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Diseñan moderador virtual que ayuda a tomar decisiones a
grupos disconformes
Agencia EFE
Granada, 4 feb (EFE).- Un grupo de científicos de Granada y de Finlandia ha desarrollado un nuevo sistema informático que actúa como moderador virtual a la
hora de tomar decisiones en un grupo cuyos integrantes no se ponen de acuerdo.

Este proyecto, que supone un gran avance en el ámbito de la Inteligencia Artificial, podría utilizarse en la práctica para tomar decisiones en la vida cotidiana,
como qué vino elegir de la carta de un restaurante, hasta las negociaciones más complejas entre diferentes países que luchan por intereses particulares.

El sistema se basa en las denominadas "ontologías difusas", que son representaciones del conocimiento apoyadas en conceptos sencillos y las relaciones que
existen entre ellos, según ha informado hoy la Universidad de Granada en un comunicado.

La nueva aplicación informática consiste en utilizar una ontología para asistir a la toma de decisiones en grupo, actuando ésta como parte de un moderador
virtual que trata de acercar las posturas de las diferentes partes que existen en todo proceso de negociación.
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