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Un grupo de científicos ha de-
sarrollado un nuevo sistema
informático, basado en ontolo-
gías difusas, 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 to-
mar decisiones en nuestra vida
cotidiana, como qué vino elegir
de la carta de un restaurante,
hasta las negociaciones más
complejas entre diferentes paí-
ses que luchan por sus intereses
particulares en el marco de la
Unión Europea.

Las “ontologías difusas” son
representaciones del conoci-
miento basadas en conceptos
sencillos y las relaciones que
existen entre ellos. 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 postu-
ras de las diferentes partes que
existen en todo proceso de ne-
gociación.

Este trabajo ha sido el fruto
de la colaboración de los inves-
tigadores Ignacio Javier Pérez
y Enrique Herrera Viedma, del
laboratorio SECABA de la Uni-
versidad de Granada, con cien-
tíficos del Institute foro Advan-

ced Management Systems Re-
search (IAMSR) de la Abo Aka-
demi de Finlandia.

Como explica el profesor de la
Universidad de Granada Enrique
Herrera Viedma, autor principal
del estudio, “la ontología repre-
senta una gran cantidad de co-
nocimiento que puede ser utili-
zado por el moderador virtual
para influir en la negociación y
así conseguir que se alcance un
mayor nivel de consenso entre
las partes implicadas”.

De esta manera, las investiga-
ciones sobre Toma de Decisio-
nes y Moderadores Virtuales

(realizadas en la UGR) y sobre
ontologías y representación del
conocimiento (realizadas en la
Abo Akademi) “han cruzado
sus caminos, dando lugar a una
nueva herramienta que supone
un avance en el área de Toma de
Decisiones y abre nuevos retos
en el campo de la Inteligencia
Artificial Aplicada”, afirma He-
rrera Viedma.

Los resultados de esta inves-
tigación han sido recogidos en
un artículo publicado en el últi-
mo número de la revista Soft
Computing.
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Las selecciones autonómicas de
fútbol sala femenino de Andalu-
cía, Navarra y Asturias juegan la
segunda fase del Campeonato
Nacional de Fútbol sub-18 y sub-
16 que se celebra entre los próxi-
mos días 8 y 10 de febrero en el

Polideportivo Municipal de Al-
hendín. La cita deportiva va a re-
unir a las mejores jugadoras de la
base en lo que es una nueva
muestra de que en la Diputación
Provincial “se está apostando
mucho por el fútbol femenino”,
como reconoció ayer en la pre-
sentación del torneo el diputado
delegado de Deportes, Francisco
Rodríguez.

Las selecciones autonómicas
de Andalucía, Navarra y Asturias
se verán las caras en la segunda
fase de este campeonato tras una
primera fase celebrada en Sevi-

lla. De la suma de los puntos re-
sultantes de ambas fases, saldrán
los equipos que disputarán la fa-
se final en sede aún por determi-
nar. Los partidos se disputarán
en horario de 10:30 horas (cam-
peonato sub-16) y de 12:30 horas
(sub-18) entre las selecciones au-
tonómicas de Navarra y Andalu-
cía, el viernes; Asturias y Navarra
(sábado); y Andalucía y Asturias,
el domingo cerrando la ronda de
competiciones.

En el combinado autonómico
andaluz sub-18, están convoca-
das futbolistas granadinas como

Andrea Romero y Lorena Barran-
co, a las órdenes del también gra-
nadino Pedro Muro, mientras
que en la selección sub-16 toma-
rán parte Julia Peinado, Laura
Pérez, Natalia Rodríguez y Mela-
nia Fernández. Algunas de estas
jugadoras han sido alineadas en
distintas convocatorias en la se-
lección nacional.

El diputado delegado de De-
portes, Francisco Rodríguez, se-
ñaló que es “sin duda una apues-
ta clara por el deporte base co-
mo siempre hemos venido ha-
ciendo” pero “en este caso te-

niendo en la provincia de Grana-
da selecciones territoriales au-
tonómicas que a la vuelta de
unos años serán la élite del ba-
lompié español”.

Rodríguez se mostró convenci-
do de que los partidos serán un
“éxito rotundo de fútbol y parti-
cipación” con el buen juego que
desplegarán estas futbolistas que
ya han mostrado su interés por
conocer Sierra Nevada y los ba-
rrios históricos de Granada. Se
logra así, en paralelo, que “se po-
tencie nuestra provincia a través
del deporte”, ha reseñado el di-
putado de Deportes haciendo
hincapié en la importancia que
para el sector turístico provincial
tiene la organización de este tipo
de eventos. “Estoy seguro de que
todas las provincias habrían que-
rido que este campeonato se ce-
lebrara en su tierra”, señaló Fran-
cisco Rodríguez.
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Votación de la Constitución de la Unión Europea en la Eurocámara.

Un moderador virtual ayudará
a tomar decisiones de grupo

Apuesta por el fútbol femenino con el
Campeonato Nacional Sub-18 y Sub-16

● El sistema informático, basado en ‘odontologías difusas’, es un proyecto de inteligencia artificial que puede

aplicarse en la vida cotidiana para elegir un vino de la carta de un restaurante o en negociaciones entre países
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NavarrayAstrurias
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Inteligencia artificial, de Spilberg, es una de las cintas que fantasea con hipotéticas aplicaciones.

En el trabajo se unen el
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