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político, por poner algunos ejemplos, sería inoperante
sin mecanismos capaces de fusionarlos, integrándolos
en otros más manejables.

Pongamos por ejemplo el caso de un gestor
ambiental. La toma de decisiones sobre un recurso
determinado, difícilmente sería ágil y operativa si
tuviera que tener en cuenta todos y cada uno de los
datos recogidos sobre el recurso en cuestión. La
existencia de indicadores ambientales, por ejemplo, es
decir funciones que agregan diferentes datos

La fusión de la información, una necesidad
acuciante ante el alud de datos

Introducción

El desarrollo de ordenadores cada vez más potentes y
con velocidades de cálculo más elevadas ha permitido
que en los últimos cincuenta años la información
producida, reunida y transmitida alcance volúmenes
incalculables. Nadie discute que la información es un
elemento estratégico en todos los ámbitos de la vida y
una premisa sine qua non anterior a la toma de
decisiones, pero el ingente volumen de datos del que
puede disponer hoy día un gestor, un investigador o un
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básico para poder convertir la información en un elemento manejable
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proporcionando una información sintetizada sobre un
fenómeno, resuelven en gran medida el problema. Aun
así no es bastante. El paso siguiente lo constituyen los
llamados índices ambientales que fusionan diversos
indicadores. Pensemos, por ejemplo, en un índice
cualquiera de calidad ambiental de las aguas de un
río. En él están contenidas una gran variedad de
indicadores sobre características físicas, químicas y
biológicas del agua. El gestor, conociendo un solo
número, el valor del índice ambiental en cuestión,
puede tomar una decisión.

Como en el ejemplo anterior, en muchos ámbitos se
hacen necesarias la fusión y la agregación de
información para que ésta sea operativa. Y no siempre
se trata de datos concretos, numéricos, sino en
ocasiones de datos inconcretos, difusos o que
expresan un cierto grado de calidad. Un ejemplo
ilustrativo puede ser la distribución de recursos

económicos que debe decidir un grupo de expertos
entre una serie de proyectos en competición. Cada
miembro del grupo de expertos o del jurado expresará
su opinión o su juicio sobre la cantidad de dinero que
debería asignarse a cada proyecto. El problema es
conseguir asignar una cantidad final de dinero a cada
proyectos teniendo en cuenta la distribución desigual
de cada experto. Se trata, por tanto,  de realizar una
síntesis de juicios parciales para llegar a una
asignación consensuada.

Solucionar este tipo de problemas, relacionados con la
fusión y la agregación de información, esté ésta
expresada en términos cuantitativos o cualitativos, es
el objeto de estudio del grupo de investigación en
Lógica borrosa y fusión de la información (LOBFI) que
dirige el doctor Gaspar Mayor.

Las técnicas de agregación de información

Tal como explica el doctor Gaspar Mayor, "las técnicas
de agregación de información varían respecto de la
naturaleza de los datos. No es lo mismo agregar o
fusionar datos numéricos, nítidos, que datos borrosos,
los cuales contienen un cierto grado de incertidumbre.
Sin embargo, en ambos casos nuestra tarea se basa
en construir modelos matemáticos que permitan llevar
a cabo esa fusión de la información de la manera más
razonable y más objetiva posible". 

Las técnicas de agregación de la información que
utilizan los investigadores son las llamadas funciones
de agregación. El ejemplo más sencillo de una función
de agregación es la media aritmética. Pensemos en
las valoraciones que un profesor realiza de las cinco
preguntas de un examen, puntuadas de 1 a  10. Si el
profesor en cuestión da a cada pregunta el mismo
peso en relación al examen, para sacar una nota final
el profesor sumará las puntuaciones de cada una de
las preguntas y dividirá el total entre cinco. En cambio,
si el profesor quiere ponderar de forma diferente las
preguntas, es decir que algunas tengan más peso que
otras a la hora de calificar el examen, la función de
agregación será la media ponderada. En este caso, la
puntuación de cada pregunta se multiplicará por un
coeficiente (que es la medida de su peso o



importancia) antes de sumar todas las puntuaciones y
realizar la división por el número total de preguntas.

A medida que la información aumenta y se complica el
problema a resolver, la función de agregación también
se hace más compleja. Al fin y al cabo, sin embargo, la
técnica es siempre la misma y la investigación se basa
en hallar en cada caso la función más adecuada para
cada problema. 

Cabe tener en cuenta que cada problema presenta un
conjunto de exigencias que van a marcar las
propiedades que deberá cumplir la función de
agregación. La tarea de los  investigadores es, por
tanto, hallar la función que sea capaz de agregar todos
los datos del problema cumpliendo con determinadas
propiedades. Un ejemplo del necesario cumplimiento
de ciertas propiedades por parte de la función lo
constituye la llamada hipótesis de consenso. Volviendo
al problema de los expertos, consideremos que todos
ellos han asignado la misma cantidad a un
determinado proyecto (pueden haber diferido en las
cantidades asignadas a los otros). En este caso,
entonces, la función de agregación que se desarrolle
deberá incluir ese consenso entre los expertos y
asignar al proyecto en cuestión la cantidad en la que
todos los expertos han coincidido.

En general, la labor del grupo de investigación en
Lógica borrosa y función de la información (LOBFI) se

enmarca en el ámbito de la matemática teórica y no
responde a la necesidad de resolver un problema de
aplicabilidad. Los investigadores se plantean, por
tanto, hipotéticos problemas que les permiten
desarrollar funciones de agregación. 
Sin embargo, en algunos casos el grupo se adentra en
el ámbito de la investigación aplicada. Este es el caso
de un reciente método desarrollado para poder
comparar distintos sistemas de reglas que son
utilizados en el diagnóstico médico, un trabajo que
será presentado en el próximo Congreso catalán de
inteligencia artificial que se celebrará en octubre de
2005.

Una regla es un esquema condicional, es decir un
proceso que condiciona una conclusión al hecho de
que se cumplan una serie de premisas. En el caso de
un diagnóstico médico serían una serie de síntomas
presentados al unísono los que permitirían concluir
que el paciente tiene una determinada dolencia y no
otra. 

Sin embargo, a la hora de diagnosticar una
determinada enfermedad y descartar otras los
sistemas de reglas utilizados por los expertos pueden
diferir. Cada especialista posee su propio sistema de
reglas que no coincide plenamente con el de otro
especialista. La labor del grupo de investigación en
Lógica borrosa y fusión de la información (LOBFI) es
precisamente comparar los distintos sistemas de



reglas con el objetivo de hallar el mejor entre ellos. El
doctor Mayor afirma que "para hacerlo se puede
proceder asignando a cada paquete de reglas un
determinado número que nos informa de su calidad.
De lo que se trata es de resumir la información de
cada paqueta y tener en cuenta que a la hora de
comparar dos sistemas de reglas diferentes nos
podemos encontrar con que ni siquiera tienen en
mismo número de reglas". Se trata,  dicho muy
llanamente, de separar el grano de la paja, por una
parte, y, por otra, de obtener un único sistema de
reglas cuya cualidad sea óptima.

Información fusionada, información perdida

El hecho de que un gran volumen de información se
reduzca a un único dato final que representa los datos
parciales supone, como efecto secundario, la pérdida
misma de información. El ejemplo más clásico,
comenta el doctor Gaspar Mayor, "es aquel con el que
en ocasiones se pretende desprestigiar la estadística:
la media nos informa de que entre dos personas se
han comido un pollo, pero no nos informa de la
cantidad exacta que ha comido cada una. Es posible
que se hayan comido medio cada uno, coincidiendo
con la media, pero también es posible que una se

haya quedado sin comer mientras la otra se ha comido
un pollo entero. En realidad, por tanto, al hacer la
media hemos perdido información".

Eso mismo puede ocurrir con la puntuación de un
examen. Supongamos que un alumno haya sido
calificado con un cuatro. Esta calificación final no nos
informa más que muy modestamente de los
conocimientos del alumno. Tener un cuatro de nota
final no tiene porque querer decir que el grado de
conocimiento que tiene de todas las preguntas
corresponda a un cuatro. Es posible que alguna de las
preguntas del examen haya sido contestada con un
nivel excelente, mientras otras lo hayan sido con un
nivel muy deficiente. 
El doctor Gaspar Mayor indica que "es absolutamente
necesario fusionar la información por puro ahorro y
mera operatividad. No podíamos manejar millones de
datos, es necesario resumir. Pensemos que en el caso
muy simple de una sola asignatura, seria
absolutamente imposible para un profesor tener que
manejar todos los datos de todas las actuaciones de
sus alumnos durante el período de esa asignatura. En
otros ámbitos, en los que la cantidad de información
llega a ser muy voluminosa todavía se hace más
necesaria esa fusión".
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