el problema
de la comparación de imágenes. Concluimos este trabajo con
un algoritmo de comparación de imagen (Sección VI) y un
ejemplo de cómo aplicarlo en un problema de detección de
cambios en vı́deo en la Sección VII.
II.

P RELIMINARES

Sean m, n ∈ N y denotamos por Mm×n ([0, 1]) al conjunto
de matrices m × n cuyos elementos pertenecen al intervalo
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unidad.
Llamamos negación difusa a la siguiente generalización de
la negación en lógica clásica.
Definición 1. Se dice que una función c : [0, 1]2 → [0, 1] es
una negación difusa si es decreciente, c(0) = 1 y c(1) = 0.
Además, se dice que c es estricta si es continua y estrictamente
decreciente. Decimos que una negación estricta c es fuerte si
además es involutiva, es decir, c(c(x)) = x para todo x ∈
[0, 1].
Una función de equivalencia restringida [7] modela la
comparación entre dos números en el intervalo unidad.
Definición 2. Sea c una negación fuerte. Una función REF :
[0, 1]2 → [0, 1] es una función de equivalencia restringida con
respecto a c si
(REF1) REF (x, y) = REF (y, x) para todos x, y ∈ [0, 1];
(REF2) REF (x, y) = 1 si y solo si x = y;
(REF3) REF (x, y) = 0 si y solo si {x, y} = {0, 1};
(REF4) REF (x, y) = REF (c(x), c(y)) para todos x, y ∈
[0, 1];
(REF5) Para todos x, y, z ∈ [0, 1], si x ≤ y ≤ z, entonces REF (x, y) ≥ REF (x, z) y REF (y, z) ≥
REF (x, z).
En la Sección IV presentamos un método de construcción
de funciones de semejanza de matrices en términos de grados
de inclusión difusos. Para ello, aprovechamos el hecho de que
si consideramos un conjunto de pı́xeles como universo, un
conjunto difuso puede ser como una matriz en Mm×n ([0, 1]).
Denotamos el conjunto formado por todos los conjuntos
difusos con universo X como F S(X).
Un grado de inclusión difuso [9], [10], [11] indica cómo
de contenido está un conjunto difuso en otro. Existen varias
definiciones de esta noción, con diferentes axiomatizaciones
[12], [8], [13]. En este trabajo, usamos la introduzida por Sinha
y Dougherty [8].
Definición 3. Se dice que una función σ : F S(X)×F S(X) →
[0, 1] es un grado de inclusión en el sentido de Sinha y
Dougherty si satisface las siguientes propiedades
(IG1) σ(A, B) = 1 si y solo si A ≤ B, donde A ≤ B significa
que A(x) ≤ B(x) para todo x ∈ X;
(IG2) σ(A, B) = 0 si y solo si existe xi tal que A(xi ) = 1 y
B(xi ) = 0;
(IG3) Si B ≤ C, entonces σ(A, B) ≤ σ(A, C) para todo A ∈
F S(X);
(IG4) Si B ≤ C, entonces σ(C, A) ≤ σ(B, A) para todo A ∈
F S(X);
(IG5) σ(A, B) = σ(π(A), π(B)), siendo π una permutación
de los elementos de X y con π(A)(x) = A(π(x)) y
π(B)(x) = B(π(x));
(IG6) σ(A, B) = σ(Bc , Ac ), siendo c una negación fuerte;
(IG7) σ(B ∨ C, A) = mı́n (σ(B, A), σ(C, A)) para todos
A, B, C ∈ F S(X);
(IG8) σ(A, B ∧ C) = mı́n (σ(A, B), σ(A, C)) para todos
A, B, C ∈ F S(X);
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(IG9) σ(A, B ∨ C) ≥ máx (σ(A, B), σ(A, C)) para todos
A, B, C ∈ F S(X).
III.

L A CLASE DE FUNCIONES DE SEMEJANZA DE
MATRICES

Recordemos la definición axiomática del concepto de función de semejanza de matrices, introducida en [6] para matrices cuadradas.
Definición 4 ([6]). Sean m, n ∈ N. Decimos que una función
Ψ : Mm×n ([0, 1])×Mm×n ([0, 1]) → [0, 1] es una función de
semejanza de matrices si cumple las siguientes propiedades:
(MRF1) Ψ(A, B) = 1 si y solo si A = B;
(MRF2) Ψ(A, B) = 0 si y solo si {aij , bij } = {0, 1} para
algunos 1 ≤ i ≤ m y 1 ≤ j ≤ n ;
(MRF3) Ψ(A, B) = Ψ(B, A) para todas A, B ∈
Mm×n ([0, 1]).
Ejemplo 1. La función
Ψ(A, B) =

Y

1 − (aij − bij )2

1≤i≤m
1≤j≤n



es una función de semejanza de matrices.
La condición (MRF2) hace que las funciones de semejanza
de matrices estén relacionadas con el operador de erosión de
la morfologı́a matemática [6].
El siguiente resultado da una manera de generar nuevas
funciones de semejanza de matrices a partir de una dada.
Proposición 1. Sean φ, η : [0, 1] → [0, 1] tales que φ(0) =
η(0) = 0, φ(1) = η(1) = 1, η(x) ∈ (0, 1) para todo
x ∈ (0, 1), y sea φ inyectiva. Si Ψ : Mm×n ([0, 1])2 → [0, 1]
es una función de semejanza de matrices, entonces Ψφ,η :
Mm×n ([0, 1])2 → [0, 1] dada por
Ψφ,η (A, B) = η (Ψ(φ(A), φ(B))) ,

(1)

donde φ(A)ij = φ(aij ), también es una función de semejanza
de matrices.
La demostración de la proposición anterior se basa en comprobar que la expresión (1) cumple las condiciones (MRF1)(MRF3).
Corolario 1. Sea φ : [0, 1] → [0, 1] una función estrictamente
creciente tal que φ(0) = 0 y φ(1) = 1, y sea Ψ una función
de semejanza de matrices. Entonces, la función Ψφ,φ−1 es de
semejanza de matrices.
Ejemplo 2. Del Ejemplo 1 y el Corolario 1 se deduce que

 21
 Y
Ψ(A, B) = 


1≤i≤m
1≤j≤n


1 − (a2ij − b2ij )2 


es una función de semejanza de matrices.
Por otro lado, es posible también obtener una función de
esta clase mediante una agregación de funciones de semejanza
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de matrices (más información sobre funciones de agregación
en [14]).
Proposición 2. Sea k ≥ 2 y sea F : [0, 1]k → [0, 1]
sin divisores de cero ni de uno [14]. Si Ψ1 , . . . , Ψk son
funciones de semejanza de matrices, entonces la función
Ψ = F (Ψ1 , . . . , Ψk ) : Mm×n ([0, 1])k → [0, 1] dada por
Ψ(A, B) = F (Ψ1 , . . . , Ψk )(A, B)
= F (Ψ1 (A, B), . . . , Ψk (A, B)),
es una función de semejanza de matrices.
En particular, el resultado de calcular la media aritmética de
dos funciones de semejanza de matrices es una nueva función
de semejanza de matrices.
IV.

La propiedad (MRF3) también se cumple, ya que, por
(REF1), β(aij , bij ) = β(bij , aij ).
Llamamos a las funciones de semejanza de matrices construidas de esta forma como generadas por el par (H, β).
La función de semejanza de matrices del Ejemplo 1 está
generada por el par (H, β), donde H es el producto y
β(x, y) = 1 − (x − y)2 .
El segundo método de construcción está basado en los
grados de inclusión en el sentido de Sinha y Dougherty.
Teorema 2. Sea σ : Mm×n ([0, 1])2 → [0, 1] que satisfaga
(IG1) y (IG2) y sea M : [0, 1]2 → [0, 1] una función satisfaciendo (F1)-(F3). Entonces la función Ψ : Mm×n ([0, 1])2 →
[0, 1] dada por

M ÉTODOS DE CONSTRUCCI ÓN DE FUNCIONES DE
SEMEJANZA DE MATRICES

Para poder exponer los dos métodos de construcción, fijamos una serie de propiedades que una función F puede
cumplir. Sean F : [0, 1]N → [0, 1], x ∈ [0, 1]N y π una permutación de N elementos. Denotamos xπ = (xπ(1) , . . . , xπ(N ) ).
Ası́, podemos fijar las siguientes propiedades.
(F1) F (x) = 1 si y solo si x = (1, . . . , 1),
(F2) F (x) = 0 si y solo si xj = 0 para algún 1 ≤ j ≤ N ,
(F3) F (x) = F (xπ ) para toda permutación π de {1, . . . , N }.
Las primeras dos propiedades fueron estudiadas en [15]
para funciones de agregación. Este tipo de funciones han sido
ampliamente utilizadas en muchos campos, en particular en
visión artificial [16], [17].
El siguiente resultado refleja el primer método de construcción, que está basado en el concepto de función de
equivalencia restringida.
Teorema 1. Sea β una función que satisfaga (REF1)-(REF3)
y H : [0, 1]mn → [0, 1] una función que satisfaga (F1) y (F2).
Entonces, la función Ψ : Mm×n ([0, 1])2 → [0, 1] dada por
Ψ(A, B) =

H (β(aij , bij ))

1≤i≤m
1≤j≤n

(2)

es una función de semejanza de matrices.
Demostración. Sea Ψ como en (2). Veamos que Ψ es una
función de semejanza de matrices. Para (MRF1), como H
satisface ((F1)), se tiene que
H (β(aij , bij )) = 1 si y solo si β(aij , bij ) = 1

1≤i≤m
1≤j≤n

para todos 1 ≤ i ≤ m y 1 ≤ j ≤ n. Ahora, por (REF2), esto
equivale a que aij = bij para todos 1 ≤ i ≤ m y 1 ≤ j ≤ n.
Probemos (MRF2). Por (F2), tenemos que
H (β(aij , bij )) = 0 si y solo si β(aij , bij ) = 0,

1≤i≤m
1≤j≤n

para algunos 1 ≤ i ≤ m y 1 ≤ j ≤ n; que, por (REF3),
equivale a {aij , bij } = {0, 1} para algunos 1 ≤ i ≤ m y
1 ≤ j ≤ n.

Ψ(A, B) = M (σ(A, B), σ(B, A)) ,

(3)

es una función de semejanza de matrices.
Demostración. Sea Ψ como en (3). Primero, para (MRF1), como M satisface ((F1)), se tiene que M (σ(A, B), σ(B, A)) =
1 si y solo si σ(A, B) = σ(B, A) = 1. Por (IG1), esto equivale
a A ≤ B y B ≤ A, que, a su vez, equivale a A = B.
(MRF2)
se
sigue
de
que
Ψ(A, B)
=
M (σ(A, B), σ(B, A)) = 0 si y solo si σ(A, B) =
0 or σ(B, A) = 0, por ((F2)). Y, esto equivale a (aij = 1 y
bij = 0) o (aij = 0 y bij = 1).
(MRF3) es directo por ((F3)).
Llamamos a las funciones de semejanza de matrices construidas por este método como las generadas por el par (M, σ).
Ejemplo 3. La función dada por


Ψ(A, B) = mı́n ı́nf {IL (aij , bij )},ı́nf {IL (bij , aij )} ,
i,j

i,j

donde IL denota la implicación de Łukasiewicz, IL (x, y) =
mı́n(1, 1 − x + y), es una función de semejanza de matrices
construida por el segundo método, generada por σ(A, B) =
ı́nf {IL (aij , bij )} y M el mı́nimo.
i,j

V.

P ROPIEDADES DE LAS FUNCIONES DE SEMEJANZA DE
MATRICES PARA LA COMPARACI ÓN DE IM ÁGENES

Existen una serie de propiedades que son estándares en
medidas para comparar imágenes [4], [5]. En esta sección
presentamos las condiciones bajo las cuales las funciones
sobre las que versa este trabajo cumplen varias de esas
propiedades.
V-A. Igualdad y simetrı́a
Es frecuente que una medida de comparación de imágenes solo pueda dar el máximo resultado posible cuando las
dos imágenes a comparar sean la misma. Las funciones de
semejanza de matrices cumplen esta condición por el primer
axioma.
Otra propiedad habitual es que el orden en que se comparen
ambas imágenes no tenga ningún efecto en el resultado. La
condición (MRF3) asegura esta propiedad.
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V-B. Complementos binarios y en grises
Según [4], una medida de similitud debe dar 0 cuando comparamos una imagen en blanco y negro con su negativa. Las
funciones de semejanza de matrices cumplen esta propiedad
debido al segundo axioma.
Otra propiedad deseada para esta clase de medidas es que el
resultado de comparar dos imágenes cualesquiera y de comparar sus complementos por una negación fuerte sea el mismo. Es
decir, se busca que Ψ(A, B) = Ψ(Ac , Bc ), con c una negación
n
n
fuerte y Ac = (c(aij ))i,j=1 y Bc = (c(bij ))i,j=1 .
En este respecto, tenemos los siguientes dos resultados.
Proposición 3. Sea Ψ una función de semejanza de matrices
generada por el par (H, β) tal que β cumple (REF4). Entonces
Ψ satisface Ψ(A, B) = Ψ(Ac , Bc ).
Proposición 4. Sea Ψ una función de semejanza de matrices
generada por el par (M, σ) tal que σ cumple (IG6). Entonces
Ψ satisface Ψ(A, B) = Ψ(Ac , Bc ).
Los recı́procos de estos resultados no se cumplen en general.
V-C.

Invariancia por permutaciones

También es natural que la comparación de dos imágenes
y la comparación de las mismas tras una transformación del
dominio (ya sea una refracción, una rotación, etc.) obtengan
el mismo resultado.
Consecuentemente, estudiamos las condiciones que tiene
que cumplir una función de semejanza de matrices Ψ para que se cumpla Ψ(A, B) = Ψ(π(A), π(B)), para todas
A, B ∈ Mm×n ([0, 1]) y toda permutación π del conjunto de
ı́ndices.
Teorema 3. Sea Ψ una función de semejanza de matrices
generada por el par (H, β). Entonces Ψ cumple Ψ(A, B) =
Ψ(π(A), π(B)), para todas A, B y permutación π si y solo
si H satisfies (F3).
Proposición 5. Sea Ψ una función de semejanza de matrices
generada por el par (M, σ). Si σ cumple (IG5), entonces
Ψ cumple Ψ(A, B) = Ψ(π(A), π(B)), para todas A, B y
permutación π.
V-D. Monotonı́a
Llamamos monotonı́a a la siguiente condición, que asegura
que el resultado de la comparación crece o decrece acorde a
la diferencia en luminosidad.
(M) Si A ≤ B ≤ C, entonces Ψ(A, C) ≤ Ψ(A, B) y
Ψ(A, C) ≤ Ψ(B, C).
Los siguientes resultados dan las condiciones bajo las cuales
una matriz de semejanza de matrices cumple la condición (M).
Teorema 4. Sea Ψ una función de semejanza de matrices
generada por el par (H, β) con H una función creciente. Si
β cumple (REF5), entonces Ψ cumple (M). Además, si H es
estrictamente creciente en (0, 1]mn , el recı́proco también se
cumple.
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En particular, una función de semejanza de matrices Ψ,
generada por el par (H, β) con β una función de equivalencia
restringida y H una función de agregación que cumpla (F1)(F2), satisface la propiedad (M).
Teorema 5. Sea Ψ una función de semejanza de matrices
generada por el par (M, σ) con M una función creciente. Si
σ cumple (IG3) y (IG4), entonces Ψ cumple (M).
V-E. Invariancia por cambios constantes de luminosidad
Es deseable que el resultado de comparar dos imágenes y las
mismas con un cambio constante en la luminosidad coincida.
Es decir, buscamos que
Ψ(A + λ, B + λ) = Ψ(A, B),

(4)

donde λ es la matriz m × n formada por λ ∈ [0, 1 −
máx(aij , bij )] en todas las posiciones.
Los siguientes son los resultados que indican bajo qué
condiciones una función de semejanza de matrices, construida
mediante una de las dos construcciones presentadas, cumple
la condición (4).
Proposición 6. Sean A, B ∈ Mm×n ([0, 1]), λ ∈ [0, 1 −
máx(aij , bij )] y sea Ψ una función de semejanza de matrices
generada por el par (H, β) con β tal que β(x + λ, y + λ) =
β(x, y). Entonces Ψ cumple (4).
Proposición 7. Sean A, B ∈ Mm×n ([0, 1]), λ ∈ [0, 1 −
máx(aij , bij )] y sea Ψ una función de semejanza de matrices
generada por el par (M, σ) con σ tal que σ(A + λ, B + λ) =
σ(A, B). Entonces Ψ cumple (4).
VI.

A LGORITMO DE COMPARACI ÓN DE IM ÁGENES

En esta sección presentamos un algoritmo para comparar
imágenes en escala de grises que se basa en medir la similitud
entre los vecindarios correspondientes a pı́xeles de las dos
imágenes (matrices m × n).
Una de las ventajas de este método es que, mientras que
el resultado de comparar dos vecindarios con una función de
semejanza de matrices es un número, el resultado de comparar
dos imágenes es una tercera que permite delimitar las zonas
donde las imágenes se parecen más o menos, las zonas donde
las dos imágenes son igual de parecidas o igual de distintas. En
consecuencia, uno de los últimos pasos de nuestro algoritmo
es segmentar la imagen resultante para obtener las diferentes
regiones de similitud.
En la siguiente sección ilustramos la forma de utilizar este
algoritmo para detectar cambios u objetos en movimiento en
vı́deo. Para este tipo de aplicación, donde se pretende separar
el objeto en movimiento del fondo, utilizamos un algoritmo de
umbralización como técnica para segmentar la imagen al final
del algoritmo. Las técnicas de umbralización [18] consisten en
dar con un umbral en las intensidades de la imagen que separan
el objeto del fondo: los pı́xeles con una intensidad mayor a
dicho umbral se clasifican como objeto y los restantes como
fondo, o viceversa. La ventaja de utilizar este tipo de técnica
para la segmentación es su bajo coste computacional.
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El algoritmo que presentamos, Algorithm 1, recibe dos
imágenes del mismo tamaño en escala de grises y devuelve una
nueva imagen, la imagen de comparación. Una vez obtenemos
esta nueva imagen, procedemos a segmentar la imagen con el
algoritmo de umbralización de Otsu [19].
Algorithm 1 Algoritmo de comparación de imágenes
Input: Dos imágenes (del mismo tamaño) a comparar: I1 y
I2
Output: La imagen de comparación C y el umbral t
1: for cada pı́xel en I1 do
2:
Determinar su vecindario en I1 y el correspondiente en
I2
3:
Usar una función de semejanza de matrices para comparar los vecindarios
4:
Fijar el valor del pı́xel de C en esa posición con el
resultado dado por la función de semejanza de matrices
5: end for
6: Aplicar el algoritmo de Otsu a C para obtener el umbral
t
VII. D ETECCI ÓN DE CAMBIOS Y MOVIMIENTO EN V ÍDEO
En esta sección mostramos cómo puede ser utilizado el
algoritmo de la sección anterior para detectar objetos en
movimiento en un vı́deo. El método consiste en comparar
cada fotograma de un vı́deo con un fotograma en el que
el objeto a detectar no aparece (o no se mueve). Como
ejemplo ilustrativo, en este trabajo utilizamos de fotograma de
referencia el primero del vı́deo. De esta forma, comparando
cada fotograma con el señalado, logramos tantas imágenes
de comparación como fotogramas tiene el vı́deo. Es decir,
obtenemos un nuevo vı́deo en el que el objeto en movimiento
es separado del fondo.
Nótese que es posible que en algún (incluso en muchos)
fotogramas de un vı́deo, el objeto a detectar no aparezca y
no haya movimiento alguno. En estos casos, el algoritmo de
Otsu nos dará un umbral muy cercano a 255 (máximo), que no
será significativo. Por esta razón, en este ejemplo modificamos
el algoritmo para solo tener en cuenta los umbrales que
indican que ha habido un cambio significativo en la imagen.
Consideramos que ha habido un cambio significativo cuando
el umbral que obtenemos segmenta la imagen en dos zonas
que contienen al menos el 20 % de las posibles intensidades.
Es decir, si el umbral t ≥ 204, consideramos que no ha habido
cambios significativos y no segmentamos la imagen. Hay
que tener en cuenta que escogemos este parámetro con fines
ilustrativos, en una aplicación real requiere ser optimizado.
Utilizamos como ejemplo un fragmento de vı́deo de la categorı́a básica de una base de datos de detección de cambios1 ,
que se describe en [20]. Al tratarse de vı́deos a color, al
extraer los fotogramas los transformamos a escala de grises
y la función de semejanza de matrices que utilizamos para
este ejemplo es la generada por el par (H, β), con H = mı́n
y β(x, y) = 1 − |x − y|.
1 www.changedetection.net

El vı́deo de este ejemplo proviene de una cámara fija en
un escenario exterior que graba a viandantes en la calle. En
la primera fila de la Figura 1 enseñamos cuatro fotogramas
del vı́deo original en las que se vislumbran dos personas.
La segunda fila muestra los resultados de comparar cada
fotograma con el fotograma de referencia (Figura 2), donde
no hay ningún viandante. En la tercera fila observamos el
resultado de aplicar el algoritmo de Otsu para segmentar
la imagen y separar las personas en movimiento del fondo.
La cuarta fila muestra la segmentación ideal, etiquetada por
humanos, que podemos encontrar en la base de datos.
Recalcamos que el objetivo de este trabajo es presentar un
algoritmo para comparar imágenes que se basa en el concepto
de función de semejanza de matrices. El ejemplo de detección
de cambios en vı́deo es meramente ilustrativo, de ahı́ que no
evaluemos numéricamente los resultados ni comparemos el
método con otros en la literatura.

Figura 2. Primer fotograma del vı́doe, fotograma de referencia para llevar a
cabo la comparación.

VIII.

C ONCLUSIONES

En este trabajo hemos estudiado la clase de funciones de
semejanza de matrices (matrix resemblance functions). Hemos
definido el concepto y hemos discutido varios métodos de
construcción, primero estudiando la forma de generar estas
funciones partiendo de otras de las mismas caracterı́sticas y
luego apoyándonos en los conceptos de funciones de equivalencia restringida y de grado de inclusión. Además, hemos
mostrado varias propiedades de esta clase de funciones que
justifican su uso en un algoritmo de comparación de imagen.
En la última parte del trabajo, hemos expuesto dicho algoritmo
y hemos ilustrado mediante un ejemplo una posible aplicación
para detectar movimiento en vı́deo.
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Resumen—Este estudio contempla el uso de un modelo simple de comunicación automatizada a través de un chatbot de
Telegram, denominado EDUtrack, que se conecta a Moodle, un
Sistema de Gestión del Aprendizaje. Está pensado para docentes
interesados en evaluar sus clases de alguna manera, ası́ como
mantener informados a sus estudiantes sobre su rendimiento
académico. EDUtrack define dos perfiles de usuario, estudiante
y docente, que a través del uso de comandos interactúan con
el bot para obtener información especı́fica. El estudiante será
informado de su Factor de Riesgo Académico si se encuentra en
riesgo de suspender la asignatura. Al mismo tiempo permitirá
recoger la percepción de los estudiantes sobre la satisfacción de
la práctica docente a través del uso de información lingüı́stica.
El perfil de docente por su parte, podrá solicitar en cualquier
momento el listado de los estudiantes con un Factor de Riesgo
Académico crı́tico, ası́ como revisar el resultado de la evaluación
proporcionada por los estudiantes de su práctica docente.

I. I NTRODUCCI ÓN
Las Instituciones de Educación Superior (IES), están experimentando una constante evolución dirigida a la mejora de
la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, ası́ como a
proporcionar nuevas metodologı́as que permitan ofrecer una
educación de calidad. El fracaso académico, ya sea por deserción o suspenso de una o varias asignaturas, es un problema
recurrente en la educación actual. Según los informes de Eurostat 20161 la proporción de personas con abandono escolar
en la Unión Europea se encuentra en un 10.7%, mientras que
España ocupa el segundo puesto de mayor abandono con un
19%. Actualmente con la integración de las tecnologı́as de la
información (TIC), los Sistemas de Gestión del Aprendizaje
(LMS por sus siglas en inglés), surge una gran cantidad de
información sobre el estudiante. Esta información puede ser
tratada para identificar comportamientos en los estudiantes, ası́
como la detección de aquellos que se encuentren en riesgo de
fracaso académico.
Frente a esta situación, un profesor comprometido con la
provisión de un ambiente de educación de calidad se cuestiona
la razón del fracaso de sus alumnos. ¿Es el profesor quién
no cubre las necesidades de los estudiantes o es el mismo
estudiante quien es responsable de su fracaso?
1 http://ec.europa.eu/eurostat - Europe 2020: early leavers from education
and training

En esta comunicación se proponen dos métricas que pueden
ayudar a clarificar este interrogante, el cálculo del Factor de
Riesgo Académico (F RA), y la Evaluación de la Práctica
Docente (EP D). F RA es un indicador que proporciona
información sobre el rendimiento académico de un estudiante
y determina la situación en la que se encuentra su factor de
riesgo: ninguno, bajo, moderado, crı́tico, muy crı́tico o irrecuperable. Actualmente existen dos campos de investigación
dedicados al análisis de estos datos: Educational Data Mining
(EDM) [1] y Learning Analytics (LA) [2], los cuales han
sido utilizados en diversos estudios que abordan la predicción
o detección temprana de estudiantes en riesgo de fracaso
académico [3, 4] y detección y reducción del abandono escolar
[5, 6]. En estos ámbitos de trabajo los resultados pueden no
ser fáciles de interpretar cuando no se tiene experiencia en
minerı́a de datos.
EP D es una métrica que se obtiene en base a la satisfacción
de los estudiantes con respecto a este criterio. La satisfacción
es un sentimiento subjetivo basado en las percepciones de
quien evalúa. Las percepciones por su naturaleza suelen ser
vagas e imprecisas, colocándonos en un entorno difuso de
toma de decisiones. En un entorno como este, el uso de un
modelo lingüı́stico en lugar de la información numérica puede
ser más adecuado por la naturaleza de la información al utilizar
Linguistic Decision Making (LDM) [7].
Cuando un problema se resuelve utilizando información
lingüı́stica, requiere de un modelo computacional para procesar la información. Dentro de la teorı́a difusa se destaca
la metodologı́a de Computing with Words (CW) [8]. Esta
metodologı́a procesa con palabras en lugar de números proponiendo una forma directa de realizar procesos computacionales lingüı́sticos.
Con base a lo anterior, la evaluación de la práctica docente
se puede abordar como un problema LDM, donde se procesa
información lingüı́stica para determinar la mejor opción en un
problema de toma de decisiones, que a su vez es evaluada
por múltiples expertos convirtiendose en un problema MultiExpert Linguistic Decision Making (MELDM). Cada estudiante es un experto de la experiencia de aprendizaje lo que les
permite ser perfectos evaluadores al ofrecer su percepción de
forma lingüı́stica para evaluar la práctica docente.
Este trabajo propone la integración de un bot de Tele-
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gram con Moodle, denominado EDUtrack, el cual sirve como
medio de comunicación automatizada para informar de forma
continua a los estudiantes su F RA, y al mismo tiempo al
docente sobre aquellos estudiantes que se encuentran en riesgo
de fracaso académico. Además, sirve de instrumento para la
recogida y procesamiento de los datos utilizando el modelo
de representación lingüı́stica de 2-tuplas [9] para operar con
valoraciones lingüı́sticas y ası́ evaluar la práctica docente.
El trabajo se estructura de la siguiente forma. En la Sección
2 se introduce los conceptos significativos del estudio, abordando los LMS, chatbots y los modelos lingüı́sticos de toma
de decisiones. La Sección 3 describe el procedimiento para
calcular el Factor de Riesgo Académico y la Evaluación de
la Práctica Docente. La Sección 4 presenta la herramienta
EDUtrack y sus funcionalidades. En la Sección 5 se describe
un ejemplo ilustrativo de los cálculos anteriores. Para finalizar
en la Sección 6 con la discusión de las conclusiones.
II. A NTECEDENTES
En esta sección se detalla los aportes de la integración de
los sistemas LMS en la educación. Más adelante se define el
concepto de chatbot y su interacción con el usuario. Finalmente se realiza una breve introducción al modelo lingüı́stico
de 2-tuplas para la toma de decisiones.
A. Sistemas de Gestión del Aprendizaje
La integración de las tecnologı́as de la información y comunicación (TIC) han abierto las puertas a modalidades como
e-learning (totalmente en lı́nea) y b-learning (aprendizaje
mezclado). Estas modalidades hacen uso de la tecnologı́a para
crear nuevos espacios de aprendizaje en donde los estudiantes
pueden acceder a los recursos y actividades de una forma más
simple y eficiente gracias a las herramientas tecnológicas.
Una de las principales herramientas implementadas por las
IES para mejorar la enseñanza [10] y que ha permitido la
sinergia entre la educación y las tecnologı́as, son los LMS,
siendo Moodle el software libre más popular actualmente.
Un LMS nos permite realizar un seguimiento en lı́nea de los
avances del estudiante al emplearse para la entrega de recursos
educativos electrónicos, el apoyo de entornos interactivos y la
gestión de evaluaciones [11].
La integración de los LMS, genera una gran cantidad de
datos relacionados con el proceso de enseñanza aprendizaje.
Estos datos se pueden analizar para predecir con base a la
conducta y acciones de los estudiantes dentro de los LMS, el
rendimiento académico y el riesgo de fracaso escolar.
B. Chatbots de Telegram
Telegram es una de las aplicaciones móviles de mensajerı́a
instantánea más populares. Entre sus caracterı́sticas podemos
encontrar que es libre, abierto y provee de privacidad, rapidez,
y seguridad. Además, cuenta con el servicio de chatbots.
Un chatbot es un sistema informático que utiliza Inteligencia
Artificial y el aprendizaje automático, capaz de mantener un
diálogo mediante un lenguaje natural con un humano [12].
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Los usuarios pueden comunicarse e interactuar con los
chatbots mediante una serie de comandos preprogramados
gracias a la API de Telegram2 . A su vez los chatbots se pueden
conectar a Moodle con el uso de Web service API functions3
del sistema. Con ello se puede extraer información analı́tica del
estudiante en el curso (calificaciones de actividades, registros
de uso, datos informativos del estudiante, entre otros).
C. Modelos Lingüı́sticos de Toma de Decisiones
La toma de decisiones es una actividad inherente a los seres
humanos. Dependiendo del problema abordado, muchos de los
casos se pueden tratar con información numérica y precisa.
Sin embargo, en otro tipo de problemas donde las decisiones
se basan en información como opiniones o percepciones, el
enfoque difuso [13] y el uso de variables lingüı́sticas han dado
buenos resultados.
Zadeh [13] introdujo el concepto de variable lingüı́stica,
como aquella variable cuyos valores no son numéricos, sino
palabras en un lenguaje natural. Una variable lingüı́stica es
menos precisa que una variable numérica, pero más cercana a
los procesos cognitivos humanos.
Existen diversos métodos para abordar los problemas LDM
(TOPSIS [14], ELECTRE [15], entre otros). Desde la perspectiva de la lógica difusa, cuando los modelos probabilı́sticos ya
no son tan funcionales y existe una tolerancia a la imprecisión
surgen metodologı́as como Computing with Words (CW) [8].
Debido al uso de LDM en el mundo real y la necesidad de
CW, existen diversos modelos computacionales lingüı́sticos,
que denominaremos clásicos, como el modelo basado en
funciones de membresı́a [16], modelo simbólico lingüı́stico
[17]. Estos modelos clásicos requieren de un proceso de
aproximación para proporcionar resultados lingüı́sticos interpretables.
D. Modelo Computacional Lingüı́stico 2-tuplas
Herrera y Martı́nez [9] presentaron el modelo de representación lingüı́stica de 2-tuplas, resolviendo algunos problemas de precisión y perdida de información que presentaban
los modelos clásicos. La representación lingüı́stica 2-tuplas
define el valor de la traslación simbólica α como el valor
correspondiente a la diferencia de información entre un valor
i de ı́ndice con correspondencia directa al término lingüı́stico
que se espera como resultado. Sea S = {s0 , . . . , sg } un
conjunto de términos lingüı́sticos utilizado para toma de
decisiones. Sea β ∈ [0, g] el valor resultante de un operador
simbólico, donde g + 1 es la carnalidad de S. La información lingüı́stica es expresada con el par (si , α), esto es,
si la etiqueta lingüı́stica más cercana en el conjunto S y α
valor numérico de traslación simbólica. Las operaciones de
transformación de esta representación son dos:
• La función ∆ : [0, g] → hSi, asigna una 2-tupla asociada
a S y definida como hSi = S × [−0.5, 0.5):
∆(β) = (si , α), con i = round(β), α = β − i. (1)
2 https://core.telegram.org/api
3 https://docs.moodle.org/dev/Web
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XIX Congreso Español sobre Tecnologı́as y Lógica Fuzzy
•

La función ∆−1 : hSi → [0, g], identifica una 2-tupla de
hSi con un valor numérico en el intervalo [0, g]:
∆−1 (si , α) = i + α = β

(2)

Una vez representada la información lingüı́stica como un
valor continuo, se puede operar con dicha información mediante los operadores de agregación. Para la toma de decisión,
la agregación de múltiples valores es esencial. Uno de los
operadores más comunes es el operador de la media aritmética
extendida para valores lingüı́sticos de 2 tuplas, el cual se define
como:
Definición 1. [9] Sea X = {(s1 , α1 ), . . . , (sn , αn )} un conjunto de valores lingüı́sticos de 2-tuplas, la media aritmética
de 2-tuplas, x, se calcula como:
!
N
1 X −1
∆ (si , αi )
(3)
x(X) = ∆
N i=1

III. D ETECCI ÓN DEL F RACASO ACAD ÉMICO Y
E VALUACI ÓN DE LA P R ÁCTICA D OCENTE
Para prevenir el fracaso académico se deben considerar el
compromiso de los estudiantes con el proceso de aprendizaje,
ası́ como las estrategias aplicadas por el docente en su práctica
para llevar los conocimientos a sus estudiantes.

A. Factor de Riesgo Académico
F RA es un indicador que determina el riesgo de fracaso
académico con base a la relación de la diferencia entre el
porcentaje máximo posible de las actividades en un momento
dado menos el porcentaje obtenido en cada una de esas
actividades, con el potencial de recuperación de un estudiante
a partir de ese momento hasta el final del ciclo escolar.
Sea t la variable tiempo que representa la semana en la que
se realiza una solicitud para conocer F RA; sea Q = 15 el
número de semanas totales de un cuatrimestre, se define el
ciclo escolar (CE) de una asignatura como el conjunto de
actividades ordenadas potencialmente calificables a lo largo
del tiempo para un estudiante.
En una asignatura se tienen N estudiantes, E =
{E1 , . . . , EN } tal que n = (1, . . . , N ). Ası́ mismo la asignatura maneja un máximo de J actividades ordenas y predefinidas a lo largo del curso, A = {A1 , . . . , AJ } tal que
j = (1, . . . , J), como por ejemplo foros, exámenes, etc.
Para determinar el número de actividades abiertas en una semana determinada, tomando en cuenta que dichas actividades
son acumulables, se usa la función τ (t) ∈ [1, J]. Es decir, el
número de calificaciones totales que puede tener el estudiante
al final del curso es τ (Q) = J. Nótese que τ (0) = 0.
Para reflejar una evaluación continua, el ciclo escolar se
define en función de la variable tiempo como CE(t) =
{A1 , A2 , . . . , Aτ (t) } con t = (1, . . . , 15). Con Ai recogemos
aspectos como calificaciones por examen o por actividad de
Moodle. Según el docente, en el cálculo de la calificación,
determinadas actividades pueden ser más importantes que
otras, por lo que se define WA como el vector de pesos de las
actividades, WA = {W1 , . . . , WJ }.

Cada actividad entregada por el estudiante es calificada por
el docente definiendo ası́ la calificación obtenida (CO) como
COAi (En ) ∈ [0, 10]. El vector de pesos ordenado con respecto
al conjunto de actividades Ai es W (t) = {W1′ , . . . , Wτ′ (t) }.
Ası́ mismo se debe definir el conjunto de actividades Ak con
k = (τ (t) + 1, . . . , τ (Q)) como el conjunto de actividades
que aún no han sido calificadas y su vector de pesos ordenado
−1
como W (t) = {Wτ′′(t)+1 , . . . , Wτ′′(Q) }
Para determinar el F RA(En , t) se deben calcular dos
valores también dependientes del tiempo, ∀t ≤ Q.
Definición 2. La inversa de la calificación IC(En , t) ∈ [0, 1],
es la relación entre el porcentaje total de calificación de
las actividades abiertas en t y el porcentaje de calificación
obtenido por el estudiante en dichas actividades. Cuanto más
cerca de 1, mayor será el riesgo de fracaso académico.

 Pτ (t)  W ′
i
i=1
10 CO(Ai )

(4)
IC(En , t) = 1 − 
Pτ (t) ′
W
i
i=1

Definición 3. El Factor de Recuperación F R(En , t) ∈ [0, 1]
es la relación del porcentaje de calificación obtenidas al
momento de una consulta más el porcentaje de calificación
de las actividades aún no abiertas. Siendo ası́, F R(En , t) el
máximo porcentaje de calificación que el estudiante puede
obtener si obtuviese una calificación perfecta en todas las
actividades que quedan por abrirse.

F R(En , t) =

τ (t) 
X
W′
i

i=1

10


CO(Ai ) +

τ (Q)

X

(Wk′′ )

(5)

k=τ (t)+1

Para el cálculo de F RA ∈ [0, 1], el tiempo (t) es importante
ası́ como el factor de recuperación (F R) potencial. Juntos determinan la importancia los criterios, IC(En , t) y F R(En , t).
A mayor tiempo, el peso de FR se reduce y aumenta el de las
actividades realizadas.
Definición 4. La función Factor de Riesgo Numérico F RN (t)
sirve para determinar el peso de IC(En , t) y F R(En , t) en
relación del tiempo en que se realiza una consulta del F RA.
El parámetro γ ∈ [0, 1] determina el grado de combinación de
2 factores dependientes del tiempo, γ = (τ (t)/Q)F R(En , t).
F RN (t) = γ · (1 − IC(En , t)) + (1 − γ)F R(En , t)

(6)

por tanto para cada t <= Q se define FRA como :
Definición 5. F RA(En , ∀t) es la relación entre IC(En , t) y
F R(En , t) y toma su valor de acuerdo al valor de F RN (t)
según el siguiente conjunto de términos lingüı́sticos SF RA =
{Ninguno, Bajo, Moderado, Crı́tico, Muy Crı́tico, Irrecuperable}.

Ninguno
si 0.9 < F RN (t) ≤ 1




Bajo
si
0.8 < F RN (t) ≤ 0.9



Moderado
si 0.7 < F RN (t) ≤ 0.8
F RA(En , ∀t) =
Critico
si 0.6 < F RN (t) ≤ 0.7




Muy
Critico
si
0.5 ≤ F RN (t) ≤ 0.6



Irrecuperable si
F RN (t) < 0.5
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B. Evaluación de la Práctica Docente
La satisfacción es una métrica que permite conocer las
percepciones de los estudiantes. En el área de marketing
existen cuestionarios de una pregunta que son factibles para
evaluar la satisfacción de un cliente con un servicio o producto.
Estos cuestionarios permiten determinar a los usuarios promotores, pasivos y detractores según su grado de satisfacción.
Utilizando la pregunta:
¿Qué tan satisfecho estás con la práctica docente de tu
profesor en esta asignatura?
mediante la Eq. (3) se procesan las valoraciones de los estudiantes como entrada en un MELDM utilizando la agregación
2 veces para obtener la satisfacción con la experiencia.
Definición 6. Sea E = {E1 , . . . , EN } un conjunto de estudiantes que valoran su propia satisfacción sobre la práctica
docente de su profesor. Y sea Xt = {s1 , . . . , sN } el conjunto
de valores lingüı́sticos proporcionados por los estudiantes para
valorar EP D(t) ∈ ([s0 , sg ], α) cada semana.
!
t
1X
(x(Xi ))
(7)
EP D(t) = ∆
t i=1

Fig. 1. Mensaje de alerta cuando un estudiante se encuentra en riesgo de
fracaso académico.

Fig. 2. Solicitud del F RA por un estudiante.

EP D: Mediante el comando /eva_docente (Fig. 3), el
bot proporcionara al estudiante una pregunta y la semántica
requerida para valorar su satisfacción con la práctica docente.
Dicha evaluación se realiza cada semana con la intención de
monitorizar la práctica docente.

IV. C HATBOT DE T ELEGRAM
EDUtrack es una herramienta simple de información y
recolección de datos, que funciona como interfaz de comunicación automatizada entre los usuarios (estudiante y docente).
A. Funcionalidad
A través de comandos tanto el estudiante como docente
podrán comunicarse con el bot. Un comando es una instrucción previamente definida en el bot la cual inicia con el
sı́mbolo "/". Un comando puede requerir argumentos o no,
en este documento se señala como ”+arg” en la descripción
del comando, siendo ”arg” el argumento requerido.
• /fra_est: Muestra el F RA del estudiante.
• /eva_docente: Muestra la pregunta para la evaluación
de EP D.
• /fra_asg+id_asignatura: Muestra el registro de
los estudiantes en riesgo de una asignatura.
• /res_eva_docente +id_asignatura: Muestra
el resultado de EP D.

Fig. 3. Evaluación de la práctica docente utilizando información lingüı́stica.

C. Comunicación con el Docente
Consulta de F RA(En , t): Mediante el comando
/fra_asg +id asignatura, (Fig. 4), se le proporcionara
al docente el registro de los estudiantes que se encuentra
en riesgo en la asignatura seleccionada al momento de la
consulta.

B. Comunicación con el Estudiante
Alerta de F RA automatizado: Esta alerta (Fig. 1), se
enviará al estudiante cuando su F RA adquiera el valor de
riesgo moderado o mayor con la finalidad de que pueda
tomar acciones para recuperarse. El mensaje contendrá el valor
de F RA y el valor del Factor de Recuperación (FR), qué
es la porcentaje máximo que puede obtener el estudiante.
Cada semana se calculará el F RA de forma automática y se
informará solo a aquellos que se encuentren en riesgo, por lo
que no requiere de ningún comando de comunicación.
Consulta de F RA : Mediante el comando /fra_est (Fig.
2), EDUtrack proporcionara al estudiante los valores F RA y
FR al momento de la consulta.
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Fig. 4. Resultado de los alumnos en riesgo académico en la asignatura
FS1718.

Consulta
de
EP D:
Mediante
el
comando
/res_eva_docente +id asignatura (Fig. 5), el bot
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proporcionara al docente la representación lingüı́stica del
resultado de la valoración de los estudiantes sobre la
satisfacción de la práctica docente.

Fig. 5. Resultado de la evaluación de la práctica docente en una asignatura.

V. E JEMPLO ILUSTRATIVO
Se tomarán 7 estudiantes al azar de una asignatura, para
obtener el cálculo del riesgo de fracaso académico y la
recolección y procesamiento de información lingüı́stica para
la evaluación de la práctica docente en dos semanas distintas
de un ciclo escolar, semana 8 y 14. Por cuestiones de espacio,
se podrá acceder a los datos utilizados para el ejemplo desde
el sitio https://creasick.github.io/Chatbot FRA/.
A. Cálculo del Factor de Riesgo Académico
Para el cálculo del F RA de cada estudiante para t = 8
se recoge la información utilizando la Eq. (4), obteniendo los
resultados mostrados en la Tabla I:
Tabla I
C ÁLCULO DEL FACTOR DE R IESGO ACAD ÉMICO DE 7 ESTUDIANTES EN
LA SEMANA 8 DEL CICLO ESCOLAR .
t=8
IC
FR
F RN
F RA

E1
0.0628
0.9706
0.9696
Ninguno

E2
0.1799
0.9158
0.869
Bajo

E3
0.7285
0.6588
0.5277
Muy Crı́tico

E4
0.458
0.7855
0.6835
Crı́tico

E5
0.4281
0.7995
0.7024
Moderado

E6
0.1311
0.9386
0.9037
Ninguno

E7
0.4221
0.7883
0.6872
Crı́tico

Tabla II
C ÁLCULO DEL FACTOR DE R IESGO ACAD ÉMICO DE 7 ESTUDIANTES EN
LA SEMANA 14 DEL CICLO ESCOLAR .
t=14
IC
FR
F RN
F RA

E1
0.1507
0.8674
0.8527
Bajo

E2
0.2242
0.8027
0.7825
Moderado

E3
0.6705
0.41
0.3792
Irrecuperable

E4
0.5823
0.4876
0.4558
Irrecuperable

E5
0.3309
0.7089
0.6826
Crı́tico

E6
0.0744
0.9345
0.9267
Ninguno

E7
0.5159
0.546
0.5144
Muy Critico

Analizando los resultados de la Tabla I se puede apreciar
que en la semana 8, los estudiantes E3 , E4 y E7 , son
los estudiantes con mayor riesgo al fracaso. Aun cuando
su F R indica que tienen opción de aprobar, claramente el
estudiante E3 se encuentra en una situación complicada, el
F RE3 indica que puede alcanzar hasta 65.88% del porcentaje
de la calificación total en caso dado de que el resto de sus
actividades fueran perfectas. Mientras que F RNE3 indica que
en base a su desempeño actual durante el ciclo es probable
que solo pueda obtener el 52.77%, por lo que se considera
que el estudiante se encuentra en riesgo muy crı́tico.

En la Tabla II se observa la semana 14, aquellos estudiantes
con un buen rendimiento no modificaron mucho su conducta,
mientras que los estudiantes E3 y E4 , pasaron de un riesgo
considerable, a un riesgo irrecuperable a solo una semana de
finalizar el ciclo escolar.
Tomando como ejemplo al estudiante E3 , quien a pesar de
ser informado a medio ciclo escolar (semana 8), se enfrenta a
una empresa complicada para recuperarse. EDUtrack tiene una
de sus funcionalidades en este punto al informar el FRA desde
el inicio del ciclo escolar y de forma continua. Permite tomar
diversas estrategias de prevención y recuperación tanto por
parte del estudiante como por parte del docente, previniendo
ası́ el fracaso académico.
B. Evaluación de la Práctica Docente
Como se mencionó previamente en la Sección IV-B, los
estudiantes pueden evaluar la práctica docente mediante EDUtrack, (Fig. 3). Cada estudiante por semana proporciona su
percepción indicando ası́ su satisfacción. Tras la recolección
del vector de preferencias de los estudiantes por semana se
puede calcular el EP D(t) con las valoraciones lingüı́sticas
de los estudiantes.
Tabla III
VALORACIONES SOBRE LA SATISFACCI ÓN DE LOS ESTUDIANTES HASTA
LA SEMANA 8 DEL CICLO ESCOLAR .
t=8
t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7
t8

E1
s5
s6
s6
s6
s5
s6
s6
s6

E2
s6
s6
s5
s6
s6
s6
s5
s6

E3
s5
s2
s6
s6
s4

E4
s5
s6
s6
s6
s6
s6
s6
s6

E1 5
s6
s6
s6
s6
s5
s6
s5
s4

E6
s6
s5
s5
s6
s6
s4
s5
s6

E7
s4
s2
s6
s6
s6
s6
s6
s6
EP D(t)

EP D(t)
(s5 , 0.33)
(s5 , 0.17)
(s6 , −0.33)
(s6 , −0.14)
(s5 , 0.14)
(s6 , −0.29)
(s6 , −0.43)
(s5 , 0.43)
(s5 , 0.49)
(Bastante, 0.49)

El cálculo de EP D(t) es la media aritmética extendida del
modelo de 2-tuplas, de la media aritmética extendida de cada
una de las semanas transcurridas. En la Tabla III se muestran las valoraciones de los estudiantes sobre su satisfacción
en las primeras 8 semanas. El indicador EDP nos ofrece
información sobre la satisfacción de los estudiantes sobre
la práctica docente, siendo el resultado que los estudiantes
se sienten Bastante satisfechos con la práctica docente.
Se puede considerar que el docente puede seguir utilizando
las estrategias docentes que ha empleado hasta el momento.
Cabe destacar que E3 no cuenta con valoraciones durante las
primeras 3 semanas, y junto con su desempeño académico
durante este perı́odo, se podrı́a suponer que el estudiante no
asistió a clases.
VI. C ONCLUSI ÓN
La práctica docente es un factor importante en el proceso
de enseñanza aprendizaje, ya que determina el cómo, cuándo
y dónde el docente transmite sus conocimientos a los estudiantes, por lo que es importante que sea evaluado desde la
perspectiva de estos.
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Los dispositivos móviles, ası́ como las aplicaciones de mensajerı́a instantánea son herramientas de uso común entre los
estudiantes actuales por lo que son un canal de comunicación
que no requiere de un alto coste para implementarse. De esta
forma el uso de chatbots actualmente se ha ido incrementado
en el ámbito educativo.
Este estudio propone un modelo simple de comunicación
automatizada denominada EDUtrack, el cual permitirá informar a los estudiantes de su F RA, además de evaluar
su satisfacción con la práctica docente. Entre sus bondades
podemos encontrar:
• Una interacción sencilla y natural con los estudiantes.
• Es una herramienta de bajo coste y que a pesar de su
sencillez tiene un gran potencial, al ofrecer resultados
en un lenguaje natural y de fácil compresión para una
persona, mejorando ası́ la interpretación de los resultados.
• Permite el acceso a Moodle y a la información de
estudiantes, ofreciendo diversas posibilidades de análisis
y toma de decisiones.
• Integra un sistema de información continua sobre el
F RA, para la detección de estudiantes en riesgo de
fracaso académico por lo que está pensado para cualquier
docente que pretenda mantenerse al tanto del estatus
de sus estudiantes e informarlos sobre su rendimiento
académico.
• Permite conocer la satisfacción de los estudiantes con
respecto a la práctica docente, con lo que el profesor
puede mejorar su desempeño al igual que el estudiante.
Gracias a estas caracterı́sticas se pueden desarrollar estrategias
preventivas que permitan reducir el fracaso académico y
mejorar la calidad educativa.
Las proyecciones a futuro de esta herramienta son:
1) Posibilidad de integrar un sistema que genere gráficos
para el análisis de la información del F RA, lo que
proporcionarı́a un resultado visual que abonarı́a interpretabilidad al lenguaje natural ya utilizado.
2) Actualmente Moodle en su versión 3.4 ha implementado
un sistema de detección de estudiantes en riesgo haciendo uso de machine learning. Por lo que se considera
que merece la pena realizar una comparación entre el
sistema EDUtrack y el sistema que integra Moodle.
Ası́ mismo se podrı́a pensar en una integración de
ambos sistemas para aprovechar el potencial de cada
herramienta.
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