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Introducción

En un trabajo clásico de 1973, los investigadores Horst W. J. Rittel y Melvin M.
Webber introducen, dentro del campo de la planificación social, el concepto de pro-
blema retorcido1. Un problema de este tipo es difı́cil o imposible de resolver porque
presenta requisitos incompletos, contradictorios y cambiantes que generalmente son
difı́ciles de reconocer. Según los autores, la dificultad o imposibilidad intrı́nseca de
resolución de este tipo de problemas llega hasta el punto de que, si somos capaces
de especificarlos, entonces estamos describiendo a la vez cómo serı́a la solución, es
más, formularlos de manera completa y definitiva es imposible (de hecho eso es el
problema en sı́). En este estado de complejidad, las soluciones no son verdaderas o
falsas, sino buenas o malas. Aunque la noción fue introducida anteriormente, es con
el citado trabajo cuando toma relevancia y se reconoce como un tipo de problemas
inherente al diseño en un entorno de complejidad2.

En Inteligencia Artificial (como disciplina que intenta resolver computacional-
mente problemas, de los que algunos, los humanos, todavı́a resolvemos mejor) este
tipo de problemas no son comúnmente estudiados por varias razones. Por un lado,
la noción tiene su origen en las ciencias sociales y se referı́an a sistemas complejos so-
ciales. Por otro lado, los problemas retorcidos no son especificables, y eso encaja mal
con las Ciencias de la Computación, pues limita el uso de técnicas de representación
y razonamiento.

Sin embargo, sı́ es cierto que los humanos nos enfrentamos y vivimos en sis-
temas complejos que nos plantean problemas retorcidos (para nuestra economı́a,
salud, etc.) que simplemente sobrellevamos o resolvemos utilizando conocimiento y
razonamientos incompletos, no puramente lógicos.

La Racionalidad Acotada comprende una serie de técnicas de razonamiento y
comportamiento que no encajan con la idea de la racionalidad basada en la con-

1H. W. J. Rittel y M. M. Webber, Dilemmas in a General Theory of Planning, Policy Sciences 4 (1973),
155-169

2Véase, por ejemplo, Conklin, Jeff; Wicked Problems & Social Complexity, Capı́tulo 1 de Dialogue
Mapping: Building Shared Understanding of Wicked Problems, Wiley, noviembre 2005.
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secuencia lógica. El concepto (moderno) de agente racional es definido en [98] te-
niendo en cuenta esta particularidad: trata de maximizar la función de utilidad en
función de los recursos que disponemos, pero no limita la forma de obtenerlo a la
deliberación lógica. H. Simon[104] estudia la Racionalidad Acotada como una dis-
ciplina imprescindible en las Ciencias Sociales y en la IA, estatus que preserva con
más importancia si cabe en la actualidad [51]. Si las técnicas de Racionalidad Acota-
da se utilizan para problemas sociales en general, y los humanos las utilizamos para
sobrevivir en sistemas complejos (y algunos de éstos nos plantean problemas retor-
cidos) ¿por qué no usarla directamente para entender cómo lo hacemos? ¿es posible
aprovechar lo que sabemos de la Racionalidad Acotada para representar, razonar y
resolver problemas que son sı́ntomas de que el sistema complejo estudiado se com-
porta de cierta manera? Esta pregunta es la motivación general de esta memoria.

Para abordar la cuestión general debemos utilizar mecanismos de representación
y razonamiento que permitan reflejar información acerca del sistema complejo y ex-
traer conocimiento. Teniendo en cuenta que muchos sistemas complejos nos plan-
tean problemas retorcidos, y que éstos no permiten una formalización completa y
unificada de lo que son, la perspectiva debe cambiar. No deberı́amos comenzar fijan-
do un lenguaje, eligiendo conceptos y conjeturando relaciones entre éstos. El propio
lenguaje serı́a en este caso inseguro, al no saber si los conceptos importantes están
representados en él. Es en este momento en el que elegimos el Análisis Formal de
Conceptos como una herramienta que permite representar información en bruto (con
1’s y 0’s, si se quiere) y a partir de esa representación extraer conceptos, ontologı́as
y relaciones lógico-computacionales entre las distintas caracterı́sticas que estamos
observando, sin limitar la descripción de esas observaciones al lenguaje o conceptos
predefinidos.

De esta forma, el marco general de trabajo de esta memoria queda perfilado: el
uso de la Racionalidad Acotada para entender caracterı́sticas (estáticas o dinámicas)
de los sistemas complejos, utilizando como herramienta de representación y razona-
miento el Análisis Formal de Conceptos (FCA).

A lo largo de esta memoria se describe el trabajo realizado en el desarrollo de
metodologı́as y herramientas para asistir en el estudio de sistemas complejos. En con-
creto, el trabajo realizado intenta cubrir las diferentes fases que componen lo que se
denomina epistemologı́a formal para el estudio de Sistemas Complejos.

¿Qué es el estudio de sistemas complejos?

El estudio de los sistemas complejos es una ciencia multidisciplinar que tiene sus
orı́genes en el siglo XIX y se centraba en el estudio de problemas polı́tico-económi-
cos. Con el transcurso de los años su dominio se ha expandido, y hoy en dı́a abarca
un gran número de disciplinas (fı́sica, matemáticas, biologı́a, sociologı́a, etc.) y se
considera, en muchos aspectos, de carácter ubicuo. En general se dedica al estudio
de todo tipo de sistemas, cualquiera que sea la naturaleza de estos, que sean comple-
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Figura 1: Tareas de la epistemologı́a formal y aplicada, involucradas en el estudio de
sistemas complejos (extraı́do de [34]).

jos (en el capı́tulo 3 se introduce con más detalle esta noción).

El concepto de sistema complejo es abstracto y no disponemos de una definición
consensuada entre las diferentes disciplinas que los estudian. Sin embargo, pode-
mos enumerar una serie de caracterı́sticas comunes a muchos de estos sistemas. En
general son sistemas compuestos por gran cantidad de elementos (en muchos casos
de más de un tipo) y en los que intervienen gran cantidad de factores, de forma que
no es posible comprender, explicar y/o predecir el comportamiento global del siste-
ma como la suma del comportamiento de cada una de sus partes. Se suele decir que
el comportamiento global es más que la suma de sus partes.

Epistemologı́a formal aplicada al estudio de sistemas complejos

La epistemologı́a formal se encarga del estudio del conocimiento y del proceso
por el que éste es obtenido. En la figura 1 se muestra un esquema con las principa-
les actividades correspondientes a la epistemologı́a aplicada al estudio de sistemas
complejos. Estas tareas pueden ser agrupadas en tres niveles o fases: reconstrucción
del sistema (modelado), simulación del sistema a partir de las dinámicas reconstrui-
das en la primera fase y, por último, validación experimental del comportamiento
simulado con el comportamiento real del sistema. Tras esta última fase de valida-
ción, es posible reconsiderar la reconstrucción obtenida inicialmente en la primera
fase para que se ajuste más fielmente a la realidad.

Dentro del gran abanico de sistemas complejos de diversa naturaleza que existen,
en este trabajo estamos especialmente interesados en aquellos en los que de una
manera o de otra se ven involucrados los seres humanos, o éstos son capaces de
entenderlos, conjeturando acerca de su estructura, dinámica, etc. Los razonamientos
que realizamos los seres humanos, pueden ser de naturaleza cualitativa (en gran
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parte de los casos) o difusa, y rara vez de naturaleza cuantitativa. Por tanto, en este
trabajo el conocimiento con el que se trabaja en las diferentes fases anteriormente
mencionadas es de naturaleza cualitativa.

Un modelo de racionalidad humana: La Racionalidad Acotada

La Racionalidad Acotada (BR) es un modelo de racionalidad humana usado en el
campo de las Ciencias Sociales (especialmente en economı́a) y en Inteligencia Ar-
tificial para modelar y simular el comportamiento humano en estos ámbitos. Este
modelo atribuye a los seres humanos una serie de limitaciones que condicionan la
forma en que toma decisiones: 1) la información de que dispone, 2) la capacidad de
procesamiento de información (limitación en las capacidades cognoscitivas) y 3) el
tiempo disponible para procesar la información y tomar una decisión. En el capı́tulo
2 esta teorı́a será introducida con más detalle.

Este modelo de razonamiento contrasta con las técnicas para la toma de decisio-
nes tı́picamente usadas en Inteligencia Artificial, las cuales presuponen que no existe
ninguna de estas limitaciones (información, capacidad de procesamiento y tiempo
infinitos) y por tanto el objetivo es obtener siempre la solución o decisión óptima.

La Racionalidad Acotada, ante estas limitaciones, propone tomar decisiones sa-
tisfactorias. Es decir, decisiones que sin ser óptimas son lo suficientemente buenas.
Por tanto se sacrifica parte de la bondad de la decisión tomada en pro de la viabili-
dad, a nivel de recursos (información, tiempo, etc.) necesarios, de su obtención.

Análisis Formal de Conceptos

En este trabajo todas las metodologı́as desarrolladas y experimentos realizados
tienen como denominador común el uso del Análisis Formal de Conceptos (FCA) como
maquinaria matemática básica.

FCA es una teorı́a matemática para el análisis de datos cualitativos, de ahı́ que
sea una herramienta idónea para nuestros propósitos. FCA permite, a partir de da-
tos desestructurados, extraer unidades de conocimiento con significado (conceptos)
proporcionando un cierto orden (jerarquı́a) entre éstas. Además proporciona herra-
mientas para extraer patrones o reglas de comportamiento de los datos y razonar
con éstas. En el capı́tulo 1 se definirán los principales elementos que componen esta
teorı́a.
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Objetivos

Debido a la heterogeneidad de los diferentes tipos de sistemas complejos, no
existen mecanismos generales para abordar cuestiones sobre éstos que sean aplica-
bles a sistemas esencialmente diferentes. Los objetivos de esta memoria son presen-
tar la metodologı́a general de uso de FCA en este marco de trabajo, y fundamen-
talmente, mostrar su utilidad mediante la aplicación y validación experimental de
esta metodologı́a sobre sistemas complejos de diferente naturaleza. Este objetivo
general se puede desglosar en otros más especı́ficos, conducentes a mostrar la aplica-
ción en sistemas complejos. A continuación se enumeran las principales cuestiones
que este trabajo pretende abordar:

1. Estudiar la viabilidad de FCA como herramienta sobre la que basar las di-
ferentes actividades que la epistemologı́a aplicada sobre sistemas complejos
engloba: desde la representación desde un punto de vista cualitativo de los
sistemas hasta la simulación y posterior predicción de sus estados futuros. En
otras palabras, presentar FCA como una herramienta útil en el proceso general
de estudio de sistemas complejos (al menos un subconjunto de estos).

2. Establecer un marco de trabajo y/o una serie de directrices a seguir para el
modelado cualitativo de sistemas complejos mediante FCA desde el punto
de vista de la Racionalidad Acotada. Dicha reconstrucción del sistema debe
adecuarse al modelo de datos cualitativos con el que FCA trabaja.

3. Presentar una metodologı́a que permita realizar tareas de simulación, vali-
dación y predicción a partir del modelo del sistema obtenido en base a las
directrices especificadas en el caso anterior.

4. Desarrollar técnicas que nos permitan explorar el modelo construido sobre
el sistema bajo estudio desde una perspectiva global. Analizaremos métodos
que permiten evaluar los modelos (tanto su estructura como la información
que contiene) de forma completamente independiente de la información que
contiene y del dominio que ésta representa.

5. Estudiar experimentalmente la validez de esta metodologı́a de trabajo me-
diante casos de estudio de diversa naturaleza.

Estructura de la memoria

A continuación se describe el contenido de esta memoria, que pretende cubrir
cada uno de los objetivos descritos en el apartado anterior. La estructura de su con-
tenido se describe en la figura 2.
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Figura 2: Estructura de la memoria.

Parte I: Preliminares

La primera parte de esta memoria está dedicada a introducir los tres pilares teóri-
cos anteriormente mencionados y que fundamentan este trabajo:

Capı́tulo 1: Análisis Formal de Conceptos

En este capı́tulo se introducen las nociones fundamentales de esta teorı́a. En los
30 años que tiene de vida, la teorı́a de FCA [46] ha sido enormemente extendida y
se han desarrollado numerosas variantes. En este capı́tulo se introducen únicamente
los conceptos utilizados en este trabajo, entre los que podemos destacar los siguien-
tes conceptos:

Contexto formal: El contexto formal es la estructura de datos básica en FCA,
la cuál contiene toda la información (de naturaleza cualitativa) con la que se
desea trabajar.
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Concepto formal: El concepto formal es la unidad básica de conocimiento, con
significado propio. FCA proporciona algoritmos para extraer los conceptos a
partir del contexto formal.

Retı́culo de conceptos: El retı́culo de conceptos es una jerarquı́a conceptual
que agrupa y ordena todos los conceptos existentes en el contexto formal.

Implicaciones entre atributos: FCA proporciona también algoritmos que per-
miten la extracción de bases de implicaciones lógicas a partir del contexto for-
mal. Estas bases de implicaciones permitirán razonar sobre la información con-
tenida en el contexto.

FCA se presenta como una interesante herramienta para todo tipo de problemas
representados mediante datos cualitativos, como los que se tratan a lo largo de este
trabajo.

Capı́tulo 2: Racionalidad Acotada

Como se ha comentado anteriormente, la Racionalidad Acotada es un modelo
de racionalidad humana. En este capı́tulo se presentan las ideas básicas que hay tras
este modelo y se resumen los dos corrientes principales existentes, la primera desde
el punto de vista de la Inteligencia Artificial (Herbert Simon [104]) y la segunda desde
el punto de vista de economistas como Goldstein y Gigerenzer [54].

El objetivo de la Racionalidad Acotada es el de estudiar y modelar el razona-
miento humano. Por tanto en el resto del capı́tulo se resumen las heurı́sticas y/o
técnicas principales que este modelo considera como herramientas que los seres hu-
manos usamos en la toma de decisiones, junto con las condiciones que deben darse
para que estas técnicas sean efectivas.

A lo largo de este trabajo se presentará el modelo de Racionalidad Acotada como
punto de vista para abordar problemas que debido a su tamaño y complejidad no es
posible abordar con técnicas orientadas a obtener un único resultado óptimo.

Capı́tulo 3: Sistemas Complejos

El tercer y último capı́tulo sobre fundamentos contiene una breve introducción
a los sistemas complejos. Como se ha comentado, el concepto de sistema complejo
abarca cualquier tipo de sistema que presenta una cierta complejidad intrı́nseca, tan-
to estructural como funcional. Esta complejidad hace que estos sistemas sean difı́ci-
les de comprender, explicar y por tanto predecir.

Esta complejidad se ejemplifica frecuentemente por una de las principales ca-
racterı́sticas de estos sistemas; a saber, que las dinámicas globales del sistema no se
explican como la suma de las dinámicas locales de cada una de sus partes. Por tanto
para sustentar el estudio de los sistemas complejos, se antoja necesario el desarrollo
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de herramientas y metodologı́as capaces de estudiar el sistema desde ambos puntos
de vista, es decir, tanto a nivel de sistema (global) como a nivel de cada una de las
partes (local) que componen dicho sistema.

Parte II: Razonamiento sobre sistemas complejos

La segunda parte de esta memoria está dedicada a presentar, desde un punto
de vista teórico, las diferentes metodologı́as y herramientas desarrolladas. El con-
junto de los cuatro capı́tulos que componen esta parte definen un marco de trabajo
(de naturaleza cualitativa) completo (según las fases que componen la epistemologı́a
aplicada) para el estudio de sistemas complejos desde el punto de vista de la Racio-
nalidad Acotada y sustentado por la teorı́a de FCA. En cierto modo, es el resultado
de pensar conjuntamente las tres lı́neas de investigación presentadas en la primera
parte.

Capı́tulo 4: Modelado cualitativo de Sistemas Complejos: Racionalidad Acotada
y FCA

La primera fase del estudio de sistemas es la del modelado. A partir de la in-
formación disponible construimos un modelo del sistema, es decir, una simplifica-
ción del sistema que nos permitirá centrarnos en los aspectos del sistema que más
nos interesen. Un modelo es una versión limitada del mismo de forma que podemos
controlarlo, permitiéndonos estudiar la evolución pasada de dicho sistema y/o crear
hipótesis sobre su evolución futura.

En este capı́tulo se describe la metodologı́a a seguir para el modelado cualitativo
de sistemas complejos mediante FCA y desde el punto de vista de la Racionalidad
Acotada. Esta metodologı́a incluye aspectos como la selección de la información más
adecuada para representar el sistema en cada caso o las diferentes perspectivas des-
de las que podemos modelar el sistema (local y global).

Capı́tulo 5: Estructura topológica de los retı́culos de conceptos

En este capı́tulo se presenta la Hipótesis de la conceptualización libre de escala (SFCH),
que presentamos como una herramienta para la evaluación del sistema desde el
punto de vista global. Anteriormente se ha comentado que los modelos son sim-
plificaciones, es decir, son versiones sesgadas de la realidad. Por tanto es importante
disponer de herramientas que nos permitan evaluar la bondad del modelo.

En este sentido, la SFCH plantea la hipótesis de que la bondad del modelo obte-
nido está directamente relacionada con ciertos aspectos topológicos de la estructu-
ra conceptual (el retı́culo de conceptos) asociada a dicho modelo. Se han realizado
numerosos experimentos que apoyan dicha hipótesis y de ellos se concluye que la
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estructura conceptual asociada a todos los modelos, en los que la información es
objetiva y la representación se ajusta a la realidad, presentan una topologı́a similar.

Siguiendo con el análisis topológico de la estructura conceptual asociada al mo-
delo, también se plantean medidas para estimar la complejidad del proceso de ra-
zonamiento sobre éste. Por último, se apuntan pruebas estadı́sticas que reafirman la
validez de la SFCH.

Capı́tulo 6: Percolación semántica en retı́culos de conceptos

En este capı́tulo se continúa con la idea de la evaluación del modelo desde un
punto de vista global. En este sentido se introduce la idea de Percolación (semántica)
en retı́culos de conceptos, que nos permite estudiar la robustez de la estructura con-
ceptual asociada al modelo ante la aparición de nueva (e inesperada) información.

La motivación de la percolación semántica es que construimos los modelos a par-
tir de la información disponible sobre la evolución pasada del sistema. Por otro lado,
uno de los objetivos del análisis de sistemas complejos es el estudio de su evolución
futura. Por tanto, si en el futuro el sistema evolucionase hacia estados inesperados
(con respecto a la información conocida), el modelo actual dejarı́a de ser válido para
su estudio.

Mediante esta herramienta, podemos obtener estimaciones de cómo de robus-
to serı́a nuestro modelo ante cambios significativos en la dirección hacia la que el
sistema evoluciona.

Capı́tulo 7: Razonamiento

En este capı́tulo se define un sistema de razonamiento útil para el análisis de
aspectos concretos (análisis local de sus partes) del sistema. Este sistema se plantea
en dos versiones, razonamiento exacto y razonamiento con incertidumbre, siendo la
segunda la más interesante debido a la naturaleza de los sistemas complejos.

Recordemos que FCA proporciona bases de implicaciones lógicas. Podemos ex-
traer bases de implicaciones asociadas a partes concretas (por ejemplo entidades o
eventos) del sistema permitiéndonos aislar y estudiar patrones de comportamiento
locales, lo que se denomina razonamiento bajo selección contextual. De la misma forma,
mediante el sistema de razonamiento podemos anticipar estados futuros del sistema
a partir de la información pasada conocida.

Parte III: Casos de estudio

La tercera parte de esta memoria está dedicada a presentar los diferentes casos de
estudio usados con los que experimentamos con la metodologı́a desarrollada en los
capı́tulos anteriores. Se han seleccionado casos estudios de muy diversa naturaleza
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con el objetivo de evaluar la metodologı́a en diferentes ámbitos. Los casos de estudio
se han dividido en tres grupos según el tipo de análisis que se ha realizado sobre
ellos.

Capı́tulo 8: Caso I: Predicción

En este capı́tulo se presentan dos casos de estudio sobre los que han sido apli-
cadas cada una de las técnicas presentadas. El primer caso de estudio es La Liga de
fútbol española y el segundo el conflicto de Darfur. El objetivo final es realizar predic-
ciones sobre eventos temporales y espaciales mediante el sistema de razonamiento
desarrollado en el capı́tulo 7. Sin embargo, una vez obtenido el modelo podemos
examinar la estructura conceptual asociada para obtener pistas sobre la bondad de
nuestro modelo y por tanto del proceso de razonamiento con la información que este
contiene.

Ambos casos son interesantes para evaluar la metodologı́a. El primero es un
ejemplo de éxito del proceso de razonamiento y el segundo de fracaso. Una vez ob-
tenidos los modelos se han aplicado la SFCH y la percolación semántica sobre la es-
tructura conceptual asociada a estos. Los resultados obtenidos se corresponden con
las pruebas realizadas con el sistema de razonamiento, es decir, la estructura con-
ceptual asociada al primer caso (fútbol) proporciona resultados positivos en estas
pruebas, mientras que los resultados para el segundo caso (Darfur) son negativos.

A lo largo del capı́tulo se describen todos los pasos realizados y se presentan los
resultados obtenidos para cada caso de estudio.

Capı́tulo 9: Caso II: Análisis exploratorio de repositorios de información basado
en FCA

En este capı́tulo se presentan tres casos de estudio orientados a la exploración del
sistema, es decir, partiendo de un conjunto de datos sobre un sistema dado, mediante
las diferentes metodologı́as, obtenemos información útil (a priori desconocida) sobre
éste.

El primer caso de estudio trata sobre etiquetados de repositorios digitales de arte.
Se han seleccionado dos etiquetados digitales para ser analizados, el primero sobre
pinturas y esculturas del barroco hispánico y el segundo sobre obras arquitectónicas
del gótico irlandés.

En el segundo caso de estudio el objetivo es el de explorar dinámicas urbanas
a partir de la información digital sobre inmuebles en venta pública en Internet. La
información (socio-económica) digital sobre las ciudades es un reflejo de la dinámi-
ca y de las caracterı́sticas de un sistema complejo importante: las ciudades. Entre
los resultados, se muestra cómo a partir de toda esta información agregada, es posi-
ble detectar aspectos socio-económicos que caracterizan las diferentes zonas de las
ciudades haciéndolas similares o diferentes entre sı́.
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El tercer caso de estudio trata sobre el análisis de opinión en redes sociales, en
concreto sobre Twitter. La idea de este experimento es que la estructura conceptual
asociada a un conjunto grande de opiniones agregadas sobre un mismo tema puede
proporcionar una visión panorámica interesante de la opinión colectiva sobre dicho
tema. Por otro lado, a partir de esta estructura conceptual es interesante analizar, a
nivel del lenguaje, la evolución del vocabulario de opinión en las redes sociales.

Capı́tulo 10: Caso III: Modelado basado en agentes mediante FCA

En este capı́tulo los casos de estudio están orientados a la simulación y análisis
de modelos basados en agentes. En concreto se presenta el uso de FCA (mediante el
sistema de razonamiento desarrollado) como herramienta para gestionar el conoci-
miento de los agentes.

En el primer caso de estudio se presentan variantes basadas en FCA de los Na-
ming Games (NG) (juegos de comunicación). Los NG son modelos basados en agen-
tes para simular diferentes modos de comunicación entre individuos y estudiar la
emergencia de un lenguaje común. En estos experimentos se presentan modos de
comunicación basados en FCA, uno orientado a la obtención de lenguaje común,
otro a la eliminación de consistencias en el lenguaje común y otros modos hı́bridos,
estudiando la emergencia del lenguaje para cada uno de los modos.

En el segundo caso de estudio se presenta una metodologı́a para capturar y si-
mular las reglas de comportamiento de autómatas celulares bidimensionales a partir
de la información observable de cada celda3. Se presentan experimentos tanto para
versiones deterministas como probabilı́sticas de autómatas celulares. Este caso es
interesante ya que presenta una metodologı́a prometedora para ser aplicada en pro-
blemas del mundo real, como se ve en el siguiente caso de estudio.

El tercer caso estudia los modelos basados en agentes para simulación de movili-
dad peatonal y cómo una adaptación de la metodologı́a presentada en el experimen-
to anterior puede ser útil para estudiar las dinámicas peatonales en entornos reales.
La captura y simulación de dinámicas peatonales puede ser de gran utilidad, por
un lado, para detectar problemas en la planificación urbanı́stica (como mobiliario
urbano mal ubicado), y por otro lado, para experimentar con potenciales cambios en
la planificación de una determinada zona.

Capı́tulo 11: Conclusiones y trabajo futuro

La memoria finaliza presentando de manera conjunta las conclusiones que he-
mos extraı́do con este trabajo de investigación. También planteamos las lı́neas de
trabajo futuro que abre la aproximación al estudio de sistemas complejos que pro-
ponemos en la memoria.

3usando como ejemplo el caso clásico de el juego de la vida de Conway
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Publicaciones

Durante el desarrollo del trabajo que en esta memoria se presenta se han publica-
do una serie de trabajos donde se ha difundido el trabajo desarrollado, con los casos
de estudio en los que éste ha sido aplicado.

A continuación se enumeran los artı́culos que hemos publidado con el marco de
trabajo desarrollado:

En [14, 9] se presenta la metodologı́a para aplicar la hipótesis de la conceptualiza-
ción libre de escala (véase el capı́tulo 5) junto con los resultados obtenidos sobre
una serie de ejemplos.

La metodologı́a para el proceso de percolación semántica (véase el capı́tulo 6)
se encuentra pendiente de publicación en la IEEE Xplore Digital Library como
parte de las actas del congreso World Conference on Complex Systems (WCCS14).

En [11, 10] se detallan aspectos técnicos del sistema de razonamiento desarro-
llado (véase el capı́tulo 7).

A continuación se enumeran los artı́culos en los que se presentan los resultados
obtenidos al aplicar este marco de trabajo en diferentes casos de estudio:

En [13, 12] se presentan diferentes aspectos del modelado y razonamiento cua-
litativo sobre sistemas complejos y su aplicación a los casos de estudio descri-
tos en el capı́tulo 8.

Con respecto a los tres casos de estudio presentados en el capı́tulo 9, el pri-
mero de estos casos, Extracción y organización del conocimiento en etiquetados fue
publicado en [16]. El segundo caso de estudio, Exploración de información socio-
económica urbana digital se encuentra actualmente en proceso de publicación y
un resumen del mismo fue publicado en [33]. Por último, el tercer caso de es-
tudio, Análisis de sentimientos (opiniones) de la Web Social se encuentra publicado
en [32].

Con respecto a los casos de estudio desarrollados en el capı́tulo 10, el prime-
ro de estos casos, Emergencia del lenguaje, fue publicado en [17] y el segundo,
Dinámica de comportamiento de autómatas celulares en [15].

Material auxiliar

Durante el desarrollo de este trabajo se han recopilado y procesado diferentes
conjuntos de datos sobre los que se han realizado numerosos experimentos (presen-
tados en la tercera parte de esta memoria) para ilustrar y validar la metodologı́a
presentada (en la segunda parte de esta memoria).
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Todos los materiales producidos durante el desarrollo de este trabajo se encuen-
tran accesibles en Internet 4. En el enlace se incluyen códigos correspondientes a la
implementación de las diferentes partes de la metodologı́a presentada y de los di-
ferentes experimentos realizados. Además se incluyen otros recursos como bases de
datos, ficheros de grafos, contextos, etc.

4https://www.dropbox.com/sh/txcksw6mwgvtvf8/AADbujaVIxgGQQmKwr1PyIwfa

https://www.dropbox.com/sh/txcksw6mwgvtvf8/AADbujaVIxgGQQmKwr1PyIwfa
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CAPÍTULO 1

ANÁLISIS FORMAL DE

CONCEPTOS

En este capı́tulo reseñaremos brevemente los principales elementos del Análisis
Formal de Conceptos. Existen referencias bibliográficas que proporcionan una ex-
celente introducción a esta teorı́a (como por ejemplo [46]). Aquı́ nos limitaremos a
presentar la teorı́a desde el punto de vista de su carácter como herramienta para la
extracción y representación del conocimiento. Desde este punto de vista, FCA es una
parte de la Ingenierı́a del Conocimiento que aporta herramientas lógico-matemáti-
cas para estudiar la adecuación y completitud de las técnicas de representación que
se desarrollan para el estudio de sistemas. Por tanto, es una fuente de ideas para
diseñar métodos y algoritmos en ese campo.

Analizaremos su utilidad dentro del contexto de esta memoria, y unificaremos la
notación para los elementos básicos. Otras herramientas más especı́ficas asociadas a
FCA se presentarán en el capı́tulo donde sean necesarias.

1.1. FCA como herramienta de extracción de conocimiento

El Análisis Formal de Conceptos(FCA)1 [46], es una teorı́a matemática que faci-
lita el análisis de datos. Su principal objetivo es identificar entidades (conceptuales)
que son extraı́das de los datos, ası́ como estudiar las relaciones existentes entre éstas.
Aunque sus orı́genes se encuentran en la aplicación de la matemática para este es-
tudio, su desarrollo la sitúa como herramienta para analizar multitud de problemas
relacionados con la recuperación y refinamiento de conocimiento, incluso como una
técnica de aprendizaje no supervisado.

El núcleo teórico de FCA descansa en el estudio de los retı́culos (estructuras ma-
temáticas), aunque han surgido múltiples extensiones que intentan adaptarse a en-

1http://www.fcahome.org.uk

17
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Figura 1.1: Estado del arte de FCA. De donde viene y hacia dónde va

tornos de trabajo y objetivos muy variados. En la figura 1.1 se muestran, por un lado,
las principales teorı́as sobre las que se sustenta FCA, y por otro, algunas de las ex-
tensiones, en muchos casos tras combinar FCA con otras teorı́as ya existentes (como
es el caso de FCA-fuzzy, donde se combina FCA con lógica difusa (fuzzy)).

El campo de aplicación de FCA también ha ido evolucionando desde sus orı́ge-
nes [122], cuando empezó a usarse en el ámbito de la representación del conocimien-
to (KRR), especialmente en lo que respecta a Ontologı́as, Procesamiento del Lenguaje
Natural (NLP) y Lingüı́stica. A finales de los años 90 las áreas de aplicación empie-
zan a diversificarse, abarcando campos como la Minerı́a de Datos o la Ingenierı́a
del Software. En [100] los autores han seleccionado, de entre la extensa bibliografı́a
existente, un conjunto de 55 artı́culos sobre aplicaciones de FCA relevantes de los
últimos años. En la figura 1.2 se muestra cómo ha ido variando el número de artı́cu-
los para los diferentes campos -relacionados con el tema de esta memoria- en los que
se aplican técnicas de FCA. Por último en la figura 1.3 se enumeran las diferentes ta-
reas en las que FCA es más usado, dentro de cada una de las ramas de conocimiento
comentadas.

1.2. Contextos Formales

En general, las aplicaciones de FCA parten del estudio de la estructura básica
objeto de estudio, el contexto formal. Se han diseñado extensiones y variantes de
esta estructura básica para abarcar diferentes tipos de información.
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Figura 1.2: Evolución del número de publicaciones sobre FCA a lo largo de los años
(imagen extraı́da de [100]). Donde SE se refiere a Software engineering, DM a Data
mining, KR&R a Knowledge representation and reasoning y CC a Concept Classification.

En FCA la estructura de datos básica es el denominado Contexto Formal. Esta
estructura recoge la información a tratar, y es el marco de trabajo sobre el que apli-
camos las diferentes técnicas y metodologı́as que FCA proporciona. La información
representada consiste básicamente en entidades (pueden ser de cualquier tipo y na-
turaleza), llamadas Objetos, y propiedades cualitativas que conocemos sobre esas
entidades, llamadas Atributos.
Definición 1.1 (Contexto Formal). Un contexto formal M = (O,A, I) esta formado por
un conjunto de objetos, O, un conjunto de atributos, A, y una relación, I ⊆ O ×A, entre
atributos y objetos.

Diremos que un objeto, o ∈ O, tiene un atributo, a ∈ A, (representado como oIa) cuando
(o, a) ∈ I .

Definición 1.2. La densidad de un contexto formal,M = (O,A, I), se define como
|I|

|O| · |A|
Los contextos finitos suelen representarse como tablas que representan la rela-

ción I como una función booleana sobre O × A (o una tabla con X en el lugar (o, a)
si oIa) que indican la relación entre los diferentes objetos y atributos . Por ejemplo,
en la figura 1.4 se muestra un contexto sobre peces (objetos) y los hábitats en los que
pueden vivir (atributos).
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Figura 1.3: FCA como confluencia de distintos elementos matemáticos y algunas de
sus extensiones

Figura 1.4: Contexto formal sobre peces y sus hábitats.

1.3. Concepto Formal

El objetivo primario de FCA es la extracción de conceptos formales. Para definir el
término se utiliza la noción filosófica de concepto, que se entiende como la unidad de
pensamiento compuesta por dos partes: la extensión y la intención [46].

Para adaptar esta idea a los contextos formales, introducimos el operador2 de
derivación
Definición 1.3 (Operador derivada). Dado un conjunto de objetos X ⊆ O, se define:

X ′ := {a ∈ A | oIa : ∀o ∈ X}

De la misma manera, la derivada de un conjunto de atributos Y ⊆ A se define como:

Y ′ := {o ∈ O | oIa : ∀a ∈ Y }

En otras palabras, dado un conjunto de objetos X , X ′ es el conjunto de atributos
comunes a todos los objetos de X (análogamente para un conjunto de atributos). La
derivación sobre objetos y atributos presenta una serie de propiedades interesantes:
Proposición 1.1. Sean X1, X2 ⊆ O e Y1, Y2 ⊆ A:

2En realidad son dos operadores, como se observa en la definición.
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Figura 1.5: Concepto correspondiente a peces de estuario.

•X1 ⊆ X2 ⇐⇒ X ′2 ⊆ X ′1 •Y1 ⊆ Y2 ⇐⇒ Y ′2 ⊆ Y ′1
•X ⊆ (X ′)′ •Y ⊆ (Y ′)′

•X ′ = X ′′′ •Y ′ = Y ′′′

El concepto formal en FCA se define a partir de la derivada:
Definición 1.4 (Concepto Formal). Un concepto formalC consiste en un parC = (X,Y ),
donde X ⊆ O e Y ⊆ A, tal que:

X ′ = Y e Y ′ = X

Diremos que X es la extensión del concepto y al conjunto de atributos Y lo lla-
maremos intensión del concepto (contiene los elementos, atributos, que definen o
delimitan la extensión del concepto).

En la figura 1.5 señalamos uno de los conceptos existentes dentro del contexto
sobre peces y sus hábitats,

C1 = ({Escatófagus,Anguila}, {Fluvial,Litoral}) es un concepto, pues

{Escatófagus,Anguila}′ = {Fluvial,Litoral}

{Fluvial,Litoral}′ = {Escatófagus,Anguila}

Siendo Extension(C1) = {Escatófagus,Anguila},
Intension(C1) = {Fluvial,Litoral}

el cual podrı́amos bautizar como peces de estuario, ya que representa al conjunto de
peces del contexto que son capaces de vivir tanto en rı́os como en la costa. El nom-
bre del concepto peces de estuario (de hecho, una definición especı́fica no formal) es
asignada por el experto en el dominio, no es extraı́ble del concepto formal. Es decir,
en FCA las relaciones semánticas (conceptos) no están acotadas por el propio len-
guaje de atributos. Esta caracterı́stica se puede entender como una ventaja de FCA
con respecto a otras técnicas de representación: se extraen conceptos que el experto
en el dominio debe interpretar (posiblemente usando un lenguaje no explı́cito en el
conjunto de atributos).

Al contrario que en otras técnicas semánticas [85], FCA extrae todos los concep-
tos, incluso los que no están definidos a partir del lenguaje original constituido por
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los atributos (puede que ni siquiera dispongamos de una definición explı́cita para
algunos de los conceptos formales extraı́dos del contexto). Es tarea del especialista
en el dominio bajo estudio la selección e interpretación de aquellos conceptos que
considere interesantes.

1.4. Retı́culo de conceptos

Una de las estructuras más importantes que se construyen a partir del contexto
es el denominado retı́culo de conceptos, que está formado por todo concepto extraı́ble
del contexto formal. Entendemos retı́culo en su acepción matemática.
Definición 1.5. Un retı́culo es un conjunto parcialmente ordenado en el que todo par de
elementos tiene un único supremo (la menor cota superior) y un único ı́nfimo (la mayor
cota inferior).

El orden parcial elegido sobre el conjunto de conceptos es el de subconcepto:
Definición 1.6. Sean C1 = (X1, Y1) y C2 = (X2, Y2) dos conceptos formales de un con-
texto M . Diremos que C1 es un subconcepto de C2 (notación: C1 ⊆ C2) si X1 ⊆ X2 (o,
equivalentemente, Y2 ⊆ Y1).
Proposición 1.2. El conjunto de los conceptos formales de un contexto formalM = (O,A, I)

junto con la relación de subconcepto ⊆ es un retı́culo completo. Concretamente, dados
C1 = (X1, Y1) y C2 = (X2, Y2) dos conceptos

El supremo (el menor superconcepto que los contiene) es

C1 ∨ C2 = ((X1 ∪X2)
′′
, Y1 ∩ Y2)

El ı́nfimo (el mayor subconcepto común a ambos) es:

C1 ∧ C2 = (X1 ∩X2, (Y1 ∪ Y2)
′′
)

La existencia de supremo e ı́nfimo está asegurada para cualquier conjunto de conceptos (Com-
pletitud).

Notaremos por K(M) el retı́culo de conceptos asociado a M .
Definición 1.7. Sea M = (O,A, I) un contexto formal, y K(M) el retı́culo de conceptos
asociado. Diremos que un concepto C2 = (X2, Y2) es un inmediato sucesor del concepto
C1 = (X1, Y1) (C1 ≺ C2) en L(M) si no existe C3 tal que C1 ⊂ C3 ⊂ C2

Por extensión, utilizaremos la relación para la extensión del conceptos y ası́ es-
cribiremos Y1 ≺ Y2. Si Y es la intensión de un concepto entonces es un conjunto
cerrado y por tanto se satisface que Y ′′ = Y .

Siguiendo con el ejemplo de los peces y sus hábitats, en la figura 1.6 se muestra
al retı́culo de conceptos asociado al contexto. Hemos añadido una interpretación de
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Figura 1.6: Retı́culo de conceptos, del contexto sobre peces y sus hábitats.

lo que representarı́a cada concepto en lenguaje natural. Finalmente, el concepto C4

es el que usamos como ejemplo de concepto en el apartado anterior.

A continuación se enumeran una serie de términos usados en FCA al referirnos
al retı́culo y a su representación:

Top: Se denomina Top al concepto más general del retı́culo, es decir, aquel cuya
extensión contiene todos los objetos del contexto (extension(Top) = O).

Bottom: Análogamente al Top, se denomina Bottom al concepto más especı́fi-
co del retı́culo, es decir, aquel cuya intensión contiene todos los atributos del
contexto (intension(Bottom) = A).

Objeto propio: diremos que un objeto, o, es un objeto propio de un concepto, C,
si C es el concepto más especı́fico tal que o ∈ extension(C).

Atributo propio: De forma análoga, diremos que un atributo, a, es un atri-
buto propio de un concepto, C, si C es el concepto más general tal que a ∈
intension(C).

1.5. Implicaciones entre Atributos

Otra de las herramientas fundamentales que nos proporciona FCA para el análi-
sis de datos son las implicaciones entre atributos. Las implicaciones entre atributos
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explicitan las relaciones entre los atributos. Una implicación es un par de conjuntos
de atributos, expresado como Y1 → Y2, y su interpretación formal coincidirá con la
intuitiva para la implicación. Es decir, la implicación {ai, ..., an} → {ci, ..., cn} se in-
terpretará como: si un objeto oi satisface los atributos {ai, ..., an}, entonces satisface
los atributos {ci, ..., cn}.

A continuación formalizaremos la idea de validez y consecuencia introduciendo la
semántica asociada a la lógica de implicaciones.
Definición 1.8. Sea M = (O,A, I) un contexto formal, e Y1 → Y2 una implicación;

Diremos que un conjunto T ⊆ A respeta una implicación Y1 → Y2 si se cumple que
Y1 6⊆ T o Y2 ⊆ T . Diremos que T respeta un conjunto de implicaciones si respeta
todas las implicaciones del conjunto.

Diremos que la implicación es válida en M (M |= Y1 → Y2) si para todo o ∈ O, el
conjunto {o}′ respeta la implicación. En ese caso también diremos que Y1 → Y2 es una
implicación de M .

Una forma de razonar con un conjunto de implicaciones es considerarlo un sis-
tema experto con el que, una vez añadidos los hechos observados, podemos inferir
nuevas propiedades.
Definición 1.9 (Cierre implicacional). Sea L = {Ai → Ci, i ∈ I} un conjunto de
implicaciones y H un conjunto de atributos. El cierre implicacional de H con respecto de
L, denotado por L[H], es el menor subconjunto de atributos B tal que:

H ⊆ B

Si existe i ∈ I tal que Ai ⊆ B, entonces Ci ⊆ B

Utilizaremos la notación `p para referirnos a la noción de inferencia inducida por
el cierre implicacional, es decir

L ∪H `p A
def.⇐⇒ A ∈ L[H]

Para conjuntos finitos de atributos, el cierre implicacional siempre existe, y puede
ser calculado de la siguiente forma: dados L y H se definen

L0 = H

Ln+1 = Ln ∪ {a ∈ A : existe i ≤ n tal que Ai ⊆ Ln y a ∈ Ci}

se verifica que L[H] =
⋃
Li.

Antes de aplicar este método de razonamiento debemos extraer del contexto for-
mal un conjunto de implicaciones no redundante que sea útil para deducir la infor-
mación verdadera del contexto.
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Figura 1.7: Contexto y retı́culo de conceptos asociado sobre animales.

Definición 1.10. Sea M = (O,A, I) un contexto formal, L un conjunto de implicaciones
y L una implicación.

1. L es consecuencia de L (L |= L) si todo subconjunto de A que respeta L también
respeta L.

2. L es completa si toda implicación válida en M es consecuencia de L.

3. L es no redundante si para cada L ∈ L, L \ {L} 6|= L.

4. L es una base si es completa y no redundante.

1.5.1. Base de Duquenne-Guigues (Base Stem)

Una base de implicaciones muy utilizada es la denominada base de Duquenne-
Guigues o Stem [57]. Dicha base se obtiene a partir de las denominadas pseudointen-
ciones del contexto:
Definición 1.11. Un conjunto P ⊆ A es una pseudointención del contexto formal M =

(O,A, I) si se verifica que (definición recursiva):

P 6= P ′
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Figura 1.8: Base Stem para el contexto sobre animales (véase figura 1.7).

Para toda pseudointención Q ⊂ P (estrictamente), se verifica que Q′′ ⊆ P

Teorema 1.1 (Base Stem). [57] El conjunto

L = {Y → Y ′′ : Y es una pseudointención de M}

es una base para M .
A la base Stem3 de un contexto M la notaremos por SM . También utilizaremos la

notación LM para referirnos a una base de implicaciones cualquiera de M .

En la figura 1.7 se muestra un contexto sobre animales y algunas caracterı́sticas
que los describen junto con el retı́culo de conceptos asociado. En la figura 1.8 se
muestra la Base Stem asociada a dicho contexto.

1.5.2. Equivalencia entre tipos de razonamiento

El método de razonamiento propio de los esquemas relacionales para datos está ba-
sado en el uso de las reglas de Armstrong [18], que proporcionan un cálculo lógico
con las implicaciones:

R1 :
X → X

R2 :
X → Y

X ∪ Z → Y
R3 :

X → Y, Y ∪ Z →W

X ∪ Z →W

Denotemos por `A el cálculo lógico asociado a las reglas de Armstrong. Es decir,
dado L un conjunto de implicaciones y L una implicación, diremos que L es un
teorema de L si existe una prueba de L en L utilizando las reglas de Armstrong.
Teorema 1.2. [18] Si L es una base para el contexto M , entonces

L ` L⇐⇒M |= L

El resultado que relaciona las distintas formas de razonamiento es el siguiente:
Teorema 1.3. Sea L una base del contexto M y a1, . . . , an, b atributos. Las siguientes con-
diciones son equivalentes:

1. L ∪ {a1, . . . an} `p b

2. L `A {a1, . . . an} → {b}

3. M |= {a1, . . . an} → {b}.
3Es única si fijamos un orden total sobre los atributos
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Figura 1.9: Base de Luxenburger para el contexto sobre animales (véase fig. 1.7).

1.6. Base de Luxenburger

Las bases de implicaciones están pensadas para tareas de razonamiento preciso o
exacto, es decir, para trabajar con la consecuencia lógica. De acuerdo a 1.3, todo lo
que sea deducido a partir de la base será cierto dentro del contexto, es decir, no per-
mite considerar excepciones en las reglas (por lo que no admite reglas genéricas, sólo
universales). Para trabajar con implicaciones genéricas y no sólo con las universales
utilizaremos las denominadas bases de Luxenburger [81].

Las implicaciones de la base de Luxenburger pueden ser interpretadas como las
reglas de asociación de la minerı́a de datos clásica, y por tanto permiten razonar
bajo cierta incertidumbre. Desde el punto de vista de FCA, la regla de asociación
es una implicación entre atributos Y1 → Y2 que llevan asociadas dos magnitudes
adicionales:
Definición 1.12. Sea M = (O,A, I) un contexto formal

El soporte de un conjunto de atributos Y ⊆ A es |Y ′|.

El soporte de una implicación Y1 → Y2 se define como el número de objetos que en-
tre sus atributos contienen tanto el antecedente como el consecuente de la implicación:

sup(L) = |(Y1 ∪ Y2)′|

Confianza: La confianza de la implicación se define como la proporción de objetos
que contienen entre sus atributos tanto el antecedente como el consecuente de la regla,
respecto del total de objetos que contienen solo el antecedente:

conf(L) =
sup(Y1 ∪ Y2)

sup(Y1)

Fijemos un umbral γ para la confianza y δ para el soporte.
Definición 1.13. La base de Luxenburger para reglas de asociación de define como:

LM,γ,δ := {L : Y1 → Y2 : Y1, Y2 cerrados, Y1 ≺ Y2, conf(L) ≥ γ, sup(L) ≥ δ}
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Las implicaciones de la Base de Luxenburger con confianza uno (es decir, aque-
llas que son siempre válidas) forman una base del contexto. Asimismo, el núcleo de
la base stem KM está compuesto por las implicaciones de la base Stem (confianza 1)
con soporte estrictamente positivo.

Por ejemplo, en la figura 1.9 se muestra la Base de Luxenburger asociada al con-
texto sobre animales. Las tres primeras reglas (que tienen confianza 1) se correspon-
den con la Base Stem. Como además todas tienen soporte positivo (el valor entre
<>) también se corresponde con el núcleo KM . Por último véase la cuarta regla co-
mo ejemplo de regla de asociación, en la que aparecen dos valores distintos para
el soporte. El primer valor < 5 > corresponde al número de objetos que entre sus
atributos contienen el antecedente (su soporte) de la regla {Nec agua} y el segundo
valor < 4 > se refiere al soporte de la regla completa, es decir, el número de ob-
jetos que contienen {Nec agua,Movilidad}. Por tanto, según la definición 1.12, su
confianza vendrá dada por 4/5 = 0,8.

1.7. Algoritmos para la obtención del retı́culo de conceptos

La comunidad de investigadores en FCA ha desarrollado numerosos algoritmos
para la obtención de los conceptos y del diagrama de Hasse que los relaciona (el retı́cu-
lo de conceptos). En los últimos años se han conseguido mejoras considerables en el
rendimiento. A continuación se enumeran los diferentes tipos de algoritmos que
existen para la obtención de los conceptos y el diagrama de Hasse:

Algoritmos en bloque: Los algoritmos en bloque son aquellos que desde cero
calculan el retı́culo de conceptos completo (conceptos y jerarquı́a).

Algoritmos incrementales: Los algoritmos incrementales son aquellos que par-
ten de un retı́culo ya existente y permiten actualizarlo a medida que son añadi-
dos nuevos objetos al contexto formal asociado. Este algoritmo es especialmen-
te interesante en los casos en los que queremos mantener almacenada nuestra
estructura conceptual (cuando es de tamaño considerable) para reutilizarla pe-
ro debemos modificar el contexto formal añadiéndole nuevos objetos. De esta
forma no es necesario repetir el cálculo del retı́culo desde el principio (como
ocurrı́a en el caso anterior) cada vez que añadimos objetos al contexto, lo que
tendrı́a un coste computacional elevado (para contextos de gran tamaño).

Algoritmos en bloque (solo conceptos): En los últimos años se ha desarrollado
una familia de algoritmos con prestaciones (tanto en tiempo como en memo-
ria) superiores a los anteriores. Sin embargo tienen la contrapartida de que se
limitan a calcular la lista de conceptos existentes en el contexto formal y no el
diagrama de Hasse asociado.

Aunque a nivel teórico existen decenas de algoritmos, a nivel de implementación
disponible para ser usada por el público, solo existen unos pocos. Para la mayorı́a de
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los experimentos que se desarrollan en esta memoria se han usado dos implementa-
ciones de algoritmos en bloque, Concept Explorer4 [126] y Colibri Concepts5 [78].

Sin embargo este tipo de algoritmos presenta ciertas limitaciones computaciona-
les (tanto a nivel de tiempo como a nivel de memoria) cuando los contextos formales
son de un tamaño considerable. En los experimentos que se presentan en esta memo-
ria algunos contextos formales son matrices dispersas gigantes (el caso más interesante
es WordNet, compuesto por 100, 000 objetos y 100, 000 atributos aproximadamente).
El caso de las matrices dispersas es peculiar ya que aunque el número de conceptos
que contiene es razonable (desde un punto de vista computacional) debido a que la
proporción de relaciones que contiene es muy baja, el gran tamaño de los conjun-
tos de objetos y atributos hace que las implementaciones de algoritmos en bloque
existentes sean inservibles.

1.7.1. Obtención del retı́culo de conceptos asociado a matrices dispersas
gigantes

Para este tipo de casos los algoritmos en bloque que solo extraen los conceptos
del contexto pero no su jerarquı́a siguen siendo una opción viable gracias a sus ele-
vadas prestaciones. Existen dos implementaciones realmente potentes, fcbo6 [72] e
In-Close7 [6]. En la International Conference on Conceptual Structures (ICCS) de 2009
que se realizó en Moscú tuvo lugar una competición de algoritmos de FCA. En esta
competición el ganador fue fcbo y la segunda plaza fue para In-Close, ambos capaces
de calcular más de un millón de conceptos por segundo.

Gracias a estos algoritmos (tras probar ambos se decidió usar fcbo ya que pro-
porciona mayor facilidad de integración con diferentes lenguajes de programación
y plataformas) es posible extraer los conceptos de estas matrices dispersas, sin em-
bargo persiste el problema de construir el diagrama de Hasse. Es muy interesante
utilizar dicho diagrama para razonar con conceptos en algunas aplicaciones. Para
solucionar el problema hemos desarrollado un algoritmo que permite construir la je-
rarquı́a de conceptos a partir del conjunto de conceptos extraı́do del contexto formal
mediante los algoritmos anteriormente mencionados. A continuación se describe el
proceso.

El diagrama de Hasse representa la relación ≺ definida anteriormente. Para cal-
cular la matriz que representa dicha relación usaremos una matriz de contención
entre conceptos y a partir de ésta obtenemos la matriz de adyacencias.

4http://conexp.sourceforge.net/
5https://code.google.com/p/colibri-java/
6http://fcalgs.sourceforge.net/
7http://sourceforge.net/projects/inclose/

http://conexp.sourceforge.net/
https://code.google.com/p/colibri-java/
http://fcalgs.sourceforge.net/
http://sourceforge.net/projects/inclose/
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Figura 1.10: Contexto formal sobre seres vivos.

Matrices de contención y adyacencia

Definición 1.14. Sea M un contexto formal y supongamos que N es el tamaño del retı́culo
(supongamos que los conceptos son C1, . . . , Cn):

La matriz de contenciónL es una matriz booleanaN×N donde las filas y las columnas
son los N conceptos extraı́dos del contexto formal. La matriz de contención especifica
la relación ”ser subconcepto de”, ⊆:

L[i, j] = true⇐⇒ Ci ⊇ Cj

La matriz de adyacencias A es una matriz booleana N ×N que representa la relación
”ser sucesor de”, ≺

A[i, j] = true⇐⇒ Ci ≺ Cj

En el algoritmo 1 se muestra el pseudocódigo para la obtención de la matriz de
adyacencias A (las relaciones representadas en el diagrama de Hasse) a partir de la
matriz de contención L, según la condición presentada en la definición 1.7.

Ejemplo

Se ha realizado un pequeño ejemplo para ilustrar el procedimiento descrito. En
la figura 1.10 se muestra un contexto formal con seres vivos (objetos) y algunas pro-
piedades que los describen (atributos). A partir de este contexto formal extraemos,
mediante las herramientas anteriormente descritas, el conjunto de todos los concep-
tos (ver figura 1.11 derecha) existentes en el contexto.
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Algorithm 1 Calcular adyacencias entre conceptos

1: L← N ×N Boolean Matrix

2: for i← 1 to N do
3: for j ← 1 to N do
4: L[i, j]← false
5: end for
6: end for

7: for i← 1 to N do
8: for j ← 1 to N do
9: if i 6= j and A[i, j] = true then

10: for z ← 1 to N do
11: if z 6= i and z 6= j and A[i, z] = true and A[z, j] = true then
12: L[i, j]← false
13: end if
14: end for
15: end if
16: end for
17: end for
18: return L
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Figura 1.11: Matriz de contención y adyacencia (izquierda) y lista de conceptos y sus
intensiones (derecha).

Una vez que tenemos la lista de conceptos obtenemos la matriz de contención
que contiene la relación de subconcepto⊆ (denotada con una X azul en la tabla de la
figura 1.11 derecha) entre todo par de conceptos. Finalmente, a partir de esta matriz,
obtenemos las adyacencias entre conceptos (denotadas con un cı́rculo verde en la
tabla), es decir, las conexiones dirigidas del diagrama de Hasse. La matriz de adya-
cencias obtenida contiene toda la información necesaria para construir el retı́culo de
conceptos (véase figura 1.12) asociado al contexto formal sobre seres vivos.
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Figura 1.12: Retı́culo de conceptos asociado al contexto formal de la figura 1.10. Iden-
tificador de los conceptos (izquierda) y atributos/objetos de los conceptos (derecha).





CAPÍTULO 2

RACIONALIDAD ACOTADA

El marco de trabajo que presentamos en esta memoria se basa en la representa-
ción global de propiedades acerca del sistema complejo a estudiar. Como veremos
más adelante, las técnicas lógico-matemáticas permiten una representación cualita-
tiva del sistema, pero no distinguen a priori cómo centrar nuestra atención en las
propiedades más relevantes o que, aparentemente, creamos que juegan un papel re-
levante en el estudio del sistema.

La aproximación que adoptamos en esta memoria es ligeramente diferente a la
puramente estadı́stica (que se basa en la selección de atributos). Pretendemos uti-
lizar técnicas relacionadas con nuestro comportamiento (racional) ante este tipo de
sistemas. De esta forma analizamos y reducimos la complejidad de las estructuras
de conocimiento utilizadas para razonar.

2.1. Introducción

La racionalidad acotada (BR) es un campo de investigación en Inteligencia Arti-
ficial (especialmente en el estudio de sistemas multiagente) que permite acotar los
procesos de razonamiento para tomar decisiones en tiempo y complejidad aceptable,
al enfrentarse a un escenario complejo, mimetizando comportamientos humanos an-
te ese tipo de situaciones (y que nos permite actuar y sobrevivir en éstos).

La racionalidad acotada (o racionalidad limitada) es un modelo de racionalidad
humana propuesto para modelar -especialmente en ciencias sociales y economı́a-
la forma concreta de actuación de los agentes sociales. El primero en introducir el
término racionalidad acotada, Herbert Simon [104], señala que la mayorı́a de las per-
sonas son sólo parcialmente racionales y que, de hecho, actúan según impulsos emo-
cionales no totalmente racionales en muchas de sus acciones.

Simon apunta que la racionalidad personal está limitada por tres dimensiones
inherentes:

35
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1. La información disponible.

2. La limitación cognitiva de la mente.

3. El tiempo disponible para tomar la decisión.

Simon describe un cierto número de aspectos en los cuales la concepción clásica
de racionalidad puede hacerse más realista para describir la conducta real de los
seres humanos para la toma de decisiones. Los aspectos que señala Simon incluyen:

1. Limitar qué tipo de funciones de utilidad serı́an usables.

2. Admitir que existen costes por recopilar y procesar información y que esas
operaciones requieren un tiempo al que los agentes pueden no estar dispuestos
a renunciar.

3. Admitir la posibilidad de que exista una función (puede ser vectorial o multi-
valuada) de utilidad.

Además, la racionalidad acotada sugiere que los agentes usan métodos heurı́sti-
cos para tomar decisiones, más que reglas rı́gidas de optimización. De acuerdo con
Simon, esta manera de proceder se debe a la complejidad de la situación o a la inca-
pacidad de procesar y computar todas las alternativas cuando los costes de delibe-
ración son altos.

Un punto de vista similar es el adoptado por otros investigadores como Golds-
tein y Gigerenzer [54]. Explican que en el enfoque clásico se miran los procesos cog-
nitivos como versiones defectuosas de las técnicas estadı́sticas estándar. Se dice que
los métodos usados por el hombre corriente, son versiones pobres e incompletas de
los métodos usados en ciencias. El problema es que siempre que se intenta modelar
procesos cognitivos, se toma como punto de partida un método optimal y se va ses-
gando y limitando para finalmente concluir que la mente humana realiza esa versión
defectuosa del método formal.

Si intentamos aplicar la racionalidad clásica en la toma de decisiones en un en-
torno complejo del mundo real, el agente (tomador de decisiones) deberı́a tener una
mente similar a un supercomputador que tiene datos sobre todo y que es capaz de
procesar cualquier cosa en un tiempo despreciable, algo similar a lo que se deno-
mina demonio de Laplace1. Por esto la racionalidad acotada ofrece un nuevo enfoque,
más acorde con el funcionamiento del agente que toma las decisiones en situaciones
del mundo real, con todas las limitaciones que esto conlleva.

1Para expresar una idea, los fı́sicos han imaginado un ser con capacidades sobrehumanas pero no
sobrenaturales, es decir, capacidades superiores a la de cualquier persona pero que no violan ninguna
ley fundamental de la Naturaleza. A estos seres se les suele llamar demonios. El ejemplo clásico es una
entidad con el conocimiento suficiente de la posición y movimientos de la totalidad de las partı́culas,
que podrá predecir el curso del universo en todos los momentos subsecuentes.
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Muchas técnicas de decisión basadas en la racionalidad acotada se enmarcan
dentro de la teorı́a de modelos mentales probabilı́sticos (del inglés Probabilistic Men-
tal Models, PMM). La teorı́a de modelos mentales probabilı́sticos asume que las in-
ferencias sobre cosas desconocidas están basadas en pistas de probabilidad [36]. La
teorı́a de los PMM [50] presenta los siguientes enfoques:

La inferencia inductiva necesita ser estudiada con respecto a los entornos na-
turales (reales).

La inferencia inductiva es llevada a cabo por algoritmos satisfactorios.

La inferencia inductiva está basada en la frecuencia de eventos dentro de un
marco de referencia concreto.

Puntualicemos el segundo enfoque. Es Simon quien introduce el concepto de
algoritmo satisfactorio o suficiente (del inglés Satisficing Algorithm [103]). Con el término
satisfactorio se refiere a la idea de conformidad, de que algo es válido o suficiente
según un criterio dado. Cuando un agente realiza una búsqueda para resolver un
problema en un conjunto de soluciones posibles usando un algoritmo satisfactorio,
se detendrá en el momento que encuentre una solución cuya utilidad (o validez)
supere el nivel al que se aspira (conformidad).

2.2. Heurı́sticas fast and frugal

Las heurı́sticas fast and frugal son técnicas para la toma de decisiones aplicadas
en un entorno de racionalidad acotada con la finalidad de modelar los procesos cog-
nitivos de la mente humana, de una forma más precisa a como se hace en la racio-
nalidad clásica. Estas técnicas se engloban dentro de la teorı́a de modelos mentales
probabilı́sticos (PMM).

Son rápidas porque, como ocurre en la vida real, el tiempo es limitado, y el pro-
ceso de toma decisión debe consumir el menor tiempo posible. Si para tomar una
decisión el agente realiza una búsqueda óptima de la solución, puede ser que no le
compense dicha solución a cambio de un gran consumo de tiempo y recursos, y en
vez de eso prefiera tomar una decisión aleatoria, aunque a posteriori sea perjudicial
para él. Por otro lado, el ser humano no dispone de recursos ilimitados como el de-
monio de Laplace, y en la mayorı́a de los casos deberá tomar decisiones a partir de
poca o ninguna información. De ahı́ que se denominen también heurı́sticas frugales,
ya que deben tomar la mejor decisión posible usando el mı́nimo posible de recursos.

La racionalidad clásica busca la decisión óptima mientras que en la realidad los
agentes no suelen actuar ası́. El agente (tomador de decisiones) buscará hasta que
encuentre una solución satisfactoria, si existe otra solución mejor pero el hecho de
obtenerla supondrı́a un coste en tiempo y recursos mayor, dicha solución deja de
tener interés. Por esta razón las técnicas fast and frugal se engloban dentro de las
basadas en algoritmos satisfactorios.



38 Capı́tulo 2. Racionalidad Acotada

Toma de decisiones en entornos estocásticos

Para tomar una decisión sobre un criterio o medida que no es perfectamente pre-
decible, se necesitará un método robusto. Esta robustez se consigue por medio de la
simplicidad y de escatimar mucho en recursos consumidos (información y tiempo)
[55]. Por esto, las heurı́sticas fast and frugal se caracterizan, entre otras cosas, por su
robustez ante las diferentes situaciones del mundo real, como la escasez de infor-
mación disponible y la falta de tiempo y/o de motivación o voluntad por parte del
agente tomador de decisiones. Esto es, las heurı́sticas fast and frugal proporcionan de-
cisiones satisfactorias en cualquier situación, mientras que las heurı́sticas optimales
proporcionan decisiones óptimas en situaciones concretas (ideales).

One-Reason Decision Making

Uno de los principios fundamentales en los que se basan las heurı́sticas fast and
frugal es lo que Goldstein y Gigerenzer denominan One-Reason Decision Making [49].
Esto significa que cada elección está basada exclusivamente en una sola razón, aun-
que esto no quiere decir que todas las elecciones se tomen por la misma razón. Esto
es una medida no compensatoria, ya que en el momento en que hay un criterio que
discrimina entre uno de los dos objetos posibles, ese será el seleccionado. De ahı́ que
previamente hayamos mencionado que las heurı́sticas fast and frugal no son optima-
les, sino simplemente satisfactorias.

2.3. Heurı́stica del reconocimiento

La heurı́stica del reconocimiento [54] es la más popular de las denominadas heurı́sti-
cas fast and frugal, incluso podrı́amos decir que es la heurı́stica más frugal de todas
ellas, ya que su principal caracterı́stica es que realiza inferencias basándose en el
desconocimiento de información.

La heurı́stica del reconocimiento establece que [54]: Si tenemos dos objetos, de los
cuales solo reconocemos uno de ellos, deducimos que el objeto reconocido será el que tenga el
valor más alto de la medida o criterio que se esté evaluando en esa situación.

Esta técnica aparentemente obvia y simple proporciona resultados sorprenden-
temente buenos a la hora de tomar decisiones. Se ha demostrado con numerosos
experimentos en los que se compara el numero de decisiones correctas tomadas por
expertos en el tema, con el numero de decisiones correctas tomadas por no expertos
usando la heurı́stica del reconocimiento.

Como ejemplo merece la pena mencionar alguno de los resultados experimenta-
les obtenidos por Goldstein y Gigerenzer en uno de los muchos experimentos que
han realizado. En este experimento [54] seleccionaron un grupo de estudiantes uni-
versitarios alemanes y otro de estudiantes americanos. A ambos grupos se les pide
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Figura 2.1: Validez del reconocimiento.

que elijan cuál las ciudades americanas, San Diego o San Antonio, es más grande.
Al contrario de lo que se esperarı́a, el número de alemanes que eligió la respuesta
correcta fue ligeramente superior al de americanos. La razón es que los alemanes
aplicaron la heurı́stica del reconocimiento, eligiendo la ciudad de la que más habı́an
oı́do hablar, mientras que los americanos al tener mucha información sobre ambas
ciudades no pueden aplicar esta técnica, por lo que tomaron la decisión basándose
en todas las informaciones que tenı́an sobre las dos ciudades, pudiendo tener infor-
maciones erróneas o contradictorias. En este ejemplo se aprecia claramente el efecto
menos es más del cual hablaremos más adelante.

La idea principal sobre la que se sustenta la heurı́stica del reconocimiento es que
si sabemos de un objeto y del otro no, es porque ese objeto es más importante. En
el caso de las ciudades, conocemos más la ciudad de San Diego gracias a pelı́culas,
noticias, etc. Y es un hecho que una ciudad grande por lo general saldrá en mas
pelı́culas, noticias, etc. que una pequeña. El hecho de no conocer San Antonio sugiere
que San Diego es más grande.

Como es obvio, esta técnica no dará resultados buenos siempre. La heurı́stica del
reconocimiento funcionará cuando se dé una elevada correlación entre el hecho de
reconocer un objeto y que este tenga un valor alto para el criterio dado. Además la
heurı́stica del reconocimiento funcionará sólo en los casos en los que nos falta conoci-
miento. Para definir mejor las situaciones en las que la heurı́stica del reconocimiento
es aplicable, debemos aclarar una serie de nociones previas.

2.3.1. Validez del reconocimiento

Como se ha mencionado antes, uno de los factores más importantes que deben
darse para que la heurı́stica del reconocimiento sea efectiva, es que haya una fuerte
correlación entre el hecho de reconocer un objeto y que este tenga un valor alto para
la medida o criterio de estudio (ver figura 2.1). Para esto, Goldstein y Gigerenzer
[54] definen la validez ecológica α cuyo valor viene dado por la proporción de veces
que el objeto reconocido tiene un valor mayor de la medida o criterio que el objeto
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no reconocido:

α =
R

(R+W )

Donde R es el número de veces en que la heurı́stica del reconocimiento ha acer-
tado y W es el número de veces que ha fallado. Para calcular la validez ecológica
solo tendremos en cuenta los casos en que uno de los dos objetos es reconocido y el
otro no.

Este concepto se puede generalizar para todas las heurı́sticas fast and frugal. En
este caso la validez ecológica medirı́a la frecuencia con la que la heurı́stica selecciona
correctamente el objeto con el valor más alto para el criterio. Una heurı́stica fast and
frugal será buena si tiene una validez ecológica alta junto con una tasa de discrimi-
nación elevada, aunque normalmente estos dos factores están relacionados de forma
inversa.

2.3.2. Validez del conocimiento

Cuando se da una situación en la que los dos objetos son reconocidos, la heurı́sti-
ca del reconocimiento deja de ser aplicable. Por esto definimos la validez del cono-
cimiento β como la probabilidad de elegir el objeto con el valor más alto para el
criterio cuando los dos objetos son reconocidos. Este valor no es computable de for-
ma genérica y deberá ser estimado para cada caso concreto mediante experimentos.

2.3.3. Precisión de la heurı́stica del reconocimiento

Para medir la efectividad del reconocimiento a la hora de elegir cuál de entre dos
objetos tiene el valor más alto para un criterio dado hay que distinguir entre tres
posibles casos:

Se reconocen los dos objetos. No es aplicable la heurı́stica del reconocimiento.
La precisión vendrá dada por la validez del conocimiento β.

Se reconoce uno de los dos objetos. Es aplicable la heurı́stica del reconocimien-
to, por lo que la precisión vendrá dada por la validez ecológica α.

No se reconoce ninguno de los dos objetos. En este caso se elegirá al azar uno
de los dos objetos, por lo que la precisión será de 0,5.

La razón de distinguir entre estos casos es que en una situación real en la que
en el dominio de estudio existen N posibles objetos, dependiendo del número de
objetos que el individuo es capaz de reconocer respecto del total, variará el número
de situaciones en las que la heurı́stica del reconocimiento puede ser aplicada. Esto
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Figura 2.2: Precisión de la heurı́stica del reconocimiento.

se debe a que al seleccionar pares de objetos, habrá más o menos pares de objetos en
los que el individuo sólo sea capaz de reconocer uno de los dos objetos, esto es, en
los que la heurı́stica del reconocimiento es aplicable.

Como podemos observar en la figura 2.2, la heurı́stica del reconocimiento alcan-
za un rendimiento óptimo α cuando el individuo conoce justo la mitad de los objetos
(caso B). Esto se debe a que de esta forma se optimiza la posibilidad de que surjan
pares de objetos en los que es capaz de reconocer sólo uno de los dos. Vemos que
en el caso A como no se conoce ningún objeto, todo queda reducido al azar y en el
caso C como se conocen todos los objetos, la precisión vendrá dada por la validez
del conocimiento β para ese dominio y esos individuos en concreto.

Estos apuntes acerca de la precisión de esta heurı́stica nos permiten adelantar
algunas de las ideas que utilizaremos en esta memoria. En el proceso de selección
de atributos, para poder razonar sobre sistemas complejos, será muy común la utili-
zación de este tipo de técnicas de selección para elegir los atributos más adecuados
con los que razonar.

2.3.4. El efecto menos es más

El efecto menos es más [54] se refiere a la situación en que menos información
produce mejores resultados. Siguiendo con la figura anterior, podemos observar cla-
ramente, que el efecto menos es más surge cuando:
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α > β

Esto es, cuando la fiabilidad del reconocimiento sea mayor que la del conoci-
miento del individuo. Con esto concluimos que la heurı́stica del reconocimiento sólo
será superada por el conocimiento cuando este sea muy fiable y tenga una tasa de
discriminación elevada.

2.4. Otras heurı́sticas fast and frugal

En realidad podrı́amos considerar como heurı́stica fast and frugal cualquier pista
que tenga una validez ecológica elevada. También se pueden combinar usando el
algoritmo que veremos a continuación.

2.4.1. Take the best, ignore the rest

Take the best, ignore the rest [49] es un procedimiento que parte de una serie de
pistas ordenadas según relevancia. Puede ser que se conozcan o no los valores de
las pistas para cada uno de los objetos que se quieren clasificar. Este algoritmo (ver
figura 2.3) va tomando los valores de las pistas para los objetos por orden de relevan-
cia, en el momento que una de las pistas discrimina entre dos objetos, se devuelve
ese objeto como mayor y no se miran las pistas restantes. Como podemos ver, el al-
goritmo sigue el principio de racionalidad limitada, usando la menor cantidad de
información posible, aunque disponga de ella. Normalmente la primera de las pis-
tas usada es la heurı́stica del reconocimiento debido a su elevada validez ecológica.
Además existen variaciones de este algoritmo, como son Take the Last y The minima-
list Algorithm, ambos son más rápidos que la versión original, aunque algo menos
precisos.

2.4.2. Heurı́stica de la fluidez

La heurı́stica de la fluidez [55] es similar a la del reconocimiento, con la diferencia
de que sólo es aplicable cuando los dos objetos son reconocidos. En este caso, se
elegirá el objeto que sea reconocido en primera instancia (más rápidamente). Se basa
en la idea de que será más relevante el objeto que antes se nos venga a la cabeza.

2.4.3. Heurı́stica de la persistencia

La heurı́stica de la persistencia [55] está basada en la tendencia a la repetición. Se
basa en que si algo ha ocurrido varias veces, volverá a ocurrir otra vez. Como por
ejemplo el hecho de escoger tres veces seguidas un refresco de limón, nos induce a
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Figura 2.3: Diagrama de flujo del algoritmo Take the Best.

pensar que la cuarta vez también se escogerá el refresco de limón en vez de uno de
naranja.

2.5. Racionalidad acotada y las tecnologı́as de la información

El estudio y modelado de la racionalidad acotada tiene motivaciones tanto en In-
teligencia Artificial como en las Ciencias Sociales, especialmente en Economı́a. Des-
de el punto de vista de la IA, podrı́amos describir los tres elementos fundamentales
de la racionalidad acotada de la siguiente forma:

Recursos limitados: La idea fundamental de la racionalidad acotada es que los
humanos tomamos decisiones a partir de recursos e información limitados. En
este caso, dicha limitación vendrá determinada por las capacidades compu-
tacionales (en tiempo y espacio) de las máquinas actuales.

Información disponible: Según la racionalidad acotada, intentamos tomar de-
cisiones aceptables a partir de información limitada, es decir, la información
disponible a nuestro alcance. En este trabajo entendemos por información dis-
ponible a aquella que, además de estar accesible (en el mundo digital), es pro-
cesable por un computador.

Formato de la información: Trabajaremos con dos tipos de datos, cualitativos
y cuantitativos. Según la racionalidad acotada, entendemos las propiedades
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cualitativas de la misma manera que los computadores. Sin embargo, las mag-
nitudes a la hora de razonar las tratamos de forma difusa, es decir, ni como
valores cualitativos ni cuantitativos. En este caso, como nuestro objetivo es ob-
tener modelos que usen un lenguaje sencillo, solo trabajamos con propiedades
cualitativas y por tanto los valores cuantitativos los convertiremos en cuali-
tativos mediante un proceso de discretización. En este proceso, será tarea del
observador seleccionar los umbrales más adecuados en cada caso2.

2.6. Racionalidad Acotada y heurı́sticas fast and frugal en In-
teligencia Artificial

Como ya se ha comentado antes, estas técnicas tienen un gran número de de-
tractores, ya que incumplen varios principios básicos presentes en las técnicas de la
racionalidad clásica. Los métodos clásicos son optimales y compensatorios frente a
los métodos fast and frugal que son satisfactorios y no compensatorios.

Sin embargo estos métodos cada vez están tomando más importancia en la re-
solución de problemas del mundo real. La mayorı́a de estos problemas se modelan
mucho mejor dentro del marco de la racionalidad acotada que dentro del de la racio-
nalidad clásica, ya que las situaciones del mundo real dependen en gran medida del
comportamiento humano, el cual puede ser de naturaleza estocástica. En general,
hablamos de situaciones en las que la información es limitada y muy heterogénea, y
el número de elementos o propiedades a tener en cuenta puede ser ilimitado. En este
tipo de ambientes, aunque complejos, es posible modelar y aplicar técnicas de la ra-
cionalidad clásica, pero su rendimiento es bastante pobre. En cambio, las heurı́sticas
fast and frugal son robustas y requieren de muy poca información. Además, se ha de-
mostrado experimentalmente que, en ciertos entornos, estas técnicas se comportan
mejor que los complejos métodos de la racionalidad clásica. Esta idea es el pilar cen-
tral en el diseño de agentes racionales (para profundizar sobre el tema véase [98]).

En el ámbito de los sistemas complejos son comunes los sistemas abiertos, es
decir, el número de factores potencialmente involucrados (que puede que tengan
alguna influencia en la evolución del sistema) es infinito. Predecir con exactitud la
evolución de este tipo de sistemas es, en muchos casos, imposible. Sin embargo, este
tipo de métodos pueden situarnos en la dirección adecuada. El elevado grado de
incertidumbre presente en este tipo de problemas hace que ningún método, ni los
clásicos ni los fast and frugal, permitan predecir con exactitud la evolución futura de
estos sistemas. Sin embargo, los métodos fast and frugal se comportan mejor ya que
su simpleza implica robustez y esto les aporta regularidad frente a la heterogeneidad
de los datos de los que dispone. Por tanto, es extremadamente interesante modelar
el comportamiento humano (en tanto que racional) utilizando procedimientos de

2No hemos tratado en esta memoria el razonamiento difuso, aspecto que se tratarı́a como futura
lı́nea de investigación
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racionalidad acotada.





CAPÍTULO 3

SISTEMAS COMPLEJOS

Nuestro objetivo es estudiar e intentar comprender, mediante técnicas de repre-
sentación y razonamiento, diversos sistemas complejos. Este capı́tulo intenta presen-
tar el concepto (complejo) de sistema complejo. Cualquier introducción breve a este
concepto es necesariamente incompleta. Existen distintos puntos de vista (cientı́fi-
cos y metodológicos) para aproximarnos a su estudio. Cada punto de vista produce
una aproximación complementaria con sus propias herramientas de representación
y razonamiento. En este capı́tulo incidiremos en las propiedades más interesantes y
algunas nociones acerca de su naturaleza.

3.1. Introducción

En nuestro mundo existen numerosos fenómenos que no pueden ser estudiados
y comprendidos completamente mediante técnicas tradicionales centradas en una
sola disciplina o perspectiva. En general son fenómenos complejos que requieren
ser estudiados desde diferentes puntos de vista (local y global, micro y macro, etc.)
y según el enfoque, las herramientas y las técnicas procedentes de diferentes ramas
de conocimiento (matemáticas, biologı́a, fı́sica, sociologı́a, etc.). En la figura 3.1 se
muestra un esquema con los diversos campos de estudio que intervienen en el es-
tudio de este tipo de fenómenos. Además, las materias y herramientas que forman
parte de este ecosistema han evolucionado mucho en las últimas décadas (véase Fig.
3.2).

Este tipo de sistemas son los denominados Sistemas Complejos y están presentes
en prácticamente todos los ámbitos de nuestro mundo. En la naturaleza, un sistema
complejo podrı́a ser el conjunto de procesos biológicos que ocurren dentro de un
organismo unicelular, o también un organismo pluricelular, que está compuesto por
diferentes tipos de células realizando diferentes funciones, y de la misma forma un
sistema complejo también podrı́a ser una comunidad de organismos pluricelulares.
Aparte de la infinidad de sistemas complejos que existen en la naturaleza, podemos

47
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Figura 3.1: Esquema de las principales disciplinas que intervienen en el estudio de
los sistemas complejos.1

encontrarlos en casi cualquier ámbito como la economı́a, la cultura, las ciudades,
Internet, etc.

1Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Complex_systems_organizational_map.jpg

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Complex_systems_organizational_map.jpg
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3.1.1. Las partes, las interacciones y el todo

A grandes rasgos podemos decir que los sistemas complejos se caracterizan por
ser un todo compuesto por muchas partes de uno o varios tipos que interaccionan
entre sı́. Siguiendo con el ejemplo de los seres vivos, según los diferentes puntos de
vista a través de los que los observamos, una misma entidad puede ser un todo o
una parte de otro sistema mayor (una célula por sı́ sola es un sistema complejo pero
forma parte de otro sistema complejo que es el ser vivo que a su vez forma parte de
una sociedad o comunidad de seres vivos).

Decimos que estos sistemas son complejos ya que para comprenderlos y explicar-
los no basta con estudiar el sistema como un todo sino que debemos estudiar las
partes que lo componen, qué papel juegan dentro del sistema y cómo se relacionan
(interaccionan) entre sı́.

3.1.2. Aproximaciones a una definición

Hasta la fecha no existe una definición formal globalmente aceptada sobre qué es
un sistema complejo. Esto se debe, por un lado, a la gran variedad de sistemas exis-
tentes de naturalezas muy diferentes y, por otro lado, a los diferentes puntos de vista
de las disciplinas que los estudian. A grandes rasgos podrı́amos definir un sistema
complejo como:

Cualquier sistema en el que están involucrados una serie de elementos o entidades (partes)
organizados con una cierta estructura que puede existir en más de un nivel o escala. Son
sistemas que cambian en el tiempo, sin embargo, los procesos que provocan estos cambios
no pueden ser explicados por una sola regla global ni reducidos a un solo nivel o escala para
explicarlos. En otras palabras, el comportamiento global no puede ser explicado como la suma
de las partes.

Aunque no existe consenso sobre una definición unificada de los sistemas com-
plejos, sı́ existen una serie de propiedades que los caracterizan. Sin embargo y debi-
do a su diversidad, no todas las propiedades tienen por qué estar presentes en todos
los sistemas. Algunas de estas propiedades son:

Auto-organización: El sistema es capaz de modificar su estructura y compor-
tamiento, generalmente en busca de un cierto orden.

Dinamismo: Son sistemas que cambian con el tiempo.

No linealidad: El comportamiento del sistema no puede ser expresado como
la suma de los comportamientos de las partes.

Emergencia: Entendemos por comportamientos o propiedades emergentes a-
quellos que no son predecibles ni esperables a priori. En otras palabras, el com-
portamiento global del sistema que se obtiene (emerge) a partir de las interac-
ciones entre las diferentes partes, es más complejo (y, por tanto, inesperado)
que la suma de las partes.
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Complejidad: La complejidad [21] denota un estado intermedio entre el orden
y el caos.

Múltiples niveles de organización: Los sistemas tienen varias capas con dife-
rentes tipos de componentes. Cada nivel tiene su propia organización y a su
vez los diferentes niveles se organizan entre sı́ para componer el sistema.

Adaptabilidad: Es capaz de contrarrestar estı́mulos externos que modifican su
estado natural (equilibrio) haciendo todo lo posible por volver al mismo.

En los siguientes apartados se detallan algunos de estos conceptos y las implica-
ciones que tienen sobre los sistemas complejos.

3.2. Complejidad estructural y funcional

Lo que hace a estos sistemas realmente complejos y difı́ciles de estudiar y prede-
cir es que son complejos tanto a nivel estructural como a nivel funcional.

Nivel estructural: Se refiere a cómo se organizan y relacionan las partes del
sistema.

Nivel funcional: Se refiere a cómo afecta y en qué afecta el cambio de estado
de una parte del sistema sobre las demás partes con las que ésta se relaciona.

Se ha comentado que en un sistema complejo el comportamiento global es más
que la suma de sus partes. Esto se debe a que dicho comportamiento global es con-
secuencia tanto de la suma de las partes como de la suma de las acciones de las
partes y sus consecuencias. En otras palabras, dada una parte A, tan importante es
qué otras partes se relacionan conA como qué consecuencias tienen sobre esas partes
las acciones de A.

La idea es que las consecuencias de A no tienen por qué estar limitadas a las
partes conectadas con A pudiendo propagarse. Es decir, si A cambia de estado y
esto afecta a B, como consecuencia B también puede cambiar de estado, lo que
tendrá consecuencias sobre otras partes conectadas con B. Por tanto, un pequeño
cambio local en una parte del sistema puede tener consecuencias globales que afec-
ten al sistema completo o a una buena parte de éste.

3.2.1. Sistemas complejos vs sistemas complicados

Existen muchos categorı́as de sistemas, algunas de las cuales se solapan (algu-
nos sistemas pertenecen a varias categorı́as) con los sistemas complejos y otras son
completamente disjuntas. Siguiendo con la idea de la complejidad estructural y fun-
cional es importante presentar los sistemas complicados. En algunas ocasiones pueden
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Figura 3.3: Tipos de sistemas según su comportamiento

confundirse, pero son categorı́as completamente disjuntas, es decir, un sistema com-
plicado no es un sistema complejo.

Los sistemas complicados al igual que los complejos están compuestos por diferentes partes,
es decir, también tienen complejidad estructural. La diferencia radica en que, a pesar de la
aparente complejidad de los sistemas complicados, es posible comprender y anticipar el com-
portamiento de estos mediante el estudio de las partes que lo componen. Es decir, al contrario
de lo que ocurre con los sistemas complejos, son sistemas reducibles (y por tanto predecibles).

Aunque son sistemas con dinámicas simples, su compleja estructura hace que a
priori puedan confundirse con los complejos. Algunos ejemplos de sistemas compli-
cados pueden ser los circuitos integrados de un ordenador, la red de alcantarillado
de una ciudad o un simple código de programación y la mayor parte de productos
de ingenierı́a. En general los sistemas desarrollados por el ser humano con planifi-
cación, suelen ser sistemas complicados y no complejos.

3.3. Orden, caos y complejidad

En el apartado anterior se han definido categorı́as de sistemas atendiendo su
estructura, a continuación nos centraremos en el comportamiento global producido
por el sistema. En este sentido, podemos distinguir tres tipos de comportamientos
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Figura 3.4: Atractor de Lorenz.3

(véase figura 3.3):

Ordenado: Un sistema ordenado es un sistema con dinámicas simples y li-
neales. Por tanto es posible explicarlos y anticiparlos mediante el estudio de
cada una de sus partes y sus acciones. Dentro de los sistemas que presentan
un comportamiento ordenado encontramos los sistemas simples y los compli-
cados (descritos en el apartado anterior).

Caótico: Los sistemas caóticos son sistemas dinámicos no lineales con un com-
portamiento muy complicado que a priori parecen ser aleatorios pero que sin
embargo no lo son. Uno de los rasgos más caracterı́sticos de estos sistemas
es su extrema sensibilidad a las condiciones iniciales. Pequeños cambios en las
condiciones iniciales tendrán grandes consecuencias en la futura evolución del
sistema (esto es lo que coloquialmente se denomina el efecto mariposa). A pesar
de esto, los sistemas caóticos no son aleatorios sino deterministas y aunque
son difı́cilmente predecibles, en teorı́a, si se conocen las condiciones iniciales
y las reglas que gobiernan el sistema serı́a posible anticipar su evolución. En
la figura 3.4 se muestra una solución del atractor de Lorenz, que es un ejemplo
clásico de sistema caótico debido a la gran fluctuación de las soluciones que
producen pequeñas variaciones en los parámetros iniciales. El atractor de Lo-
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Figura 3.5: Clasificación de Wolfram para el autómata celular elemental.4

renz [79] representa el conjunto de soluciones caóticas del sistema de Lorenz que
es un conocido sistema de ecuaciones diferenciales.

Complejo: Los sistemas complejos se encuentran en un punto intermedio en-
tre el orden y el caos. Una de las diferencias más significativas es que el futuro
de la evolución de un sistema complejo no depende tanto de sus condiciones
iniciales sino de su propia evolución en sı́. En otras palabras, es el complicado
entramado de interacciones que compone el sistema lo que marca su evolu-
ción, de forma que cada instante temporal depende fuertemente del anterior y
por esto en muchos casos son impredecibles.

Un caso clásico se presenta en [124], donde S. Wolfram define cuatro clases basa-
das en el comportamiento producido por el sistema. Dichas clases fueron definidas
para clasificar el comportamiento producido por los autómatas celulares elementales
(unidimensionales) según sus condiciones iniciales. A continuación se describen las
cuatro clases (véase figura 3.5) de Wolfram según el comportamiento a largo plazo
(lejos de los estados iniciales) que produce el sistema:

Clase I. Sistemas estables: El sistema evoluciona hacia un estado estable o
estático.

Clase II. Sistemas periódicos: El sistema evoluciona hacia un estado periódico
en el que repite un cierto patrón de comportamiento de forma cı́clica.

Clase III. Sistemas caóticos: Como se ha comentado antes, tienen un compor-
tamiento altamente sensible a las condiciones iniciales, y no alcanza ningún
tipo de equilibrio.

3Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lorenz_attractor_yb.svg
4Fuente: https://theory.org/complexity/cdpt/html/node4.html

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lorenz_attractor_yb.svg
https://theory.org/complexity/cdpt/html/node4.html
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Figura 3.6: Diagrama de huevo de Christopher Langton sobre los comportamientos
de los sistemas.5

Clase IV. Sistemas complejos: Es una clase intermedia entre lo periódico y lo
caótico ya que parece mostrar cierto orden dentro del desorden.

Nótese sin embargo, que estas clases pueden extrapolarse a los sistemas com-
plejos en general. En la figura 3.6 se muestra el conocido diagrama del huevo de
Christopher Langton (Langton egg diagram) sobre los diferentes comportamientos de
los sistemas durante su estudio sobre la frontera entre la complejidad y el caos (The
Edge of Chaos (EOC)) [73].

3.4. Emergencia

Las propiedades o comportamientos emergentes de un sistema son aquellas que
no pueden ser explicadas mediante las partes (junto con sus comportamientos) que
componen el sistema. En otras palabras, estas propiedades no son reducibles a las
partes del sistema. El concepto de emergencia no es propio de los sistemas comple-
jos sino que nace como corriente filosófica a finales del siglo XIX y estudia la relación
entre la perspectiva fenomenológica (subjetiva) y fenoménica (objetiva) de la reali-
dad.

La emergencia en sistemas complejos se refiere a la idea anteriormente mencio-
nada que el sistema como un todo es mayor que la suma de las partes. A partir de
las interacciones a nivel local entre las partes que componen el sistema emerge un compor-
tamiento global que no puede ser explicado ni anticipado mediante el análisis de las partes
(véase figura 3.7).

La teorı́a de la emergencia considera dos tipos de emergencia [26]:

5Fuente: https://theory.org/complexity/cdpt/html/node5.html

https://theory.org/complexity/cdpt/html/node5.html


56 Capı́tulo 3. Sistemas Complejos

Emergencia débil: La emergencia débil se refiere a aquellas propiedades que
surgen en el sistema como resultado de las interacciones entre los constituyen-
tes, pero con la particularidad de que estas propiedades emergidas sı́ pueden
ser explicadas a partir de las partes.

Emergencia fuerte: Al contrario que la emergencia débil, la emergencia fuerte
se refiere a aquellas propiedades que emergen en el sistema y que son irredu-
cibles, es decir, que no pueden ser explicadas ni reconstruidas a partir de las
partes.

Nótese que en el ámbito de sistemas complejos, cuando hablamos de emergencia,
nos referimos a la emergencia fuerte (la interpretación más antigua de este concepto).
Téngase en cuenta, además, que la emergencia débil puede depender de nuestro
conocimiento, de nuestro lenguaje de representación y razonamiento.

3.5. Interdependencia

La emergencia se debe a la elevada interdependencia que existe entre las partes
constituyentes del sistema. Una elevada interdependencia implica que los cambios
locales en una parte del sistema tendrán efecto en otras partes sobre las que ésta
tiene influencia, y este efecto se propaga pudiendo tener consecuencias sobre partes
muy distantes del sistema. Debido a este fenómeno no es posible predecir el efecto a
nivel global que tendrán los pequeños cambios locales.

3.6. Auto-organización

Llamamos auto-organización [19] al proceso por el cual un cierto orden o coordi-
nación surge a nivel global a partir de las interacciones entre las partes de un sistema
inicialmente desordenado. La auto-organización se caracteriza (como su nombre in-
dica) por ser un proceso espontáneo y autónomo, es decir, no esta dirigido o contro-
lado por ningún tipo de autoridad directora dentro o fuera del sistema (véase figura
3.7).

Uno de los ejemplos más tı́picos y estudiados de auto-organización es el tráfico
de automóviles. De manera similar ocurre con los flujos peatonales en zonas densas.

El caso del tráfico es especialmente interesante debido a las graves consecuencias
que tienen los atascos en las ciudades. Por esto se han desarrollado numerosos mo-
delos que intentan analizar las diferentes situaciones que pueden surgir. En concre-
to, uno de los modelos más popular es el modelo de tráfico de Biham–Middleton–Levine
(BML) [30] desarrollado en 1992. Este modelo, basado en autómatas celulares, permi-
te estudiar para qué densidades el tráfico es capaz de organizarse de forma autóno-
ma y continuar de forma fluida, y a partir de qué densidades esta auto-organización
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Figura 3.7: Esquema sobre la adaptabilidad, emergencia y auto-organización en sis-
temas complejos a través de interacciones con el entorno.6

no emerge, produciéndose un bloqueo total. A pesar de su simplicidad, los diferen-
tes comportamientos que genera no son triviales y han sido ampliamente estudiados
desde su creación.

3.7. Adaptabilidad

La adaptabilidad es un fenómeno completamente descentralizado y distribuido
en el que el sistema se regula mediante refuerzo positivo o negativo por parte del
entorno en el que se encuentra dicho sistema (véase figura 3.7). Recordemos que los
sistemas complejos, como sistemas dinámicos que son, están en una situación de
cambio constante. Cuando el sistema cambia hacia un estado que provoca que su in-
tegración con el entorno empeore decimos que el sistema está recibiendo un refuerzo
negativo, de la misma manera si cambia hacia un estado que mejore su integración
decimos que el sistema recibe un refuerzo positivo.

Hablar de situaciones que mejoran o empeoran la integración del sistema es algo
abstracto. Su interpretación dependerá de la naturaleza del sistema bajo estudio;

6Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Complex_adaptive_system.svg

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Complex_adaptive_system.svg
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Figura 3.8: Fenómeno de auto-organización en una bandada de pájaros.7

de los factores elegidos para modelarlos o explicarlos, etc.. Según dicha naturaleza,
estos cambios de estado los podemos interpretar en términos de calidad de vida o
longevidad, económicos, de relaciones sociales, etc.

El hecho de que un sistema reciba de su entorno un refuerzo negativo, podemos
interpretarlo como que el sistema está tendiendo hacia estados desordenados, por lo
que debe modificar la dirección hacia la que evoluciona. De esta manera, entende-
mos por adaptabilidad al proceso en el que el sistema fluctúa entre estados de más
orden o desorden manteniendo siempre un cierto equilibrio entre estos. Esta medi-
da o descripción del orden puede ser descrita de muchas formas: medidas, redes
complejas asociadas, etc.

3.8. Ejemplos de sistemas complejos

Existen infinidad de ejemplos de sistemas complejos en nuestro entorno, desde
sistemas fı́sicos, hasta sistemas sociales, pasando por la economı́a, la naturaleza, In-
ternet, el lenguaje o la cultura. A continuación se comentan dos casos interesantes,
como son los sistemas complejos biológicos y los urbanos.

3.8.1. Sistemas complejos biológicos

La naturaleza presenta interesantes ejemplos de emergencia y auto-organiza-
ción en múltiples niveles. Desde el nivel más bajo, el atómico, se van repitiendo
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estos fenómenos nivel a nivel hasta llegar a los ecosistemas naturales, pasando por
moléculas, células, órganos, organismos y sociedades.

Todos estos niveles son claros ejemplos del fenómeno de emergencia anterior-
mente descrito. Por ejemplo, no es posible anticipar las funciones que un órgano es
capaz de realizar como la suma de lo que es capaz de realizar cada una de las células
que lo compone. De la misma manera las capacidades de un ser humano son más
complejas y diferentes que las de las células y los órganos que lo componen.

Todos estos ejemplos, de una manera o de otra, además de mostrar cierta emer-
gencia, también son sistemas auto-organizados. Sin embargo, este fenómeno pue-
de ilustrarse de forma más concisa en el nivel de sociedades de organismos. En la
naturaleza existen numerosos ejemplos de comportamiento colectivo de grupos o
manadas de individuos para reaccionar ante un fenómeno inesperado.

Un ejemplo clásico es el de las bandadas de pájaros y cómo se mantienen en
formación perfecta de forma completamente descentralizada (véase figura 3.8). En
las bandadas de pájaros existen continuas fluctuaciones (individuos en los extremos
que se salen de la formación) que son corregidas de la marcha manteniendo la cohe-
sión del grupo. Y si un estı́mulo externo (un depredador o un obstáculo) destruye la
formación, esta se reconstruye en segundos.

3.8.2. Sistemas complejos urbanos

Otro caso de estudio interesante son las ciudades, que representan lo que se de-
nomina sistemas complejos urbanos. Son ecosistemas de gran complejidad en los que
intervienen numerosas dimensiones, como puede ser la económica, social, geográfi-
ca, etc. (véase figura 3.9). A nivel estructural las ciudades están compuestas por
múltiples capas como redes de carreteras, de transportes, comunicaciones, y mu-
chas otras infraestructuras como comercios, espacios verdes y servicios públicos. El
otro gran componente de este gran ecosistema son las personas que las habitan, por
lo que también tiene un fuerte componente social.

Las ciudades son también un ejemplo de auto-organización. Si bien es cierto que
las autoridades ejercen un cierto control central mediante las diferentes polı́ticas y
planes de urbanismo, y a veces estas polı́ticas potencian la evolución o el cambio de
la ciudad en una cierta dirección, sin embargo en otras ocasiones es la propia ciudad
la que evoluciona hacia una dirección opuesta, demostrando que la planificación
planteada no se adecúa a sus necesidades.

Son los habitantes de las ciudades los que le proporcionan dinamismo. El carácter
social de los individuos hace que la población se distribuya de una forma concreta
(y nunca de forma homogénea o arbitraria), y son los habitantes los que deciden (de

7Fuente: http://www.dailyfresher.com/2013/01/dancing-starlings-by-israeli-

photographer-eliyahu-hershkowitz.html
8Fuente: http://www.ucl.ac.uk/dpu-projects/drivers_urb_change/interdim_analysis/

rationale_interdim_analysis.htm

http://www.dailyfresher.com/2013/01/dancing-starlings-by-israeli-photographer-eliyahu-hershkowitz.html
http://www.dailyfresher.com/2013/01/dancing-starlings-by-israeli-photographer-eliyahu-hershkowitz.html
http://www.ucl.ac.uk/dpu-projects/drivers_urb_change/interdim_analysis/rationale_interdim_analysis.htm
http://www.ucl.ac.uk/dpu-projects/drivers_urb_change/interdim_analysis/rationale_interdim_analysis.htm
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Figura 3.9: Principales dimensiones o capas que componen el complejo ecosistema
urbano.8

forma autónoma y colectiva) cuándo una zona comercial o de ocio tendrá éxito o
cuándo no.

3.9. Modelado de sistemas complejos

Como se ha comentado, a estos sistemas los denominamos complejos debido a la
gran cantidad de factores que en ellos intervienen, siendo realmente difı́cil estudiar
su comportamiento y predecir cómo evolucionará. Por esto, en la ciencia de los siste-
mas complejos generalmente trabajamos con simplificaciones de los sistemas reales
(modelos) que nos permiten centrar el estudio en aspectos concretos del sistema de
forma aislada.
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Un modelo es una representación conceptual (normalmente una simplificación)
de algún fenómeno o entidad compleja, con la finalidad de estructurar y aislar sus
aspectos relevantes y eliminar los irrelevantes para su posterior estudio. Existen nu-
merosas técnicas para el modelado de sistemas complejos, como el modelado basado
en agentes, los autómatas celulares, ecuaciones diferenciales, análisis de series tem-
porales, redes complejas, entre otras.

A lo largo de esta memoria se profundizará en este tema y se introducirán al-
gunas de estas técnicas de modelado: En el capı́tulo 4 se introduce el modelado de
sistemas complejos y se describe el procedimiento de modelado de sistemas bajo el
marco de la Racionalidad Acotada y mediante el uso del Análisis Formal de Con-
ceptos. En el capı́tulo 5 se introduce el concepto de red compleja y se estudia un
tipo concreto dentro de éstas, las redes libres de escala. Finalmente, en el capı́tulo
10 se introducen y aplican los modelos basados en agentes como herramienta para
simular y experimentar con versiones simplificadas de fenómenos reales.

También es interesante mencionar que en diversos capı́tulos de la memoria se
introducen brevemente otras herramientas o disciplinas que, aunque no son tı́picas
en el estudio de sistemas complejos (o directamente no son herramientas de modela-
do), de alguna forma están relacionadas con éste. Por ejemplo, los sistemas basados
en conocimiento y más especı́ficamente el razonamiento basado en casos (capı́tulo
7), el análisis exploratorio de datos (capı́tulo 9) o la teorı́a de la percolación (capı́tulo
6).
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CAPÍTULO 4

MODELADO CUALITATIVO DE

SISTEMAS COMPLEJOS:
RACIONALIDAD ACOTADA Y FCA

En esta segunda parte del trabajo detallaremos los distintos conceptos y metodo-
logı́as que componen el marco de modelado y análisis de sistemas complejos (desde
un punto de vista cualitativo) desarrollado. Este marco de trabajo pretende cubrir las
diferentes fases que componen el estudio de sistemas complejos y que se muestran
en la figura 4.1.

4.1. Introducción

En capı́tulos anteriores se han introducido brevemente las principales disciplinas
sobre las que se sustenta este trabajo: Sistemas Complejos, Racionalidad Acotada y Análi-
sis Formal de Conceptos. Debemos tener en cuenta que estas disciplinas abarcan lı́neas
cientı́ficas aparentemente lejanas entre sı́, por tanto, nos centraremos en los aspectos
de éstas que serán usados y combinados en la presente memoria. En este capı́tulo
introduciremos las ideas en las que se basa la metodologı́a de estudio de sistemas
complejos que presentamos en esta memoria y plantearemos la interrelación entre
la representación cualitativa de la información sobre un sistema complejo, obtenida
a partir de observaciones, y las propiedades estructurales que dicha representación
presenta.

La reconstrucción fenomenológica1 de sistemas complejos a partir de datos pre-
viamente recolectados y seleccionados, nos permite trabajar con modelos formales

1Entendemos aquı́ la fenomenologı́a con su acepción cientı́fica que, citando a la Wikipedia, se utiliza
para describir un cuerpo de conocimiento que relaciona entre sı́ distintas observaciones empı́ricas de
fenómenos, de forma consistente con la teorı́a fundamental, pero que no se deriva directamente de la

65



66 Capı́tulo 4. Modelado cualitativo de Sistemas Complejos: Racionalidad Acotada y FCA

Figura 4.1: Tareas de la epistemologı́a formal y aplicada, involucradas en el estudio
de sistemas complejos (extraı́do de [34]).

(representaciones) de dicho sistema. La tarea de construir un modelo cualitativo re-
quiere que se formalicen las relaciones entre observaciones y caracterı́sticas concre-
tas.

Especialmente interesantes son los modelos creados para la representación y el
razonamiento mediante aspectos cualitativos sobre sistemas complejos. Las tareas
de representación y razonamiento cualitativo sobre sistemas complejos pueden ser
de gran utilidad para actividades tales como el entendimiento de nuestra percep-
ción, tanto de la estructura del sistema como de la dinámica de su comportamiento.

La epistemologı́a formal2 proporciona de forma concisa una infraestructura ge-
neral que se compone de una serie de herramientas y formalismos para la explica-
ción, simulación y validación de sistemas. En [34] proponen el modelo clásico de
estudio de sistemas complejos desde esta perspectiva (véase Fig. 4.1). En general, se
destacan 3 conjuntos de actividades: El primer conjunto está dedicado a la recons-
trucción teórica (cualitativa en nuestro caso) del sistema, y el segundo muestra el
proceso de simulación del sistema, el cual permite la reconstrucción de sus dinámi-
cas (en nuestro caso, mediante razonamiento cualitativo); finalmente, en la tercera
región (validación experimental), se evalúan la simulación y reconstrucción del sis-
tema.

En este capı́tulo trataremos todo lo relacionado con la gestión del conocimiento
asociado a sistemas complejos, desde el análisis previo del dominio del problema,

misma.
2La epistemologı́a se ocupa del estudio del conocimiento y de las circunstancias que llevan a la ob-

tención de éste. Dentro de la epistemologı́a, la metodologı́a se centra en estrategias para ampliar dicho
conocimiento. La epistemologı́a formal tiene como objetivo -entre otros- representar de manera adecuada
el conocimiento y los modos de razonamiento. Desde este punto de vista, la Representación del Cono-
cimiento y Razonamiento en Inteligencia Artificial se puede considerar epistemologı́a formal aplicada.
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hasta obtener un modelo formal para representar y estudiar dicho problema. Estas
actividades corresponderı́an a la zona marcada en la figura 4.1.

4.1.1. Reconstrucción fenomenológica de sistemas complejos

Recordemos que, aunque el concepto de Sistema Complejo es muy general y abs-
tracto, la idea básica común a todos ellos es que se tratan de sistemas en los que
interactúan un gran número de agentes/nodos que pueden provocar algún tipo de
emergencia colectiva, es decir, un comportamiento colectivo difı́cilmente predecible
conociendo el comportamiento local e individual de los agentes, y exenta de control
centralizado.

Esta emergencia colectiva y descentralizada muestra la separación entre las in-
teracciones locales y el comportamiento global del sistema. Por tanto, debido a lo
impredecible del comportamiento global, parece razonable analizar el sistema desde
abajo (enfoque bottom-up), esto es, comprender de forma individual las interacciones
locales y obtener un modelo formal de éstas. Si el modelo local es capaz de repre-
sentar de forma adecuada la naturaleza de dichas interacciones, deberı́a ser posible,
a partir de estos modelos locales, reconstruir las dinámicas globales del sistema.

Se ha visto también que las dinámicas de los sistemas complejos se ven afecta-
das por infinidad de factores (tanto endógenos como exógenos), por tanto se antoja
difı́cil considerarlos todos, imposible en la mayorı́a de los casos. Es por esta razón
por la que recurrimos a trabajar con modelos del sistema para su posterior estudio:

Un modelo cientı́fico es una representación conceptual (normalmente una simplifica-
ción) de algún fenómeno o entidad compleja, con la finalidad de estructurar y aislar
sus aspectos relevantes y eliminar los irrelevantes para su posterior estudio.
Un modelo nos proporciona una representación formal y simplificada de un fenómeno
complejo, permitiéndonos de esta forma analizar, explicar y simular su comporta-
miento y naturaleza.

No existe un único modelo para cada fenómeno. Al construir un modelo, aisla-
mos los aspectos del fenómeno que deseamos estudiar y descartamos los no desea-
dos. Mediante el uso de técnicas de Representación del Conocimiento y Razonamiento
(KRR) formalizamos y analizamos el comportamiento del sistema. Como se ha men-
cionado anteriormente en [34], este tipo de métodos propios de las Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial son esenciales para dotar de herramientas ex-
ploratorias a un enfoque del problema basado en datos.
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4.2. Racionalidad acotada como herramienta para observa-
r/estudiar sistemas complejos

Como hemos comentado, un modelo es una abstracción de la realidad que nos
permite centrarnos en una serie de aspectos para estudiar dicha realidad. También
se ha comentado que la Racionalidad Acotada (BR)3 intenta estudiar y modelar la for-
ma en que los humanos nos desenvolvemos y tomamos decisiones ante problemas y
desafı́os. Es un hecho bien conocido que las técnicas de toma de decisiones (heurı́sti-
cas) que usamos los humanos, aunque imperfectas desde un punto de vista ma-
temático/computacional, funcionan bastante bien. Dado que no es posible conside-
rar cada uno de los elementos y caracterı́sticas que intervienen en la evolución de
los sistemas complejos, se antoja razonable intentar modelarlos, para su posterior
estudio, desde el punto de vista de la BR.

Una técnica básica del modelado bajo BR es la de seleccionar los aspectos y en-
tidades relevantes para estudiar un sistema desde el punto de vista de un observa-
dor (u observadores) externo. Dicho esto, y siguiendo la filosofı́a bottom-up, nues-
tros modelos se centran en las interacciones locales (agentes) dentro del sistema y la
percepción (en forma de caracterı́sticas) que el observador externo obtiene de su ob-
servación. A partir de ahora, por simplicidad, denominaremos a estas caracterı́sticas
Atributos, y las interacciones locales a las que caracterizan las denominaremos Enti-
dades u Objetos4.

De entre los sistemas complejos nos interesarán especialmente aquellos ı́ntima-
mente relacionados con la actividad (racional) humana, como organizaciones, co-
munidades o ciudades. Dentro de las diferentes lı́neas de investigación que surgen
alrededor de estos sistemas, nos centraremos en investigar cómo trabajar con los
conceptos con los que los seres humanos describimos y entendemos estos sistemas.
De esa forma habilitarı́amos un sistema para facilitar la selección de aspectos y con-
ceptos (y las relaciones entre éstos) que caracterizan el sistema y que son útiles para
razonar y predecir la dinámica y evolución del mismo.

Las facultades de razonamiento humano son esenciales para comprender el com-
portamiento de un sistema de ese tipo, que dependen fundamentalmente de nuestra
habilidad para detectar rápidamente elementos clave y razonar con recursos limita-
dos (una de las caracterı́sticas fundamentales estudiadas en BR). Este tipo de razona-
miento parte de la premisa (razonable) de que no es posible ni aconsejable considerar
todas las relaciones entre caracterı́sticas existentes. El usuario selecciona un conjun-
to pequeño que considera importante (para un ejemplo de estrategia concreta de BR
véase [54]). Los humanos usamos estrategias de BR para realizar dos tareas, que son

3En inglés Bounded Rationality
4Es necesario anticipar algunas caracterı́sticas interesantes de la modelización. Por un lado, la re-

copilación de información automatizada permite la obtención de gran cantidad de datos, pero las li-
mitaciones de los sistemas de razonamiento, su complejidad y de eficiencia harán preciso acotar el
conocimiento con el que se razona y el tiempo de ejecución.
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de gran relevancia en el ámbito de los estudios sobre sistemas complejos [34]:

Identificar elementos/entidades relevantes en una escala temporal y espacial
dada.

Caracterizar interacciones entre estos elementos/entidades.

4.2.1. Selección de atributos para estudiar un sistema complejo

La idea de modelar el comportamiento de una entidad dada bajo el marco de
la BR es la de seleccionar aquellos aspectos que el observador tendrı́a en cuenta a
la hora de comprender y predecir su comportamiento. Siempre teniendo en cuenta
la información al alcance del observador, pues el observador siempre tomará una
decisión aunque no disponga de una información completa para ello5. Por tanto, es
esencial la selección como parte del proceso asociado a BR.

La selección de atributos (caracterı́sticas) para observar el sistema constituye un
paso importante y sensible del proceso de modelado, ya que la fidelidad con la que
nuestro modelo representa la realidad dependerá directamente de la bondad de los
atributos seleccionados. Si el conjunto de atributos seleccionado no es adecuado,
el comportamiento simulado será sesgado y por tanto nos llevará a conclusiones
erróneas.

4.2.2. Métodos de racionalidad acotada para la selección de atributos

La selección de información es un paso muy importante en BR y que ha sido estu-
diado en distintos ámbitos como economı́a, polı́tica, mercados de apuestas, etc. Exis-
ten, sin embargo, dos métodos importantes que son utilizados de manera habitual.
Según el dominio del problema, presentamos dos maneras de obtener el conjunto de
atributos que usaremos para observar y estudiar el sistema:

La sabidurı́a de las masas: El mejor modelo (selección de atributos) de un
sistema que podemos obtener mediante BR es aquel que resulta de la agregación
de las opiniones de un número importante de personas. La clave de la sabidurı́a
de las masas (como se denomina en [110]) radica en que la muestra poblacional
encuestada estará compuesta tanto por expertos como por no expertos de la
materia.

Puede ocurrir que en dominios muy especı́ficos o técnicos no sea posible apli-
car este método y tengamos que recurrir a un número reducido de expertos.
Por ejemplo, si el nivel de conocimiento sobre el dominio de los individuos

5Es posible intentar modelar la selección automática de los aspectos (minerı́a de caracterı́sticas) uti-
lizando minerı́a de datos. Sin embargo, esto queda fuera del ámbito de esta memoria ya que está ale-
jado del tipo de selección que se realiza en BR
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de la muestra poblacional sigue una distribución normal (según han proba-
do empı́ricamente investigadores en sociologı́a y psicologı́a [110]), entonces
el modelo obtenido por este colectivo (en conjunto) será mucho más preciso
que el que pueda crear cualquier individuo por muy experto que sea. En otras
palabras, la muestra poblacional idónea está compuesta por una mayorı́a de
individuos con un nivel de conocimiento medio, una minorı́a muy experta y
otra minorı́a con conocimiento nulo.

Entrevista a expertos: En casos en los que el dominio del problema no es de do-
minio público, las caracterı́sticas relevantes para crear nuestro modelo deben
ser decididas por uno o varios expertos. Una vez se han recopilado las seleccio-
nes de los agentes existen técnicas de diverso tipo (por ejemplo, estadı́sticas)
para agregar cada una de estas selecciones.

4.3. FCA como herramienta de representación del conocimien-
to

Las secciones anteriores describen un marco de trabajo para la BR con informa-
ción de carácter cualitativo. Entre otros, uno de los objetivos de este trabajo es aplicar
técnicas de razonamiento cualitativo con la finalidad de obtener nuevo conocimien-
to a partir del modelado de las interacciones locales que se producen dentro de los
sistemas complejos. Para alcanzar este objetivo, FCA representa una herramienta de
gran utilidad, ayudándonos a obtener nuevos conceptos tras el análisis de las inter-
acciones y sus propiedades.

La elección del procesamiento de este tipo de información cualitativa se debe
al hecho de que el razonamiento humano (nuestras habilidades de BR) sobre las
dinámicas y la organización de los sistemas complejos es de naturaleza cualitativa.
El razonamiento y las conjeturas sobre el sistema complejo pueden ser expresadas
en términos cualitativos. Una vez que la hipótesis cualitativa es obtenida, se pueden
usar técnicas de razonamiento (incluso razonamiento no simbólico) para validar las
conjeturas.

Se ha visto que la estructura de datos básica en FCA es el Contexto Formal que
como modelo de raw data sirve de base para el modelado cualitativo de BR. Esto nos
permitirá más adelante detectar patrones de comportamiento en el sistema, obtener
conceptos emergentes, aplicar técnicas de razonamiento para obtener pistas sobre la
evolución futura del sistema, etc.

4.3.1. Contextos formales como estructuras de información

El contexto formal que contiene la información relativa a un sistema complejo
es construido por medio de técnicas automáticas de extracción y limpieza de datos,
procesamiento de bases de datos, observaciones de expertos, técnicas de minerı́a de
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datos, etc. Usualmente, este contexto será de un tamaño excesivo, y su procesamien-
to podrı́a estar limitado por las capacidades computacionales de las que dispon-
gamos. Este contexto es lo que denominamos el Contexto Monstruo o Universal6. El
observador (o experto) debe seleccionar atributos y objetos que considere relevantes
para estudiar las dinámicas que gobiernan el sistema para extraer un subcontexto
manejable y apropiado.

En general, la metodologı́a propuesta parte de considerar las interacciones/ob-
servaciones locales como los objetos del contexto formal. Estas interacciones tienen
una serie de propiedades observables y locales que consideraremos como atributos
del contexto formal. Es el observador externo el que debe seleccionar, por medio de
sus percepciones, creencias u opiniones sobre el sistema, qué aspectos son más re-
presentativos a la hora de modelar el comportamiento de los agentes dentro de éste.
Estos componen el contexto monstruo M = (O,A, I). Podrı́amos considerar M como
la memoria global del sistema, donde todos los datos son almacenados en bruto, sin
procesamiento.

De esta memoria global podemos extraer subcontextos especı́ficos, que nos per-
mitirán analizar aspectos concretos del sistema. En algunos casos el contexto mons-
truo puede ser infinito, por tanto será necesario obtener subcontextos finitos de for-
ma que los distintos procesos computacionales a realizar sobre estos sean viables. Al
proceso de obtener un subcontexto para estudiar un objeto o fenómeno concreto lo
hemos denominado Selección Contextual. Por ejemplo, dado un evento temporal de-
terminado que queremos analizar, serı́a razonable considerar para su estudio otros
eventos de los que se tenga una información completa y que hayan ocurrido en una
ventana temporal cercana.

Metodologı́a general para la obtención del contexto universal

La obtención de ese contexto global representa una tarea compleja, debido por
un lado a la diversa naturaleza de los sistemas bajo estudio y por otro a la hetero-
geneidad de las fuentes de información disponibles. A continuación se resumen y
enumeran los principales pasos a seguir para obtener el modelo monstruo asociado a
un sistema dado:

1. Definir un objetivo: Tanto la cantidad y diversidad de información disponible
sobre un determinado sistema como los diferentes enfoques desde los que se
puede estudiar hacen que sea importante definir claramente el objetivo. Es
decir, un punto de vista desde el que observar y modelar el sistema que incluye
el objetivo perseguido con el modelado.

Por ejemplo dentro de un análisis sobre el mercado de valores, podrı́amos es-
tudiar cómo afectan los acontecimientos del mundo real a la cotización de las

6El término proviene de la noción de monster model utilizada en Teorı́a de Modelos. Se refiere a mo-
delos de carácter universal que pueden ser construidos para algunas teorı́as, donde todos los modelos
de dicha teorı́a pueden ser incluidos
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acciones (guerras, cambios polı́ticos, fenómenos virales en la red, etc.), también
podrı́amos estudiar el comportamiento de los inversores dentro del mercado
con respecto a éste, o también podrı́amos estudiar los efectos que tiene la evo-
lución del mercado sobre la evolución socio-económica de un estado.

2. Definir los actores: Al definir un objetivo hemos establecido un punto de vista
desde el que observar el sistema. Ahora debemos decidir cuáles son las entida-
des unitarias del sistema (y las interacciones locales) y qué tipo de propiedades
deseamos que las caractericen (selección de atributos).

3. Información disponible y accesible: Recordemos que al trabajar con mode-
los computacionales, nuestros recursos estarán limitados a aquellos accesibles
y procesables por un computador. Por tanto, en este paso debemos analizar,
recopilar y catalogar todas las fuentes de información disponibles y potencial-
mente útiles.

4. Selección de atributos: La selección de atributos y la información disponible
son elementos directamente relacionados. Por un lado, nuestra selección de
atributos estará restringida por los datos disponibles. Por otro lado, la búsque-
da de selección de recursos de información debe estar guiada por la selección
de atributos deseada.

5. Discretización y parametrización: Como se ha comentado en algunos casos,
será necesario transformar datos cuantitativos en cualitativos. Según el caso,
bastará con una discretización simple, basada en rangos, y en otros en los que
hay que tener en cuenta otros factores externos será necesaria la discretización
paramétrica o discretización contextual (o basada en el contexto).

Por ejemplo, supongamos que disponemos de datos sobre ensayos clı́nicos y
una de las propiedades a tener en cuenta es el peso de los individuos, para
el cual el experto ha considerado que lo más adecuado es establecer tres ca-
tegorı́as {delgado, en la media, obeso}. Ahora planteamos dos situaciones: en la
primera los datos corresponden a mujeres adultas de mediana edad, por tanto,
en este caso bastarı́a con realizar una discretización simple, es decir, elegir los
umbrales que delimitan cada categorı́a. En la segunda los datos corresponden
a una muestra poblacional completa, por tanto, debemos considerar umbrales
diferentes al asignar una categorı́a a un individuo según la edad y el sexo de
este individuo (ej. la obesidad en niños se mueve en valores diferentes a la obe-
sidad en adultos). Es evidente que en un entorno cualitativo con propiedades
difusas la categorización serı́a distinta.

Finalmente, es importante destacar que, aunque en la mayorı́a de los sistemas
aplicaremos esta metodologı́a (modelo guiado por objetivos), en algunos casos en los
que no está definido un objetivo serán los propios datos los que guı́en el modelo y el
objetivo del estudio. Por ejemplo, el estudio de la estructura conceptual del lengua-
je. La construcción de ese modelo global habilita para aplicar distintos enfoques y
herramientas, completando ası́ el proceso de estudio: validación de la hipótesis libre
de escala, robustez de la representación (percolación semántica), razonamiento local, etc.
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4.4. Perspectivas del estudio de sistemas complejos

El éxito en el uso de técnicas de BR en la reconstrucción fenomenológica de sis-
temas depende de que la selección de caracterı́sticas relevantes (cualitativos) sea
adecuada. Por tanto, debemos tener en cuenta las siguientes cuestiones:

¿Cómo decidimos si una selección de caracterı́sticas es adecuada?

¿Cómo de sólido es el modelo de representación/razonamiento cualitativo ob-
tenido a partir de la selección de caracterı́sticas?

Y más concretamente, ¿comparten una estructura/propiedades similares las
modelizaciones sólidas o adecuadas?

El modelo monstruo nos proporciona una representación estructurada del sistema
bajo estudio. Podemos, a partir de éste, ejecutar distintos procedimientos para, por
un lado, capturar y comprender las dinámicas de comportamiento del sistema y, por
otro, estudiar la calidad y robustez de nuestro modelo como representación formal
del sistema.

Distinguimos dos tipos de tareas que podemos realizar sobre el modelo: globales
y locales. Las locales son aquellas orientadas a estudiar aspectos concretos del siste-
ma, y las globales son aquellas que estudian aspectos generales de éste a partir de
representaciones obtenidas desde el contexto. A continuación veremos los elementos
que nos proporciona FCA para cada una de estas tareas.

4.4.1. Análisis global: Retı́culo de conceptos

Como comentamos anteriormente, una de las estructuras que FCA proporcio-
na es el retı́culo de conceptos. Dicha estructura conceptual jerárquica, proporciona
una radiografı́a general del sistema, es decir, una representación de los aspectos más
relevantes del sistema como un todo. El retı́culo de conceptos también es una herra-
mienta interesante para hacer análisis local, ya que nos permite aislar subconjuntos
de conceptos (normalmente regiones del retı́culo) y estudiarlos de forma indepen-
diente.

En este trabajo nos centramos más en el potencial del retı́culo como una estruc-
tura de conocimiento global. En los próximos capı́tulos se describirán con detalle las
metodologı́as desarrolladas para este propósito. Las tareas de análisis de retı́culos
suelen realizarse desde el punto de vista de los conceptos (i.e. métricas basadas en
similitud/diferencia entre conceptos). En este trabajo proponemos un enfoque nove-
doso, basado en la conectividad entre los conceptos y la posición de éstos desde un
punto de vista topológico dentro del retı́culo. Para analizar ese tipo de propiedades,
haremos uso de herramientas propias de la teorı́a de redes.

Dentro de la llamada teorı́a de redes, se denominan redes (grafos) complejas a
aquellas que presentan caracterı́sticas topológicas no triviales, esto es, que no se pre-
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sentan en las redes simples. Tı́picamente las redes usadas para representar aspectos
de la dinámica de los sistemas complejos suelen presentar estas caracterı́sticas. El
enfoque propuesto es el de considerar el retı́culo de conceptos como una red com-
pleja, es decir, como un grafo en el que los conceptos serı́an los nodos y las relaciones
de orden entre conceptos serı́an las aristas. Según sea necesario, el retı́culo se puede
considerar como un grafo dirigido o no dirigido.

En general, las redes complejas permiten representar estructuras complejas glo-
bales, como por ejemplo son los mercados de valores, la economı́a, la evaluación
de ontologı́as/folksonomı́as, mercados de apuestas, etc. Desde ese punto de vista, el
retı́culo de conceptos asociado al modelo monstruo es una red (semántica) compleja.

4.4.2. Análisis local

Desde el punto de vista del análisis local, y aunque el análisis a nivel de con-
ceptos es interesante, FCA proporciona otra herramienta de gran potencia para el
estudio de aspectos concretos del sistema: las bases de implicaciones. FCA propor-
ciona algoritmos para extraer, a partir de un contexto formal, diferentes tipos de
bases de implicaciones:

Base Stem: para calcular implicaciones ciertas dentro del contexto [57].

Base de Luxenburger: para razonar con implicaciones con cierto grado de in-
certidumbre [81].

Las bases de implicaciones (usadas como las bases de conocimiento para siste-
mas expertos) componen una potente herramienta para deducir información desco-
nocida a priori sobre la evolución del sistema. Además, las reglas por si solas tam-
bién son una interesante herramienta para estudiar el sistema, ya que capturan la
dinámica de comportamiento de éste si se modela adecuadamente. Veremos que es-
tos tipos de bases son de especial utilidad cuando son usadas para estudiar aspectos
concretos del sistema, de ahı́ el término análisis local. En general, se trabajará con
implicaciones obtenidas a partir de un subcontexto extraı́do del modelo monstruo.

Selección contextual

Denominamos selección contextual al proceso de obtener un subcontexto adecua-
do (a partir del modelo monstruo) para estudiar un fenómeno local concreto. De-
cimos contextual porque esta selección estará compuesta por elementos cercanos al
fenómeno bajo estudio, es decir, relacionados de algún modo con éste. Es necesario
que el experto defina las directrices (filtros, parámetros, etc.) que permitan identifi-
car objetos relacionados con el fenómeno bajo estudio, ası́ como seleccionar atributos
adecuados para caracterizar dicho subconjunto de objetos.
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Aunque los criterios para realizar la selección contextual serán especı́ficos de
cada problema, existen dos tipos que serán comunes a un gran número de casos: el
espacio y el tiempo.

Contextos temporales: Sea E el evento del sistema que se quiere analizar, el
cual tiene una marca temporal tE asociada (y que pertenece al modelo de tiem-
po utilizado). Supongamos que M = (O,A, I) es el modelo global del sistema
(contexto monstruo) y supongamos que cada objeto o tienen una marca temporal
to.

El intervalo temporal de interés vendrá dado por algún parámetro w elegido
por el experto, que indica el tamaño de la ventana temporal considerada como
de interés para estudiar un evento dado. El contexto temporal para estudiar
será M = (OE , A, I), donde

OE = {o ∈ O : tE − w ≤ to ≤ tE }

Contextos espaciales: Se puede definir el mismo tipo de ventanas pero de
carácter espacial, atendiendo a la “cercanı́a”(medida con respecto a algún pa-
rámetro) entre interacciones o nodos. Ese tipo de ventanas espacio-temporales
son definidas ad hoc según el criterio del investigador. En la tercera parte de
esta memoria presentaremos algunos ejemplos.





CAPÍTULO 5

ESTRUCTURA TOPOLÓGICA DE LOS

RETÍCULOS DE CONCEPTOS

5.1. Introducción

Como se comentó en el capı́tulo anterior, FCA puede ayudarnos a comprender la
estructura conceptual que se esconde detrás de las representaciones cualitativas de
los sistemas complejos por medio de los retı́culos de conceptos. El análisis de este tipo
de redes semánticas sugiere la existencia de una fuerte correlación entre su estructura
topológica y la solidez y/o utilidad de la descripción cualitativa que proporciona
sobre el sistema bajo estudio.

Recordemos que la descripción cualitativa global (modelo monstruo) del siste-
ma se obtenı́a una vez calculados los valores de los atributos. El éxito en el uso de
técnicas de racionalidad acotada en la reconstrucción fenomenológica de sistemas
(recuérdese la figura 5.1) depende de una adecuada selección de caracterı́sticas re-
levantes (cualitativas). Se han planteado algunas cuestiones sobre la selección de
caracterı́sticas mediante BR, entre éstas, nos preguntábamos si podrı́amos cuantifi-
car o caracterizar la bondad de las diferentes modelizaciones para un mismo sistema
en base a la estructura o propiedades generales del modelo.

Adicionalmente al uso de la selección de caracterı́sticas para obtener modelos
fiables del sistema, es interesante analizar toda la información disponible, esto es, la
estructura global de la representación. El conjunto de todas las caracterı́sticas, con-
ceptos y sus relaciones, representa una estructura compleja que podrı́a proporcionar
más información sobre el sistema que la proporcionada por las deducciones de los
usuarios.

En este capı́tulo se presenta un análisis empı́rico de las redes semánticas creadas
para estructurar (desde un punto de vista cualitativo) el conocimiento capturado
de los sistemas complejos. Las redes semánticas son una herramienta útil a la hora
de representar aspectos de ciertos sistemas complejos con caracterı́sticas especı́ficas,
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Figura 5.1: Tareas de la epistemologı́a formal y aplicada, involucradas en el estudio
de sistemas complejos.

como la estructura y evolución de los lenguajes (véase por ejemplo [85]), aunque
su alcance se puede ampliar a otros sistemas donde sea necesario el análisis de las
relaciones semánticas entre conceptos. En general, las representaciones (formales)
de relaciones semánticas son también redes complejas, y su análisis puede arrojar
pistas sobre la naturaleza del sistema cuyas caracterı́sticas son representadas.

Como resultado de este análisis, planteamos la que hemos bautizado como la
hipótesis de la conceptualización libre de escala (SFCH). Está hipótesis afirma que retı́cu-
los de conceptos con ciertas propiedades topológicas y estadı́sticas proporcionan
información útil sobre la naturaleza del sistema que representan y sobre la bondad
de la representación en sı́ misma.

5.2. Redes complejas

Como comentamos, se denominan redes (grafos) complejas a aquellas que pre-
sentan caracterı́sticas topológicas no triviales, esto es, que no se presentan en otras
redes simples como redes periódicas o mallas, ni en redes aleatorias. Se ha constatado
que las estructuras más complejas se encuentran en redes con un número medio de
interacciones [70]. Esto está relacionado con el hecho de que la información contenida
máxima (entropı́a) se obtiene para probabilidades intermedias. Tı́picamente, las redes
usadas para representar aspectos de la dinámica de los sistemas complejos suelen
presentar estas caracterı́sticas.
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La mayorı́a de las redes biológicas, sociales y tecnológicas muestran aspectos to-
pológicos no triviales, y las conexiones entre sus elementos presentan patrones que
están a mitad de camino entre lo periódico y lo aleatorio. Algunas de las caracterı́sti-
cas más comunes que estas redes suelen poseer son:

Larga cola en la distribución de grados de los nodos. En el siguiente apartado se
verán las redes libres de escala, que cumplen dicha propiedad. Básicamente, las
redes con distribuciones de cola larga contienen una alta frecuencia de nodos
de bajo grado, seguidos de muchos grados de nodos con baja frecuencia (la
cola).

Elevado coeficiente de clustering (agrupamiento): Este coeficiente cuantifica
cómo de agrupado (o interconectado) está un nodo con sus vecinos. Toma el
valor máximo cuando el nodo forma con sus vecinos un grafo completo y va-
lores menores cuando el nodo está poco agrupado.

Assortativity (ordenamiento): Los nodos de la red tienden a relacionarse con
otros de caracterı́sticas similares. La noción de similaridad variará según el
tipo de red.

Estructura de comunidad: Decimos que una red tiene estructura de comunidad
si es posible agrupar fácilmente los nodos de ésta en conjuntos (a veces super-
puestos) tal que cada uno de estos conjuntos de nodos tiene una alta conecti-
vidad interna.

Estructura jerárquica: Esto es, se aprecia algún tipo de orden (en forma de cate-
gorı́as) entre los nodos de la red.

Existen muchos tipos de redes complejas, entre las que destacan las redes de mun-
do pequeño [115, 3] y las redes libres de escala [23]. En este último tipo de redes será en
el que nos centraremos en este capı́tulo.

5.2.1. Redes libres de escala

Diremos que una red es libre de escala [23] si la distribución de grados de sus
nodos, (en general, la probabilidad de que un nodo seleccionado aleatoriamente ten-
ga un cierto número de conexiones, su grado), sigue una ley de potencias. Es decir, si
consideramos la proporción P (k) de nodos de la red que tienen k conexiones con
otros nodos, para valores grandes de k se verifica que:

P (k) ∼ ck−α

donde c es una constante de normalización, y α es un parámetro cuyo valor suele
estar dentro del rango 2 < α < 3, aunque, como veremos, a veces puede estar fuera
de éste [88, 40]. La ley de potencias implica que la distribución de grados de los
nodos de la red no tiene una escala caracterı́stica (invarianza de escala).
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En una red en la que el grado de los nodos sigue una distribución libre de escala,
algunos nodos tienen grados varios órdenes de magnitud mayor que la media. A es-
tos vértices se les suele conocer como hubs, aunque es un concepto difuso. No existe
un umbral explı́cito por encima del cuál podamos considerar un nodo como hub. De
hecho, si existiese dicho umbral, entonces la red no podrı́a considerarse como libre
de escala.

Aunque actualmente muchas redes, como la red de enlaces de la WWW (World
Wide Web), redes biológicas y redes sociales, se suponen como libres de escala, to-
davı́a la comunidad cientı́fica esta discutiendo esta cuestión (¿cuándo consideramos
una red como libre de escala?) debido a la aparición de nuevas técnicas de análisis
de datos más sofisticadas (por ejemplo [41]). Algunas técnicas propuestas para ex-
plicar la ley de potencias de redes reales incluyen el modelo de conexión preferencial
(preferential attachment) y el modelo de ajuste (fitness model) [96].

5.3. El retı́culo de conceptos como red compleja

Cuando aplicamos FCA sobre un conjunto suficientemente grande de caracterı́sti-
cas observables de un sistema complejo, el retı́culo de conceptos extraı́do representa
una red semántica compleja. Los conceptos y las relaciones entre éstos contienen
información útil sobre el sistema y permiten al observador trabajar con información
estructurada (para describir, clasificar, predecir, etc.). En este capı́tulo usaremos FCA
como herramienta de apoyo para la valoración de la reconstrucción fenomenológica
obtenida según los principios BR descritos en el capı́tulo anterior. En la figura 5.1
mostramos la fase en la que nos centraremos dentro del proceso global.

Dado un conjunto de atributos para caracterizar un sistema complejo dado, y
recogida la información acerca de éstos, el retı́culo de conceptos asociado al sistema
(CLCS) es aquel extraı́do del contexto monstruo. El CLCS puede ser considerado
como un grafo dirigido (que estarı́a representado por el diagrama de Hasse) o como
uno no dirigido, según sea necesario.

El análisis del CLCS puede revelar conceptos útiles a la hora de comprender me-
jor la estructura y dinámica del sistema. Es importante reseñar que los CLCS son
redes complejas formadas por relaciones semánticas que no están limitadas por el
propio lenguaje, como ocurre en otras redes semánticas [85]. Esto se debe al hecho
de que se extraen conceptos que no están representados por un término concreto
del lenguaje, o por una definición comprensible por el observador. Al ser los CLCS
una representación de lo que ocurre en el sistema, es de esperar que cuando la in-
formación sea lo suficientemente rica aparezcan redes complejas con una estructura
topológica similar a la de otras redes semánticas que representan sistemas comple-
jos. La complejidad topológica de los CLCS radica en el hecho de que la naturaleza
combinatoria de FCA cubre todo concepto formal posible extraı́ble de la informa-
ción, y por tanto entrarán en juego un conjunto considerable de nodos (conceptos).

Es de esperar que un análisis topológico de la estructura y dinámica del CLCS
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proporcione una imagen global del sistema complejo en sı́. Intuitivamente, se podrı́a
esperar que los CLCS, en general, presentaran caracterı́sticas topológicas similares
entre sı́, e incluso similares a las de retı́culos de conceptos asociados a contextos for-
males generados aleatoriamente con una densidad similar1. Sin embargo, como ve-
remos a continuación, los CLCS son especı́ficos, mostrando estructuras topológicas
diferentes entre sı́ y también diferentes a aquellas asociadas a los retı́culos extraı́dos
de contextos aleatorios de similar densidad.

5.3.1. El residuo libre de escala

El concepto de red libre de escala definida como aquella en la que los grados de
los nodos siguen una distribución estadı́stica en forma de ley de potencias, al menos
de forma asintótica, necesitarı́a ser precisado. Con el término asintótico nos referimos
al hecho de que es usual que la ley de potencias no se cumpla para cualquier valor
de la distribución de grados de los nodos, sino que suele cumplirse a partir de un
cierto grado de conexión xmin.
Definición 5.1 (Residuo libre de escala). Dada una red compleja en la que la distribu-
ción de los grados de los nodos sigue una distribución en forma de ley de potencias de forma
asintótica, y fijado un valor xmin, denominamos residuo libre de escala a la subred for-
mada por los nodos que siguen la ley de potencias para todos sus elementos. Es decir, la red
estará formada por el subconjunto de nodos cuyo grado sea mayor o igual que xmin.

En la metodologı́a que presentamos, el parámetro xmin suele tomarse como el
valor correspondiente al grado del nodo con mayor frecuencia dentro del CLCS (el
máximo de la distribución de grados). Existen otras técnicas más elaboradas (véase
[41]) para estimar valores más precisos para el parámetro xmin y que a modo de
ilustración utilizaremos en alguna ocasión.

5.4. Hipótesis de la conceptualización libre de escala

El análisis de la topologı́a de los retı́culos de conceptos servirı́a para evaluar si
los modelos cualitativos (construidos a partir de la información recolectada) que se
suponen robustos y que representan adecuadamente al sistema complejo comparten
una topologı́a similar. Una respuesta afirmativa, convertirı́a a la siguiente hipótesis
de trabajo en una interesante técnica para valorar desde un punto de vista objetivo
la calidad del modelo para un sistema dado:

1es decir, contextos (O,A,I) con una densidad
|I|

|O| · |A| similar al CLCS estudiado
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Hipótesis de la Conceptualización Libre de Escala (SFCH):
Si el conjunto de atributos seleccionado para observar y estudiar un cierto sistema
complejo es procesable, basado en datos objetivos y de él se obtiene un retı́culo de

conceptos que proporcione un análisis robusto del sistema complejo (desde el punto de
vista de algún tipo de BR), entonces la distribución de grados que siguen sus nodos

será libre de escala.

Como comentamos, el parámetro α (el exponente de la distribución) suele estar
dentro del rango 2 < α < 3, aunque en muchos ejemplos de los que veremos, su
valor estará fuera de dicho rango [88, 40]. Una explicación para este comportamien-
to está basada en [25], donde se estudia el comportamiento asintótico de las redes
libres de escala. En la generación aleatoria de redes artificiales se requieren dos con-
diciones para que las redes obtenidas sean libres de escala. La primera condición es
el crecimiento, es decir, con el tiempo nuevos nodos son añadidos a la red. La segun-
da condición es la conexión preferencial, es decir, los nuevos nodos, al conectarse a
los ya existentes, no lo hacen de forma equiprobable sino con preferencia hacia los
nodos más relevantes (los que están más conectados).

En el citado trabajo se presentan dos modelos de comportamiento lı́mite. En el pri-
mero de los modelos se elimina la conexión preferencial de forma que los nuevos
nodos se conectan a cualquiera de los antiguos de forma equiprobable. Como con-
secuencia de este cambio, la conectividad de la red presenta una distribución expo-
nencial. En el segundo modelo se estudia el comportamiento de la red cuando el
número de nodos de la red permanece constante y la dinámica hace crecer el núme-
ro de arcos manteniendo la conexión preferencial. La consecuencia de esto es que al
principio la conectividad de la red sı́ presenta una distribución libre de escala pero a
medida que la red tiende a convertirse en un grafo completo, su conectividad tien-
de a presentar distribución guassiana. En nuestro caso, si suponemos que el proceso
empieza a partir de un conjunto con 2A nodos (el conjunto potencia de A, P(A), que
posee un nodo para la intención de cualquier concepto que pueda aparecer) y en
cada paso añadimos nuevos objetos que inducen nuevas relaciones entre los nodos,
el comportamiento deberı́a ser similar. En el artı́culo [25] se justifica que la distribu-
ción libre de escala es una distribución que aparece en los pasos intermedios de este
proceso. De acuerdo a la SFCH, el grado de los nodos de una buena representación
mediante CLCS presenta una distribución que se encuentra a medio camino entre
una libre de escala pura y una gaussiana (como se describe en [96, 24, 25]).

Según la SFCH, cuando más cerca se encuentre la distribución de grados de los
nodos del CLCS de ser una distribución libre de escala, más útil y robusta será la
información que proporciona el modelo creado para estudiar y representar el CS. De
la misma manera, cuanto más cerca esté de una distribución gaussiana pura peor
será el modelo elegido para estudiar un sistema. El caso peor, en el que la distribu-
ción de los grados de los nodos sigue una distribución gaussiana pura, se produce
cuando todo subconjunto de atributos es la intensión de un concepto (cuando esto
sucede, decimos que el retı́culo es completo). Si retomamos la idea expuesta al prin-
cipio del capı́tulo de que la información contenida máxima (entropı́a) se obtiene para
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probabilidades intermedias, y que en el caso que estamos tratando el retı́culo contie-
ne todas las combinaciones de atributos posibles, entendemos que estamos ante un
caso de infoxicación [102], es decir, existe demasiada información como para extraer
información útil.

5.5. Redes de deducción

No es posible anticipar cómo será la composición del conjunto de atributos que
poseerán futuros (nuevos) objetos. Sin embargo, sı́ que serı́a posible estimar la com-
plejidad que tendrá el proceso de razonamiento usando la base de conocimiento (ba-
se de implicaciones). El razonamiento, similar al de los sistemas expertos, tomarı́a
un conjunto de atributos iniciales como hechos y dispararı́a las implicaciones (en-
tendidas como reglas). Analizando la estructura topológica de los conceptos (nodos)
que están involucrados con cierta frecuencia en el proceso de deducción, serı́a posi-
ble obtener una visión general de la complejidad del proceso de razonamiento lógico
sobre el retı́culo de conceptos asociado al sistema complejo bajo estudio.

Podemos obtener la red de deducción de nivel p de la siguiente manera:
Definición 5.2 (Red de deducción). Sea RLmax el número máximo de reglas (implicacio-
nes de la base) cuyo antecedente está contenido en la intensión de un concepto. Análoga-
mente, se define RRmax, considerando el consecuente de las reglas.

Los nodos de la red de deducción de nivel p es la inducida por los conceptos del CLCS
cuya intensión contenga el antecedente de al menos el p % deRLmax reglas y, al mismo tiem-
po, el consecuente de al menos el p % de RRmax reglas de la base de conocimiento extraı́da
del contexto formal asociado.

A continuación introduciremos una serie de conjuntos de datos que se usarán
para ilustrar la SFCH y estudiaremos la red de deducción que hay tras que el retı́culo
de conceptos asociado a algunos de estos conjuntos de datos.

5.6. Validando la SFCH en diversos conjuntos de datos

A continuación se han realizado una serie de experimentos con conjuntos de
datos de diferente naturaleza. Adicionalmente, con el objetivo de mostrar que la
estructura conceptual de los CLCS no es genérica, también consideramos ejemplos
de contextos formales generados aleatoriamente sobre los que se ha estudiado su
estructura conceptual asociada, para constatar sus diferencias.



84 Capı́tulo 5. Estructura topológica de los Retı́culos de Conceptos

5.6.1. Conjuntos de datos

Para ilustrar la SFCH realizaremos un análisis sobre varios sistemas (en este caso
orientados a la clasificación de objetos dentro del CS). Se han elegido seis conjuntos
de datos conocidos (ver tabla 5.1) y ampliamente utilizados. Estos conjuntos de datos
han sido tomados del UCI Machine Learning Repository2 [22] de la universidad de
California. Cuatro de estos conjuntos de datos corresponden a sistemas complejos y
otros dos no. Constataremos que la SFCH distingue tales tipos de manera clara:

Wine dataset3: Este conjunto contiene datos de diferentes vinos (que serán los ob-
jetos del contexto) caracterizados según propiedades fı́sicas y quı́micas (que serán
los atributos del contexto). El conjunto de datos se compone de 178 vinos que están
caracterizados por 68 propiedades. El conjunto de datos podrı́a enriquecerse con
atributos más especı́ficos relativos a sistemas biológicos asociados son su produc-
ción/procesamiento [31].

Mushroom dataset [77]4: Este conjunto de datos incluye 8124 muestras de setas per-
fectamente caracterizadas mediante 119 propiedades cualitativas. Corresponden a
23 especies de setas de las familias Lepiota y Agaricus. El objetivo de estudiar este
conjunto de datos es el de identificar (en base a sus rasgos fı́sicos) si las setas son
comestibles o venenosas. La Guı́a [77] afirma claramente que no existe ninguna re-
gla sencilla para determinar si una seta es comestible o no. Podemos considerar la
información de este conjunto de datos como la observación de la evolución de un
sistema complejo.

Solar Flares dataset5: Este conjunto de datos contiene información sobre 1389 erup-
ciones solares (que serán los objetos del contexto) ocurridas en un periodo de 24
horas. El objetivo de este conjunto de datos es clasificar el tipo y la frecuencia para
cada tipo de erupción a partir de 49 propiedades que las describen (que serán los
atributos del contexto).

Congressional Voting Records dataset6: Este conjunto de datos contiene informa-
ción sobre las votaciones que se realizan en la Cámara de Representantes de Estados
Unidos (la Cámara Baja del Congreso). Para cada votación (sobre todo tipo de cuestio-
nes) se proporciona la decisión que tomó cada uno de los miembros de la cámara. El
objetivo de este conjunto de datos es el de estimar la ideologı́a polı́tica de cada uno
de los miembros de la cámara a partir del conjunto de votos emitidos. El contexto
formal obtenido contiene 435 objetos y 50 atributos.

Tic-Tac-Toe (o T 3) dataset7: Este conjunto de datos contiene todos los posible fina-
les de este juego (tres en raya). Los objetos representan a cada uno de los posibles
estados del tablero al finalizar la partida (958) y los atributos (29) describen la confi-

2http://archive.ics.uci.edu/ml/
3http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Wine
4https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Mushroom
5https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Solar+Flare
6https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Congressional+Voting+Records
7http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Tic-Tac-Toe+Endgame

http://archive.ics.uci.edu/ml/
http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Wine
https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Mushroom
https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Solar+Flare
https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Congressional+Voting+Records
http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Tic-Tac-Toe+Endgame
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|O| |A| Densidad |CL| < k > xmin sc( %) R2

Wine 68 178 20,48 % 25, 408 9,370 8 70,92 % 0,983

Mushroom 8, 124 119 19,33 % 238, 709 11,453 11 63,04 % 0,981

Solar F lares 1, 389 49 26,53 % 28, 741 9,756 8 78 % 0,959

Congressional V oting 435 50 34 % 264, 034 12,254 11 66,03 % 0,957

T 3 958 29 34,48 % 59, 504 10,637 9 67,27 % 0,726

Car 1, 728 25 28 % 12, 639 9,438 7 98,96 % 0,874

Cuadro 5.1: Parámetros principales de los conjuntos de datos de ejemplo.

Figura 5.2: Representación Log(K)-log(Freq) (izquierda) y K - Freq (derecha), de la
distribución de los grados de los nodos del CLCS asociado al contexto Wine.

guración del tablero en cada momento. Este conjunto de datos ha sido seleccionado
como un ejemplo de conjunto de datos que no corresponde a un sistema complejo.

Car evaluation dataset8: Este conjunto de datos contiene información cualitativa so-
bre una serie de modelos de automóvil. El objetivo de éste es representar el grado
de aceptabilidad general del coche, teniendo en cuenta aspectos como su precio, sus
calidades, etc. El conjunto de datos se compone de 1728 coches (que serán los obje-
tos del contexto) y 25 descriptores (que serán los atributos del contexto). Este caso de
estudio ha sido elegido porque, si bien representa datos acerca de un sistema com-
plejo (el sistema complejo de la industria del automóvil observado desde el punto
de vista de los clientes), son datos subjetivos (que representan opiniones, a veces
contradictorias).

Cuatro de los conjuntos de datos presentados, Wine, Mushroom, Solar Flares y Con-
gressional Voting presentan una descripción, en la que ha intervenido el ser humano,
sobre la evolución de un sistema complejo, pero refleja información objetiva sobre
éste. Los retı́culos de conceptos asociados a estos contextos presentan una distribu-

8http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Car+Evaluation

http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Car+Evaluation
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Figura 5.3: Representación Log(K)-log(Freq) (izquierda) y K - Freq (derecha), de la
distribución de los grados de los nodos del CLCS asociado al contexto Mushroom.

ción libre de escala en los grados de los nodos, con R2 > 0,95 (véanse las figuras 5.2
para Wine, 5.3 para Mushroom, 5.4 para Solar Flares y 5.5 para Congressional Voting).
Por tanto podemos decir que satisfacen la SFCH.

Por otra parte, el retı́culo de conceptos asociado al conjunto de datos Tic-Tac-Toe
presenta una distribución de grados con R2 < 0,75, por lo que podemos afirmar que
no sigue una distribución libre de escala (véase la figura 5.6). Al ser un conjunto de
datos que no proviene de un sistema complejo, podemos concluir que Tic-Tac-Toe
también respeta la SFCH.

Finalmente el conjunto de datos sobre los automóviles supone un caso especial,
ya que muestra un comportamiento intermedio 0,85 < R2 < 0,9. Este resultado nos
conduce a suponer que la naturaleza de los datos es intermedia. Los datos se com-
ponen de objetos que provienen de un sistema complejo, pero que están descritos
por medio de atributos subjetivos (opinión), incluyendo opiniones contradictorias.
Podemos decir que este caso está en la frontera y que presenta una distribución de
grados intermedia (véase la figura 5.7). La conclusión que podemos extraer es que la
fiabilidad y objetividad de los datos observables es fundamental en la SFCH.

5.6.2. Contextos formales aleatorios

Finalmente, es necesario realizar un test estadı́stico para justificar la especificidad
de la estructura de los CLCS. Es decir, que los CLCS asociados a sistemas complejos
no son, en realidad, similares a los retı́culos que se obtienen a partir de contextos
formales aleatorios de similar densidad. Se espera que los contextos aleatorios pro-
duzcan redes aleatorias, las cuales suelen seguir una distribución de Poisson [96]. Para
constatar este hecho, creemos que es más interesante estudiarlo en un conjunto de
datos de mayor tamaño que los anteriores y que corresponda a un caso de estudio
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Figura 5.4: Representación Log(K)-log(Freq) (izquierda) y K - Freq (derecha), de la
distribución de los grados de los nodos del CLCS asociado al contexto Solar Flares.

|Nodos| Diámetro %Nodosp=10 Diámetrop=10 %Nodosp=20 Diámetrop=20

Flares 29, 741 13 23,94 % 5 7,75 % 3

V oting 264, 034 16 1,67 % 5 0,4 % 3

Cuadro 5.2: Parámetros principales de las redes de deducción.

de los que presentamos en esta memoria. De esa forma esos contextos aleatorios nos
servirán como medida de contraste para verificar o refutar la SFCH en un caso de
estudio de esta memoria. Aquı́ nos limitamos a constatar que el test de contraste re-
sulta positivo, es decir, los CLCS tienen una topologı́a especı́fica y no producto de
una información aleatoria. Este estudio lo haremos en el capı́tulo 8, apartado 8.3.1,
en un caso concreto (predicción).

5.6.3. Redes de deducción

Continuando con los ejemplos, se han obtenido las redes de deducción para dos
de los conjuntos de datos presentados. En la figura 5.8 se muestra la red de deduc-
ción para el conjunto de datos sobre las erupciones solares y en la figura 5.9 para el
de las votaciones de los miembros de la cámara baja.

Para ambos conjuntos de datos se han calculado las redes de deducción para ni-
veles 10 y 20. En la tabla 5.2 se muestran los principales parámetros de las redes de
deducción obtenidas. A partir de estos resultados podemos suponer que el proceso
de razonamiento mediante el conjunto de datos sobre erupciones solares será me-
dianamente complejo, mientas que en el caso de las votaciones será extremadamente
sencillo.
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Figura 5.5: Representación Log(K)-log(Freq) (izquierda) y K - Freq (derecha), de la
distribución de los grados de los nodos del CLCS asociado al contexto Congressional
Voting Records.

En términos generales, el parámetro p = 10 proporciona una muestra bastante
representativa de los conceptos más relevantes involucrados en el proceso de razo-
namiento. Aunque para el caso de las erupciones solares el número de conceptos
involucrados (aproximadamente un 24 % del total) pueda parecer algo elevado, el
valor del diámetro de la red es 5. Este diámetro puede ser interpretado como una
estimación del número medio de reglas disparadas en los procesos de razonamiento
con este conjunto de datos, lo que en este caso parece un valor bastante razonable.

Por otro lado, llama la atención, la sencillez de la red de deducción asociada al
conjunto de datos sobre votaciones, sobre todo si tenemos en cuenta el gran tamaño
de su estructura conceptual (264, 034 conceptos). Esto sugiere que el proceso de ra-
zonamiento con este conjunto de datos sea igualmente sencillo.

5.7. Apéndice: Herramientas para la validación estadı́stica

En esta sección se intenta responder a la pregunta ¿qué es y qué no es una red
libre de escala?. Esta es una cuestión delicada. La investigación sobre este tipo de
redes es intensivo, y el concepto mismo presenta vaguedades que la experiencia
está acentuando. Están surgiendo cada vez más casos de redes que se presentan
como libres de escala pero no se justifica adecuadamente ese hecho. Es cierto, por
otro lado, que es difı́cil de demostrar, ya que no existe una prueba universal aceptada
por toda la comunidad cientı́fica que permita validar o refutar la hipótesis de que
una cierta muestra sigue una distribución en forma de ley de potencias.

A continuación detallamos las principales técnicas que se utilizan.
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Figura 5.6: Representación Log(K)-log(Freq) (izquierda) y K - Freq (derecha), de la
distribución de los grados de los nodos del CLCS asociado al contexto Tic-Tac-Toe.

5.7.1. Ajuste lineal por mı́nimos cuadrados

Tradicionalmente, no se ha usado ningún método formal para aceptar o descar-
tar que una cierta muestra sigue una distribución en forma de ley de potencias. Este
tipo de distribuciones tienen una caracterı́stica topológica cuando son representa-
das gráficamente que permite identificarlas fácilmente. Si se representa la muestra
usando una escala logarı́tmica tanto para el eje de abscisas como el de ordenadas, el
resultado corresponderá prácticamente a una lı́nea recta según la bondad del ajuste,
y la pendiente de dicha recta corresponderá al exponente α anteriormente mencio-
nado, que recordamos que suele tomar valores entre 2 < α < 3.

Un análisis visual y la regresión lineal por mı́nimos cuadrados sobre la muestra
en forma logarı́tmica bastaban para afirmar que una cierta muestra sigue una dis-
tribución libre de escala. No existe un consenso sobre cuál es el valor mı́nimo que
debe tomar el coeficiente de determinación R2 (siendo R, para el caso de la regresión
lineal, el coeficiente de correlación de Pearson) para descartar la hipótesis nula (no existe
relación alguna entre la muestra y la distribución en forma de ley de potencias).

Por último también se plantea la cuestión de estimar el parámetro xmin. Recorde-
mos que muy pocos fenómenos siguen una distribución en forma de ley de potencias
para cualquier x. Siguiendo la metodologı́a tradicional, el xmin seleccionado será el
de mayor frecuencia de la muestra. Y la sub-muestra a considerar para el estudio de
la distribución será aquella compuesta por nodos con grados x ≥ xmin.

En la práctica esta metodologı́a suele ser bastante certera, si bien adolece de una
justificación plena y en los casos lı́mite es imposible tomar una decisión fundamen-
tada. Por esto, y ante el uso dudoso de la denominación libre de escala, se han desa-
rrollado técnicas más refinadas.
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Figura 5.7: Representación Log(K)-log(Freq) (izquierda) y K - Freq (derecha), de la
distribución de los grados de los nodos del CLCS asociado al contexto Car evaluation.

5.7.2. Ajuste de A. Clauset, C. R. Shalizi y M. E. J. Newman

De las nuevas metodologı́as surgidas, la construida en [41] está adquiriendo es-
pecial relevancia, y que parece que será un estándar de facto. La metodologı́a pro-
puesta se divide en dos pasos. Primero se estiman los parámetros xmin y α de la
distribución libre de escala teórica que mejor se ajustarı́a a la muestra empı́rica. A
continuación se calcula la bondad del ajuste de la muestra empı́rica y la distribución
teórica que generan los parámetros previamente calculados. Si el valor p (p-value) re-
sultante del test de bondad del ajuste es mayor que 0,1 la hipótesis nula puede ser
descartada, es decir, que no se puede negar la existencia de una distribución libre
de escala (lo que no implica que no existan otras distribuciones con mejor ajuste).
Por tanto, como último paso de la metodologı́a, se sugiere la comprobación de la
muestra con otras distribuciones similares como la función log-normal, función expo-
nencial o la función de Kohlrausch-Williams-Watts (también conocida como función de
estiramiento exponencial).

No entraremos en detalle sobre los procedimientos estadı́sticos implicados en
esta prueba, ya que no son triviales. Para más información véase [41].
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Figura 5.8: Red de deducción para el contexto sobre erupciones solares para p = 10

(izquierda) y p = 20 (derecha).

Figura 5.9: Red de deducción para el contexto sobre las votaciones de la cámara baja
para p = 10 (izquierda) y p = 20 (derecha).





CAPÍTULO 6

PERCOLACIÓN SEMÁNTICA EN

RETÍCULOS DE CONCEPTOS

6.1. Introducción

Dentro de la reconstrucción fenomenológica de sistemas complejos a partir de
datos en bruto, un paso clave es el uso de propiedades robustas y representativas
para razonar sobre el sistema. La tarea de comprender un fenómeno consiste básica-
mente en encontrar una aproximación lo más precisa y concisa posible al fenómeno
en cuestión y su comportamiento, de forma que pueda ser entendido por los exper-
tos. Es importante identificar entidades relevantes en una escala temporal y espacial
dadas, caracterizar las interacciones entre estas entidades, y finalmente evaluar y
formalizar el comportamiento del sistema [34]. La validez de esas entidades y pro-
piedades será comprobada cuando se estudie el fenómeno a partir de las represen-
taciones que inducen.

Sin embargo, es bastante frecuente que estas representaciones expiren, es decir,
que dejen de caracterizar adecuadamente el comportamiento y las propiedades del
sistema. Este fenómeno puede deberse por un lado a los cambios que se producen
por la evolución natural del sistema y, por otro, a la emergencia de nuevos concep-
tos que no fueron identificados o definidos previamente de forma adecuada. Por
tanto, y desde el punto de vista de los CLCS, es necesario estudiar cómo evoluciona
la estructura de conceptos que describe el sistema. Especialmente interesante es el
caso en el que objetos inclasificables (no esperados) aparecen, ya que implicarı́a una
reparación (parcial) de la estructura conceptual.

Los modelos que caracterizan un sistema dado suelen usarse para aislar los as-
pectos más importantes del sistema y estudiar las dinámicas de comportamiento que
ocurren en éste. En muchos casos son usados también para intentar conocer cuáles
serán los estados futuros de dicho sistema. Si trabajamos con un modelo basado en
información pasada, es probable que si la dinámica del sistema varı́a sensiblemente
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Figura 6.1: Tareas de la epistemologı́a formal y aplicada involucradas en este capı́tu-
lo.

las predicciones sobre estados futuros sean erróneas.

En este capı́tulo planteamos el problema de estudiar si el retı́culo de conceptos no
se adecúa a las nuevas observaciones recogidas. Entenderemos este problema como
equivalente a un problema de percolación (semántica) en una red (de ahı́ el nombre
de percolación semántica).

La conjetura es que si la cantidad de información disponible sobre el sistema es
lo suficientemente grande y el CLCS posee ciertas propiedades, es posible que sólo
sean necesarios pequeños cambios en el modelo para que éste sea una representa-
ción fiable de estados futuros del sistema. Por tanto, planteamos el fenómeno de la
percolación semántica para estudiar la robustez ante cambios (véase figura 6.1), vali-
dando de esa manera la adecuación del modelo construido.

Es decir, la idea consiste en estudiar cuántos de los posibles estados del sistema
(suponiendo que estos sean finitos) están representados en el modelo actual. Hay
que tener en cuenta que los posibles estados del sistema (conocidos y desconoci-
dos) vienen determinados por el lenguaje seleccionado (conjunto de atributos) para
observar el sistema que nos permite distinguirlos. De la misma forma, el conjunto
de estados conocidos del sistema estará determinado por el conjunto de objetos que
componen el modelo monstruo.

El análisis que se presenta en este capı́tulo representa una primera aproxima-
ción al problema en simulación cualitativa, y se centrará fundamentalmente en la
discusión sobre la naturaleza de la percolación, cómo podrı́amos interpretar, des-
de el punto de vista de la reconstrucción fenomenológica, los posibles resultados.
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Figura 6.2: El problema de percolación en grafos.

De esa forma relacionaremos el fenómeno de la percolación con la BR. También se
estudiará experimentalmente la percolación y se relacionará con la SFCH.

6.2. Percolación

En Fı́sica, Quı́mica y Ciencia de los Materiales, con el término percolación se
refieren al paso lento de fluidos a través de los materiales porosos (filtración, lixi-
viación, etc.) [56]. Un ejemplo tı́pico de percolación en la vida cotidiana se da en las
cafeteras (conocida en inglés como coffee percolator) cuando el agua atraviesa el reci-
piente del café molido. La percolación se producirá a velocidades diferentes según
lo prensado que se encuentre el café en cada zona. En la naturaleza existen infinidad
de ejemplos de percolación de fluidos a través de diferentes tipos de materiales.

Con el objetivo de comprender y estudiar en profundidad estos fenómenos natu-
rales, en las últimas cinco décadas ha surgido y adquirido gran importancia la teorı́a
de la percolación, que se encarga de modelar y estudiar estos fenómenos desde un
punto de vista formal [28].

6.2.1. Teorı́a de la percolación

En teorı́a de redes, la teorı́a de la percolación se ocupa de describir el compor-
tamiento de clústeres conexos en grafos (aleatorios y otros). El ejemplo tı́pico de
aplicación de estos modelos de percolación es el estudio del flujo eléctrico a través
de la red eléctrica (que tı́picamente tiene topologı́a de malla o retı́culo).

El modelo en grafos es de carácter general. Supongamos que un cierto fluido
es vertido sobre la superficie superior de un material poroso dado. ¿Será capaz el
fluido de encontrar un camino poro a poro hasta salir por la superficie inferior?
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Esta cuestión suele modelarse desde las matemáticas como una red tridimensional
(aunque también es muy común el uso de redes bidimensionales, y en general con
cualquier número de dimensiones) con n3 vértices, en la que cada arista entre dos
puntos estará abierta (permitiendo pasar al fluido) con probabilidad p, o cerrada con
probabilidad 1−p. Por tanto, la cuestión planteada se puede reescribir como: para un
cierto p dado, ¿cuál es la probabilidad de que exista un camino desde la superficie superior a
la inferior, que atraviese toda la red? (ver figura 6.2) Este problema, conocido como bond
percolation problem, fue introducido por Broadbent y Hammersley [35] en 1957, y desde
entonces ha sido estudiado con gran interés por matemáticos y fı́sicos.

Un problema relacionado consiste en la generación de grafos aleatorios de perco-
lación, llamado site percolation problem, en el que un sitio está ocupado con probabili-
dad p o vacı́o (en cuyo caso se eliminan las aristas que lo conectan) con probabilidad
1−p. La cuestión es la misma: para un cierto p, ¿cuál es la probabilidad de que exista
un camino entre la parte superior e inferior del grafo? Para redes lo suficientemente
grandes (o infinitas), existe un cierto pc crı́tico (ver figura 6.2), por debajo del cual
la probabilidad de que exista un camino entre las partes superior e inferior de la
red será muy próximo a 0 y por encima del cual la probabilidad de que exista dicho
camino será muy próxima a 1 [67]. A este pc crı́tico se le conoce como umbral de perco-
lación y el estudio de los valores que toma para diferentes tipos de redes y materiales
representa un importante y amplio campo de estudio.

Existen numerosos trabajos que estudian el uso de estos modelos de percolación
sobre grafos aleatorios como herramienta para evaluar y comprender la solidez de
las redes complejas tı́picas en el mundo real [37]. Siguiendo con estas ideas, en es-
te capı́tulo se describe cómo aplicar sobre retı́culos de conceptos estos modelos de
percolación.

6.3. Percolación semántica en retı́culos de conceptos

Se ha comentado que los retı́culos de conceptos extraı́dos del modelo monstruo
pueden considerarse como representaciones fenomenológicas sólidas y robustas del
sistema complejo siempre que la información contenida en el contexto sea lo sufi-
cientemente rica y el conjunto de atributos usado para caracterizar al sistema sea
adecuado.

El objetivo de la percolación semántica en retı́culos de conceptos es similar: es-
tudiar la robustez del retı́culo de conceptos (y de la clasificación semántica que éste
proporciona) ante objetos o eventos inesperados y posteriormente repararlo si fuera
necesario, que serı́a un aspecto especı́fico de la solidez de la representación.

Concretando, la pregunta a resolver serı́a: dado un nuevo objeto, ¿el retı́culo de con-
ceptos es capaz de reconocer (clasificar) adecuadamente el nuevo objeto? Un retı́culo ex-
traı́do de un modelo bien construido, deberı́a ser capaz de clasificar prácticamente
todos los objetos sin realizar ningún tipo de cambio (reparación) en su estructura.
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Figura 6.3: Interpretando como un proceso de percolación la aparición de nuevos
objetos.

Para estudiar el fenómeno, la idea intuitiva consiste en generar objetos artificiales
aleatoriamente y dejarlos caer desde la parte superior del retı́culo (concepto Top). El
objetivo es medir la profundidad (grado de especificidad) dentro del retı́culo a la que
llega el nuevo objeto (ver figura 6.3); además, es importante observar si el nuevo
objeto queda correctamente clasificado en un concepto existente o si se generarı́a un
nuevo concepto.
Definición 6.1. Sea M un contexto formal, K(M) su retı́culo y sea o /∈ O con intención
Y . Diremos que o induce un nuevo concepto si (Y ′, Y ) /∈ K(M).

Esta idea es la representación de la forma natural de clasificar un objeto en una
jerarquı́a: recorremos la jerarquı́a preguntándonos en cada nodo si el objeto cumple
las propiedades que exige éste para pertenecer a la clase. De esta forma, estamos
interpretando el retı́culo de conceptos como un clasificador de objetos, que clasi-
ficará bien o no al objeto estudiado y que el humano interpretará el resultado de
acuerdo a los atributos que intervienen o no en la clasificación.

Desde este punto de vista no son tan importantes las propiedades topológicas
especı́ficas de los nodos dentro del retı́culo como la interpretación que nosotros, co-
mo observadores externos del fenómeno, adoptaremos para explicar la clasificación
del nuevo objeto. La interpretación dependerá fundamentalmente del lugar donde
se encuentra el concepto, del número de atributos que han sido utilizados para la
clasificación, de la idoneidad de éstos con respecto a criterios propios del observa-
dor, etc. Y no dependerá tanto del estatus del concepto clasificado con respecto al
resto de los conceptos del retı́culo.

Informalmente: el nuevo objeto (la nueva observación, interacción, etc.) quedará ca-
racterizado generando su intensión aleatoriamente, es decir, tomando un conjunto
arbitrario de atributos con una cierta probabilidad p. A continuación se explora el
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retı́culo desde el concepto Top (el concepto universal) pasando por conceptos más
especı́ficos. En cada nodo comprobamos si su extensión se ajusta a la del nuevo ob-
jeto, o si se detecta un subconcepto de éste (concepto más especı́fico) que se ajusta
mejor. En el caso de llegar a un concepto de mejor ajuste sin subconceptos con esa
propiedad, nos preguntarı́amos si la intención coincide con la del nuevo objeto (en
cuyo caso estará bien clasificado) o si el objeto induce la existencia de un nuevo
subconcepto para alojar al objeto.

A partir de esa idea informal se han considerado varios tipos de percolación
semántica, atendiendo a la utilidad que asociamos al retı́culo de conceptos como
representación de los datos provenientes de un sistema complejo:

Percolación semántica orientada a clasificación deductiva: Tras la obtención
de la intensión Y del nuevo objeto, aplicamos a este conjunto de atributos la
base de conocimiento (base Stem) extraı́da del modelo monstruo como un sis-
tema experto; es decir, calculamos LM [Y ].

De esta forma enriquecemos el nuevo objeto de acuerdo con el conocimiento
que se dispone sobre el sistema. Finalmente, se realiza el proceso de percola-
ción como se ha descrito anteriormente.

Percolación semántica orientada a clasificación pura: En este caso no se enri-
quece el nuevo objeto mediante el proceso de razonamiento, y se realiza el pro-
ceso de percolación directamente sobre la intensión generada aleatoriamente.

Métodos hı́bridos: Además, se ha experimentado con diversos métodos hı́bri-
dos, en los que el nuevo objeto se enriquece sólo parcialmente mediante el
razonamiento con la base de conocimiento.

Experimentalmente hemos constatado que la percolación semántica que propor-
ciona resultados más prometedores es el orientado a clasificación deductiva. En las
próximas secciones, cuando hablemos de percolación semántica, nos referimos a es-
te método en particular. Al final del capı́tulo se comentarán brevemente el resto de
tipos.

6.4. Atributos e incompatibilidades

Fijemos el contexto M = (O,A, I). La primera etapa en la exploración de la per-
colación semántica es la generación del nuevo objeto. Es importante tener en cuen-
ta que existe una distinción evidente entre lo que serı́a un objeto inesperado y objeto
imposible. Es decir, un objeto inesperado deberı́a respetar las propiedades básicas y
contrastadas entre los atributos, en particular, no deberı́a poseer atributos incompa-
tibles.

Siguiendo la idea de la percolación, la generación de los atributos del objeto se
realiza como sigue: se toma cada uno de los atributos a ∈ A del modelo monstruo y
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con probabilidad p se decide si a pertenecerá o no (probabilidad 1− p) a la intensión
del nuevo objeto.

Como hemos comentado, este proceso puede provocar incompatibilidades se-
mánticas. Decimos que dos atributos son incompatibles si según la naturaleza del
sistema bajo estudio, estos no pueden satisfacerse al mismo tiempo (por ejemplo,
una persona no puede ser alta y baja al mismo tiempo). Como el objetivo de la per-
colación semántica es evaluar la estructura conceptual que representa al sistema bajo
estudio ante eventos u objetos reales inesperados, no es necesario que esta estructura
sea robusta (ni deberı́a serlo) ante objetos que presentan estas incompatibilidades
(son objetos imposibles). Las incompatibilidades entre atributos asociados a un sis-
tema complejo son fundamentalmente de dos tipos:

Directas: Se refieren a aquellas incompatibilidades que ocurren entre dos o
más atributos que están directamente relacionados. Normalmente, son atribu-
tos que describen un mismo aspecto del sistema. Por ejemplo, un partido de
fútbol sólo puede tener un resultado de entre {1, X, 2}. Este tipo de incompa-
tibilidades son fácilmente identificables y tratables.

Indirectas: Se refieren a aquellas incompatibilidades que ocurren entre dos o
más atributos que no están directamente relacionados (no se refieren a la mis-
ma variable lingüı́stica, por ejemplo) y que según la naturaleza del sistema bajo
estudio es muy poco probable o imposible que ocurran al mismo tiempo. Al ser
propiedades que no están directamente relacionadas, su identificación depen-
de del observador (posiblemente mediante BR o por el experto en el dominio).
Un ejemplo de este tipo de incompatibilidades podrı́a ser que una persona de
edad muy avanzada tuviera una agilidad y fuerza atléticas, esto no es imposi-
ble pero si muy improbable. No es posible diseñar un método automático para
tratarlas y eliminarlas. Se asume que este tipo de incompatibilidades pueden
ocurrir y se deben de tener en cuenta a la hora de analizar los resultados del
proceso de percolación. Al final de este capı́tulo veremos cómo interpretar los
resultados en estos casos.

Una aproximación a la detección de incompatibilidades consiste en observar las
implicaciones de la base Stem sin soporte. Si el conjunto de atributos de la parte
izquierda de una de esas implicaciones, utilizadas como hechos para el sistema ex-
perto, genera todos los atributos o atributos incompatibles entonces posiblemente
dicho conjunto sea incompatible directa o indirectamente. La consideración de un
conjunto de este tipo provocará, cuando se razone con la base Stem, la creación de
objetos imposibles.

6.4.1. Tipos de incompatibilidades directas

Como hemos comentado, es el observador (usando su conocimiento o utilizan-
do BR) el que declara este tipo de incompatibilidades. Para generar la intensión del
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nuevo objeto es necesario especificar una serie de restricciones entre atributos in-
compatibles. Con este propósito, a continuación se detallan los distintos tipos de
atributos según las incompatibilidades directas.

Propiedades aisladas: Son atributos que tienen un único posible valor, y que
por tanto son completamente independientes al resto. No pueden producir
incompatibilidades directas.

Propiedades multivaluadas: Son conjuntos de atributos que se refieren al mis-
mo aspecto, y que por tanto sólo ocurre uno al mismo tiempo. Un ejemplo serı́a
el de la estatura de las personas (alto, normal, bajo) que se comentó anterior-
mente.

Conjuntos incompatibles de propiedades: Son conjuntos de atributos incom-
patibles entre sı́. Es decir, los atributos de un mismo conjunto sı́ pueden darse
simultáneamente, pero no pueden aparecer atributos de más de uno de los
conjuntos incompatibles al mismo tiempo. Recordemos que al modelar un sis-
tema complejo a veces es necesario discretizar (por medio de umbrales) una
propiedad cuantitativa y convertirlo en un conjunto de propiedades cualita-
tivas. Este tipo de incompatibilidades suele darse al discretizar propiedades
cuantitativas que son incompatibles entre sı́.

Por ejemplo, supongamos que estamos modelando el comportamiento de una
serie de empresas que cotizan en bolsa y queremos que nuestro modelo tenga
en cuenta atributos relacionados con el número de dı́as que lleva el valor de la
empresa subiendo o bajando. Por tanto, los atributos para describir la evolu-
ción del valor de las empresas podrı́an definirse como {subida mayor X dı́as}
y {bajada mayor X dı́as}, de forma que asignándole diferentes valores a X
tendrı́amos varios atributos relativos a la subida y otros tantos relativos a la
bajada. Como es lógico, ambos conjuntos de atributos son incompatibles, ya
que el valor de una acción no puede presentar al mismo tiempo una racha de
subidas y bajadas. Sin embargo sı́ que puede cumplir la condición de más de
un atributo del mismo tipo, ya que una subida de por ejemplo 20 dı́as incluye
a las de 15, 10, 5, etc. dı́as.

En la siguiente sección veremos cómo generar la intensión del nuevo objeto de
acuerdo con estas restricciones.

6.5. Percolación semántica: Procedimiento

En esta sección se detalla el procedimiento de la percolación semántica sobre
retı́culos de conceptos. Como se comentó anteriormente, la idea intuitiva del proce-
so es la de generar nuevos objetos (potencialmente inesperados) arbitrarios, lanzarlos
desde el concepto top y estudiar la profundidad (grado de especificidad) a la que
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clasificarlos dentro del retı́culo de conceptos. Dentro de esta clasificación una cues-
tión crı́tica es la de si el objeto pertenece a un concepto existente o por el contrario
pertenecerı́a a otro más especı́fico que no existe.

En general, y debido a la naturaleza del problema, el estudio es de carácter ex-
perimental, y los resultados de naturaleza estadı́stica. Es necesario generar un gran
número de objetos para posteriormente analizar los resultados y obtener una esti-
mación fiable.

En general, en cualquier modelo de percolación cada acto de percolación se rea-
liza con un cierto factor de densidad p. En el proceso de percolación semántica, esta
densidad p es la probabilidad para cada atributo ai ∈ A de pertenecer a la intensión
del nuevo objeto (siendo 1−p la probabilidad de que no pertenezca). Se podrı́a decir
que p es un indicador de la densidad (en cantidad de atributos) del nuevo objeto. Por
tanto, para p = 0 la intensión de los objetos generados estarán vacı́as, mientras que
para p = 1 la intensión generada podrı́a contener todos los atributos, siempre que
éstos respeten las restricciones que imponen las incompatibilidades entre atributos
declaradas previamente.

6.5.1. Tratamiento de las incompatibilidades

Anteriormente se definieron tres clases diferentes de atributos según los tipos
de incompatibilidades (directas) que estos pueden presentar. Cuando se realiza la
generación aleatoria del nuevo objeto, el factor de densidad p debe ser aplicado de
diferente manera para cada una de estas clases de atributos:

Propiedades aisladas: Los atributos no sufren de incompatibilidades. Por tan-
to, cada uno puede ser escogido con probabilidad p de forma independiente.

Propiedades multivaluadas exhaustivas: Por cada conjunto de atributos de
este tipo sólo un atributo (y siempre uno) puede ser escogido, por tanto en este
caso la probabilidad p no tiene ningún efecto. Simplemente se escoge de forma
equiprobable uno de los atributos del conjunto, es decir, con probabilidad1 1

|A| .

Conjuntos incompatibles de propiedades: Recordemos que en este caso es-
tamos tratando con conjuntos de atributos incompatibles, es decir, que en el
nuevo objeto sólo pueden aparecer atributos de uno de los conjuntos incom-
patibles. Por tanto, el primer paso será seleccionar uno de estos conjuntos:

Sean {A1, ..., AN} los conjuntos incompatibles de atributos, y sea Ai uno de
estos conjuntos. La probabilidad de que Ai sea el conjunto seleccionado viene
dada por:

1Este valor podrı́a ser más refinado en el caso concreto de cada propiedad, si conocemos la distri-
bución de ésta como variable aleatoria.



102 Capı́tulo 6. Percolación semántica en retı́culos de conceptos

p(Ai) =
|Ai|
N∑
j=0

|Aj |

Una vez que uno de los conjuntos ha sido seleccionado, los atributos que con-
tiene serán tratados como propiedades aisladas, es decir, cada uno de ellos puede
ser escogido con probabilidad p de forma independiente. Si se diera el caso de
que dentro del conjunto existiera algún otro tipo de restricción, ésta serı́a trata-
da de forma adecuada una vez que ha sido resuelta la incompatibilidad entre
conjuntos.

6.5.2. Procedimiento general

Para iniciar el proceso de percolación semántica, es necesario realizar una serie
de pasos previos para obtener los elementos involucrados en el proceso:

Obtención del modelo monstruo: Este modelo es obtenido previamente me-
diante técnicas de extracción automáticas de datos y tras la selección de atribu-
tos por parte de los expertos siguiendo los principios de la racionalidad acota-
da [104] (véase el capı́tulo 4).

Extracción del retı́culo de conceptos: El conjunto de todos los conceptos y la
jerarquı́a entre éstos es extraı́do mediante alguno de los algoritmos conocidos
de FCA.

Extracción de la base de conocimiento: La base Stem debe ser extraı́da del mo-
delo monstruo, para realizar en su caso la clasificación deductiva sobre los nue-
vos objetos.

Una vez que se han obtenido el retı́culo de conceptos y la base de conocimiento
a partir del modelo monstruo, el proceso de percolación semántica consistirá en:

Especificar inconsistencias entre atributos: Este es un paso previo necesario
para resolver la cuestión de las incompatibilidades entre atributos. Son los ex-
pertos en la materia los que deben especificar las diferentes incompatibilida-
des entre atributos, que serán usadas como restricciones en la generación de
los nuevos objetos, con el objetivo de que estos se comporten de forma similar
a los reales2.

Acto de percolación: El acto de percolación es el proceso en el que se genera un
nuevo objeto, se lanza a través del retı́culo y se estudia el lugar en el que el

2Aunque de esta forma se resuelven la incompatibilidad directa, es necesario tener en cuenta las
incompatibilidades indirectas, que no serı́an eliminables sin la opinión del experto.
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objeto queda clasificado. Este proceso debe ser repetido un número de veces
suficientemente grande por cada valor de p para obtener una estimación media
fiable (como suele hacerse para fenómenos aleatorios en general) del grado de
percolación del retı́culo para cada valor de p. Consta de los siguientes pasos:

• Obtención del nuevo objeto: Generar aleatoriamente la intensión del
nuevo objeto con respecto al factor de densidad p, y respetando las in-
compatibilidades previamente especificadas.

• Clasificación deductiva: Clasificar el nuevo objeto según la base de cono-
cimiento. Mediante al base de implicaciones lógicas se completa la infor-
mación del objeto (su intensión) de acuerdo con el conocimiento extraı́do
del modelo monstruo; es decir, si Y es la intensión del nuevo objeto, se
extiende a LM[Y ].

• Exploración del retı́culo: Finalmente, se explora el retı́culo desde el con-
cepto top hacia abajo, hasta encontrar el lugar en el que encajarı́a el objeto.
Este lugar puede ser un concepto existente o uno nuevo que se generarı́a
al introducir dicho objeto en el modelo monstruo. Tras cada acto de per-
colación se anota el nivel y el tipo de concepto (nuevo o existente) induce
el nuevo objeto.

Resultados y conclusiones: Una vez que se han realizado las repeticiones ne-
cesarias del acto de percolación para cada valor de p, los resultados son agre-
gados para obtener una estimación media.

Análisis experimental: A continuación se repite el procedimiento y se analiza
la evolución de la distribución de la percolación en los distintos niveles, a me-
dida que p aumenta, con especial interés en la existencia de puntos crı́ticos Pc
(cambios de fase).

6.5.3. Interpretando los resultados: niveles de percolación

La interpretación de los resultados depende del punto de vista que considere-
mos. Desde el punto de vista lógico-matemático, serı́a interesante caracterizar éstos
en función de la estructura interna del retı́culo y de la base Stem. Desde el pun-
to de vista de esta memoria, y teniendo en cuenta que nuestro objetivo es evaluar
la adecuación de una representación cualitativa de fenómenos complejos, es crucial
interpretar los resultados desde el punto de vista de la Representación del Conoci-
miento y Razonamiento. Desde ese punto de vista, la CLCS es una ontologı́a formal
construida a partir de un conjunto de observaciones y partiendo de un conjunto de
atributos. Como ontologı́a, el resultado de los experimentos de percolación deben
ayudar a decidir si tal ontologı́a representa bien la conceptualización objeto de estu-
dio o bien necesitarı́a una revisión.

Para conseguir ese tipo de evaluación, tras el proceso de percolación, se anota
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Figura 6.4: Diferentes niveles en la percolación semántica sobre retı́culos de concep-
tos

y estudia la profundidad dentro del retı́culo3 a la que llegan cada uno de los obje-
tos potencialmente inesperados generados. El objetivo es interpretar cada caso, de
acuerdo siempre a la adecuación de la representación. Depende de los siguientes
casos de acuerdo a la profundidad. Hemos considerado cinco niveles (tres niveles
y dos subniveles) de resultados de percolación (véase figura 6.4), de acuerdo a la
siguiente interpretación:

Concepto existente: El nuevo objeto pertenece a un concepto ya existente y su
intención coincide con la del concepto.

• El concepto se encuentra en la última capa de conceptos (la más especı́fi-
ca) del retı́culo. Esto significa que el objeto ha sido correctamente identi-
ficado (clasificado) con la máxima especificidad posible.

• El nuevo objeto cae en un concepto que se encuentra en una capa supe-
rior del retı́culo. En este caso, el objeto también ha sido identificado como
perteneciente a ese concepto, pero de una forma más general que en el
caso anterior.

Nuevo concepto: El nuevo objeto crearı́a un nuevo concepto si se añadiese tal
objeto al modelo monstruo. Este caso se puede dividir, a su vez, en dos:

• El nuevo objeto crearı́a un nuevo concepto en la última capa del retı́culo,
es decir, se añadirı́a al conjunto de conceptos más especı́ficos. Esto se in-
terpretarı́a como una falta de especificidad en las categorı́as que el retı́culo
representa. El nuevo objeto presenta una combinación de atributos que es
un refinamiento de algunos de los conceptos más especı́ficos del retı́cu-
lo original. Por tanto, se podrı́a concluir que el retı́culo proporciona una
descripción más gruesa (menos detallada) que el nuevo concepto.

3entendiendo como profundidad la distancia desde el Top al concepto final.
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Este caso es complejo. La necesidad de creación de un nuevo concepto
también puede deberse a la aparición de incompatibilidades en la inten-
sión del nuevo objeto que no han sido detectadas por el experto, o que al
ser incompatibilidades indirectas, no ha sido posible eliminarlas.

• El nuevo objeto crearı́a el nuevo concepto en una capa superior del retı́cu-
lo. Esto puede deberse a que el conjunto de atributos del modelo mons-
truo carece de una descripción completa que permita distinguir cualquier
caracterı́stica de los objetos.

Incompatibilidad (Concepto bottom): El nuevo objeto cae hasta la base del
retı́culo de conceptos, el concepto bottom. Este concepto tiene como intensión A.
Por ejemplo, ocurre cuando en el proceso de clasificación deductiva se han de-
ducido para el nuevo objeto todos los atributos existentes en el modelo mons-
truo.

Esto suele ocurrir debido a incompatibilidades (aunque no tienen por qué ser
directas) en la intensión del nuevo objeto, las cuales provocan significativos
efectos colaterales en el proceso de clasificación deductiva. Las incompatibili-
dades producidas por la utilización de las implicaciones de la base stem con
soporte 0 podrı́an ser detectadas en este paso y resueltas, pero recordemos que
algunas indirectas, al ser responsabilidad del experto, podrı́an no haber sido
detectadas.

6.5.4. Variantes estudiadas

En esta sección se describen brevemente diferentes variantes de percolación se-
mántica que se han estudiado y que han sido descartadas al no ser adecuadas ex-
perimentalmente. Por esto sólo las describiremos brevemente y no entraremos en
detalle.

La primera variante es la percolación semántica orientada a clasificación pura, que ya
fue introducida al inicio del capı́tulo. En este caso no se enriquece el nuevo objeto
mediante el proceso de razonamiento, y se realiza el proceso de percolación directa-
mente sobre la intensión generada aleatoriamente. Algunos experimentos mostraron
que sin la fase de clasificación deductiva, el proceso de percolación produce resulta-
dos aparentemente aleatorios de los que difı́cilmente se extraen conclusiones. Enten-
diendo que la base Stem enriquece el proceso de elección de los atributos para que
se respeten las implicaciones que todos los objetos del contexto universal satisfacen,
podrı́amos considerar el proceso de clasificación deductiva como una fase normali-
zadora del nuevo objeto, con respecto a la naturaleza del sistema bajo estudio, que
es obligatoria.

Otra variante contemplada consistió en que en la fase deductiva sólo se permitı́a
enriquecer el nuevo objeto con atributos de un subconjunto especı́fico, y no con cual-
quiera. Este proceso evitarı́a incompatibilidades indirectas y el subconjunto de atri-
butos vendrı́a determinado por el experto en el dominio.
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También se planteó la posibilidad de, durante la generación aleatoria del nuevo
objeto, aplicar p también sobre los conjuntos de propiedades multivaluadas. Recor-
demos que actualmente se toma siempre un atributo de cada uno de estos conjuntos
(y no interviene p), y ésto va en contra del factor p ya que de alguna manera su fina-
lidad es la de regular la densidad del conjunto de atributos generado. Sin embargo,
el hecho de no incluir ningún atributo de estos conjuntos va contra la naturaleza
del sistema bajo estudio. Por tanto y tras obtener resultados similares en la mayorı́a
de los casos, se optó por la opción más natural, es decir, la segunda. En cierta for-
ma, para trabajar con esos conjuntos de atributos se deberı́a conocer la función de
distribución de la variable aleatoria que los gobierna.



CAPÍTULO 7

RAZONAMIENTO

7.1. Introducción

En este capı́tulo nos centraremos en cómo a partir del modelado contextual po-
demos razonar sobre sistemas complejos (véase fig. 7.1). En capı́tulos anteriores se
han descrito técnicas de carácter generalista, en las que se estudia el sistema como
un todo. Sin embargo, el razonamiento basado en FCA nos permite centrarnos en
aspectos concretos, es decir, estudiar el sistema desde un punto de vista local.

Aunque la aproximación presentada en la memoria nos permiten centrarnos en
cualquier aspecto de los sistemas bajo estudio, son especialmente interesantes los
problemas asociados a caracterı́sticas especiales, sobre todo espaciales y/o tempora-
les. Recordemos que en el capı́tulo 4 se describió el concepto de selección contextual,
siendo ejemplos tı́picos de selección contextual los contextos temporales y espacia-
les, en los que se extraen subcontextos del contexto universal para trabajar con atri-
butos y objetos cercanos (espacial o temporalmente) al objeto estudiado. La selección
contextual es una tarea altamente sensible, ya que de la bondad de ésta dependerá la
calidad de los resultados del proceso de razonamiento.

Como se comentó en el capitulo 1, FCA proporciona, además de los contextos
formales y retı́culos de conceptos, herramientas que nos permiten aplicar técnicas
de razonamiento cualitativo sobre éstos, como son las bases de implicaciones y de
Luxenburger. Con el modelado adecuado, estas bases de conocimiento, permiten
extraer reglas de comportamiento del sistema en forma de implicaciones (lógicas).
Además se proporciona información sobre la importancia y el grado de verdad de
estas reglas con respecto a la información conocida sobre el sistema.

En términos generales, a la hora de analizar y sintetizar los sistemas de razona-
miento, se pueden considerar tres dimensiones:

1. Sistemas que analizan información endógena (aspectos internos o inherentes a
la entidad bajo estudio; por ejemplo el conocimiento que maneja cada agente)
frente a sistemas que analizan información exógena (externa a la entidad bajo
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Figura 7.1: Tareas de la epistemologı́a formal y aplicada, involucradas en el estudio
de sistemas complejos.

estudio; por ejemplo, el recorrido de un agente sobre el terreno).

2. Sistemas que manejan datos cuantitativos frente a sistemas que trabajan con
datos cualitativos.

3. Sistemas basados en análisis estadı́stico frente a sistemas que explotan otros
métodos.

El éxito de sistemas hı́bridos puede deberse a que la conversión de grandes con-
juntos de datos cuantitativos en cualitativos, si se realiza de manera adecuada, no
supone una gran pérdida de información y sı́ una ganancia en cuanto a una poste-
rior facilidad en el manejo de los datos. Esto suele hacerse seleccionando umbrales
de discretización adecuados mediante el análisis de relaciones entre las diferentes
magnitudes (véase [64]). Por otra parte, los conjuntos de datos cualitativos podrı́an
ser enriquecidos añadiendo información sobre su grado de verdad o incertidumbre.

En el ámbito de los sistemas complejos, debido a su naturaleza, trabajamos ge-
neralmente con modelos de razonamiento hı́bridos y rara vez con modelos de razo-
namiento puramente cualitativos y exógenos. En esta memoria hemos considerado
una cuarta dimensión: el razonamiento lógico frente al BR. Como ya hemos comen-
tado en anteriores capı́tulos, rara vez se han aplicado técnicas de BR para el estudio
general de sistemas complejos, aunque se han usado algunas de las técnicas de BR
en casos especı́ficos, como por ejemplo los métodos fast and frugal [4] y la heurı́stica
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del conocimiento [54] (para mas detalles véase el capı́tulo 2), y sobre todo como parte
de sistemas hı́bridos (por ejemplo, véase [84]).

7.2. Implicaciones como conocimiento para un sistema ex-
perto

Como comentamos en el capı́tulo 1, los conjuntos de implicaciones pueden ser
considerados como la base de conocimiento de un sistema experto (siempre en el
lenguaje formado por los atributos). Un sistema experto no es mas que un sistema,
normalmente de propósito especı́fico, que simula la toma de decisiones en una de-
terminada materia. Son sistemas para resolver problemas complejos (o al menos con
una elevada casuı́stica) mediante el razonamiento sobre una base de conocimiento,
que tı́picamente está construida en forma de reglas del tipo si-entonces-sino. Esta base
de conocimiento, generalmente es especificada por uno o más expertos en la materia.
Los sistemas expertos se componen de dos elementos principales:

Base de conocimiento: Es el conocimiento en el que el sistema debe basar sus
decisiones. Este conocimiento está generalmente especificado en forma de re-
glas, que sintetizan el conocimiento que expertos en la materia han adquirido
a través de la experiencia. En el caso de FCA, consideramos la base de impli-
caciones como base de conocimiento.

Motor de inferencia: Aunque internamente los motores de inferencia pueden
diferir bastante, la idea general es que son sistemas deductivos capaces de, a
partir de una información de entrada (generalmente una pregunta, como por
ejemplo, ¿cómo puedo solucionar este problema?, ¿qué herramienta debo utili-
zar en este caso? o ¿cuál es la siguiente acción que debo realizar para conseguir
mi objetivo?), y utilizando la información contenida en la base de conocimien-
to, proporcionar la mejor respuesta posible al problema planteado. En el caso
de FCA, el motor de inferencia puede ser diseñado a partir del cálculo de L[.].

La ventaja de considerar el razonamiento como el resultado de la ejecución de un
sistema experto radica en que, una vez que se le ha introducido una base de conoci-
miento, se convierten en sistemas autónomos realizando la tarea que antes realizaba
un experto humano, son sencillos y fáciles de mantener. Su principal inconveniente
es el elevado coste de introducir y verificar la información del experto.

7.3. Razonamiento basado en casos

En algunos casos el razonamiento basado en casos [1] está ligado a los sistemas ex-
pertos, y básicamente consiste en procesos para encontrar la solución a un problema
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a partir de soluciones a problemas similares pasados. Aunque suele asociarse a técni-
cas informáticas, el razonamiento basado en casos representa una parte importante
del razonamiento humano.

El razonamiento basado en casos formalmente se estructura en cuatro fases [1]:

Recuperar: Dado un problema para el que se desea obtener una solución, re-
cuperar todos los problemas que de alguna manera sean similares al problema
objetivo.

Reutilizar: Crear una solución adaptando las soluciones conocidas a nuestro
problema.

Revisar: Una vez que se ha obtenido una solución, se evalúa con el problema
objetivo y, si hiciera falta, se refina hasta que la solución sea adecuada.

Almacenar: Una vez que la solución es considerada válida, esta se almacena
para ser reutilizada en un futuro.

7.4. Sistemas de razonamiento basado en FCA

Aunque las construcciones realizadas para razonar sobre sistemas complejos con
FCA han considerado el modelo monstruo (es decir, el contexto formal global que
contiene toda la información disponible sobre el sistema complejo bajo estudio), tam-
bién es interesante el análisis de fenómenos especı́ficos que ocurren dentro del sis-
tema que no requiere el uso de toda la información del modelo y, sobre todo, de
fenómenos que puedan ocurrir en el futuro (para los que no disponemos de toda la
información en el modelo global).

Existen dos formas (no excluyentes) de intentar resolver el problema. Por un
lado, seleccionar un subcontexto con la información adecuada y, por otro, utilizar
bases de implicaciones que, debido a su modularidad, permiten un razonamiento
adecuado. Recordemos que los dos tipos de bases de conocimiento que hemos con-
siderado son:

Base de implicaciones: Es una base cuyas consecuencias son siempre ciertas
dentro del contexto. Por tanto, ésta solo será útil en tareas de razonamiento
exacto. Recordemos que en FCA trabajamos, desde el punto de vista de la re-
presentación del conocimiento en IA, bajo la hipótesis del mundo cerrado (CWA)
(es decir, se supone que si en el contexto no aparece que un objeto satisface el
atributo a, entonces es que no lo satisface). La base Stem era un caso particular
de este tipo de bases.

Base de Luxenburger: Es una base de implicaciones que se pueden conside-
rar como reglas de asociación, con la particularidad de que el subconjunto de
la base de Luxenburger con confianza igual a 1 es la base Stem. Este conjunto
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de implicaciones será muy interesante en tareas de razonamiento bajo incerti-
dumbre.

Se podrı́a decir que el sistema diseñado y utilizado en esta memoria es un sistema
hı́brido entre los sistemas expertos basados en reglas tradicionales y los sistemas de
razonamiento basados en casos. Decimos hı́brido porque las bases de conocimiento
no son creadas manualmente por expertos, sino extraı́das automáticamente de los
contextos formales por medio de algoritmos de inducción de reglas. Recordemos que
los contextos formales recopilan la información conocida sobre el sistema, es decir,
los casos que luego nos permitirán obtener respuestas para elementos o situaciones
similares. Una vez que ha sido construida la base de reglas será usada como base de
conocimiento para el sistema experto basado en reglas.

La única diferencia significativa entre los algoritmos de inducción de reglas y los
sistemas de razonamiento basados en casos es que en el caso de los algoritmos, al
ser un paso previo, la generalización es global (para toda la información) mientras
que en el caso del razonamiento basado en casos esta generalización es especı́fica,
ya que previamente se ha seleccionado un subconjunto de casos (aquellos similares
al problema a resolver) sobre el que trabajar.

En el caso del sistema de razonamiento que presentamos también nos encontra-
mos en un punto intermedio con respecto al grado de generalización. Normalmente
no trabajamos sobre el contexto global directamente sino sobre subcontextos (esta
es la denominada selección contextual que fue introducida en la sección 4.4.2 y de la
que hablaremos más adelante) que contienen la información más adecuada para el
problema objetivo. Y a partir de éste obtenemos la generalización en forma de reglas
en vez de trabajar directamente con cada caso, teniendo en cuenta que esta genera-
lización no se realiza globalmente sobre todos los datos, sino sobre un subconjunto
previamente seleccionado.

Entenderemos por razonamiento exacto o preciso aquel en el que las deducciones
son totalmente válidas, es decir, no existen excepciones. El proceso de razonamiento
se inicia con una pregunta de la que se quiere obtener una respuesta en base a la
información contenida en la base de conocimiento. Se basa, pues, en el uso del cierre
implicacional (sec. 1.9).

Entendemos por razonamiento bajo incertidumbre, aquél en el que las conclusio-
nes deducidas serán verdaderas con un cierto grado de confianza. Para realizar ta-
reas de razonamiento bajo incertidumbre dentro del marco de FCA se ha diseñado
un sistema de razonamiento basado en confianza similar al cierre implicacional, que
utilizará como base de conocimiento la base de Luxenburger asociada al contexto.

Como se describió en la sección 1.6, la base de Luxenburger está formada por
implicaciones entre atributos que tienen asociados dos parámetros, la confianza y el
soporte.
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7.5. Sistema de razonamiento basado en confianza

Para trabajar con confianzas y soportes trabajaremos con hechos representados
por pares de la forma (a, conf(a)), donde a es un atributo.

El sistema de razonamiento trabaja sobre hechos del tipo (a, conf(a)), donde a
es un atributo y conf(a) es la probabilidad estimada de que a sea cierto, es decir, su
confianza. La ejecución del sistema de razonamiento basado en confianza será similar
al del cálculo del cierre implicaciones, pero con una serie de modificaciones:

7.5.1. Inicialización de los hechos

Es necesario que asignemos a los hechos iniciales una confianza asociada,

H = {(ai, conf(ai)), ..., (an, conf(an))}

Existen dos posibilidades para la elección de la confianza asociada inicialmente
a los hechos. Por un lado, los hechos iniciales (información conocida a priori), por
su naturaleza sabemos que son ciertos, por tanto serı́a natural que su confianza sea
conf(ai) = 1. Esta interpretación parece adecuada si estamos intentando inferir pro-
piedades acerca de un objeto a partir de los atributos que conocemos que satisface y
que serı́an los hechos iniciales para el sistema.

Otro enfoque es el de asignarle a cada hecho una confianza proporcional a su
importancia, es decir, a su frecuencia de aparición en el contexto formal. Por tanto,
la confianza de cada hecho vendrá dada por su frecuencia relativa en el contexto:

conf(ai) :=
|{o : oIa}|+ 1

|O|+ 1

Esta aproximación parece adecuada cuando estamos intentando extraer información
sobre una colección de objetos.

7.5.2. Inferencia

De la misma manera que los hechos iniciales llevan una confianza asociada, el
conocimiento adquirido también tendrá asociada una confianza. Esto implica que
debemos propagar la confianza a lo largo del proceso de razonamiento. La idea con-
siste es combinar la confianza de la regla disparada y de los hechos que la han dis-
parado y propagar dicha confianza a las conclusiones de la regla si ésta es disparada
para finalmente combinar las conclusiones con el conocimiento previamente adqui-
rido. Para realizar esta tarea se han adaptado dos técnicas propias de los sistemas
expertos. De entre las modalidades estudiadas para el cálculo y propagación de la
confianza, las más interesantes son:

Modo 1:
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Sea una regla r : {a1, . . . , ak} → {c1, . . . , cn} con confianza conf(r) que ha sido
disparada para los hechos (a1, conf(a1)), . . . , (ak, conf(ak)), se estima la confianza
para cada ci de la regla como

confn(ci) = conf(r) ·min(conf(a1), . . . , conf(ak))

en el caso de que la conclusión ci esté en el conjunto previamente deducido, actuali-
zamos (reforzamos) conf(ci) como

conf(c) := conf(c) + confn(c) · (1− conf(c))

Este método de cálculo y revisión de confianza ha sido adaptado del utilizado en
los sistemas expertos clásicos [48]. Este modo de deducción de confianza, combina-
do con el sistema de producción ya construido para las implicaciones, nos permite
considerar la versión para este tipo de hechos del operador LM [.], que denotaremos
por L1

M [.].

Modo 2:

Un método alternativo consiste en considerar de manera separada la confianza
de la regla y de sus antecedentes en cada paso. Sea ci una conclusión obtenida al
disparar una regla r, definimos conf(ci) = P (ci) ·Q(ci), donde

P (ci) := fp(ci, r) = conf(r), Q(ci) := fq(ci, r) = min(conf(a1), . . . , conf(ak))

Si se deduce ci tras dispararse otra regla r′ entonces la actualización conf(ci) se rea-
liza por

P (ci) := P (ci)+fp(ci, r
′)−P (ci)·fp(ci, r′), Q(ci) := Q(ci)+fq(ci, r

′)−Q(ci)·fq(ci, r′)

Al operador inducido lo denotaremos por L2
M [.]

7.5.3. Criterio de parada

Recordemos que en el caso anterior, el proceso terminaba cuando el operador
L[.] no añadı́a nueva información al conocimiento adquirido, pero hay que tener
en cuenta que si una conclusión que ya se encuentra en los resultados obtenidos
vuelve a ser deducida, es ignorada, ya que no hay grados de verdad. En el caso
de trabajar con hechos con confianza, el proceso de razonamiento basado en Li[.]
(i = 1, 2) termina cuando no se añade nuevo conocimiento ni se modifican las con-
fianzas del conocimiento que ya contiene. El resultado del proceso será un conjunto
de pares (conclusión, confianza) donde las conclusiones son atributos del contexto
formal acompañadas de la confianza con la que han sido deducidas:

{(c1, conf(c1)), ..., (cn, conf(cn))}
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7.6. Razonamiento bajo la selección contextual

El conocimiento global extraı́do M = (O,A, I) puede ser considerado como me-
moria global de donde se extraen subcontextos especı́ficos. Una vez que hemos selec-
cionado y extraı́do un subcontexto especı́fico es posible considerar un conocimiento
base ∆ (en forma de fórmulas de lógica proposicional). Este conocimiento base po-
demos combinarlo con el conocimiento extraı́do (bases) del subcontexto elegido.
Definición 7.1. Sea M = (O,A, I) el contexto monstruo, y sea O ⊆ O un conjunto de
objetos.

1. Un contexto sobre O es un contexto M = (O1, A, I) donde O ⊆ O1 ⊆ O.

2. Una selección contextual sobre O y M es una aplicación

s = (s1, s2) : O → P(O1)× P(A)

(donde P(X) denota al conjunto potencia de X).

3. Una base de conocimiento contextual con confianza γ para un objeto o ∈ O

con respecto a una selección s es el subconjunto de la base de Luxenburger formado
por las implicaciones con confianza mayor o igual a γ extraı́do del contexto formal
asociado a s(o) = (s1(o), s2(o)), es decir, del contexto

M(s(o)) := (s1(o), s2(o), I�s1(o)×s2(o))

De acuerdo a la notación introducida anteriormente, LM(s(o)),γ (en los casos en los
que la confianza es 1, la base de conocimiento contextual es una base implicacional
LM(s(o)),1).

Con respecto a los umbrales de confianza para la selección del subconjunto de
reglas, se plantean dos opciones. Por un lado, que sea el experto en el dominio el
que asigne un umbral y, por otro, tomar como umbral:

γ = max({conf(a) : existe una implicación {∅} → Y tal que a ∈ Y } ∪ {0,5})

Experimentalmente, hemos constatado que con este umbral se obtiene una selección
de reglas bastante eficiente en un gran número de casos. Es evidente que la primera
opción es la adecuada. Por ejemplo, el experto puede encontrar la primera regla
(ordenadas con respecto a su confianza) que crea que no es adecuada para el estudio.
La confianza de dicha regla serı́a el umbral elegido.

7.6.1. Razonamiento contextual con conocimiento base

Las bases de conocimiento contextuales son útiles para deducir propiedades
(atributos) del objeto. Por ejemplo, en el caso de tareas de predicción, un tipo de
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Figura 7.2: Modelo de razonamiento mediante FCA basado en `∃.

contexto formal interesante son los contextos temporales sobre un conjunto de objetos
[11], en los que la selección contextual tiene en cuenta la fecha de cada evento obser-
vado (a la hora de seleccionar los objetos más adecuados en cada caso). Sin embargo,
también es cierto que la selección contextual deberı́a proveer un contexto suficien-
temente completo y que satisfaga algunas condiciones básicas para que sean ade-
cuados. Esas condiciones básicas se tendrı́an en cuenta en el conocimiento base ∆,
conocimiento que puede ser muy útil para analizar el sistema.

Como el razonamiento contextual se basa en un subcontexto del modelo mons-
truo, es posible que diferentes selecciones contextuales para un mismo objeto pro-
duzcan no sólo diferentes resultados, sino que incluso sean contradictorios (de acuer-
do a ∆). Para tratar esa cuestión debemos considerar un resultado y el subcontexto
como un argumento. Adaptando el trabajo [63] a FCA, se podrı́an considerar los argu-
mentos existenciales, pero reemplazando el conjunto de fórmulas por el subcontexto:
Definición 7.2. Sea L una implicación y ∆ el conocimiento base. Decimos que L es una
posible consecuencia (o consecuencia existencial) de M bajo el conocimiento base ∆ (que lo
notaremos por M |=∆

∃ L), si existe M un subcontexto no vacı́o de M tal que M |= ∆∪ {L}.
Es interesante mencionar que, según el teorema 1.3, cuando ∆ sea un conjunto de

implicaciones, se cumple que |=∃ es equivalente a la relación `∃ definida por: M `∃ L
si existe M |= ∆ un subcontexto no vacı́o de M tal que L `p L (donde L es una
base de implicaciones para M ). Para calcular todas las consecuencias mediante `∆

∃
es necesario considerar el modelo completo, pero en muchos casos sólo necesitamos
las consecuencias deducidas en submodelos.

Sean Mi = (Oi, Ai, Ii), i = 1, 2 dos subcontextos de M, la intersección de M1 y
M2, M1 ∩M2 viene dada por la expresión :

(O1 ∩O2, A1 ∪A2, I1 ∩ ((O1 ∩O2)×A1) ∪ I2 ∩ ((O1 ∩O2)×A2))

Con el fin de estudiar `∃ bajo un conocimiento base, es necesario estudiar las
relaciones entre argumentos basados en contextos diferentes. Dos nociones de com-
patibilidad diferentes pueden ser usadas:
Definición 7.3. Sean Mi = (Oi, Ai, Ii), i = 1, 2 dos subcontextos de M, y sea ∆ el
conocimiento base proposicional sobre el lenguaje de A1 ∩A2.
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Decimos que M1 y M2 son compatibles con respecto a ∆ si existe un supercontexto
M de M1 y M2 tal que M |= ∆.

Decimos que M1 y M2 son compatibles hacia abajo con respecto a delta ∆ si M1 ∩
M2 |= ∆.

Proposición 7.1. Si dos contextos son compatibles, también son compatibles hacia abajo. El
recı́proco no es cierto en general.

Demostración. Supongamos que M1 y M2 con compatibles. Sea M el supercontexto
para M1 y M2. Si consideramos cada objeto o ∈ M como una valoración vo sobre A
definida por

vo(A) = 1⇐⇒ (o,A) ∈ I

entonces, las valoraciones asociadas a objetos de M1 ∩M2 son modelos de ∆. Por
tanto, M1 ∩M2 |= ∆

El recı́proco no es cierto: Consideremos el contexto M

({o1, o2, o3}, {a1, a2, a3}, {(o1, a1), (o1, a3), (o2, a2), (o3, a1), (o3, a3)})

SeaM1 el subcontexto conO1 = {o1, o2} yA1 = {a1, a2} y seaM2 un subcontexto
con O2 = {o2, o3} y A2 = a2, a3.

La intersección es M3 = ({o2}, {a1, a2, a3}, {(o2, a2)}. Como M3 |= a2, se tiene
que M1 y M2 son compatibles hacia abajo con respecto a {a2} (considerado como
una fórmula proposicional), sin embargo no existe un supercontexto de M1 y M2

que satisfaga a2.

7.6.2. Razonamiento bajo la selección contextual: Metodologı́a

Los elementos introducidos anteriormente permiten establecer la metodologı́a
que seguiremos para razonar sobre sistemas complejos. Como ejemplo describámos-
la para el caso de la predicción.

Partimos de un modelo monstruo que contiene datos conocidos sobre la evolu-
ción pasada del sistema. Los objetos representan interacciones locales de cualquier
tipo, y los atributos son descriptores de cualquier tipo (temporales, espaciales, fı́si-
cos, abstractos, etc.) que caracterizan estas interacciones y que posiblemente han
sido discretizados. Supongamos que tenemos un objeto (denominado objeto de con-
sulta) del que queremos preguntar por alguna información, es decir, algún aspecto
sobre la evolución del sistema que desconocemos sobre éste o del que disponemos
información parcial y deseamos completarla.
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Figura 7.3: Esquema general del sistema de razonamiento contextual.

En la figura 7.3 se puede ver el esquema general del sistema de razonamiento
basado en confianza. Los elementos a considerar para razonar sobre un objeto dado
son: la base de conocimiento contextual -seleccionado un umbral de confianza pa-
ra filtrar el conjunto de reglas- y un conjunto de atributos conocidos sobre el objeto
bajo estudio que serán los hechos iniciales para el sistema de razonamiento. Todos
estos hechos iniciales tienen un valor de confianza asociado. Tras la ejecución del
sistema de producción, se obtiene un conjunto de conclusiones o deducciones. Normal-
mente (aunque no siempre) seleccionamos como opción más razonable aquella con
un mayor valor de confianza.

El proceso de inferencia (ver figura 7.2) para `∆
∃ lo podrı́amos resumir en los

pasos siguientes (ver figura 7.3).

1. El proceso se inicia cuando surge una pregunta sobre o, un evento (objeto)
futuro del que deseamos conocer si tiene o no una determinada propiedad
(atributo). Aunque no sabemos nada sobre el atributo objetivo en cuestión,
sı́ conocemos a priori otras propiedades {a1, . . . an} del evento, que calculamos
o consultamos en algún sitio.

2. A continuación obtenemos la selección contextual correspondiente al objeto,
s(o), con el que estamos tratando (por ejemplo, otros objetos con similares ca-
racterı́sticas espaciales, temporales, etc.). Con esta selección contextual obtene-
mos un subcontexto M(s(o)) de M, y de este subcontexto extraemos la base
de conocimiento contextual L asociada a este subcontexto (filtrada según el
umbral de confianza γ más adecuado).

La selección contextual no sólo está limitada por el subconjunto de objetos
elegido, sino también por un subconjunto de atributos apropiado, seleccionado
a partir de la experiencia y opiniones de usuarios y expertos.

3. Finalmente, pasamos a la ejecución del sistema de razonamiento asociado,
LM(s(o)),γ [{a1, . . . an}]. Los resultados del proceso de inferencia serán las nue-
vas propiedades inferidas sobre el objeto.



118 Capı́tulo 7. Razonamiento

En el caso de considerar bases de implicaciones, si a′ es un atributo inferido por el
sistema de razonamiento, entonces M |=∆

∃ {a1, . . . an} → {a′}. Sin embargo, debi-
do a la selección contextual, no son obtenidas todas las implicaciones válidas, sino
sólo aquellas que pueden ser deducidas a partir de los atributos seleccionados por el
usuario. En este caso, puede ser muy útil analizar y entender previamente la topo-
logı́a del retı́culo de conceptos (como se vio en los capı́tulos 5 y 6) asociado, ya que
nos servirá para obtener una selección de atributos más adecuada y, con esto, que el
proceso de inferencia sea más certero.
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CAPÍTULO 8

CASO I: PREDICCIÓN

En la parte II de la presente memoria se han presentado las diferentes partes
que componen la metodologı́a propuesta para el modelado, análisis, razonamiento y
simulación de sistemas complejos. En esta tercera parte describiremos las diferentes
aplicaciones. Abarcan diversos tipos de razonamiento, desde el razonamiento y/o
predicción con eventos futuros hasta la reparación de repositorios de información y
la simulación de sistemas basados en agentes con conocimiento.

En este capı́tulo se presentan dos casos de estudio. Se describe desde el mode-
lado hasta el razonamiento (en este caso usado como herramienta de predicción),
ası́ como la exploración y depuración de las estructuras de conocimiento obtenidas
en cada paso.

El primer caso de estudio es La Liga española de fútbol como sistema complejo,
y el segundo es el conflicto de Darfur en Sudan. Ambos casos son de gran interés,
pues al no existir conjuntos de datos previamente estructurados, ha sido necesario
construir todo el proceso, que incluye el paso previo de búsqueda de las diferentes
fuentes de datos disponibles y la selección de estas, según sean útiles y/o proce-
sables. En este caso de estudio analizamos la naturaleza del conocimiento extraı́do
de la información recabada, y resaltamos las diferencias entre las estructuras concep-
tuales (CLCS) asociadas a dicho conocimiento para ambos casos. La complejidad del
CLCS asociado a este tipo de información hace necesario el estudio de su estructura,
para intentar entender en qué se diferencia el conocimiento extraı́do en un caso de
éxito (liga) de un caso en el que la metodologı́a falla (el conflicto de Darfur, donde
no serı́a aplicable debido a la naturaleza de la información disponible, hecho que
será constatado bajo la SFCH.

8.1. Caso de estudio: Apuestas sobre resultados deportivos

En el ámbito deportivo, el interés en el estudio de los sistemas complejos que
representan es de importancia capital. En los últimos años ha experimentado un
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fuerte crecimiento en gran medida la demanda de modelos de predicción para, por
un lado, los mercados de apuestas, y por otro lado, para la optimización del rendi-
miento de jugadores y equipos. La razón es el gran aumento del capital que invierte
en este tipo de sistemas, siendo en Europa el más relevante el fútbol. La aparente
posibilidad de predecir resultados deportivos, al menos parcialmente, ha provocado
que surjan muchos proyectos de investigación en esta dirección (véase por ejemplo
[59, 5, 101, 114]).

Además del fuerte impacto económico que tienen actualmente los mercados de
apuestas, este campo de estudio es de gran interés debido a su potencial aplicación
en otros problemas con caracterı́sticas similares [59]. Por esta razón muchas empre-
sas y franquicias deportivas se han lanzado al desarrollo de modelos predictivos de
diferente ámbito y naturaleza (véase por ejemplo el capı́tulo 10 de [101]). Por un
lado se construyen modelos que conciernen al mercado de apuestas, (modelos pre-
dictivos tanto para los resultados de eventos deportivos como para los usuarios que
apuestan sobre dichos eventos) y, por otro, se consideran modelos relacionados con
aspectos internos del deporte, en los que los interesados son las propias entidades
deportivas (por ejemplo, modelos para el rendimiento futuro de jugadores, modelos
para simular y evaluar al comportamiento de los rivales ante diferentes situaciones,
etc.).

8.1.1. Objetivos

El objetivo de este caso de estudio es el de simular y evaluar desde un punto
de vista computacional, las técnicas (humanas) de razonamiento cualitativo para
predecir resultados deportivos. La idea es que el estudio y comprensión de estas
habilidades de predicción, permita obtener dinámicas de comportamiento generales
de los mercados de apuestas. En este caso nos centraremos en el mercado de apuestas
de fútbol oficial en España, es decir, la Quiniela1. El objetivo es estudiar y simular el
razonamiento de los usuarios sobre la evolución a corto plazo del sistema complejo
que hay tras las quinielas.

Como otros sistemas complejos, las competiciones deportivas son sistemas abier-
tos en los que influyen infinidad de factores. Sin embargo, los humanos normalmen-
te realizan una selección rápida [54] para obtener un conjunto reducido de propieda-
des que (subjetivamente) consideran relevantes, a partir de una cantidad de informa-
ción limitada (la que seleccionan de entre la recibida de los medios de información y
sus relaciones sociales) y de su propia experiencia. Por tanto, para estudiar este tipo
de mercados, se antoja interesante el uso de técnicas de BR en vez de los métodos
clásicos, de naturaleza estadı́stica.

Según la metodologı́a desarrollada en capı́tulos anteriores, por un lado estudia-
remos la complejidad de la representación cualitativa de la información asociada a
las competiciones deportivas, y por otro lado, realizaremos simulaciones de predic-

1http://www.loteriasyapuestas.es/es/la-quiniela

http://www.loteriasyapuestas.es/es/la-quiniela


8.2. Modelado 123

ción de resultados deportivos según la BR [104] utilizada por los usuarios de los
mercados de apuestas. Dentro de este proceso de razonamiento, es crucial la repre-
sentación cualitativa elegida para modelar el sistema. Por tanto también analizare-
mos diferentes representaciones cualitativas y las caracterı́sticas de éstas.

8.2. Modelado

La primera tarea dentro del proceso de modelado, es la de elegir los actores princi-
pales. Como el objetivo final es el de aplicar el sistema de razonamiento para deducir
resultados de partidos, nuestros actores principales serán los equipos de fútbol que
participan en la competición, y las observaciones de sus interacciones estarán aso-
ciadas a sus confrontaciones (los partidos). Por tanto, los contextos formales sobre
fútbol tendrán la siguiente estructura:

Objetos: Los objetos del contexto formal serán partidos de fútbol pasados, es
decir, de los que ya sabemos el resultado.

Atributos: Los atributos del contexto formal serán propiedades que describan
la situación actual y en el pasado próximo de cada uno de los dos equipos que
intervienen en el partido y también de la relación entre éstos.

Atributos objetivo: Como el fin último de este modelo es el de aplicar técnicas
de razonamiento para predicción, es necesario definir cual es el objetivo de di-
cha predicción. En este caso los atributos objetivo serán los resultados posible
de un partido {victoria local, empate, victoria visitante}.

Es interesante mencionar que aunque los objetos son partidos, los atributos están
orientados tanto a los partidos como a los equipos. Por un lado los objetos deben
ser los partidos, ya que estos representan la menor entidad sobre la que queremos
razonar y por otro lado en cada partido intervienen dos actores independientes. Se
ha considerado que los factores2 que intervienen en el resultado final de un partido
son aquellos propios de cada equipo -que describen su situación actual- y aquellos
que describen la relación entre los dos equipos que se enfrentan.

El siguiente paso es obtener el modelo monstruo poblando el contexto con obje-
tos. Para esto es necesario procesar toda la información útil que sea accesible. Me-
diante técnicas de extracción automática se ha obtenido información de la liga es-
pañola de los últimos quince años de diversas fuentes electrónicas 3. Como el mer-
cado de apuestas seleccionado es La Quiniela, es necesario considerar partidos tanto
de primera como de segunda división.

2En el caso general, la selección de los factores a estudiar (y que inducen los predicados) serı́an
seleccionados por los interesados en el sistema complejo, en este caso los apostantes

3destacando http://www.rsssf.com y la información actual extraı́da de periódicos deportivos on-
line

http://www.rsssf.com
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Una vez que se ha recopilado toda la información disponible, el siguiente paso es
decidir un conjunto de atributos que sea computable a partir de los datos obtenidos.
Para esto, primero se ha realizado un estudio previo de factores potenciales, con el
objetivo de analizar tanto su interés como su viabilidad (ver tabla 8.1).

8.2.1. Selección de atributos

Este conjunto de atributos debe ser definido por los interesados, en este caso,
aficionados al fútbol. A continuación se detalla el conjunto de atributos seleccionado
para modelar el problema.

Debido a que en el caso del fútbol algunas de las propiedades a considerar son
de naturaleza cuantitativa, es necesario seleccionar umbrales para discretizar estas
propiedades y convertirlas en cualitativas [64]. Sin embargo, podrı́a ocurrir que un
umbral determinado no sea útil en algunos casos. Para evitar la selección de umbral
concreto, el modelo monstruo contendrá todas las combinaciones que sean consi-
deradas relevantes y que luego seleccionaremos en cada caso. Esta tarea es la que
denominábamos selección contextual (ver apartado 4.4.2).

En la tabla 8.2 se muestra la estructura de atributos base. Como se puede ob-
servar las diferentes magnitudes han sido parametrizadas por simplicidad, ya que
el contexto monstruo contiene cientos de atributos. El conjunto de atributos base
está construido a partir de los 18 atributos parametrizados (también denominados
atributos plantilla) que se muestran en la tabla 8.2 asignando a los parámetros los
valores que los expertos consideran más oportunos. Por tanto cada uno de estos
atributos plantilla, puede aparecer más de una vez en el conjunto base tomando sus
parámetros diferentes valores. A continuación se detallan cada uno de los posible
parámetros del conjunto de atributos plantilla definido en 8.2:

Equipo(L-V): Este parámetro indica el equipo al que se refiere el atributo. Co-
mo se explicó anteriormente, muchos atributos están orientados a equipos y
sin embargo los objetos son partidos. Por tanto es necesario indicar a qué equi-
po (local o visitante) va dirigido el atributo.

Número de partidos (#Partidos): Algunos atributos se refieren al pasado próxi-
mo del equipo. Este parámetro permite especificar cuánto pasado queremos
considerar al calcular el atributo.

Tipo Partidos: Este parámetro indica el tipo de partidos que deben conside-
rarse al calcular el valor del atributo para un determinado equipo. Podemos
considerar todos los partidos que el equipo haya jugado, sólo aquellos en los
que el equipo juegue como visitante o sólo aquellos en los que lo haga como
local.

Umbral: Parámetro que nos permite convertir la magnitud cuantitativa en cua-
litativa.
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Factores Correlación ¿Usado?

Factores asociados con la clasificación
El equipo se encuentra entre los primeros medio/alto si
El equipo se encuentra entre los últimos medio/alto si
Diferencia en la clasificación de ambos equipos medio/alto si
El equipo se encontraba en otra división el año anterior medio no
El equipo marcó un número elevado de goles (en los últimos partidos) medio/bajo no
Factores asociados con los resultados
Número de victorias consecutivas. alto si
Número de derrotas consecutivas. alto si
Número de empates consecutivos. medio si
Número de victorias no consecutivas en las últimas semanas. alto si
Número de derrotas no consecutivas en las últimas semanas. alto si
Número de empates no consecutivos en las últimas semanas. medio/alto si
Puntos obtenidos en las últimas semanas. medio/alto si
Factores relacionados con enfrentamientos directos (incluyendo tem-
poradas anteriores)
Número de victorias en los últimos enfrentamientos directos medio/alto si
Número de derrotas en los últimos enfrentamientos directos medio/alto si
Número de empates en los últimos enfrentamientos directos medio/alto si
Otros factores
Número de tarjetas rojas sacadas a los jugadores del equipo. bajo no
Clima en la ciudad el dı́a del partido medio no (difı́cil de pa-

rametrizar)
Motivación provocada por el apoyo de la afición al jugar en casa. alto no (difı́cil de pa-

rametrizar)
El equipo cambia de entrenador. alto no (solo si cam-

bia entrenador)
Algunos jugadores del equipo juegan en la selección nacional. medio/bajo no (subjetivo)
Diferencia entre los presupuestos de ambos equipos. alto si
Alguno de los jugadores más importante está lesionado. medio no (difı́cil obte-

ner y procesar)
Trofeos conseguidos en los últimos años. baja no (pocos equi-

pos)

Cuadro 8.1: Factores potenciales a considerar para caracterizar a los equipos que
intervienen en un partido.
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Atributo Parámetros

1) Número de victorias no consecutivas en las últimas sema-
nas > umbral

<Umbral> <Equipo(L-V)>
<#Partidos> <Tipo Partidos>

2) Número de derrotas no consecutivas en las últimas sema-
nas > umbral

<Umbral> <Equipo(L-V)>
<#Partidos> <Tipo Partidos>

3) Número de empates no consecutivas en las últimas sema-
nas > umbral

<Umbral> <Equipo(L-V)>
<#Partidos> <Tipo Partidos>

4) Puntos obtenidos en las últimas semanas> umbral <Umbral> <Equipo(L-V)>
<#Partidos> <Tipo Partidos>

5) Posición que ocuparı́a en una clasificación basada en las
últimas semanas> umbral

<Umbral> <Equipo(L-V)>
<#Partidos> <Tipo Partidos>

6) Número de posiciones por encima del rival según la clasi-
ficación basada en las últimas semanas> umbral

<Umbral> <Equipo(L-V)>
<#Partidos> <Tipo Partidos>

7) Número de posiciones por debajo del rival según la clasi-
ficación basada en las últimas semanas> umbral

<Umbral> <Equipo(L-V)>
<#Partidos> <Tipo Partidos>

8) Número de victorias en los últimos enfrentamientos direc-
tos (incluyendo temporadas anteriores) > umbral

<Umbral> <Equipo(L-V)>
<#Partidos> <Tipo Partidos>

9) Número de derrotas en los últimos enfrentamientos direc-
tos (incluyendo temporadas anteriores) > umbral

<Umbral> <Equipo(L-V)>
<#Partidos> <Tipo Partidos>

10) Número de empates en los últimos enfrentamientos di-
rectos (incluyendo temporadas anteriores) > umbral

<Umbral> <#Partidos> <Tipo
Partidos>

11) Posición en la clasificación (global) > umbral <Umbral> <Equipo(L-V)>
<Tipo Partidos>

12) Número de posiciones por encima del rival en la clasifi-
cación (global) > umbral

<Umbral> <Equipo(L-V)>
<Tipo Partidos>

13) Número de posiciones por debajo del rival en la clasifica-
ción (global)> umbral

<Umbral> <Equipo(L-V)>
<Tipo Partidos>

14) Número de victorias consecutivas > umbral <Umbral> <Equipo(L-V)>
<Tipo Partidos>

15) Número de derrotas consecutivas > umbral <Umbral> <Equipo(L-V)>
<Tipo Partidos>

16) Número de empates consecutivos > umbral <Umbral> <Equipo(L-V)>
<Tipo Partidos>

17) El equipo tiene un presupuesto Y veces mayor que el del
rival (Y > umbral)

<Umbral> <Equipo(L-V)>

18) El equipo tiene un presupuesto Y veces menor que el del
rival (Y > umbral)

<Umbral> <Equipo(L-V)>

Cuadro 8.2: Conjunto de atributos parametrizado para los contextos monstruo sobre
fútbol.



8.2. Modelado 127

Finalmente, a partir de los datos extraı́dos y del conjunto de atributos creado,
calculamos los valores de éstos para cada uno de los objetos (partidos) y los almace-
namos en el contexto formal global.

8.2.2. Selección contextual

Una vez que se ha obtenido el modelo global, es decir, una simplificación del
problema que lo caracterice de una forma lo mas fiel posible a la realidad, supondre-
mos que el comportamiento de cada equipo depende exclusivamente de la selección
contextual escogida para representarlo. En el caso del fútbol esta selección contex-
tual será lo que anteriormente hemos denominado contexto temporal (ver apartado
4.4.2). Aunque el factor tiempo no será el único que intervenga en esta selección,
podrı́amos decir que es el más relevante.

Supongamos que queremos estudiar un fenómeno local concreto, en este caso
un partido. Una selección contextual para ese partido será un subcontexto del con-
texto monstruo que contiene la información más representativa y útil para estudiar
el partido objetivo. Una selección contextual para el caso de estudio del fútbol es-
tará guiada pos los siguientes factores:

Ventana temporal: Sea T la marca temporal del partido Pobj que se desea estu-
diar. Una ventana temporalW indica el número de jornadas hacia atrás a partir
de T a considerar para estudiar Pobj . Dicho de otro modo, la selección contex-
tual para Pobj solo podrá contener partidos (objetos) cuya marca temporal se
encuentre dentro del intervalo [T −W,T ).

Subconjunto de atributos: En este caso es el experto el que determina los atri-
butos más adecuados para estudiar Pobj .

Tipo de partidos: Según los objetivos del estudio (más especı́ficos o más gene-
rales) puede ser que sea más conveniente que la selección contextual contenga
solo partidos en los que alguno de los equipos Pobj participe o que contenga
partidos en los que participe cualquier equipo.

8.2.3. Análisis del retı́culo de conceptos

El objetivo de este proceso de modelado es obtener un conjunto de atributos
representativo para el sistema complejo bajo estudio, que posteriormente pueda ser
usado para obtener deducciones o predicciones sobre eventos futuros. Este proceso
de deducción será realizado mediante el sistema de razonamiento definido en el
capı́tulo 7.

Con el objetivo de refinar la selección de atributos elegida para estudiar el siste-
ma, podemos estudiar (mediante su observación) el retı́culo de conceptos obtenido
a partir de la selección contextual asociada a un objeto dado. La posición relativa
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Figura 8.1: Retı́culo de conceptos para el partido Málaga-Sevilla (jornada 31, tempo-
rada 2009-10)

(desde un punto de vista topológico) de los conceptos dentro del retı́culo, puede
proporcionarnos información de los atributos que los definen (la intensión del con-
cepto). De esta forma, podemos evaluar la bondad de los atributos (y sus umbrales)
y reconsiderar la selección de esos si fuera conveniente.

Por ejemplo, en la figura 8.1 se muestra el retı́culo de conceptos asociado a una
selección contextual para el partido Málaga - Sevilla de la jornada 31 en la temporada
2009-2010. Según lo comentado anteriormente, la selección contextual está formada
por un subconjunto de atributos y por un subconjunto de objetos, en este caso la
ventana temporal usada es de 38 jornadas (consideradas a partir de la jornada 30
hacia atrás, por lo que se incluyen también partidos de la temporada anterior), de
las que se han considerado todos los partidos. En concreto, esta selección contextual
está formada por 380 objetos (partidos) y 12 atributos, además el retı́culo de concep-
tos asociado (ver figura 8.1) está compuesto por 92 conceptos.

Si analizamos el retı́culo con detenimiento, podemos extraer conclusiones intere-
santes acerca de los atributos que componen la selección contextual. Por ejemplo,
en la parte superior de la figura 8.1 se ha resaltado el atributo identificado como
ID 1 T 16. Este atributo está definido como: ‘El presupuesto del equipo visitante es ma-
yor que γ1 veces el presupuesto del equipo local‘, donde en este caso, el umbral γ1 = 4.
Si observamos el retı́culo, vemos que el mayor subconcepto que contiene los atribu-
tos team2 wins (gana el equipo visitante) y ID 1 T 16 contiene más del 60 % de
los objetos del mayor concepto que contiene a ID 1 T 16. En otras palabras, apro-
ximadamente el 60 % de las veces que un objeto cumple ID 1 T 16 también cum-
plirá team2 wins. Por tanto parece interesante tener en cuenta el atributo ID 1 T 16
en procesos de razonamiento en los que queremos deducir resultados de partidos.
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8.2.4. Cuestiones sobre el cálculo de atributos

Es interesante mencionar una serie de cuestiones que debemos solventar para
calcular los valores de los atributos para los objetos. Son detalles dependientes del
dominio. Este tipo de cuestiones son menores y surgen normalmente a la hora de
transformar los datos para los experimentos cuando no trabajamos con una base de
datos estructurada y unificamos datos de diferentes fuentes. Aunque se trata de un
asunto más bien técnico, también forma parte del proceso de modelado.

A continuación se enumeran los problemas más destacados que han surgido al
calcular los valores de los atributos para el fútbol y cómo se han resuelto. La mayorı́a
de estos problemas surgen cuando realizamos cálculos en las primeras semanas de
competición:

Semana 0, el comienzo de la competición: Este problema surge cuando estimamos
atributos relativos a la clasificación de un equipo y el partido objetivo pertenece a
la primera jornada de liga. Para ese partido necesitarı́amos la clasificación de los
equipos en la jornada anterior que no existe, pero no es factible dejar el atributo sin
valor.

La mejor solución y más sencilla es considerar para esa semana la posición en la
que quedaron los equipos la semana anterior. De esa forma aplicamos BR mediante
una versión modificada de la heurı́stica de persistencia (secc. 2.4.3): suponemos que
se repetirı́a la última posición conocida. Los equipos que han ascendido o descendi-
do de categorı́a ocuparán las últimas o las primeras (respectivamente) posiciones de
la clasificación. A continuación enumeramos los métodos utilizados para completar
la información.

Faltan partidos para calcular un atributo: Este problema es similar al anterior. Como
vimos en la tabla 8.2, algunos de los atributos tienen un parámetro (<#Partidos>)
que indica el número de partidos a considerar a la hora de calcular su valor. Si la
falta de partidos se debe a que nos encontramos en las primeras jornadas de liga y
los dos equipos involucrados estaban en la misma división en la temporada anterior,
la solución consiste en tomar las últimas jornadas de la temporada anterior.

Si un equipo ha cambiado de división, debemos asociarle un valor a los atributos
aunque no dispongamos de la información completa, pero esa estimación es más
compleja. Supongamos que un equipo ha ascendido de categorı́a, lo más probable
es que acabara la temporada anterior con una racha de victorias muy positiva, sin
embargo es muy poco probable que esta racha continúe en una categorı́a superior,
donde la competencia es mayor. Otra situación en la que pueden faltar partidos es
al calcular los atributos relativos a enfrentamientos históricos entre dos equipos. Si
dichos equipos no han coincidido frecuentemente en la misma división, el número
de enfrentamientos directos disponible será insuficiente.

Se ha considerado dejar el atributo sin valor, pero de esta forma introducimos
información falsa en el sistema pues que ese objeto no tiene ese atributo, cuando
en realidad lo desconocemos. La solución escogida consiste en escalar el umbral
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Temporadas |O| |A| Densidad |CL| grado
medio

xmin sc |SB| CF > 0,5 α

2005/06 842 94 13.312 % 27, 434 8.273 7 77.619 % 5, 772 32, 710 5,334

2005/07 1, 684 94 13.306 % 81, 490 9.472 9 60.865 % 10, 062 90, 864 6,084

2005/08 2, 526 94 13.267 % 140, 739 9.976 9 68.199 % 14, 235 154, 011 6,348

2005/09 3, 368 94 13.375 % 243, 959 10.622 10 63.596 % 17, 840 260, 716 6,841

2005/10 4, 210 94 13.368 % 324, 146 10.822 10 66.203 % 22, 088 344, 986 6,696

Cuadro 8.3: Datos sobre los contextos monstruos construidos para el modelar la liga
de fútbol.

γ del atributo para adaptarlo al número de partidos disponibles. Dicho umbral es
reducido proporcionalmente en relación entre el número de partidos requeridos y el
de disponibles. Por tanto el umbral escalado serı́a:

γescalado = γoriginal ·
número de partidos disponibles
número de partidos requeridos

Nótese que esta decisión es una versión modificada de la validez ecológica (véase
secc. 2.3.1), entendiendo como acierto que tenemos información disponible de parti-
dos

Es necesario comentar que cuando el número de partidos requeridos es mucho
mayor que el número de partidos disponibles parece que estamos alimentando el
sistema con información falsa. Sin embargo los experimentos realizados con el mo-
delo muestran que los efectos negativos de esta medida son mucho más suaves que
si dejáramos el atributo sin valor.

8.3. Hipótesis de la conceptualización libre de escala en el
caso de estudio

Una vez que se ha obtenido el modelo monstruo, podemos extraer el retı́culo de
conceptos asociado y estudiar sus caracterı́sticas topológicas. Según la Hipótesis de
la Conceptualización Libre de Escala que fue presentada en las sección 5.4 del capı́tulo
5, el análisis del CLCS puede proporcionarnos información útil sobre la bondad del
modelo como caracterización de un sistema complejo.

Por otro lado se ha comentado que el modelo monstruo está compuesto por todos
los atributos y objetos disponibles y potencialmente útiles para caracterizar y razonar
con el sistema bajo estudio. En el caso de la liga de fútbol, podemos usar tantos obje-
tos como partidos existen en la historia de la liga. Sin embargo, es razonable pensar
que las dinámicas generales de la competición cambian en exceso si retrocedemos



8.3. Hipótesis de la conceptualización libre de escala en el caso de estudio 131

Figura 8.2: Retı́culo de conceptos asociado a un contexto monstruo (temporada
2005/06, ver tabla 8.3)

muchos años atrás. Por esto se han obtenido varios modelos monstruo en los que se
han considerado los partidos de diferente número de temporadas como objetos.

En la tabla 8.3 se presentan los datos de los diferentes contextos obtenidos, usan-
do todos los partidos de las temporadas de 2005/06 a 2010/11 de la liga española
de fútbol. Recordemos que, la densidad se define como |I|/|O×A|, |CL| es el núme-
ro de conceptos del retı́culo, sc es la proporción de conceptos que forman parte del
residuo libre de escala (véase la sección 5.3.1) con respecto del total, SB es el número
de reglas que componen la base Stem, |CF > 0,5| es el número de reglas de la ba-
se de Luxenburger con confianza mayor que 0,5, LM,0,5 y α es el exponente de la ley
de potencias que aproxima a la distribución de grados de conexión. En la figura 8.2
se muestra el retı́culo de conceptos asociado a un contexto monstruo (una tempo-
rada) y en las figuras 8.3 y 8.4 la distribución de grados de los nodos del retı́culo
asociado a los contextos para las temporadas 2006/09 y 2006/10 (4 y 5 temporadas)
respectivamente. La distribución de grados de los nodos se ajusta perfectamente a
una distribución en forma de ley de potencias, a partir de un cierto xmin, donde para
ambos casos xmin = 10. Según la SFCH podemos considerar al conjunto de datos
como útil para usarlo en tareas de razonamiento.
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Figura 8.3: Representación Log(K)-log(Freq) (izquierda) y K - Freq (derecha), de la
distribución de los grados de los nodos del CLCS asociado al contexto monstruo
correspondiente a las temporadas 2006/09 (ver tabla8.3)

Es interesante el valor de α (fuera del rango usual, 2 < α < 3) y el crecimiento de
éste a medida que se añaden temporadas, para los retı́culos de conceptos asociados
a los contextos descritos en la tabla 8.3. Una posible explicación de este fenómeno,
que ya fue comentada en el apartado 5.4, está basada en [25]. Según esto, los grados
de los nodos de los retı́culos de conceptos asociados a los contextos de la tabla 8.3
presenta una distribución que se encuentra a medio camino entre una libre de escala
pura y una gaussiana. Los atributos objetivo (sobre los que realizamos la predicción)
se encuentran en la cola de la distribución. Este hecho sugiere que un elevado núme-
ro de conceptos (la intensión de estos) tiene influencia sobre éstos. Por tanto el hecho
de eliminar un atributo, en principio, no discriminarı́a a un atributo objetivo respec-
to de los demás ya que el grafo se mantiene conectado y el proceso de razonamiento
podrı́a deducir igualmente cualquiera de los otros atributos objetivo. Es decir, la
evolución del sistema (el resultado de un partido concreto) no dependerá exclusiva-
mente de un atributo concreto.

8.3.1. Justificando la especificidad de la estructura de los CLCS

Se ha realizado un experimento para comparar los resultados obtenidos con los
que se obtengan de los retı́culos de conceptos asociados a contextos generados alea-
toriamente. En este experimento se han tenido en cuenta las propiedades (tamaño
y densidad) de los contextos antes estudiados, para los que se han generado 10,000
contextos aleatorios (para cada uno de ellos) con una densidad, número de objetos y
número de atributos fijos (véase tabla 8.4).

Los parámetros fijos usados para la generación aleatoria de los contextos (núme-
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Figura 8.4: Representación Log(K)-log(Freq) (izquierda) y K - Freq (derecha), de la
distribución de los grados de los nodos del CLCS asociado al contexto monstruo
correspondiente a las temporadas 2006/09 (ver tabla8.3)

Dataset |O| |A| Density average R2

m1 842 94 13,31 % 0,847606

m2 1, 684 94 13,30 % 0,8037136

m3 2, 526 94 13,26 % 0,809734

Cuadro 8.4: Datos de los contextos aleatorios generados y de los retı́culos de con-
ceptos asociados. Los parámetros |O|, |A| y la densidad se toman de los contextos
originales (véase tabla 8.3).

ro de objetos y atributos y la densidad) se corresponden con los mismos de los con-
textos monstruos usados en el apartado anterior (véase tabla 8.3). Los resultados
muestran que la distribución de los grados de los nodos de los retı́culos de con-
ceptos asociados a sistemas complejos es completamente diferente a aquella de los
retı́culos asociados a contextos formales aleatorios con la misma densidad. Podemos
interpretar la idea de concepto formal aleatorio como el resultado de observar un
sistema complejo mediante un sistema de atributos no relevante o representativo, o
bien como un conjunto de observaciones de un sistema caótico (esto es, no complejo).
Como ilustración, en las figuras 8.5 y 8.6, en la que se muestran la distribución de los
grados de los nodos de retı́culo de conceptos asociados a dos contextos aleatorios.
Se observa que no siguen una distribución en forma de ley de potencias.

Finalmente, es interesante destacar esa especie de cambio de fase que aparece en
todas las distribuciones de grados asociadas a contextos aleatorios (véase las figuras
8.5 y 8.6). Sin embargo el análisis en profundidad de este fenómeno queda delegado
al trabajo futuro.
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Figura 8.5: Representación Log(K)-log(Freq) (izquierda) y K - Freq (derecha), de la
distribución de los grados de los nodos del CLCS asociado al contexto m1 (véase
tabla 8.4) generado aleatoriamente.

Temporadas |Nodos| Diámetro %Nodosp=10 Diámetrop=10 %Nodosp=20 Diámetrop=20

2005/06 27, 434 14 2,61 % 7 0,71 % 4

2006/07 81, 490 16 1,73 % 8 0,43 % 6

Cuadro 8.5: Parámetros principales de las redes de deducción para los contextos
monstruo de las temporadas 2005/06 y 2006/07.

8.3.2. Grafo de deducción

En una representación cualitativa como la que construimos en este capı́tulo es
difı́cil prever cuántas reglas se dispararán en el proceso de razonamiento con la base
Stem y/o Luxenburger (y cuáles). Una forma de ilustrar el comportamiento del pro-
ceso deductivo es pensar en el disparo de reglas como el paso del objeto del concepto
al que pertenece a otro más especı́fico (al añadirle los atributos que aparecen en la
cabeza de la regla). Por tanto, los conceptos que incluyen atributos muy frecuentes
en la base Stem se pueden considerar como nodos de paso en el camino desde el con-
cepto inicial (donde se ubica el objeto bajo estudio, utilizando las propiedades que
conocemos inicialmente de éste) hasta el concepto que finalmente acoge al objeto.

Como fue detallado anteriormente (véase apartado 5.5), el grafo (red) de deducción
está formado por un subconjunto de conceptos del retı́culo. Este grafo de deduc-
ción nos permite analizar la complejidad lógica del proceso de razonamiento sobre
el sistema del que fue extraı́do el retı́culo de conceptos. Recordemos que el grafo de
deducción esta compuesto por los conceptos que más frecuentemente intervendrı́an
en los procesos de deducción. En la figura 8.7 se muestran dos grafos de deducción
diferentes (para dos valores diferentes de p) que pertenecen al modelo monstruo
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Figura 8.6: Representación Log(K)-log(Freq) (izquierda) y K - Freq (derecha), de la
distribución de los grados de los nodos del CLCS asociado al contexto m2 (véase
tabla 8.4) generado aleatoriamente.

correspondiente a la temporada 2005/06. El parámetro p indica el porcentaje de re-
glas sobre las que puede actuar el concepto (su intensión), aquellos conceptos que
superen dicho porcentaje, serán los que formen parte del grafo de deducción.

El grafo de deducción para p = 10 (véase figura 8.7) está compuesto por 715
(2,61 % del total, 27, 434) nodos y 1, 296 (1,14 % del total, 113, 315) aristas. Para p =
20 consta de 195 (0,71 % del total, 27, 434) nodos y 261 (0,23 % del total, 113, 315)
aristas (véase tabla 8.5). Esto supone un subconjunto bastante reducido del original,
lo que se traduce en que hay un número reducido de elementos que intervienen
con frecuencia en el proceso de razonamiento. Por tanto se espera que el proceso de
razonamiento a partir de este conjunto de datos sea sencillo y consistente.

Por otro lado es interesante mencionar que el diámetro de las redes de la figura
8.7 (consideradas como grafos dirigidos) es de 7 para p = 10 y de 4 para p = 20
(véase tabla 8.5). El diámetro de la red se podrı́a interpretar como una estimación
razonable del número medio de reglas que se disparan durante el proceso de razo-
namiento. Además, la existencia de varias componentes conexas puede ser útil a la
hora de seleccionar los atributos más relevantes que usaremos para razonar sobre
un determinado objetivo. Para esto debemos prestar especial atención sobre aque-
llos atributos que aparecen en la misma componente conexa que el atributo objetivo.
Además, los atributos objetivo aparecen en la cola de la distribución de grados. Esto
sugiere, debido a la alta conectividad del concepto al que pertenece, la existencia de
conjuntos de atributos capaces de caracterizar de forma adecuada cada uno de los
estados futuros del sistema con respecto a dichos atributos objetivo.
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Figura 8.7: Grafo de deducción obtenido del contexto monstruo para la temporada
2005/06 para p = 10 (izquierda) y p = 20 (derecha).

8.3.3. La influencia del conjunto de atributos

La calidad de los datos disponibles es imprescindible para obtener resultados
fiables en el proceso de razonamiento. Hasta ahora se han visto ejemplos de la corre-
lación entre la calidad de los datos disponibles y la hipótesis de la conceptualización
libre de escala. En este apartado veremos que el modelado cualitativo a partir de los
datos también lo es. Para ilustrar la influencia, elegiremos un conjunto de atributos
y umbrales que a priori parecen proporcionar información inadecuada. Es decir, he-
mos elegido4 una selección de atributos (basada en el mismo conjunto de atributos
base. Véase la tabla 8.2) y unos umbrales de discretización que no parecen razona-
bles para este estudio. Una buena parte de los atributos usados estaban presentes en
el modelado original con umbrales sensiblemente diferentes. Usando este conjunto
de atributos, se ha creado la misma secuencia de contextos monstruos que en el ca-
so anterior, usando las mismas temporadas. En la tabla 8.6 se muestra información
básica sobre los nuevos contextos.

Como se puede observar en las figuras 8.8 y 8.9, los cambios en el conjunto de
atributos se ven reflejados en la distribución de los grados de los nodos obtenida,
que se aproxima mejor con una distribución normal (caso peor). Como veremos más
adelante, los resultados del proceso de razonamiento empeoran (respetando de este
modo la SFCH).

Para ilustrar cómo se refleja esta distribución en el proceso de razonamiento,
se ha calculado el grafo de deducción para este conjunto de atributos (véase figura

4El autor de esta memoria y otros miembros del departamento.
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Temporadas |O| |A| Densidad |CL| < k >

05/06 842 26 50,51 % 46, 439 11,39

05/07 1, 684 26 50,76 % 75, 032 12,26

05/08 2, 526 26 50,88 % 91, 625 12,64

05/09 3, 368 26 50,83 % 104, 261 12,92

05/10 4, 210 26 50,91 % 115, 206 13,15

Cuadro 8.6: Datos sobre los contextos monstruos construidos sobre la liga de fútbol
usando el conjunto de atributos alternativo .

Figura 8.8: Representación Log(K)-log(Freq) (izquierda) y K - Freq (derecha), de la
distribución de los grados de los nodos del CLCS asociado al contexto monstruo
correspondiente a las temporadas 2006/09, usando el conjunto de atributos alterna-
tivo. (ver tabla8.6)

8.10). El grado presenta una estructura más compleja que el que se obtuvo anterior-
mente para el conjunto de atributos original (figura 8.7). En concreto para p = 10,
el nuevo grafo de deducción está formado por 1899 nodos y 3480 aristas, mientras
que el anterior constaba de 715 nodos y 1296. Por tanto, podemos concluir según
los grafos de deducción que el primer caso deberı́a de proporcionar un proceso de
razonamiento más limpio y coherente que el segundo, donde el número de dispa-
ros de reglas desestabilizará el cálculo de un resultado con confianza relevante con
respecto a los otros posibles resultados.

8.3.4. La selección contextual y la SFCH

Hasta ahora siempre que hablamos de la hipótesis de la conceptualización li-
bre de escala, nos referimos a una técnica de evaluación que trabaja sobre contextos
monstruos. Ahora surge una cuestión: ¿serı́a fiable apoyarse en la SFCH cuando tra-
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Figura 8.9: Representación Log(K)-log(Freq) (izquierda) y K - Freq (derecha), de la
distribución de los grados de los nodos del CLCS asociado al contexto monstruo
correspondiente a las temporadas 2006/09, usando el conjunto de atributos alterna-
tivo. (véase tabla8.6)

bajamos sobre una selección contextual de reducido tamaño? o dicho en otras palabras,
¿conserva las propiedades del contexto monstruo un subconjunto significativo de éste?. Re-
cordemos que a la hora de aplicar técnicas de razonamiento sobre un objeto concreto,
realizamos una selección contextual para obtener un subcontexto (del modelo mons-
truo) que contenga la información más adecuada para estudiar dicho objeto.

Para intentar responder a esas cuestiones, se ha realizado un experimento usan-
do los dos modelos descritos en el apartado anterior. Se ha obtenido una selección
contextual de cada uno de los modelos y se han usado para pronosticar resultados
de jornadas futuras (con respecto a la de la selección contextual). En la figura 8.12 se
muestran los resultados correctamente pronosticados para cada una de las dos selec-
ciones contextuales consideradas. Aunque sobre los experimentos de razonamiento
entraremos en detalle más adelante, es interesante observar la diferencia entre los
resultados obtenidos. Recordemos que el conjunto de atributos alternativo fue con-
feccionado sin respetar la intuición y experiencia de los usuarios.

Con respecto a la cuestión sobre si existe correlación entre los resultados obteni-
dos y las afirmaciones de la SFCH, como podemos ver en la figura 8.11 (izquierda), la
primera selección contextual presenta una distribución en forma de ley de potencias,
mientras que la alternativa no. Además es interesante observar el hecho de que las
malas representaciones tienden a seguir una distribución Normal. En la figura 8.11
(derecha) se muestra una representación de la distribución original, frente a una dis-
tribución normal ajustada para esos datos, y como se puede observar, la selección
contextual alternativa, se aproxima bastante.

Otra observación interesante es la diferencia de tamaño (en número de concep-
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Figura 8.10: Grafo de deducción obtenido del contexto monstruo para la temporada
2005-06 usando el conjunto de atributos alternativo para p = 10 (izquierda) y p = 20

(derecha).

tos) de los retı́culos de conceptos asociados a las dos selecciones contextuales. Mien-
tras que la primera consta de 198 conceptos, la alternativa tiene 3094 conceptos. Te-
niendo en cuenta que el número de atributos y objetos considerados es el mismo,
el retı́culo de conceptos asociado a la selección contextual alternativa es mucho más
complejo. Esta idea concuerda con algunos de los principios de la BR: que estructu-
ras de conocimiento más simples suelen conducir hacia razonamientos más sólidos
y coherentes si respeta ciertas estructuras topológicas.

8.3.5. Test de ajuste de la distribución

Como se comentó en el apartado 5.7.2 y según [41], los métodos tradicionalmen-
te usados para responder a la cuestión de si una muestra dada responde a una ley de
potencias o no, están siendo cuestionados. Hasta esta sección, en los resultados pre-
sentados se ha usado el enfoque tradicional, esto es, mediante mı́nimos cuadrados.
Para asegurar que los retı́culos de conceptos que aparentan ser redes libres de esca-
la, realmente lo son, se ha aplicado la metodologı́a propuesta en [41] a los contextos
monstruos construidos en los experimentos anteriores.

Recordemos que según este método, si p-value < 0,1, la hipótesis de la distri-
bución en forma de ley de potencias debe ser descartada. En este test, el número
de muestras aleatorias generadas se ha fijado en 10, 000. Según los test realizados,
la hipótesis no puede ser descartada. Por ejemplo, para el contexto monstruo de
la temporada 2005/06 se han estimado los parámetros xmin = 11, α = 5,71 y el
resultado del test p-value=0.3173 y para el contexto monstruo de las temporadas
2005/08 se han estimado los parámetros xmin = 15, α = 6,53 y el resultado del test
p-value=0.2039.
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Figura 8.11: Representación Log(K)-log(Freq) (izquierda) y aproximación a una dis-
tribución Normal (derecha) para la distribución de grados de los nodos del CLCS
asociado a las selección contextual original (arriba) y a la alternativa (abajo)

8.4. Percolación

Como se describió en el capı́tulo 6, la percolación semántica nos permite estudiar
la robustez del CLCS ante objetos inesperados; consiste en estudiar cómo son clasi-
ficados esos objetos (generados aleatoriamente) en el retı́culo de conceptos extraı́do
del modelo monstruo bajo análisis.

Recordemos que antes de realizar experimentos de percolación semántica es ne-
cesario definir las incompatibilidades entre atributos, de forma que al generar obje-
tos (su intensión) aleatoriamente, nunca aparezcan juntos atributos incompatibles.
En el caso de estudio del fútbol aparecen tanto incompatibilidades debido a pro-
piedades multivaluadas (por ejemplo {ganar, empatar, perder}) como conjuntos incom-
patibles de propiedades debido a la discretización mediante umbrales de propiedades
cuantitativas incompatibles (por ejemplo los conjuntos de atributos correspondien-
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Figura 8.12: Resultados correctamente pronosticados en la temporada 2010/11 usan-
do dos conjuntos de atributos diferentes.

Parámetro Valor
Divisiones p (p ∈ [0− 1]) 200

Repeticiones 1, 000

Cuadro 8.7: Número de intervalos en que se ha dividido el intervalo de probabilidad
para p y número de repeticiones del experimento por cada p para obtener un valor
medio fiable para el resultado.

tes a número de victorias, empates o derrotas consecutivas), según se describió en el
capı́tulo 6.

Una vez que se han definido las incompatibilidades pasamos a ejecutar el expe-
rimento. En la tabla 8.7 se muestran los parámetros que se han usado en este expe-
rimento de percolación semántica. En la figura 8.13 se muestran las gráficas con los
resultados de los experimentos realizados, para los contextos monstruos correspon-
dientes a las temporadas 2005/06 (1 temporada) y 2005/09 (4 temporadas). En las
gráficas se muestran los promedios de percolación en los diferentes niveles (según
los niveles que fueron definidos en el capı́tulo 6) para cada valor de p .

Como se puede observar, los resultados para los contextos monstruos con dife-
rentes temporadas, son similares. Por tanto no se incluyen resultados de otros expe-
rimentos. Los experimentos muestran que para valores de p bajos, el retı́culo de con-
ceptos es capaz de identificar (clasificar) todos los nuevos objetos (cı́rculos azules en
la gráfica 8.13), es decir, no aparecen objetos inesperados (nuevos conceptos, cuadra-
dos verdes en la gráfica). Cuando p aumenta, la proporción de incompatibilidades
(triángulos rojos) aumenta rápidamente, y por tanto, el número de objetos correcta-
mente identificados se reduce drásticamente, hasta que P = 0,3 aproximadamente,
donde todo son incompatibilidades (para más detalles sobre la interpretación de los
diferentes niveles, ir al apartado 6.5.3).

De estos resultados podemos concluir que el retı́culo de conceptos y la base de
conocimientos asociada son robustos ante objetos inesperados: todos los nuevos ob-
jetos generados aleatoriamente, o bien son identificados (clasificados en un concep-
to), o bien declarados como inconsistentes, pero prácticamente ninguno como des-
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Figura 8.13: Resultados de la percolación semántica sobre el retı́culo de conceptos
asociado a los contextos monstruo para las temporada 2005/06 (izquierda) y 2005/09
(derecha) (ver tabla 8.3).

conocido. Por tanto podemos concluir que el modelo monstruo evaluado presenta
por un lado una buena representación del conocimiento (su estructura topológica y
atributos) y por otro lado está bien poblado (objetos).

8.5. Razonamiento contextual

Una vez que el modelo monstruo ha sido adecuadamente construido y evaluado
según los métodos anteriormente descritos, pasamos a las tareas de razonamiento y
predicción, el objetivo final de este caso de estudio.

Según se comentó en el capı́tulo 7 podemos usar la información parcial que co-
nocemos de un cierto objeto y completarla a partir de lo que sabemos sobre otros
objetos de los que sı́ poseemos información completa. En el caso del fútbol, el mo-
delo monstruo poblado con objetos de los que se tiene una descripción completa.
Esta descripción incluye atributos que caracterizan la situación de cada equipo en el
momento en que se juega el partido y el resultado con el que éste terminó. Por otro
lado, los objetos para los que se tiene información parcial en este caso serı́an aque-
llos partidos que todavı́a no se han jugado, para los que si conocemos la situación
actual del equipo, pero no el resultado final. Por tanto nuestros atributos objetivo (lo
que nos interesa que se deduzca tras el proceso de razonamiento) son los posibles
resultados de un partido {victoria local, empate, victoria visitante}.
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Figura 8.14: Fragmento de la base de conocimientos perteneciente al partido Málaga-
Sevilla de la jornada 31, temporada 2009/10. (ver Fig. 8.1)

8.5.1. Experimentos: Predicción de resultados futuros

Se han realizado un gran número de experimentos con el objetivo de evaluar la
utilidad del modelo monstruo para estudiar de la dinámica de la liga española de
fútbol. A continuación se resumen algunos de estos.

Selección contextual para la liga de fútbol: Consideremos un partido perteneciente
a una determinada jornada j para el que desconocemos el resultado. La selección
contextual para este partido estará formada por el subconjunto de atributos que el
experto considere más adecuado y por el subconjunto de objetos más representativo
con respecto a dicho partido. De esta selección contextual extraeremos posterior-
mente la base de conocimiento contextual (base de Luxenburger) que será usada
como base de reglas para el sistema de razonamiento. En la figura 8.14 se muestra
un fragmento de la base de conocimientos usada para el partido Málaga-Sevilla de la
jornada 31, temporada 2009/10.

En los experimentos que a continuación se comentan, se ha considerado una ven-
tana temporal W = 38 para los atributos relacionados con enfrentamientos. En otras
palabras, para un partido objetivo equipo1 vs equipo2 de la jornada j se tomarán co-
mo subconjunto de objetos para la selección contextual todos los partidos en los que
hayan jugado equipo1 o equipo2 en las últimas 38 jornadas, a partir de j − 1 hacia
atrás.

En la figura 8.15 se muestra algunos datos de la selección contextual usada y
los resultados deducidos por el proceso de razonamiento para la jornada 21 de la
temporada 2009/10.

Temporada 2009/10: Se ha realizado un experimento en el que analizamos las pre-
dicciones del sistema durante la temporada 2009/10 de la primera división de la liga
española de fútbol. Los resultados muestran una tasa de aciertos media del 58.16 %
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Figura 8.15: Estimación de los resultados de la jornada 21 de la temporada 2009/10.

Figura 8.16: Resumen de aciertos del sistema en el experimento realizado para la
temporada 2009/10.

(ver figura 8.16 para más detalles). Dada la gran incertidumbre y cantidad de fac-
tores que intervienen en los resultados de los partidos, dicho resultado puede ser
considerado más que aceptable [55, 4]. Además debemos tener en cuenta que el
objetivo es modelar cómo se comportan los usuarios en los mercados de apuestas
futbolı́sticas.

Además es interesante el hecho de que en la segunda mitad de la temporada,
se incrementa la tasa de aciertos en un 7 % con respecto a la primera mitad. Esto
se puede interpretar como que el sistema dispone de información más fiable sobre
la que razonar (las jornadas que ya se han jugado en la misma temporada) y por
otro lado a que los equipos presentan dinámicas más irregulares al principio de la
temporada. Además sirve para constatar que las dinámicas de la competición varı́an
notablemente de una temporada a otra.

Temporada 2010/11: Anteriormente se comentó el aumento de la tasa de aciertos en
la segunda mitad de la temporada gracias a que la información que proporcionan los
resultados de la primera mitad al sistema de razonamiento es más fiable. Por esto,
en este caso nos centramos solo en la segunda mitad (en concreto, en las 17 últimas
jornadas de la liga). Se realizó en experimento real con el sistema de apuestas oficial
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Figura 8.17: Resumen de aciertos del sistema y de la estimación popular en el expe-
rimento realizado para las 17 últimas jornadas de la temporada 2010/11.

Figura 8.18: Comparación de aciertos en la temporada 2010/11

del estado (La Quiniela) con el objetivo de comparar las predicciones del sistema con
la de los usuarios.

El portal web de la Quiniela proporciona cada semana resúmenes de la las apues-
tas recibidas por parte de los usuarios, por tanto es posible obtener el resultado más
votado por los usuarios para cada partido (siguiendo la filosofı́a de la sabidurı́a de las
masas [110]). En concreto, el número medio de apuestas que se recibe cada semana
es de 19, 064, 873. De este número tan elevado, podemos esperar que esta predic-
ción popular representará fielmente la opinión general de los usuarios. En este caso
el experimento es ligeramente diferente, ya que las apuestas de la Quiniela son a
15 partidos, 10 de primera división y 5 de segunda, por lo que es necesario que el
modelo monstruo contenga información histórica de ambas divisiones.

En la figura 8.17 se muestran los aciertos en cada jornada del sistema (en azul)
y de la predicción popular (en verde). Como se puede observar existe una elevada
correlación entre ambos resultados.
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Figura 8.19: Comparación de aciertos en cinco temporadas (2006 - 2011)

8.5.2. Comparación con otros métodos

Para comparar la metodologı́a con otras aproximaciones se ha comparado con
un método clásico de la IA como son los clasificadores. En concreto se ha utilizado
el clasificador C4.5 (su implementación no comercial J48 que viene con el software
WEKA5). Para este experimento se han usado dos subconjuntos de atributos dife-
rentes para la selección contextual usada en el proceso de razonamiento. Hay que
tener en cuenta que la información proporcionada al clasificador para obtener un
resultado de cada partido es la propia selección contextual, por tanto en este caso lo
que estamos valorando no es el modelado completo, sino exclusivamente el motor
de razonamiento diseñado (que fue expuesto en el capı́tulo 7).

En este experimento la selección contextual está compuesta por todos los parti-
dos de las jornadas anteriores, al contrario de los experimentos previos en los que
habı́amos considerado solo aquellos partidos en los que intervenı́a alguno de los
equipos del partido de consulta o objetivo. En este caso la ventana temporal consi-
derada es de 19 jornadas, por tanto cada contexto (selección contextual) estará cons-
tituido por 190 partidos (objetos). En la figura 8.18 se muestran un resumen de los
resultados obtenidos para la temporada 2010/11. La primera columna muestra el
porcentaje de aciertos de la apuesta popular. La segunda y la tercera columna mues-
tran la tasa de aciertos del sistema de razonamiento, para cada uno de los subconjun-
tos de atributos seleccionados y análogamente la cuarta y quinta para el clasificador.
Por último, se han incluido tres estimaciones adicionales que actuarán como control,
con el objetivo de descartar cualquier tipo de aleatoriedad en los resultados estima-
dos:

Todo al uno: En las competiciones de fútbol existe una tendencia (razonable)
hacia la victoria local, hasta tal punto que en la primera división española el
50 % de partidos finaliza con este resultado. Por tanto una de las medidas usa-
das como control ha sido la tasa obtenida de aciertos si nuestra predicción
fuera para todos los partidos la victoria local.

5http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/

http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
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Aleatorio al 65 %: En este caso los resultados estimados se han generado alea-
toriamente, pero siguiendo una distribución de probabilidad dada, debido a
que en la realidad los resultados no son equiprobables como ya se ha men-
cionado. La distribución de probabilidad usada en la generación aleatoria es:
[1 : 65 %, X : 18 %, 2 : 17 %].

Aleatorio al 55 %: Análogamente a la estimación anterior pero en este caso la
distribución de probabilidad usada es: [1 : 55 %, X : 23 %, 2 : 22 %].

Para contrastar los resultados, el mismo experimento se ha realizado para cuatro
temporadas más, anteriores a la 2010/11. En la figura 8.19 se muestran las diferentes
estimaciones obtenidas para las temporadas de 2006/07 a 2010/11. Es interesante
observar, por un lado, que en general la tasa de aciertos aumenta cada año, lo que
indicarı́a que las dinámicas de la competición son más predecibles, o dicho de otro
modo, es más fácil caracterizar a los equipos buenos y malos basándonos en la in-
formación disponible. Por otro lado vemos que mientras que los resultados de los
usuarios, el sistema de razonamiento y el clasificador son muy parecidos para la
última temporada, se diferencian más en temporadas anteriores. Esto puede inter-
pretarse como que la dinámica de la competición cambia cada año y que la selección
contextual usada fue diseñada expresamente para la última temporada, por tanto es
necesario refinar la selección contextual para cada nueva temporada.

8.5.3. Razonamiento bajo racionalidad acotada: test no paramétrico

Estos experimentos han sido desarrollados bajo BR, por tanto, es de esperar que
las estimaciones realizadas por dicho sistema sean similares a las realizadas por los
usuarios. Como se describı́a en la figura 8.17 comparamos los resultados del sistema
con aquellos de la estimación popular obtenida a partir de los usuarios que juegan a
la Quiniela. En esta sección demostraremos mediante test estadı́sticos que efectiva-
mente existe correlación entre ambos resultados.

Debido a la naturaleza de los datos, es necesario realizar un test no paramétrico6.
El test más adecuado para este caso es la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon
(para más información consúltese el artı́culo original de Wilcoxon [120]), el cual se
ha aplicado en dos modalidades:

Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon para dos muestras relacionadas (em-
parejadas): Partimos de una hipótesis nula que establece que la mediana de la dife-
rencia entre dos muestras pareadas es 0. Si la significación estadı́stica del test es mayor
que 0,05 (nivel de significación), entonces la hipótesis nula no puede ser rechazada.
Las muestras emparejadas a considerar son el número de aciertos obtenidos en cada
semana (de 0 a 10) por el sistema de razonamiento y la estimación popular. Es po-
sible que en algún caso (aunque generalmente no ocurre) los resultados estimados

6http://en.wikipedia.org/wiki/Nonparametric_statistics

http://en.wikipedia.org/wiki/Nonparametric_statistics
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Temporadas
Significación estadı́stica:

dos muestras emparejadas

2006/07 0,075

2007/08 0,174

2008/09 0,344

2009/10 0,491

2010/11 0,697

Cuadro 8.8: Significación estadı́stica de la prueba no-paramétrica de similitud, para
dos muestras emparejadas, entre los resultados correctos del sistema de razonamien-
to y de la estimación popular.

Temporadas
Significación estadı́stica:

una muestra
Mediana hipotética θ

(una muestra)

2006/07 0,545 1,5

2007/08 0,081 1,5

2008/09 0,945 1,5

2009/10 0,107 1

2010/11 0,943 1

Cuadro 8.9: Significación estadı́stica de las pruebas no-paramétricas de similitud,
para una muestra, entre los resultados correctos del sistema de razonamiento y de
la estimación popular.

para cada partido sean distintos aunque el cómputo a nivel de jornada sea el mismo.
Por tanto serı́a necesario un test más exhaustivo que tuviera esto en cuenta.

Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon para una muestra: Partimos de una
hipótesis nula que establece que la mediana de la muestra es igual a una hipotética
mediana θ. Si la significación estadı́stica del test es mayor que 0,05 (nivel de significa-
ción), entonces la hipótesis nula no puede ser rechazada. Para aplicar esta prueba, la
muestra considerada es la diferencia simétrica entre el número de resultados correctos
del sistema de razonamiento y de la estimación popular en cada jornada. Se consi-
dera este test más exhaustivo que el anterior, ya que mide las diferencias de forma
individual, caso por caso.

En la tabla 8.8 se muestran los resultados de la prueba para dos muestras empare-
jadas y en la tabla 8.9 los de la prueba para una muestra, ambos, para las temporadas
de 2006/07 a 2010/11. Los resultados confirman que existe correlación entre el siste-
ma de razonamiento y la estimación popular. Por último, es interesante observar el
hecho de que la similitud entre los resultados se va incrementando con los años, lo
que coincide con las observaciones realizadas en el apartado 8.5.2 (ver figura 8.19).
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8.5.4. Calibrando el sistema de razonamiento y la selección contextual

En este apartado comentamos dos cuestiones que han surgido tras observar los
resultados de los primeros experimentos. La primera se refiere al grado de discri-
minación de los atributos y la segunda al sesgo que introduce en la base de conoci-
mientos la excesiva frecuencia con la que se da el resultado victoria local. En general
este tipo de cuestiones, especı́ficas del dominio bajo estudio, no podrán ser previstas
a priori, por tanto es frecuente que tras una serie de experimentos iniciales, sea ne-
cesario refinar el sistema de razonamiento o la selección contextual para resolverlas.

Grado de discriminación de los atributos: Con grado de discriminación nos referimos
a la proporción de objetos que cumplen una determinada propiedad. Diremos que
un atributo es estricto o muy discriminatorio si un número muy reducido de obje-
tos cumplen dicha propiedad. De la misma manera, diremos que un objeto es poco
discriminatorio si una buena parte de los objetos tienen la propiedad.

En nuestro marco de trabajo el grado de discriminación de un atributo normal-
mente vendrá establecido por el umbral elegido para discretizar una determinada
magnitud. Suponiendo que el conjunto de atributos ha sido confeccionado de forma
coherente con respecto a la naturaleza del problema, cuanto más discriminatorio sea
un atributo, mayor será su fiabilidad como argumento para tomar una determinada
decisión.

Por ejemplo, supongamos que queremos basar nuestro pronóstico sobre los re-
sultados de los partidos, basándonos exclusivamente en el número de victorias que
cada equipo haya cosechado en la últimas 12 semanas. Consideraremos que un equi-
po determinado saldrá victorioso de un partido si en las últimas 12 semanas ha gana-
do más de X partidos. Si establecemos que X = 10, la fiabilidad será muy alta, pero
podremos aplicar el criterio a muy pocos equipos, mientras que si X = 1, podremos
aplicar el criterio a muchos equipos pero la fiabilidad será muy baja.

Por tanto es necesario llegar a un compromiso entre el número de objetos sobre
los que es aplicable un atributo determinado y la fiabilidad de este. En los expe-
rimentos se ha observado que es preferible tener un conjunto de atributos con un
cierto grado de discriminación, aunque en algunos casos esto conduzca a una falta
de información para tomar la decisión. Esta idea está directamente relacionada con
la heurı́stica del reconocimiento (sección 2.3). Esta cuestión no es especı́fica de este
dominio, y debemos tenerla en cuenta en cualquier caso de estudio.

Sesgo hacia la victoria local: Anteriormente se comentó que alrededor del 50 % (au-
mentando en los últimos años) de los partidos termina con victoria local. Esto tiene
un efecto negativo en el proceso de razonamiento, provocando que este resultado
sea deducido con un exceso de confianza. El problema está en la base de conocimiento,
que por un lado tendrá más reglas cuyo consecuente contenga la victoria local y por
otro lado, dichas reglas tendrán soporte y confianza más elevados. El hecho de que
el sistema de razonamiento vaya propagando la confianza de hechos y reglas una y
otra vez hasta llegar a las conclusiones finales, hace que este efecto se multiplique.
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Para resolver esta cuestión se plantean dos soluciones. La primera consiste en
que a la hora de realizar la selección contextual, consideremos atributos con umbra-
les menos discriminatorios para el equipo local que para el visitante. La segunda
consiste en (en base a la experiencia) calcular unos factores de escalado, que permi-
tan equilibrar las confianzas de los resultados deducidos, haciéndolos más coheren-
tes. No son excluyentes, y en los experimentos realizados se han usado ambas.

8.6. Caso de estudio: conflicto de Darfur

El segundo caso de estudio es el conflicto de Darfur7. Este caso de estudio ha sido
escogido debido a su importancia (caso de genocidio relativamente desconocido),
y para el que la extracción de información es un desafı́o. Representa un gran reto
debido a la escasez y heterogeneidad de la información disponible, empezando por
la pobre información geográfica del paı́s (Sudán y Sudán del Sur) disponible. Este
conflicto representa un sistema muy complejo y por tanto será necesario unificar
información de fuentes muy diversas (organizaciones no-gubernamentales y otras
gubernamentales, grupos de investigación, etc.).

La principal caracterı́stica que diferencia la naturaleza multinivel de este siste-
ma complejo con respecto al anterior es que la información es más difı́cil de obtener
y procesar. Por otra parte, si el caso anterior presentaba una dimensión temporal,
este además presenta la dimensión espacial. Existen algunas referencias bibliográfi-
cas interesantes como [58], además de recursos web muy heterogéneos como: Aerial
military attacks on civilians and humanitarian agents in Sudan, 1999 – 20118, Darfur - Des-
truction of 1,000 Villages9, Crisis in Darfur10 and North Sudan11. Es posible enriquecer
estos datos espaciales mediante servicios de geolocalización, aunque la cartografı́a
digital existente es realmente pobre, sólo existe información sobre las principales
poblaciones.

8.6.1. Objetivos

La principal fuente de datos de que disponemos son los reportes de guerra. Por
tanto el objetivo principal de este caso de estudio es el de extraer y analizar las
dinámicas de las incursiones militares en el territorio. Al tratarse de un conflicto
en curso, y con las nuevas tecnologı́as de la información de que disponemos, serı́a
de gran interés el poder anticipar la evolución geográfica de los focos conflictivos.

En concreto, a partir de las diferentes fuentes de datos, ha sido posible confec-
cionar una base de datos de bombardeos. Por tanto, el objetivo a corto plazo de este

7http://en.wikipedia.org/wiki/War_in_Darfur
8http://www.sudanbombing.org/
9http://bbs.keyhole.com/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=721111&site_id=1

10http://www.ushmm.org/maps/projects/darfur/
11http://bbs.keyhole.com/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=393317

http://en.wikipedia.org/wiki/War_in_Darfur
http://www.sudanbombing.org/
http://bbs.keyhole.com/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=721111&site_id=1
http://www.ushmm.org/maps/projects/darfur/
http://bbs.keyhole.com/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=393317
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trabajo consiste en aplicar las técnicas de modelado y razonamiento desarrolladas,
para, en base a la información sobre bombardeos pasados, intentar detectar posibles
eventos en poblaciones dentro e la zona de conflicto.

8.7. Modelado: conflicto de Darfur

Como se ha comentado, el objetivo es modelar las dinámicas de los bombardeos
a nivel tanto espacial como temporal. Por tanto, en este caso los actores serán los
siguientes:

Objetos: Los objetos del contexto formal serán todas las poblaciones de las
zonas en conflicto.

Atributos: Los atributos serán propiedades de dichas localidades que permi-
tan caracterizar de alguna manera si son susceptibles de entrar en conflicto o
no.

Atributos objetivo: El objetivo principal es intentar anticipar si dada una po-
blación y las propiedades que la caracterizan en la actualidad, es posible averi-
guar si será atacada. Como tenemos información detallada sobre ataques pasa-
dos, serı́a posible además preguntarnos sobre la severidad u otras caracterı́sti-
cas del ataque, aunque esto es bastante aventurado y pasa a ser un objetivo
secundario. Teniendo en cuenta esto, el principal atributo objetivo indicarı́a si
una población será bombardeada o no. Otros atributos objetivos serı́an carac-
terı́sticas de los bombardeos.

Se ha comentado la escasez y dispersión de información sobre el tema. Esto ha
hecho necesario combinar diferentes fuentes de información muy heterogéneas. Tras
la recolección y unificación de datos se ha confeccionado una base de datos con 1, 500
bombardeos que se produjeron entre 1998 and 2011. En la tabla 8.10 se detallan los
datos disponibles sobre los bombardeos, y la proporción de información conocida
para cada campo, ya que cada fuente de información unificada contenı́a diferentes
datos.

Se han usado servicios de geolocalización para enriquecer dichos datos, como
GeoNames12, OpenStreetMap13 y GoogleMaps14 (siendo GeoNames el más completo sin
duda). Además como se ha comentado, no solo necesitamos información de pobla-
ciones bombardeadas, sino también de otras que nunca hayan sido atacadas, por
tanto estos servicios de geolocalización también han sido usados para extraer dicha
información.

12http://www.geonames.org/
13http://www.openstreetmap.org
14https://www.google.es/maps

http://www.geonames.org/
http://www.openstreetmap.org
https://www.google.es/maps
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Dato Disponibilidad

1) Paı́s 100,00 %

2) Estado 100,00 %

3) Condado 99,00 %

4) Población 99,60 %

5) Coordenadas (lat. long.) geográficas de la población 29,34 %

6) Número de habitantes de la población 9,51 %

7) Altura en metros (sobre el nivel del mar) de la población 26,81 %

8) Número de bombas arrojadas 26,95 %

9) Número de fallecidos en el bombardeo 10,38 %

10) Número de heridos en el bombardeo 8,98 %

11) Número total de vı́ctimas afectadas por el bombardeo 21,22 %

12) Dı́a del mes en que se produjo el bombardeo 88,09 %

13) Mes en que se produjo el bombardeo 100,00 %

14) Año en que se produjo el bombardeo 100,00 %

Cuadro 8.10: Porcentaje de información disponible sobre los bombardeos registra-
dos.

Uno de los problemas existentes es que la cartografı́a existente sobre la región es
muy deficiente y sólo contiene poblaciones importantes. Esto hace que por un lado,
no se hayan podido localizar todas las poblaciones bombardeadas, y de la misma
manera sólo ha sido posible incorporar información de poblaciones de tamaño me-
dio a la lista de poblaciones no bombardeadas, ya que del resto no existe ningún tipo
de documentación.

8.7.1. Selección de atributos

De la misma manera que se hizo para el caso del fútbol, se ha creado un conjunto
de atributos parametrizado para el contexto monstruo. En la tabla 8.11 se detallan
cada uno de los atributos y sus posibles parámetros. Algunos de los atributos se
refieren a propiedades exclusivas de poblaciones atacadas, por tanto en los casos en
lo que la población no haya sido atacada, estos no aparecerán.

A continuación de describen los diferentes parámetros de los atributos:

Periodo: Para los atributos que miden el número de eventos ocurridos en los
últimos meses, el periodo indica el número de meses hacia atrás a tener en
cuenta para contar dicho número de eventos.

Radio: Para el atributo que mide el número de eventos ocurridos en un de-
terminado área geográfico, este parámetro indica el número de kilómetros de
ratio a tener en cuenta para dicho área. El centro del área será las coordenadas
geográficas de la población (el objeto sobre el que calculamos el atributo) en
cuestión.
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Atributo Parámetros

1) Número de fallecidos > umbral <Umbral>
2) Número de heridos > umbral <Umbral>
3) Número total de vı́ctimas afectadas > umbral <Umbral>
4) Número total habitantes en la población > umbral <Umbral>
5) Elevación del terreno > umbral <Umbral>
6) La población pertenece a Sudán del Sur Sin parámetros
7) La población pertenece a Sudán Sin parámetros
8) La población pertenece a otro paı́s Sin parámetros
9) Número de bombardeos en los últimos meses en la misma po-
blación > umbral

<Umbral> <Periodo (meses)>

10) Número de bombardeos en los últimos meses en la misma
población > umbral

<Umbral> <Periodo (meses)>

11) Número de bombardeos en los últimos meses en la misma
población > umbral

<Umbral> <Periodo (meses)>

12) Número de bombardeos en los últimos meses en varios
kilómetros a la redonda > umbral

<Umbral> <Periodo (meses)>
<Radio (kilómetros)>

Cuadro 8.11: Conjunto de atributos base parametrizado para los contextos monstruo
sobre el conflicto de Darfur

Umbral: Es el parámetro que nos permite convertir la magnitud cuantitativa
en cualitativa, es decir, decimos que un objeto cumple o tiene un atributo si el
valor calculado es superior a este umbral.

Aquellos atributos que no llevan ningún parámetro asociado son propiedades
cualitativas y por tanto no es necesario discretizar.

8.7.2. Selección contextual

Una vez definida la estructura del contexto, el conjunto de atributos y tras haber
recopilado todos los datos posibles ya tenemos el modelo monstruo. En este caso
las selecciones contextuales no serán tan dinámicas y complejas como en el anterior
caso de estudio, pero si que habrá que tener en cuenta dos factores fundamentales, el
espacio y el tiempo. Por tanto para cada objeto de consulta, su selección contextual
vendrá dada por una ventana temporal y una espacial:

Ventana temporal: De la misma manera que en el anterior caso de estudio, sea
T la fecha actual, o en su defecto, la del evento (futuro) que queramos estudiar.
La ventana temporal W , indica el número de meses hacia atrás a partir de T
a considerar como pasado reciente para ese evento. Dicho de otro modo, la
selección contextual para dicho evento solo podrá contener otros eventos cuya
marca temporal se encuentre dentro del intervalo [T −W,T ).

Ventana espacial: De forma similar a la ventana espacial, la ventana temporal
delimita el espacio geográfico a considerar. Sólo tendremos en cuenta para la
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Intervalos (3 meses) |O| |A| Densidad |CL| < k >

1 787 81 14,73 % 294 5,310

4 3, 148 81 14,63 % 5, 864 7,676

7 5, 509 81 13,63 % 44, 911 9,595

10 7, 870 81 10,61 % 62, 870 9,678

Cuadro 8.12: Datos sobre los contextos monstruos construidos para el modelar el
conflicto de darfur.

selección contextual aquellos eventos que hayan ocurrido en la vecindad del
evento bajo estudio. Dicha vecindad puede ser definida de dos maneras. La
primera mediante delimitaciones polı́ticas, es decir, tomando todos los even-
tos que ocurran en el mismo condado, estado, etc. La segunda considerando
un área circular con radio (en kilómetros) preestablecido por el experto y con
centro en el lugar donde se producirı́a el posible evento bajo estudio.

8.8. Hipótesis de la conceptualización libre de escala: Con-
flicto de Darfur

Una vez que se ha obtenido el modelo monstruo (véase la tabla 8.12), pasamos a
estudiar las caracterı́sticas del CLCS. Según la Hipótesis de la Conceptualización Libre
de Escala, que fue presentada en el apartado 5.4 del capı́tulo 5, el análisis de aspectos
topológicos del retı́culo de conceptos asociado al modelo monstruo puede propor-
cionarnos información útil sobre la bondad del modelo como caracterización de un
sistema complejo.

Si en el anterior caso de estudio vimos que el retı́culo de conceptos proporcionaba
una buena representación del conocimiento, en este caso comprobaremos que no.
Recordemos que como se comentó en el apartado 5.4 y se detalla en [25], muchas
de las distribuciones de los grados de los nodos de redes complejas son intermedias
entre una distribución libre de escala y una distribución Gaussiana. En este caso, se
llega a la situación peor, como se puede ver en la figura 8.20: los grados de los nodos
del retı́culo de conceptos siguen una distribución Gaussiana.

A medida que se añaden más periodos de información al contexto monstruo,
más se acerca la distribución de grados a una distribución Gaussiana. De hecho no
se han creado contextos monstruos más grandes, ya que a partir de 10 periodos, el
CLCS se estabiliza, es decir, que el conjunto de conceptos no cambia.

El hecho de que el retı́culo de conceptos no cambie a pesar de añadir más infor-
mación al contexto, y la aparición de la distribución Gaussiana están directamente
relacionados. En el apartado 5.4 se comentaba que la distribución Gaussiana apare-
ce cuando el conjunto de las intensiones de los conceptos cubre toda combinación
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Figura 8.20: Representación K - Freq y su aproximacón de Gauss, de la distribución
de los grados de los nodos del CLCS asociado al contexto monstruo correspondiente
al conflicto de Darfur para 4 (izquierda) y para 10 (derecha) periodos (3 meses). (ver
tabla 8.12).

posible de atributos del contexto, lo que viene a ser el conjunto potencia P(A). Es
decir, el conjunto de conceptos se mantiene estable, ya que el retı́culo está comple-
to (no existe combinación de atributos que no esté representada por un concepto).
En este caso de estudio el retı́culo se mantiene estable debido a que es un retı́culo
completo según las incompatibilidades propias del dominio, es decir, contiene toda
combinación de atributos que respete dichas incompatibilidades (como se puede ver
en la figura 8.20, el ajuste para la distribución Gaussiana es casi perfecto).

Todo esto hace intuir que el proceso de razonamiento a partir de este conoci-
miento será poco fiable. Este exceso de información (perjudicial desde el punto de
vista de la BR [102]) limita las posibilidades del sistema de razonamiento de discri-
minar hacia un resultado u otro. De ahı́ podemos extraer dos conclusiones: o bien
la estructura de conocimiento y su contenido proporcionan una mala representación
del sistema bajo estudio, o bien es el sistema el que no puede ser caracterizado de
forma adecuada. En el segundo caso, esto implica que estarı́amos ante un sistema
completamente aleatorio y no uno complejo como se suponı́a.

Por tanto, parece necesario obtener más información que permita la creación de
atributos relevantes a la hora de decidir sobre estados futuros del sistema y que
puedan ser aprovechados en el proceso de razonamiento. Además, al añadir nuevos
atributos, se crearı́an nuevos conceptos, y éste es uno de los requisitos necesarios
para obtener asintóticamente una red libre de escala, como se comenta en [96].
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Figura 8.21: Grafo de deducción obtenido del contexto monstruo de 4 periodos sobre
el conflicto de Darfur, para p = 10 (izquierda) y p = 20 (derecha).

Periodos |Nodos| Diámetro %Nodosp=10 Diámetrop=10 %Nodosp=20 Diámetrop=20

4 5, 864 19 33,87 % 13 7,45 % 10

10 62, 870 30 38,98 % 20 9,56 % 15

Cuadro 8.13: Parámetros principales de las redes de deducción asociadas a los con-
textos monstruo de para 4 y 10 periodos.

8.8.1. Grafo de deducción

Como se ha comentado, según la hipótesis de la conceptualización libre de escala
(véase figura 8.20) se espera que el proceso de razonamiento no arroje conclusiones
fiables sobre estados futuros del sistema. Podemos obtener más indicios sobre cómo
será el proceso de razonamiento, mediante el análisis del grafo de deducción (defi-
nido en el apartado 5.5). Recordemos que el grafo de deducción esta compuesto por
los conceptos que más frecuentemente intervendrı́an en los procesos de deducción.
En la figura 8.21 se muestran dos grafos de deducción diferentes (para dos valores
diferentes de p) que pertenecen a un modelo monstruo construido con 4 periodos
(de tres meses cada uno) de datos sobre el conflicto de Darfur. El parámetro p indica
el porcentaje de reglas sobre las que puede actuar el concepto (su intensión). Aque-
llos conceptos que superen dicho porcentaje, serán los que formen parte del grafo de
deducción.

El grafo de deducción para p = 10 (véase figura 8.21) está compuesto por 1, 986
(33,87 % del total, 5, 864) nodos y 6, 413 (28,5 % del total, 22, 499) aristas. Para p =
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20 consta de 437 (7,45 % del total, 5, 864) nodos y 1, 096 (4,87 % del total, 22, 499)
aristas (véase tabla 8.13). En este caso el grafo de deducción para p = 10 contiene
aproximadamente la tercera parte de los nodos del retı́culo lo que se traduce en
que una buena parte de los nodos intervendrán con gran frecuencia en el proceso
de deducción. Por tanto, con este grafo de deducción tan grande y complejo, es de
esperar que proceso de razonamiento con este conjunto de datos sea inadecuado.

Por otro lado es interesante mencionar que el diámetro de las redes de la figura
8.21 (consideradas como grafos dirigidos) es de 13 para p = 10 y de 10 para p = 20
(véase tabla 8.13). El diámetro de la red se podrı́a interpretar como una estimación
(cota superior) razonable del número máximo de reglas que se disparan durante el
proceso de razonamiento, que en este caso es elevado. Además solo hay una com-
ponente conexa, altamente conectada, por lo que no es posible identificar qué atribu-
tos pueden ser más relevantes para qué objetivos. Finalmente, es interesante mencionar,
que los atributos objetivo no aparecen en la cola de la distribución, por lo que no
será sencillo aislar conjuntos de atributos que permitan tomar una decisión en el
proceso de razonamiento, sesgando el resultado. Por tanto, esta representación del
sistema complejo también respeta la SFCH.

8.9. Percolación

Los resultados obtenidos en el apartado anterior indican que la estructura de co-
nocimiento de que disponemos como modelo para el sistema bajo estudio no es ade-
cuada. Para completar el estudio, a continuación estudiamos la percolación semántica
(véase capı́tulo 6) para estudiar la robustez es dicha estructura ante objetos inespe-
rados, es decir, en este caso evaluamos la información que contiene. Es de esperar
que si la estructura no es adecuada, la información que esta contiene tampoco debe
de serlo.

Como ya comentamos, para realizar experimentos de percolación es necesario
definir las incompatibilidades entre atributos, de forma que al generar objetos (su
intensión) aleatoriamente, nunca aparezcan juntos dos atributos incompatibles. Las
principales propiedades multivaluadas que hay que considerar son aquellas relaciona-
das con las zonas geográficas, de forma que un evento puede pertenecer a un único
paı́s, estado o región. Relacionado con las zonas geográficas, se observan situaciones
de posible incompatibilidad: si un evento pertenece a una determinada población, el
condado, región y paı́s deben ser los de la población, y no generados de forma alea-
toria. Salvo estas dependencias geográficas, no se han presentado más cuestiones
relevantes en lo que respecta a las incompatibilidades entre atributos.

Una vez que se han definido las incompatibilidades pasamos a ejecutar el expe-
rimento. Los parámetros para los experimentos son los mismos que se usaron en el
caso de estudio anterior (véase tabla 8.7). En la figura 8.22 se muestran las gráficas
con los resultados de los experimentos realizados, para los contextos monstruos co-
rrespondientes a cuatro y a diez periodos (3 meses por periodo). En las gráficas se
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Figura 8.22: Resultados de la percolación semántica sobre el retı́culo de conceptos
asociado a los contextos monstruos para cuatro (izquierda) y diez (derecha) periodos
de tres meses. (ver tabla 8.12).

muestran los promedios de percolación en los diferentes niveles (según los niveles
que fueron definidos en el capı́tulo 6) para cada valor de p.

Los resultados (véase la figura 8.22) para los contextos monstruos con diferen-
tes intervalos temporales son bastante similares, por tanto no se incluyen resultados
de otros experimentos. Los experimentos muestran una mezcla de comportamien-
tos para los diferentes valores de p. Aparecen los tres resultados posibles, concep-
tos perfectamente clasificados, es decir, aquellos que han sido identificados (cı́rculos
azules), objetos que no han sido identificados (inesperados) y generarán un nuevo
concepto (cuadrados verdes) y incompatibilidades (triángulos rojos).

El hecho de que los dos últimos tipos (nuevos conceptos e incompatibilidades) se
obtengan simultáneamente (de alguna forma caótico), sugiere que no hay consisten-
cia en la estructura de conocimiento usada para estudiar el sistema. Por tanto, esto
coincide con los resultados anteriormente obtenidos, apuntando a que o bien el con-
junto de atributos usado no es adecuado, la información disponible es insuficiente
para caracterizar el sistema o directamente el sistema es completamente aleatorio y
por tanto no hay dinámicas de comportamiento que modelar.

8.10. Razonamiento contextual: Predicción de eventos futu-
ros

Se han realizado una serie de experimentos para evaluar la adecuación del mo-
delo. En este caso la información de que disponemos es de dos tipos, por un lado
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información sobre poblaciones en la zona de conflicto caracterizadas según los as-
pectos geográficos de su entorno, y por otro lado información sobre ataques efectua-
dos sobre las poblaciones caracterizados según la magnitud de estos. El objetivo de
los experimentos de razonamiento (para detalles sobre el proceso véase el capı́tulo
7) en este caso es estimar o predecir si en un momento dado se producirá un ataque
sobre una determinada población, y determinar la magnitud de este.

Selección contextual para la el conflicto de Darfur: Consideremos un evento futuro
(una población p y una fecha f ) del que queremos predecir si ocurrirá y, en ese ca-
so, sus caracterı́sticas. La selección contextual para dicho experimento estará cons-
tituida por la descripción del resto de poblaciones en la misma zona geográfica, la
ventana espacial, (a definir según el nivel de precisión/cantidad de información re-
querido) y en un espacio de tiempo [f − W, f), donde W es la ventana temporal
(en meses) considerada. Si en el espacio de tiempo correspondiente a dicha ventana
temporal, alguna de las poblaciones que componen la selección temporal hubiese
sido atacada, dicha población (objeto) también incluirá información sobre el o los
ataques.

De esta selección contextual extraemos la base de Luxenburger que posterior-
mente será usada como base de reglas para el sistema de razonamiento.

Se han realizado numerosos experimentos con diferentes tamaños de ventana
temporal y espacial. En general se han obtenido un gran número de falsos positivos,
es decir, el sistema de razonamiento deduce que una población es atacada, cuando
esto en realidad nunca ocurrió. También se obtienen algunos falsos negativos (pro-
blema más importante que lo anterior), es decir, el sistema de razonamiento deduce
que una población no será atacada, cuando en realidad si lo fue.

Como se vio en los apartados anteriores, las diferentes pruebas que se han reali-
zado apuntan a que el modelo construido para caracterizar este sistema no es fiable.
La relativa escasez y heterogeneidad de la información disponible sobre el proble-
ma, hacen que sea complicado obtener un modelo. Como se trata de un problema
en el que están involucrados infinidad de factores sociológicos, religiosos, polı́ticos
y económicos parece necesario aportar (bajo la supervisión de un experto) atributos
que representen otros tipos de información.

Con la información actualmente disponible parece un caso de estudio excesiva-
mente ambicioso. En el futuro, el primer paso a deberı́a ser el de crear una comu-
nidad que colabore en la documentación y estudio de este conflicto en todos los
aspectos, desde una simple cartografı́a detallada de la zona (no existe) hasta deta-
llados estudios sociológicos, que nos ayuden a comprender mejor la naturaleza de
dicho conflicto.





CAPÍTULO 9

CASO II: ANÁLISIS

EXPLORATORIO DE REPOSITORIOS

DE INFORMACIÓN BASADO EN

FCA

9.1. Introducción

En este capı́tulo se describen aplicaciones de la metodologı́a al análisis explora-
torio de repositorios de información.

En su concepción original, el Análisis Exploratorio de Datos (EDA) es una rama de
la estadı́stica introducido en los años 70 por John W. Tukey [113]. Como su nom-
bre indica, el objetivo es explorar los datos con el objetivo de detectar caracterı́sticas
ocultas en estos. El análisis exploratorio engloba un gran abanico de técnicas y he-
rramientas estadı́sticas, visuales y en general de diversa naturaleza. El objetivo es
ver qué nos dicen los datos más allá de modelos formales o tests de hipótesis.

La principal diferencia entre otros modelos de análisis de datos y el EDA es que
en los primeros se parte de una suposición y se intenta validar o refutar mediante
técnicas como el ajuste de modelos o el contraste de hipótesis. En el EDA se parte de los
datos exclusivamente y son éstos los que dirigen el análisis. A partir de la explora-
ción de los datos se establecen hipótesis, que más adelante pueden ser estudiadas
mediante métodos especı́ficos para cada caso.

En este marco de trabajo consideramos tres aplicaciones, de diversa naturale-
za, que hemos estudiado mediante análisis exploratorio basado en FCA. El primero
está orientado a repositorios de arte o culturales con etiquetado semántico. En el se-
gundo se explora el entorno socio-económico de las ciudades, sus distritos y calles,
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a partir de datos urbanı́sticos disponibles en la red. En el tercero se estudia el flujos
de opiniones a través de las redes sociales de la WWW.

9.2. Caso de estudio I: Extracción y organización del conoci-
miento en etiquetados. Aplicación a etiquetados en re-
positorios digitales sobre arte

Las herramientas y servicios que la Web Social ha popularizado ofrecen a la co-
munidad académica tecnologı́as para avanzar en el análisis de los recursos digitales
de investigación. Una de las primeras etapas en esa adopción consiste ofrecer re-
positorios digitales con fácil acceso a los recursos. Los recursos se disponen bajo
indexación, y suelen clasificarse de acuerdo a categorı́as. Junto con la categorización
de los recursos, una de las técnicas más populares y útiles para su clasificación y
exploración es el etiquetado de dichos recursos.

El etiquetado representa una forma fácil de dotar de semántica débil a los obje-
tos digitales. Permite el uso de folksonomı́as (vocabularios con cierto consenso en la
comunidad que marca un tipo de recursos). La folksonomı́a, que se puede entender
como un tipo de ontologı́as, permite al usuario navegar u organizar el conocimiento
que el repositorio gestiona.

Sin embargo, este tipo de ontologı́as emergentes sufren de ciertas limitaciones y de-
ficiencias. Por un lado, al ser un vocabulario con una intencionalidad dependiente
del usuario que etiqueta, es habitual que exista heterogeneidad semántica: ciertas eti-
quetas representan conceptos distintos para distintos etiquetadores. La heterogenei-
dad semántica es uno de los problemas intrı́nsecos al uso de etiquetados, e impide
que un usuario se aproveche con fiabilidad del etiquetado de otro. Por otro lado,
junto a etiquetas con utilidad para la comunidad, nos encontraremos con etiquetas
que son usadas raramente, que no guardan relación semántica con el objeto etique-
tado (por ejemplo to read para marcar una tarea futura) o cuyo significado real no es
conocido por gran parte de la comunidad. A pesar de las limitaciones, los etiqueta-
dos compartidos es una solución con gran potencial para acercar a la comunidad el
conocimiento semánticamente organizado.

El problema anteriormente descrito es muy similar al que se enfrenta un usuario
cuando intenta recabar información de un repositorio etiquetado. Cuando recurri-
mos a repositorios ajenos los etiquetados nos ofrecen una rápida navegación pero
debemos entender el significado de las etiquetas. En este caso, debemos reconciliar
nuestro conocimiento con el conocimiento del repositorio. Es decir, establecer rela-
ciones semánticas entre nuestros conceptos y nuestra manera de etiquetarlos y los
del repositorio. Para que esta tarea (eminentemente racional y que realizamos de
manera inconsciente) tenga éxito el etiquetado que exploramos debe cumplir ciertos
criterios de consistencia y robustez. Es en este problema donde la aplicación de las
técnicas anteriormente reseñadas en esta memoria podrı́an aplicarse: los repositorios
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etiquetados se pueden considerar como un conjunto de observaciones acerca de las
manifestaciones (artı́sticas, polı́ticas, culturales, etc.) que están representadas en los
objetos culturales referenciados. Como reflejo de un sistema complejo, parece perti-
nente tratar esa información con la metodologı́a que describimos en la parte anterior
de esta memoria.

9.2.1. Objetivos

El objetivo de este caso de estudio es estudiar la aplicabilidad de las distintas me-
todologı́as descritas en la parte II de esta memoria para evaluar y refinar el conoci-
miento contenido en diferentes repositorios digitales que mantienen la información
etiquetada. Concretamente:

Por un lado, se pretende estudiar la adecuación de estructura de conceptos que
subyacen en repositorios digitales de arte (mediante la denominada Hipótesis
de la conceptualización libre de escala presentada en el capı́tulo 5). La idea es de-
tectar patrones en la estructura conceptual de este tipo de etiquetados, con el
objetivo a largo plazo de establecer medidas que estimen la calidad de éstos.

Por otro lado se pretende aplicar el sistema de razonamiento definido en el
capı́tulo 7 cómo herramienta para enriquecer y dar coherencia a los reposito-
rios de información con etiquetado semántico.

9.3. Etiquetados

El éxito del etiquetado en la Web Social se debe a que no tiene, en principio,
ningún tipo de limitación de uso personal. Etiquetar es una tarea que en diferentes
servicios o portales se puede considerar de distinta forma. Fundamentalmente se
pueden usar de varias formas [105]: para manejar información personal (navegar
entre los recursos que nos parecen más interesantes y que hemos etiquetado), como
método social para marcar objetos digitales y ası́ facilitar su compartición, o incluso
para mejorar la experiencia de usuario en el comercio electrónico. Ası́, el usuario
puede explorar su personomı́a ası́ como las personomı́as de otros usuarios: un usuario
puede ver los recursos que otros usuarios han subido y/o etiquetado [65].

9.3.1. El etiquetado como representación semántica

Sin embargo, y debido a las diferentes formas de usar las etiquetas, el manejo
global, fiable y automatizado del conjunto de todas las etiquetas utilizadas en una
comunidad (la folksnomı́a) es un desafı́o. Cuando el usuario añade una etiqueta a
un recurso es difı́cil atrapar todos los matices que el usuario pretendı́a representar.
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Como se argumenta en [53], el etiquetado es una tarea para dotar de sentido los re-
cursos que poseemos o visitamos, y pretende categorizar de manera que exista un
significado emergente que se produce con esa actividad [116]. Como tipo de cono-
cimiento emergente, la frontera de los conceptos que manejamos cuando elegimos
etiquetas son vagos, lo que puede producir que algunas etiquetas sean de dudosa
utilidad o adecuación. Como consecuencia, un etiquetado personal puede ser poco
útil como bien público [53].

Aunque a distinta escala, el etiquetado de objetos por parte de una comunidad
puede presentar el mismo problema. Sin embargo, en este último caso la dificultad
es usualmente resuelta por la Inteligencia Colectiva: cuando la comunidad etiqueta
globalmente tiende a unificar el uso de la etiqueta, y el conjunto de etiquetas más
comunes asociadas a un objeto o conjunto de objetos representa una descripción de
un cierto concepto [60]. De hecho, estos etiquetados globales facilitan la construc-
ción de sistemas de recomendación [39]. El etiquetado colaborativo, como forma de
indexación social, es un método natural y directo para que laboratorios y grupos de
investigación permitan la navegación entre sus recursos de manera independiente a
la pura clasificación o taxonomı́a. El conjunto de etiquetas utilizadas, en el caso de
temas especı́ficos, es una clasificación social atendiendo a criterios concretos y muy
relacionados con el tema al que el repositorio está dedicado, usualmente construida
por especialistas. Es decir, la inteligencia colectiva ayuda a superar las limitaciones
indicadas en la sección anterior.

9.3.2. Heterogeneidad semántica dependiente del contexto

Analizando las limitaciones del etiquetado colaborativo, existen dos problemas
fundamentales. El primero consiste en la dependencia de la etiqueta del contexto
en la que se usa. Si en el repositorio se manejan objetos muy diversos, es posible
que usuarios distintos usen la misma etiqueta para referirse a conceptos distintos.
Este problema limita tanto la efectividad del etiquetado como su adecuación. Es la
denominada Heterogeneidad Dependiente del Contexto (HDC). La segunda limitación
es la que denominamos Ambigüedad Clásica (AC), inherente del lenguaje y de los
distintos niveles de abstracción/generalidad que distintos usuarios consideran al
etiquetar [111, 53].

La segunda, AC, no es una limitación crı́tica si los usuarios etiquetan, por ejem-
plo, urls (puesto que el contenido del sitio Web permite la desambiguación). Utili-
zando técnicas de análisis clúster se pueden localizar las distintas acepciones de la
etiqueta ambigua [20]. Sin embargo, la HDC está asociada a la estructura conceptual
que el usuario utiliza pero no está explı́cita en ninguna parte del sistema.

Como el HDC obstruye cualquier aproximación al consenso sobre las etiquetas,
debemos diseñar algún método para intentar solventarla, usando herramientas in-
teligentes para recuperar el conocimiento y describirlo [66]. Llegados a este punto,
existen dos perspectivas para atacar el problema. La primera trata de interoperabi-
lidad semántica global entre toda la comunidad, y la segunda consiste en facilitar
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puentes semánticos para que un usuario pueda aprovechar de manera fiable el tra-
bajo de otro, por ejemplo permitiendo que entienda el etiquetado de otro. La primera
requiere un tratamiento global y un análisis de la folksonomı́a, que es la adoptada
en este artı́culo. Como paso previo se deberı́a estudiar la calidad del etiquetado pro-
porcionado por la comunidad para el repositorio concreto. La segunda perspectiva
se centra en encontrar la conceptualización oculta en la actividad de etiquetado de
cada usuario para establecer traducciones automáticas de los etiquetados.

Existen proyectos para unificar los etiquetados (y convertirlos de ese modo en
meta-datos), como por ejemplo DTSIL [69] cuyo objetivo es integrar diversos reposi-
torios en una infraestructura de información única, accesible y que admita interfaces
usables, utilizando etiquetas que son elegidas mediante extracción de información
de los metadatos. Otro proyecto relacionado es Rich Tags1 que se aprovecha del con-
texto (la comunidad que mantiene el repositorio) para facilitar la navegación/ex-
ploración usando etiquetas que, debido a la especificidad del repositorio, no tienen
problemas de heterogeneidad semántica, es decir, son etiquetas semánticas en ese
sentido.

9.4. Contextos formales para etiquetados

Para aplicar FCA sobre etiquetados debemos adaptar al formato de contexto for-
mal el entorno formado por etiquetas, usuarios y recursos etiquetados. La aproxima-
ción general se puede ver en [65], donde utilizan los denominados conceptos triádicos.
Puesto que en nuestro caso deseamos analizar la estructura general del repositorio
etiquetado, no es necesario hacer la distinción del usuario que ha etiquetado el recur-
so. Siguiendo con el ejemplo, en Fig. 9.1 se describe la estrategia general para aplicar
FCA sobre etiquetados: los elementos etiquetados (en este caso, de Delicious) son los
objetos y sus etiquetas los atributos asociados. A partir del contexto ası́ construido
se calculan los conceptos que se extraen y se obtiene la jerarquı́a de conceptos (el
retı́culo de conceptos), que representa una jerarquı́a de conceptos sobre el universo
de discurso de ese recurso (en nuestro caso, de los peces).

9.5. Hipótesis de la conceptualización libre de escala

Antes de analizar repositorios concretos mediante FCA, es necesario encontrar
criterios que nos indiquen hasta qué punto el etiquetado es adecuado. Téngase en
cuenta que el análisis debe ser independiente del área que abarca el repositorio y
del área de conocimiento donde se enmarca el contexto. Recuérdese también que
FCA proporcionará conceptos que, con el lenguaje de la propia etiquetación, no po-
dremos asignarle un nombre. Por tanto, parece adecuado estudiar la hipótesis de la

1http://research.mspace.fm/projects/richtags

http://research.mspace.fm/projects/richtags
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Figura 9.1: Extrayendo retı́culos de conceptos de etiquetados

conceptualización libre de escala (que fue descrita en el apartado 5) sobre la estructu-
ra de conceptos obtenida tras aplicar el proceso de conceptualización anterior como
paso fundamental.

Como se comentó, la distribución libre de escala es un factor caracterı́stico de las
redes semánticas y ha sido extensamente estudiada para gran variedad de casos.
Una buena práctica serı́a la de comparar la distribución de nuestra red de conceptos
con las de otras redes semánticas existentes como por ejemplo la asociada a Word-
Net2, que representa un caso de éxito, nuestro lenguaje. Parece natural conjeturar
que si la estructura de los conceptos que se extrae es similar a la de los casos de
éxito, entonces es adecuada (y útil).

Recuérdese que, al contrario que otras redes semánticas [85], nos enfrentamos a
una red con relaciones que no están acotadas por el propio lenguaje, pues FCA ex-
trae todos los conceptos, incluso los que no están definidos en el lenguaje original
(puede que ni siquiera dispongamos de una definición explı́cita). Es tarea del espe-
cialista en el tema del repositorio el interpretar los aquellos conceptos que considere
interesantes. Por tanto, es de esperar que el retı́culo sea una red semántica comple-
ja. De hecho, durante el resto del capı́tulo veremos que en el caso de repositorios
con etiquetaciones adecuadas, su topologı́a responde a la de una red compleja libre de
escala. Adaptando el enunciado de la SFCH a los etiquetados:

Hipótesis de trabajo para etiquetados El conjunto de etiquetas asociado al repositorio
es adecuado si induce una red libre de escala.

2http://wordnet.princeton.edu/

http://wordnet.princeton.edu/
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Es decir, si el conjunto de etiquetas induce una estructura de conceptos similar
a la de una red semántica de las que emergen en el estudio del lenguaje. Por tanto,
podemos considerar FCA como una forma de estudiar el lenguaje emergente del
etiquetado.

Es necesario en este momento analizar un poco más la existencia de conceptos
que no tienen nombre concreto. Es natural pensar que el uso de términos especı́ficos
por parte del especialista tiene influencia en las relaciones entre conceptos. En [85]
se estudia la red semántica entre conceptos expresados por términos (en el idioma
inglés), mostrando que la topologı́a es libre de escala3. En [85] se muestra que la co-
nectividad sigue una ley libre de escala P (k) ∼ ck−α, con α = 3,5. En las redes
construidas en FCA ya comentamos que se suele α > 3,5 debido a que no está aco-
tada por el propio lenguaje.

9.6. La estructura conceptual del lenguaje completo: Word-
Net

Para analizar la bondad de un conjunto de etiquetas, es interesante observar
cómo se comporta, desde el punto de vista de los conceptos que define, el propio
lenguaje que usamos. Con este objetivo usaremos la base de datos léxica WordNet4.

WordNet es una gran base de datos léxica de palabras del Inglés, de uso libre.
En esta base de datos, nombres, verbos, adjetivos y adverbios se agrupan en con-
juntos de sinónimos cognitivos (llamados synsets), donde cada uno de estos synsets
expresa un concepto diferente del lenguaje. Es decir, en esta base de datos las pala-
bras se relacionan entre si mediante su significado y por tanto dos palabras estarán
relacionadas si comparten una o más acepciones.

Para realizar el análisis de la estructura conceptual, primero construimos el con-
texto formal asociado a la base de datos. En este paso, consideraremos las palabras y
los synsets como objetos y atributos (respectivamente) del contexto. Una vez creado
el contexto, calculamos a partir de éste, el retı́culo de conceptos asociado (la estruc-
tura conceptual bajo estudio).

Se han considerado tres conjuntos de datos diferentes relacionados con WordNet
para ser analizados. Por un lado se ha tomado WordNet al completo, y por otro
dos subconjuntos de éste, el de los adverbios y el de los verbos (En la tabla 9.1 se
muestran las principales caracterı́sticas de los conjuntos de datos usados). De esta
forma veremos que las propiedades de todo el conjunto se mantienen en cada una
de sus partes.

3En [96] se analiza la red que representa las palabras y la relación de sinonimia, estimando en este
caso α = 2,8. Otro ejemplo es la red semántica asociada el Tesauro de Roget [97] estudiada en [109],
para el que α = 3,19.

4http://wordnet.princeton.edu/

http://wordnet.princeton.edu/
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|O| |A| |I| Densidad |CL| < k >

WordNet completo 155, 287 117, 659 206, 941 0,001 % 110, 663 2,406

Adverbios solo 4, 481 3, 621 5, 580 0,03 % 3, 529 2,187

Verbos solo 11, 529 13, 767 25, 047 0,02 % 12, 222 2,967

Cuadro 9.1: Principales parámetros para cada conjunto de datos. Donde |O|, |A| y
|I| se refieren al número de objetos, atributos y relaciones (respectivamente) del con-
texto. Densidad indica la densidad del contexto, |CL| el número de conceptos del
retı́culo y < k > el grado medio de los nodos (conceptos) del retı́culo.

Figura 9.2: Distribución de grados de la estructura conceptual asociada al conjunto
de datos de los adverbios

En las figuras 9.2,9.3 y 9.4 se muestra la distribución de grados asociada a los
tres conjuntos de datos descritos. Como se puede observar todos ellos cumplen la
hipótesis SFCH. Además se ha aplicado el test presentado en la sección 5.7.2, de la
misma manera que se hizo en la sección 8.3.5 para el caso de estudio sobre la liga
de fútbol, y se ha obtenido un p-value=0.639 (recordemos que según este test, si
p-value < 0,1 la hipótesis SFCH debe ser descartada).

Estas estructuras nos servirán para estudiar a continuación los conjuntos de da-
tos relacionados con etiquetados. Además es interesante mencionar que los conceptos
formales extraı́dos de WordNet coinciden prácticamente con los conceptos del len-
guaje.

9.7. Análisis de etiquetados de repositorios digitales de arte
e historia

Dentro del proyecto eComplexCity, una de las lı́neas de investigación versa so-
bre el análisis de la complejidad cultural. Los repositorios digitales de objetos o in-
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Figura 9.3: Distribución de grados de la estructura conceptual asociada al conjunto
de datos de los verbos

Figura 9.4: Distribución de grados de la estructura conceptual asociada al conjunto
de datos completo (WordNet)

formación artı́stica, cultural e histórica conforman la columna vertebral de lo que se
denominan Humanidades Digitales. Las Humanidades digitales estudian, entre otras
cuestiones, el procesamiento de información sobre cultura. Estos repositorios se pue-
den considerar observaciones estructuradas sobre sistemas culturales, y por tanto es
interesante estudiar la semántica de la información contenida mediante las técnicas
que se han introducido en la memoria.

Para ilustrar el análisis, hemos elegido dos repositorios digitales de humanida-
des: el Baroque Art5 del laboratorio CulturePlex6 y el de Gothic Past7. Compararemos
su estructura con la conceptualización asociada a subconjuntos notables de Word-
Net.

5http://baroqueart.cultureplex.ca/
6http://www.cultureplex.ca/
7http://www.gothicpast.com/

http://baroqueart.cultureplex.ca/
http://www.cultureplex.ca/
http://www.gothicpast.com/
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|O| |A| |I| Densidad |CL| < k > xmin sc( %) R2

Baroque Art 11, 062 221 74, 993 3,067 % 17, 817 7,949 6 80 % 0,978

Gothic Past 3, 246 1, 781 66, 432 1,149 % 416, 896 9,834 9 60 % 0,96

Cuadro 9.2: Principales parámetros para estos dos conjuntos de datos. Donde |O|,
|A| y |I| se refieren al número de objetos, atributos y relaciones (respectivamente) del
contexto, |CL| el número de conceptos del retı́culo, < k > el grado de conectividad
medio de los nodos (conceptos) del retı́culo, xmin y sc( %) son los parámetros del
residuo libre de escala y R2 el coeficiente de determinación de regresión lineal.

Figura 9.5: Distribución de grados de la estructura conceptual asociada al etiquetado
Baroque Art

9.7.1. El Barroco Hispánico

El proyecto The Hispanic Baroque: Complexity in the first Atlantic culture8 es un pro-
yecto multidisciplinar desarrollado por un grupo de investigadores de universida-
des de diferentes paı́ses, financiado por el Social Sciences and Humanities Research
Council of Canada. Con una duración de 7 años, el proyecto pretende estudiar el
origen, evolución, transmisión y efectividad de los patrones de comportamiento y
representación del barroco en el mundo hispánico.

Los objetivos de este proyecto son: identificar y describir los patrones más comu-
nes y resistentes en entornos diversos; establecer su relación con procesos de iden-
tidad y organización sociales; analizar las tecnologı́as de ámbito cultural que han
hecho posible esta adaptación del barroco; determinar su efectividad basada en la
reaparición del Neo-barroco en el mundo contemporáneo; desarrollar nuevas herra-
mientas, con la intervención de otras disciplinas, que permitan reforzar los métodos
de investigación en humanidades. Este proyecto cubre tres dimensiones fundamen-

8http://www.hispanicbaroque.ca/

http://www.hispanicbaroque.ca/
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Figura 9.6: Distribución de grados de la estructura conceptual asociada al etiquetado
Gothic Past

tales: investigación, formación de estudiantes y difusión del conocimiento obtenido.

Aunque el proyecto es de gran envergadura, con secciones de diverso ámbito, en
este trabajo hemos usado como recurso a analizar la base de datos de obras de arte
Baroque Art. Esta base de datos proporciona un etiquetado de obras de arte, que es
uno de los productos del proyecto Hispanic Baroque. De este etiquetado destacamos
que ha sido desarrollado por un equipo de personas cerrado y reducido, siguiendo
unas directrices comunes preestablecidas y partiendo de un vocabulario (etiquetas)
también cerrado y preestablecido (una ontologı́a). El conjunto de datos bajo estudio
esta formado por aproximadamente 11, 000 obras y 200 etiquetas.

En la figura 9.5 se muestra la distribución de grados de la estructura conceptual
asociada al etiquetado de obras del barroco, que también cumple la SFCH. Es intere-
sante observar la diferencia que hay en la forma de la distribución, al inicio de esta,
con respecto a las de WordNet. Esto se debe a que el lenguaje por sı́ sólo presenta
una estructura muy ordenada, como se comentó en el apartado anterior, mientras
que el etiquetado no.

9.7.2. Gothic Past

Gothic Past9: Visual Archive of Gothic Architecture and Sculpture in Ireland es un
repositorio de acceso libre para el estudio de las construcciones medievales de Ir-
landa. El archivo incluye entre otros elementos, imágenes, etiquetas, descripciones
detalladas, etc. Es un proyecto colaborativo entre varias instituciones de Irlanda y
financiado por el Irish Research Council for the Humanities and Social Sciences (IRCHSS)
y el Irish Heritage Council. Incluye imágenes y recursos de las principales colecciones
de historia, arte y arquitectura de Irlanda.

9http://www.gothicpast.com/

http://www.gothicpast.com/
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El proyecto está construido sobre la plataforma de software libre Omeka10 que
facilita la gestión de la información además de su visualización. Además permite de
forma sencilla la colaboración de usuarios externos. Es este aspecto colaborativo lo
que hace sumamente interesante trabajar con su etiquetado de monumentos históri-
cos, ya que nos permitirá compararlo con el caso anterior, de diferente naturaleza. El
archivo permite que cualquier usuario añada nuevos monumentos o modifique exis-
tentes, por tanto el vocabulario de etiquetas es abierto y dinámico, en contraposición
con el vocabulario de Baroque Art que era cerrado y por tanto estático. Esto implica
además, que el número de personas que intervienen en el etiquetado es muy elevado
lo que conlleva gran heterogeneidad en criterios de etiquetado, mientras que en el
caso del Baroque Art el equipo encargado del etiquetado es reducido y organizado.
En este caso el conjunto de datos bajo estudio está formado por aproximadamente
3, 250 obras y 1, 700 etiquetas.

En la figura 9.6 se muestra la distribución de grados de la estructura conceptual
asociada al etiquetado de monumentos del gótico en Irlanda, que también cumple la
SFCH. Vemos que también aparece esa sensible diferencia al inicio de la distribución,
por los motivos ya mencionados en el caso del barroco.

Por último es interesante mencionar la diferencia en la complejidad de la estruc-
tura conceptual asociada a cada uno de los etiquetados descritos. Aunque en las
gráficas de las distribuciones de grados es más difı́cil observar este hecho, se aprecia
claramente en la tabla 9.2 donde se muestran las principales caracterı́sticas de estos
conjuntos de datos. Partiendo de contextos formales con dimensiones similares, se
deducen de estos retı́culos de conceptos de tamaño muy diferente. En el caso del eti-
quetado de obras del barroco, el retı́culo tiene casi 18, 000 conceptos, mientras que
en el caso del gótico el retı́culo tiene casi 420, 000 conceptos, esto es, más de 20 veces
más. Por tanto, aunque el uso de un lenguaje no estático y un conjunto no cerrado
de colaboradores provoca un mayor número de conceptos, la madurez de ambos
proyectos conlleva una estructura topológica similar.

9.8. Caso de estudio II: Exploración de información socio-
económica urbana digital

Hoy en dı́a los (eco)sistemas urbanos producen datos que nos permiten obtener,
analizar y compartir grandes cantidades de información sobre las ciudades. Según
su naturaleza, los datos urbanos pueden ser organizados en diferentes niveles o ca-
pas de información. Estos diferentes conjuntos de información tienden a presentar
problemas como ruido, inconsistencias, ambigüedad, etc. tı́picas de los conjuntos
de datos generados por fuentes diversas y heterogéneas en las que intervienen un
gran número de factores, entre éstos, el más influyente e importante lo componen
los habitantes de las ciudades.

10http://omeka.org/

http://omeka.org/
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Los ciudadanos pueden acceder a muchas de estas capas de información, a través
de la WWW, para consultarlas, modificarlas, etc. De esta forma pueden obtener in-
formación útil sobre su entorno urbano, además de influir e informar sobre éste. El
estudio y análisis de esta información puede ayudar a aislar caracterı́sticas propias
de las ciudades, a capturar y comprender su dinámica y la de los que las habitan.

9.8.1. Objetivos

El objetivo de este análisis es doble. Por un lado estudiar la utilidad de las meto-
dologı́as desarrolladas como herramientas de estudio de la dinámica de los entornos
urbanas y de comportamiento de los individuos que los habitan. Por otro lado, co-
mo resultado de aplicar dichas técnicas sobre las diferentes capas de información se
pueden obtener diferentes redes semánticas con conocimiento urbano estructurado.
El análisis y razonamiento sobre estas redes (complejas) y las bases de conocimiento
asociadas puede ser útil para obtener caracterı́sticas socio-económicas de las ciuda-
des y de los individuos que las habitan, ası́ como estudiar su evolución.

9.9. Repositorios de información urbana

Los repositorios digitales de información urbana están constituidos por infor-
mación que la ciudad y sus usuarios generan. Existen repositorios de información
urbana de muy diversa naturaleza debido a la variedad de fuentes que los generan.
En los últimos años ha experimentado un gran crecimiento gracias a la emergencia
de diferentes tecnologı́as sociales, las SmartCities junto con el Internet of Things, los
SmartPhones o el Big Data. A continuación se detalla lo que aporta cada una de estas
tecnologı́as al ecosistema de información urbana:

Web 2.0: La explosión de la Web Social ha cambiado completamente las tareas de
recolección de información, no sólo en entornos urbanos, sino en cualquier ámbi-
to. Por ejemplo un ayuntamiento que quiere conocer el estado del acerado, debı́a
mandar inspectores regularmente a revisar las calles de la ciudad. Actualmente con
los portales colaborativos, cualquier ciudadano puede reportar incidencias en el ac-
to. Además gracias a estas tecnologı́as colaborativas, esta surgiendo el denominado
Gobierno Abierto, de forma que cada ciudadano puede participar activamente en las
polı́ticas urbanas mediante votaciones opiniones y sugerencias. Además existen mu-
chos otros tipos de portales web que indirectamente proporcionan información útil
sobre aspectos socio-económicos de la ciudad, como los portales de anuncios inmo-
biliarios, ofertas de trabajo, actividades de ocio, etc.

SmartCities y The Internet of Things: Las nuevas ciudades inteligentes (SmartCities)
están equipadas con infinidad de sensores y sistemas de comunicación que permiten
interconectar los diferentes elementos que componen el entramado urbano, obtener
información en tiempo real de lo que ocurre en la ciudad e interactuar con ella (Inter-
net of Things). Por ejemplo, redes de sensores permiten monitorizar en cada instante
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y en cada punto de la ciudad los niveles de contaminación y pólenes, el estado del
tráfico, el grado de ocupación de los aparcamientos públicos, la posición de los au-
tobuses o la disponibilidad de bicicletas públicas en la diferentes estaciones.

Smartphones: Otra gran revolución ha sido la aparición de los llamados teléfonos
inteligentes. Los Smartphones potencian los elementos anteriormente mencionados,
ya que no es necesario estar en casa para interactuar con la ciudad, sino que pode-
mos hacerlo en cualquier lugar. En lo que respecta a los recursos de información, los
Smartphones, permiten enviar información gelocalizada. Por tanto, cada ciudadano
es un sensor potencial proporcionando información sobre la ciudad en tiempo real.
Existen muchos casos de éxito en este sentido, uno de los más exitosos en los últimos
tiempos es StreetBump11, una aplicación móvil que mediante el envı́o de información
anónima del GPS y acelerómetro de nuestro Smartphone mientras conducimos, per-
mite detectar baches y otros desperfectos en las carreteras.

BigData: El Big Data (Grandes datos), no es una fuente de información en sı́, pero
proporciona un ecosistema de herramientas que permiten almacenar y procesar re-
cursos de información que antes no era posible. Gracias a las nuevas capacidades de
almacenamiento y procesamiento, es posible almacenar mucha más información so-
bre la vida diaria de cada individuo dentro del entramado urbano. Operaciones ban-
carias, llamadas telefónicas y en general cualquier interacción de nuestro teléfono
con la red de antenas, cualquier interacción digital que realicemos con cualquier ele-
mento de la ciudad o institución (hospitales, oficinas públicas, etc.).

Con estos sistemas de información una de las cosas que llama la atención es el
cambio de paradigma del Top-Bottom al Bottom-Up. En otras palabras, antes era la
autoridad la central la que debı́a ir a los usuarios a recoger la información, mientras
que ahora son los usuarios los que la proporcionan directamente. El potencial de
todas estas fuentes de información a la hora de estudiar a nivel macro y micro la
dinámica urbanas es inmenso.

9.9.1. SelfCity

Como ejemplo de análisis exploratorio sobre repositorios de información urbana,
se ha elegido el mercado inmobiliario urbano, concretamente en la ciudad de Sevilla.
Los diferentes portales web inmobiliarios proporcionan información detallada sobre
inmuebles en alquiler o venta. Se espera que a partir de esta información agregada,
sea posible extraer caracterı́sticas socio-económicas de las distintas zonas de la ciu-
dad y sus dinámicas urbanas. Téngase en cuenta que son los propios ciudadanos
(dueños de los inmuebles) los que proporcionan información sobre éstos, valoran
su venta o uso, etc. de acuerdo a sus opiniones, creencias y estimaciones persona-
les y sociales. Por tanto, en conjunto, la información inmobiliaria de este tipo ofrece
información sobre cómo entendemos los barrios y zonas de la urbe.

Una de las razones de trabajar con información inmobiliaria es la existencia de

11http://streetbump.org/

http://streetbump.org/
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Figura 9.7: Captura de pantalla de la aplicación SelfCity.

la aplicación SelfCity12 (ver figura 9.7). SelfCity es un sistema que recopila y agrega
información histórica de viviendas en alquiler o venta de los principales portales
inmobiliarios. Al recopilar datos históricos, proporciona información muy útil co-
mo es el tiempo que han estado ciertos inmuebles sin venderse, y la evolución que
han tenido sus precios en ese tiempo. Además permite visualizar el mercado inmo-
biliario sobre cartografı́a. Está dirigida principalmente a entidades encargadas del
planeamiento urbano y de la gestión de las ciudades, y ofrece una visión dinámica
y permanentemente actualizada de la estructura económica de la ciudad, su evolu-
ción y tendencias a corto y largo plazo, ası́ como rangos de diversidad por barrios,
superficies y otros datos de gran interés para el análisis urbano.

9.10. Contextos formales para el mercado inmobiliario

Los contextos formales contendrán información temporal y espacial sobre los
diferentes inmuebles en venta de la ciudad bajo estudio, en este caso Sevilla. La
estructura de dichos contextos serı́a:

12http://www.self-city.com/, desarrollada por Jaime De Miguel Rodrı́guez

http://www.self-city.com/
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Objetos: Los objetos serán los inmuebles en venta o alquiler, que se encuentren
en el área bajo estudio.

Atributos: Los atributos serán propiedades cualitativas que caracterizan el in-
mueble y su evolución en el tiempo.

Como se puede observar, no hemos definido atributos objetivo, pues en este caso
no estamos ante un problema de modelado y predicción sino de análisis explorato-
rio, es decir, sin un objetivo predefinido.

La información de que disponemos sobre el mercado inmobiliario es bastante
heterogénea. Muchas de las propiedades que caracterizan los inmuebles en venta
son de naturaleza cuantitativa, por tanto será necesario un paso previo de limpieza
y discretización. A continuación se enumeran las principales propiedades conside-
radas:

Dimensiones del inmueble (pequeño, mediano, grande).

Precio (muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto).

Incremento/decremento del precio en los últimos meses.

Relación del precio con el de inmuebles vecinos (más caro que la media, en la
media, más barato que la media)

Cantidad de inmuebles en venta/alquiler en al zona (ninguno, muchos, pocos)

Acceso a transporte público

Tiempo que lleva en venta

Distrito

Calle

Otras propiedades relacionadas con el entorno en que se encuentra el inmueble

El contexto formal para la ciudad de Sevilla está compuesto por aproximada-
mente 6, 000 inmuebles en venta o alquiler. Más adelante veremos que podemos
usar subconjuntos de este contexto (similar a la selección contextual) para estudiar
con más detalle determinadas zonas de la ciudad.

9.11. Retı́culo de conceptos como mapa conceptual de la ciu-
dad

A partir de este contexto formal, podemos obtener el retı́culo asociado. En la fi-
gura 9.8 se muestra el retı́culo de conceptos global, para toda la ciudad de Sevilla.
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Figura 9.8: Retı́culo de conceptos con información sobre el mercado inmobiliario en
Sevilla.

Una de las herramientas más importantes en el análisis exploratorio es la visualiza-
ción. Observar un conjunto de datos desde diferentes perspectivas puede sacar a la
luz caracterı́sticas ocultas que desde otro punto de vista no podı́an apreciarse.

En el caso de la figura, observamos como el precio de la vivienda está muy re-
lacionado con los distritos de la ciudad (etiquetas de color rojo), mientras que otras
caracterı́sticas parece que se distribuyen de forma más o menos homogénea entre
los diferentes barrios. Utilizando otros layouts y filtros, podrı́amos obtener represen-
taciones que aporten nuevas ideas sobre los datos.

Las caracterı́sticas observadas tras la exploración deben ser estudiadas a fondo
mediante métodos formales.
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Figura 9.9: Retı́culo de conceptos de los distritos Centro y Nervión.

9.11.1. Análisis de dinámicas por distritos

A continuación nos centramos en la exploración a nivel de distrito. Para esto es
necesario obtener los subcontextos correspondientes a los inmuebles de cada dis-
trito y extraer los retı́culos de conceptos asociados. En la figura 9.9 se muestran los
retı́culos de conceptos para el distrito Centro y el distrito de Nervión respectivamente.

Examinando las posiciones de los atributos en los retı́culos, es posible intuir los
rasgos generales que caracterizan cada distritos. También es posible hacer un análisis
a nivel de conceptos, para comparar dos distritos. Usando medidas de similitud/-
diferencia entre conceptos, es posible estudiar similitudes entre distritos a nivel de
caracterı́sticas. En la figura 9.10 se muestran las medidas de similitud entre varios
distritos de la ciudad.

Los experimentos muestran que los distritos son divisiones demasiado grandes
para ser caracterizados por propiedades únicas y presentan diferentes caracterı́sticas
en diferentes partes del mismo distrito.

9.11.2. Análisis de dinámicas por calles

Como se ha comentado, los distritos son divisiones territoriales grandes, de for-
ma que presentan bastante heterogeneidad en en las propiedades de sus diferentes
zonas. Parece necesario un análisis más fino, por ejemplo estudiar los retı́culos de
conceptos asociados a calles.
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Figura 9.10: Medidas de similitud entre retı́culos de conceptos asociados a distritos
de la ciudad.

Un análisis de este tipo, realizado sobre dos calles de la ciudad de Sevilla, es
el siguiente. En la figura 9.11 se muestran los retı́culos de conceptos asociados a
Av. Kansas City y Av. República Argentina. Este caso particular muestra retı́culos muy
similares, salvo por una diferencia significativa: el tamaño de la mayorı́a de los in-
muebles. Dos zonas con significativas diferencias geográficas, sociales y económicas,
presentan una gran similitud a nivel estructural (salvo por el tamaño de los inmue-
bles).

9.12. Sintetizando caracterı́sticas: Bases de conocimiento

Para analizar más a fondo tales similitudes, podemos comparar las bases de co-
nocimiento (bases de implicaciones), para obtener resultados más exhaustivos. En la
figura 9.12 se muestran las bases de conocimiento asociadas a las calles bajo estudio.

Otra forma de estimar el grado de similitud, serı́a estudiar qué porcentaje de una
de las bases de conocimiento es deducible a partir de la otra, o dicho de otro modo,
que porcentaje de implicaciones de una base es consecuencia de la otra. Denotemos
por K el contexto asociado a la Avda. de Kansas City, y R a la de la Avda. República
Argentina, inicialmente se tiene que:

LK,0 6|= SR y LR,0 6|= SK

Es decir, no es posible deducir la base Stem asociada a una de las dos calles, a
partir de la base de Luxenburger asociada a la otra, ni siquiera considerando todas
las implicaciones de dicha base (umbral 0).

Anteriormente observamos que las dos calles presentaban muchas similitudes
entre sı́, a excepción de una gran diferencia, el tamaño de los inmuebles. ¿Qué ocurre
si para una de las calles, modificamos el contexto formal, reemplazando el valor del
atributo relativo al tamaño de los inmuebles por el de la otra calle?
Definición 9.1. Sea L un conjunto de implicaciones, y a, b dos atributos. L{a/b} es el
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Figura 9.11: Retı́culo de conceptos para Av. Kansas City y Av. República Argentina.

conjunto de implicaciones que se obtiene al sustituir toda estancia del atributo a por b en las
implicaciones de L.

Consideremos los atributos n :=Tamaño normal y m := Tamaño muy grande. Se
satisface:

LK,0.85{m/n} |= LR,0.97

LR,1{n/m} |= LK,0.94

Como vemos, gran parte de la base de conocimiento de una se deduce de la otra
y viceversa. Esto indica que si identificamos “muy grande“ en la zona de la Rep.
Argentina con “normal“ en la Avda. Kansas City, presentan caracterı́sticas similares,
desde el punto de vista del mercado inmobiliario13. Sin embargo, se encuentran en
partes alejadas de la ciudad, con niveles socio-económicos distintos. Un análisis de
este hecho por parte de expertos en urbanismo serı́a necesario para contrastar estas
hipótesis.

13Una explicación de esta observación es que la primera es una zona mucho más antigua que la
segunda que es relativamente mucho más joven (construcciones mucho más recientes). Por tanto, lo
que ilustra estos resultados es que el concepto de “gran tamaño”del inmueble ha evolucionado -para
los ciudadanos- hacia una reducción real de la superficie.
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Figura 9.12: Bases de conocimiento para Av. Kansas City y Av. República Argentina.

9.13. Análisis de la información localizada en el entorno de
una calle

En otro experimento, se han estudiado las similitudes calle a calle en un distrito
completo, el distrito de Los Remedios, tomando como referencia la Av. de República
Argentina, que es una de las vı́as principales de dicho distrito. En la figura 9.13 se
muestran las medidas de similitud de las calles de la zona con respecto a la calle de
referencia. La medida de similitud entre los retı́culos de conceptos asociados a dos
calles está basada en la proporción de conceptos de cada retı́culo cuyas intensiones
coinciden. En el futuro otro tipo de medidas de similitud podrán ser consideradas.

El objetivo es estudiar la información nivel de distrito, pero partiendo de un
análisis desde abajo, es decir, a nivel de calle. Al contrario de lo que se hizo en un
experimento anterior, en el que estudiamos el distrito como un todo, y no arrojó re-
sultados interesantes.

En la figura 9.14 se muestra un mapa coloreado de todo el distrito. Los colores
indican mayor (rojo) o menor (blanco) similitud de la calle coloreada con respecto a
la calle de referencia. Existen una serie de calles con gran similitud, que coincide con
las principales vı́as del distrito. También aparece un resultado interesante, que debe
ser estudiado a fondo, en el que se observa una similitud intermedia (amarillo) con
algunas calles paralelas, siguiendo un patrón de separación regular.

9.13.1. Conclusiones

Se ha realizado un análisis exploratorio basado en FCA sobre la ciudad de Se-
villa, a partir de información sobre el mercado inmobiliario. Aunque los resultados
parecen prometedores, deben ser contrastados por expertos en la materia, siempre
teniendo en cuenta que la información refleja opiniones y sentimientos de los ciuda-
danos, por lo que podrı́a ocurrir que la representación cualitativa obtenida difiera
de la opinión de expertos inmobiliarios. Esa diferencia representa, en el fondo, fluc-
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Figura 9.13: Medidas de similitud entre calles paralelas en la zona de Av. República
Argentina.

tuaciones potenciales de precio en el mercado. Como conclusión, hemos presentado
métodos usando FCA para extraer valiosa información a partir de la exploración de
los datos. La naturaleza de los datos permite que en un futuro se fusionen con otras
fuentes de información y se obtenga una información más rica.

9.14. Caso de estudio III: Análisis de sentimientos (opinio-
nes) de la Web Social

El rápido crecimiento de las plataformas de social media como Twitter es una de
las principales causas del interés creciente en el desarrollo de técnicas y herramientas
para análisis de sentimiento en estos medios. El objetivo de comprender cómo emer-
gen ciertos flujos de información sociales asociados a un evento que provoca la ge-
neración de flujos de información+opiniones sobre éste. Normalmente las opiniones
son algo muy diferente al conocimiento, pero la estructura semántica que componen
los sentimientos humanos puede ser considerada como conocimiento estructurado
sobre éstos.

Si analizamos los mensajes sociales desde el punto de vista de su sentimiento,
podemos considerarlos como ejemplos de conocimiento con aspectos emocionales o
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Figura 9.14: Búsqueda de patrones de comportamiento en el distrito de Los Remedios.

de opinión. Hoy en dı́a casi cualquier web tiene un fuerte componente social, desde
páginas de noticias u ocio, hasta tiendas electrónicas. En estas páginas es posible
opinar y votar sobre los productos que hemos comprado, las noticias que hemos
leı́do o las pelı́culas que hemos visto. Gracias a este tipo de información, es posible
realizar encuestas a gran escala sobre pelı́culas, lugares, candidatos electorales, etc.

Este análisis se enmarca dentro lo que se denominan los Sistemas Complejos So-
ciales. El análisis de sentimientos pretende reflejar parte de la dimensión afectiva de
dichos sistemas. Sin embargo es de esperar que el análisis de sentimiento a nivel in-
dividual no sea capaz de abarcar los nuevos fenómenos asociados al sentimiento u
opinión de las redes sociales digitales.

9.14.1. Objetivos

Deseamos utilizar FCA con una herramienta para potenciar el análisis de sen-
timientos, permitiendo aislar conceptos de sentimiento que emergen en las redes so-
ciales. Los flujos de información en dichas redes se pueden considerar como obser-
vaciones sobre el sistema complejo (la propia red social). Analizamos estas nuevas
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estructuras de sentimiento complejas y cómo se asemejan o difieren de las estructuras
conceptuales clásicas asociadas a los vocabularios de sentimiento. La hipótesis indi-
ca en que es muy probable que estructuras de sentimiento no puedan ser explicadas
por simples categorizaciones humanas. Es decir, que surjan nuevos conceptos a par-
tir de redes sociales altamente dinámicas. En otras palabras, se espera que emerjan
nuevos sentimientos a partir de este nuevo sistema nervioso global [93], de la misma
manera que ocurre en el cerebro humano.

Un paso previo a este estudio es el uso de FCA para para evaluar semánticamen-
te diferentes léxicos de sentimiento (listas de palabras etiquetadas con sentimiento)
disponibles.

9.14.2. Análisis de sentimientos

El análisis de sentimientos y la minerı́a de opinión, consisten en el uso de técnicas
de procesamiento del lenguaje natural (NLP), análisis de textos, lingüı́stica computacional
y otras disciplinas, para extraer información subjetiva (opinión) de textos. El obje-
tivo es el de detectar la intención u opinión del emisor del mensaje (o escritor del
texto) con respecto al tema del que trata. A esta intención u opinión se le denomina
polaridad.

Esta es una disciplina con una historia relativamente breve [90] y es en la actuali-
dad cuando se encuentra en su máximo apogeo. De hecho podrı́amos decir que hasta
el siglo XXI no existe el análisis de sentimientos como campo de estudio. Entre los
años 70 y 80 aparecen vagamente los primeros trabajos [38, 121] sobre el modelado
de creencias y puntos de vista. Durante los años 90 empiezan a aparecer numerosos
trabajos alrededor de la interpretación de sı́mbolos literarios y de elementos subjeti-
vos, y en general, de la extracción de significado de los textos [61, 118, 119].

Podrı́amos decir que es alrededor del año 2001 cuando surge el análisis de senti-
miento y minerı́a de opinión como disciplina y se define una problemática y objetivos,
al mismo tiempo que crece el interés en el tema y con esto los grupos y lı́neas de
investigación. Es a partir de entonces cuando explota el número de publicaciones al
respecto [44, 91, 112]. Las principales causas de la explosión en 2001 del interés y
desarrollo de la disciplina son:

Desarrollo y perfeccionamiento de técnicas de aprendizaje automático relacio-
nadas con la búsqueda y recuperación de información (information retrieval) y el
procesamiento del lenguaje natural.

Gracias al florecimiento de la WWW se obtienen los primeros conjuntos de
datos digitales permitiendo ası́ el entrenamiento de los algoritmos y técnicas
de aprendizaje automático.

Empresas, gobiernos y grupos de investigación descubren el elevado potencial
de este campo de estudio, tanto para aplicaciones comerciales [42, 43] como a
nivel de inteligencia [117, 82].
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Léxicos de sentimiento: Uno de los pilares básicos del análisis de sentimiento es el
léxico de sentimiento, un conjunto de palabras etiquetadas con su polaridad (grado
de positividad o negatividad). Este conjunto de palabras servirá de referencia, a la
hora de evaluar la opinión contenida en un texto sobre un determinado tema. Nor-
malmente disponemos de un léxico de sentimiento diferente para cada idioma, pues
las mismas palabras tienen acepciones y/o valoraciones distintas en los diferentes
idiomas.

El proceso básico en análisis de sentimiento de textos es la siguiente: Se parte de
un texto, escrito en un idioma concreto, que se desea analizar y del léxico de senti-
miento elegido. A partir de la agregación de la polaridad de las palabras del léxico
de sentimiento que aparecen en el texto objetivo, se obtiene una polaridad general
para el texto o parte de éste. Este proceso es la base para distintos procesos más es-
pecı́ficos con multitud de variantes. En algunos casos el análisis de sentimiento se
limita a obtener la polaridad de un texto (o de fragmentos de éste), mientras que en
otros casos va más allá, siendo posible aislar opiniones diferentes.

Otro tema importante es el objeto (ya sea una persona, un tema, un paı́s, etc.) al
que hace referencia la opinión. En mensajes pertenecientes a plataformas de micro-
blogging (como Twitter ), en la mayorı́a de los casos basta con obtener la polaridad
del texto completo (con 140 caracteres de longitud máxima) e identificar un objeto al
que asociarle dicha opinión. Al tratarse de mensajes tan breves, no se considera nece-
sario el uso de técnicas de NLP para tratar el texto y asignarle un sentimiento, como
serı́a usual en otros textos de mayor entidad. Sin embargo, en textos gran tamaño, lo
normal es que intervengan multitud de objetos, por lo que habrá que identificarlos
y usar otras técnicas más avanzadas de NLP que permitan detectar qué fragmentos
del texto se refieren a qué objeto.

También son necesarias técnicas NLP para resolver ciertas tareas. Uno de los más
tı́picos es lo que se conoce como el stemming, que consiste en identificar las diferen-
tes palabras que comparten la misma raı́z y considerarlas como el mismo lema. El
objetivo es que cada diferente conjugación de un mismo verbo, o el género y número
de los sustantivos y adjetivos no sea considerado como una palabra diferente. Otro
problema tı́pico es el de los adverbios que potencian a los adjetivos por ejemplo, si
analizamos las palabras muy malo por separado, tendrı́amos que muy es positiva y
malo negativa. Sin embargo, la polaridad real de la sentencia es muy negativa.

9.15. Análisis de sentimiento y FCA

Aplicaremos técnicas de FCA para analizar sentimientos en los flujos de infor-
mación social en Twitter. Estos mensajes proporcionan información desestructurada
y normalmente con ruido, y FCA puede ser una herramienta útil para por un la-
do estructurar el conocimiento que estos micro-mensajes proporcionan, y por otro,
extraer patrones globales del flujo de mensajes.

Con el objetivo de estructurar y organizar la información extraı́da de los men-
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sajes, es necesario tener algún tipo de estructura del lenguaje como referencia. Ya se
introdujo en la sección 9.6 la base de datos léxica WordNet, que contiene todas las pa-
labras del idioma (inglés) relacionadas entre sı́ mediante sus acepciones. A partir de
esta base de datos léxica se obtuvo un retı́culo de conceptos que contenı́a y organiza-
ba todos y cada uno de los conceptos del lenguaje. Este mismo retı́culo servirá como
lenguaje estructurado de referencia para potenciar el análisis de sentimiento.

Contexto formal para léxicos de sentimiento: Como se ha comentado, un léxico de
sentimiento no es más que un subconjunto de palabras del lenguaje que tienen una
cierta polaridad asociada. Un contexto formal para un léxico de sentimiento, es un
subcontexto del contexto asociado a WordNet que contiene únicamente las palabras
que aparecen en dicho léxico y las diferentes acepciones que según WordNet estas
palabras poseen. Recordemos que en los contextos formales asociados a WordNet,
las palabras o lemas son los objetos y sus acepciones los atributos.

De esta forma el léxico de sentimiento ha sido enriquecido, proporcionándole
estructura semántica mediante FCA y WordNet.

Retı́culo de sentimiento: El retı́culo asociado a WordNet proporciona estructura al
lenguaje, y el léxico de sentimiento polaridad, obteniendo lo que denominamos el
retı́culo de sentimiento. El retı́culo de sentimiento (que puede extraerse del contexto
formal descrito en el párrafo anterior) contiene el subconjunto del lenguaje corres-
pondiente al léxico de sentimiento con estructura semántica. Además cada uno de
los conceptos del retı́culo de sentimiento (concepto de sentimiento) está polarizado.

Concepto de sentimiento: Los conceptos de sentimiento son aquellos que pertene-
cen al retı́culo de sentimiento. La extensión del concepto contiene palabras del léxico
de sentimiento y su intensión son las acepciones comunes (según WordNet) a dichas
palabras. La polaridad del concepto de sentimiento se obtiene tras agregar la polari-
dad de cada una de las palabras que componen su extensión.

9.16. Clasificación de Tweets en el retı́culo de conceptos

Como se ha comentado el objetivo, es utilizar el retı́culo de sentimientos, para
capturar de forma estructurada, la dinámica de opinión a nivel global, presentes en
el flujo de información que las redes sociales (Twitter en este caso) proporcionan.
Los pasos a seguir para clasificar en el retı́culo de sentimiento, cada Tweet obtenido
del Stream de información, son los siguientes:

Extracción de términos: Dado un Tweet, nos quedamos con el subconjunto de
palabras que se encuentran en el léxico de sentimiento. Si el Tweet no contiene
ninguna palabra del léxico de sentimiento lo descartamos. Los Tweets descar-
tados, se considera que tienen mensajes objetivos (no subjetivos) y que por tanto
con contienen ningún tipo de opinión.

Clasificación: Buscamos el menor superconcepto que contiene el conjunto de
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Figura 9.15: Léxicos de sentimiento usados y los resultados obtenidos al clasificar
tweets en los diferentes conceptos del retı́culo (11,500 tweets aprox.).

términos seleccionado (las acepciones comunes a dichos términos). Dicho con-
cepto es el concepto más especı́fico que representa, desde un punto de vista
semántico, al Tweet a clasificar.

9.16.1. Evaluación de léxicos de sentimiento

Existen diversos léxicos de sentimiento en inglés (en otros idiomas son más esca-
sos) de los que se han seleccionado tres para estudiarlos y elegir uno de ellos para ser
usado en los experimentos. FCA ha resultado ser una herramienta útil para evaluar
léxicos de sentimiento.

Se ha realizado un experimento para evaluar cada uno de los tres léxicos de
sentimiento propuestos. En dicho experimento se ha se ha realizado la clasificación
semántica de un conjunto de prueba con aproximadamente 11, 500 Tweets extraı́dos
el dı́a 20/05/2013 durante 6 horas. Este conjunto de Tweets ha sido recolectado bajo
una temática concreta y común. En la figura 9.15 se muestran los resultados obte-
nidos para cada uno los léxicos usados. Se han considerado diferentes niveles de
clasificación semántica, según el tipo de concepto en el que el Tweet es clasificado:

Tweets subjetivos: Son aquellos Tweets que contienen al menos una palabra
del léxico de sentimiento y por tanto están polarizados. El resto de Tweets son
descartados. A priori puede parecer que el número de Tweets descartados es
elevado, pero en al realidad una buena parte de los Tweets que escribimos no
expresan una opinión u emoción sobre algo o alguien.

Concepto de sentimiento especı́fico: El concepto más especı́fico que contiene
al Tweet, es un concepto existente en el retı́culo de sentimiento.

Nuevo concepto de sentimiento: El concepto que contiene al Tweet no existe.
Por tanto dicho tweet crearı́a un nuevo concepto en el retı́culo de sentimien-
to, pero respetando su estructura. Este caso es especialmente interesante, ya
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que se está enriqueciendo el retı́culo con relaciones semánticas nuevas, que no
estaban contempladas en WordNet.

Concepto de sentimiento ambiguo: No existe un único concepto capaz de re-
presentar el contenido del Tweet. También existe la posibilidad de que el Tweet
quedara clasificado por más de un concepto, en diferentes partes del retı́culo,
esto podrı́a interpretarse como que el Tweet expresaba más de una opinión.
Esta situación aunque es rara, no es imposible.

Tras el este análisis, consideramos que el léxico de sentimiento que mejor se
adapta al uso de FCA es AFINN-11114.

9.17. Caso de estudio: El conflicto de Siria

Una vez seleccionado el léxico, se realizó un experimento sobre un conjunto con
alrededor de 15, 000 Tweets en inglés. Este conjunto de Tweets fue obtenido median-
te la Streaming API15 de Twitter, usando el término Syria como palabra clave y la
recolección se realizó el dı́a 05/20/2013 durante 6 horas.

El primer paso en el experimento es obtener el retı́culo de sentimiento asociado
al léxico elegido (AFINN-111). A continuación se clasifica cada uno de los Tweets en
dicho retı́culo, según se describió en el apartado anterior. En la figura 9.16 se muestra
el retı́culo de conceptos ponderado, donde el peso de cada concepto (tamaño), indica
el número de Tweets a los que representa y el color indica su polaridad (verde indica
positivo y rojo indica negativo).

Una vez que el retı́culo está poblado con toda la información extraı́da del flujo de
mensajes, podemos estudiar las relaciones semánticas entre Tweets que pertenecen
a conceptos vecinos. Además los nuevos conceptos proporcionan información sobre
nuevos usos de las palabras (evolución del lenguaje de opinión). En general, este
retı́culo proporciona una perspectiva global del conjunto de opiniones agregadas
sobre un determinado tema.

Como trabajo futuro se plantea el estudio de la evolución del retı́culo de senti-
miento en el tiempo. La idea es obtener diferentes retı́culos de sentimiento para un
mismo tema pero de diferentes periodos de tiempo. Podemos aplicar métricas tı́picas
de redes, para comparar estas redes y estudiar diferencias significativas entre éstas.
Se espera que por un lado se obtenga información interesante sobre como varı́a la
opinión de la población y por otro lado de como evoluciona el uso del lenguaje para
referirnos a un determinado tema. Además, a partir de la base de conocimiento, se
pueden extraer las tendencias de opinión que gobiernan al retı́culo de sentimiento.

14Es de esperar que el léxico más adecuado varı́e según el contexto y el tipo de textos sobre los
que se trabaje. De hecho SentiWordNet es un recurso muy completo y bastante usado, sin embargo
consideramos que en textos tan breves no se comporta bien, pues polariza demasiadas palabras

15https://dev.twitter.com/docs/api/streaming

https://dev.twitter.com/docs/api/streaming
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Figura 9.16: Estructura conceptual con las opiniones sobre el conflicto de Siria en
Twitter.





CAPÍTULO 10

CASO III: MODELADO BASADO EN

AGENTES MEDIANTE FCA

10.1. Introducción

En este capı́tulo se describen aplicaciones experimentales centradas en el mode-
lado, desarrollo y simulación de sistemas complejos basados en agentes.

Los modelos basados en agentes tienen como objetivo estudiar el comportamien-
to colectivo que emerge a partir del comportamiento individual de los agentes y las
interacciones entre éstos. La idea básica es que a partir de unas reglas sencillas que
rigen el comportamiento individual y autónomo de los agentes, emergen a nivel glo-
bal patrones de comportamiento complejos. Los agentes deciden cual será su próxi-
ma acción de forma completamente autónoma, basándose en unas reglas de com-
portamiento propias y en la percepción que en ese momento tiene de su entorno.
Esta idea de percepción del entorno se asemeja en cierta medida a la de selección
contextual presentada en la sección 4.4.2. Veremos cómo en algunos casos los pro-
cesos de razonamiento basados en FCA permitan enriquecer el proceso de toma de
decisión de cada agente.

En este capı́tulo presentamos tres casos de estudio. En el primero se estudian los
procesos de intercambio de conocimiento entre individuos y la emergencia de un co-
nocimiento global entre agentes a partir del conocimiento individual (posiblemente
parcial) y los diálogos (serie de actos comunicativos) entre los agentes. En el segun-
do caso se adopta un punto de vista complementario: a partir de la información
observable sobre el comportamiento de un sistema dinámico y discreto, Autómatas
Celulares, y mediante el uso de la metodologı́a desarrollada, nos planteamos recons-
truir o capturar las reglas de comportamiento internas del sistema. En el último caso
se aplican las ideas a modelos de evacuación y de transito de personas, para capturar
el comportamiento de éstas.

191
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10.2. Modelos basados en agentes

Los modelo basados en agentes son modelos computacionales usados para simular
la dinámica de un sistema de agentes autónomos que interactúan entre sı́ y con el
entorno. El objetivo de este tipo de simulaciones es el estudio del efecto que tienen
estas interacciones sobre el sistema bajo estudio a nivel global. Este tipo de modelos
son usados en una gran variedad de campos de estudio con objetivos muy diver-
sos, combinando elementos de diversas disciplinas como teorı́a de juegos, emergencia,
sociologı́a computacional, sistemas multi-agente o sistemas evolutivos.

Es frecuente confundir los sistemas multi-agentes con los modelos basados en
agentes. Ambos elementos están muy relacionados, pero su propósito es diferen-
te. Los modelos basados en agentes son usados para modelar y explorar fenómenos
complejos (sociales, biológicos, quı́micos, etc.) con el objetivo de estudiar y compren-
der el cómo y el por qué de la emergencia del comportamiento global (el fenómeno
en sı́) a partir de interacciones locales mediante reglas sencillas. Sin embargo los
sistemas multi-agentes normalmente son usados como herramientas para resolver
problemas prácticos de ingenierı́a y de otras disciplinas (como por ejemplo en siste-
mas de gestión de redes de comunicaciones, en mercados de valores virtuales, etc.).

La idea e interés de este tipo de modelos es que se puede analizar un fenómeno
complejo programando agentes (autónomos, con reglas básicas de comportamiento)
para simular el nivel micro de dicho fenómeno y, que a partir de las acciones e in-
teracciones de éstos, emerja el nivel macro del fenómenos. En términos generales los
modelos basados en agentes se componen de:

Una población de agentes de uno o varios tipos. Los agentes son los diferentes
elementos individuales que componen el sistema complejo bajo estudio.

Cada tipo de agentes tiene una serie de reglas (frecuentemente sencillas) de com-
portamiento. En cada instante y de forma autónoma los agentes deciden cuál
será su próxima acción basándose únicamente en estas reglas de comporta-
miento y la información que perciben mediante la interacción con el entorno y
con otros agentes.

En muchos casos los agentes tienen además reglas de aprendizaje, de forma que
a medida que interactúan con el entorno son capaces de obtener información,
que les puede inducir a variar su comportamiento para adaptarse.

El entorno, donde los agentes realizan sus actividades. En muchos casos el en-
torno es dinámico, ya que varı́a en el tiempo a causa de las acciones de los
agentes.
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10.3. Caso de estudio I: Emergencia del lenguaje

Un tipo especial de modelos son los que se diseñan para experimentar con la
Dinámica del lenguaje (LD), un campo de estudio, dentro de los sistemas complejos,
actualmente en expansión. Se centra en todos los procesos relacionados con la emer-
gencia, evolución y extinción de lenguajes [80]. En este caso planteamos una aproxi-
mación al estudio de la evolución y auto-organización del lenguaje y su semántica,
consistente en considerar la comunidad de usuarios como un sistema complejo que
construye de forma colectiva los diferentes aspectos semánticos de su léxico.

10.3.1. Objetivo

El objetivo de este caso de estudio es estudiar la emergencia del lenguaje en una
comunidad de agentes que interactúan entre sı́ mediante procesos semánticos basa-
dos en FCA. Se presentarán varios experimentos en los que se estudiarán diferentes
modelos de comunicación entre agentes. Veremos cómo el uso de las técnicas desa-
rrolladas en esta memoria puede servir para enriquecer el estudio de las dinámicas
del lenguaje, especialmente en lo que respecta a la emergencia de vocabulario.

Para ilustrar los diferentes modelos de comunicación que proponemos usare-
mos WordNet1 (que ya fue introducido y usado en el apartado 9.6) como vocabulario
universal (el conocimiento global que se desea alcanzar). De esta forma, podremos
contrastar los resultados obtenidos de las simulaciones con la estructura de un vo-
cabulario real (aunque no usaremos todo WordNet, trabajaremos con submodelos).

Hemos elegido un léxico real y no uno artificial debido a la importancia de la
estructura semántica asociada, con categorı́as que persisten en el tiempo [86]. En el
caso concreto de WordNet, los synsets son clasificaciones categóricas que emergen
de las interacciones humanas, por lo que parece natural, modelar su emergencia
mediante interacciones entre agentes.

Como ya fue descrito en la sección 9.6, la estructura conceptual asociada a Word-
Net cumple la hipótesis SFCH. Según la hipótesis, esto indica que WordNet propor-
ciona una representación consistente y bien estructurada de nuestro lenguaje y, por
tanto, esta estructura conceptual será de utilidad para conseguir la emergencia del
lenguaje entre agentes y proporcionarle consistencia a dicho lenguaje emergente.

10.4. Los Naming Games

Dentro del estudio de las dinámicas del lenguaje, uno de los enfoque más tı́picos
es el de modelar las interacciones entre agentes por medio de los llamados Naming
Games (NG) introducidos por L. Steels en [106, 107]. Los NG fueron creados con el ob-
jetivo de estudiar y entender como surge la auto-organización dentro de la dinámica

1http://wordnet.princeton.edu/

http://wordnet.princeton.edu/
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del lenguaje (la emergencia -creación- y evolución de las relaciones entre palabras y
significados).

La idea básica de los NG consiste en simular interacciones entre dos agentes,
el hablante y el oyente. Dicho esto, a partir de este modelo básico se han creado
múltiples variantes para estudiar diferentes casos de emergencia del lenguaje. En
los NG el objetivo de la comunidad de agentes es alcanzar el consenso con respecto
al uso de las palabras, es decir, construir un vocabulario común.

En el Minimal Naming Game (el modelo básico) cada agente tiene su propio con-
texto (su conocimiento y entorno local) con información sobre objetos (objetos fı́si-
cos, sentimientos, ideas, etc.) y las palabras que los representan. Los agentes inter-
actúan mediante los pasos siguientes [80]:

1. El hablante selecciona un objeto de su conocimiento local.

2. El hablante selecciona también de su contexto una palabra asociada con dicho
objeto, o si no conocı́a previamente ninguna palabra para dicho objeto, inventa
una nueva.

3. El hablante transmite la palabra seleccionada al oyente.

4. Si el oyente ya tenı́a la palabra recibida dentro de su conocimiento local y
además la tiene asociada al mismo objeto, entonces se considera que el diálogo
ha sido un éxito. En ese caso, tanto el hablante como el oyente adoptan el ob-
jeto y la palabra ganadores y olvidan el resto de palabras que tenı́an asociadas
a dicho objeto.

5. En caso de que el oyente no conozca la palabra recibida o si la conoce, y la tiene
asociada a otro objeto, entonces se considera que el diálogo ha sido un fracaso.
En ese caso el oyente añade a su conocimiento la palabra y el objeto recibidos.

Los NG pueden ser usados tanto en modelos situados como no situados. Los
modelos de agentes localizados (situated agents model) sitúan a los agentes en un mun-
do artificial en el que se pueden considerar aspectos relativos al entorno como la
distancia entre agentes o las vecindades de agentes. Uno de los aspectos que hace
interesantes los modelos situados es que la comunicación entre agentes no está ba-
sada únicamente en selecciones aleatorias, sino que sólo se produce entre agentes
que pueden hacerlo según diversos factores como distancia, vecindad y otras carac-
terı́sticas propias de cada agente.

Los NG en los que los agentes están distribuidos en el espacio permiten mo-
delar la emergencia de diferentes comunidades lingüı́sticas cuando se estabiliza la
simulación (alcanza el equilibrio) [80]. Esto se debe al hecho de que el éxito de una
innovación (creación de nuevos términos/significados) lingüı́stica depende de si el
grupo de agentes, como un todo, la adopta o no.

Otra razón del interés en los NG es su naturaleza adaptativa, ya que permite que
se produzcan cambios en el léxico tanto del hablante como del oyente (como efecto
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secundario). Por tanto el léxico de los agentes cambia dinámicamente durante la
vida de éstos en el sistema. Estos modelos son útiles para estudiar en cada paso (de
la simulación) los efectos que los actos de comunicación tienen sobre el léxico de los
agentes (véase [80]).

10.5. Contextos formales asociados como conocimiento local
de los agentes

Como se ha comentado, en este caso de estudio usaremos como conocimiento
global subconjuntos de WordNet. Usaremos FCA como herramienta para represen-
tar y razonar con el conocimiento local de los agentes. Se han creado varios NG
basados en FCA que son variantes del Minimal Naming Game anteriormente descri-
to. En estas variantes, que veremos en las próximas secciones, se consideran agentes
con diferentes niveles y tipos de habilidad para razonar.

El objetivo final de este caso de estudio es analizar cómo el retı́culo de conceptos
asociado al lenguaje global emerge (en términos asintóticos) a partir de interaccio-
nes locales dentro de la comunidad. Por tanto, se estudiarán que variantes de los
NG basados en FCA son más interesantes para este objetivo y cuales no. Además
es interesante analizar las comunidades de agentes estables (desde un punto de vis-
ta lingüı́stico) que surgen según que variante usemos, y cómo interviniendo sobre
estas comunidades (mediante técnicas como la exploración de atributos) podemos
desestabilizarlas.

En los trabajos [7, 8] se utilizó una aproximación similar para reconciliar etique-
tados de recursos electrónicos. La diferencia con la aproximación aquı́ planteada es
que se utilizan dos procesos distintos para poder modelar la emergencia del lengua-
je, mientras que en la aproximación antes mencionada el lenguaje está preestablecido
por los usuarios de la red.

10.5.1. Objetivo

El objetivo que pretendemos alcanzar es el modelado de la emergencia de un
lenguaje establecido (como Wordnet o subconjuntos notables de éste) mediante la
simulación basada en agentes usando FCA como herramienta para potenciar los
diálogos. El conocimiento de los agentes consistirá básicamente en palabras del len-
guaje y los elementos (objetos, ideas, sensaciones, ...) que éstas representan. Debido
a al coste computacional de la simulación, se han elegido subconjuntos conexos de
WordNet. Un subconjunto conexo en términos lingüı́sticos es aquel en el que cual-
quier palabra está conectada con otra a través de un camino semántico (las palabras
están conectadas entre sı́ mediante relaciones léxico-semánticas) en la red formada
por las palabras (nodos) y sus significados (un enlace entre dos palabras indica que
comparten al menos una acepción).
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Según se describió en 9.6, los contextos formales asociados a WordNet están cons-
truidos considerando las palabras como los objetos del contexto formal y su signifi-
cado como los atributos. Por tanto dos palabras tienen el mismo atributo si compar-
ten ese mismo significado y de la misma forma, dos atributos comparten la misma
palabra, si cada uno de los atributos es una acepción para la misma palabra. Para
este tipo de simulaciones, serán necesarios dos tipos de contextos diferentes:

Conocimiento global: Este contexto formal contendrá todo el conocimiento (el
subconjunto conexo de WordNet) y es el conocimiento colectivo ideal que se
desea alcanzar (aunque no tiene por qué alcanzarse).

Conocimiento local: Existirá un contexto formal para cada agente que repre-
senta su conocimiento individual. A partir de un conocimiento inicial (parcial)
los agentes van enriqueciendo su léxico interactuando entre sı́.

El objetivo de este tipo de simulaciones no es sólo estudiar el resultado final, sino
también el estado del mundo en cualquier paso intermedio. En concreto para estudiar
en cada instante la emergencia de conocimiento (a nivel global o por comunidades
de agentes) debemos obtener un contexto formal con el conocimiento colectivo exis-
tente en ese momento. Para esto primero se construye lo que suele conocerse como
matriz de semejanza. Esta matriz contiene por cada par lema/synset (objeto/atributo),
el número de agentes que tienen dicho par dentro de su conocimiento individual. El
contexto de conocimiento colectivo contendrá aquellos pares que sean conocidos por
un número de agentes superior al umbral CKth.

10.5.2. Suposiciones en el modelo

En los NG basados en FCA es necesario realizar una serie de suposiciones (como
suele en general hacerse al construir modelos de este tipo) para cada uno de los
modelos o variantes que a continuación se presentan. Estos supuestos están basados
en los que se enumeran en [68] pero modificando los principios para adecuarlos (y
potenciarlos en) al marco de FCA.

Todos los agentes tienen el mismo espacio semántico y categorı́as semánticas pre-
existentes. Esto permite la existencia de conocimiento colectivo distribuido, es
decir, que un agente comprenda un par (palabra, synset) que a su vez es cono-
cido por otros agentes.

Los agentes poseen una habilidad simbólica de comunicación. En este caso es la ha-
bilidad de razonar mediante la base Stem extraı́da del contexto formal local.

Los agentes pueden conocer las intenciones comunicativas de los demás. En este caso
simplificamos a dos performativas (de los actos de habla): pregunta y respuesta.

Los agentes tienen la habilidad de imitar: pueden aceptar información de otros agentes
(agentes crédulos).
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Los agentes detectan continuamente patrones recurrentes. En nuestro caso, los agen-
tes detectan implicaciones que son ciertas. En nuestro modelo se seleccionan
implicaciones de la base Stem en vez de cualquier implicación cierta posible.
(véase el apartado 10.8).

Los agentes tienen la habilidad de secuenciar el conocimiento. Aunque en este caso
la memoria está limitada a un paso. Pero como veremos esto es suficiente para
nuestro modelo.

El comportamiento de los agentes está dirigido por competición mediante reglas (rule
competition). Esta idea en nuestro modelo está implementada seleccionando la
base Stem como la base de conocimiento de los agentes (véase el apartado
10.8).

En algunos casos estas suposiciones pueden parecer fuertes si las comparamos
con otros modelos (como en [71]) en los que se supone que los agentes inicialmen-
te tienen unas habilidades mı́nimas. La razón estriba en que estamos dotando de
semántica explicita a los NG, mediante FCA.

10.5.3. Parámetros de los modelos

A continuación se describen los principales parámetros que configuran los mo-
delos. Los valores de algunos de los parámetros estarán limitados por la viabilidad
(desde un punto de vista computacional) del modelo. Es decir, aquellos modelos
que requieran cálculos más pesados, tendrán valores inferiores en lo que respecta a
tamaño de la población y del lenguaje global, número de repeticiones de los experi-
mentos, etc.

N : Indica el tamaño de la población de agentes para el modelo.

δ: Al inicializar el modelo, durante la asignación del conocimiento inicial a los
agentes, δ indica la probabilidad de que a un agente se le asigne un cierto par
lema/synset (objeto/atributo) (véase el apartado 10.6.1). Generalmente se selec-
ciona un valor para δ que permita que con una probabilidad p = 0,95 todo
par esté presente en el conocimiento inicial de al menos un agente. El objeti-
vo es que todo o casi todo el conocimiento global esté presente en el modelo,
distribuido de forma uniforme entre cada uno de los agentes.

Umbral de conocimiento colectivoCKth: Es el umbral que indica el porcentaje
mı́nimo de agentes que deben conocer una determinada pieza de conocimien-
to (par lema/synset) para que sea considerada como parte del conocimiento
colectivo. Normalmente consideramos un valor para CKth bastante elevado,
de forma que el lenguaje emergente se aproxime bastante al lenguaje global.

Criterio de convergencia (estabilización): Mide la similitud entre el conoci-
miento colectivo y el conocimiento global. Este parámetro servirá para estudiar
el grado de convergencia del lenguaje tras la simulación.
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Figura 10.1: Subconjunto de WordNet de ejemplo. Arriba el contexto y la definición
para cada synset y abajo el retı́culo de conceptos y la base Stem.

Tamaño del subconjunto de WordNet: El cálculo del retı́culo de conceptos y
de la base Stem a partir de un contexto formal no es un proceso trivial y en el
caso de las simulaciones debe repetirse un número muy elevado de veces. Por
tanto el tamaño del subconjunto de WordNet vendrá dado por las limitacio-
nes en tiempo y potencia de computación. Este subconjunto debe tener pocas
componentes conexas (sólo una si es posible) y, por tanto, estar compuesto por
synsets completos.

10.6. Proceso comunicación entre agentes para los NG basa-
dos en FCA

Partiremos de una modificación adecuada del minimal naming game (sec. 10.4)
para potenciar el modelo con los elementos semánticos que provee FCA.

En concreto, se ha eliminado el paso de creación (en el que un agente puede inven-
tar nuevos términos), ya que en este caso se estudia como el conocimiento colectivo
converge hacia un conocimiento global preestablecido (WordNet).

Con el objetivo de ilustrar el proceso de comunicación entre agentes para las
diferentes variantes consideradas se ha seleccionado un subconjunto reducido de
WordNet que servirá como muestra (en simulaciones reales los subconjuntos serán
bastante más grandes). En la figura 10.1 se muestra el contexto formal correspon-
diente a este subconjunto de WordNet (el conocimiento global del modelo), junto
con el retı́culo de conceptos y la base de conocimiento asociados. En la figura 10.2
se muestra el conocimiento inicial (el conocimiento individual) de dos agentes antes
de iniciar ningún acto comunicativo.



10.6. Proceso comunicación entre agentes para los NG basados en FCA 199

Figura 10.2: Conocimiento incial de ejemplo para dos agentes

10.6.1. Simulación de Naming Games basados en FCA

El entorno de simulación considerado consiste en una malla ortogonal (el mun-
do) en el que los agentes se mueven libremente. En cada paso de la simulación,
cuando un agente se encuentra con otro (coinciden fı́sicamente) se inicia un acto co-
municativo. En lı́neas generales, el proceso de simulación de NG basados en FCA
consiste en los pasos siguientes:

1. Inicialización: El mundo es poblado con una densidad dada (población/dimen-
siones del mundo) y el conocimiento individual inicial de cada agente es asig-
nado de forma aleatoria. Según se comentó anteriormente, cada pieza de co-
nocimiento (par lema/synset) será asignada al agente con probabilidad δ.

Tras la asignación de conocimiento inicial se desea que la probabilidad p de que
toda pieza de conocimiento esté presente en al menos un agente, sea al menos
p > 0,95. Por tanto, el parámetro δ dependerá del tamaño de la población
(cuanto mayor sea el número de agentes menor será el δ necesario para cumplir
el requisito de que p > 0,95) y puede ser estimado según la siguiente relación
(por ejemplo, para 200 agentes se sugiere que δ ≥ 0,015):

p = 1− (1− δ)N

2. En cada paso o instante temporal, cada agente se mueve aleatoriamente a una
celda contigua.

3. A continuación cada agente (hablante) elige aleatoriamente a un oyente de en-
tre todos los agentes que se encuentren en la misma celda (si hubiese alguno)
e inicia un proceso comunicativo (consulta).

4. Una vez que la simulación ha terminado, se obtiene el conocimiento colectivo
y se estudia su convergencia hacia el global.



200 Capı́tulo 10. Caso III: Modelado basado en agentes mediante FCA

Se ha descrito en lı́neas generales el proceso para simular NG basados en FCA.
Sin embargo y como se comentó anteriormente, se han estudiado diferentes varian-
tes de estos juegos de comunicación. En las siguientes secciones se introducen dichas
variantes y se muestran los resultados para cada una de éstas.

10.7. Emergencia mediante comunicación basada en la exten-
sión/intensión

En el primer modelo se ha considerado la idea más directa e intuitiva dada la si-
militud entre los synsets de WordNet y los conceptos formales. En esta modalidad el
acto de comunicación consiste en un intercambio directo de lemas (objetos) y synsets
(atributos) entre el hablante y el oyente.

Acto comunicativo:

En cada paso o instante temporal el hablante selecciona aleatoriamente un par
(oi, aj) de su conocimiento individual (contexto formal) y se lo envı́a al oyente (pre-
gunta). A continuación si el oyente tiene conocimiento sobre la información recibida
responderá con dos conjuntos, intent(oi) y extent(aj), extraı́dos de su conocimiento
individual. En caso de que el oyente no tuviera conocimiento alguno sobre oi o aj
responderá con un conjunto vacı́o y añadirá el par (oi, aj) recibido a su conocimiento
individual (véase la figura 10.3).

Emergencia del conocimiento colectivo:

Como se ha comentado no nos interesa sólo el resultado final, sino que debemos
poder medir de alguna manera cómo emerge el conocimiento colectivo a medida
que avanza la simulación. Para esto, en cada paso se obtiene el conocimiento colec-
tivo (que recordemos depende del CKth) como se comentó anteriormente a partir
de la matriz de semejanza. A continuación se calcula la tasa de error que hay en el
conocimiento colectivo, como la diferencia entre éste y el conocimiento global.

En la figura 10.4 se muestra el estado del mundo en cuatro instantes diferentes de
una simulación (con un mundo reducido de muestra), donde cada cı́rculo representa
un agente y el número dentro de éstos indica el número de synsets completos que
cada agente conoce en ese instante.

Criterio de convergencia:

La simulación termina cuando consideramos que el conocimiento colectivo que
emerge a partir de las interacciones entre agentes coincide prácticamente con el co-
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Figura 10.3: Acto comunicativo basado en la intensión/extensión

nocimiento global (teniendo en cuenta el umbral CKth usado para considerar cada
pieza de cocimiento como conocimiento colectivo). Hay que tener en cuenta que la
velocidad de convergencia dependerá en gran medida de CKth (esto se tratará en
el apartado 10.10). Si el umbral es muy elevado (junto con otros factores inherentes
al modelo) es posible que el conocimiento colectivo no alcance completamente el
conocimiento global.

10.8. Emergencia con comunicación basada en la base Stem

En este modelo usaremos la base Stem extraı́da de los contextos formales como
base del intercambio de conocimiento entre agentes. En este caso, el objetivo del pro-
ceso es lograr la emergencia del conocimiento colectivo mediante la detección y eli-
minación de inconsistencias dentro del conocimiento global de los agentes. Por tanto
el proceso comunicativo en esa modalidad consistirá en preguntas/respuestas rela-
tivas a la consistencia. En cada interacción los agentes contrastan sus conocimientos
para detectar inconsistencias en ellos y arreglarlas.

Acto comunicativo:

En cada paso o instante temporal el hablante calcula la base Stem a partir de su
conocimiento individual (las bases Stem deben ser recalculadas cada vez que el con-
texto formal es modificado). A continuación selecciona de forma aleatoria una regla
ri de esta base y se la envı́a (pregunta) al oyente (véase figura 10.5). Si la regla ri es
válida en el contexto del oyente entonces este responde afirmativamente al hablante
y el acto comunicativo se da por concluido. En caso de que no lo sea, responde ne-
gativamente y además le envı́a al hablante un contraejemplo de su contexto, oi, para
ri. Finalmente el hablante añade este contraejemplo a su conocimiento, eliminando
ası́ la inconsistencia surgida (la implicación ri ya no es válida). Este acto comuni-
cativo es similar una técnica de refinamiento interactivo del conocimiento en FCA
denominada exploración de atributos [46].
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Figura 10.4: Evolución del conocimiento de los agentes dentro de la malla (el mundo)

Emergencia del conocimiento colectivo:

En este caso el objetivo no es tanto la transmisión de conocimiento, como conso-
lidar el conocimiento existente. Por tanto, debemos modificar las medidas de emer-
gencia que nos permiten observar cómo evoluciona el conocimiento colectivo duran-
te al simulación. En este caso en vez de medir el conocimiento colectivo, tomaremos
como medida el conocimiento colectivo consistente, que proporciona una estimación de
la consistencia es la base Stem asociada al conocimiento colectivo con respecto a la
base Stem asociada al conocimiento global.

Para estimar la consistencia del conocimiento colectivo debemos comprobar que
las implicaciones que son ciertas para la base Stem asociada al conocimiento colec-
tivo pueden ser deducidas a partir de la base Stem asociada al conocimiento global.
Para esto calculamos el conocimiento colectivo de la misma manera que en el ca-
so anterior y de este contexto formal extraemos la base Stem. Una vez que se han
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Figura 10.5: Acto comunicativo basado en la base Stem

obtenido las bases Stem calculamos la proporción reglas que son consistentes con
respecto al conocimiento global.

Criterio de convergencia:

En esta modalidad la simulación termina cuando se alcanza el equilibrio, es de-
cir, cuando se han resuelto todas las inconsistencias existentes entre cualquier par de
agentes. Como se puede intuir, esta modalidad no permite que el conocimiento co-
lectivo converja hacia el global, de hecho no es el objetivo. El interés de este modelo
es que se alcanza un acuerdo colectivo sobre las normas semánticas (de alguna ma-
nera similares a la base Stem) del lenguaje. En la siguiente variante presentaremos
un modelo hı́brido que permita obtener al mismo tiempo un conocimiento completo
y consistente.

10.9. Emergencia mediante comunicación hı́brida

Hemos visto que mediante los actos comunicativos basados en extensión/inten-
sión se consigue la emergencia del conocimiento colectivo y que mediante los actos
comunicativos basados en base Stem se obtiene la consistencia del conocimiento co-
lectivo, pero este no crece. Por tanto es interesante considerar algún tipo de modelos
hı́bridos que proporcione ambas cosas, emergencia y consistencia del conocimiento
emergente.
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Acto comunicativo:

La forma básica de combinar los modelos anteriores es la elección entre uno de
los dos posibles actos de comunicación con cierta probabilidad p (generalmente p =
0,5). Después de experimentar con esta aproximación se constató que no se obtenı́a el
objetivo pretendido: constantemente se crean inconsistencias nuevas que no se tiene
tiempo para reparar. Consideraremos un segundo enfoque en el que cada modo de
comunicación esta activo durante un cierto periodo de tiempo. La idea es que al
mantenerse uno de los modos de comunicación durante un intervalo de tiempo el
sistema consigue el objetivo pretendido por ese modo (consistencia o completitud)
permitiendo ası́ que cada uno tenga realmente efecto por separado.

Para modelar la idea ha sido necesario introducir dos nuevos parámetros. Uno es
el periodo de tiempo τeq que debe transcurrir para considerar que la simulación ha
alcanzado el equilibrio (el conocimiento individual de los agentes no se modifica), es
decir, todas las inconsistencias han sido eliminadas. El segundo parámetro es el pe-
riodo de tiempo τint−ext en el que los agentes intercambian conocimiento libremente
permitiendo incrementar el conocimiento colectivo, aunque introduciendo también
nuevas inconsistencias.

El proceso de comunicación en esta modalidad hı́brida comienza con interac-
ciones basadas en base Stem hasta que se alcanza el estado de equilibrio duran-
do un periodo de tiempo τeq. A continuación los agentes pasan a interactuar según
la modalidad basada en extensión/intensión durante un periodo τint−ext. Después
vuelven a comunicarse mediante base Stem hasta que llegue el siguiente estado de
equilibrio.

Emergencia del conocimiento colectivo:

Como se usan ambos tipos de comunicación, las medidas introducidas anterior-
mente deben ser consideradas para poder evaluar por un lado la emergencia del
conocimiento y por otro lado su consistencia.

Criterio de convergencia:

De la misma manera, la simulación termina cuando se alcanzan ambos objeti-
vos, la convergencia del conocimiento colectivo hacia el conocimiento global y su
consistencia con respecto a éste. Recordemos que consideramos que el conocimiento
colectivo (según el umbral CKth usado para considerar cada pieza de cocimiento
como conocimiento colectivo) converge hacia el conocimiento global cuando ambos
coinciden. Por otro lado, consideramos que este conocimiento colectivo es consis-
tente cuando no presenta inconsistencias con la base de conocimiento extraı́da del
conocimiento global.
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Figura 10.6: Convergencia del conocimiento colectivo en las simulaciones para el
acto comunicativo basado en intensión/extensión (primera fila) y para el acto co-
municativo hı́brido (segunda fila).

10.10. Experimentos y resultados

Se han realizado numerosos experimentos para estudiar la emergencia del cono-
cimiento colectivo de los agentes mediante los diferentes tipos de actos comunica-
tivos anteriormente detallados. Para todos los experimentos se ha usado el mismo
subconjunto conexo de WordNet, de forma que los resultados sean comparables de
alguna forma.

En la figura 10.6 se resumen los resultados de algunos de estos experimentos. La
representación gráfica de las figuras muestra cómo el conocimiento colectivo (pre-
sentado como porcentaje del global) converge hacia el global con respecto al tiempo.
En las gráficas para los experimentos con el modo hı́brido se muestra además la
evolución de la proporción de implicaciones del conocimiento colectivo que que son
consistentes con respecto al conocimiento global.

Debido al alto coste computacional del continuo cálculo de la base Stem, se ha
considerado un subconjunto de WordNet de tamaño reducido (alrededor de 400 pa-
res lema/synset), que es suficiente para observar el comportamiento de cada mode-
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Figura 10.7: Primera fila: Número medio de pares (lema/synset) involucrados en
el acto comunicativo (izquierda) y número medio de pares positivos, es decir, que
nos nuevos para el oyente (derecha). Segunda fila: velocidad de convergencia con
respecto al umbral de conocimiento colectivo CKth

lo. Además se ha realizado un experimento (véase figura 10.6 arriba a la izquierda)
para la modalidad basada en extensión/intensión usando un subconjunto de Word-
Net de gran tamaño (alrededor de 26700 pares lema/synset) con el objetivo de mos-
trar que la convergencia del conocimiento colectivo se produce de forma asintóti-
ca. El resto de las gráficas de la figura 10.6 corresponden a experimentos realizados
usando el primer subconjunto, extensión/intensión (arriba a la derecha), hı́brido con
p = 0,5 (abajo a la izquierda) e hı́brido por rondas (abajo a la derecha).

No se han presentado resultados de la modalidad basada en base Stem exclusi-
vamente, ya que en la experimentación realizada la simulación alcanza el equilibrio
antes de que ningún concepto supere el umbral de conocimiento colectivoCKth (que
por naturaleza debe de ser elevado).

El efecto del modo hı́brido por rondas se puede observar en la figura 10.6 (abajo
a la derecha). Se aprecia el efecto de cada uno de los tipos de actos comunicativos
en cada ronda. Cuando la simulación se encuentra en un periodo de comunicación
basada en extensión/intensión, se puede observar en la gráfica un fuerte incremen-
to del conocimiento colectivo y, al mismo tiempo, que no hay apenas cambios en la



10.10. Experimentos y resultados 207

proporción de reglas consistentes. Cuando la simulación pasa a un periodo de co-
municación basado en base Stem podemos apreciar en la gráfica el efecto contrario.
Aumenta gradualmente la proporción de reglas consistentes hasta que se estabiliza
y al mismo tiempo el conocimiento colectivo se mantiene prácticamente estable (en
realidad aumenta sensiblemente debido al intercambio de contra-ejemplos). Es de-
cir, podrı́amos decir que en esta ronda se ordena el nuevo conocimiento introducido
en la ronda anterior.

Para mostrar la evolución de los actos comunicativos, en la figura 10.7, se mues-
tra el número medio de pares (lema/synset) que se envı́an (gráfica arriba a la iz-
quierda) en cada instante de tiempo a lo largo de la simulación y el número de pares
exitosos (arriba a la derecha), es decir, aquellos que aportan nueva información a los
interlocutores). Por último en la gráfica inferior se muestra la relación experimental
entre el umbral de conocimiento colectivo CKth y el tiempo medio de convergen-
cia de la simulación. Estas gráficas muestran por un lado la naturaleza asintótica
de la convergencia hacia el conocimiento global y por otro lado que, este fenómeno
asintótico, aumenta exponencialmente cuanto más elevado es el umbral CKth.

10.10.1. Conclusiones y trabajo futuro

Una de las conclusiones que podemos extraer de los resultados obtenidos es que
podemos modelar la convergencia del lenguaje dirigida por el vocabulario compar-
tido (es decir la correspondencia entre palabras y significados) y no por el lenguaje
compartido (puramente sintáctico). Esta conclusión podrı́a depender está del va-
lor δ (usado para estimar el tamaño del vocabulario inicial de los agentes), que lo
elegimos pequeño y por tanto también lo es el número de pares (word, synset) ini-
cialmente en cada agente. Como trabajo futuro queda el uso de distribuciones de
vocabulario no uniformes de forma que se potencie la existencia de un vocabula-
rio común dentro de comunidades de agentes (la localidad de los agentes influye
en la distribución del vocabulario inicial). Otro enfoque interesante serı́a considerar
distribuciones ponderadas de vocabulario (y conceptos [27]).

Siguiendo con la idea del estudio de subcomunidades lingüı́sticas, además de
distribuciones no uniformes del vocabulario, podemos considerar distribuciones de
agentes (espacialmente) no uniformes (para que tuviera efecto serı́an necesarias si-
mulaciones de larga duración en mundos de gran tamaño). Para simular comunida-
des lingüı́sticas cerradas que entran en contacto con otras con poca frecuencia, serı́a
necesario además que el comportamiento de los agentes no consistiese simplemente
en pasos aleatorios, sino que estuviera dirigido por aspectos topológicos del entorno
[108, 92]. Con este tipo de experimentos, se espera que los agentes desarrollen por
un lado un lenguaje fuerte, interno de la comunicad, y por otro lado una interlingua
más débil que serı́a compartido entre diferentes comunidades [108].

Con respecto al uso de subconjuntos significativos de vocabulario (WordNet u
otros), es interesante el uso de técnicas de data weeding [95] para detectar y clasificar
cual de dichos subconjuntos puede ser explicado mediante emergencia. La obtención
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Figura 10.8: Vecindades más comunes en autómatas celulares.

de modelos de dinámicas del lenguaje que expliquen esto aportarı́a nuevas ideas
sobre cómo estos vocabularios emergen en el mundo real.

10.11. Caso de estudio II: Dinámica de comportamiento de
autómatas celulares

Los Autómatas Celulares (CA) representan uno de los principales paradigmas den-
tro de los estudios sobre sistemas complejos. Desde el punto de vista de la Represen-
tación y Razonamiento con Conocimiento (KRR), los autómatas celulares representan
un claro ejemplo de la brecha existente entre la configuración local y el comporta-
miento emergente (global). Los autómatas celulares representan una interesante he-
rramienta para estudiar simplificaciones de fenómenos del mundo real, además de
para probar y validad nuevos métodos para estudiar estos sistemas y su emergencia.

Un autómata celular es un modelo discreto ampliamente estudiado en discipli-
nas como teorı́a de la computación, matemáticas, fı́sica, ciencias de la complejidad (las que
estudian los sistemas complejos), biologı́a teórica o en el modelado de micro-estructuras.
Este modelo computacional fue originalmente desarrollado en los años 40 por Sta-
nislaw Ulam y John von Neumann [87] cuando ambos trabajaban en el Los Alamos
National Laboratory. Este modelo surge de la colaboración entre ambos, sin embargo
ambos trabajaban en disciplinas separadas. Ulam estudiaba el crecimiento de crista-
les usando como modelo una sencilla malla reticular y Von Neumann trabajaba en
el problema de los sistemas auto-replicativos.

El modelo de CA más popular y estudiados se construye sobre una malla orto-
gonal bidimensional en la que cada celda tiene dos posibles estados (normalmente
conocidos como vida y muerte). Las celdas cambian de estado en el tiempo según una
serie de reglas sencillas que se basan en la configuración de la vecindad de la celda en
cada instante.

Los autómatas celulares se pueden definir en cualquier número de dimensiones
y sus celdas cualquier número de estados, y existen diferentes definiciones de vecin-
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dad. Para los autómatas bidimensionales, las vecindades más comunes son (véase
figura 10.8):

Vecindad de Moore: considera a las 8 celdas que la rodean.

Vecindad de von Neumann: considera como sus vecinas a las 4 celdas ortogo-
nalmente adyacentes.

Vecindad extendida de von Neumann: Esta vecindad extiende a la anterior
tomando las dos celdas mas cercanas en cada dirección ortogonal. Es decir,
esta vecindad tiene forma una cruz de distancia 2 tomando como centro la
propia celda.

Además de los autómatas bidimensionales también están muy estudiados los
unidimensionales, popularizados por Stephen Wolfram [123] en los años 80. Esto
autómatas también tiene dos estados posibles y su vecindad de una celda se limita a
sus dos celdas adyacentes. A pesar de su simplicidad extrema este modelo es capaz
de producir patrones de gran complejidad que han sido objeto de estudio.

La importancia de los autómatas celulares como herramienta para el modelado
de sistemas complejos radica en el hecho de que permiten la simulación y extrac-
ción de reglas (locales) sencillas con el objetivo de explicar el comportamiento que
emerge del sistema a partir de éstas. De hecho, en muchos casos el razonamiento
cualitativo que realizamos los humanos (mediante BR) sobre fenómenos complejos
tiene este mismo objetivo, encontrar patrones sencillos que reduzcan la complejidad
del problema, facilitando ası́ su comprensión.

Obtener una selección de atributos y una especificación adecuada de su dinámi-
ca es un paso clave en la reconstrucción del fenómeno. En el caso de los sistemas
complejos multinivel esta tarea implica un complejo análisis de las diferentes capas
y niveles de abstracción y organización del sistema. En autómatas celulares clásicos
esta selección está simplificada por restricciones geométricas y topológicas, por lo
que es más factible.

Mediante la observación de los autómatas celulares podemos conjeturar reglas
simples sobre las dinámicas locales, con el objetivo de por un lado explicar las dinámi-
cas globales del sistema, y por otro aislar conceptos claves que permitan comprender
y predecir su evolución. En este sentido consideramos que FCA puede ser una he-
rramienta de gran utilidad a la hora de obtener estos conceptos clave (mediante el
retı́culo de conceptos), además de aislar las reglas de comportamiento locales del
sistema (mediante las bases de conocimiento).

10.11.1. Objetivo

El objetivo de este caso de estudio es reconstruir la dinámica de un autómata ce-
lular a partir de las observaciones, una vez que el observador elige los atributos que
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él cree son los mejores para describir qué ocurre (fast and frugal), y mediante FCA.
En este sentido consideramos que FCA puede ser una herramienta de gran utili-
dad a la hora de obtener estos conceptos clave (mediante el retı́culo de conceptos),
y de aislar las reglas de comportamiento locales del sistema (mediante las bases de
conocimiento).

Comprobaremos la influencia de una buena selección de atributos en la moder-
nización del sistema. Además, mediante las bases de conocimiento y el sistema de
razonamiento presentado en el capı́tulo 7 podemos reconstruir el sistema a partir de
las observaciones y comparar el sistema inducido con el original. Parte de la meto-
dologı́a que a continuación se describe, fue publicada en [15].

Como ejemplo para mostrar estas ideas usaremos el autómata celular más popu-
lar, el Juego de la Vida (Game of Life, GoL), creado por John Conway y popularizado
por M. Gardner [47] (véase también [29]).

10.12. Dinámicas de los autómatas celulares basadas en FCA

En los autómatas celulares clásicos el próximo estado de cada celda depende
exclusivamente de la configuración de su vecindad en el estado anterior (aunque es
posible añadirles memoria, como por ejemplo en [2]).

Si σTi el valor de la celda i en el instante temporal T , podemos describir su evo-
lución según la siguiente ecuación:

σ
(T+1)
i = φ({σ(T )

j : j ∈ Ni})

Donde φ es una función arbitraria que especifica la regla del autómata celular
que opera sobre las celdas de la vecindad Ni para la celda i. Como se ha comentado
el marco clásico de los autómatas celulares puede extenderse añadiendo memoria a
las celdas:

σ
(T+1)
i = φ({s(T )

j : j ∈ Ni)}

Siendo s(T )
j una función de estado para la sucesión de estados de la celda j hasta

el instante temporal T :

s
(T )
j = s(σ

(1)
j , . . . , σ

(T )
j )

El objetivo es, por tanto, simular φmediante propiedades observables (atributos)
de Ni usando razonamiento basado en FCA. Con este objetivo podemos considerar
el contexto formal M = (O,A, I) en el que los objetos O son celdas y los atributos A
son propiedades (computables) cualitativas (la relación I entre objetos y atributos)
de cada celda (por ejemplo la propiedad Is-Alive), considerando información sobre
estados pasados si fuese necesario (véase figura 10.9).
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Figura 10.9: Dinámica de los autómatas celulares basadas en FCA (sin considerar
celdas con memoria)

A partir del contexto formal se obtienen la base Stem y la base de Luxenburger.
Estas bases de conocimiento contendrán una representación parcial o completa de
las dinámicas del autómata que posteriormente podrán ser aprovechadas en el pro-
ceso de razonamiento (por ejemplo, para estimar estados futuros de un autómata
del que no se conocen las reglas).

La selección de atributos (caracterı́sticas espacio-temporales que el observador
considera interesantes para estudiar el sistema) es un paso clave, pues determi-
nará por un lado la bondad de las deducciones del proceso de razonamiento y por
otro la complejidad lógica de la representación obtenida. Como ya hemos comenta-
do, las técnicas de BR juegan un papel fundamental cuando se eligen dichas carac-
terı́sticas.

10.13. Modelando el GoL mediante FCA

En este apartado mostramos la aplicación del procedimiento descrito sobre el
GoL. También trataremos versiones probabilı́sticas del mismo con el objetivo de es-
tudiar la robustez de la metodologı́a bajo incertidumbre. El objetivo es mostrar el
efecto que tiene la selección de atributos sobre la complejidad de la representación
del sistema obtenida a partir de este. Comprobaremos que las más simples suelen ser
las mejores (como ocurre tı́picamente en los métodos fast & frugal propios de BR).
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Figura 10.10: Atributos describiendo el entorno de una celda usando la reprentación
N-Vecinos (izquierda) y la representación Geométrica (derecha)

10.13.1. Selección de atributos

Dentro del marco de la BR, sólo deben tenerse en cuenta aspectos observables del
sistema. Es el observador el que, tras analizar externamente un número de pasos de
la evolución del sistema, debe decidir cuáles son las caracterı́sticas crı́ticas que diri-
gen esta evolución. Para aplicar FCA se han considerado como objetos del contexto
formal cada una de las celdas del autómata celular, y las propiedades seleccionadas
para observar el sistema deben ser caracterı́sticas topológicas/geométricas de dichas
celdas y su entorno.

A continuación se describen los dos conjuntos de atributos seleccionados para
caracterizar las celdas y su entorno:

Atributos basados en el número de vecinos vivos (N-Vecinos):

Es la forma más sencilla de caracterizar el GoL, sin embargo es especı́fico para el
GoL u otros autómatas con reglas similares (basadas en el número de vecinos vivos),
por lo que es posible que sea una mala representación para otro tipo de autóma-
tas celulares. Este conjunto consta de 11 tributos, en la figura 10.10 (izquierda) se
muestran ejemplos de descripción del estado de una celda usando este conjunto de
atributos. A continuación se describen los diferentes atributos que componen este
conjunto:

9 atributos para describir el estado de la vecindad: {0-Live-Neighbors, ..., 8-Live-
Neighbors}.

Un atributo para describir el estado actual de la celda: Is-Alive.

Un atributo para describir el siguiente estado de la celda: Will-Be-Alive(Target).
Este atributo no es conocido a priori y será el objetivo en el proceso de razona-
miento.

Atributos basados en el estado de cada vecino (Geométrico):

Es la representación más natural para estudiar los patrones geométricos que el
observador cree percibir cuando observa la ejecución de un CA. Como se puede ob-
servar no es una representación óptima para el GoL (la anterior es más sencilla), sin
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embargo es la más robusta para ser usada con cualquier tipo de autómata celular
(clásico), más aún cuando se desconocen las reglas del sistema. En esta representa-
ción se especifica individualmente el estado de cada vecino, considerando la vecin-
dad de Moore. El conjunto estará compuesto pues por 18 atributos, en la figura 10.10
(derecha) se muestran ejemplos de descripción del estado de una celda usando este
conjunto de atributos:

18 atributos que describen geométricamente el estado de cada vecino (vivo
o muerto): {Top-Left-Alive, Top-Left-Dead, ..., Bottom-Right-Alive, Bottom-Right-
Dead}.

Los atributos Is-Alive y Will-Be-Alive(Target) como en la representación anterior.

10.13.2. Razonamiendo basado en FCA sobre autómatas celulares

El objetivo de este proceso es obtener una base de conocimiento con una repre-
sentación de las dinámicas de comportamiento del autómata a partir de una selec-
ción contextual con la descripción (desde el punto de vista de un observador ex-
terno) en términos cualitativos de la evolución más reciente del autómata (en algu-
nos casos basta con solo un paso). Esta base de conocimiento (base Stem o de Luxen-
burger para casos con incertidumbre) permitirá predecir la evolución del autómata
celular cuando se desconocen las reglas que la dirigen.

El contexto formal M = (O,A, I) para una selección contextual sobre la evolu-
ción de un autómata celular en un instante dado se obtiene de la siguiente manera
(se supone que la selección contextual contiene información pasada, y por tanto se
conocen los atributos objetivo):

1. Por cada generación (paso temporal) del autómata a considerar para la selec-
ción contextual y por cada celda de la malla, se crea un objeto (por ejemplo para
3 generaciones de un autómata con una malla de 10, 000 celdas, |O| = 30, 000).
En este primer enfoque los objetos no llevan marcas temporales, ya que el
número de generaciones a revisar suele ser reducido.

2. Para cada generaciónN se calculan los atributos de cada objeto (celda) según el
estado de su vecindad en ese instante. Además se incluye el valor del atributo
objetivo en la generación N + 1. Es decir, cada objeto de la selección contextual
(evolución pasada) describe la transición de la generación N a la N + 1 para la
celda que representa.

Una vez que el contexto formal ha sido obtenido, podemos extraer de éste el
retı́culo de conceptos (véase figura 10.11) y la base Stem LGoL asociadas. Como se
puede observar en la figura 10.12 la base Stem para el GoL usando la representación
de los N-Vecinos coincide que las reglas originales del autómata celular.
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Figura 10.11: Retı́culo de conceptos para la representación N-Vecinos (la regla 3 de la
figura 10.12 está explicada mediante flechas).

Figura 10.12: Base Stem usando la representación N-Vecinos.

A partir del proceso de razonamiento y de la base de conocimiento podemos
deducir (como se hizo en el capı́tulo 8 [11, 13]) el estado futuro N + 1 (atributo
Will-Be-Alive(Target) de las celdas del autómata a partir de un conjunto de atributos
(hechos iniciales) con la descripción de la celda y su entorno en el instante temporal
N .

Una de las ventajas de usar la base Stem es que podemos usar el retı́culo de
conceptos para comprender algunos comportamientos. Para esto analizamos las re-
laciones entre los conceptos que intervienen en la implicación (véase la figura 10.11)
Un caso interesante es el concepto Will Survive (señalado con un cı́rculo en la figura)
que ha sido extraı́do del contexto formal y que representa todos los casos en los que
las celdas del autómatas estarán vivas en el siguiente paso. Por último es interesante
observar que en este caso se cumple que:

LGoL |= 2-live-Neighbors → (Is-Alive ↔Will-Be-Alive(Target))

Experimentos preliminares muestran que la dos representaciones presentadas
son capaces de capturar y predecir el comportamiento del GoL. Además con ambas
representaciones basta considerar una sola generación como selección contextual, es
decir, únicamente con la información de la generación N − 1 a N es posible deducir
el estado del autómata (y sus reglas de comportamiento) en la generación N + 1. Sin
embargo, la complejidad de la representación (véase tabla 10.1) que proporciona el
conjunto de atributos Geométrico (base Stem con más de 700 reglas) es mucho mayor
que la que proporciona N-Vecinos (3 reglas). Por último, la presentación geométrica
necesita que la malla sea de un tamaño considerable, para que sea capaz de capturar
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Representación Tamaño medio de la base Stem
N-Vecinos 3,247

Geométrica 735,912

Cuadro 10.1: Tamaño medio de la base Stem (CTH = 1,0) para p = 1 (es decir, para
el autómata celular determinista).

Figura 10.13: Comportamiento de un oscilador capturado mediante la base Stem

completamente la dinámica del autómata. Esto lo veremos con más detalle en el
apartado 10.13.3 a continuación.

Mediante las bases de conocimiento extraı́das de los contextos formales es posi-
ble capturar e identificar comportamientos persistentes y/o objetos con comporta-
miento periódico (osciladores). Sin embargo esta habilidad dependerá en gran medi-
da del modelado realizado y de las caracterı́sticas históricas del autómata conside-
radas en al selección contextual. Por ejemplo, para reconocer que el objeto, de tipo
blinker, de la figura 10.13 es un oscilador de periodo 2 basta con demostrar, a par-
tir de la base de conocimiento, lo siguiente (donde Lj es la base Stem asociada a la
transición j). Ambas pruebas se han obtenido mediante el sistema de razonamiento
presentado en el capı́tulo 7 (donde LT es la base Stem asociada al instante T :

LT |=

Is-Alive
CL-Alive
CR-Alive
TL-Dead
TC-Dead
TR-Dead
BL-Dead
BC-Dead
BR-Dead


→



BC-Will-Be-Alive
TR-Will-Be-Dead
CL-Will-Be-Dead
Will-Be-Alive
BL-Will-Be-Dead
BR-Will-Be-Dead
TC-Will-Be-Alive
CR-Will-Be-Dead
TL-Will-Be-Dead

LT+1 |=

Is-Alive
CL-Dead
CR-Dead
TL-Dead
TC-Alive
TR-Dead
BL-Dead
BC-Alive
BR-Dead


→



BC-Will-Be-Dead
TC-Will-Be-Dead
TR-Will-Be-Dead
CR-Will-Be-Alive
Will-Be-Alive
BL-Will-Be-Dead
BR-Will-Be-Dead
TL-Will-Be-Dead
CL-Will-Be-Alive

En este apartado se ha mostrado que ambas representaciones funcionan a la per-
fección para modelar autómatas celulares deterministas. En la sección 10.14 se es-
tudia la robustez de estas representaciones ante autómatas celulares probabilı́sticos
(con diferentes grados de incertidumbre) y la relación entre esta probabilidad y la
confianza de la base de conocimiento (base de Luxenburger en ese caso).
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10.13.3. Validez de la metodologı́a

La metodologı́a presentada para modelar y simular autómatas celulares está ba-
sada en caracterı́sticas observables de una cierta región acotada de la malla (o mun-
do) que representa el universo del autómata celular. Por tanto la eficiencia de esta
metodologı́a depende por un lado de la bondad de la selección de atributos usada y
por otro lado del tamaño de la región observada.

En el caso de autómatas celulares en los que φ usa el conjunto de atributos de los
N-Vecinos o el Geométrico, podemos definir el conjunto de implicaciones Sφ sobre
estos atributos que φ induce como se muestra a continuación. Por simplicidad solo
presentamos el caso del conjunto de atributos Geométrico ya que el de los N-Vecinos
es similar y trivial:

Sea LN el conjunto de configuraciones de la vecindad N para la que φ toma el
valor Will-Be-Alive y sea DN el complementario (es decir, el conjunto de configura-
ciones deN para el que φ toma el valor Will-be-dead). Podemos describir φ por medio
de las dos fórmulas proposicionales siguientes.

∨
C∈LN

C →Will-be-Alive, y
∨

E∈DN

E →Will-be-Dead

Donde cada C y D son conjunciones de atributos. Y sea

Sφ = {C →Will-be-Alive : C ∈ LN }

Nótese que Sφ es una caracterización de φ y que por tanto, puede considerarse
como una caracterización equivalente del autómata. De forma análoga, podemos
definir

Nφ = {E →Will-be-Dead : E ∈ DN }

En este caso el atributo Will-be-Dead debe ser considerado en la selección de atri-
butos usada para modelar el autómata.

La solidez de la aproximación que hemos descrito puede ser expresada de la
siguiente manera (por simplicidad, solo se consideran autómatas ahistóricos y para
caracterizar las celdas la vecindad de Moore):
Teorema 10.1. Sea un autómata celular definido por una función φ. Para cualquier densidad
no trivial δ de la población inicial (donde 0 < δ < 1 es la probabilidad para una celda de
estar viva en la configuración inicial de la malla del autómata) se tiene que

ĺım
M→∞

Prob(KM |= Sφ ∪Nφ) = 1
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Donde KM es el núcleo de la base Stem (véase el apartado 1.6) para la primera transición
del autómata limitada al rectángulo

IM = (−M,M)× (−M,M) ⊂ Z2

Demostración. Basta tener en cuenta que LM |= Sφ∪Nφ se satisface en el caso en que
en IM estén presentes todas las posibles configuraciones espaciales de la vecindad
de Moore:

Como todas las implicaciones de Sφ ∪ Nφ son ciertas en el contexto, si SM es
la base Stem asociada a la selección contextual que contiene la descripción de
una transición de IM , entonces se tiene que SM |= Sφ ∪Nφ.

Por tanto, según la definición 1.10, se tiene que para cada i, SM∪Ci `p Will-be-Alive
(y de forma análoga para Ek). De esta forma, la ejecución del sistema de razo-
namiento para Ci induce Will-Be-Alive, y todas las implicaciones de SM dispa-
radas en el cálculo de LM [.] tienen soporte distinto de cero (debido a que existe
una celda que satisface Ci). Finalmente se tiene que KM `p Sφ ∪ Nφ y según
1.10 KM |= Sφ ∪Nφ.

Finalmente, la probabilidad Prob(KM |= Sφ∪Nφ) es mayor o igual a la probabili-
dad de que IM contenga todas las configuraciones espaciales posibles de la vecindad
de Moore. Cuando M tiende a infinito esta probabilidad tiene a uno.

10.14. Automátas celulares probabilı́sticos

Hasta ahora se ha descrito una metodologı́a para modelar y simular CA determi-
nistas. En este apartado extendemos esta metodologı́a para trabajar con autómatas
celulares probabilı́sticos. Este tipo de autómatas son interesantes pues se asemejan
a situaciones del mundo real, por lo que permitirı́a aplicarla a problemas de este
tipo en los que las reglas son desconocidas, la información disponible está limitada
a observaciones y existe una cierta incertidumbre en el resultado final. Este tipo de
situaciones son las que convierten el razonamiento bajo BR puede representar una
potente herramienta para modelar autómatas celulares. Con este propósito se han
definido dos versiones (en ambos casos el autómata se comporta de forma determi-
nista cuando p = 1):

Autómatas celulares con reglas probabilı́sticas: consiste en añadir probabili-
dad al autómata celular sólo en aquellas situaciones que impliquen un cambio
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de estado. En otras palabras, cuando se dispara una regla sobre una celda que
implica un cambio de estado (de viva a muerta o viceversa) sobre esta, dicho
cambio solo tendrá efecto con una cierta probabilidad p. En los casos en los que
las reglas disparadas implican mantener el estado actual de la celda, el com-
portamiento del autómata probabilı́stico será el mismo que el del determinista.

Autómatas celulares con cambios aleatorios: En esta modalidad, en cada tran-
sición el autómata se comporta de forma determinista (se realizan todos los
cambios de estado inducidos por las reglas). Después de la transición, p es la
probabilidad de que una celda conserve su estado actual y por tanto con pro-
babilidad p − 1 dicha celda recibirá un nuevo estado. El nuevo estado de la
celda es asignado aleatoriamente (viva o muerta).

10.14.1. Razonamiento para autómatas celulares probabilı́sticos

Para realizar tareas de razonamiento sobre autómatas celulares deterministas he-
mos usado la base Stem. Sin embargo, para trabajar con autómatas probabilı́sticos
es necesario considerar la base de Luxenburger y el sistema de razonamiento bajo
confianza presentado en el capı́tulo 7 para este propósito.

La base de Luxenburger está compuesta por reglas de asociación que tienen aso-
ciada una cierta confianza (grado de verdad). La confianza juega un papel impor-
tante en el proceso de razonamiento de dos maneras diferentes:

Umbral de confianza para la base de conocimiento CTH : La confianza de las
reglas indica su grado de verdad, por tanto normalmente las reglas con confianza
cercana a cero no suelen ser interesantes. Usamos el umbral de confianza para
seleccionar el subconjunto de reglas (con confianza mayor que CTH ) que más
nos interesa.

Confianza de las conclusiones inferidas: Según se describió en el capı́tulo 7,
el sistema de razonamiento bajo incertidumbre produce un valor de confianza
asociado a las conclusiones inferidas. Este valor de confianza es una estimación
del grado de verdad de la deducción realizada.

En situaciones como el presente caso de estudio en las que hay que tomar una
decisión es necesario establecer un criterio para elegir la conclusión más ade-
cuada en base a su confianza. En condiciones normales lo más lógicos es se-
leccionar la opción que haya sido deducida con mayor confianza, sin embargo
como se vio en el caso de estudio sobre apuestas deportivas (cap. 8), esto no
siempre es ası́.
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10.15. Experimentos

En este apartado se describen los diferentes experimentos realizados y los resul-
tados obtenidos con las variantes probabilı́sticas ya que la versión determinista es
un caso particular de este experimento (cuando p = 1 y CTH = 1). El hecho de selec-
cionar un ejemplo sencillo y conocido nos permite centrarnos en el estudio y análisis
de la metodologı́a presentada. A continuación se presentarán cuatro experimentos
diferentes, uno por cada una de las dos formas de modelar el autómata (N-Vecinos y
Geométrica) y una por cada una de las dos versiones de autómata probabilı́stico. En
los experimentos se evalúa la eficacia del sistema de razonamiento para diferentes
valores del umbral CTH y de la probabilidad p.

10.15.1. Parámetros de la simulación

A continuación se describen los diferentes parámetros usados para configurar
el entorno de experimentación. Se han realizado experimentos preliminares para
estimar valores adecuados para estos parámetros:

Dimensiones de la malla: Todas las simulaciones tienen lugar en una malla
cuadrada con una dimensión de 33×33 (1,089 celdas). Estas dimensiones son lo
suficientemente grandes para obtener conclusiones válidas y al mismo tiempo
lo suficientemente pequeñas como para mantener cierta incertidumbre en la
base de conocimiento de la representación geométrica (según el teorema 10.1
para una malla lo suficientemente grande, la probabilidad de que la base de
conocimiento contenga todas las configuraciones posibles de la vecindad de
una celda es 1).

Densidad inicial: La malla es inicializada aleatoriamente con una densidad
(proporción de celdas vivas) inicial del 30 % (δ = 0,3). Se ha elegido esta den-
sidad ya que se ha comprobado experimentalmente que para el GoL es la que
proporciona comportamientos no estables más duraderos para la mayorı́a de
valores de p.

GenKB : Es el número de transición usada para construir la base de conoci-
miento (base de Luxenburger) que será usada con el sistema de razonamiento.
En estos experimentos se ha tomado la primera transición (de la generación 1
a la 2) para construir la base de conocimiento.

Genquery: Es el número de transición a predecir mediante el sistema de razo-
namiento. Para realizar predicciones de futuro nos basamos en el pasado más
reciente, por tanto se ha tomado como objetivo a predecir la segunda transición
(de la generación 2 a la 3)2.

2Se han tomado las primeras generaciones, ya que son las más inestables y por tanto representan
un reto mayor.
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Representación modalidad probabilı́stica DivsP DivsCTH
Nreps #runs

N-Vecinos Reglas tienen efecto con probabilidad p 100 100 50 500, 000

N-Vecinos Cambios aleatorios con probabilidad 1− p 100 100 50 500, 000

Geométrica Reglas tienen efecto con probabilidad p 50 50 7 17, 500

Geométrica Cambios aleatorios con probabilidad 1− p 50 50 7 17, 500

Cuadro 10.2: Configuración de la ejecución de las simulaciones para los diferentes
experimentos

10.15.2. Ejecución de la simulación

Se han considerado tres dimensiones para ser estudiadas en los diferentes expe-
rimentos:

1. Umbral de confianza CTH para seleccionar la base de conocimiento que se
usará en el razonamiento.

2. Probabilidad p del autómata celular probabilı́stico. Indica el grado de incerti-
dumbre en el comportamiento del autómata con respecto a las reglas origina-
les.

3. La tasa de error. El número de celdas del autómata cuyo estado fue estimado
erróneamente por nuestro sistema.

Como se ha comentado, se han realizado cuatro experimentos (uno por cada re-
presentación y por cada modalidad de probabilidad). Cada experimento a su vez
está compuesto por un número de ejecuciones de la simulación. El objetivo es anali-
zar como se comportan los dos conjuntos de atributos como modelos del autómata
para cada uno de los posibles valores deCTH y p. Por tanto, el número de ejecuciones
de la simulación para cada experimento vendrá dado por:

#runs = DivsCTH
·DivsP ·Nreps

Donde DivsCTH
y DivsP son el número de intervalos en que han sido divididos

los parámetros CTH y p respectivamente y Nreps es el número de veces que se repite
la simulación por cada valor de CTH y p, con el objetivo de obtener una estimación
media fiable de la tasa de error (como suele hacerse para estudiar fenómenos en los
que existen elementos aleatorios). En la figura 10.2 se muestran los valores de los
parámetros para cada uno de los experimentos. Nótese que el número de ejecucio-
nes para los experimentos que usan la representación de los N-Vecinos es mucho
mayor que para los que usan la Geométrica. Esto se debe a que los experimentos
con esta última representación son mucho más pesados (la complejidad lógica de la
representación Geométrica es mucho mayor que la de los N-Vecinos).

A continuación se describe el proceso de cada ejecución individual de la simula-
ción:
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1. Se inicializa aleatoriamente la malla del autómata según los parámetros (di-
mensiones y densidad δ) descritos en el apartado 10.15.1.

2. Se inicia la simulación de la primera transición del autómata (con probabilidad
p). Esta transición es la denominada GenKB (véase apartado 10.15.1).

3. A continuación se construye un contexto formal (selección contextual) M =
(O,A, I) a partir de GenKB , donde O está compuesto por cada una de las cel-
das de la malla, A es el conjunto de atributos describiendo el estado actual
de la vecindad de cada celda, junto con su propio estado y el que tendrá en
la próxima generación (atributo objetivo en el proceso de razonamiento). En
otras palabras, el contexto formal contendrá por cada celda la descripción de
su vecindad y su propio estado en la generación 1 y el estado que tendrá en la
generación 2.

4. A partir del contexto formal se extrae la base de Luxenburger asociada. La base
de conocimiento para el proceso de razonamiento será el subconjunto de reglas
de asociación de esta base con confianza mayor o igual que CTH .

5. Ahora se ejecuta un paso más de simulación y pasamos a Genquery. Por ca-
da celda se ejecuta el sistema de razonamiento para estimar el estado que
tendrá en la siguiente generación. Los hechos iniciales para el sistema de ra-
zonamiento para cada celda será la descripción de su vecindad y su propio
estado en la generación 2. El objetivo tras este proceso es inferir el estado que
cada celda tendrá en la generación 3.

6. Finalmente, la simulación avanza un paso más para obtener el próximo estado
(real) del autómata. Con esto pasamos a calcular la tasa de error, comparando
los estados estimados mediante el sistema de razonamiento con los actuales
(reales).

10.15.3. Resultados y discusión

A continuación se discuten los resultados para cada una de las modalidades pro-
babilı́sticas del GoL.

Las regla tienen efecto con probabilidad p

Esta primera aproximación de autómata celular probabilı́stico introduce cierta
incertidumbre. En la figura 10.14 se muestra la tasa de error obtenida para cada
valor de p y CTH , usando las representaciones N-Vecinos (izquierda) y Geométrica
(derecha) para capturar y simular el comportamiento de esta versión del GoL.

En este modelo probabilı́stico la máxima incertidumbre se alcanza cuando p =
0,5. Esto se debe a que p es la probabilidad de que una regla del autómata que ha
sido activada tenga efecto o no, por lo que cuando p < 0,5 el número de cambios
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(a) Representación N-Vecinos (b) Representación Geométrica

Figura 10.14: Resultados de los experimentos para la modalidad probabilı́stica en la
que las regla tienen efecto con probabilidad p. El eje Z muestra la tasa de error en
términos absolutos.

de estado que se producen en las celdas del autómata va reduciéndose hasta llegar a
p = 0, valor para el que el autómata permanece estático. Esto se puede observar en la
gráfica, si consideramos el caso en queCTH = 1,0 (base Stem), cuando p = 0,5 la tasa
de error alcanza su máximo mientras que para p = 0 (estático) y p = 1 (determinista)
la tasa de error es cero

Con respecto a la confianza usada para filtrar la base de conocimiento, es in-
teresante observar que existe una cierta correlación entre p y CTH (cuando toman
valores elevados) para minimizar la tasa de error. Al introducir cierta incertidumbre
en el autómata la tasa de error para la base Stem (CTH = 1) crece rápidamente. Sin
embargo, al permitir cierta incertidumbre en la base de conocimiento se consiguen
valores razonables para la tasa de error. Esto demuestra que cuando se introduce una
cierta incertidumbre en el comportamiento del autómata la base de Luxenburger es
capaz de capturar la tendencia dominante en el comportamiento del autómata.

A continuación se comentan algunas observaciones sobre las dos representacio-
nes usadas para modelar el autómata celular:

N-Vecinos: El resultado más interesante que observamos en la gráfica (figura
10.14 izquierda) es el aparente cambio de fase que aparece cuando CTH = 0,4
aproximadamente. Esto significa que la base de conocimiento se mantiene ro-
busta hasta que CTH < 0,4 o dicho de otro modo, que las reglas cuya con-
fianza es superior a 0,4 proporcionan información útil sobre las dinámicas del
autómata. Este hecho es una prueba de la fiabilidad de la base de conocimien-
to, ya que podemos considerar que 0,4 es un valor bastante bajo. Esta robustez



10.15. Experimentos 223

(a) Representación N-Vecinos (b) Representación Geométrica

Figura 10.15: Resultados de los experimentos para la modalidad probabilı́stica con
cambios aleatorios con probabilidad 1− p. El eje Z muestra la tasa de error en térmi-
nos absolutos.

se explica en parte por la sencillez de la representación que proporciona (com-
plejidad lógica muy reducida).

Geométrica: Los resultados muestran que esta representación es igualmente
válida para valores altos del umbral CTH . Sin embargo, como la complejidad
lógica de esta representación es mucho mayor, las reglas con confianza baja
son menos fiables y por tanto para valores bajos de CTH la tasa de error au-
menta rápidamente. Se espera que una base de conocimiento obtenida de un
autómata con una malla de mayor tamaño sea más robusta y fiable.

Cambios aleatorios con probabilidad 1− p

Esta aproximación de autómata probabilı́stico sı́ introduce verdadera aleatorie-
dad en el comportamiento. Recordemos que en esta versión existen dos fases en cada
paso del autómata, en la primera se ejecutan las reglas de forma determinista, y en
la segunda se producen mutaciones (cambios de estado aleatorios) en las celdas del
autómata con probabilidad 1− p. Por tanto para p = 1 el autómata es determinista y
para p = 0 la malla evoluciona de forma completamente aleatoria.

En la figura 10.15 se muestran la tasa de error obtenida para cada valor de p
y CTH usando las representaciones N-Vecinos (izquierda) y Geométrica (derecha)
para capturar y simular el comportamiento de esta versión del GoL. Debido a la
naturaleza de esta versión, se espera que la tasa de error crezca rápidamente ya que
para probabilidades p < 0,5 predominarán los cambios aleatorios frente a las reglas
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Figura 10.16: Correlación entre CTH y p minimizando la tasa de error para la repre-
sentación de los N-Vecinos.

del autómata.

Con respecto a p y CTH , en este caso, la correlación entre ambas magnitudes para
minimizar la tasa de error es interesante. En la figura 10.15 se aprecia claramente
como ambas magnitudes decrecen simultáneamente minimizando la tasa de error.
En el caso de la representación N-Vecinos este hecho es especialmente llamativo, ya
que los puntos minimizando la tasa de error forman una lı́nea recta casi perfecta para
todo p ≥ 0,1. A partir de p < 0,1 el comportamiento del autómata es completamente
aleatorio por lo que los aciertos obtenidos por el sistema de razonamiento son pura
casualidad. En la figura 10.16 se han seleccionado y representado, para cada valor
de p ≥ 0,1, el valor de CTH que produce la menor tasa de error. El objetivo es probar
que la correlación anteriormente hipotetizada es real (el coeficiente de correlación de
Pearson es r = 0,863).

Para terminar, es interesante comentar que aunque la representación Geométrica
haya mostrado peores resultados que la de los N-Vecinos, sigue siendo válida. Hay
que tener en cuenta que mientras que la de los N-Vecinos ha sido diseñada especı́fi-
camente para el GoL y otros autómatas similares (reglas basadas en el número de
vecinos vivos), la representación Geométrica podrı́amos decir que es genérica para
cualquier autómata celular clásico. Si repitiésemos los experimentos con otros tipo
de autómatas, posiblemente la representación Geométrica seguirı́a dando resultados
aceptables, y serı́an más adecuadas que la aproximación de los N-Vecinos. Recorde-
mos que la representación geométrica es la que usarı́amos desde el punto de vista
de la BR si las reglas del autómata a modelar fueran desconocidas.

10.15.4. Conclusiones y trabajos relacionados

La metodologı́a presentada en la parte II de esta memoria puede ser útil para
la predicción a corto plazo de la evolución de autómatas celulares [13]. Si bien es
cierto que se ha usado un ejemplo sencillo (GoL), en el futuro se espera aplicar la
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metodologı́a a ejemplos más complejos. Por otro lado, al trabajar con un entorno
cerrado se ha probado la validez de la metodologı́a (véase apartado 10.13.3).

Se han realizado otros experimentos para validar la metodologı́a con otros autó-
matas celulares bidimensionales (como mayorı́a y minorı́a), que no se incluyen en
esta memoria. El caso más interesante resultó ser el GoL por ser capaz de producir
patrones de comportamiento complejos y duraderos. Para completar el estudio, es
posible considerar nuevos parámetros para medir la eficiencia de la simulación como
en [83].

Con respecto a la dinámica de los autómatas celulares, la metodologı́a propues-
ta proporciona representaciones lógicas de éstos que podrı́an estar relacionadas con
el parámetro λ introducido en [73] (basado en la clasificación de autómatas celula-
res elementales propuesta por Wolfram [124]). Esto podrı́a ser útil para estudiar el
comportamiento de la base Stem ante versiones probabilı́sticas de autómatas celu-
lares [125, 75]. Una formalización de autómata celular con memoria basada en FCA
podrı́a ser útil para validar condiciones especı́ficas que permitan especificar la emer-
gencia en autómatas celulares [99]. Clasificaciones como las que se presentan en [74]
representan un punto de partida interesante para extender la metodologı́a con un
estudio asintótico sobre contexto formales que evolucionan. Por otro lado en [76]
se presenta otro método de minerı́a de reglas de transición para autómatas celula-
res especialmente diseñado para aplicaciones geográficas. Mientras que en [94] los
autores usan algoritmos genéticos en la fase de aprendizaje, nuestra metodologı́a
proporciona una argumentación lógica de las reglas aprendidas.

Una de las clasificaciones de comportamientos de autómatas celulares más po-
pulares es la de Wolfram [124, 89]. Sin embargo otras clasificaciones son posibles.
Como trabajo futuro, la metodologı́a propuesta en este capı́tulo podrı́a usarse para
completar el trabajo descrito en [45].

Otra cuestión importante es la densidad inicial δ. Este es un parámetro clave para
determinar la evolución futura del autómata. Como se estudia en [73, 124] el tipo de
comportamiento (clases) del autómata viene determinado en gran medida por este
parámetro. En [52] se aborda una cuestión similar (aunque más especı́fica), donde
se estudian autómatas celulares con configuraciones de punto fijo que dependen
también de la densidad inicial.

Con respecto a la metodologı́a basada en FCA que se ha introducido en este
capı́tulo, es interesante mencionar el hecho de que permitirı́a caracterizar nuevos
conceptos geométricos (colonias estables o figuras geométricas complejas como los
gliders) al contrario que los métodos de aprendizaje clásicos. Esto se puede realizar
expandiendo el conjunto de atributos y la vecindad de Moore y considerando atri-
butos temporales [2].



226 Capı́tulo 10. Caso III: Modelado basado en agentes mediante FCA

10.16. Caso de estudio III: Movilidad de peatones

Los autómatas como sistemas de agentes, con comportamiento producto de la
interacción con otros y con el entorno, son un modelo que, previa modificación, se
puede utilizar para otros modelados como por ejemplo para la movilidad en gene-
ral (personas, vehı́culos, animales, etc.). Dentro del proyecto eComplexCity también
se tratan fenómenos complejos de naturaleza urbana. La movilidad (peatonal y de
automóviles) representa un tema de gran importancia en el estudio de la dinámica
urbana.

El estudio de los problemas relacionados con el flujo de peatones está atrayendo
un gran interés debido al fuerte desarrollo de las ciudades en las últimas décadas.
La creciente concentración de personas en un área reducida provoca problemas de
movilidad en ciertas partes de las ciudades, cuando no han sido cuidadosamente
planificadas. En zonas especialmente transitadas, cualquier mı́nimo cambio en la
planificación o incluso en el mobiliario urbano puede tener efectos destacables sobre
el tráfico peatonal. Los estudios sobre el flujo peatonal pueden y deberı́an usarse
para validar o reconsiderar cualquier modificación del entramado público urbano.

En este caso aplicamos la metodologı́a para extraer conocimiento cualitativo so-
bre el comportamiento de la masa peatonal en las calles de las ciudades. Esta meto-
dologı́a se apoya por un lado en el modelado basado en agentes (ABM) (véase secc.
10.2) y por otro en FCA.

La mayorı́a de los modelos existentes usan métodos de simulación que perte-
necen al ámbito de la fı́sica (como por ejemplo [62]). Muchos de estos modelos se
caracterizan por ser globales, es decir, modelan el flujo peatonal como una entidad
única, al contrario que los modelos usados en los sistemas complejos en los que se
considera cada elemento que interviene en el sistema de forma individual y es la
interacción de cada uno de estos elementos entre sı́ y con el entorno, la que produce
el comportamiento global. Otra diferencia es que los primeros suelen ser modelos
de naturaleza continua al contrario que los últimos, que son discretos.

En nuestro caso caso usamos modelos basados en agentes que son discretos y
modelan el comportamiento individual de cada individuo de forma que el flujo pea-
tonal emerge a partir de las interacciones de éstos con el entorno urbano y entre sı́. El
modelado se realizará desde el punto de vista del peatón y en términos cualitativos,
permitiendo ası́ el uso de técnicas de razonamiento y de minerı́a de conceptos para
analizar a fondo las dinámicas del flujo peatonal.

10.16.1. Motivación

La motivación de este caso de estudio es el estudio del movimiento de peatones
en el entorno urbano mediante FCA. Se ha planteado el problema en un entorno
urbano real, la Avenida de la Constitución de Sevilla. Estos experimentos suponen
un doble reto, por un lado el hecho en sı́ de trabajar con entornos reales y por otro
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Figura 10.17: Simulación en entorno artificial (izquierda) y modelado basado en FCA
(derecha).

el convertir la cartografı́a urbana en un modelo discreto basado en una malla orto-
gonal. Nótese que en ambos experimentos las información sobre dinámica peatonal
usada es simulada (debido a la falta de recursos para obtener datos reales de movili-
dad peatonal). Por tanto, siempre podremos contrastar los movimientos deducidos
en el proceso de razonamiento con los movimientos esperados.

Se ha elegido la Avenida de la Constitución de la ciudad de Sevilla como caso de
estudio ya que ha sido recientemente reformada y peatonalizada. Es un caso estudio
interesante ya que además de ser una zona muy transitada por peatones, en ella
intervienen numerosos elementos, tanto estáticos como móviles, como el carril bici,
tranvı́a, veladores, exposiciones temporales y otros elementos urbanos. Todos estos
factores hacen que la movilidad en esta zona sea un fenómeno muy complejo. En
la figura 10.19 se muestran algunas de las fases del proceso de discretización del
entorno urbano para adaptarlo al entorno de simulación basado en agentes usado,
en el que el mundo consiste en una malla ortogonal.

Una vez discretizado el entorno, el siguiente paso es caracterizar las diferentes
capas de obstáculos. En el primer modelo no se han considerado obstáculos móviles
como el tranvı́a o los ciclistas. En la figura 10.18 se muestra la transformación de
la capa más básica de elementos urbanos (edificios, árboles y bancos) en el formato
ortogonal que se usa en la simulación (los cuadros de color verde son los destinos
o salidas de los peatones) de un fragmento de la avenida. Las diferentes capas de
elementos deben ser modeladas y añadidas por separado.
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Figura 10.18: Conversión de la capa básica de elementos urbanos, de mapa a malla
ortogonal.

10.16.2. Objetivos

En lı́neas generales este trabajo trata sobre la extracción y el estudio de las dinámi-
cas de movilidad de los peatones con el objetivo de detectar patrones de comporta-
miento anómalos y las causas de éstos. Debido a la falta de recursos y tiempo para
obtener datos reales sobre movilidad peatonal, mediante cámaras, satélites o GPS
entre otros, este estudio se realiza sobre modelos existentes de movilidad peatonal
ya contrastados. A partir de grandes cantidades de datos sobre el movimiento indi-
vidual de peatones (en este caso simulados) y aplicando la metodologı́a presentada,
serı́a posible extraer patrones generales de comportamiento a partir de los datos y
posteriormente contrastarlos sobre el terreno. Por tanto, nos centramos en el obje-
tivo de diseñar un simulador de movilidad de propósito general, que se alimente
de los datos recogidos del movimiento peatonal (las observaciones-objeto) y, previa
selección de atributos, obtener una simulación de ese comportamiento usando FCA.
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Figura 10.19: Proceso de discretización del entorno urbano.

Figura 10.20: Esquema de la vecindad (entorno visible) del peatón.

Centrándonos en el problema original (la movilidad en entornos urbanos reales),
el objetivo de este modelo para el caso de entornos reales serı́a validar modificacio-
nes en la planificación urbanı́stica del entorno: podemos capturar el comportamien-
to de los peatones en un entorno real A y luego simular como se comportarı́an estos
mismos peatones en un entorno modificado o ficticio B. Para poder aplicar la me-
todologı́a basada en FCA debemos modelar desde un punto de vista cualitativo el
conocimiento de los agentes (peatones).

10.17. Simulación basado en agentes para peatones

El entorno de simulación consiste en una malla ortogonal (el mundo). Por tan-
to los movimientos de los agentes (peatones) son discretos y están limitados a las
ocho direcciones cardinales. El entorno del agente y su percepción sobre éste son si-
milares a las que describimos en el modelo de autómata celular con representación
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geométrica del capı́tulo anterior. En cada instante temporal un agente puede mover-
se a cualquiera de las casillas adyacentes y la decisión la toma basándose únicamente
en la información que tiene sobre su entorno inmediato (vecindad de Moore).

En la figura 10.20 se muestra la cuadrı́cula para un peatón y su entorno visible.
Como se puede observar existe una gran similitud con los autómatas celulares. La
principal diferencia es que en un autómata las reglas de comportamiento actúan
sobre celdas (estáticas) mientras que en este caso lo hacen sobre agentes que se des-
plazan sobre las celdas. A continuación se describen los principales elementos que
componen el mundo de la forma más básica de este modelo basado en agentes.

Celdas libres: Son las celdas por las que los agentes se pueden mover. En el
modelo básico no se permite que dos agentes ocupen la misma celda. Por tanto,
desde el punto de vista de un agente, en el modelo básico, una celda ocupada
por otro agente tendrá la misma consideración que un obstáculo.

Obstáculos: Son celdas que nunca podrán ser ocupadas por los agentes. En un
entorno real equivaldrı́an a edificios, mobiliario urbano y otros elementos.

Salidas: Normalmente los peatones nos desplazamos hacia un destino concre-
to. Las celdas representan los potenciales destinos a los que los agentes inten-
tan llegar que en el entorno real serı́an edificios o simplemente otras calles que
quedan fuera del entorno bajo estudio. A estos destinos los denominaremos
de forma genérica salidas, ya que a través de estas celdas el agente sale de la
simulación.

Agente (peatón): El proceso de simulación para el modelo básico consiste en
ubicar a los agentes de forma aleatoria. En cada instante temporal éstos eligen
el mejor movimiento posible según sus reglas de comportamiento. Los agentes
basan sus decisiones únicamente en la información que tienen sobre su vecin-
dad y sobre la salida, es decir, aunque no saben cual es el camino óptimo, sı́ sa-
ben cuáles de sus celdas vecinas son más cercanas a la salida. Para validar el
marco de simulación general se han considerado tres tipos de comportamiento
diferentes para los peatones:

• Mejor movimiento: El agente se mueve siempre a la celda adyacente más
próxima a la salida. Este comportamiento puede dar lugar a situaciones
de bloqueo según la distribución espacial del escenario.

• Mejor movimiento con incertidumbre: El agente se mueve con cierta
probabilidad p según el comportamiento anterior y con probabilidad p−1
realiza un movimiento aleatorio.

• Cualquier movimiento bueno: El agente se mueve a cualquiera de las cel-
das adyacentes (aleatoriamente) que supongan un avance hacia la salida
con respecto a la posición actual.
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Figura 10.21: Esquema de la vecindad y sus potenciales del peatón.

Hay que tener en cuenta que, debido a la topologı́a del entorno, puede ocurrir
que el mejor movimiento local no sea el mejor movimiento a largo plazo. El mode-
lo puede ser refinado de diversas maneras: 1) Los agentes son capaces de ver más
allá de su vecindad inmediata 2) Los agentes son capaces de memorizar un núme-
ro de movimientos pasados. 3) Los agentes son capaces de imitar a otros agentes
y/o comunicarse con ellos. Sin embargo, el uso de comportamientos más complejos
aumenta el número de variables a considerar y, por tanto, dificultan el análisis de
resultados y la obtención de conclusiones.

10.18. Representación del conocimiento local de los peatones
mediante FCA

En la figura 10.21 se muestra la información que cada agente recibe sobre su
entorno. Como se puede observar en el modelo básico sólo se tiene en cuenta la
distancia del peatón hacia su objetivo y los obstáculos. En la figura 10.21 el agente
puede moverse a cualquiera de las celdas. En caso de que una de las celdas fuera un
obstáculo o estuviera ocupada por un peatón, esta no serı́a tenida en cuenta al tomar
la decisión.

La información que recibe el agente sobre cada celda es el potencial de dicha celda
(como se ve en la figura10.21) con respecto a su objetivo. Según el beneficio que el
movimiento le aporte al agente dicho potencial puede ser positivo (si le acerca a la
salida), neutro (si la distancia hacia la salida se mantiene) o negativo (si le aleja de
la salida). A continuación se presentan dos conjuntos de atributos diferentes para
modelar el conocimiento local de cada agente.

El modelado natural estará basado en atributos de naturaleza geométrica. El con-
junto de atributos describe una transición completa del agente (de la misma forma
que se hizo en el caso de estudio anterior. Véase figura 10.9), es decir, describe la ve-
cindad del agente en el instante temporal actual y el movimiento que hace el agente
en el siguiente instante temporal.
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Potencial detallado (58 atributos): En este conjunto atributos se hace distinción en
cómo de buenos o malos son los potenciales de una celda con respecto al agente. Aun-
que el potencial es un concepto abstracto, en este caso el potencial se basa única-
mente en la distancia hacia el objetivo. Por tanto, podemos cuantificarlo como la
ganancia o pérdida en términos de distancia Manhattan hacia el objetivo que supone
el movimiento para el agente.

Por ejemplo, para el agente de la figura 10.21 el movimiento superior izquierda
tendrı́a potencial (+2) ya que reduce la distancia Manhattan hacia el objetivo en dos
celdas; de forma análoga, el movimiento inferior derecha tendrı́a potencial (−2) (la
distancia aumenta en dos celdas), de la misma manera los movimientos verticales
y horizontales tendrı́an potencial (+1) o (−1) y por último están los movimientos
neutros (inferior izquierda y superior derecha en este caso). El conjunto de atributos
con potenciales detallados serı́a:

16 atributos para los potenciales positivos: 8 atributos para las celdas con po-
tencial (+2) de la forma {TL-Potencial-POS-2, ..., BR-Potencial-POS-2} y 8 atri-
butos para potencial (+1) de la forma {TL-Potencial-POS-1, ..., BR-Potencial-
POS-1}.

8 atributos para los potenciales neutros: {TL-Potencial-0, ..., BR-Potencial-0}.

16 atributos para los potenciales negativos: De la misma manera, 8 atributos
para las celdas con potencial (−2) de la forma {TL-Potencial-NEG-2, ..., BR-
Potencial-NEG-2} y 8 atributos para potencial (−1) de la forma {TL-Potencial-
NEG-1, ..., BR-Potencial-NEG-1}.

8 atributos para los obstáculos: Denotan las celdas vecinas correspondientes a
un obstáculo. 8 atributos de la forma {TL-Obstacle, ..., BR-Obstacle}.

El agente está situado en el objetivo: Atributo Is-On-Exit para indicar que el a-
gente ya ha alcanzado su destino.

9 atributos para el siguiente movimiento del agente: Estos atributos serán in-
corporados sólo en aquellos casos en los que la información es conocida. En
casos en los que el objetivo es estimar el siguiente movimiento del agente, éstos
serán los atributos objetivo (los que deben ser inferidos). Consisten en 8 atribu-
tos para cada una de las celdas vecinas de la forma {Will-Move-To-TL(Target),
..., Will-Move-To-BL(Target)} y un atributo Wont-Move(Target) que indica que el
agente se mantendrá en la celda actual.

Potencial simplificado (42 atributos): A diferencia del anterior este conjunto de atri-
butos no tiene en cuenta el grado de bondad de los potenciales, por tanto los po-
tenciales pueden ser únicamente positivos, negativos o neutros. En el resto de los
aspectos este conjunto de atributos es idéntico al anterior:

8 atributos para los potenciales positivos: {TL-Potencial-0, ..., BR-Potencial-0}.
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8 atributos para los potenciales neutros: {TL-Potencial-POS, ..., BR-Potencial-POS}.

8 atributos para los potenciales negativos: {TL-Potencial-NEG, ..., BR-Potencial-
NEG}.

8 atributos para los obstáculos: {TL-Obstacle, ..., BR-Obstacle}.

El agente está en el objetivo: Atributo Is-On-Exit como en el caso anterior.

9 atributos para el siguiente movimiento del agente: Idem al caso anterior, {Will-
Move-To-TL(Target), ..., Will-Move-To-BL(Target)} y un atributo Wont-Move(Target)
que indica que el agente se mantendrá en la celda actual.

Cada celda está caracterizada según su posición relativa al agente ( es decir, {TL,
TC, TR, CL, CR, BL, BC, BR}). Por ejemplo, TL (top-left) que se refiere a la celda
superior izquierda, CR (center-right) que se refiere a la celda derecha de la fila central
o BC (bottom-center) que se refiere a la celda central de la fila inferior.

10.18.1. Selección contextual para peatones

El sistema de razonamiento presentado en el capı́tulo 7 nos permite aprovechar
las dinámicas del flujo de peatones extraı́das, mediante las herramientas que FCA
proporciona, a partir de información real sobre movilidad de peatones (por medio
de cámaras, GPS, etc.) para realizar simulaciones con dichas dinámicas de compor-
tamiento sobre entornos ficticios o modificados (planes urbanı́sticos futuros).

Como en casos anteriores, para realizar tareas de razonamiento sobre una en-
tidad o evento dado debemos construir una selección contextual, es decir, el sub-
conjunto de información relevante para estudiar ese caso concreto. A partir de esta
selección contextual podemos extraer la base de conocimiento que será usada por el
sistema de razonamiento.

Una selección contextual M = (O,A, I) para el estudio de dinámicas peatonales
estará compuesta por movimientos de peatones (objetosO) y propiedades (atributos
A) que describen la situación (su estado y el de su entorno) de los peatones en un
instante temporal dado y en el siguiente movimiento realizado.

Considérese un peatón Z del que conocemos su situación actual y queremos pre-
decir cuál será su próximo movimiento. Una selección contextual para dicho peatón
estará definida por:

Dimensión espacial: Según el espacio geográfico sobre el que se distribuyen
los peatones de los que se tiene la información, podemos considerar el conjun-
to de peatones al completo o un subconjunto especialmente cercano a Z (por
ejemplo la calle en la que se encuentra Z), en caso de que el espacio geográfico
del que procede la información sea muy grande.
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Dimensión temporal: Generalmente la información obtenida sobre el flujo
peatonal está compuesta por un historial de movimientos de cada peatón. Di-
cho historial suele ser extenso (en tiempo). Para estimar el próximo movimien-
to de un peatón Z en un instante T consideraremos los movimientos de otros
peatones que se hayan realizado en un periodo de tiempo W reciente. De esta
forma la ventana temporal a considerar estarı́a delimitada por [T −W,T )

Selección de atributos: Se usará el conjunto de atributos más adecuado según
las caracterı́sticas propias del peatón Z y su entorno. En el caso de estudio ac-
tual (modelo básico) usaremos siempre uno de los dos conjuntos de atributos
definidos anteriormente. En experimentos más complejos el conjunto de atri-
butos puede incluir atributos especı́ficos del entorno en el que se encuentra
Z (espaciales, temporales y de otra naturaleza) que deben ser seleccionados
según el caso.

10.18.2. Simulación del flujo de peatones mediante FCA

En condiciones normales, realizamos el estudio de dinámicas de comportamien-
to sobre una zona geográfica concreta, por lo que realizamos una selección contex-
tual previa en la que filtramos el conjunto de datos sobre movilidad peatonal de que
disponemos y nos quedamos con la información relativa a la zona bajo estudio. En
los casos en los que la información la extraemos de modelos artificiales de peatones
este paso lo obviaremos.

Al estar estudiando el comportamiento de los peatones de forma colectiva para
una zona geográfica concreta, no es necesario calcular una nueva selección contex-
tual para cada peatón (una vez que se ha realizado la selección espacial previa). Por
tanto, para un instante temporal dado usaremos la misma base de conocimiento para
razonar sobre todos los peatones en el área bajo estudio.

A continuación se describe el proceso de simulación/predicción del próximo mo-
vimiento, en el instante M , de un grupo de peatones que se encuentran en una zona
geográfica dada, para la que se tienen registros de movilidad peatonal hasta el ins-
tante temporal N (donde N < M ):

1. Construimos un contexto formal con la información de losW pasos temporales
más recientes (intervalo [N − W,N)) con respecto al objetivo de la consulta
M . Dicho contexto formal contendrá por cada paso temporal wi ∈ W y por
cada peatón un objeto con la descripción de su vecindad en el instante wi y el
movimiento que realiza dicho peatón (atributo objetivo) en el instante (wi+1).

2. A partir de este contexto formal extraemos la base de conocimiento. Según el
tipo de experimento usaremos la base Stem o la base de Luxenburger.

3. Para cada peatón se inicia un proceso de razonamiento en el que los hechos
iniciales son un conjunto de atributos con la descripción de la vecindad del
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peatón en el instante temporalM . De la deducción del sistema de razonamien-
to se extrae el movimiento que realizarı́a el peatón en el paso M + 1.

10.18.3. Análisis de resultados de la simulación

Con el objetivo de evaluar la robustez del modelo, la mayorı́a de los experimen-
tos se han realizado usando como ventana temporal W = 1, es decir, para intentar
predecir el siguiente paso M construimos la selección contextual tomando única-
mente la información del paso M − 1. En la figura 10.17 se muestra una captura
de una de las simulaciones en entornos artificiales. A la izquierda se muestra la si-
mulación de dinámicas peatonales según las reglas preestablecidas y a la derecha
se muestra la simulación basada en los movimientos deducidos por el proceso de
razonamiento.

A la hora de evaluar los resultados, distinguimos entre dos tipos de experimen-
tos, según conozcamos los resultados del proceso que estamos simulando o no. En
caso de conocer los resultados esperados de la simulación el proceso es similar al
de entrenamiento tı́pico en algoritmos de aprendizaje automático. Comparamos la de-
ducciones obtenidas tras el proceso de razonamiento con los resultados esperados,
con la finalidad de validar el modelo y/o reconsiderar la selección contextual y el
conjunto de atributos usados para modelar el problema.

En experimentos reales en los que desconocemos el comportamiento esperado,
es el experto el que debe analizar las dinámicas simuladas y decidir si son correc-
tas o no. En caso de que estas dinámicas sean correctas, pueden ser usadas en otra
simulación para validar la planificación de otra zona geográfica con caracterı́sticas
similares. En caso contrario podemos, mediante el análisis del retı́culo de conceptos
y la base de implicaciones, buscar y aislar anomalı́as en las dinámicas de comporta-
miento. Una vez aisladas y estudiadas las anomalı́as podemos realizar las modifica-
ciones pertinentes en la planificación y repetir la simulación. Nótese que el modelo
presentado está, en principio, preparado para simular otros modelos de movilidad
peatonal.

10.18.4. Conclusiones y trabajo futuro

En términos generales podemos concluir que el modelo básico de minerı́a y si-
mulación de dinámicas peatonales se comporta de forma adecuada. Con respecto a
los conjuntos de atributos, el conjunto de los potenciales detallados es el que mejor
se comporta ante situaciones deterministas, sin embargo, las situaciones del mun-
do real no lo son. En experimentos en los que se ha simulado comportamiento con
incertidumbre el conjunto de los potenciales sencillos ha mostrado ser más robusto.

De la misma manera, la base de Luxenburger ha mostrado ser más interesante
que la base Stem para este tipo de experimentos, ya que es capaz de capturar la
tendencia mayoritaria de las dinámicas peatonales. Sin embargo a la hora de realizar
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un análisis detallado del flujo peatonal y estudiar posibles anomalı́as parece más
interesante el uso de la base Stem.

Aunque estos experimentos han servido para validar la metodologı́a, todavı́a
queda trabajo por hacer. El siguiente paso en la hoja de ruta consiste en obtener
dinámicas peatonales reales sobre la Avenida de la constitución. Otra cuestión in-
teresante es ampliar las habilidades de los agentes de forma que dentro de la infor-
mación que manejan (conjunto de atributos) para decidir el próximo movimiento
tengan en cuenta los movimientos de otros agentes en su entorno más cercano3. Por
otro lado, para obtener un comportamiento más fino, es posible considerar atributos
difusos en vez de cualitativos para propiedades relativas a distancia.

3Si veo que el de delante está esquivando un obstáculo, me anticipo y no espero a toparme con el
mismo obstáculo
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CAPÍTULO 11

CONCLUSIONES Y TRABAJO

FUTURO

El estudio y exploración de sistemas complejos abarca una gran variedad de dis-
ciplinas, técnicas y herramientas debido a la heterogeneidad de sistemas existente.
El objetivo de este trabajo ha consistido en desarrollar una marco de trabajo com-
pleto destinado al análisis y simulación de sistemas para su posterior comprensión
y en algunos casos predicción. Durante el desarrollo de este trabajo hemos adquiri-
do competencias nuevas sobre gestión y análisis cualitativo de datos. La naturaleza
de los problemas planteados nos ha inducido a combinar distintas tecnologı́as pa-
ra abordar la heterogeneidad de sistemas complejos estudiados, y que deseábamos
tratar con la metodologı́a reseñada.

Con el objetivo de lograr una mejor comprensión de los sistemas, el marco de tra-
bajo desarrollado es de naturaleza cualitativa y se sustenta sobre el Análisis Formal
de Conceptos (FCA), una teorı́a con un fuerte componente semántico. Esto permite
por un lado, proporcionar al usuario información fácilmente comprensible sobre las
reglas de comportamiento del sistema. Por otro lado, en casos en los que el objetivo
es obtener predicciones sobre estados futuros del sistema, las decisiones sugeridas
por el sistema de razonamiento estarán perfectamente justificadas, al contrario de lo
que ocurre con otros sistemas, como por ejemplo con las redes neuronales, que se
comportan como cajas negras.

Dentro de este marco de trabajo podemos distinguir tres grandes bloques:

1. Modelado: El modelado es la parte más sensible dentro del estudio de siste-
mas. Por un lado es necesario seleccionar los aspectos de la realidad más re-
levantes para estudiar el sistema, y por otro representarlos (modelarlos) de la
forma más fiel posible a la realidad. Como es de esperar es una tarea bastante
subjetiva, dependiendo de qué se desee modelar y del enfoque con el que se
desee hacerlo. Ahı́ entra en juego la Racionalidad Acotada.

En este sentido, este trabajo proporciona una metodologı́a flexible para el mo-
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delado cualitativo de sistemas complejos desde el punto de vista de la raciona-
lidad acotada. Esta metodologı́a incluye recomendaciones por un lado, sobre
cómo seleccionar (y discretizar si es necesario) las propiedades más relevantes
para observar el sistema, y por otro, sobre cómo y qué fragmentos de informa-
ción seleccionar para razonar con qué partes del sistema.

2. Exploración y evaluación: Generalmente el objetivo del estudio de sistemas
complejos pasa por comprender su funcionamiento mediante, por ejemplo, la
extracción de patrones o reglas de comportamiento. Estos patrones suelen ser
reglas de comportamiento locales que nos permitirán simular el sistema a nivel
global y validar nuestro modelo, y en última instancia realizar predicciones
sobre estados futuros del sistema.

Como apoyo a estas tareas de razonamiento el marco de trabajo desarrollado
incluye herramientas para la exploración y validación objetiva del modelo del
sistema desde un punto de vista global (es decir, como un todo). Nótese que
por herramientas objetivas entendemos aquellas que no están basadas directa-
mente o de forma individual en las propiedades y las piezas de información
que contiene el modelo. En este caso se trata de herramientas basadas en la
estructura semántica en que se organiza dicha información.

3. Razonamiento: Como se ha comentado, el razonamiento es la parte que nos
permitirá obtener resultados en el estudio de sistemas. Por tanto, se ha desa-
rrollado un sistema de razonamiento especialmente diseñado para trabajar con
las bases de implicaciones lógicas que FCA proporciona. Este sistema permite
razonamiento tanto exacto como bajo incertidumbre.

Para razonar sobre entidades o eventos concretos (razonamiento contextual) es
necesario seleccionar la información más acorde a cada caso. Esto es lo que se
ha denominado la selección contextual y se proporcionan una serie de directrices
sobre como realizarla. Por último, existe la posibilidad de que el usuario exper-
to en el dominio modifique la base de conocimiento (añadir conocimiento base
∆) a usar en el proceso de razonamiento, sin que esto introduzca inconsisten-
cias en el proceso.

Cada una de las herramientas y metodologı́as que componen el marco de trabajo
desarrollado han sido probadas con éxito en una serie de casos de estudio cuyos re-
sultados experimentales se presentan en la tercera parte de esta memoria. Estos casos
de estudio abren grandes posibilidades de investigación y de nuevas aplicaciones si
en el futuro deseamos especializar aún más el estudio.

Es importante destacar la diversidad, tanto en la materia que tratan como en
su naturaleza, de los diferentes casos de estudio que se presentan. La finalidad de
esta diversidad es doble. Por un lado se proporciona prueba experimental robusta
de la fiabilidad y utilidad de las herramientas. Por otro, se pone a disposición del
usuario futuro una baterı́a de casos de estudio que muestran el funcionamiento y las
posibilidades de este trabajo.



241

En esta baterı́a de casos de estudio se muestra la aplicación con éxito de las he-
rramientas en casos del mundo real. A continuación se resumen algunos resultados
interesantes que presentamos en la memoria:

En el experimento de predicción de resultados deportivos, se hace una compa-
ración entre el sistema de razonamiento presentado y el clasificador C4.5 sobre
el número de aciertos obtenidos (ambos usando el mismo modelo). En esta
comparación los resultados para ambos son muy similares, lo que demuestra
que el rendimiento de nuestro sistema es al menos aceptable. El resultado ver-
daderamente interesante es la cantidad de información histórica (lo que suele
denominarse conjunto de entrenamiento) que cada uno de los sistemas necesi-
ta para obtener buenas predicciones. Para el clasificador C4.5 esta cantidad es
aproximadamente el doble que para nuestro sistema.

El caso de estudio sobre evaluación y reparación de etiquetados semánticos
sobre repositorios digitales de información representa otra interesante aplica-
ción. Aunque parte de este trabajo está pendiente para el futuro no deja de
ser un campo de aplicación prometedor y que se adecúa perfectamente a las
caracterı́sticas de las herramientas desarrolladas.

Por último, merece la pena destacar la metodologı́a para la captura y simula-
ción de comportamiento diseñada sobre autómatas celulares y posteriormen-
te aplicada sobre modelos de movilidad peatonal. Esta metodologı́a, además
de ser prometedora para el estudio de las dinámicas peatonales, es potencial-
mente aplicable a otros dominios, como puede ser el crecimiento urbano. En
general, podemos decir que es una interesante herramienta para las tareas de
representación y razonamiento con el conocimiento (KRR) local de los agentes.

A continuación se presentan las lı́neas de trabajo futuro más interesantes para
extender el trabajo realizado. Con respecto al marco de trabajo desarrollado:

Dentro de la metodologı́a para el modelado cualitativo de sistemas complejos,
serı́a posible añadir cierta automatización o al menos asistencia en la selección
de propiedades relevantes para estudiar el sistema, especialmente en los ca-
sos en los que es necesario seleccionar umbrales y/o rangos para discretizar
magnitudes cuantitativas.

Otra lı́nea de trabajo futuro pasa por usar lógica difusa para definir la perte-
nencia de los atributos a los objetos. En este sentido, existen variantes de FCA
que serı́a interesante aplicar.

Con respecto a la hipótesis de la conceptualización libre de escala (SFCH) se plantea
un estudio más profundo de las diferentes topologı́as que pueden presentar los
retı́culos de conceptos y las implicaciones que cada una de estas pueda tener
en la eficiencia del proceso de razonamiento. Especialmente interesantes son
las topologı́as intermedias entre la distribución gaussiana y la libre de esca-
la. En este sentido, un estudio interesante consistirı́a en analizar y comparar



242 Capı́tulo 11. Conclusiones y trabajo futuro

las topologı́as que se producen a partir de diferentes modelados realizados a
partir de un mismo conjunto de datos y relacionarlos con los resultados que
el proceso de razonamiento produce para los diferentes modelados. Además,
hasta ahora los experimentos se han realizado a nivel de estructura conceptual.
Un estudio más detallado, a nivel de conceptos, podrı́a arrojar más luz sobre
este asunto.

Al aplicar la hipótesis SFCH existen tests estadı́sticos que nos permiten saber
con exactitud si un retı́culo de conceptos cumple o no los requisitos. En cambio
para la percolación semántica no existen tales tests, por lo que una lı́nea de tra-
bajo futuro serı́a la de definir algún tipo de función o condición de pertenencia
para cada uno los posibles niveles de percolación definidos.

Para terminar con la parte metodológica, en el sistema de razonamiento hay un
cuestión sobre la que se podrı́a profundizar más, y es la selección del umbral de
confianza óptimo en cada caso. Recordemos que en el sistema de razonamiento
bajo incertidumbre usamos un umbral de confianza que indica el grado de
verdad mı́nimo de las implicaciones que serán usadas en el proceso. Aunque
se propone un método de selección automática del umbral de confianza, se
ha observado que en ciertos casos no proporciona el valor más adecuado. Por
tanto, este es un aspecto mejorable.

También se plantea como trabajo futuro el desarrollo y experimentación con
otras modalidades para la propagación de la confianza en el sistema de razo-
namiento bajo incertidumbre, si bien es cierto la modalidad presentada pro-
porciona buenos resultados.

Con respecto a los casos de estudio presentados, algunos se han desarrollado co-
mo ejemplo de aplicación exitosa de la metodologı́a, y representan una buena opor-
tunidad de profundizar aún más en sus propiedades. Otros plantean nuevos retos
que se salen del alcance de este trabajo:

Uno de los primeros casos de estudio usados para validar el trabajo presenta-
do fue el conflicto de Darfur. Como resultado del experimento se concluyó que
la información disponible sobre el tema era escasa y poco objetiva. Aunque ac-
tualmente es complicado debido a la pobre cartografı́a existente sobre el paı́s,
serı́a interesante repetir el experimento en el futuro con mayor información,
desplegando un portal web colaborativo para extender sustancialmente la in-
formación que podemos tratar.

En el caso de estudio sobre etiquetados semánticos en repositorios digitales
de información no hemos tratado un objetivo interesante: reparar y comple-
tar dichos etiquetados mediante el sistema de razonamiento. Se ha trabajado
con etiquetados de obras de arte y arquitectónicas y, debido a nuestros escasos
conocimientos sobre la materia, no serı́a posible verificar los resultados sin la
colaboración de un experto.
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Algo similar ocurre con el experimento sobre los repositorios digitales de in-
formación urbana. Por un lado se espera que se puedan obtener conclusiones
más ricas sobre las dinámicas urbanas combinando la información actual (ob-
tenida a través de portales inmobiliarios) con otras fuentes de información que
no están accesibles desde Internet.

Por otro lado, este trabajo de mayor envergadura, requerirı́a un experto para
por una parte obtener asesoramiento sobre las propiedades más relevantes a
tener en cuenta, y por otra validar e interpretar los resultados obtenidos. No
obstante, es importante tener en cuenta que el experimento se circunscribe a
información generada por ciudadanos, no por expertos.

Como se ha comentado, una de las lı́neas de aplicación más prometedoras se
encuentra en la captura y simulación de dinámicas urbanas. En el experimento
que en esta memoria se presenta se ha trabajado únicamente con flujos pea-
tonales simulados, aunque con respecto a la localización, sı́ se realizó un ex-
perimento sobre un entorno real. Como lı́nea de trabajo futuro se propone la
obtención de comportamientos de peatones reales en una determinada zona
de la ciudad y la realización de simulaciones de movilidad sobre dicha zona.
Para esto la solución más inmediata pasa por desarrollar una pequeña aplica-
ción móvil que recolecte datos del sensor GPS del teléfono de los peatones. Sin
embargo, es posible que el error de posicionamiento que los sensores GPS pro-
porcionan por defecto sea demasiado elevado. Una segunda solución es el uso
de las cámaras que hay instaladas en las calles (sólo en las zonas que dispon-
gan de ellas) de las ciudades para trazar la ruta de cada uno de los peatones,
con la dificultad que esto entraña.
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works. Science, 286:509–512, 1999.
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