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2.1 Antecedentes

Las computadoras se basan en la lógica matemática, al realizar sus
operaciones con los números uno y cero (pertenencia o no-pertenencia).

Hay en la vida real en muchas ocasiones hechos inciertos o conceptos
que albergan valores de verdad que se encuentran entre la pertenencia y la
no-pertenencia. Para estos casos la lógica matemática convencional no
responde con eficacia. Esto da lugar a un nuevo tipo de lógica, llamada
lógica difusa; la cual puede determinar ese tipo de valores intermedios.

La lógica difusa tiene sus raíces más profundas en la lógica
multivaluada. Las oraciones en este tipo de lógica, cuyos principios fueron
desarrollados en los años 20’s del siglo pasado por el polaco Jan
Lukasiewics, pueden tomar valores de verdad fraccionales entre el 0 y el
uno de la lógica binaria. Max Black, filósofo, en 1937 publicó un artículo en
Philosofy of Science donde aplicó la lógica multivaluada a listas o conjuntos
de objetos, dando lugar a los primeros bosquejos de curvas de pertenencia
para conjuntos difusos, pero llamando a los conjuntos “vagos” [Kosko, 93].

Más tarde, en los años 60’s del siglo XX, un catedrático en la
Universidad de Berkeley en California, Lofti A. Zadeh publicó un artículo
“ Fuzzy Sets” (o conjuntos difusos). De ahí viene la derivación del nombre
de Lógica Difusa. En su artículo aplicó la lógica multivaluada a cada uno de
los objetos dentro de un conjunto y desarrollo un álgebra completa para
conjuntos difusos, como herramienta para poder modelar lo incierto del
lenguaje natural [Jaramillo, 95].

Por lo que se puede decir que la lógica difusa es un superconjunto de
la lógica convencional (booleana), cuya extensión permite representar el
concepto de verdad parcial. La teoría de Zadeh se puso en práctica hasta la
década de los 70’s del siglo pasado. En ese entonces, Ebrahim H. Mamdani
del Queen Mary College de Londres diseño un controlador difuso para una
máquina de vapor. De entonces a la fecha, el término “difuso” se relaciona
con cualquier sistema matemático o computacional que haga uso de los
conjuntos difusos.
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2.2 Lógica difusa

El ser humano posee la capacidad de razonar con oraciones vagas o
conceptos que no encajan en valores absolutos de verdadero o falso. Esto
gracias a su sentido común, ya que en el mundo muchas de las cosas tienen
la característica de ser parcialmente verdaderas.

Las computadoras no tienen esta capacidad en si mismas, ya que se
han diseñado para representar valores de 1 ó 0. La lógica difusa ayuda a
ésta herramienta tan valiosa para el hombre en nuestros días, a poder
manejar éste tipo de situaciones donde es necesaria la verdad parcial.
Algunos ejemplos de situaciones como las descritas son por ejemplo el
grado de temperatura, los colores intermedios, el grado de iluminación, etc.

Al darse cuenta los matemáticos de la época de que no había
algoritmos que respondieran a una entrada de tipo incierto y que la lógica
difusa podía controlar o describir el sistema basándose en el sentido común
de las reglas relacionadas con las entradas vino el auge de éste tipo de
lógica.

Un primer concepto a considerar para comprender mejor la lógica
difusa es el de la ley del medio excluido desarrollada por Aristóteles. En
ésta ley se establece que un elemento no puede pertenecer a dos
conjuntos. Por ejemplo un gato pertenece a la familia de los gatos y no a la
de los perros, y viceversa.

En el caso de los conjuntos difusos (o multivalentes) se rompe con la
ley del medio excluido de Aristóteles y se extiende. Un elemento puede
pertenecer parcialmente a dos o más conjuntos difusos o completamente a
uno solo. La pertenencia total debe ser igual a una unidad. Es decir, que un
objeto podría estar 30% frío y 70% caliente, la suma debe ser igual a
100%.

La base de la lógica difusa está en reglas del tipo “si...entonces” que
convierten los valores de entrada en los correspondientes valores de salida.
El sistema difuso aproxima alguna función matemática o ecuación de causa-
efecto.
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Subconjuntos difusos

En la lógica difusa los conjuntos se definen por sus respectivas
funciones de pertenencia. En la lógica convencional, supongamos que A es
un subconjunto de S definido como un mapeo de los elementos de S a los
elementos del conjunto {0, 1}, representado como un conjunto de pares
ordenados con exactamente un par ordenado presente por cada elemento
de S, el segundo elemento del par ordenado es un elemento del conjunto
{0,1}. El 0 representa la no-pertenencia y el 1 la pertenencia. Al encontrar
la siguiente oración:

x está en A

Se evalúa su valor de verdad encontrando el par ordenado cuyo
primer elemento es x. Si el segundo elemento del par ordenado es 1
entonces la oración es verdadera, en cambio si es 0 entonces es falsa. Por
lo tanto el elemento x pertenece o no pertenece a A.

Si hacemos una comparación con conjuntos difusos, en lugar del
conjunto {0,1} hablaríamos del intervalo [0,1]. El valor cero denotaría una
no-pertenencia completa, por el contrario el uno denotaría una pertenencia
completa y cualquier otro valor intermedio determinaría grados intermedios
de pertenencia.

Cabe aclarar que los grados difusos no son equivalentes a los
porcentajes manejados en probabilidad. Las medidas de probabilidad
establecen si algo pasará o no. Lo difuso establece el grado mediante el
cual algo ocurrirá o la existencia de una condición.

Operaciones entre conjuntos

Los conjuntos se definen por sus respectivas funciones de
pertenencia, denotadas como µc(X), indicando el grado de pertenencia
comprendido en el intervalo [0,1] del elemento con valor X al conjunto C.

Las operaciones entre conjuntos se plantean como operaciones
difusas entre las funciones de pertenencia. Las más comunes son las de
unión (∪ ), intersección (∩ ) y complemento (~) en el caso de los conjuntos.
Para las funciones de pertenencia, están la suma lógica difusa (∨ ), el
producto lógico difuso (∧ ) y la negación difusa.
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Si tenemos dos conjuntos difusos A y B, y sus respectivas funciones
de pertenencia µA y µB las operaciones aplicadas a ellos son:

Unión: µA ∪  µB = µA(X) ∨  µB(X) = max(µA(X), µB(X))

Intersección: µA ∩ µB = µA(X) ∧  µB(X) = min(µA(X), µB(X))

Complemento: µ~A(X) = 1 - µA(X)

2.3 Aplicaciones de la lógica difusa

Entre las aplicaciones más comunes de la lógica difusa es en el diseño
de sistemas de control. Un ejemplo de este tipo de aplicación es en los
edificios inteligentes en donde se mantiene una temperatura especifica,
controlando el sistema de ventilación  y aire acondicionado. Así, recibiendo
como entrada la temperatura del medio ambiente, se genera como salida el
valor del nivel de ajuste del aire acondicionado necesario.

Otra aplicación se dio en 1980 cuando una empresa danesa F.L.
Smidth & Company utilizó por vez primera un sistema de éste tipo para
supervisar el funcionamiento de un horno de cemento. La empresa Hitachi
en 1987 desarrolló un sistema difuso para el control del metro de la ciudad
de Sendai en Japón, comprobando que el control brindado por este sistema
era mejor que el de uno convencional, reflejándose en la suavidad de las
operaciones de frenado y aceleración de los trenes aumentando el confort
de los pasajeros. Además al usar el sistema difuso se reducía el consumo de
energía eléctrica. El rendimiento fue tan bueno que en 12 meses más de 50
empresas japonesas estában desarrollando tecnologías de éste tipo en
aparatos caseros y de otros tipos [Kosko, 93]. 

También en el sector automotriz se le ha encontrado uso. Por
ejemplo General Motors usaba en 1995 un sistema de transmisión difuso en
su modelo Saturno. También por esa misma época Nissan patentó un
sistema de frenos y uno de transmisión basados en lógica difusa.

Las investigaciones hechas muestran que la lógica difusa puede ser
aplicada para modelar cualquier sistema continuo, ya esté basado éste en
ingeniería, física, biología e incluso economía [Jaramillo, 95].
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2.4 Mapas cognitivos difusos

Podemos entender el conocimiento como la especificación de
clasificaciones y causas. Las clases y las causas por lo regular son difusas.

Los mapas cognitivos difusos (MCD) son estructuras de grafos
difusos utilizados para representar razonamiento causal. La estructura de
grafo permite la propagación sistemática causal, particularmente el avance
hacia atrás y hacia delante. La aplicación de los MCDs es particularmente
recomendable para amplios dominios del conocimiento, como el
conocimiento político, el militar, la historia, etc. donde los conceptos y sus
relaciones son principalmente difusos.

Esta técnica permite modelar sistemas de retroalimentación con
grados difusos de causalidad comprendidos en el intervalo [0,1]. Para ello,
primero hay que tener un diagrama del sistema mostrando las suposiciones
iniciales del modelo. En el diagrama, cada nodo representa un conjunto
difuso o evento que ocurre en algún grado. Los nodos son conceptos
causales y pueden modelar eventos, acciones, valores, metas o procesos
[Kosko, 94].

Luego, se establece un vector de entrada con la condición inicial, se
multiplica por la matriz derivada del diagrama y se obtienen resultados al
iterar el vector resultante de la multiplicación con la misma matriz.
Teniendo así retroalimentación para el sistema. De acuerdo al vector de
entrada especificado se llegará a un ciclo límite.

Podemos decir entonces que los MCDs son grafos difusos con
retroalimentación.

2.4.1 Mapas Cognitivos

En 1976 el científico político Robert Axelrod introdujo los mapas
cognitivos como una herramienta para representar el conocimiento
científico social. Sus mapas cognitivos son dígrafos señalados en donde los
arcos son conexiones causales entre los nodos (conceptos variables). Si
vemos en el grafo un arco con signo positivo, digamos que va del nodo A al
nodo B, significa que A incrementa causalmente a B. Por otro lado, si el
arco tiene signo negativo de A hacia B significaría que A decrementa
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causalmente a B [Kosko, 86]. Esto se muestra con detalle en el siguiente
ejemplo:

La matriz de adyacencia correspondiente al MCD es la siguiente:

Figura 2.1 Grafo dirigido representando un MCD. Muestra los factores que
influían en la paz del medio oriente en la década de los 70’s en el siglo

pasado.

Fuente: [Jaramillo, 95]
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En la matriz de adyacencia eij=e(Ci,Cj) es el valor causal de la función
del arco, el nodo Ci imparte Cj. Ci incrementa causalmente a Cj si eij=-1, y no
imparte causalidad si eij=0. La centralidad conceptual causal de los mapas
cognitivos se define con los componentes de la matriz de adyacencia. Los
mapas cognitivos son muy útiles para realizar conocimiento puesto que la
causalidad es difusa. Acomodan su base de conocimientos de acuerdo a
expertos, por lo que su buen resultado dependerá en mucho de el
conocimiento expresado por los expertos.

2.4.2 Representando razonamiento causal

El concepto de causalidad es más complicado que el de implicación
lógica. Esto porque A incrementa o decrementa a B, no es una implicación
lógica. En lugar de ello, se podría entender que al incrementar o
decrementar se genera otro concepto diferente dentro de un subconjunto
difuso. Al haber un cambio en el grado de pertenencia de un miembro de un
conjunto difuso entonces representará una variación en el concepto.

Un concepto Ci es entonces la unión difusa de algún conjunto difuso
Qi y su correspondiente ~Qi:

Ci = Qi ∪  ~Qi

~Qi puede ser tomada como la negación abstracta, un complemento
local difuso de Qi. El operador de negación “~” indica una partición del
conjunto (la negación es aún su conjunto complemento). Este necesita
solamente ser un conjunto índice para el par (Qi, ~Qi) que obedece la doble
negación ~~Qi=Qi. De otra forma Qi y ~Qi son conjuntos arbitrarios difusos.
La causalidad difusa puede ser definida por lo tanto en términos de
relaciones de conjuntos difusos entre conceptos difusos, como se muestra
más adelante con ejemplos. Dado Cj=Qj∪ ~Qj

Definición: Ci causa Cj si y solo si Qi⊂ Qj y ~Qi⊂ ~Qj

Ci causalmente decrementa Cj si y solo si Qi⊂ ~Qj y ~Qi⊂ Qj,
donde “⊂ ” está por la inclusión lógica de conjuntos difusos
(implicación lógica).
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Ya que la causalidad negativa puede ser definida con las mismas
cantidades difusas y relaciones como causalidad positiva; esto es, la
causalidad negativa es eliminable. Por ejemplo:

Es equivalente a la relación positiva causal siguiente:

Esto conduce a una regla general de reemplazo en la construcción del
MCD.

Regla. Reemplace cada Ci → Cj con peso negativo a Ci → ~Cj con peso
positivo.

Dados Ci, ~Qi y Mi como la i-ésima pertenencia, no pertenencia y
modificador de conjuntos difusos respectivamente. El Mi default es el
conjunto universo, de ahí que el i-ésimo concepto causal Ci se puede definir
como Ci= (Qi∪ ~Qi)∩Mi.

Definición: Ci causa Cj si y solo si (Qi∩Mi)⊂ (Qj⊂ Mj) y
(~Qi∩Mi)⊂ (~Qj∩Mj); Ci decrementa causalmente Cj si y solo si
(~Qi∩Mi)⊂ (~Qj∩Mj) y (~Qi∩Mi)⊂ (Qj∩Mj)

2.4.3 El marco abstracto de los mapas cognitivos difusos

Los MCD son grafos causales difusos. El aparato que se necesita para
definirlos requiere tomar los conceptos y definiciones de la sección anterior
en espacios abstractos difusos.

Dado X como un conjunto no vacío. Dado F(2X) que denotará el
conjunto potencia de X (el conjunto con todos los subconjuntos de X). Para
los subconjuntos difusos A, B _  F(2X), definimos el grado de pertenencia
de A en los subconjuntos potencia de B por mF(2

B
)(A). El grado de

subconjuntos potencia será usado para representar causalidad difusa.
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Llamemos a la clase sub-conjunto difuso L_ F(2X) un espacio de
pertenencia sobre X si cada A _  L puede ser representado como A = Q _
~Q para algún Q, ~Q _  F(2X). Nuevamente ~ representa la negación
abstracta o complemento local. Llamemos alguna clase de subconjunto
difuso U_ F(2X) un modificador de espacio sobre X si X_ U (X es el
modificador por default). Entonces nombramos una clase J_ F(2X) un
espacio de conceptos sobre X si J_ L_U. Digamos que el concepto espacio J
es causal si para todo Ci, Cj _  J.

( 1 ) Qi_Mi_ Qj_Mj _ ~Qi_Mi_ ~Qj_Mj

( 2 ) Qi_Mi_ ~Qj_Mj _ Qi_Mi_ Qj_Mj para algún Qi_~Qi, Qj_~Qj _  L y algún
Mi, Mj _  U.

Entonces llamamos al par abstracto F=(X,J) un espacio cognitivo difuso
sobre X si J es causal y contiene conjuntos difusos.

J contiene los nodos difusos del MCD abstracto (grafo causal difuso). El
grafo es especificado cuando los subconjuntos causalmente conectados de
JxJ son especificados. Esto conduce a definir una función de arco difusa
(esta función de arco es difusa si su conjunto de rangos contiene más de
dos objetos). Formalmente, e: JxJ _  P es una función de arco causal difusa
sobre J si eij = (Ci, Cj) = mF(2

C
j )(Ci), la pertenencia del concepto Ci en el

conjunto de potencia difuso del concepto Cj. El rango P puede ser un
conjunto parcialmente ordenado; clásicamente, P=[0,1]. Para generalizar las
convenciones unidad-intervalo, asumiremos e(Ci,Cj)≤p para todos los p _  P.
Así si P es el intervalo unidad eii=0 y los ciclos degenerados son prohibidos.
Entonces finalmente, el par abstracto (e,F) es un mapa cognitivo difuso
sobre X si el grafo causal difuso es libre de ciclos [Jaramillo, 95].

2.4.4 Algebra causal difusa

El álgebra causal difusa gobierna la propagación causal y la
combinación causal de un MCD. Gobierna así avance hacia atrás y hacia
delante sobre un MCD. Este tipo de álgebra depende solamente del orden
parcial sobre P, el conjunto de rangos de la función de arco causal digusa e,
y sobre las propiedades del grafo difuso. El álgebra se extiende a cualquier
esquema de representación de conocimiento representado por un di-grafo.
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Axelrod habló de efectos causales e indirectos sobre mapas
cognitivos. Fijó varias vías causales del nodo Ci al nodo de concepto Cj,
digamos Ci→Ck1→...→Ckn→Cj. Entonces el efecto indirecto de Ci a Cj es la
causalidad que Ci imparte a Cj (el grado de pertenencia de Ci en el conjunto
potencia de Cj) por medio de la vía (i, k1, ..., kn, j). El efecto total de Ci

sobre Cj  es todo el efecto indirecto de causalidad que Ci imparte a Cj.
Puesto que si hay solamente una vía causal de Ci a Cj el efecto total de Cj

se reduce al efecto indirecto. Algo similar a lo que pasa con las cadenas de
Markov.

Las operaciones de efecto indirecto y total corresponden
nativamente a la multiplicación y la adición de números reales. Axelrod
(1976) empleó un cálculo causal de signos (+ y -) que explota esta
correspondencia. El efecto indirecto de Ci a Cj es negativo si el número de
arcos negativos causales en la vía es impar, positivo si el número es par. El
efecto total de Ci sobre Cj es negativo si todos los efectos indirectos de Ci

sobre Cj es negativo, positivo si todos ellos son positivos, indeterminado de
otra manera. Puesto que la indeterminalidad tiende a dominar este
esquema. Este puede ser removido con un esquema numérico de pesos. Si
a los arcos causales les son asignados números reales positivos y negativos
wij puede ocurrir que si el concepto A causa B n veces tal como C causa B,
entonces el efecto indirecto de Ci sobre Cj en la vía (i, k1, ..., kn, j) es el
producto wik1Xwk12X...wknj y los efectos totales son la suma de los productos
de las vías. Este esquema manejado a través de pesos generaliza el cálculo
de signos, remueve la indeterminación de la operación total de efecto, y
permite (requiere) una más cuidadosa discriminación entre conceptos.
Aunque el requerimiento real valuado de P hace la adquisición del
conocimiento difícil: números forzados de información insuficiente para
tomar una decisión, diferentes números de la misma fuente de
conocimiento en diferentes días, etc.. Las dificultades se incrementan con
el número de fuentes de conocimiento y con la cantidad de respuestas de
las fuentes de conocimiento como ya se vio anteriormente.

Un álgebra causal difusa, y por lo tanto un MCD, evita la disyuntiva
entre proceso / adquisición del conocimiento. Esta permite a las entradas
difusas ser procesadas tan sistemáticamente como sus valores de entrada
estén bien valuados. El único precio a pagar es la salida difusa.

Un álgebra difusa causal es creada al abstraer las operaciones de
adición y multiplicación que son definidas sobre un conjunto parcialmente
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ordenado P (este conjunto es difuso) de valores causales. Supongamos a J
como un espacio causal de conceptos y supongamos a e: JxJ→P como una
función de arco causal difusa. Entonces las más simples operaciones
abstractas se obtienen de interpretar el operador de efecto indirecto I
como algún operador mínimo y el operador de efecto total T como algún
operador máximo (estos operadores solo dependen del orden parcial de P)
y el más simple de estos operadores son el min(inf) y el max(sup).
Formalmente, hay m vías causales de Ci a Cj: (i, k1’, ..., kn’, j) para 1≤1≤m.
Supóngase a Il(Ci,Cj) denotar el efecto indirecto del concepto Ci sobre el
concepto Cj sobre la l-ésima vía causal. Dado T(Ci,Cj) como la denotación
del efecto total del concepto Ci sobre el concepto Cj sobre todas las vías
causales m, como se mostrará en el ejemplo que sigue a las definiciones
siguientes:

Il(Ci, Cj) = min{e(Cp, Cp+1):(p, p+1) ∈  (i, k1’, …, kn’, j)},

T(Ci, Cj) = max Il(Ci, Cj) y el máximo estará entre 1≤1≤m

Donde p y p+1 son índices contiguos de izquierda a derecha.

Por ejemplo, supongamos que los valores causales son dados por
P={nadie≤algunos≤muchos≤a lo mucho} y el MCD está dado de la siguiente
forma:

Las tres vías causales de C1 a C5 son (1,3,5),(1,3,4,5),(1,2,4,5). Así
que los tres efectos indirectos de C1 sobre C5 son:
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Il(C1,C5) = min{e1 3,e3 5} = min(mucho, a lo mucho) = mucho

I2(C1,C5) = max{I1(C1,C5),I2(C1,C5),I3(C1,C5)} =
max{muchos, algunos} = muchos.

En síntesis C1 imparte mucha causalidad a C5.

2.5 Tipos de Mapas Cognitivos Difusos

A continuación se verá la clasificación de MCD y la aplicación de
algunas reglas en su construcción.  Los ejemplos de los MCDs que se
describirán aquí toman en cuenta un mundo marino en el que se modelarán
las relaciones entre los depredadores y las presas mediante MCD [Jaramillo,
95]. Similarmente se verá como realizar operaciones con los MCD
obteniendo resultados de éstas. En este punto el lector se encuentra ya
familiarizado con los conceptos generales de Realidad Virtual, por lo que se
menciona de manera general a través de los ejemplos como interactuarían
los MCD en la construcción de un mundo virtual.

Recordando, en un MCD los arcos representan reglas del flujo causal
entre conceptos. El signo del arco (+ o -) establece el incremento o
decremento causal entre conceptos. Un ejemplo de una regla positiva:

La regla anterior significa que la amenaza de supervivencia
incrementa la necesidad de huir. La respuesta de huída crece o decrece de
acuerdo a la amenaza. La regla negativa siguiente, representa que huir de
un depredador decrementa la amenaza de supervivencia.
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Por lo tanto, esta es una conexión causal negativa. La amenaza de
supervivencia crece o disminuye de acuerdo a si la presa huye o no.

Ambas reglas definen una red mínima de retroalimentación, lo que da
como resultado una red causal, es decir, un MCD. Los valores de los arcos
entre conceptos estarán comprendidos en el intervalo [-1,1].

Un MCD con n nodos tiene como máximo n2 arcos. Los nodos Ci( t )
son conjuntos difusos y por lo tanto tomarán valores en el intervalo [0,1].
Así que un estado del MCD es un vector de la forma C(t) = [C1(t), ..., Cn( t ) ]
y por lo tanto es un punto en el hipercubo difuso In = [0,1]n. Una inferencia
del MCD es una vía o secuencia de puntos en In. Una propiedad del MCD es
que solo podrá realizar el avance hacia delante (forward Chiang). La
naturaleza no lineal del mapa no permite regresar en la red causal de un
MCD.

El modelo dinámico no lineal de un MCD funciona como una red
neuronal. Por cada estado de entrada C(0) este conduce a una trayectoria
en In que termina en un atractor de equilibrio A. Por ejemplo, en el ejemplo
anterior, siempre que exista una amenaza se realizará la acción de la huída
y al huir se decrementa la amenaza. El MCD rápidamente converge a un
punto fijo, ciclo de límite o atractor caótico en el cubo difuso. El equilibrio
de salida es la respuesta a una pregunta causal del tipo si...entonces, es
decir ¿qué sucede si C(0) ocurre?, en dicho sentido cada MCD almacena un
conjunto de reglas globales de la forma “Si ocurre C(0), entonces pasa el
atractor de equilibrio A”.

El número de reglas globales o “patrones ocultos” son determinadas
por el tamaño de las regiones del atractor en el cubo difuso. Todos los
puntos en la región de atracción mapean hacia el atractor. Un MCD con un
punto global fijo tiene solamente una regla global. Los tipos de atractor
pueden variar en MCDs complejos con un alto grado de arcos y conceptos
no lineales. De ahí que un estado de entrada pueda conducir al caos y un
estado más distante puede terminar en un punto fijo o en un ciclo de límite.
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2.5.1 Mapas cognitivos difusos simples

Los MCDs simples tienen nodos bivalentes y arcos trivalentes. Los
valores del concepto Ci toman valores comprendidos en el intervalo [0,1],
mientras que los arcos causales toman valores comprendidos en el intervalo
[-1,1]. Así, para un concepto, cada vector de estado es uno de los 2n

vértices del cubo difuso In. La trayectoria de un MCD salta de vértice en
vértice. In finaliza en un punto fijo o un ciclo de límite en el primer vector
repetido.

Pueden dibujarse también MCDs provenientes de artículos, editoriales
o modelos biológicos. A continuación se muestra un MCD simple con cinco
nodos que modelan cinco acciones que puede realizar un delfín en el mar.

    La matriz de conexión, o matriz de arcos lista las ligas causales entre
nodos. A continuación se muestra la matriz de conexión para éste ejemplo:

C1 C2 C3 C4 C5
C1 0 1 0 - 1 0
C2 0 0 1 0 -1
C3 0 -1 0 1 -1
C4 1 0 - 1 0 1
C5 -1 1 0 - 1 0

Figura 2.2 MCD simple con cinco nodos.

Fuente: [Jaramillo, 95]
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El i-ésimo renglón lista el peso de la conexión de los arcos eik que son
dirigidos hacia fuera del concepto causal Ci, es decir a quienes afecta Ci. La
i-ésima columna lista los arcos dirigidos hacia Ci, es decir quienes afectan a
Ci. Ci incrementa causalmente a Ck si eik>0, lo decrementa si eik<0, y no
tiene efecto si eik=0. El concepto causal C4 incrementa causalmente a los
conceptos C1 y C5. Este decrementa C3, los conceptos C1 y C5
decrementan C4. El concepto C3 incrementa C4.

2.5.2 Retroalimentación de MCDs

La retroalimentación se realiza de acuerdo a como el sistema
dinámico se equilibra. La inferencia simple de un MCD se realiza por medio
de una multiplicación vector-matriz. Los vectores de estado Cn ciclan a
través de la matriz de adyacencia E de un MCD, esto es:
C1→E→C2→E→C3..., que significa: el vector C1 alimenta a la matriz E,
dando como resultado el vector C2 y éste a su vez retroalimenta a la
matriz E, que da como resultado C3 y éste vuelve a retroalimentar a E, y así
sucesivamente. La no linearidad del sistema transforma cada entrada a
cada nodo Ci:

Esta fórmula corresponde a la multiplicación del vector por la matriz n
veces. Dicho de otra forma, es la retroalimentación que se hace al MCD en n
ocasiones.

Aquí S(X) es una función de señal limitada. Para MCD simples la
función sigmoide.

N
Ci( tn+1) = S ∑ eki(tn)Ck(tn)

k=1

    1
S(y) = --------------           (2.1)

 1+e-c(y-T)
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Con un c>0 muy grande se aproxima a una función con umbral
binario, es decir, entre cero y uno.

Los MCD simples con umbrales rápidamente convergen a ciclos de
límites estables o a puntos fijos. Estos ciclos de límite muestran “patrones
ocultos” en la red causal del MCD. El MCD del ejemplo que hemos estado
desarrollando en ésta sección, nos conduce a un límite de ciclo cuando un
estado de entrada C1=[ 0 0 0 1 0 ] alimenta la red del MCD como se
muestra a continuación.

C1 = [ 0 0 0 1 0 ]

C1E=[1  0  -1  0  1] → C2 = [ 1  0  0  0  1]
C2E=[-1  2  0  -2  0] → C3 = [ 0  1  0  0  0]
C3E=[0  0  1  0  -1] → C4 = [ 0  0  1  0  0]
C4E=[0  -1  0  1  -1] → C1 = [ 0  0  0  1  0]

Lo que conduce a el ciclo de límite de cuatro pasos
C1→C2→C3→C4→C1 como se mostró en los pasos anteriores. En el mundo
virtual, el ciclo de límite ordena realizar acciones como movimiento. Algunas
acciones complejas como caminar caen en ciclos simples de movimiento. En
este caso las salidas muestran, de acuerdo al MCD de la figura 2.2 que ante
una amenaza (C1), el delfín se junta en manada para poder huir (C2),
después de huir se cansa (C3) y por lo tanto tiene que descansar (C4) y
nuevamente vuelve a empezar el ciclo con la amenaza de supervivencia.

Cada nodo en el MCD simple cambia acciones o metas para realizarlas
o no. Cada nodo puede controlar su propio MCD, sistemas de control difuso,
animación dirigida por metas, forzan retroalimentación, u otro mapa de
entradas. El MCD puede controlar las asociaciones temporales o ciclos de
tiempo que estructuran los mundos virtuales. Estos patrones establecen el
ritmo del mundo virtual en el tiempo.

2.5.3 Mapas cognitivos aumentados

Las matrices de varios MCDs pueden combinarse aditivamente para
formar un nuevo MCD. Esto con el fin de combinar los diferentes actores
que se encuentran en un mismo mundo virtual y así definir la interacción
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entre ellos. Si un MCD no incluye un concepto, entonces los renglones y
columnas son todos cero. La suma de las matrices de los MCDs para cada
actor que forma el mundo virtual se realiza en base a la siguiente fórmula:

Donde wi son pesos positivos correspondientes a el i-ésimo concepto
Fi del MCD. Los pesos determinan el valor relativo de cada MCD en el mundo
virtual y pueden estar en cualquier subgrafo del MCD. A continuación se
muestran tres diferentes MCD que pueden provenir de alguna fase de
análisis previa:

      n

F = ∑ wiFi       (2.2)
      i=1

C1 C2 C3 C4 C5 C6
C1 0 0 0 0 0 0
C2 0 0 1 1 0 1
C3 0 0 0 1 0 0
C4 0 -1 0 0 0 1
C5 0 0 0 0 0 0
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    Figura 2.3 Tres MCD bivalentes, con sus respectivas matrices de
adyacencia

La ecuación 2.1 combina los MCDs para dar un nuevo mapa cognitivo
como se muestra a continuación:

C1 C2 C3 C4 C5 C6
C1 0 1 0 0 0 -1
C2 0 0 0 1 1 -1
C3 0 0 0 0 0 0
C4 1 0 0 0 0 -1
C5 1 -1 0 -1 0 0
C6 1 0 0 0 0 0

Matriz del MCD 2

C1 C2 C3 C4 C5 C6
C1 0 1 -1 0 0 0
C2 0 0 1 1 0 0
C3 0 0 0 1 1 0
C4 1 1 0 0 -1 0
C5 -1 -1 0 1 0 0
C6 0 0 0 0 0 0

Matriz del MCD 3

Figura 2.4 MCD aumentado. Toma la
unión de los conceptos causales de
los pequeños MCD y suma las tres

matrices de los mapas simples.
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La suma de los MCDs ayuda a la adquisición del conocimiento.
Cualquier número de expertos pueden describir sus vistas del MCD en el
mundo virtual y entonces combinarlos. Los MCD tienden a tener
retroalimentación o ciclos cerrados y por lo mismo evaden el recorrido hacia
atrás y hacia adelante.

2.5.4 MCD anidados

Los MCD pueden involucrar mundos virtuales con metas e intenciones
en una forma similar, ellos definen medios ambientes dinámicos, físicos y

0 2 -1 0 -1
0 0 2 1 0
0 0 0 1 0

F=(1/3)(F1 + F2 + F3) = (1/3) 2 0 0 -1 0
0 -2 0 0 0
1 -1 1 0 0

Fuente: [Jaramillo, 95]
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sociales. El MCD puede combinar acciones simples para modelar
comportamiento inteligente. Cada nodo puede controlar su propio MCD
simple en un MCD anidado. Anidar a MCDs simples puede modelar este
proceso como una red de máquinas de estados finitos con ciclos binarios de
límite.

La salida de un MCD simple es un ciclo de límite binario que describe
acciones o metas. Esto se da si los nodos del concepto binario cambian
asincrónicamente. Cada salida determina si una función se ejecuta o no se
ejecuta como en una red neuronal para robots [Kosko, 94]. Esta salida
puede controlar pequeños MCDs o sistemas de control difuso. Estos
sistemas pueden manejar salidas del mundo virtual. El MCD puede controlar
las asociaciones temporales o ciclos de tiempo que estructuran los mundos
virtuales. El vector de estado del MCD maneja el movimiento de cada
carácter como en un frame o dibujo animado. Las ecuaciones de
movimiento pueden mover a cada actor entre los estados.

El anidamiento de MCD se extiende a cualquier número de conjuntos
difusos para las entradas. Un concepto puede dividirse en subconjuntos
difusos más pequeños o en subconceptos. Los arcos o reglas unen los
conjuntos. Esto conduce a una salida multivaluada discreta por cada nodo.
Un número suficiente de nodos permite a estos sistemas aproximar
cualquier función continua para las funciones de la forma 2.2 los
subconceptos Qij dividen el concepto difuso Cj

       Nj

Cj = U   Qij         (2.3)

Figura 2.5 Los mapas cognitivos
anidados dividen un concepto en

subconceptos.
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La figura 2.5 muestra el concepto de Amenaza de Supervivencia
dividido en subconceptos. Cada subconcepto es el grado de amenaza. Los
arcos del MCD o reglas mapean un subconcepto a otro. Estos mapeos de
subconceptos forman un sistema difuso o conjunto de reglas difusas si-
entonces que mapean entradas a salidas. Cada mapeo es una regla difusa o
espacio de estados que une conjuntos difusos. Cada sección cubre el grafo
de alguna función en el espacio de entradas-salidas. El sistema difuso
entonces promedia las patches que se enciman para dar una aproximación
de una función continua. La siguiente figura muestra como se divide la
figura 2.5 en subconceptos usando un MCD.

Fuente: [Jaramillo, 95]

Figura 2.6 Un MCD anidado. Los subconceptos mapean a
otros conceptos.



4 8 

Los subconceptos pueden mapear diferentes respuestas en el MCD.
Este hecho da una respuesta más variada a cambios en el mundo virtual.

Fuente: [Jaramillo, 95]


