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that the musical notes and tones become 

harmonious through the relation of one 

with another; and that being before and 

behind give the idea of one following 

another 
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6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               A la memoria de mis padres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

Agradecimientos 

La elaboración de una tesis doctoral es un proyecto que implica la movilización de 

muchos recursos personales y en este caso particular, al tener que hacer compatible la 

tesis con compromisos laborales y familiares, ha sido fundamental la voluntad de mis 

directores Miguel y Josué para adaptarse a mis circunstancias. En un campo tan extenso 

como el de la teoría de sistemas, es básico saber dónde se está situado y orientarse para 

saber hacia dónde encaminarse, así que contar con el conocimiento y la experiencia de 

mis directores es lo que ha hecho posible el trabajo. En el plano motivacional, el carácter 

de Miguel ha hecho que tras años de dificultades nunca me plantease el abandono del 

proyecto. Cada vez que he acudido a él después de largo tiempo de ausencia ha sabido 

transmitirme paciencia y ofrecerme nuevos enfoques y alternativas para seguir adelante 

con el proyecto. Por otro lado, la capacidad de trabajo de Josué y sus ideas me han servido 

de inspiración hasta el esfuerzo final en esta carrera de fondo.  

 

A lo largo de mi etapa educativa el interés y gusto por las matemáticas ha tenido sus altos 

y bajos. En la etapa de 9 a 13 años tuve la suerte de tener un profesor de matemáticas muy 

inusual: Don Federico Juan de la Cruz, el cual era un amante de las matemáticas capaz de 

transmitirlas de manera clara aunque utilizando un rigor y nivel de abstracción poco 

habitual en esa etapa educativa. Sin duda la base obtenida en esta época han sido los 

cimientos que me permitieron crecer en esta carrera. En los años posteriores hubo una 

pérdida de motivación y cuando estaba convencido que mi vida nada tendría que ver con 

las matemáticas con 16 años entré en la academia de José Giner, que en unos meses me 

devolvió la motivación perdida y me hizo reencontrar este camino. A José Giner le debo 

haber descubierto mi vocación por las matemáticas. 

 

A mis profesores de la Licenciatura en Matemáticas de la universidad de Alicante que 

fueron nuestros primeros referentes de matemáticos y nos guiaron en la dura tarea de subir 

el gran escalón que existe entre la educación secundaria y una Licenciatura en 

Matemáticas. A Miguel Ángel Goberna y Marco Antonio López Cerdá del departamento 

de Estadística e Investigación operativa por su instrucción en las materias de 

Investigación Operativa, Análisis Convexo y Optimización, campos en que son grandes 



10 
 

expertos. Al profesor Miguel García Ferrández por mostrarse siempre cercano y enseñar 

ecuaciones diferenciales usando un enfoque no sólo teórico sino que también nos 

introdujo a la investigación en esta área de los sistemas. También mencionar a María 

Dolores  Fajardo y Mario Trotini por su instrucción en Estadística y Series Temporales, 

son magníficos profesores que hicieron crecer mi interés por esta rama que en un principio 

no reclamaba mi atención. Por último a Gaspar Mora y Juan Antonio Mira otros dos 

magníficos profesores que siempre recordaré con admiración por sus conocimientos en 

Análisis Matemático y su forma de transmitirlos.  

 

A mis compañeros de licenciatura en quienes siempre me he podido apoyar y sin los 

cuales no habría sido posible la consecución de la carrera: Alex, por su amistad, apoyo y 

su capacidad de sacrificio que siempre ha sido y sigue siendo un ejemplo a seguir. A Javi 

por su amistad y apoyo incondicional, ha sido junto con Aarón la persona más inteligente 

que he conocido y la influencia de ambos me ha hecho crecer mucho y espero que 

continúe así por muchos años. A Lucía que me brindó su amistad en los momentos más 

difíciles y junto a quien estudié el último año de carrera. A Rosa también por su amistad 

y su ejemplo de sacrificio, también a Alicia, Alejandro y Lourdes que fueron grandes 

compañeros de clase y de estudios con los que pude contar en numerosas ocasiones.  

 

Agradecer a mis amigos Javi, Aarón, Alex, Rosa, Lucía, Sergio M., Manolo, Servando y 

Sergio A. que han sido como una familia todos estos años. Sin ellos con su ejemplo, su 

inteligencia, su amistad, sus consejos y apoyo constante no sería la persona que soy hoy 

en día.  

 

En el ámbito familiar agradezco a mis hermanos Pepe, Juan, Suni e Inma por su apoyo en 

general y el interés que han mostrado siempre en mis estudios. A mis cuñados que son 

todos grandes personas, en especial a Manolo que me mencionó en los agradecimientos 

de su tesis y es de recibo retornar esa deferencia. Quisiera recordar a mi abuela, que al 

faltar mis padres, me dio el apoyo necesario para poder terminar los estudios, a su 

memoria va este reconocimiento. A mis sobrinos Carlos, Laura, Javier, Raúl, Henry, 



11 
 

Nataly y Daniel, todos ellos son grandes estudiantes y pronto serán el relevo futuro. Y 

por último a mi suegra Rosario. 

 

Este trabajo va dedicado a la memoria de mis padres a los que perdí muy pronto y que 

dejaron un vacío demasiado grande. La educación y el cariño que me dieron estarán 

siempre conmigo. Ese vacío sólo lo podía llenar una persona como mi esposa Ana, que 

llegó en el momento justo,  ella es la principal responsable de todo esto y para ella va el 

mayor agradecimiento de todos y todo mi amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

ÍNDICE 

 

INTRODUCCIÓN………………………………………………………………… 17 

1. TEORÍA DE SISTEMAS Y TEORÍA DE CONJUNTOS BORROSOS…… 23 

   1.1 INTRODUCCIÓN…………………………………………………………… 25 

   1.2 TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS……………………………………….. 26 

      1.2.1 Historia…………………………………………………………………… 26 

      1.2.2 Definición de Teoría de Sistemas………………………………………... 28 

      1.2.3 Propiedades emergentes………………………………………………….. 30 

      1.2.4 Estado de la teoría. Posiciones filosóficas……………………………….. 33 

      1.2.5 Ejemplos de sistemas……………………….……………………………. 35 

   1.3 TEORÍA DE CONJUNTOS BORROSOS…………………………………... 38 

      1.3.1 La matemática borrosa…………………………………………………… 38 

      1.3.2 Nociones básicas de la teoría de conjuntos borrosos…………………….. 41 

   1.4 CONCLUSIONES…………………………………………………………… 44 

2. SISTEMAS ABSTRACTOS DISCRETOS: CUBRIMIENTO E 

    INVARIAVILIDAD……………………………………………………………. 

     

45 

   2.1 Introducción………………………………………………………………….. 47 

   2.2 Sistema abstracto discreto……………………………………………………. 47 

   2.3 Relaciones e influencias clásicas…………………………………………….. 48 

   2.4 Relaciones e influencias borrosas……………………………………………. 50 

   2.5 Estructura de relaciones……………………………………………………… 54 

   2.6 Cubrimiento………………………………………………………………….. 57 

   2.7 Invariabilidad………………………………………………………………… 62 

   2.8 Relaciones entre cubrimiento e invariabilidad……………………………….. 66 

   2.9 Conclusiones..………………………………………………………………… 69 

3. APLICACIÓN A LOS SISTEMAS BORROSOS DE CREENCIAS..……... 71 

   3.1 Introducción………………………………………………………………….. 73 

   3.2 Conceptos previos……………………………………………………………. 75 

   3.3 Relaciones derivadas borrosas……………………………………………….. 80 



14 
 

   3.4 Conjuntos borrosos de creencias derivadas…………………………………... 84 

   3.5 Cubrimiento borroso en los sistemas de creencias……………………………. 86 

   3.6 Invariabilidad borrosa en los sistemas de creencias………………………….. 90 

   3.7 Relaciones entre cubrimiento e invariabilidad borrosa en los conjuntos 

          borrosos  de creencias………………………………………………………... 

     

94 

   3.8 Conclusiones…………………………………………………………………. 98 

4. GENERALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE RELACIONES Y LA 

    INVARIABILIDAD. ÓRBITAS Y ATRACTORES………………………… 

   

103 

   4.1 Introducción………………………………………………………………….. 105 

   4.2 Normas triangulares para generalizar operaciones entre conjuntos  

         borrosos………………………………………………………………………. 

   

105 

   4.3 Influencias borrosas………………………………………………………….. 107 

   4.4  Estructura de relaciones borrosas……………………………………………. 112 

   4.5  Invariabilidad………………………………………………………………… 119 

   4.6 Órbitas definidas a partir de la estructura de relaciones borrosas……………. 122 

   4.7 Atractores en los sistemas abstractos borrosos………………………………. 126 

   4.8 Conclusiones…………………………………………………………………. 130 

5. APLICACIÓN A LA EPIDEMIOLOGÍA……………………………………. 133 

   5.1  INTRODUCCIÓN…………………………………………………………... 135 

   5.2  MODELO EPIDEMIOLÓGICO SIS SIMPLIFICADO…………………….. 137 

      5.2.1 Población Virtual………………………………………………………… 139 

      5.2.2 Simulación: órbitas y atractores…………………………………………. 140 

   5.3  MODELO EPIDEMIOLÓGICO SIR SIMPLIFICADO……………………. 145 

      5.3.1 Población Virtual………………………………………………………… 146 

      5.3.2 Simulación: órbitas……………………………………………………… 147 

   5.4  ESTUDIO DEL SISTEMA MEDIANTE INFLUENCIAS INDIRECTAS… 153 

   5.5 CONCLUSIONES…………………………………………………………… 156 

6. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN………… 159 

   6.1  CONCLUSIONES…………………………………………………………... 161 

   6.2  FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN……………………………….. 163 

      6.2.1 Ampliaciones Teóricas…………………………………………………… 163 

      6.2.2 Línea de Investigación en Epidemiología………………………………... 164 

      6.2.3 Línea de Investigación en Sistemas de Creencias………………………... 165 



15 
 

BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………… 167 

ANEXOS……………………………………………………………………………. 181 

   Anexo I: Función smallcity2()…………………………………………………………… 183 

   Anexo II: Algoritmo Orb_ord.m………………………………………………………… 187 

   Anexo III: Función comcon()…………………………………………………………….. 191 

   Anexo IV: Función OptimizadoB()……………………………………………………… 195 

   Anexo V: Función optimizado()…………………………………………………………. 199 

   Anexo VI: Función optiSP()……………………………………………………………… 203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

En este trabajo se desarrollan los fundamentos de una teoría de sistemas abstractos 

discretos en un entorno borroso. A partir de una sencilla definición de sistema se definen 

conceptos relacionados y se exploran sus propiedades obteniendo algunos resultados en 

forma de proposiciones. Finalmente se aplican estos fundamentos teóricos a modelos que 

simulen la realidad. 

 

La Teoría de Sistemas es un campo que se extiende a una gran variedad de disciplinas y 

que ha tenido una compleja evolución histórica. Aún hoy en día, en que hay numerosos 

ejemplos de enfoques sistémicos que han demostrado sobradamente su validez, la idea de 

una teoría de sistemas abstracta que englobe cada uno de esos enfoques parece utópica. 

Por otro lado, la matemática borrosa surge para tratar con la incertidumbre de una manera 

más adecuada a la que lo hacen otras teorías más exactas. El hecho de que en este trabajo 

se construya una Teoría de Sistemas utilizando la Teoría de Conjuntos Borrosos aspira a 

modelizar la realidad de una manera más adecuada.  

 

En el primer capítulo se hace un repaso histórico del concepto de sistema y se analizan 

sus implicaciones filosóficas, también se aborda la historia de la matemática borrosa 

introduciendo el concepto de conjunto borroso que será muy utilizado posteriormente.  

 

En el segundo capítulo se establecerá la base teórica de los sistemas abstractos objeto de 

esta tesis. Partiendo de la definición de sistema de Lloret y cols. (1998) basada en las 

relaciones binarias entre los objetos que forman el sistema, ampliaremos dicha definición 

permitiendo que esas relaciones clásicas pasen a ser borrosas, es decir, ahora dos objetos 

no estarán relacionados de manera absoluta sino que podrá existir un grado de relación 

entre 0 (ausencia total de relación) y 1 (absoluta relación). El concepto de estructura de 

relaciones es el mecanismo a través del cual estudiaremos los sistemas abstractos. A partir 

de la estructura de relaciones se definirán conceptos importantes como el de cubrimiento, 

la invariabilidad, los bucles y se estudiarán las propiedades de cada uno así como las 

relaciones existentes entre ellos.  
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En el tercer capítulo comenzaremos a enlazar la teoría con la modelización de la realidad 

introduciendo el concepto de Sistema de Creencias. Presentamos al hombre como un ser 

social cuyo desarrollo biológico va de la mano con el desarrollo paralelo de la sociedad 

que lo envuelve. Esas sociedades evolucionan en base a un sistema de creencias, que no 

provienen de la razón sino de la experiencia, y esta experiencia ocurre en un contexto 

social dinámico. La percepción que un individuo tiene del mundo es mucho mayor que la 

comprensión que se tiene de él. El ser humano necesita explicaciones sobre los 

acontecimientos que le suceden y los individuos, según sea su necesidad, adoptan con 

distinto grado los sistemas de creencias. El grado en que un individuo se identifica con 

cierta creencia puede ser fácilmente caracterizado mediante conjuntos borrosos. Existen 

áreas críticas objeto de conflictos donde diferentes individuos adoptan diferentes 

creencias, contradictorias entre sí,  que dan explicación a una parte de la realidad vital 

para éstos. Una característica de estas creencias críticas suele ser la polarización que hace 

del mundo: bien vs mal, lo cual contribuye al conflicto. Un enfoque borroso en el 

establecimiento de las creencias pueden repercutir positivamente atenuando el contraste 

entre creencias dicotómicas encontradas, sirviendo de base para el acercamiento de 

posturas enfrentadas. Se estudiará el concepto de conjunto borroso en el contexto de las 

creencias fundamentales y derivadas. También se adaptará al marco de los sistemas de 

creencias los conceptos de cubrimiento, invariabilidad y sus relaciones vistos en el 

capítulo anterior. 

 

El cuarto capítulo presenta una generalización al nuevo enfoque de la sistémica de 

sistemas abstractos introducida en el capítulo segundo. La generalización viene dada por 

dos aspectos: por un lado se introduce una estructura de relaciones borrosa que, a 

diferencia de la definida en el segundo capítulo, aplica un conjunto borroso en otro y a 

partir de la cual se pueden definir los conceptos de invariabilidad borrosa, órbita y atractor 

conservando la información que nos proporcionan los distintos grados de pertenencia de 

los conjuntos y relaciones consideradas; por otro lado se introducirán los conceptos de T-

normas y T-conormas (Klement, Mesiar y Pap, 2000) como una  generalización de las 

funciones máximo y mínimo usadas en los capítulos anteriores para la definición de 

operaciones con conjuntos borrosos. En ocasiones, para adaptarse mejor a la situación a 

modelizar, será conveniente usar una T-norma o T-conorma distinta de las funciones 

mínimo y máximo respectivamente. Esta ganancia en generalidad se paga en la mayor 
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complejidad que tiene el trabajar en un nivel de abstracción superior. No siempre se 

pueden reproducir los resultados obtenidos anteriormente de manera particular, además 

en ocasiones se obtendrán definiciones diferentes que lleven a diferentes puntos de vista. 

En cualquier caso este enfoque se demuestra mucho más efectivo a la hora de modelizar 

la realidad. 

 

En el quinto capítulo se muestra una aplicación a la epidemiología de la teoría expuesta 

anteriormente. La modelización matemática de las epidemias tiene más de un siglo de 

vida. Nos dedicaremos a explorar dos modelos: el modelo SIS (Susceptible-Infected- 

Susceptible) que representa enfermedades para las que no se adquiere inmunidad, es decir 

una persona que ha sido infectada y se recupera vuelve a ser de nuevo susceptible; y el 

modelo SIR (Susceptible-Infected-Removed) donde un individuo pasa de susceptible a 

infectado y después a eliminado: bien por quedar inmune y ya no poder volver a ser 

infectado o bien por haber fallecido. En el presente capítulo trabajaremos con un modelo 

SIS y un modelo SIR observando las importantes diferencias en el comportamiento del 

sistema. Modelos más complejos como el SEIR quedarán fuera de los objetivos que nos 

planteamos aquí pero sería una de las posibles líneas futuras de investigación. La 

tendencia en los últimos años es pasar de modelos continuos, que son más propios del 

estudio de fenómenos de la física, a modelos discretos que cambian la búsqueda de un 

modelo abstracto que encaje en la realidad por una experimentación abajo-arriba que 

simule el sistema a estudiar. Los Modelos Basados en Agente (ABMs) permiten estudiar 

los efectos de interacciones entre una gran cantidad de objetos relacionados a partir de las 

que surgen patrones caóticos donde el nivel de complejidad hace inviables tratamientos 

matemáticos con técnicas del análisis estándar (Eidelson y Lustick, 2004). Las ventajas 

de los sistemas discretos abstractos aplicados a la epidemiología son: por un lado, al ser 

la realidad a modelizar discreta, la aproximación a ésta es más precisa; por otro lado al 

encontrarse en el marco de una teoría general de sistemas, a diferencia de lo que ocurre 

con sistemas dinámicos que usan ecuaciones diferenciales, no han de asumirse apenas 

hipótesis para aplicar a las distintas situaciones haciéndolo un buen método para encajar 

en un sinfín de realidades.  El modelo de sistema epidemiológico que se presenta a 

continuación se podría incluir junto con los de tipo ABMs en el sentido en que es a partir 

de las relaciones directas entre individuos (nivel micro) que surge un comportamiento del 

proceso epidemiológico (nivel macro). Sin embargo, al hacerse desde una base teórica 
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como la definida en los capítulos anteriores, podemos recurrir a resultados previos para 

predecir y acotar ciertas propiedades.  

 

Por último analizaremos todo el trabajo expuesto aquí para extraer algunas conclusiones 

generales y después plantear las futuras líneas de investigación que se siguen de manera 

natural. Por un lado se pretende ampliar los conceptos teóricos incluyendo el estudio de 

las bases de  un sistema, el estudio de la estabilidad y del caos. En cuanto a las dos 

aplicaciones aquí presentadas: se ahondará en el estudio epidemiológico añadiendo 

complejidad al modelo explorando paralelamente otros métodos numéricos para la 

simulación; en cuanto a los sistemas de creencias se desarrollará la simulación de cómo 

un Sistema de Creencias, local en origen, puede acabar expandiéndose por el mundo a 

través de la influencia de los predicadores que viajan a otros lugares.  
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1.1 INTRODUCCIÓN  

El trabajo desarrollado en esta tesis se fundamenta sobre dos grandes pilares: la Teoría 

General de Sistemas y la Teoría de Conjuntos Borrosos. En este capítulo haremos una 

introducción histórica de ambas teorías, analizaremos sus momentos de altos y bajos 

para terminar justificando nuestro trabajo en base a estas teorías. 

 

Tras repasar la historia de la teoría de sistemas estudiaremos las diferentes 

definiciones que se han dado sobre dicha teoría. Será a partir de la definición de Lloret 

y cols. (1998) que comenzaremos el desarrollo teórico de esta tesis. Se trata de una 

definición simple basada en un conjunto de objetos M y otro de relaciones binarias 

entre ellos. En nuestra versión, en lugar de tratar con conjuntos y relaciones 

ordinarias, usaremos la Teoría de Conjuntos Borrosos que exponemos en este capítulo 

para construir el aparato teórico de nuestra teoría de sistemas abstractos. La 

matemática borrosa, sobre la que hablamos en este capítulo, surge para tratar con la 

incertidumbre de la realidad de manera más adecuada que otras teorías clásicas más 

exactas: de ahí que sea en este marco en el que se desarrolle este trabajo que pretende 

buscar la forma más adecuada de modelizar la realidad. 

 

El hecho de si las propiedades emergentes que aparecen en un sistema pueden o no 

ser explicadas por las relaciones que mantienen sus objetos es importante a la hora de 

simular un sistema. Si una propiedad del sistema, que nos interesa entender o predecir, 

puede ser reducible a las relaciones entre sus partes: podremos crear un modelo de la 

realidad donde determinando las relaciones entre los objetos y simulando el sistema 

computacionalmente descubramos estas propiedades emergentes. A este debate 

filosófico le dedicaremos un apartado ya que es importante en nuestro objetivo de 

utilizar la teoría como un modelo de la realidad. 
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1.2 TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS 
 

1.2.1 Historia 

Se pueden encontrar numerosas alusiones al concepto de sistema a lo largo de la 

historia, inclusive mucho antes de que apareciera como tal dicho concepto. Von 

Bertalanffy apunta como origen a Aristóteles (384–322 a. C.) que en su obra 

Metafísica dice: “El todo es mayor que la suma de las partes” lo que resume 

perfectamente el concepto de emergencia que revisaremos más adelante. Esta idea, si 

bien es cierto que Aristóteles la desarrolló, es originariamente platónica. Al final del 

diálogo Teeteto (204 B), el personaje de Sócrates concluye: “Bien, entonces el todo 

será diferente de la suma, según nuestro punto de vista” y más adelante (204 E) 

Sócrates reitera: “El todo, entonces no consiste en las partes ya que si así fuera sería 

una suma” (Platón, 2003; Machline y Machline, 2014). 

 

En una época cercana a  Aristóteles, Yi-Lin encuentra similitudes entre algunos 

pasajes del clásico chino Tao Te Ching (LaoTzu) y los axiomas modernos de la teoría 

de sistemas. Este sistema llamado Tao Te estaría formado por el hombre y su entorno. 

El Tao significa el camino y versa acerca de cómo todas las cosas, incluidas el hombre 

y la naturaleza, deberían ser; por otro lado el Te estaría formado por las características 

de cada miembro de la totalidad que representa el Tao. El Tao sería el sistema y el Te 

los atributos de los elementos que componen el sistema. De cómo se relacionen el Tao 

y el Te dependerá que el sistema sea estable, inestable o caótico (Forrest, 2013). 

 

El historiador romano Tito Livio (59 a. C.) recogía en el volumen II de su Historia de 

Roma desde su fundación una fábula llamada “El estómago y los pies” y que dice así: 

“El estómago y los pies estaban discutiendo sobre su importancia: los pies afirmaron 

que ellos eran mucho más fuertes ya  que incluso cargaban con el propio estómago, a 

lo que éste respondió, ‘Pero, amigos míos, si yo no absorbiera el alimento vosotros 

no seríais capaces de cargar nada’”  Esta fábula está recogida en el contexto de una 

revuelta en el siglo VI a. C. cuando un senador romano logró apaciguar a otro tras 

recitarla (Livio, 1990; Machline y Machline, 2014). 
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En el siglo XV Nicolás de Cusa, en su obra De docta ignorantia, introdujo la noción 

de coincidentia oppositorum, la lucha entre las partes de un todo que a su vez forma 

una unidad de orden superior (Von Bertalanffy, 1972). No obstante, este concepto de 

unidad de contrarios no nace con Nicolás de Cusa sino que viene de tiempos 

presocráticos dentro de la filosofía occidental (Machline y Machline, 2014).  

 

La jerarquía de monadas de Leibniz se asemeja a los sistemas modernos, su mathesis 

universalis presagia una ampliación matemática que va más allá de expresiones 

cuantitativas  y es capaz de formular un pensamiento conceptual. Por su parte Gustav 

Fechner, conocido por su ley psicofísica, elaboró al estilo de los filósofos naturales 

del siglo XIX organizaciones supraindividuales de orden superior a los objetos de 

observación, anticipándose al concepto de ecosistema (Von Bertalanffy, 1972). 

 

Sin embargo, si hemos de señalar una fecha para el nacimiento de la Teoría General 

de Sistemas ésta sería en 1924, cuando el biólogo Ludwig von Bertalanffy apuntó que 

la característica fundamental de los seres vivos es su organización, y que la 

investigación por separado de las partes y procesos que los componen no podrá dar 

una visión acertada que explique el fenómeno de la vida. Este punto de vista holístico 

sobre los fenómenos sociales y naturales se extendió por todos los rincones de la 

ciencia y la tecnología (Lin y Forrest, 2011). Su teoría Organísmica, centrada en el 

organismo como un todo, rechazaba a las explicaciones mecanicistas y vitalistas que 

pugnaban en la época por encontrar el sentido a la vida (Weckowicz, 2000). Von 

Bertalanffy resume en cinco puntos los objetivos de la Teoría General de Sistemas: 

(1) Hay una tendencia general hacia la integración en las varias ciencias, naturales y 

sociales.  

(2) Tal integración parece girar en torno a una teoría general de los sistemas.  

(3) Tal teoría pudiera ser un recurso importante para buscar una teoría exacta en los 

campos no físicos de la ciencia.  

(4) Al elaborar principios unificadores que corren verticalmente, por el universo de 

las ciencias, esta teoría nos acerca a la meta de la unidad de la ciencia. 
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(5) Esto puede conducir a una integración, que hace mucha falta, en la instrucción 

científica. (Von Bertalanffy, 1968, p. 27) 

 

En los siguientes puntos analizaremos las distintas definiciones de sistemas que se 

han propuesto, así como las posiciones filosóficas ante el concepto de una Teoría 

General de Sistemas. 

 

1.2.2 Definición de Teoría de Sistemas 

Son numerosas las definiciones de teoría de sistemas que se han hecho tras el trabajo 

de Von Bertalanffy y aún hoy en día no existe unanimidad sobre lo que pudiera ser 

una definición que satisfaga a toda la comunidad científica. 

 

Tarski (1954) definió el concepto de sistema con relaciones como un conjunto no 

vacío llamado dominio y una sucesión finita de relaciones definidas sobre el dominio. 

Por otro lado Hall y Fagen veían un sistema como un conjunto de objetos, algunas 

relaciones sobre los objetos y otras relaciones sobre los atributos de dichos objetos 

(Hall y Fagen, 1956). Ueomov (1969) demostró que los atributos de los objetos 

pueden ser tratados como nuevos objetos, lo cual simplifica la definición de Hall y 

Fagen de la siguiente manera: “Un sistema es un conjunto de objetos y de relaciones 

entre ellos”.  

 

Fue Mesarovic en 1964 quien empezó a emplear en la definición de sistema el 

lenguaje de la Teoría de Conjuntos y más a delante junto a Takahara definieron un 

sistema general de la siguiente manera: “Un Sistema S es una relación sobre conjuntos 

no vacíos Vi :  푆 ⊆  ∏{푉 : 푖 ∈ 퐼}”( Mesarovic y Takahara, 1975). 

 

Bunge da la siguiente definición: “Sea T un conjunto no vacío, la tripla ordenada 

W=(C, E, S) es un sistema sobre T si y sólo si C y E son subconjuntos disjuntos de T 

y S es un conjunto no vacío de relaciones sobre C ∪ E.  C y E se llamarán 

respectivamente composición y entorno del sistema W” (Bunge, 1979). 
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La visión de Klir sobre los sistemas es la de construcciones mentales que no existen 

en el mundo real. Citando a Humberto Maturana: “no distinguimos lo que es, pero lo 

que distinguimos es” (Klir, 2001, p.23) optó por una definición desde un punto de 

vista filosófico: “Un sistema es lo que puede ser distinguido como un sistema” (Klir, 

1985) lo que sería sin duda la definición más general de todas. En 2001 Klir 

reflexionaba sobre la ciencia de sistemas y distinguía entre definirla en términos de 

las actividades asociadas a ella o en términos de su dominio de investigación. En el 

primer caso la ciencia de sistemas sería lo que los científicos de sistemas hacen cuando 

dicen estar haciendo ciencia, mientras que en el segundo caso sería ese campo de 

investigación científica cuyo objeto de estudio son los sistemas (Klir, 2001). La 

prudencia de Klir, uno de los científicos más importantes en el campo de los sistemas, 

a la hora de dar definiciones nos ilustra en lo delicado de la misión. 

 

Dos años más tarde Ma y Lin proponen la siguiente definición de sistema que se 

acerca mucho a la que será el punto de partida de esta tesis: “S es un sistema si y sólo 

si S es un par ordenado (M, R) de conjuntos donde M es un conjunto de objetos y R 

es un conjunto de relaciones definidas sobre M. Los conjuntos M y R se llaman 

respectivamente conjunto objeto y conjunto relación del sistema S”. En la anterior 

definición, para un sistema S = (M, R), sea una relación r∈R existirá un número 

natural n = n(r) tal que r ⊂ Mn. El número n denotará la dimensión (o rango) de r y 

asumimos que la dimensión de la relación vacía es cero, es decir n(∅)=0 (Ma y Lin, 

1987). 

 

Podemos ver que la definición de Ma y Lin es más general que la definición de 

Mesarovic y Takahara:  

 

Proposición 1.1 

La definición de Sistema de Ma y Lin generaliza a la definición dada por Mesarovic 

y Takahara. 
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Prueba 

Partiendo del sistema de Mesarovic y Takahara: 푆 ⊆  ∏{푉 : 푖 ∈ 퐼}  consideramos el  

par ordenado (M, R) donde 푀 = ⋃ 푉∈  y 푅 = 푆 ⊆  ∏{푉 : 푖 ∈ 퐼}. Sea n = card (I) se 

cumple que  ∏{푉 : 푖 ∈ 퐼} ⊂ 푀  por tanto tomando una relación r∈R tendremos que 

r ⊂ Mn  obteniendo un sistema según Ma y Lin ∎ 

 

La definición de sistema a partir de la cual desarrollaremos este trabajo es la que dan 

Lloret, Villacampa y Usó: 

“Un sistema S = (M, R) es un par formado por un conjunto M y un conjunto de 

relaciones binarias R. Donde R ⊂ 푃(푀 × 푀) ” (Lloret et al., 1998). 

Esta definición, que simplifica la de Ma y Lin, se centra únicamente en las relaciones 

binarias que existen entre los objetos del conjunto M, y será a partir de ellas que se 

estudien otro tipo de relaciones o cadenas de relaciones que podrán ser directas o 

indirectas y que determinarán la estructura del sistema. 

 

Una de las características más importantes de un sistema son sus propiedades 

emergentes, aunque es sencillo de entender qué es una propiedad emergente (la frase 

de Aristóteles “El todo es mayor que la suma de las partes”, lo resume perfectamente) 

se generó un importante debate para poder definir el concepto dando lugar a distintas 

definiciones según sus implicaciones filosóficas. A todo este asunto dedicamos el 

siguiente punto. 

 

1.2.3   Propiedades emergentes 

Estructuralmente un sistema es un todo divisible, pero funcionalmente es una unidad 

indivisible con propiedades emergentes. Una propiedad emergente es aquella donde 

aparecen características nuevas que se muestran en el todo integrado pero no en las 

partes aisladas (Laszlo y Krippner, 1998). El economista Jeffrey Goldstein define la 

emergencia como las nuevas estructuras, patrones y propiedades que surgen en el 

proceso de auto organización en un sistema complejo. Goldstein Señala como 

características de este fenómeno la novedad, falta de predecibilidad, la cohesión que 
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determina una identidad global, el dinamismo o evolución y su manifestación 

observable  (Goldstein, 1999). Autores como Collier y Muller señalan la pobreza de 

criterios como la novedad y falta de predecibilidad ya que se trata de propiedades 

relacionales entre el observador y el fenómeno, que irán cambiando a medida que se 

vaya avanzando en el estudio. También la impredecibilidad puede ser debida al caos 

determinista (Collier y Muller, 1998).  Es por ello que se ha hecho distinción entre 

diferentes tipos de emergencia según los criterios adoptados. De entre todos los que 

discute Stephan (1999) destacaremos tres: emergencia débil, emergencia sincrónica y 

emergencia diacrónica. 

 

Como su nombre indica la emergencia débil es la menos restrictiva de las tres y las 

otras dos se forman añadiendo condiciones extra. La emergencia débil ha de cumplir 

tres criterios: monismo físico que limita la estructura, comportamiento y propiedades 

emergentes del sistema a las causadas exclusivamente por sus partes físicas;  

propiedades sistémicas, es decir, una propiedad emergente que posea el sistema no la 

poseerá ninguna de sus partes; y por último determinismo sincrónico que dice que 

las propiedades y el comportamiento del sistema dependen de su microestructura, es 

decir, de las propiedades de sus partes, su disposición y  las relaciones entre ellas. Por 

tanto dos sistemas distintos con idénticas partes y disposiciones han de tener idénticas 

propiedades.  

 

Es importante señalar que las propiedades emergentes que se puedan explicar en el 

marco de la emergencia débil podrán ser determinadas observando o simulando el 

sistema. Esto es fundamental en nuestra tesis ya que los modelos teóricos que 

proponemos son susceptibles de simulación y observación con lo que extraeremos 

conclusiones acerca de las propiedades y el comportamiento de los sistemas aplicados 

a casos concretos. 

 

La emergencia sincrónica se obtiene cuando a la emergencia débil le añadimos un 

criterio llamado irreductibilidad. Un comportamiento del sistema es irreducible si no 

viene determinado por el comportamiento de sus partes ni de cualquier subsistema 
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que éstas puedan formar. Dicho de otra forma este comportamiento no podrá ser 

simulado porque la simulación en sí misma constituiría una reducción a sus partes 

(Bedau, 1997). En una propiedad emergente irreducible se produce el fenómeno 

llamado downward causation donde es el todo del sistema el que tiene influencia 

sobre sus partes, es decir que niveles más altos influyen sobre niveles más bajos. Un 

ejemplo de esto podría darse cuando la mente, como sistema formado por una serie 

de conexiones neuronales físicas, puede influir con su libre albedrío sobre sus propias 

partes físicas constituyentes (Schmidt, 2006). Sin embargo estas teorías de la mente 

junto con el libre albedrío que se le atribuye son puestas en entredicho por recientes 

investigaciones en neurociencia. Los resultados de estas investigaciones desafían la 

creencia que tenemos de actuar con voluntad propia y apuntan a una sensación de 

control más que a un control real del sujeto sobre sus acciones (Holton, 2009; 

Nahmias, 2009). 

 

Por su parte, la emergencia diacrónica la obtenemos cuando a la emergencia débil 

se le añade novedad e impredecibilidad. La novedad  es en cuanto a que la estructura 

o propiedad aparece por primera vez en un momento de la evolución temporal del 

sistema, sin embargo la novedad necesita de la impredecibilidad para situarse en el 

marco de la emergencia diacrónica. La impredecibilidad puede ser de dos tipos:  

 

i) irreducible, es decir que viene por la propia característica de irreductibilidad 

situándonos también en una emergencia sincrónica donde no podemos simular 

el sistema, o  

 

ii) en principio o estructural, siendo la causa subyacente de la impredecibilidad 

las leyes del caos determinista. En esta situación, al igual que en la emergencia 

débil, podremos llegar a conocer estas propiedades mediante simulaciones y 

la observación del sistema. (Stephan, 1999) 

 

 



33 
 

 

Figura 1.1 Esquema de las teorías emergentes 

 

 

1.2.4 Estado de la Teoría: Posiciones filosóficas 

Desde el trabajo de Von Bertalanffy, la teoría de sistemas ha venido experimentando 

altos y bajos en el ámbito científico y académico. Después del auge de la década de 

los 70 del pasado siglo, la ciencia de sistemas ha ido perdiendo gradualmente fuerza 

y presencia hasta el día de hoy. Yi Lin apunta que una razón de esta caída es la falta 

de una clara metodología que la mantiene en una posición filosófica abstracta incapaz 

de mostrar resultados convincentes en sus aplicaciones. Además para Lin los éxitos 

de las teorías específicas que los entusiastas de la ciencia sistémica reclaman para 

ésta, deben en rigor, ser vistas como piezas desarrolladas dentro de sus disciplinas 

concretas. También la sistémica en ingeniería, según Lin, poco tiene que ver con la 

Teoría General de Sistemas ni siquiera desde un punto de vista abstracto (Forrest, 

2013). 

 

Para Zadeh, el padre de la Teoría de Conjuntos Borrosos de la que hablamos más 

adelante, la principal tarea de la Teoría de Sistemas es la de estudiar las propiedades 

de los sistemas sin estudiar sus características físicas. La Teoría de Sistemas es una 

disciplina científica independiente cuyo trabajo es desarrollar unos fundamentos 
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abstractos con conceptos y marcos donde estudiar el comportamiento de los diferentes 

tipos de sistemas (Zadeh, 1962). 

 

Klir habla de dos dimensiones del conocimiento: la primera, la ciencia que estudia los 

objetos y la segunda la ciencia que estudia los sistemas. Así los sistemas transcienden 

a todas las disciplinas y elimina las fronteras que las separan (Klir, 2001). La historia 

del desarrollo científico siempre ha oscilado entre el estudio de lo particular y el 

estudio de lo general, es decir, entre ambas dimensiones. 

 

Podemos plantearnos preguntas como: ¿Puede existir una única Teoría General de 

Sistemas que englobe a todas las demás? Según Kenneth Boulding, la teoría general 

de sistemas viene a describir un modelo teórico situado en un lugar entre el constructo 

general de la matemática pura y las teorías específicas de las diferentes disciplinas. 

La Teoría General de Sistemas no busca establecer una única teoría general acerca de 

todo y que sea autocontenida, sino que su objetivo es construir un cuerpo de 

constructos sistémicos capaces de discutir las relaciones generales del mundo 

empírico (Boulding, 1956).  

 

Otra pregunta que puede surgir es si puede definirse un sistema cuyos objetos 

contienen todos los demás sistemas. A esto respondieron Lin y Ma probando el 

siguiente teorema: 

 

Teorema 1.1 (Lin y Ma, 1993)  

No existe un sistema tal que entre sus objetos están contenidos todos los sistemas”.  

Prueba 

Incluimos esta sencilla prueba que se apoya en la paradoja de Russell que 

mencionaremos en el punto 2. 

Sea la clase V formada por todos los posibles conjuntos. ∀푥 ∈ 푉 se define el sistema 

(푥, ∅). Podemos definir una aplicación biyectiva h(푥)= (푥, ∅). Por tanto si existiera un 
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sistema (M, R) conteniendo todos los sistemas, M sería un conjunto imposible por la 

paradoja de Russell llegando a una contradicción  ∎ 

 

1.2.5 Ejemplos de sistemas 

Podemos observar en nuestro entorno una gran variedad de sistemas, junto con sus 

propiedades emergentes, que debemos estudiar para predecir y comprender mejor la 

naturaleza que nos rodea. Desde el fenómeno de la vida que llevó a Von Bertalanffy 

a buscar una teoría sistémica, pasando por las propiedades químicas en moléculas 

resultantes de la interacción entre sus elementos o la interacción social de seres 

humanos como ocurre en economía. 

 

 La mente humana y más concretamente la conciencia, es un ejemplo de propiedad 

emergente de la interconexión que forman un conjunto de neuronas. Uno de los retos 

de la ciencia moderna será el comprender la mente como tal desde un punto de vista 

inductivo, es decir, a partir de sus partes constituyentes como son las neuronas y sus 

conexiones, llegar a explicar y simular su aparición. Como hemos visto para ello 

debemos esperar que la mente sea un fenómeno reducible y por tanto susceptible de 

ser simulada. Como prueba de la voluntad de la sociedad para acometer dicha tarea 

existen proyectos que han iniciado esta búsqueda.  

 

 

Figura 1.2 ¿Es posible que el cerebro llegue a comprenderse a sí mismo? 
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Un ejemplo es el Human Brain Project,  liderado por la Unión Europea y que cuenta 

con un presupuesto de 1190 millones de euros para simular un cerebro humano 

utilizando supercomputadores. Estados Unidos, además de participar en el Human 

Brain Project, ha proyectado su propia versión llamada BRAIN Initiative dotado con 

3000 millones de dólares. Hasta qué nivel de comprensión del cerebro se llegará con 

estas investigaciones es una incógnita y dependerá del tipo de emergencia del que 

provenga la mente. Desde llegar a conocer algunos mecanismos útiles para la 

investigación médica hasta poder recrear una mente real y consciente.  

Figura 1.3  El sistema S1 de Internet actuando sobre el resto de sistemas 
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Otro sistema a tener muy en cuenta y que apenas tiene unos años de vida es el que 

forma Internet. Por un lado Internet es una red de ordenadores conectados entre sí 

formando una estructura altamente compleja tanto en la cantidad de nodos y 

conexiones como en la cantidad y tipo de informaciones que se mueven por ella, sin 

embargo este sistema actúa sobre el sistema que forman los seres humanos de todo el 

mundo y su entorno. El fenómeno ha ido madurando desde sus inicios y es de esperar 

que traiga grandes cambios debido a las propiedades emergentes que van apareciendo 

a lo largo de su evolución. Propiedades y comportamientos que son novedosos y desde 

luego impredecibles, lo que lo situaría en una emergencia diacrónica. Podemos 

considerar tres sistemas. El primero formado por Internet con sus nodos y conexiones 

que llamaremos S1, el segundo formado por Internet junto con sus usuarios S2 y por 

último un sistema global formado por todos los seres humanos y su entorno S3. En la 

siguiente figura podemos ver representados estos sistemas. Internet podríamos 

llamarlo como un sistema catalizador que, además de tener sus propias propiedades 

emergentes, actúa indirectamente creando emergencias sobre S2 y S3 

 

Las propiedades emergentes de la red como tal no deja de sorprender a los 

investigadores que tratan de encontrar modelos que la expliquen, una de las primeras 

en aparecer son estructuras de tipo fractal que se observan al medir la tasa de tráfico 

para un enlace dado. Un segmento de la tasa medida en una escala de tiempo se 

comporta de manera similar que otro segmento medido en una escala diferente 

(Leland y cols. 1994). Desde entonces han sido numerosos los estudios acerca de las 

propiedades topológicas de la red (Jin y Bestavros, 2002). La famosa teoría de los seis 

grados de separación, propuesta por primera vez por Karinthy (1929), dice que todos 

los habitantes del planeta están conectados como máximo por seis grados de 

separación. Se ha calculado los grados de separación en todo tipo de redes y 

comunidades, uno de los estudios más recientes e interesantes por su gran tamaño es 

el que se realizó en Facebook en 2011. Con 721 millones de usuarios y 69000 millones 

de amistades, se encontró una media 4,74 grados de separación entre pares de usuarios 

(Ugander y cols., 2011). 
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Ejemplos de fenómenos emergentes que trascienden hasta los sistemas S2 y S3 podrían 

ser proyectos colaborativos como Wikipedia que han alcanzado cotas insospechadas 

en calidad y tamaño, los frutos científico-tecnológicos impulsados por un nuevo 

modelo de colaboración entre científicos y una nueva forma de compartir 

conocimientos, o revoluciones sociales como la primavera árabe. 

 

1.3   TEORÍA DE CONJUNTOS BORROSOS 

 

1.3.1   La matemática borrosa 

George Cantor (1874) fue el primero que se propuso crear los fundamentos de una 

Teoría de Conjuntos que más tarde fue formalizada por Gottlob Frege. Poco después 

del nacimiento de esta teoría fueron Bertrand Russell y Ernst Zermelo los que 

encontraron la primera paradoja que hizo ver la dificultad de la tarea comenzada por 

Cantor y Frege. La llamada paradoja de Russell consiste en considerar un conjunto X 

formado por todos aquellos conjuntos que no se contienen a sí mismos, de la propia 

definición de X se puede inferir que se contiene a sí mismo y lo contrario. Para 

resolver estas paradojas se desarrollaron diferentes teorías axiomáticas de conjuntos 

como la de Zermelo-Fraenkel la de Neumann-Bernays-Gödel o la teoría de conjuntos 

de Morse-Kelley sobre las que construir rigurosas teorías matemáticas.   

 

A pesar del rico legado matemático en base a la lógica clásica y la teoría axiomática 

de conjuntos, muchos problemas surgidos en disciplinas como ingeniería, medicina o 

ciencias sociales tienen asociado cierto grado de incertidumbre. Esto ha hecho que en 

los últimos tiempos hayan surgido nuevas teorías capaces de tratar con la 

incertidumbre de manera natural. La matemática borrosa nace con la Teoría de 

Conjuntos Borrosos de Zadeh (1962) en la que nos centraremos para desarrollar este 

trabajo. Otras variantes son la Teoría de Conjuntos Rugosos (rough sets theory) de 

Pawlak (1982) o la teoría intuicionista de conjuntos borrosos de Atanassov (1986) 

que es una generalización de la Teoría de Conjuntos Borrosos de Zadeh. Más tarde 

Molodtsov (1999) introdujo la noción de conjunto blando (soft set) con la que estudiar 

la incertidumbre de forma no paramétrica y nuevos avances en este campo vinieron 
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de la mano de Kharal y Ahmad (2011) que definieron las aplicaciones sobre conjuntos 

blandos y Bayramov y Gunduz (2013) que introdujeron importantes propiedades de 

espacios topológicos blandos. 

 

Al estudiar problemas complejos a menudo es esencial poder esquematizar el orden 

jerárquico de los objetos a tratar. Tazaki y Amagasa (1979) propusieron un método 

para modelar la estructura jerárquica para algunos problemas en administración de 

organizaciones, se trata del modelado estructural borrosos (FSM). Este método 

describe un procedimiento formal para construir un diagrama de jerarquías partiendo 

de las relaciones de cada elemento con el resto. El estudio de la jerarquía se ha vuelto 

fundamental en muchos campos de la ciencia, ingeniería y sociología. Raghuvanshi y 

Kumar (1999) generalizaron el FSM permitiendo la inclusión de bucles de cualquier 

orden. 

 

Una de las aplicaciones fundamentales de la teoría borrosa es la ayuda en la toma de 

decisiones. En concreto Yamashita (1997) propone un sistema basado en una 

combinación del modelado de razonamiento borroso y el FSM para ayudar a los 

estudiantes que van a tomar la decisión de qué carrera universitaria escoger. También 

existen muchos trabajos de aplicación de la lógica borrosa en el diagnóstico médico 

(Dogantekin, 2009; Ansari, 2012) lo cual puede servir de ayuda a los profesionales de 

la medicina en su práctica clínica. También se han propuesto métodos borrosos de 

ayuda a la decisión multicriterio basados en la Teoría de Conjuntos Vagos (Chen y 

Tan 1994; Hong y Choi 2000) y en la teoría intuicionista de conjuntos borrosos (Liu 

y Wang, 2007). Ye (2010) propuso un método borroso de toma de decisiones basado 

en el coeficiente de correlación ponderado en un entorno intuicionista borroso 

mediante entropía ponderada. Recientemente, Ye (2012) estableció medidas basadas 

en las distancias euclídea y de Hamming entre números intuicionistas borrosos 

trapezoidales para resolver problemas del tipo de toma de decisiones multicriterio. 

 

Al construir una distribución de probabilidad a partir de datos incompletos e 

imprecisos, dependiendo de la calidad y la cantidad de los datos podemos encontrar 
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serios problemas en las aplicaciones prácticas. Kikuchi y Kronprasert (2012) 

mostraron como construir una distribución de probabilidad completa a partir de una 

incompleta cuando algunas de las probabilidades solo se conocen de manera 

aproximada. 

 

Existen diversas aproximaciones al concepto de grafo borroso. La teoría de grafos se 

aplica en problemas de áreas como análisis sistémico, investigación operativa, 

economía o transporte. Sin embargo en un problema de teoría de grafos puede 

aparecer incertidumbre. Blue, Blush, y Puckett (2002) presentan una taxonomía de 

grafos borrosos ofreciendo un catálogo de los diferentes tipos de grafos borrosos 

atendiendo a la existencia de vértices y aristas y a la conectividad y peso de las aristas. 

 

El uso de la lógica borrosa se ha extendido de forma masiva en las últimas décadas. 

Zadeh (1999) distingue dos significados para el término lógica borrosa: en el sentido 

reducido como extensión de las lógicas multivaluadas y en el sentido amplio 

abarcando el espacio de la Teoría de Conjuntos Borrosos. En cualquier campo pueden 

ser reemplazados sus conjuntos clásicos por conjuntos borrosos. Por ejemplo a través 

de la borrosificación  la aritmética puede ser generalizada a la aritmética borrosa, la 

topología a la topología borrosa, la teoría de control a la teoría de control borrosa, etc. 

(Zadeh, 1999). Esta tesis trata precisamente de esto, introduciendo un nuevo enfoque 

borroso para sistemas abstractos al definir los conceptos desarrollados anteriormente 

por Esteve y Lloret (2006a, 2006b) utilizando la Teoría de Conjuntos Borrosos. Se 

analizará qué propiedades se siguen cumpliendo en este marco general y qué nuevas 

propiedades se pueden demostrar. 

 

A continuación introduciremos los conceptos de conjunto borroso, función de 

pertenencia, operaciones conjuntistas y relaciones borrosas que serán básicos para el 

desarrollo de este trabajo. 
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1.3.2   Nociones básicas de la Teoría de Conjuntos Borrosos 

Introducimos algunos conceptos básicos de conjuntos borrosos que vamos a utilizar 

más adelante (Zadeh, 1962). 

 

Definición 1.1 

Diremos que el conjunto AM es borroso cuando sea de la forma: 

A ={(x,A(x)), xM } donde A(x) es la función de pertenencia.  

 

La función de pertenencia puede tomar cualquier valor real entre 0 y 1, es decir: 

A: M                   [0,1] 

 

Podemos observar que un conjunto ordinario A es un conjunto borroso degenerado 

donde los elementos de A tienen un grado de pertenencia 1 y el resto 0. La función de 

pertenencia de A quedaría: A(x)= 1   ∀ 푥 ∈  퐴
0   ∀ 푥 ∉  퐴 en la función característica del 

conjunto ordinario denotada habitualmente por 휒 . 

 

Definición 1.2  

Se define la inclusión entre dos conjuntos borrosos A y B del siguiente modo: 

AB  A(x) B(x) xM 

 

Es fácil ver que esta operación de inclusión generaliza a la inclusión en conjuntos 

ordinarios.  
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Definición 1.3  

Se define la intersección entre dos conjuntos borrosos A y B del siguiente modo: 

C=AB  C(x)=min(A(x),B(x)) xM 

 

Definición 1.4  

Se define la unión entre dos conjuntos borrosos A y B del siguiente modo: 

C=AB  C(x)=max(A(x),B(x)) xM 

 

En el capítulo 4 trabajaremos con una definición más general de unión e intersección 

de conjuntos borrosos tras definir las normas triangulares.   

 

Definición 1.5  

Se define el soporte de un conjunto borroso A dentro del conjunto universal M, como 

el conjunto formado por aquellos elementos de M cuyo grado de pertenencia a A sea 

mayor que 0, es decir, el conjunto de elementos de M que pertenecen a A con un 

grado positivo: 

supp(A)={xM / A(x)>0}. 

 

En los capítulos 2 y 3 recurriremos en ocasiones a tomar soportes de conjuntos 

borrosos para obtener ciertos resultados y propiedades que bien no se cumplirían en 

el caso del conjunto borroso más general o bien la prueba no ha sido abordable por 

su complejidad. No obstante a partir del capítulo 4 se desarrolla la teoría 

permaneciendo en el marco más general de los conjuntos borrosos, lo que complica 

las demostraciones a cambio  de conservar mayor grado de información.  
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Definición 1.6 

 Se define el núcleo de un conjunto borroso A dentro del conjunto universal M, como 

el conjunto formado por aquellos elementos de M cuyo grado de pertenencia a A sea 

de 1, es decir, el conjunto de elementos de M que pertenecen a A con el máximo 

grado posible: 

Ker(A)={xM / A(x)=1}. 

 

 

 

Figura 1.4  Representación de un conjunto ordinario frente a uno borroso 

 

Ejemplo 1.1 

Sea el conjunto universal M ={a, b, c, d, e, f, g} definiremos los siguientes conjuntos 

sobre M: 

A={a, c, d, g}  B={(a, B(a)=0), (b, B(x)=0.27), (c, B(c)=0), (d, B(x)=1), (e, 

B(x)=1), (f, B(x)=0.66), (g, B(x)=1)}. En la figura 1.4 se representan el conjunto 

ordinario A junto al conjunto borroso B. 
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Los conjuntos y relaciones borrosas nos permiten asignar distintos grados a los 

objetos y a las relaciones sobre los que se construirá nuestra teoría de sistemas 

abstractos. Con ello podemos modelizar la realidad manejando mejor la información 

y la incertidumbre que ésta conlleva.  

   

1.4  CONCLUSIONES  

El concepto de sistema es fácil de comprender, sin embargo, definir lo que es la teoría 

de sistemas no es tarea fácil. Muchos autores han dado su enfoque con definiciones 

más o menos generales y en ocasiones se ha definido lo que no puede ser un sistema 

si no se desea caer en contradicciones. Por tanto la cuestión filosófica en cuanto a qué 

es un sistema y qué características puede tener es tema de debate.  

 

El sistema como constructo teórico puede pretender modelizar un sistema de la 

realidad y la realidad forma el dominio de aplicación de la Teoría de Sistemas del 

mundo real.  

 

Esa realidad la forman por un lado la complejidad de un mundo natural que va desde 

la física de partículas, pasando por la química y la biología hasta llegar al ser humano 

que vive en un planeta gobernado por unas leyes físicas dentro de un vasto universo; 

y por otro lado la complejidad social que parte desde ser humano y su psique hasta 

las complejas relaciones sociales, políticas y económicas.  

  

En cuanto a la postura filosófica, en este trabajo apostamos por un reduccionismo que 

nos permita llegar a conocer los sistemas particulares junto con sus propiedades y 

comportamiento con la observación y la simulación, desarrollando primero los 

fundamentos teóricos de nuestra teoría sistémica para después aplicarla como 

herramienta para modelizar la realidad.  
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2. SISTEMAS ABSTRACTOS DISCRETOS: 
CUBRIMIENTO E INVARIABILIDAD 
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2.1 Introducción 

En este capítulo se establecerán los cimientos a partir de los que se construirán los 

sistemas abstractos objeto de este trabajo. Partiendo de la definición de sistema dada por 

Lloret y cols. (1998) la cual se basa en las relaciones binarias entre los objetos, 

mostraremos como pasar de esas relaciones clásicas a unas relaciones borrosas más 

generales.  

 

El concepto de estructura de relaciones que se definirá aquí es el mecanismo a través del 

cual estudiaremos los sistemas abstractos. A partir de la estructura de relaciones se 

definirán conceptos importantes como el de cubrimiento e invariabilidad que fueron 

presentados en anteriores trabajos por Esteve y Lloret (2006a, 2006b) y que aquí son 

ampliados en el marco de la teoría de conjuntos borrosos. En este marco los conjuntos y 

relaciones ordinarias pasan a ser conceptos más generales: conjuntos y relaciones 

borrosas.  

 

Las influencias directas e indirectas entre objetos serán la base que nos permita obtener 

relaciones borrosas y/o no borrosas entre conjuntos borrosos y/o no borrosos, de manera 

que los conceptos de cubrimiento e invariabilidad entre conjuntos de objetos aparecerán 

de forma natural. Estos dos conceptos, y sus interconexiones, serán analizados bajo el 

enfoque de propiedades algebraicas del tipo inclusión, unión e intersección (borrosa y no 

borrosa), lo mismo que para el concepto de bucle, el cual tendrá una relevancia especial 

como podremos comprobar más adelante. Parte de este capítulo ha sido publicado con el 

nombre: Coverage and invariability in fuzzy systems en la revista International 

Journal of General Systems (Lloret-Climent, Nescolarde-Selva y Pérez-Gonzaga, 2014). 

 

2.2 Sistema abstracto discreto 

Partiremos del sistema definido por Lloret y cols. (1998) que simplifica la definición dada 

por Ma y Lin (1987). 
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Definición 2.1 

Un sistema S = (M, R) es un par formado por un conjunto M y un conjunto de relaciones 

binarias R. Donde R ⊂ 푃(푀 × 푀)  

 

El sistema S se compone de un conjunto cualquiera de objetos M y un conjunto de 

relaciones R entre estos objetos. En la definición de Ma y Lin (1987), R es tal que ∀ r ∈

 R, ∃n ∈ ℕ  tal que r ⊂ Mn mientras que en la definición anterior ∀ r ∈ R, r ⊂ M2, es decir, 

tan solo se considerarán relaciones binarias entre los objetos de M. A partir de estas 

relaciones binarias se determinarán las influencias directas entre objetos y por 

composición de éstas determinaremos las relaciones indirectas. A partir de las relaciones 

binarias se definirá una aplicación llamada estructura de relaciones que será la base para 

el estudio de la evolución en esta teoría sistémica. En primer lugar recreamos las 

relaciones ordinarias y las influencias que éstas determinan para después generalizarlo al 

caso de relaciones e influencias borrosas.  

 

2.3 Relaciones e influencias clásicas  

Una relación binaria sobre un conjunto M es un conjunto de pares ordenados, es decir, 

r ⊂ M2. Sean x,y∈ M  y sea r ∈ R , decimos que x está relacionado con y para la relación 

r si y sólo si (x , y)r  denotándose también como  x r y. 

 

Definición 2.2 

El dominio de una relación r es el conjunto de las primeras componentes de los pares que 

forman r, y su rango es el conjunto de las segundas componentes: 

          dom(r) = { xM /  y,  (x , y)r } 

          rang(r) = { y M /  x, (x , y)r} 
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La inversa de una relación r: denotada por r -1, se obtiene invirtiendo el orden en cada uno 

de los pares que pertenecen a r: 

r -1 = { (x , y) / (y , x) r} 

 

El dominio de la inversa de una  relación r es el rango de r y el rango de r -1es el dominio 

de r. 

 

Definición 2.3 

Sean r1, r2R, se define la composición r1°r2 como: 

r1°r2 ={ (x , z)  M x M  /   yM   /  (x , y)s    (y , z)r } 

 

Las influencias entre objetos del sistema se basan en las relaciones, obteniéndose las 

siguientes definiciones: 

 

Definición 2.4 

En un sistema abstracto S=(M,R). Sean x, yM, decimos que x influye directamente sobre 

y para la relación rR si y sólo si (x, y)r. 

 

Así pues, el conjunto R determinará las interacciones entre objetos, que podrán ser 

directas como acabamos de ver o indirectas como se define a continuación. Cuando 

hablamos de influencias entendemos que existe causación. 

 

Definición 2.5 

Sean x, yM decimos que x ejerce una influencia indirecta sobre y cuando existen los 

objetos x1,x2,...,xnM y las relaciones r1,r2,...,rn+1R, con n∈ ℕ  cumpliéndose que: 

(x,x1)r1,(x1,x2)r2,...,(xn-1,xn)rn ,(xn,y)rn+1. 
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Una relación entre dos elementos, tal y como se estudiará en el ámbito de los sistemas 

abstractos, representa una conexión o traspaso de influencias entre esos elementos. 

 

2.4 Relaciones e influencias borrosas  

 

Para generalizar los conceptos anteriores vamos a definir lo que es una relación borrosa. 

Del mismo modo que podemos hablar de los posibles grados de pertenencia de un 

elemento a un conjunto borroso, podremos hablar también de los diferentes grados de 

interconexión entre dos elementos mediante una relación borrosa concreta.  

 

Definición 2.6 

Se define una relación borrosa rR entre un par de elementos x,yM, como un 

subconjunto borroso r del conjunto MxM formado por el producto cartesiano de M por sí 

mismo. Para cada par (x,y) MxM , obtendremos la función de pertenencia r(x,y), 

tomando ésta sus valores en el intervalo [0,1]. Es decir: 

r: MxM                      [0,1]. 

 

Hay que notar que r(x,y)  indica en qué grado, o con qué intensidad, los elementos x e y 

cumplen la relación r. 

 

Las posibles combinaciones que pueden darse entre relaciones borrosas/no borrosas y 

conjuntos borrosos/no borrosos dan lugar a las siguientes situaciones: 
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Definición 2.7 

Una relación borrosa rR entre dos conjuntos no borrosos A,B es un subconjunto borroso 

r del producto cartesiano AxB , cada uno de ellos con una determinada función de 

cumplimiento r(a,b) a la relación r, donde aA, bB y r(a,b)[0,1]. 

 

Si los conjuntos sobre los que trabajamos son borrosos tenemos: 

 

Definición 2.8 

Una relación borrosa rR entre dos conjuntos borrosos A,B la definiremos como: 

 r
(A,B)(a,b)= min(A(a),B(b), r(a,b)), donde A y B son las funciones de pertenencia de 

los conjuntos borrosos A y B y r(a,b) es la relación borrosa definida en 2.3 siendo r 

subconjunto borroso de supp(A) x supp(B). 

 

Finalmente, si uno de los conjuntos sobre los que trabajamos es borroso y el otro no, 

tenemos: 

 

Definición 2.9 

Una relación borrosa rR entre un conjunto borroso A y otro conjunto no borroso B la 

definiremos como: 

 r
(A,B)(a,b)= min(A(a), r(a,b)), donde A es la función  de pertenencia del conjunto 

borroso A y r(a,b) es la relación borrosa definida en 2.3 siendo r subconjunto borroso 

de supp(A) x B. 

 

A partir de estos tres casos de relaciones borrosas entre conjuntos borrosos o no borrosos 

desarrollaremos la generalización de los sistemas abstractos ordinarios. De estar 

relacionados dos elementos cualesquiera, se sabe que uno de ellos ejerce, de forma 

directa, una determinada influencia sobre el otro. Bajo esta consideración, obtenemos las 
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siguientes definiciones y resultados, teniendo en cuenta que las relaciones son, a partir de 

ahora, siempre borrosas. 

 

Definición 2.10 

En un sistema abstracto S=(M, R), si para dos elementos x1,x2M existe alguna relación 

borrosa rR tal que r(x1,x2) = 푝 > 0, diremos que x1 influye directamente sobre x2 con 

grado p mediante la relación borrosa r. 

 

Definición 2.11 

En un sistema abstracto S=(M, R) con M={ x1,x2,…,xn}, definimos la matriz de influencias 

directas A1 para la relación borrosa r de la siguiente manera: 

 

A1=
푎 ⋯ 푎

⋮ ⋱ ⋮
푎 ⋯ 푎

 donde n=card(M) y aij=r(xi,xj). 

 

A partir de ahora hemos de tener en cuenta que las cadenas de relaciones que van a darse 

entre dos elementos cualesquiera de M podrán contener de forma indiscriminada 

relaciones no borrosas o borrosas de los dos tipos aquí presentados, además de contener 

elementos que podrán pertenecer o no a conjuntos borrosos. Evidentemente, todos los 

grados de influencia que vamos a considerar serán estrictamente mayores que cero. En 

caso contrario, nos encontraríamos ante influencias nulas, por lo que las eliminaríamos y 

simplificaríamos la cadena de relaciones. 

 

Bajo estas premisas, y considerando únicamente el grado de influencia, y no como ésta 

se produce, formalizamos seguidamente el concepto de influencia indirecta, presentando 

antes el concepto de cadena de relaciones, el cual nos será muy útil:  
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Definición 2.12 

Sea S=(M,R) un sistema abstracto. Diremos que un conjunto de objetos {x1, …, xn} forman 

una cadena de relaciones de tamaño n-1 si existe un conjunto de relaciones (borrosas o 

no) {r1, …, rn-1}R tales que {x1r1x2, x2r2x3, …, xn-1rn-1xn}. 

 

De lo anterior se obtiene: 

 

Definición 2.13  

En un sistema abstracto S=(M,R), diremos que el elemento aM influye indirectamente 

sobre el elemento bM con paso k>1 y grado p, si existe una cadena de relaciones de 

tamaño k, empezando en  a y terminando en b, que contenga  k relaciones de R y 

elementos de M, y verificando que el mínimo de los grados de influencia directa que en 

esa cadena se dan sea igual a p.  

 

Las influencias indirectas así definidas constituyen una relación borrosa rk donde para 

cualquier par (x1,x2)MxM, se tiene휇 (x1,x2)=p.  

 

De entre todas las cadenas de relaciones, destaca por el papel que juega en el análisis 

sistémico de cualquier sistema abstracto, aquella que denominaremos bucle: 

 

Definición 2.14 

En un sistema abstracto S=(M,R) diremos que un conjunto {푥 } ⊆ 푀 es un bucle de 

grado p para las relaciones (borrosas o no)  r1, r2,…,rn R si se verifica:  

휇 (x1,x2) = 푝 > 0,  휇 (x2,x3) = 푝 > 0,…,  휇 (xn,x1) = 푝 > 0  y p=min(p1, p2,…,pn). 
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En el caso trivial, un conjunto {x}M es un bucle unitario de grado p para la relación 

borrosa rR si r(x,x) = 푝 > 0. O sea, x influye directamente sobre sí mismo con grado 

p. 

 

De la definición de bucle se obtiene otra de especial importancia: 

 

Definición 2.15 

En un sistema abstracto S=(M,R) diremos que la estructura del sistema es jerárquica si 

ningún subconjunto de M es un bucle.  

 

2.5 Estructura de relaciones  

Vamos a definir una aplicación llamada estructura de relaciones y que será la base del 

comportamiento del sistema. Aplicando la estructura de relaciones a un objeto o a un 

conjunto se obtendrá otro conjunto de objetos influenciados por los primeros. Cuando nos 

centramos en un objeto concreto, su comportamiento inmediato queda formalmente 

definido del siguiente modo: 

 

Definición 2.16 

En un sistema abstracto S=(M,R) definimos la estructura de relaciones de cada objeto 

xM como fM(x)={yM / rR, r(x,y)>0}. 

 

La estructura de relaciones aplicada sobre un objeto, nos da un conjunto de objetos que 

son influenciados por el primero. Si queremos centrarnos en una relación en concreto se 

define la estructura de relaciones asociada a esa relación. 
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Figura 2.1 Estructura de relaciones sobre un objeto 

 

Definición 2.17 

En un sistema abstracto S=(M,R) definimos la estructura de relaciones del objeto xM 

asociada a la relación borrosa rR como fM(x,r)={yM / r(x,y)>0}. 

 

Si nuestro interés se centra en un conjunto de objetos las definiciones anteriores quedarán 

de este modo: 

 

 

Definición 2.18   

En un sistema abstracto S=(M,R) definimos la estructura de relaciones de un conjunto 

cualquiera   XM  por: 

 


Xx

MM xfXf


 )()( . 
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Figura 2.2 Estructura de relaciones de un conjunto 

 

 

 

Definición 2.19 

En un sistema abstracto S=(M,R) definimos la estructura de relaciones de un conjunto 

cualquiera XM y asociado a la relación borrosa rR por: 

 


Xx

MM rxfrXf


 ),(),( . 

 

De lo anterior se deduce el siguiente resultado: 
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Proposición 2.1 

En un sistema abstracto S=(M,R), para cada XM se verifica que  


Rr

MM rXfXf


 ),()( . 

 

Prueba 

       
Rr Rr Xx Xx Rr Xx

MMMMM XfxfrxfrxfrXf
     

 )()()),(()),((),( ∎ 

 

2.6   Cubrimiento 

Una de las primeras propiedades que aparecen al estudiar la sistémica de los sistemas 

abstractos es la de cubrimiento (Esteve y Lloret, 2006a). Esta propiedad resulta 

fundamental en el estudio de las relaciones directas que se dan entre todos los 

subconjuntos de M. Si un conjunto A cubre a un conjunto B, significa que A influye 

estrechamente sobre la totalidad de B. También nos ofrece criterios para determinar la 

existencia de bucles. La adaptación a un entorno borroso, un ejemplo ilustrativo y un 

primer resultado de interés se dan seguidamente: 

 

Definición 2.20 

Sea S=(M,R) un sistema abstracto y sean A,BM. Diremos que A cubre B si fM (A) =B. 

En otras palabras, si y sólo si cada elemento de B es influido directamente por algún 

elemento de A. 

 

Para el caso en que los conjuntos A y B sean borrosos, la definición anterior se transforma 

en: 

fM (supp(A)) =supp(B), 
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 ya que para cualquier objeto aA y cuya función de pertenencia sea 0, tendremos que  

r(a,b)≤ min(A(a),B(b)) =min(0,B(b)) =0, por lo que r(a,b) =0, y a no estaría 

relacionado de forma efectiva con ningún otro objeto. 

Por otro lado, si el conjunto A es borroso y B no es borroso  la definición de cubrimiento 

se transforma en: 

fM (supp(A)) =B. 

 

 

Figura 2.3 Cubrimiento 

 

A continuación presentamos un ejemplo práctico que aclara el concepto anterior: 

 

Ejemplo 2.1 

Sea el sistema abstracto S=(M,R) definido sobre el conjunto de individuos  M  

pertenecientes a 2 generaciones. Los individuos de la segunda generación son hijos de los 

individuos de la primera generación. Sea G  un gen autosómico recesivo relacionado con 

alguna enfermedad. 

Sean A, B ⊆ M los conjuntos borrosos definidos de la siguiente manera: 

A=< x, A(x) > donde A(x)=0 si x no tiene el gen G ó x no es un individuo de la primera 

generaciónA(x)=0.5 si x tiene el gen G en uno de sus cromosomas y x es un individuo 
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de la primera generación; y  A(x)=1 si x tiene el gen G en sus dos cromosomas y x es un 

individuo de la primera generación. 

 

B=< x, B(x) >  donde (x)=0 si x no tiene el gen G ó x no es un individuo de la segunda 

generaciónB(x)=0.5 si x tiene el gen G en uno de sus cromosomas y x es un individuo 

de la segunda generación; y  B(x)=1 si x tiene el gen G en sus dos cromosomas y x es un 

individuo de la segunda generación. 

Construimos la relación ordinaria r de la siguiente manera:  

r={(x,y)/ x,yM, r(x,y)=0 si el individuo y no hereda el gen G del individuo x y 

r(x,y)=1 si el individuo y hereda el gen G del individuo x }.  

En este caso, A cubre a B:  fM(supp(A))=supp(B) ya que la estructura de relaciones del 

supp(A) estará formada por,y sólo por individuos de la segunda generación que han 

heredado el gen G de los individuos del supp(A), siendo éstos precisamente supp(B). 

La  figura 2.4 ilustra este ejemplo representando en azul el conjunto A, en naranja el 

conjunto B, en rojo el cromosoma que porta el gen G y en negro el cromosoma que no 

porta el gen G. 

 

Proposición 2.2 

Sea S=(M,R) un sistema abstracto y sean los conjuntos borrosos A, B, C. Si A cubre B y 

B cubre C  entonces cada elemento de supp(C) está influenciado indirectamente por algún 

elemento de supp(A). 

 

Prueba 

Sea csupp(C). Como B cubre C, tenemos que ∃bsupp(B) y ∃ rR tal que r(b,c)>0. 

Análogamente, como bsupp(B)  y A cubre B, tenemos que  ∃asupp(A) y ∃ rR tal que 

r(a,b)>0. Por tanto, como r(a,b)>0  r (b,c)>0 se deduce que a ejerce una influencia 

indirecta sobre c ∎ 
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Figura 2.4 Ejemplo de cubrimiento en genética 
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Nota 2.1  

Este resultado que acabamos de probar es también válido para combinaciones de los tres 

conjuntos A,B y C que no sean necesariamente conjuntos borrosos, como por ejemplo 

tomando A y C conjuntos borrosos y B un conjunto no borroso. 

 

Usando la propiedad de cubrimiento, la posible existencia de bucles queda determinada 

en el siguiente resultado: 

 

Proposición 2.3  

Sea S=(M,R) un sistema abstracto, y sean los conjuntos borrosos  A,B⊆M donde supp(A) 

es un conjunto finito, de tal forma que supp(A) ⊆ supp(B). Entonces, si A cubre B, existirá 

un bucle incluido en supp(A). 

Prueba 

Sabemos que supp(A)supp(B)=fM(supp(A)) ya que  A cubre B. Sea n=card(supp(A)), y 

sea xn+1 un elemento cualquiera de supp(A). Por tanto, xn+1 fM(supp(A)), por lo que 

xnsupp(A) y rnR tales que 휇 (xn,xn+1) >0. Además, como xnfM(supp(A)), se tiene 

que xn-1supp(A) y  rn-1R tales que 휇 (xn-1,xn) >0. 

Tras n iteraciones obtendremos una cadena de relaciones {x1,x2,…..,xn,xn+1}, y como el 

cardinal de supp(A) es n, tendremos que i,j{1,2,…,n+1}, i<j tales que xi=xj y por lo 

tanto el conjunto {xi,…..,xj} forma un bucle contenido en supp(A) ∎ 

 

Nota 2.2 

La propiedad anterior también sería válida considerando uno de los conjuntos borroso y 

el otro no borroso. 

 

Si combinamos las dos definiciones de inclusión de las que hemos hablado antes, 

obtenemos el siguiente resultado: 
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Proposición 2.4 

Sean dos conjuntos borrosos A y B verificando que AB  (considerando la inclusión 

borrosa). Entonces, supp(A)supp(B)  (considerando ahora la inclusión ordinaria).  

Prueba 

Como AB, se tiene que A(x)B(x) xM. Además, si xsupp(A) se sabe que A(x)>0 

y por tanto, B(x)A(x)>0, con lo que se obtiene que xsupp(B) ∎ 

 

Proposición 2.5   

Sea S=(M,R) un sistema abstracto y sean los conjuntos borrosos  A y B donde supp(A) es 

un conjunto finito  y AB. Entonces, si A cubre B, existirá un bucle incluido en supp(A). 

Prueba 

Se basa en las dos proposiciones anteriores ∎ 

   

2.7   Invariabilidad 

Esta propiedad juega un papel fundamental en el estudio de la evolución del sistema a 

largo plazo. Esteve y Lloret (2006a, 2006b) demuestran que la abundancia de 

subconjuntos de M que sean invariantes puede llegar a ser una garantía de un 

comportamiento del sistema poco predispuesto al cambio, y por tanto, exento de cambios 

bruscos. Seguidamente adaptamos la definición de conjunto invariante a nuestro entorno 

borroso. 

 

Definición 2.21 

Sea S=(M,R) un sistema abstracto y sea A un subconjunto borroso de M. Decimos que A 

es invariante si fM(supp(A))supp(A). 
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Figura 2.5  Invariabilidad 

 

Nota 2.3 

Si A es un conjunto ordinario, A es invariante si fM(A)A. 

 

Ejemplo 2.2 

Sea S=(M,R) un sistema abstracto donde M es un conjunto de células que componen un 

tejido y sea rR la relación borrosa de mitosis celular definida por: 

r={(x,y)MxM / r(x,y)[0,1]} donde r(x,y)>0 si la célula y desciende de la célula x 

mediante mitosis y r(x,y)=1 si no ha habido anomalías genéticas en el proceso de 

mitosis. Un grado positivo menor que uno significará que la herencia genética ha sufrido 

cambios que pueden ser más o menos relevantes, cuanto más relevantes menor será el 

grado de relación entre la célula progenitora y la descendiente. 

 

Consideramos ahora el conjunto borroso A asociado al grado histológico tumoral de cada 

célula A=x, A(x) donde A(x) es el grado histológico tumoral de la célula x. En 

particular A(x)=0 si la célula x es normal. 
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El soporte del conjunto borroso A es un ejemplo de invariabilidad, ya que las células 

tumorales van a dar lugar mediante la mitosis a células que también van a tener un cierto 

grado histológico tumoral no nulo. 

 

La condición de conjunto invariante no es extensible a todos sus subconjuntos. No 

obstante, existe un caso muy interesante en que sí sucede esto: 

 

Proposición 2.6 

Sea S=(M,R) un sistema abstracto y sea el conjunto borroso A tal que supp(A)  es 

invariante. Entonces, fM(supp(A))  también es invariante.  

Prueba. 

Sea afM(fM(supp(A)). Entonces, cfM(supp(A)) / afM(c). Como supp(A)  es invariante, 

obtenemos que csupp(A), con lo que afM(supp(A)), lo cual prueba que  fM(supp(A)) es 

invariante ∎ 

 

Nota 2.4 

El resultado anterior puede extenderse también a fM(fM(supp(A))), y de este mismo modo, 

y de forma indefinida, a fM(fM(…(…(fM(supp(A)))...)…)). De esta manera, al aplicar 

iterativamente la estructura de relaciones sobre un conjunto invariante, los conjuntos que 

se van obteniendo quedan confinados dentro de los anteriores demostrándose que en este 

tipo de conjuntos el sistema evoluciona de manera predecible y poco variable.  

 

Proposición 2.7 

Las unión borrosa, ordinaria y el soporte satisfacen: supp(A)∪supp(B)= supp(A∪B).  

Prueba. 

Sea x supp(A)∪supp(B) ↔ x supp(A)  o  x supp(B) ↔ A(x)>0  o   B(x)>0 ↔ 

max(A(x),B(x))>0 ↔ x supp(A∪B) ∎ 
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Proposición 2.8 

Sea S=(M,R) un sistema abstracto y sean los conjuntos borrosos  A y B, ambos invariantes.  

Entonces A∪B es invariante. 

Prueba 

Sea asupp(A∪B) ↔ asupp(A)∪supp(B) entonces asupp(A) o asupp(B). Si 

asupp(A), como A es invariante, tenemos que fM(supp(A))supp(A), y por lo tanto                              

fM(a)  supp(A)∪supp(B). Para asupp(B), se aplicará el mismo razonamiento 

completándose la demostración ∎ 

 

Un resultado análogo se obtiene con la intersección de conjuntos invariantes y lo 

mostramos a continuación: 

 

Proposición 2.9 

La intersección ordinaria, borrosa y el soporte  satisfacen supp(A) ∩supp(B)= supp(A∩B). 

Prueba 

Sea x supp(A) ∩supp(B) ↔ x supp(A)  y  x supp(B) ↔ A(x)>0  y   B(x)>0 ↔ 

min(A(x),B(x))>0 ↔ x supp(A∩B) ∎ 

 

Proposición 2.10 

Sea S=(M,R) un sistema abstracto y sean los conjuntos borrosos A y B, ambos invariantes. 

Entonces si supp(A)∩supp(B) ≠ ∅, tenemos que A∩B  es invariante. 

 

Prueba  

Sea xsupp(A∩B) ↔ xsupp(A) ∩supp(B). Como xsupp(A) y A es invariante, tenemos 

que fM(x)supp(A). Del mismo modo con xsupp(B) obtenemos que fM(x)supp(B). 
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Por tanto fM(x)supp(A) ∩supp(B) y así tendremos que fM(supp(A∩B))  

supp(A) ∩supp(B), por lo que A∩B será invariante ∎ 

 

2.8   Relaciones entre cubrimiento e invariabilidad 

Presentamos ahora una serie de resultados, desde diferentes puntos de vista, que prueban 

la relación existente entre los conceptos de cubrimiento e invariabilidad. 

 

Proposición 2.11 

Sea S=(M,R) un sistema abstracto y sean los subconjuntos borrosos A y B de M , con B 

invariante. Entonces, si A cubre B, tendremos que A∪B será invariante. 

Prueba 

Sea xsupp(A∪B)  ↔ xsupp(A)∪supp(B), entonces xsupp(A) o xsupp(B). Si 

xsupp(A), como A cubre B, tendremos que fM(x)supp(B)supp(A)∪supp(B). Además, 

si xsupp(B), al ser este conjunto invariante, obtenemos que fM(x)supp(B) 

supp(A)∪supp(B) = supp(A∪B). Todo esto prueba que A∪B es invariante ∎ 

 

 

Corolario 2.1 

Bajo las mismas condiciones que en la Proposición anterior, tenemos que A∪B cubre B. 

Prueba 

Hemos de ver que fM(supp(A∪B)) = supp(B): 

Sea xsupp(A∪B)  ↔ xsupp(A)∪supp(B), entonces xsupp(A) o xsupp(B). Si 

xsupp(A), como A cubre B, tendremos que fM(x)supp(B). Además, si xsupp(B), al ser 

este conjunto invariante, obtenemos que fM(x)supp(B) Luego fM(supp(A∪B)) supp(B). 

Por otro lado sea ysupp(B), al tener que A cubre a B existe xsupp(A) con fM(x)=y 

fM(supp(A∪B)) teniendo supp(B)fM(supp(A∪B)) lo que completa la demostración ∎ 
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Proposición 2.12 

Sea S=(M,R) un sistema abstracto y sean los conjuntos borrosos A y B tales que A cubre 

B. Entonces,  A  será invariante ↔ supp(B)supp(A).           

Prueba 

(→) Sea xsupp(B). Como A cubre B tenemos que ysupp(A) tal que xfM(y). Además, 

como supp(A)  es invariante,  xfM(y)supp(A). En otras palabras, supp(B)supp(A).  

(←) Sea xsupp(A); como A cubre B tenemos que fM(x)supp(B)supp(A). Por tanto, 

fM(supp(A)) supp(A) y supp(A)  será invariante ∎ 

 

Un resultado obvio derivado de la anterior proposición se muestra a continuación. 

  

Corolario 2.2 

Sea S=(M,R) un sistema abstracto y sea el subconjunto borroso A de M, tal que A se cubre 

a sí mismo. Entonces, A es invariante. 

Prueba: Trivial, substituyendo B por A en la anterior proposición ∎ 

 

Examinamos seguidamente un resultado que relaciona el cubrimiento mutuo entre dos 

conjuntos con la invariabilidad de la unión. 

 

Proposición 2.13 

Sea S=(M,R) un sistema abstracto y sean  los subconjuntos borrosos A y B de M, tales que 

A cubre B y B cubre A. Entonces,  A∪B es invariante. 

 

Prueba 

Sea xsupp(A∪B) ↔ xsupp(A)∪supp(B), entonces xsupp(A) o xsupp(B). Si 

xsupp(A), tendremos que fM(x)supp(B)supp(A)∪supp(B). Además, si xsupp(B), 

tendremos que fM(x)supp(A)supp(A)∪supp(B). 

Por tanto, xsupp(A∪B) se verifica que fM(x)supp(A)∪supp(B),  lo que nos da que 

fM(supp(A∪B))supp(A)∪supp(B), y por tanto, A∪B será invariante ∎ 

 

Con el siguiente corolario obtenemos un resultado similar pero más ampliado. 
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Corolario 2.3 

Sea S=(M,R) un sistema abstracto y sean los conjuntos borrosos A0, A1,….,An,  tales 

que 퐴 = 퐴  y 퐴  cubre 퐴  ∀푖 = 0, … , 푛 − 1. Tenemos A0∪A1∪…∪An-1 es invariante. 

 

Prueba 

Trivial, aplicando las conocidas propiedades y usando el mismo razonamiento que en la 

proposición anterior ∎ 

 

Concluimos con un importante resultado que muestra la relación fundamental entre los 

bucles y cualquier conjunto invariante. 

 

Proposición 2.14 

Sea S=(M,R) un sistema abstracto y sean A y L subconjuntos borrosos de M tales que A  

es invariante y L es un bucle. Entonces, solo se podrá dar que supp(L)supp(A)  o bien  

que supp(A)  y supp(L)  son disjuntos. 

Prueba 

Sea xsupp(L). Nos podremos encontrar con que xsupp(A)  o xsupp(A). Supongamos 

en primer lugar que xsupp(A). Como A es invariante tendremos que  fM(x) supp(A). En 

otras palabras, el siguiente elemento a x en el bucle  pertenecerá también a supp(A). Por 

el mismo razonamiento, el siguiente elemento también pertenecerá a supp(A), y así 

sucesivamente hasta llegar a nuestro elemento x. Por tanto, todos los elementos del bucle 

pertenecen a supp(A)  y obtenemos que supp(L)supp(A). 

Supongamos ahora que xsupp(A). En este caso, si el siguiente elemento a x en el bucle 

es un elemento de supp(A), entonces todos los sucesivos elementos en el bucle (nótese 

que un bucle es finito con lo que podemos hablar de todos sus elementos) pertenecerán 

también a supp(A) al ser A invariante,y lo hará también el elemento x, lo cual contradice 

nuestro supuesto inicial. 

Así pues, si xsupp(L), tendremos que xsupp(A), es decir, ambos conjuntos serán 

disjuntos ∎ 
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2.9   Conclusiones  

Los conceptos de cubrimiento e invariabilidad aquí expuestos desde un punto de vista 

borroso son adaptaciones de las definiciones hechas por Esteve y Lloret (2006a, 2006b) 

que a su vez se basan en las definiciones dadas por otros autores para el caso de sistemas 

continuos (Alseda y Llibre, 2000; Block y Coppel 1992). 

 

Estos conceptos son obtenidos solo con una iteración de las estructuras de relaciones 

asociadas, centrándonos por tanto en las influencias directas o inmediatas entre los 

diferentes elementos que componen el sistema abstracto. Se definen estos elementos de 

forma separada y analizando todas las posibilidades en función de la borrosidad o no de 

los conjuntos considerados, haciendo hincapié en sus implicaciones  con el concepto de 

bucle  y viendo que resultados se desprenden. 

 

El concepto de cubrimiento nos ha destapado propiedades entre conjuntos borrosos a 

modo de relaciones vecinales entre ellos.  

 

En cuanto a la invariabilidad, los resultados nos han mostrado poca o nula predisposición 

al desorden en los sistema abstractos que contienen conjuntos borrosos invariantes.  

 

Cabría enfocar este trabajo desde un punto de vista más general. La estructura de 

relaciones aquí definida aplica soportes de conjuntos borrosos en conjuntos ordinarios o 

soportes de conjuntos borrosos. También las definiciones de cubrimiento e invariabilidad 

se hacen a partir de los soportes de los conjuntos borrosos, así como las proposiciones 

sobre estos conceptos y sobre la relación entre ellos y el bucle. Para dar ese paso de 

generalidad habría que definir una nueva estructura de relaciones borrosa, a partir de la 

cual sea posible reconstruir la teoría dada en este capítulo donde los conjuntos y 

relaciones borrosos junto con la información que aportan los grados de pertenencia, de 

los objetos al conjunto y entre sus objetos mediante la relación, sean más protagonistas y 

aporten esa información que se pierde en este enfoque. Esta tarea se aborda en el capítulo 

cuarto. 
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El hecho de buscar mayor generalidad tiene un coste: a mayor generalidad menores 

resultados y mayor complejidad en la obtención de éstos. En cualquier caso tanto el 

enfoque visto en este capítulo como el que veremos más adelante son válidos y útiles en 

su dominio y uno no pretende anular al otro.  
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3. APLICACIÓN A LOS SISTEMAS BORROSOS DE 
CREENCIAS 
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3.1  Introducción 

La idea de que el hombre es un animal racional se justifica al observar sus creaciones: 

lógica, matemáticas, ciencia y filosofía son productos de la razón. No obstante el hombre 

es, sobre todas las cosas, un animal social. La evolución biológica del hombre viene de 

millones de años de selección natural, sin embargo el hombre desde que es homo sapiens 

ya no evoluciona en un contexto natural únicamente, sino que lo hace dentro de una 

sociedad. Diferentes teorías tratan de relacionar el pensamiento y el lenguaje: Vygotsky 

(1987) sostiene que el monologo propio del niño entre 3 y 7 años acaba interiorizándose 

y convirtiéndose en pensamiento. Esto no significa que no pudiera existir pensamiento 

sin lenguaje, sino que el lenguaje influye en el pensamiento y le dota de una complejidad 

que no podría ocurrir sin aquel. Más allá del debate del alcance de esa relación, la 

influencia del lenguaje sobre el pensamiento es un hecho (Boroditsky, 2001). Dado que 

el lenguaje no puede ocurrir en el individuo sino es dentro de una sociedad, podemos 

concluir que es de la sociedad de donde emana la esencia del pensamiento humano. 

 

Esas sociedades han sido fundadas, cohesionadas, desarrolladas, fragmentadas y 

destruidas en base a un sistema de creencias. Estas creencias no provienen de la razón 

sino de la experiencia, y esta experiencia ocurre en un contexto social dinámico. 

 

Un sistema de creencias no se encuentra plenamente contenido en la mente de cada 

seguidor sino que éste se encuentra parcialmente contenido pudiendo el individuo ser o 

no consciente de esto. También partes del sistema se adoptan como cuestión de fe.  

 

La percepción que un individuo tiene del mundo es mucho mayor que la comprensión 

que se tiene de él, es por esto que los humanos usamos los sistemas de creencias como 

medio para dar sentido a ese mundo. La Teoría de la disonancia cognitiva afirma que los 

individuos tienen una gran motivación para esforzarse en generar ideas y creencias nuevas 

que reduzcan la tensión y conseguir que el conjunto de sus ideas y actitudes ante el mundo 

encajen entre sí, constituyendo cierta coherencia interna (Festinguer, 1962). El ser 

humano necesita explicaciones sobre los acontecimientos que le suceden y los individuos, 
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según sus necesidades personales, abrazan con distinto grado a los sistemas de creencias. 

Este grado en que un individuo da por bueno cierta creencia puede ser fácilmente 

caracterizado mediante conjuntos borrosos.  

 

Un sistema de creencias no necesita tener bases reales basadas en la lógica siempre que 

sirva para dar explicaciones adecuadas con las que el individuo pueda vivir su vida a salvo 

de la disonancia. Existen áreas críticas donde ese sentido de realidad que la creencia 

aporta choca frontalmente con otras creencias diferentes que dan sentido en ese aspecto 

a la vida de otros individuos. Estas áreas críticas son objeto de controversia, conflictos y 

guerras. Una característica de estas creencias críticas suele ser la polarización que hace 

del mundo, clasificando las cosas como buenas o malas lo cual contribuye al conflicto. 

En el paradigma actual de pensamiento, la dualidad se percibe como un estado binario 

mutuamente excluyente, se necesita un nuevo paradigma que permita superar este hecho 

(Usó i Domènech, Nescolarde-Selva, Pérez-Gonzaga y Sabán, 2015). Un enfoque borroso 

en el establecimiento de las creencias pueden repercutir positivamente atenuando el 

contraste entre creencias dicotómicas encontradas, sirviendo de base para el acercamiento 

de posturas enfrentadas. El hecho que el individuo pueda no solo abrazar una creencia 

con mayor o menor grado, sino que también dicha creencia pueda ser más flexible en su 

declaración, es un paso más en el camino de la convivencia entre los distintos sistemas 

de creencias.  

 

Se ha estudiado que los sistemas abstractos de creencias pueden tener una estructura 

topológica (Nescorade-Selva y Usó-Domenech, 2014a, 2014b). En este capítulo además 

de introducir conceptos previos de este tipo de sistemas, se mostrará que esa estructura 

topológica puede ser también borrosa (Lloret-Climent, Pérez-Gonzaga, Usó-Doménech, 

Nescolarde-Selva, 2015). Vamos a estudiar el concepto de conjunto borroso en el 

contexto de las creencias fundamentales y derivadas. También adaptaremos al marco de 

los sistemas de creencias los conceptos de cubrimiento, invariabilidad y sus relaciones 

vistos en el capítulo anterior. 
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Parte de este capítulo ha sido aceptado para ser publicado bajo el nombre: Fuzzy 

structure of complex belief systems: fuzzy relations and fuzzy belief sets en la revista 

Cybernetics and Systems. 

 

3.2  Conceptos previos 

La posibilidad y la necesidad son preocupaciones de las sociedades complejas, su 

superestructura se puede dividir de la siguiente manera (Nescolarde-Selva y Usó-

Doménech, 2013a, 2013b, 2014a, 2014b; Usó-Domènech y Nescolarde-Selva, 2012). 

 

Figura 3.1 Base estructural y superestructuras. 
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1) La superestructura dóxica (DS) que está formada por los valores de hecho: 

Ideologías políticas y religiosas junto con la cultura de la sociedad humana en un 

determinado momento histórico. 

2) La superestructura mítica (MS) que a su vez se divide en dos partes: 

a) MS1 que contiene los componentes míticos o las bases primigenias de 

culturas e ideologías con sus valores ideales. 

b) MS2 que contiene valores ideales y utopías que son los objetivos deseados 

e inalcanzables de los sistemas de creencias de la superestructura dóxica 

(DS).  

Estas ideas se resumen en la figura 3.1. 

 

De acuerdo con Nescolarde-Selva y Usó-Doménech (2013a, 2013b) un sistema de 

creencias es un conjunto de ideas relacionadas, aprendidas y compartidas que tienen cierta 

permanencia en el espacio y en el tiempo y sobre las que los individuos y/o grupos  

muestran cierto grado de compromiso (Borhek y Curtis, 1983; Eliade, 1978). Las 

condiciones de permanencia, compromiso e interconexión son características variables a 

través de las cuales se espera que un sistema de creencias se relacione con una 

organización social. 

Cualquier sistema de creencias estará formado por dos niveles fundamentales: 

 

1. Nivel ideal o abstracto. 

2. Nivel material o texto. 

El primero de esos niveles, el nivel abstracto del sistema, es el objeto de este capítulo. 

Este nivel se encuentra insertado en la mente del individuo y ha sido adquirido por medio 

de la transmisión física, ya sea oral o visual, a través de materializaciones en forma de 

texto escrito, pintura, arquitectura o música. Podemos afirmar de hecho que un sistema 

de creencias funciona como un proceso de retroalimentación cibernética (Figura 3.2).  
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Figura 3.2 Proceso de retroalimentación cibernético 

 

Definición 3.1 

El nivel abstracto de creencias está formado por un conjunto de elementos llamados 

creencias fundamentales Σ que forman las verdades incuestionables del sistema (axiomas) 

y un conjunto de creencias derivadas Δ formadas a partir de las creencias fundamentales. 

 

Las creencias fundamentales constituyen los axiomas del sistema, mientras que muchas 

de las creencias derivadas constituirán sus teoremas. Teniendo en consideración este 

argumento, se proponen las siguientes hipótesis iniciales: 

 

Hipótesis 3.1 

Las creencias no son producto de la razón ni del pensamiento lógico y abstracto. 
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Hipótesis 3.2 

En el origen de cada sistema de creencias hay siempre un sistema sobrenatural de 

creencias. 

 

Hipótesis 3.3 

Las creencias derivadas se convierten en creencias fundamentales con el paso del tiempo, 

dando origen a un cuerpo de creencias fundamentales más o menos amplio, es decir, a 

una religión.  

 

Hipótesis 3.4 

El conjunto S de creencias fundamentales será ideal, es decir, meramente abstracto, 

cuando pertenece a una Superestructura Dóxica (Nescolarde-Selva y Usó-Doménech, 

2014a,b; Usó-Domènech y Nescolarde-Selva, 2012). 

 

Sea el conjunto Σ = {푠 , 푠 , … , 푠 } de creencias fundamentales y el conjunto Δ =

{푑 , 푑 , … , 푑 } de creencias derivadas tales que unidas forman el sistema de creencias BS 

퐵푆 = Σ ∪ Δ = {푠 , 푠 , … , 푠 , 푑 , 푑 , … , 푑 } (Nescolarde-Selva y Usó-Doménech, 2013). 

Existe la no creencia o creencia vacía, que es representada por ∅. El conjunto BS forma 

una sucesión de creencias ya que es una lista ordenada de objetos. Contiene términos o 

creencias y al número de términos se llama longitud de la sucesión. El orden importa y 

los mismos términos pueden aparecer varias veces en posiciones diferentes en la sucesión 

de creencias. BS forma una sucesión finita con términos en el conjunto BS ya que es una 

función de {1,2,…, n,n+1,…,n+m} en BS. 

 

Hipótesis 3.5 

Consideramos fijo al subconjunto Σ de creencias fundamentales, es decir, con un cardinal 

constante. Mientras que el cardinal del subconjunto Δ de creencias derivadas será 

variable. 
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Decimos que un conjunto de objetos {푥 , 푥 , … , 푥 } forma una cadena de relaciones, si 

existe un conjunto de relaciones {r1, …, rn-1}R tales que {x1r1x2, x2r2x3, …, xn-1rn-1xn}. 

Un sistema de creencias puede presentar una estructura de cadena (Figura 3.3) 

 

Figura 3.3 Estructura de cadena de los sistemas de creencias. 

 

De esta manera BS constituirá un alysidal set como defnieron Nescolarde-Selva, Vives 

Maciá, Usó-Doménech y Berend, (2012a, 2012b) y Nescolarde-Selva y Usó-Doménech 

(2012) 

 

Definición 3.2 

Un sistema de creencias es un alysidal set de creencias (S, R) cuyos elementos son 

cadenas formadas por creencias unidas por caminos de relaciones lógicas. 

 

Nota 3.1 

Cada árbol está formado por una relación (árbol monorelacional). 
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Nota 3.2 

Cada árbol de relaciones directas se denota como d-hij  en sentido horario porque las 

relaciones que forman el árbol van desde el elemento xi  hasta el xj. 

 

Debido a la complejidad del problema propuesto, se ha optado por simplificar las cadenas, 

asumiendo que cada creencia fundamental produce una cadena sencilla de creencias 

derivadas (Figura 3.4). 

 

Figura 3.4 Estructura de cadena de los sistemas de creencias simplificada. 

 

3.3 Relaciones derivadas borrosas 

Una relación borrosa se caracteriza por los mismos dos argumentos que caracterizan un 

conjunto borroso: 

1) Es una lista que contiene pares de elementos y grados de pertenencia 

{{푣 , 푤 }, 푅 },{{푣 , 푤 }, 푅 },…,{{푣 , 푤 }, 푅 }. Véase que los elementos de la 

relación se definen como pares ordenados: {푣 , 푤 },{푣 , 푤 },…,{푣 , 푤 }. Estos 
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elementos a su vez están agrupados con sus grados de pertenencia 

{푅 , 푅 ,…,푅 } que son valores entre 0 y 1. 

2) El segundo argumento que caracteriza las relaciones borrosas es el espacio 

universal. Para las relaciones, el espacio universal consiste en un par de pares 

ordenados, {{푉 , 푉 , 푐 },{푊 , 푊 , 푐 }}. La primera tripla define el 

conjunto universal para el primer conjunto mientras que la segunda tripla lo hace 

para el segundo conjunto.  

 

Suponiendo que V y W son dos colecciones de objetos, un subconjunto R de un conjunto 

borroso arbitrario B definido como el producto cartesiano VxW, será una relación borrosa 

en el espacio VxW. R será una función definida en el espacio VxW, que toma valores en 

el interval [0,1]. 

R : V x W → [0, 1]. En el caso que V = W, tenemos una relación binaria borrosa sobre un 

solo conjunto V.  

 

Considerando una colección numerable de objetos: 

V= {푣 } , i = 1, 2, ... , W= {푤 } , j = 1, 2, ...  

Una relación borrosa R puede ser representada de la siguiente manera:  

R = {{푣 , 푤 }, 푅(푣 , 푤 )}}, i = 1, 2, ... ; j = 1, 2, ... 

 

Las influencias directas e indirectas entre creencias sentarán las bases para obtener 

relaciones borrosas y no borrosas de manera que los conceptos de cubrimiento e 

invariabilidad entre conjuntos de creencias aparecerán de manera natural. Estos conceptos 

y sus interconexiones serán analizados desde el punto de vista de las propiedades 

algebraicas de inclusión, unión e intersección, así como junto con el concepto de bucle 

que tiene especial relevancia (Lloret-Climent, Nescolarde-Selva y Pérez-Gonzaga, 2014). 

En el caso particular del sistema de creencias, cuando dos creencias se relacionan 

sabemos que una de ellas ejerce directamente cierta influencia sobre la otra. Teniendo 

esto en cuenta, obtenemos las siguientes definiciones y resultados:  
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Sea B= (푆, 푅) un sistema de creencias. Sean 푠 : i = 1, 2,…, n las creencias fundamentales 

y 푑 : k = 1, 2,…  las creencias derivadas de las fundamentales donde el subíndice i 

corresponde a la creencia fundamental de la cual se deriva y el superíndice k indica el 

nivel de creencia derivada en el que se encuentra (véanse las figuras 3.2 y 3.3). 

 

Definición 3.3 

Sean dos creencias 푠  , 푑  ∈ 푆  y 푑 , 푑 ∈ 푆 verifican que ∃푟 ∈ 푅 tal que r(푠 , 푑 ) =

푝 > 0 o r(푑 , 푑 ) = 푝 > 0 . Diremos que 푠  influye directamente sobre 푑  o 

푑 influye directamente sobre 푑  con grado p para la relación borrosa r. 

 

De ahora en adelante, tenemos en cuente el hecho de que las cadenas de relaciones que 

existan entre dos creencias cualesquiera de S pueden contener relaciones clásicas o 

borrosas de los tipos mencionados anteriormente, así como contener elementos 

pertenecientes a conjuntos borrosos o no borrosos de creencias.  Así mismo, todos los 

grados de influencia a considerar serán estrictamente mayores que cero, si así no fuera, 

tendríamos influencias superfluas que se podrían eliminar de la cadena de relaciones.  

 

Definición 3.4 

Una creencia 푠  ∈ 푆  influye indirectamente con grado p sobre el elemento 푑 ∈ 푆 , si 

existe una cadena comenzando en 푠  y finalizando en 푑  conteniendo relaciones de R y 

elementos de S, y verificando que el mínimo de los grados de cada influencia de la cadena 

es igual a p.  

  

Hipótesis 3.6 

Ningún subconjunto de un sistema de creencias S será un bucle, por lo tanto la estructura 

de S es jerárquica. 
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Definición 3.5 

La estructura de relaciones para cada creencia derivada es: 

fS(푠 )={ 푑 S / 푟 R, 휇  (푠 , 푑 ) >0} y fS(푑 )={ 푑 S / 푟 R, 휇  (푑 , 푑 ) >0} 

 

Definición 3.6 

La estructura de relaciones para la creencia derivada 푑 S asociada a la relación 푟 R 

es fS(푑 , 푟 )={ 푑 S / 휇  (푑 , 푑 ) >0} 

 

Definición 3.7 

La estructura de relaciones para un conjunto de creencias B⊆S es: 

fS(B) = ⋃ 푓 (푠 )∈ ∪ ⋃ 푓 (푑 )∈   

 

Sea el conjunto de creencias B⊆S que está formado por creencias tanto fundamentales 

como derivadas. La estructura de relaciones para B representará la evolución del sistema 

de creencias partiendo de B, es decir, las creencias que se deriven a partir de las creencias 

que constituyen B. 

 

Definición 3.8 

La estructura de relaciones para un conjunto de creencias B⊆S asociado con la relación 

borrosa 푟 R es: 

 fS(B, 푟 ) = ⋃ 푓 (푠 , 푟 )∈ ∪ ⋃ 푓 (푑 , 푟 )∈  

 

De lo anterior podemos deducir el siguiente resultado: 
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Teorema 3.1 

Para cada conjunto de creencias B⊆S se verifica que fS(B) = ⋃ 푓 (B, 푟 ) ∈   

Prueba. 

⋃ 푓 (B, 푟 ) ∈ = ⋃ (⋃ 푓 (푠 , 푟 )∈ ∪ ⋃ 푓 푑 , 푟∈ ) ∈ = 

                       =  ⋃ 푓 (푠 )∈ ∪ ⋃ 푓 푑∈ = fS(B) ∎ 

 

 

3.4 Conjuntos borrosos de creencias derivadas 

La teoría de conjuntos borrosos tiene la intención de generalizar la noción clásica de 

conjunto y propone adaptar la imprecisión en el sentido que ésta está contenida en el 

lenguaje humano, esto es, en las creencias humanas, juicios, evaluaciones y decisiones. 

Zadeh escribe (1965, p. 339) 

“La noción de conjunto borroso aporta un adecuado punto de partida para la 

construcción de un marco conceptual que se asemeja en múltiples aspectos al marco 

usado en el caso de conjuntos ordinarios, pero es más general que éstos y potencialmente 

pueden demostrar tener un mayor rango de aplicabilidad, en particular en campos de 

clasificación de patrones y procesamiento de la información. Esencialmente un marco 

así aporta una manera natural de tratar con problemas donde la Fuente de imprecisión 

es la ausencia de criterios definidos claramente sobre la pertenencia a una clase más que 

a una presencia de variables aleatorias”.  

Estamos más familiarizados con la lógica clásica bivaluada. Las proposiciones son vistas 

como verdaderas o falsas. Entonces al razonar sobre proposiciones del estilo “Sara es una 

mujer” evaluaremos si la proposición es bien verdadera o bien falsa. Sin embargo, la 

lógica borrosa es multivaluada y difiere de la lógica clásica en el hecho fundamental de 

permitir verdades parciales (Béziau, 1997; Cignoli et al, 2000; Malinowski, 2001; Miller 

and Thornton, 2008; Usó-Doménech, Nescolarde-Selva and Pérez-Gonzaga, 2014). En la 

lógica clásica las proposiciones toman valores de verdad en el conjunto {0,1} donde 1 

significa “Sí, es cierto” mientras que 0 quiere decir “No, es falso”, en cambio las lógicas 

multivaluadas como extensión natural toman valores en el intervalo [0,1]. Un sistema 

basado en T-normas es un sistema donde el conjunto de valores de verdad no es 
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numerable y es el intervalo [0,1]. Esto es, un hecho puede variar a lo largo de un continuo 

desde la verdad absoluta hasta la falsedad, permitiendo que algo sea cierto a un 50% etc. 

Esto que puede parecer extraño está a la orden del día a la hora de evaluar el grado de 

verdad en proposiciones como: “Dani es una buena persona”, “Esta conversación es 

cotilleo”, “Isaac es judío”, “esta visión es jerárquica”, “Sara es de izquierdas”. ¿Son 

proposiciones como estas, morales e ideológicas, mejor evaluadas por la lógica clásica 

bivaluada? ¿Podemos claramente determinar que una proposición dada es verdadera o 

falsa? La respuesta es que conjuntos tales como: “Bondad”, “Rumor” , “Judío” 

“Jerárquico”o “Creencia” se contemplan mejor como conjuntos borrosos. Los conjuntos 

borrosos no tienen fronteras discretas. Los elementos no están dentro o fuera de un 

conjunto borroso sino que existen grados de pertenencia. Los casos extremos podrán ser 

clasificados fácilmente, pero en general los elementos tomarán valores de pertenencia 

dentro de un continuo entre 0 y 1. 

 

La dominancia que existe de la lógica bivaluada en el discurso público hace que se formen 

debates realmente pobres acerca de creencias políticas, éticas o religiosas. La existencia 

del bien y el mal, la tendencia a la bipolarización hace que ante la pregunta ¿De qué parte 

está una persona? No exista más que una respuesta absoluta, aumentando la confrontación 

y aleja de posibles acuerdos. El médico y pensador inglés Edward de Bono es un gran 

crítico del pensamiento basado en la lógica tradicional afirmando que, aunque se trata de 

un pensamiento válido y necesario, no debería ser el que monopolice la sociedad. De 

Bono señala que nos encontramos encorsetados por un pensamiento de análisis y juicio 

lógico que proviene de los tres grandes pensadores griegos: Sócrates, Platón y Aristóteles. 

Fue la iglesia, que controlaba escuelas y universidades, la que consolidó este pensamiento 

como forma para demostrar y juzgar a los herejes como equivocados. Como consecuencia 

hubo una carencia en el desarrollo de otro tipo de pensamiento (De Bono y Zimbalist, 

2010). En nuestra opinión, el uso de conjuntos borrosos para categorizar estos conceptos 

así como un razonamiento basado en una lógica borrosa podría mejorar enormemente el 

debate y ayudar a la resolución de conflictos.  

 

La habilidad de cambiar la creencia propia de una manera racional ante la aparición de 

nueva información que contradice la creencia aceptada es una característica fundamental 
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del comportamiento inteligente. Un modelo que estudia con éxito esta cuestión es el de  

Alchourrón, Gärdenfors y Makinson (1985) y Gärdenfors (1988) donde usan funciones 

para contraer o ampliar una teoría eliminando o añadiendo nuevas proposiciones. Una 

limitación de este modelo es que la creencia en una fórmula se toma como un todo o nada: 

o se cree o no se cree en la fórmula. Sin embargo el conocimiento en la vida real se basa 

en información de naturaleza gradual. Por ejemplo podríamos querer representar 

información sobre conceptos vagos o creencias inciertas. Por lo tanto serían necesarias 

revisiones para aplicar las funciones permitiendo grados de certidumbre. 

 

Definición 3.9 

Sea S una colección de creencias derivadas denotadas genéricamente por 푑 , entonces un 

conjunto borroso de creencias A en S es un conjunto de pares ordenados:  

    SdddA k
i

k
iA

k
i  ,  

 

 

A  k
iA d se le denomina función de pertenencia (como decíamos en el capítulo 1 es una 

generalización de la función característica de un conjunto) que aplica S sobre el espacio 

de pertenencia M. Su rango es el subconjunto de los reales no negativos con supremo 

finito. Para sup{  k
iA d }=1 tenemos un conjunto borroso normalizado. Para esta 

definición, la función de pertenencia del conjunto borroso de creencias es una función 

real que toma valores en el conjunto [0, 1]. 

 

3.5 Cubrimiento borroso en los sistemas de creencias 

Una de las primeras propiedades que aparecen al estudiar el enfoque sistémico de los 

sistemas abstractos es la de cubrimiento (Esteve y Lloret, 2006a, 2006b). Esta propiedad 

es fundamental al estudiar las relaciones directas existentes entre todos los subconjuntos 

de S.  
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Definición 3.10 

Sean los conjuntos de creencias A,B ⊆ S. Decimos que A cubre a B si fS (A)=B. En otras 

palabras, si cada creencia de B está directamente influenciada por una creencia de A. En 

el caso en que los conjuntos A y B sean borrosos  BA , , la definición anterior se 

transforma en fS (supp(퐴̅)) = supp(퐵) . Para cualquier creencia Ads k
ii , cuya función 

de pertenencia es cero, tenemos          k
jB

k
jBiA

k
jir ddsds  ,0min,min,   o

         l
jB

l
jB

k
iA

l
j

k
ir ddddd  ,0min,min,  ,con lo que   0, k

jir ds , y si no 

ejercerá influencia directa sobre ninguna otra creencia o   0, l
j

k
ir dd  y k

id  no ejercerá 

influencia directa sobre ninguna otra creencia. 

 

Nota 3.3 

Los superíndices k, l pueden ser lk  o .lk   

 

Por último si A  es borroso y B es no borroso, la definición de cubrimiento queda de la 

siguiente manera: en fS (supp(퐴̅))  = B. 

 

Ejemplo 3.1 

Sea el conjunto borroso de creencias A= Σ ∪ Δ ⊆S que está formado por el conjunto 

Σ   de creencias fundamentales y el conjunto Δ  de creencias derivadas, y sea el conjunto 

B = Δ ⊆ S formado por creencias derivadas. Si A cubre a B, tenemos que el conjunto 

de creencias B ha sido generado exclusivamente por la influencia directa del conjunto A, 

lo que implicaría una endogamia ideológica. Además el que A cubra a B implica también 

que la influencia de A se limita exclusivamente a B lo que nos indica que no existe 

ninguna creencia fuera de B que haya sido influenciada directamente por A. Este caso 

podría tener lugar dentro de grupos aislados del resto de sociedades, en los que existe una 

conciencia colectiva particular (PCC) que se materializa de una conciencia colectiva 
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general (GCC) que se identifica plenamente con la estructura dóxica, es decir, se trata de 

grupos monoideológicos. 

 

Teorema 3.2 

Sean los conjuntos borrosos de creencias 퐴̅, 퐵 푦 퐶̅ ⊆ S. Si 퐴̅ cubre a 퐵 푦 퐵 cubre a  퐶̅ , 

entonces cada creencia perteneciente a supp(퐶̅) es influenciada indirectamente por alguna 

creencia de supp(퐴̅). 

 

Prueba. 

Sea 푑 supp(퐶̅) como B  cubre a C  ∃ 푑 supp(퐵) 푦 ∃ 푟 ∈ R tales que   0, m
h

l
jr dd

De la misma manera al tener  푑 supp(퐵) y que A cubre a B  ∃ 푑 supp(퐴̅) 푦 ∃푟 ∈

R tales que   0, l
j

k
ir dd  .Como   0, l

j
k
ir dd  y   0, m

h
l
jr dd , se tiene que k

id  ejerce 

una influencia indirecta sobre m
hd ∎ 

 

Nota 3.4 

El teorema anterior es válido para cualquier combinación borrosa/no borrosa de  

conjuntos de creencias A, B y C. En general siempre un conjunto ordinario es un caso 

particular de un conjunto borroso. 

 

Continuando con el Ejemplo 3.1, si añadimos a los conjuntos de creencias A y B, el 

conjunto C = Δ ⊆ S formado por exclusivamente por creencias derivadas. Si sucede que 

A cubre a B y que B cubre a C, nos encontramos que el sistema continua evolucionando 

dentro de esa endogamia ideológica que comentábamos donde las nuevas creencias que 

forman C han sido influenciadas indirectamente por y sólo por las creencias de A y a su 

vez la influencia de A no ha tenido efecto más que en los conjuntos B y C, consolidando 

la situación de aislamiento.  
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Usando la propiedad de cubrimiento la posible existencia de bucles queda determinada 

por el siguiente resultado: 

 

Teorema 3.3 

Sean los conjuntos borrosos de creencias 퐴̅, 퐵  ⊆ S, donde supp(퐴̅) es un conjunto finito 

tal que supp(퐴̅) ⊆ supp(퐵). Entonces si 퐴̅ cubre a 퐵 existe un bucle contenido en 

supp(퐴̅). 

 

Prueba. 

Sabemos que supp(퐴̅) ⊆ supp(퐵) = 푓  (supp(퐴̅)) ya que 퐴̅ cubre a 퐵. Sea n= 

card(supp(퐴̅)) y sea dn+1 una creencia derivada de supp(퐴̅) también tendremos que  dn+1 

∈ 푓  (supp(퐴̅)) con lo que ∃푑 ∈ supp(퐴̅) y que ∃푟 ∈ 푅 tales que   0, 1 nnr dd . 

Razonando de la misma manera 푑 ∈ 푓  (supp(퐴̅))  por lo que  ∃푑 ∈ supp(퐴̅) y que 

∃푟 ∈ 푅 tales   0,1  nnr dd , después de n iteraciones obtendremos una cadena de 

relaciones con n+1 objetos y puesto que el cardinal de supp(퐴̅) es n tenemos que 

 jinji  ,1,...,2,1,  con ji dd   con lo que el conjunto { ji dd ,..., } formará un 

bucle contenido en supp(퐴̅) ∎ 

 

Bajo la hipótesis 3.6 no puede existir un sistema de creencias S con los conjuntos borrosos 

de creencias 퐴̅, 퐵  ⊆ S que cumplan las condiciones del teorema 3.3, ya que de ser así 

existiría un bucle contenido en S contradiciendo la hipótesis del sistema jerárquico. En 

un sistema de creencias más general 푆 exento de dicha hipótesis, tendremos el siguiente 

corolario: 

 

Corolario 3.1 

Sean los conjuntos borrosos de creencias 퐴̅, 퐵  ⊆  푆 que cumplen las condiciones del 

teorema 3.3, entonces 퐴̅ y 퐵 estarán formados exclusivamente por creencias derivadas. 

Prueba. 
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Como 퐴̅ cubre a 퐵, tenemos que cualquier creencia 퐵 viene derivada por una creencia de 

A con lo que no puede haber creencias fundamentales en 퐵. Por otro lado, partiendo de 

cualquier creencia a ∈ supp(퐴̅) se tiene que 푎 ∈ 푓  supp(퐴̅)  por lo que  ∃푏 ∈

supp(퐴̅) y que ∃푟 ∈ 푅 tales que r(푎, 푏) > 0 y con el mismo argumento de la prueba del 

teorema 3.3 llegaríamos a la conclusión de que a pertenece a un bucle. Esto nos dice que 

no sólo existe un bucle contenido en supp(퐴̅) si no que cualquier elemento de supp(퐴̅)  

formará parte de un bucle. Siendo así toda creencia de 퐴̅ estará derivada por otra del bucle 

al que pertenece con lo que tampoco habrá creencias fundamentales en 퐴̅ ∎ 

 

3.6 Invariabilidad borrosa en los sistemas de creencias 

Como decimos en el capítulo anterior, se ha demostrado que la abundancia de conjuntos 

invariantes de S garantiza que el comportamiento del sistema sea poco predispuesto al 

cambio. En esta ocasión vamos a hablar de invariabilidad en un conjunto borroso de 

creencias. 

 

Definición 3.11 

Sea el conjunto borroso de creencias 퐴̅ ⊆ S. Decimos que supp(퐴̅) es invariante si 

푓  (supp(퐴̅))  ⊆ supp(퐴̅). 

 

Teorema 3.4 

Sea el conjunto borroso de creencias 퐴̅ ⊆ S tal que supp(퐴̅) es invariante. Se tiene que 

푓  (supp(퐴̅)) será también invariante. 

 

Prueba. 

Sea 푑 ∈ 푓 (푓  (supp(퐴̅))) por la definición de función estructural  ∃푑 ∈ 푓  (supp(퐴̅)) 

tal que 푑 ∈ 푓 푑 , como supp(퐴̅) es invariante tenemos que 푑 ∈  supp(퐴̅) y por tanto 

푑 ∈ 푓 (supp(퐴̅) ) ∎ 



91 
 

 

 

Nota 3.5 

El resultado anterior se puede extender para 푓 (푓  (supp(퐴̅))) y de manera indefinida a 

푓 (푓 (… 푓 (supp(퐴̅) … )) 

 

Ejemplo 3.2 

Dentro de la estructura dóxica pueden encontrarse distintas conciencias colectivas 

generalizadas (GCCi) correspondientes a distintas ideologías y que son materializadas por 

distintos grupos en concreto en distintas conciencias colectivas particulares (PCCj). Tanto 

los GCCi como los PCCj pueden ser disjuntos o no entre sí. Sea un sistema de creencias 

S, un conjunto borroso de creencias 퐴̅ ⊆ 푆 será invariante cuando todas las creencias 

derivadas a partir de él ya se encuentren en el propio conjunto 퐴̅. Por un lado tenemos 

que no existirán creencias fuera de 퐴̅ que sean influenciadas por creencias de 퐴̅, con lo 

que la influencia de 퐴̅ se limita a sí mismo. Por otro lado tendremos que el conjunto  Δ ̅ 

formado por las creencias derivadas de 퐴̅, tiene un cardinal fijo m, es decir que en la 

evolución del sistema de creencias S, no se crean nuevas creencias pertenecientes a 퐴̅.  

 

 

Teorema 3.5 

Sean los conjuntos borrosos de creencias 퐴̅, 퐵 ⊆ S cuyos soportes son ambos invariantes. 

Se cumple que supp(퐴̅) ∪ supp(퐵) para la unión ordinaria de conjuntos será también 

invariante.  

Prueba. 

Sea 푑 ∈  supp(퐴̅) ∪ supp(퐵) tenemos que 푑 ∈  supp(퐴̅) 표 푑 ∈  supp(퐵). Si 푑 ∈

 supp(퐴̅), al ser supp(퐴̅) invariante tenemos que 푓 (supp(퐴̅)) ⊆ supp(퐴̅) con lo que 

푓 (푑 ) ⊆ supp(퐴̅) ⊆ supp(퐴̅) ∪ supp(퐵). Si 푑 ∈  supp(퐵) llegaríamos por el mismo 
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razonamiento a que 푓 (푑 ) ⊆ supp(퐴̅) ∪ supp(퐵) quedando demostrado que 

푓 (supp(퐴̅) ∪ supp(퐵))   ⊆ supp(퐴̅) ∪ supp(퐵)∎ 

 

Teorema 3.6 

Sean los conjuntos borrosos de creencias 퐴̅, 퐵 ⊆ S cuyos soportes son ambos invariantes. 

Se cumple que supp(퐴̅ ∪ 퐵 ) será también invariante. 

Prueba. 

Se prueba por el teorema anterior y el hecho (demostrado en el capítulo 2) que 

supp(퐴̅ ∪ 퐵 ) =  supp(퐴̅) ∪ supp(퐵) ∎ 

 

Siguiendo con el ejemplo 3.2. Si tenemos dentro de un sistema de creencias S dos 

conciencias colectivas particulares PCC1 y PCC2 tales que PCC1 ∩ PCC2= ∅  y los 

conjuntos borrosos de creencias 퐴̅, 퐵 ⊆ S con soportes ambos invariantes y con 퐴 ⊆  PCC1 

y 퐵 ⊆ PCC2. Tendremos que 퐴̅ ∪ 퐵 será un conjunto de creencias invariante a su vez 

formado por los conjuntos borrosos de creencias invariantes 퐴 y 퐵 que no tienen 

influencia fuera de sí mismos, tienen un número fijo de creencias derivadas y son 

disjuntos. La  situación descrita se esquematiza en la siguiente figura. 

 

Figura 3.5 Situación de dos conjuntos de creencias invariantes disjuntos. 
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Los mismos resultados anteriores se obtienen para la intersección de dos conjuntos 

borrosos de creencias con soportes invariantes. 

 

Teorema 3.7 

Sean los conjuntos borrosos de creencias 퐴̅, 퐵 ⊆ S cuyos soportes son ambos invariantes. 

Si supp(퐴̅) ∩ supp(퐵) ≠ ∅ tenemos que supp(퐴̅) ∩ supp(퐵) será también invariante. 

Prueba. 

Sea 푑 ∈  supp(퐴̅) ∩ supp(퐵) tenemos que 푑 ∈  supp(퐴̅) 푦 푑 ∈  supp(퐵). Como 

푑 ∈  supp(퐴̅), al ser supp(퐴̅) invariante tenemos que 푓 (supp(퐴̅)) ⊆ supp(퐴̅) con lo 

que 푓 (푑 ) ⊆ supp(퐴̅). También al tener 푑 ∈  supp(퐵) llegaríamos por el mismo 

razonamiento a que 푓 (푑 ) ⊆ supp(퐵) y por tanto 푓 (푑 ) ⊆ supp(퐴̅) ∩ supp(퐵) 

quedando demostrado que 푓 (supp(퐴̅) ∩ supp(퐵))   ⊆ supp(퐴̅) ∩ supp(퐵)∎ 

 

Teorema 3.8 

Sean los conjuntos borrosos de creencias 퐴̅, 퐵 ⊆ S cuyos soportes son ambos invariantes. 

Si supp(퐴̅ ∩ 퐵) ≠ ∅ tenemos supp(퐴̅ ∩ 퐵) será también invariante. 

 

 

Prueba. 

Se prueba por el teorema anterior y el hecho (demostrado en el capítulo 2) que 

supp(퐴̅ ∩ 퐵 ) =  supp(퐴̅) ∩ supp(퐵) ∎ 

 

Continuando con el ejemplo, esta vez tenemos dos conciencias colectivas particulares en 

S: PCC3 y PCC4 tales que PCC3 ∩ PCC4≠ ∅  y los conjuntos borrosos de creencias 퐶̅, 퐷 

⊆ S con soportes ambos invariantes y con 퐶 ⊆  PCC3 y 퐷 ⊆ PCC4. En este caso además 

de que 퐶̅ ∪ 퐷 será un conjunto de creencias invariante, tenemos que 퐶̅ ∩ 퐷 también será 
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invariante. El que 퐶̅ ∩ 퐷 sea invariante significa que podría existir un individuo o 

conjunto de individuos que se encuentren bajo la influencia de ambas conciencias 

colectivas particulares y en cuya mente se asienta un grupo de creencias, compartidas por 

ambas conciencias, permaneciendo invariante y estable en el tiempo. Esta situación se 

describe esquemáticamente en la siguiente figura 3.6. 

 

 

 

Figura 3.6 Situación de dos conjuntos de creencias invariantes no disjuntos. 

 

 

3.7 Relaciones entre cubrimiento e invariabilidad borrosa en los conjuntos borrosos  

de creencias 

Vamos a presentar una serie de resultados análogos a los del capítulo anterior para el caso 

de relaciones entre cubrimiento e invariabilidad en conjuntos borrosos de creencias. 
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Sea (S, R) un sistema de creencias  y sean los conjuntos borrosos de creencias 퐴̅, 퐵 ⊆ S 

cuyos soportes son ambos invariantes. 

 

Teorema 3.9 

Si 퐴 cubre a 퐵 , entonces se cumple que supp(퐴̅) ∪ supp(퐵) será invariante.  

Prueba. 

Sea 푑 ∈  supp(퐴̅) ∪ supp(퐵) tenemos que 푑 ∈  supp(퐴̅) 표 푑 ∈  supp(퐵). Si 푑 ∈

 supp(퐴̅), como 퐴 cubre a 퐵 tenemos que 푓 (푑 ) ⊆ supp(퐵) ⊆ supp(퐴̅) ∪ supp(퐵). Si 

푑 ∈  supp(퐵) al ser supp(퐵) invariante tenemos que 푓 (푑 ) ⊆ supp(퐵) ⊆ supp(퐴̅) ∪

supp(퐵) quedando demostrado que 푓 (supp(퐴̅) ∪ supp(퐵))   ⊆ supp(퐴̅) ∪ supp(퐵)∎ 

 

Sean los conjuntos borrosos de creencias 퐴̅, 퐵 ⊆ S tales que 퐴 cubre a 퐵. 

Teorema 3.9 

supp(퐴̅) será invariante ↔ supp(퐵) ⊆ supp(퐴̅) 

Prueba. 

(→) 

Sea 푑 ∈  supp(퐵)  como 퐴 cubre a 퐵 tenemos que ∃푑 ∈  supp(퐴̅) tal que 푑 ∈ 푓 (푑 ) 

además al ser supp(퐴̅) invariante 푑 ∈ 푓 (푑 ) ⊆  supp(퐴̅) con que supp(퐵) ⊆ supp(퐴̅) 

(←) 

Sea 푑 ∈  supp(퐴̅) como 퐴 cubre a 퐵 tenemos que 푓 (푑 ) ⊆ supp(퐵) ⊆ supp(퐴̅) con 

lo que 푓 (supp(퐴̅)) ⊆ supp(퐴̅)∎ 

 

Corolario 3.2 

Si 퐴̅ se cubre a sí mismo, entonces supp(퐴̅) será invariante 

Prueba. 

Se sigue inmediatamente del teorema anterior tomando 퐴̅ = 퐵∎ 
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Ejemplo 3.3 

El caso que describe el corolario anterior, donde un conjunto borroso de creencias se 

cubre a sí mismo, podría describir una situación de especial estabilidad donde existe un 

conjunto de creencias que permanece completamente estático dejando de evolucionar. 

Podríamos llamarlo conjunto de creencias congelado donde no sólo no recibe influencia 

ni influye más allá de sí mismo, sino que permanece estático con un número fijo de 

creencias que no varían.  

 

Teorema 3.10 

Sean los conjuntos borrosos de creencias 퐴̅, 퐵 ⊆ S tales que 퐴 cubre a 퐵 y 퐵 cubre a 퐴 , 

entonces se cumple que supp(퐴̅ ∪ 퐵 ) es invariante. 

Prueba. 

Sea 푑 ∈  supp(퐴̅) ∪ supp(퐵) tenemos que 푑 ∈  supp(퐴̅) 표 푑 ∈  supp(퐵). Si 푑 ∈

 supp(퐴̅), como 퐴 cubre a 퐵 tenemos que 푓 (푑 ) ⊆ supp(퐵) ⊆ supp(퐴̅) ∪ supp(퐵). Si 

푑 ∈  supp(퐵) llegaríamos por el mismo razonamiento a que 푓 (푑 ) ⊆ supp(퐴̅) ∪

supp(퐵) quedando demostrado que 푓 (supp(퐴̅) ∪ supp(퐵))   ⊆ supp(퐴̅) ∪ supp(퐵)∎ 

 

En este caso, siguiendo con el ejemplo 3.3, tenemos una situación de oscilación entre dos 

conjuntos borrosos de creencias donde posiblemente existan dos corrientes de 

pensamiento más o menos cercanas que regularmente van alternando su dominio dentro 

de un grupo. Sería como una situación de bipartidismo absoluto donde no existe ninguna 

influencia más allá de estas dos vías, ni éstas influyen más allá de la invariabilidad que 

muestra su unión. 

 

Obtenemos un resultado similar generalizado con el siguiente corolario. 
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Corolario 3.3 

Sean los conjuntos borrosos de creencias 퐴 , 퐴 , … , 퐴   ⊆ 푆 tales que 퐴 = 퐴  y 

퐴  cubre a 퐴   ∀푖 = 0,1, … , 푛 − 1. Tenemos que supp(퐴 ) ∪ … ∪ supp(퐵) es 

invariante. 

Prueba. 

Se demuestra análogamente a los teoremas anteriores. ∎ 

 

Esta situación presenta al ejemplo 3.3 con una mayor diversidad, alternando n conjuntos 

borrosos de creencias, aunque siempre con una absoluta restricción a éstos, sin tener más 

influencias ni influir fuera del grupo invariante de su unión. 

 

Teorema 3.11 

Sean los conjuntos borrosos de creencias 퐴̅, 퐿 ⊆ S tales que supp(퐴̅ ) es invariante y L es 

un bucle, entonces se cumple bien que supp(퐿 ) ⊆  supp(퐴̅ ) o bien que supp(퐿 ) ∩

supp(퐴̅ )  ≠ ∅. 

Prueba 

Sea 푑 ∈  supp(퐿). Sucederá bien que 푑 ∈  supp(퐴̅) o bien que 푑 ∉  supp(퐿). 

Supongamos que 푑 ∈  supp(퐴̅) al ser supp(퐴̅) invariante 푓 (푑 ) ⊆ supp(퐴̅), en otras 

palabras, la creencia derivada de 푑  también pertenecerá a supp(퐴̅). Por el mismo 

razonamiento las sucesivas creencias derivadas 푓 (푓 (푑 )), 푓 ( 푓 (푓 (푑 ))), etc. también 

estarán contenidas en supp(퐴̅) cumpliéndose que supp(퐿 ) ⊆  supp(퐴̅ ).  Si por el 

contrario sucede que 푑 ∉  supp(퐴̅), en este caso si la creencia derivada 푓 (푑 ) 

perteneciera a supp(퐴̅), como razonamos anteriormente  푓 (푓 (푑 )), 푓 ( 푓 (푓 (푑 ))),… 

también pertenecerían a supp(퐴̅) y al ser L un bucle contradiría que 푑 ∉  supp(퐴̅). Por 

esta razón se cumplirá que supp(퐿 ) ∩ supp(퐴̅ )  ≠ ∅. ∎ 
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3.8 Conclusiones 

1) Las ideologías son un conjunto borroso de actitudes, creencias, comportamientos 

sociales, asunciones básicas y valores compartidos por un grupo de personas y que tienen 

influencia en el comportamiento de cada miembro del grupo así como la interpretación 

sobre el significado del comportamiento de los demás (Usó-Doménech y Nescolarde-

Selva, 2012; Van Dijk, 2000). Lo que ha de explicar una teoría acerca de ideologías es 

precisamente la dinámica, que relaciona a los miembros de la sociedad con las ideologías 

y a los colectivos que se constituyen por compartir experiencias, creencias e ideologías. 

Es importante entender cómo se define el sentimiento de pertenencia, identificación, 

alienación, solidaridad y participación activa en relación a esos colectivos y su 

organización. Se debe examinar cómo los grupos crecen y decaen como consecuencia de 

las acciones y participaciones de los individuos. Esos grupos ideológicos pueden ser 

definidos de forma vaga o borrosa y su grado de pertenencia o adherencia definidas de 

manera flexible en términos de la interacción entre las creencias personales y las creencias 

compartidas socialmente, sin embargo no hay que dejar de lado la dimensión social de las 

ideologías en términos de grupos. Es la interacción entre lo individual y lo grupal lo que 

constituye el problema teórico a estudiar en la teoría de ideologías.   

 

En vez de definir los sistemas de creencias e ideologías como base de toda la cognición 

social, supondremos que el conocimiento cultural en general es la base de todas las 

creencias específicas de cualquier grupo, ideologías incluidas. Esa sabiduría cultural 

común a un grupo, puede ser definida como el conjunto borroso de aquellas creencias que 

son virtualmente compartidas por todos los miembros competentes de una cultura y que 

dichos miembros asumen como verdades compartiendo el criterio de verdad. Ni la cultura 

ni el conocimiento grupal son conceptos bien definidos. Son esencialmente borrosos en 

el sentido que no existe un método eficaz para establecer en cada cultura o grupo qué 

creencias son compartidas de manera colectiva (o incluso cuales son compartidas 

solamente por una parte del grupo). Aun así, estos conceptos no son arbitrarios, estando 

sujetos a test que cuentan con bastante fiabilidad. En toda discusión entre miembros 

competentes (adultos, cuerdos, etc.) se supone presente el conocimiento cultural, excepto 

en el caso de las discusiones didácticas y pedagógicas cuyo objetivo es enseñar ese 

conocimiento. Muchos grupos pueden tener algunos individuos “desviados” o 

“disidentes”, si es este el caso, la noción de grupo puede diferir de la noción de conjunto 
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de sus individuos. Quizás el concepto de grupo solo requiere que la mayoría de sus 

miembros compartan alguna propiedad. Un criterio borroso como ese, construye los 

grupos como conjuntos borrosos más que como conjuntos ordinarios con miembros que 

pertenecen estrictamente a estos grupos. 

 

Una respuesta trivial que ya se ha formulado es simplemente cuantitativa: esto es, un 

grupo ideológico puede ser definido como tal si la mayoría de sus miembros comparten 

la mayoría de las proposiciones que define la ideología, donde el cuantificador borroso 

“la mayoría” podría asignar  por ejemplo cualquier valor entre 75% y 100%. Otra opción 

menos trivial sería sustituir “la mayoría de las proposiciones” por “la mayoría de 

creencias fundamentales” restringiéndose a aquellas proposiciones que constituyen el 

núcleo del sistema de creencias, esto es, aquellas creencias fundamentales que son 

específicas definitorias o prototípicas del grupo. Esto es bastante inmediato en el caso de 

grupos que se definen principalmente por sus ideologías.  

 

2) Nescolarde-Selva y Usó-Doménech (2014a, 2014b) desarrollaron la teoría de que los 

sistemas de creencias tienen una estructura topológica. No obstante, ¿De dónde vienen 

esas estructuras matemáticas? En el caso de estructuras que se materializan visualmente 

la respuesta parece clara, sin embargo no ocurre lo mismo en el mundo de las creencias e 

ideas. A menos que aceptemos la filosofía de Platón liberando al ser humano del mundo 

de las ideas, las creencias tanto fundamentales como derivadas tienen origen material 

dentro del cerebro humano. Esto puede ser considerado desde dos puntos de vista, 

psicológico y lingüístico: 

 

1) Asociados a los puntos topológicos, se encuentra una familia de conjuntos 

abiertos que cubren el espacio, como son los campos de respuesta que constituyen 

entornos de las neuronas del cerebro. La clave está en la existencia de ciertos 

invariantes asociados a una topología que permanecen inalterados bajo ciertas 

transformaciones. En el caso del campo visual, las transformaciones serían las 

distorsiones impuestas por las condiciones de visión. Los objetos del campo visual 

se reconocen como lo que son propiamente sin importar cómo su apariencia se 
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encuentre distorsionada por las condiciones visuales: cerca-lejos, izquierda-

derecha, arriba abajo, rotado, visto de manera mono o binocular, etc. También un 

tono puede ser reconocido si se cambia la clave, el volumen o se escucha mono o 

estéreo. Estas invariantes constituyen las constantes psicológicas. Carecer de estas 

constantes psicológica supondría adentrarse en un mundo surrealista de objetos 

elásticos que se deforman continuamente. Para el sistema visual, es axiomático el 

hecho de que un objeto venga determinado por los contornos de sus fronteras, y 

es la invariancia de éstos bajo diferentes condiciones visuales lo que determina su 

constancia y forma su memoria (Lewin, 1936). Esto nos lleva al dominio de los 

grupos de Lie, denotado como una aplicación , donde G es un grupo 

matemático y T es una variedad. G es también una variedad continua como el 

espacio-tiempo. Ahora pensemos en un contorno visual como un camino curvo 

generado por la acción de un grupo de transformación y escojamos un punto del 

camino. Llamemos a ese punto el elemento identidad del grupo. Si dibujamos una 

línea tangente a la curva en ese punto, esta es la transformación infinitesimal del 

grupo de Lie. Esta transformación infinitesimal es plasmada en una derivada de 

Lie, la cual arrastra el flujo a lo largo del camino curvo, la llamada órbita en el 

caso del contorno visual T. Si £ denota la derivada de Lie y f el contorno visual, 

entonces la invarianza del contorno bajo el grupo de transformación se muestra 

por la anulación debido a la acción de la derivada de Lie: £ f = 0, o por ser  

traspasada como elemento de contacto para un procesamiento posterior £ f = g(f). 

Estas operaciones son las que caracterizan la constancia psicológica.  

 

2) Por otro lado, los procesos neurológicos se organizan y ordenan a través del 

lenguaje, por tanto el lenguaje refleja la manera de percibir el mundo que tiene 

cada persona. Siendo un proceso psicobiológico, podríamos decir que los mapas 

mentales son una especia de camino biológico a lo largo del cual viajan las 

palabras. Las representaciones mentales de los individuos dependen de sus 

experiencias, cultura, ideología y psicología entre otras cosas. El lenguaje se 

refiere a la forma en la que los individuos hacen uso de las expresiones verbales 

para comunicar experiencias, y esto se hace con la estructura que hay implícita en 

su propio lenguaje.  

GTXG 
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Cada una de las creencias fundamentales son proposiciones y éstas están formadas por 

conceptos. Un concepto es una definición analítica, una abstracción formada en la mente 

de un sujeto perteneciente a un sistema semiótico particular S. Las distintas escuelas 

filosóficas tienen visiones diferentes y contradictorias en el sentido epistemológico del 

concepto. Aquí, el concepto es el componente principal del pensamiento racional en su 

intento de comprender la realidad. El concepto es la unión del significado denotativo y 

connotativo (Usó-Doménech y Nescolarde-Selva, 2012; Nescolarde-Selva y Usó-

Doménech, 2014a, 2014b) y el significado connotativo de un concepto es diferente según 

la visión del mundo de un sistema de creencias particular. Además, dentro de una visión 

del mundo, cada individuo puede tener una connotación diferente del concepto en sí 

mismo.  

 

Lloret-Climent, Pérez-Gonzaga, Usó-Doménech y Nescolarde-Selva (2015) sugieren que 

esta estructura topológica es además borrosa y la idea de construir una topología borrosa 

(Liu, and Luo, 1997) de un sistema de creencias e ideologías puede ser un interesante 

reto. 
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4. GENERALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE 
RELACIONES Y LA INVARIABILIDAD. 
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4.1 Introducción 

En este capítulo se presenta una generalización al nuevo enfoque de la sistémica de 

sistemas abstractos introducida en el capítulo dos. Aquí se introducirá una estructura de 

relaciones borrosa que, a diferencia de la definida en el capítulo dos, aplica un conjunto 

borroso en otro y a partir de la cual se pueden definir los conceptos de invariabilidad 

borrosa, órbita y atractor conservando la información que nos proporcionan los distintos 

grados de pertenencia de los conjuntos y relaciones consideradas. Para comenzar 

introducimos los conceptos de  T-normas y T-conormas (Klement, E. P., Mesiar, R., & 

Pap, E.,2000) como una  generalización de las funciones máximo y mínimo usadas en los 

capítulos anteriores para la definición de operaciones con conjuntos borrosos. 

 

Parte de este capítulo ha sido enviado bajo el título: Invariability, orbits and fuzzy 

atractors, a la revista Fuzzy Sets and Systems. 

  

4.2 Normas triangulares para generalizar operaciones entre conjuntos borrosos 

En el capítulo segundo se definieron operaciones entre conjuntos borrosos así como las 

influencias indirectas (claves en la estructura del sistema) mediante las funciones: 

máximo y mínimo. De forma más general, se definen unas familias de funciones para 

trabajar con conjuntos y relaciones borrosas llamadas normas triangulares: T-normas y 

T-conormas de las cuales las funciones mínimo y máximo son respectivamente un caso 

particular. 

 

En general para la intersección de conjuntos se desea que la operación cumpla ciertas 

propiedades: conmutativa, asociativa, que tenga por elemento neutro el conjunto M y sea 

monótona creciente ( )()( DBCADCBA  ) 

 

Definición 4.1 

Llamamos T-norma a una función T:[0,1]x[0,1] [0,1] que cumple las siguientes 

propiedades: 
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i) Conmutativa: T(x,y) = T(y,x)     ∀ x, y ∈ [0,1] 

ii) Asociativa: T(x,T(y,z)) = T(T(x,y),z)     ∀ x, y, z ∈ [0,1]  

iii) Elemento neutro: T(x,1) = x     ∀ x ∈ [0,1] 

iv) Monótona creciente: Si x ≤ y   T(x,z) ≤ T(y,z)     ∀ x, y, z ∈ [0,1] 

 

La función T(x,y)=min{x,y} es la mayor de las T-normas y la que usamos  en el capítulo 

segundo para definir la intersección de conjuntos borrosos y las influencias indirectas, sin 

embargo, podemos definir estos conceptos de manera más general usando una T-norma 

cualquiera. 

 

En el caso de la Unión borrosa se desean las mismas propiedades que en la intersección, 

salvo que en este caso el elemento neutro será el cero. Cambiando la propiedad iii) de las 

T-normas se obtienen las llamadas T-conormas.  

 

Definición 4.2 

Llamamos T-conorma a una función T:[0,1]x[0,1] [0,1] que cumple las siguientes 

propiedades: 

i) Conmutativa: T(x,y) = T(y,x)     ∀ x, y ∈ [0,1] 

ii) Asociativa: T(x,T(y,z)) = T(T(x,y),z)     ∀ x, y, z ∈ [0,1]  

iii) Elemento neutro: T(x,0) = x     ∀ x ∈ [0,1]. 

iv) Monótona creciente: Si x ≤ y   T(x,z) ≤ T(y,z)     ∀ x, y, z ∈ [0,1] 

 

La menor de todas las T-conormas es la función T(x,y)= max{x,y} usada previamente 

como definición de unión borrosa, pudiendo ésta definirse de manera general usando 

cualquier T-conorma. 
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Definición 4.3 

Sea T una T-norma. Una relación borrosa rR es T-transitiva si: 

T(r(a,b), r(b,c)) ≤ r(a,c) para todo a, b, c ∈M 

 

Definición 4.4 

Una relación borrosa rR es simétrica si r(a,b)=r(a,b)) ∀a,b ∈M 

 

En el capítulo primero se introdujo la noción de conjunto borroso y se definieron 

operaciones sobre estos conjuntos como la inclusión, intersección, unión, soporte, etc. 

Tras haber definido las normas triangulares estamos en disposición de dar definiciones 

más generales para la intersección y unión de conjuntos borrosos utilizando éstas en lugar 

de las funciones mínimo y máximo. También en cuanto a la influencia borrosa vamos a 

dar nuevas definiciones que utilizarán estas normas triangulares.   

 

Definición 4.5 

Se define la intersección entre dos conjuntos borrosos A y B del siguiente modo: 

C=AB  C(x)=T(A(x),B(x)) xM , donde T es una T-norma 

 

Definición 4.6 

Se define la unión entre dos conjuntos borrosos A y B del siguiente modo: 

C=AB  C(x)=C(A(x),B(x)) xM, donde C es una T-conorma 

 

4.3 Influencias borrosas 

Sea sistema abstracto S = (M, R) donde M es el conjunto de objetos que a él pertenecen, 

y R el conjunto de relaciones existentes entre ellos, nos disponemos a generalizar el 

concepto de influencias borrosas definido en el capítulo segundo.  
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Es el concepto de relación entre dos elementos el que sirve de puente para determinar las 

influencias borrosas entre ellos. La relación binaria representa una conexión o traspaso 

de influencias entre esos elementos que puede ser directa e indirecta. En el caso de las 

influencias directas la definición es equivalente a la dada en el capítulo segundo, sin 

embargo para las influencias indirectas se generalizan de manera que quedan 

determinadas según la norma triangular que se emplee.  

 

Definición 4.7 

En un sistema abstracto S=(M, R), si dos elementos x1,x2M  verifican que para alguna 

relación borrosa rR r(x1,x2)=p>0, diremos que x1 influye directamente sobre x2 con 

grado p mediante la relación borrosa r. 

 

Definición 4.8 

Sea S = (M, R) un sistema abstracto borroso. Diremos que un conjunto de objetos {x1,…, 

xn+1} forman una cadena de relaciones de tamaño n si existe un conjunto de relaciones 

{r1,…, rn-1}R tales que {x1 r1 x2, x2 r2 x3,…, xn rn xn+1}. 

 

Vamos a extender la definición de las normas triangulares de manera que podamos 

aplicarlas a n argumentos, de esta forma, si tenemos una cadena de relaciones de tamaño 

n podremos calcular el grado de influencia usando estas funciones extendidas. 

 

Definición 4.9 

Sea T una T-norma o T-conorma definida de [0,1]x[0,1] → [0,1] podemos extender el 

dominio de T a n argumentos de la siguiente manera: 

T(x1,x2,…,xn) = T(x1,T(x2,T(x3,…T(xn-1,xn)…) 
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Nota 4.1  

Teniendo en cuenta que T es asociativa, realmente no importa el orden en que se realicen 

las operaciones. 

 

En nuestra anterior definición de influencias indirectas usamos la T-norma mínimo: la 

mayor de las T-normas. En este caso daremos una definición más general usando una      

T-norma cualquiera. Una influencia indirecta es una influencia que ejerce un objeto x1 

sobre otro objeto xk+1 a través de otra serie de objetos que actúan como mediadores, es 

decir existe una cadena de relaciones que comienza en x1 y termina en xk+1. Al tamaño de 

esa cadena de relaciones le llamaremos paso de la influencia. El paso de la influencia 

denota el número de relaciones binarias que se han de suceder para relacionar a  x1 y  xk+1. 

La definición formalmente quedaría de la siguiente manera: 

 

Definición 4.10 

Sea S=(M,R) un sistema abstracto borroso y sea la T-norma T: diremos que  x1M influye 

indirectamente sobre el elemento xk+1M con paso k>1 y grado p, si existe un conjunto 

de relaciones {r1,…, rk}R tales que {x1 r1 x2, x2 r2 x3,…, xk rk xk+1} y verificando que 

T(r1(x1,x2),r2(x2,x3),…,rk(xk,xk+1))=p.  

 

Si nos centramos en una relación particular rR, la definición anterior quedará de la 

siguiente manera: 

 

Definición 4.11 

Sea S=(M,R) un sistema abstracto borroso, sea rR una relación borrosa y sea la T-norma 

T: diremos que  x1M influye indirectamente sobre el elemento xk+1M para rR con 

paso k>1 y grado p, si existe una cadena de relaciones {x1 r x2 r…r xk r xk+1}de tamaño k 

y verificando que T(r(x1,x2),r(x2,x3),…,r(xk,xk+1))=p.  
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A continuación vamos a definir una relación binaria que represente la influencia indirecta 

entre dos objetos para un determinado paso k, es decir, una relación binaria que agregue 

todas las influencias que se den entre las dos objetos tras exactamente k pasos. Esa 

agregación se hará mediante la unión borrosa usando una T-Conorma cualquiera. 

 

Definición 4.12 

A partir de una relación borrosa r, se define la relación borrosa rk como la unión de todas 

las influencias indirectas para r de paso k, es decir, sea (a,b)MxM: si existen n cadenas 

de relaciones distintas de tamaño k con grados de influencia {pi>0  i=1,..n}  

r
k(a,b)=C(p1,p2,pn), siendo C la T-conorma que defina la unión borrosa. 

 

Ejemplo 4.1 

Sea S = (M, R) un sistema abstracto borroso donde: M = {a, b, c, d, e, f, g, h, i} y sea la 

relación rR representada en la figura 4.1 mediante flechas azules junto con el grado de 

relación.  

 

Figura 4.1 Ejemplo con 3 cadenas de tamaño 4 

 

Vamos a obtener r
4(a,b), para ello hay que encontrar las cadenas de relaciones que unan 

a y b de tamaño 4. Éstas son {a r e r f r i r b},{a r d r f r i r b},{a r d r c r h r b} (coloreados 

en verde rojo y amarillo en la figura) tenemos que: 
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r
4(a,b)=C(T(0.6,0.7,0.5,0.8),T(0.5,0.4,0.5,0.8),T(0.5,0.2,0.3,0.7) 

 

Para un sistema abstracto S = (M, R) donde M es un conjunto finito, una manera de 

representar las influencias directas e indirectas entre cada par de objetos es en forma 

matricial. Ésta forma, que es más cómoda para realizar cálculos y simulaciones en 

sistemas, será utilizada en el próximo capítulo donde se aplica la presente teoría a la 

epidemiología.  

 

Definición 4.13 

En un sistema abstracto S=(M, R) con M={ x1,x2,…,xn}, definimos la matriz de influencias 

directas A1 para la relación borrosa r de la siguiente manera: 

A1=
푎 ⋯ 푎

⋮ ⋱ ⋮
푎 ⋯ 푎

 donde n=card(M) y aij=r(xi,xj). 

 

Definición 4.14 

En un sistema abstracto S=(M, R) con M={ x1,x2,…,xn}, podemos representar la relación 

de influencias indirectas rk por una matriz que llamaremos matriz de influencias indirectas 

de paso k, Ak de la siguiente manera: 

Ak=
푎 ⋯ 푎

⋮ ⋱ ⋮
푎 ⋯ 푎

 donde n=card(M) y aij=r
k(xi,xj). 

 

Definición 4.15 

En un sistema abstracto S=(M, R) con M={ x1,x2,…,xn} sean r1 , r2 R relaciones borrosas, 

definimos la composición r1 o r2 de manera que dados x,zM: 

 r1 o r2(x,z)=Cy (r1(x,y),r2(y,z))) siendo T una T-norma y C una T-conorma con n 

argumentos, que son los distintos valores que puede tomar la variable y en M.   
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Si A1 es la matriz de influencias directas de r1 y A2 la de r2 se puede expresar la 

composición en forma matricial como A1 o A2: que representa la matriz de influencias 

directas de r1 o r2  

 

Ejemplo 4.2 

Sea el sistema abstracto S=(M, R)  con  M={a,b,c,d} y sean r1 r2 R. Tenemos:                               

r1o r2(a,c)=     

C(r1(a,a).,r2(a,c)),r1(a,b),r2(b,c)),r1(a,c),r2(c,c)),r1(a,d),r2(d,c))) 

 

Proposición 4.1  

Sea S=(M, R) con M={x1,x2,…,xn} y sea rR .Tendremos que rk es igual a r compuesta 

con sí misma k veces. Por otro lado si A es la matriz de influencias directas de r 

Ak=A표         …
( )oA. 

Prueba 

Es inmediata a partir de las definiciones de rk y de Ak ∎ 

 

4.4  Estructura de relaciones borrosas 

La estructura de relaciones, como se menciona en el capítulo segundo, es el concepto 

fundamental usado en esta teoría para determina el comportamiento del sistema. En el 

capítulo segundo esta estructura de relaciones se aplicaba a un objeto o conjunto borroso 

de objetos y se obtenía un conjunto no borroso. Debido a la desborrosificación que 

produce la estructura de relaciones al aplicarse, se pierde la información que nos 

aportaban los grados de relaciones existentes entre objetos de dominio y recorrido de 

dicha aplicación. La pérdida de dicha información se compensa con el hecho de poder 

explorar y reproducir definiciones y resultados que suceden en el caso no borroso y han 

sido demostradas por otros autores (Esteve y Lloret  2006a, 2006b). Sin embargo, en este 

capítulo se emprende un camino diferente mediante la estructura de relaciones borrosa 

donde, aunque la teoría se vuelve algo más compleja, se conservará la información que 

nos da el grado de influencia entre objetos. De esta manera se esperan obtener resultados 
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que representen la realidad de manera más fiel como se mostrará en el modelo 

epidemiológico del próximo capítulo. 

 

Vamos entonces a generalizar la estructura de relaciones de modo que al aplicarla sobre 

un elemento o un conjunto borroso, obtendremos un conjunto borroso en lugar de un 

conjunto ordinario como ocurría antes. 

 

Definición 4.16 

Sea S=(M,R) un sistema abstracto y sea x∈M, se define la estructura de relaciones borrosa 

aplicada sobre un objeto x como: 

x)={(y,(y)):yM } donde (y)=CrR{r(x,y)}  

 

Nota 4.2 

CrR{r(x,y)} denota aplicar la T-conorma C con tantos argumentos como relaciones 

hay en R. 

 

En el caso de centrarnos en una relación particular r∈R, la definición quedará de la 

siguiente manera: 

 

Definición 4.17 

Sea S=(M,R) un sistema abstracto y dado un x∈M y una relación borrosa r∈R se define 

la estructura de relaciones borrosa asociada a r y aplicada sobre un objeto x como: 

rx)={(y,(y)):yM } donde (y)=r(x,y) 
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Figura 4.2 Estructura de relaciones borrosa de un objeto 

 

Al aplicar la función sobre un objeto x, obtenemos un conjunto borroso donde el grado 

de pertenencia de sus elementos viene dado por el grado de influencia de x sobre ellos 

mediante la relación r. 

 

Definición 4.18 

Sea S=(M,R) un sistema abstracto y dado un conjunto AM, se define la estructura de 

relaciones borrosa aplicada sobre un conjunto A como: 

A)=
Ax
x) 

Siendo esta unión la unión para conjuntos borrosos definida mediante una T-conorma. 

 

En el caso de centrarnos en una relación particular r∈R, la definición quedará de la 

siguiente manera: 
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Definición 4.19 

Sea S=(M,R) un sistema abstracto y dado un conjunto AM y una relación borrosa r∈R 

se define la estructura de relaciones borrosa asociada a r y aplicada sobre un 

conjunto A como: 

rA)=
Ax
rx) 

Siendo esta unión la unión para conjuntos borrosos definida mediante una T-conorma. 

 

 

 

Figura 4.3 Estructura de relaciones borrosa de un conjunto 

 

Definición 4.20 

Sea S=(M,R) un sistema abstracto y dado un conjunto borroso FM, se define la 

estructura de relaciones borrosa aplicada sobre conjunto borroso F como: 

F)={(y,(y)):yM } donde (y)=Cxsupp(F){TrR (r(x,y), F(x))} 

Siendo C una T-conorma y T una T-norma 

 

 



116 
 

Nota 4.3 

Cxsupp(F){TrR (r(x,y), F(x))} representa la aplicación de la T-conorma C con tantos 

argumentos como el cardinal de supp(F) y donde cada uno de ellos viene determinado al 

aplicar la T-norma T sobre card(R)+1 argumentos. 

 

En el caso de centrarnos en una relación particular r∈R, la definición quedará de la 

siguiente manera: 

 

Definición 4.21 

Sea S=(M,R) un sistema abstracto y dado un conjunto borroso FM y una relación 

borrosa r∈R se define la estructura de relaciones borrosa aplicada sobre conjunto 

borroso F como: 

rF)={(y,(y)):yM } donde (y)=Cxsupp(F){T(r(x,y), F(x))} 

Siendo C una T-conorma y T una T-norma 

 

 

Figura 4.4 Estructura de relaciones borrosa sobre un conjunto borroso 
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Ejemplo 4.3 

Sea S=(M,R) un sistema abstracto donde: 

 M={x1,x2,…,x10}  

Sea F un conjunto borroso sobre M con: 

supp(F)={x2, x5 ,x8} y F(x2)=0.5 ; F(x5)=0.75;F(x8)=0.15; 

Sea r∈R una relación borrosa, a la cual asociamos la T-norma mínimo y la                  

T-conorma máximo, teniendo grado de influencia positivo las siguientes 

relaciones: 

r(x2,x3)=0.1 ;r(x2,x6)=0.3 ; r(x5,x6)=0.4;r(x5,x7)=0.25;r(x8,x9)=0.5 

Aplicando al conjunto borroso F la función de estructuras borrosas obtenemos: 

F)={(x3,(x3)),(x6,(x6)),(x7,(x7)),(x9,(x9))} con  

(x3)=maxxsupp(F){min(r(x,x3),F(x))}=max{min{r(x2,x3),F(x2)}, 

min{r(x5,x3),F(x5)},min{r(x8,x3),F(x8)}=max{min{0.1,0.5},min{0,0.75}, 

min{0,0.15}=max{0.1,0,0}=0.1 

(x6)=maxxsupp(F){min(r(x,x6),F(x))}=max{min{r(x2,x6),F(x2)}, 

min{r(x5,x6),F(x5)},min{r(x8,x6),F(x8)}=max{min{0.3,0.5},min{0.4,0.75}, 

min{0,0.15}=max{0.3,0.4,0}=0.3 

De la misma manera tenemos que (x7)=0.25 y (x9)=0.15 

 

 

Proposición 4.2 

Sea S=(M,R) un sistema abstracto con A y B subconjuntos borrosos de M tales que AB  

y sea r∈R tenemos que rA)rB) 

Prueba. 

Sea y∈ M con rA)(y) = Cxsupp(A){T(r(x,y), A(x))} >0  
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Al ser AB: A(x) ≤ (x) y como tanto T como C son monótonas crecientes (al ser 

normas triangulares) tenemos Cxsupp(A){T(r(x,y),A(x))} ≤ Cxsupp(A){T(r(x,y), B(x))} 

Ahora como supp(A)supp(B)  sean {x1,…xn}= supp(B)\supp(A) y llamemos 

Ti=T(r(xi,y), B(xi)) para i=1..n Al ser T una T-norma 0≤ Ti≤1. La T-conorma  

Cxsupp(B){T(r(x,y), B(x))} tendrá n argumentos más que que Cxsupp(A){T(r(x,y), 

B(x))}. Al ser 0 el elemento neutro de las T-conormas Cxsupp(A){T(r(x,y), B(x))} no 

varía si le añado n ceros como argumento. Si en lugar de los n ceros colocamos los n 

Ti≥ 0 al ser C monótona creciente tenemos que:    Cxsupp(A){T(r(x,y), B(x))} ≤ 

Cxsupp(B){T(r(x,y),B(x))}. 

Luego ∀푦 ∈ 푀:  rA)(y) ≤rB)(y)    rA)rB) ∎ 

 

Proposición 4.3 

Sea S=(M,R) un sistema abstracto con A y B subconjuntos borrosos de M tales que     

supp(A) ∩ supp(B)= ∅ y sea r∈R tenemos que:  rA∪B)rA) ∪ rB) 

Prueba. 

Sea y∈M:rAUB)(y)=Cxsupp(AUB){T(r(x,y),AUB(x))= 

Cxsupp(A)Usupp(B){T(r(x,y),C(A(x),B(x)))} (por la propiedad: supp(A∪B)= supp(A) ∪

 supp(B) y la definición de la unión)= C(Cxsupp(A) {T(r(x,y), C(A(x),B(x)))}, 

Cxsupp(B){T(r(x,y), C(A(x),B(x)))) = (Al ser supp(A) ∩ supp(B)= ∅ )        

C(Cxsupp(A) {T(r(x,y), C(A(x), 0))}, Cxsupp(B){T(r(x,y), C(0,B(x)))}) = (al ser 0 el 

elemento neutro en una T-conorma) C(Cxsupp(A) {T(r(x,y),A(x))}, 

Cxsupp(B){T(r(x,y), B(x)))  =C(rA)(y), rB)(y)) por tanto 

rA∪B)rA) ∪rB)∎ 

 

Recordamos la definición de invariabilidad para a continuación definir lo que hemos 

llamado invariabilidad borrosa.  
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4.5  Invariabilidad 

Como ya apuntamos anteriormente, esta propiedad es fundamental en el estudio de la 

evolución del sistema a largo plazo. Esteve-Calvo y Lloret-Climent (2006a, 2006b) han 

probado que la abundancia de conjuntos invariantes en un sistema es signo de su 

tendencia a comportarse de manera estable. Primero recordamos la definición que dimos 

de conjunto invariante para nuestro entorno borroso, en aquella ocasión se usaban los 

soportes de conjuntos borrosos,  para propones a continuación una nueva definición 

donde se utiliza la nueva estructura de relaciones borrosa.  

 

Definición 4.22 

Sea S=(M,R) un sistema abstracto y sea A un subconjunto borroso de M. Decimos que 

supp(A) es invariante si fM(supp(A))supp(A). 

 

Nota 4.4 

El resultado anterior puede extenderse también a fM(fM(supp(A))), y de este mismo modo, 

y de forma indefinida, a fM(fM(…(…(fM(supp(A)))...)…)). 

 

Usando la estructura de relaciones borrosa definida en este capítulo, de manera natural 

podemos definir la propiedad de invariabilidad borrosa: 

 

Definición 4.23 

Sea S=(M,R) un sistema abstracto. Dado A un conjunto borroso de M y una relación 

borrosa r∈R. Decimos que A cumple la propiedad de la invariabilidad borrosa para 

r  si rA)



Proposición 4.4 

La invariabilidad borrosa implica la invariabilidad para las T-norma producto y mínimo.  
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Prueba 

Sea S=(M,R) un sistema abstracto. Dado A un conjunto borroso de M y una relación 

borrosa r∈R. Supongamos que rA)entoncesyM tendremos que 

r(A)(y)=Cxsupp(A){T(r(x,y), A(x))} ≤ (y)   Hemos de ver que fM(supp(A))supp(A) 

Sea y fM(supp(A)) entonces ∃x∈ supp(A) tal que r(x,y)>0 y A(x) >0 por definición 

de soporte: Por tanto T(r(x,y), A(x)) >0 para las T-normas mínimo y producto y 

0<T(r(x,y), A(x)) ≤ Cxsupp(A){T(r(x,y), A(x))} ≤ (y)   →   y supp(A) ∎ 

 

Proposición 4.5 

La invariabilidad borrosa no implica la invariabilidad para la T-norma drástica. 

Prueba 

La T-norma drástica es la menor de todas las T-normas y se define así: 

T(a,b) = 
푎         푠푖 푏 = 1
푏          푠푖 푎 = 1
0 푒푛 표푡푟표 푐푎푠표

    

Sea S=(M,R) con M={a,b,c}. Sea Atal que supp(A)={a,b} con A(a)=0.3 A(b)=0.5. 

y sea r∈R con r(b,c)=0.7 y r(x,y)=0 ∀(x,y) ∈ MxM (x,y)≠ (b,c) . Se cumple trivialmente 

que rA)ya que y supp(A) r(A)(y)=Cxsupp(A){T(r(y,x), A(a))}=0 (Al ser 

todos los grados de pertenencia menores que uno,  la T-norma drástica valdrá 0) y por 

tanto rA) = ∅cumpliéndose la invariabilidad borrossa. Por otro lado no se cumple 

que  fM(supp(A))supp(A) ya que fM({a,b})= c∉supp(A)={a,b} con lo que no se cumple 

la invariabilidad ∎ 

 

Nota 4.5 

La invariabilidad no implica la invariabilidad borrosa en general como pone de manifiesto 

el siguiente ejemplo. 
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Ejemplo 4.4 

Sea S=(M,R) con M={a,b,c}. Sea el conjunto borroso A tal que: supp(A)={a,b,c} con 

A(a)=0.5 A(b)=0.2 A(c)=0.3 r(a,b)=0.7 y r(x,y)=0 ∀(x,y) ∈ MxM (x,y)≠(b,c). A es 

invariable ya que   fM(supp(A))supp(A): fM({a,b,c})={b}supp(A)={a,b}. Sin embargo 

no cumple la invariabilidad borrosa al no cumplir yM 

r(A)(y)=Cxsupp(A){T(r(x,y),A(x))} ≤ (y):  r(A)(b)=C{T(r(a,b), A(a)), T(r(b,b), 

A(b)), T(r(c,b), A(c))}=C{T(0.7,),0,0}*= T(0.7,) = (tomando la T-norma 

mínimo) = min{0.7,} = 0.5 > (b)=0.2 . 

*0 es el elemento neutro en una T-conorma 

 

Proposición 4.6 

Sea S=(M,R) un sistema abstracto. Dado A un conjunto borroso de M y una relación 

borrosa r∈R. Si  A cumple la invariabilidad borrosa para r, entonces rA) también 

la cumple.  

Prueba

Al cumplir A la invariabilidad borrosa rA)y aplicando la proposición 4.2 

tenemos : rrA))rA) ∎ 

 

Proposición 4.7 

Sean A, B conjuntos borrosos de M tales que supp(A) ∩ supp(B)= ∅ y que cumplen la 

invariabilidad borrosa, entonces A∪B también la cumple. 

Prueba

rA∪B)rA) ∪ rB) A ∪ B por la propsición 2.3.2 Al cumplir A y B la 

invariabilidad borrosa ∎ 
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4.6 Órbitas definidas a partir de la estructura de relaciones borrosas 

Esteve-Calvo y Lloret-Climent (2006a, 2006b) definen el concepto de órbita como la 

unión de los conjuntos que se van formando al aplicar iterativamente la estructura de 

relaciones sobre un elemento x o conjunto A determinado. En otras palabras la órbita 

incluirá a todos los elementos que son influidos directa o indirectamente por x o A 

respectivamente. A continuación definiremos el concepto de órbita en nuestro marco de 

teoría de conjuntos borrosos y haciendo uso de la estructura de relaciones borrosa recién 

definida. 

 

Definición 4.24 

Sea S=(M,R) un sistema abstracto y dado un x∈M y una relación borrosa r∈R 

llamaremos órbita de x para la relación r a : 

Orbr (x)=


0i
Oi (x) 

Siendo O0(x)={x} y On+1(x)=rOn(x))  con rla estructura de relaciones borrosa 

para r 

 

 

 

Figura 4.5 Órbita de un objeto 

 

 

De la misma manera que definimos la órbita de un objeto x, la podemos definir para un 

conjunto borroso A. 
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Definición 4.25 

Sea S=(M,R) un sistema abstracto, dado un conjunto borroso A de M y una relación 

borrosa r∈R, llamaremos órbita de A a: 

Orbr (A)=


0i
Oi (A) 

Siendo O0(A)=A y On+1(A)=rOn(A))  con rla estructura de relaciones borrosa 

para r.  

 

Nota 4.6 

Cada Oi es un conjunto borroso, al igual que la propia órbita, formada por la unión borrosa 

(con la correspondiente T-conorma) de estos Oi 

 

Proposición 4.8 

Sea S=(M,R) un sistema abstracto y sea A un subconjunto borroso de M y una relación 

borrosa r∈R. Entonces Orbr (A) es un conjunto que cumple la invariabilidad borrosa. 

Prueba. 

Hemos de ver que rOrbr (A))Orbr (A) 

Sea y∈M con rOrbr(A))y) 퐶 ∈ ( ( )){T(r(x,y),  Orbr (A) (x))}= 

퐶
∈ (



0j

)

{T(r(x,y),  Orbr (A) (x))} = 퐶
∈



0j

( )

{T(r(x,y),  Orbr (A) (x))} = 

= C(퐶 ∈ ( ){T(r(x,y),  Orbr (A) (x)), 퐶 ∈ ( )\ ( ){T(r(x,y),  Orbr (A) 

(x)),…} ≤  C(퐶 ∈ ( ){T(r(x,y),  Orbr (A) (x)), 퐶 ∈ ( ){T(r(x,y),  Orbr (A) 

(x)),…} 

=C(휇 ( )(y), 휇 ( )(y),..) = C(휇 (y), 휇 (y),..) ≤ C(휇 (y), 휇 (y), 휇 (y),..) =  

=휇



0j

(y) = 휇  ( )(y) Por tanto rOrbr (A))Orbr (A) ∎ 
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Definición 4.26 

Sea S=(M,R) un sistema abstracto, sean x,y∈M y una relación borrosa r∈R. Diremos 

que x e y  son  r-independientes entre sí cuando ninguna esté en el soporte de la 

órbita generada por la otra para la relación r, i.e. Orbr(x)(y)=0 y Orbr(y)(x)=0  

 

Definición 4.27 

Sea S=(M,R) un sistema abstracto, sean A y B conjuntos borrosos de M y una relación 

borrosa r∈R. Diremos que A y B son r-independientes entre sí, cuando sean disjuntos 

(i.e. T(A(x),B(x))=0 xM ) y cualquier par de elementos de A y B respectivamente 

sean también r-independientes entre sí. 

 

Definición 4.28 

Sea S=(M,R) un sistema abstracto y sean A, B subconjuntos borrosos de M. 

Diremos que B ≠  ∅ está en la órbita de A si BOrbr (A) (i.e. B(x) ≤ Orbr(A)(x)  ∀ x∈M) 

 

Proposición 4.9 

Sea S=(M,R) un sistema abstracto y sean A, B  subconjuntos borrosos de M y una 

relación borrosa r∈R. Si A está en la órbita de B para r, entonces Orbr (A) Orbr (B) 

Prueba. 

Partimos de que O0(A)=A Orbr (B), por la proposición 4.2  O1(A)= 

rA)rOrbr(B))  Orbr(B) al ser Orbr (B)  un conjunto invariante (proposición 4.8) 

Iterativamente On(A) Orbr(B) n Natural , entonces Orbr (A)=


0i
Oi (A) Orbr(B) ∎ 
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Proposición 4.10 

Sea S=(M,R) un sistema abstracto y sean A, B y C subconjuntos borrosos de M y una 

relación borrosa r∈R. Si A está en la órbita de B y B está en la órbita de C, entonces 

A está en la órbita de C. 

Prueba. 

Al estar A en la órbita de B tenemos A Orbr (B) y como B está en la órbita de C, por 

la proposición anterior Orbr (B) Orbr (C) por tanto A  Orbr (C) ∎ 

 

Proposición 4.11 

Sea S=(M,R) un sistema abstracto y sea A subconjunto borroso de M y sea una relación 

borrosa r∈R. Si A cumple la invariabilidad borrosa para r, entonces Orbr (A)A. 

Prueba. 

O0(A)=A  Si A cumple la propiedad de la invariabilidad borrosa para r:  O1(A)= 

rA)aplicando la proposición 4.2 O2(A)=rO1(A))rA) , iterativamente  

On(A) A n Natural , entonces Orbr (A)=


0i
Oi (A) A∎

 

Corolario 4.1 

Sea S=(M,R) un sistema abstracto, sean A y B subconjuntos borrosos de M y sea una 

relación borrosa r∈R cumpliendo A la invariabilidad borrosa para r: Si B está en la 

órbita de A, entonces BA 

Prueba. 

B Orbr (A)  

y por la proposición anterior  Orbr (A) luego B A  ∎ 
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Proposición 4.12 

Sea S=(M,R) un sistema abstracto, sean A y B subconjuntos borrosos de M tales que     

supp(A) ∩ supp(B)= ∅ y cumpliendo la invariabilidad borrosa para la relación 

borrosa r∈R. Entonces Orbr (A∪B) A∪B 

Prueba. 

Por la proposición 4.7 A∪B cumple la invariabilidad borrosa para r, y por la proposición 

4.11 tenemos que Orbr (A∪B) A∪B ∎ 

 

4.7 Atractores en los sistemas abstractos borrosos 

En dinámica de sistemas un atractor es un conjunto hacia el cual un sistema tiende a 

evolucionar cuando se encuentra en algunas regiones. Esteve-Calvo y Lloret-Clement 

(2007) definieron atractores para el caso de sistemas abstractos discretos mediante la 

estructura de relaciones. Estos conjuntos llamados atractores se pueden encontrar al final 

de las órbitas de los objetos y vamos a realizar una adaptación al caso borroso. 

 

En la adaptación del concepto de atractor para el caso de un sistema abstracto borroso es 

interesante realizar dos enfoques diferentes: el primero haciendo uso de la estructura de 

relaciones definida en el capítulo segundo, donde se utilizan los soportes de las estructuras 

de relaciones por lo que al aplicarla iterativamente se van obteniendo conjuntos no 

borrosos; el segundo enfoque se da utilizando la estructura de relaciones borrosa y por 

tanto iterando se van obteniendo conjuntos borrosos. 

 

Definición 4.29 

Sea S = (M, R) un sistema abstracto borroso, sea un conjunto borroso CM  y sea una 

relación borrosa r∈R. Sean A0=supp(C) y Ak=fM(supp(Ak-1)) k=1,2,… cumpliendo que 

Ak+1  Ak k=1,2,…  Entonces definimos el atractor A como A = ⋂ 퐴  y al conjunto C 

le denominamos cuenca de atracción. 
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En el caso de la definición anterior, el atractor A sería el subconjunto de M donde acaban 

siendo confinadas las órbitas de cualquier subconjunto de C.  

 

Ejemplo 4.5 

Sea S = (M, R) un sistema abstracto borroso donde: M = {a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, 

n} y sea la relación rR representada en la figura 4.6 mediante flechas azules junto con 

el grado de relación. En dicha figura se muestra un atractor A y una cuenca de atracción 

C. 

 

 

Figura 4.6 Atractor y cuenca de atracción de un sistema abstracto borroso 

 

Nota 4.7 

A la vista del ejemplo podemos observar por un lado que para un atractor A, la cuenca de 

atracción C no tiene porqué ser única: si a C le quitamos el elemento k, obtenemos otra 

cuenca de atracción que generará igualmente el atractor A. Por otro lado, incluidos en el 

atractor A, podemos encontrar otros atractores: Por ejemplo considerando A’={d,g,h,c} 
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vemos que A’ es un atractor partiendo, por ejemplo, de la cuenca de atracción 

C’={d,g,h,c,j}. 

 

Con el fin de poder caracterizar los atractores, vamos a buscar relaciones entre éstos y las 

propiedades de los sistemas abstractos estudiadas anteriormente.  

 

Proposición 4.13 

Sea S = (M, R) un sistema abstracto borroso y sea un bucle L ⊆ 푀. Tenemos que supp(L) 

es un atractor de S. 

Prueba. 

Tomando al propio L como cuenca de atracción C, tendremos A0=supp(L) y 

Ak=fM(supp(Ak-1)=supp(L) ∀푘=1,2… Por tanto supp(L)= ⋂ 퐴 ∎ 

 

Proposición 4.14 

Sea S = (M, R) un sistema abstracto borroso, sea un conjunto borroso AM que es un 

atractor del sistema S. Tenemos que A se cubre a sí mismo.  

Prueba. 

Al ser A atractor de S, se tiene que A = ⋂ 퐴  donde A0=supp(C) (C sería una cuenca 

de atracción para A) y Ak=fM(Ak-1) ∀ k=1,… A = ⋂ 퐴  →  fM(A) = fM(⋂ 퐴 ) 

⋂ 푓 (퐴 ) =⋂ 퐴 =  ⋂ 퐴 (Al ser 퐴  contractiva) = 퐴 ∎ 

 

Proposición 4.15 

Sea S = (M, R) un sistema abstracto borroso y sea un conjunto borroso AM que es un 

atractor del sistema S y tal que supp(A) es finito. Se tiene  que existe un bucle L 
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Prueba. 

Se tiene aplicando la proposición 2.3 con A=B∎ 

 

Proposición 4.16 

Sea S = (M, R) un sistema abstracto borroso y sea un conjunto borroso AM que es un 

atractor del sistema S. Se tiene que es invariante. 

Prueba. 

Por la proposición 4.14 se tiene que A se cubre a sí mismo y aplicando el corolario 2.2 se 

tiene la demostración ∎ 

 

Nota 4.8 

El recíproco de la proposición anterior no es cierto como demuestra el siguiente ejemplo. 

 

 

Figura 4.7 Conjunto invariante y no atractor  
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Ejemplo 4.6 

Sea S = (M, R) un sistema abstracto borroso donde M={a, b, c, d, e, f, g, h, i, j} y sea la 

relación rR representada en la figura 4.6 mediante flechas azules junto con el grado de 

relación. A={a, b, c, d, e, f, g, h} es invariante ya que f(A)={b, c, d, e, f, g, h}Sin 

embargo, al no haber bucles por la proposición 4.15  sabemos que no hay atractores.  

 

Usando la  estructura de relaciones borrosa vamos a dar la definición de atractor borroso. 

 

Definición 4.30 

Sea S = (M, R) un sistema abstracto borroso, sea un conjunto borroso CM  y sea una 

relación borrosa r∈R. Si definimos A0=C y Ak=rAk-1) k=1,2,… Entonces definimos el 

atractor borroso A como A = ⋂ 퐴 , donde la intersección está definida por una T-

norma T. 

 

Proposición 4.17 

Sea S = (M, R) un sistema abstracto borroso y sea un conjunto borroso AM que es un 

atractor borroso del sistema S. Se tiene que cumple la invariabilidad borrosa. 

Prueba. 

Al ser A un atractor borroso A = ⋂ 퐴  con A0=C y Ak=rAk-1) k=1,2,… A= ⋂ 퐴  

→ rA)r⋂ 퐴 ) = ⋂ 휑 (퐴 ) = ⋂ 퐴 = ⋂ 퐴 = 퐴 (퐴  es una sucesión 

contractiva) ∎  

 

4.8 Conclusiones 

En este capítulo generalizamos de dos formas parte de la teoría introducida en el capítulo 

segundo. Por un lado introducimos las normas triangulares que nos permiten operar 

conjuntos borrosos con unas funciones más generales que permitan a su vez obtener 

resultados más generales cuando sea posible. Después a la hora de las aplicaciones 

concretas se optará por la norma triangular que más se adecúe al modelo a representar. 
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Otra forma de generalización viene dada por lo que hemos definido como estructura de 

relaciones borrosa, que en lugar de aplicar conjuntos ordinarios en conjuntos ordinarios, 

aplica en general conjuntos borrosos en conjuntos borrosos. La gran ventaja de esto es el 

que se conserva información a veces esencial para nuestros modelos. Es a partir del 

concepto de estructura de relaciones borrosas que revisamos el concepto de invariabilidad 

introducido en el capítulo segundo para obtener otro tipo de invariabilidad: la 

invariabilidad borrosa. Además usando tanto la estructura de relaciones borrosa como 

normas triangulares hemos introducido dos nuevos conceptos: el de órbita y el de atractor 

borroso. Éste último tras definir previamente el concepto de atractor usando la anterior 

estructura de relaciones. 

 

Además de introducir los conceptos mencionados se han mostrado algunos ejemplos y se 

han encontrado relaciones entre ellos: Relacionamos la invariabilidad con la 

invariabilidad borrosa, las órbitas y atractores con los conjuntos invariantes y los 

atractores borrosos con la invariabilidad borrosa de manera que podamos obtener pistas 

en la identificación de esos conjuntos especiales. Se ha definido un tipo de órbita llamada 

órbita de influencias que tendrá una especial relevancia en el modelo epidemiológico que 

se presenta en el siguiente capítulo.  
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5. APLICACIÓN A LA EPIDEMIOLOGÍA 
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5.1 Introducción 

La modelización matemática de las epidemias tiene más de un siglo de vida. A partir del 

trabajo de Louis Pasteur sobre la epidemia de cólera se desarrollaron sistemas de 

ecuaciones en derivadas parciales que modelizaban la variación del porcentaje de 

infectados en una población a través del tiempo (Wasserman, 1994). De estos primeros 

modelos vienen los términos fundamentales a la hora de describir una epidemia. El 

modelo SIS (Susceptible-Infected- Susceptible) representa enfermedades para las que no 

se adquiere inmunidad, es decir una persona que ha sido infectada y se recupera vuelve a 

ser de nuevo susceptible. En cambio en el modelo SIR (Susceptible-Infected-Removed) 

un individuo pasa de susceptible a infectado y después a eliminado: bien por quedar 

inmune y ya no poder volver a ser infectado o bien por haber fallecido (Dunham, 2005). 

Un modelo más realista sería el SEIR o SLIR (Susceptible-Exposed/Latent-Infected-

Removed) que añade un estado intermedio que representa el periodo de latencia entre la 

exposición y los síntomas externos y puede tomar en cuenta los diferentes grados de 

virulencia que ocurren en cada uno de esos estados (Heesterbeek, 2000). En el presente 

capítulo trabajaremos con un modelo SIS y un modelo SIR observando las importantes 

diferencias en el comportamiento del sistema. Modelos más complejos como el SEIR 

quedarán fuera de los objetivos que nos planteamos aquí pero sería una de las posibles 

líneas futuras de investigación. 

 

Los modelos matemáticos aplicados a las ciencias sociales han seguido tradicionalmente 

la tendencia a utilizar métodos que serían más propios de la física newtoniana: un mundo 

completamente predecible gobernado por leyes globales. Estos sistemas arriba-abajo o 

deductivos, que han dominado en los modelos computacionales, son excelentes 

explicando las interacciones entre un pequeño número de agentes o de sistemas que se 

puedan reducir a partes separadas. Sin embargo, a la hora de abordar problemas complejos 

de las ciencias sociales no pueden usarse los mismos métodos sin tener que asumir una 

serie de hipótesis que reduzcan la complejidad del problema de manera artificial (Johnson 

1999). La necesidad de una nueva metodología ha hecho surgir un interés cada vez mayor 

por métodos inductivos abajo-arriba o Modelos basados en Agentes (ABMs), donde a 

partir de pequeñas reglas y relaciones entre una gran cantidad de objetos o agentes 

emergen propiedades a gran escala. Estos ABMs permiten estudiar los efectos de 

interacciones entre una gran cantidad de objetos relacionados a partir de las que surgen 
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patrones caóticos donde el nivel de complejidad hace inviables tratamientos matemáticos 

con técnicas del análisis estándar (Eidelson y Lustick, 2004). 

 

La realidad es que una epidemia no se propaga a través de un medio continuo, sino que 

lo hace mediante las interacciones discretas entre un número finito de individuos. Las 

ventajas de los sistemas discretos abstractos que se presentan en este trabajo son: por un 

lado, al ser la realidad a modelizar discreta, la aproximación a ésta es más precisa; por 

otro lado al encontrarse en el marco de una teoría general de sistemas, a diferencia de lo 

que ocurre con sistemas dinámicos que usan ecuaciones diferenciales, no han de asumirse 

apenas hipótesis para aplicar a las distintas situaciones haciéndolo un buen método para 

encajar en un sinfín de realidades.  

 

El modelo de sistema epidemiológico que se presenta a continuación se podría incluir 

junto con los de tipo ABMs en el sentido en que es a partir de las relaciones directas entre 

individuos (nivel micro) que surge un comportamiento del proceso epidemiológico (nivel 

macro). Sin embargo, al hacerse desde una base teórica como la definida en los capítulos 

anteriores, podemos recurrir a resultados previos para predecir y acotar ciertas 

propiedades.  

 

La población virtual que generaremos para el trabajo de este capítulo consta de 12000 

individuos que viven repartidos en 6000 hogares y algunos de los cuales trabajan en 

alguna de las 400 empresas o estudian en uno de los 9 centros de estudios. Nuestro modelo 

queda lejos de los dos ABMs que describiremos a continuación y que se ejecutan en 

potentes computadores: el EpiSimS simula la actividad diaria de 18.8 millones de 

individuos virtuales con sus viajes y actividades. Estos individuos se mueven a lo largo 

de un espacio virtual que consiste en 2.3 millones de localizaciones, como pueden ser 

edificios de oficinas o colegios que a su vez se dividen en sublocalizaciones como 

despachos o clases concretas donde aparece la posibilidad de transmisión de 

enfermedades entre personas (Stroud y cols., 2007). Epicast es otro modelo basado en 

agentes que simula 140500 comunidades virtuales idénticamente estructuradas 

incluyendo 2000 individuos cada una. En cada comunidad hay 855 casas divididas en 4 
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vecindarios. También hay un high school, un middle school, 4 elementary schools y 

algunos parques donde juegan prescolares. Los individuos se juntan en casa por la noche 

y en la escuela o trabajo por el día (Germann y cols., 2006). 

 

Por último destacar que desde hace mucho tiempo se vienen señalando a los métodos 

Monte Carlo como claves en la investigación epidemiológica (Horiuchi y Sugiyama, 

1957). En la generación de nuestra población virtual, al igual que en el caso de las otras 

dos que hemos mencionado, se utilizan métodos de tipo Monte Carlo para el diseño de 

éstas. 

 

5.2 Modelo epidemiológico SIS simplificado  

Vamos a aplicar la teoría desarrollada anteriormente para crear un modelo 

epidemiológico simplificado. En este modelo consideramos una población de n habitantes 

que se encuentra aislada y donde suponemos que un individuo de la población sale de 

ésta para regresar más tarde portando cierta enfermedad contagiosa. Tendremos por tanto 

un sistema S=(M,R) donde M={x1,x2,…,x1200} será el conjunto de individuos de la 

población y R el conjunto de relaciones como la definida a continuación: 

 

Definición 5.1  

Se define la relación borrosa r∈R que llamaremos:”contacto medio habitual entre los 

habitantes por unidad de tiempo”. La relación r representa un canal mediante el cual la 

enfermedad puede transmitirse de individuo a individuo con cierto grado de posibilidad. 

Así pues sea (x,y) ∈MxM. r(x,y) será el grado de posibilidad mediante el cual la 

enfermedad puede transmitirse de x a y por medio del contacto que estos tienen durante 

una unidad de tiempo. Nótese que la relación r así definida es una relación simétrica. 

 

En analogía con el cálculo de probabilidades, vamos a utilizar la T-norma producto: 

T(x,y)=x·y  y la T-conorma que vamos a definir a continuación. 
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Definición 5.2 

Definimos la función C: [0,1]x[0,1]  [0,1] como C(x,y)= x+(1-x)·y x,y[0,1] 

 

Esta T-conorma se denomina suma probabilística y la definición copia la ley aditiva de la 

probabilidad que dice: Dados dos eventos A y B, P(A∪B) = P(A) + P(B) - P(A∩B) 

 

 

Proposición 5.1 

La función C definida anteriormente es una T-Conorma. 

Prueba. 

Para ver que C es una T-conorma ha de cumplir las 4 siguientes propiedades: 

i)  Propiedad Conmutativa: 

C(x,y)= x+(1-x)·y=x+y-xy=y+x(1-y)=C(y,x) . 

 

ii) Propiedad asociativa: 

C(x,C(y,z))=C(x,y+(1-y)z)=x+(1-x)(y+(1-y)z)=x+(1-x)y+(1-x)(1-y)z= x + y – xy + z – 

xz – yz + xyz= x + y + z – xy – xz – yz + xyz   

C(C(x,y),z)=C(x+(1-x)y,z)= x+(1-x)y+(1-(x+(1-x)y))z =x + y – xy + z – xz – yz + xyz=  

= x + y + z – xy – xz – yz + xyz . Luego C(x,C(y,z))= C(C(x,y),z) . 

 

iii) 0 Elemento neutro: 

C(x,0)=x + (1-x)0=x . 

 

iv) C es monótona creciente: 

x≤y  C(x,z) ≤ C(y,z)  
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 C(x,z)= x+(1-x)z = x + z – xz = x(1-z) + z  ≤ y(1-z) + z =y – yz +z = y + (1-y)z=C(y,z) ∎ 

 

5.2.1 Población virtual 

Mediante la función programada en Matlab smallcity2( ) (Anexo I) generaremos una 

matriz de influencias directas A para la relación r entre los 12000 habitantes de una ciudad 

simulada. Para simular la relación r seguiremos una serie de reglas que plasmaremos en 

el algoritmo. 

 

A los 12000 habitantes se les asignará aleatoriamente una de las 6000 familias diferentes 

a una media de 2 miembros por familia. Nos aseguraremos que cada familia tendrá al 

menos un miembro. Los individuos i y j de una misma familia estarán relacionados con 

un grado r(i,j) asignado al azar entre 0.1 y 0.3.  

 

Por otro lado, en cuanto a ocupaciones, de los 12000 habitantes: 2400 trabajan en 400 

empresas distintas, a una media de 6 trabajadores por empresa; 2600 estudian en 9 centros 

de estudios distintos; por último 7000 habitantes no acuden a ningún centro de estudios o 

de trabajo. A cada par de individuos i, j que comparten centro de estudio o de trabajo se 

le asigna al azar un grado de relación r(i,j) entre 0 y 0.1. 

 

La matriz de influencias directas A construida por la función smallcity2( ) tiene las 

siguientes características a destacar: tiene ceros en sus diagonales, lo que implica que 

representa una relación r antireflexiva; Es una matriz simétrica, lo que significa que la 

relación r que representa es simétrica y por tanto los grados de influencia entre 

individuos son bidireccionales y se dan con la misma intensidad. Vamos a formalizar a 

continuación algunas hipótesis del modelo que son consecuencia directa de las 

propiedades de r que acabamos de exponer.  

 

 

 



140 
 

Hipótesis 5.1 

Se trata de un modelo SIS donde los individuos pasan de ser susceptibles a infectados y 

después vuelven a ser susceptibles. La recuperación de un infectado ocurre en la siguiente 

iteración de la estructura de relaciones, esto ocurre por el hecho de que la relación r sea 

antireflexiva. 

 

Hipótesis 5.2 

El patógeno es capaz de mutar de manera que cuando un individuo se encuentra 

recuperado tras haber sido infectado, en la interacción siguiente de la estructura de 

relaciones vuelve a ser completamente vulnerable. El hecho de que r sea simétrica implica 

que cuando dos individuos mantienen una relación bidireccional serán susceptibles de 

estar reinfectándose periódicamente.  

 

Hipótesis 5.3 

En este modelo simplificado no se contempla el fallecimiento o la inmunidad del 

individuo durante el periodo de simulación. (En este caso sería un modelo SIS). 

 

5.2.2 Simulación: órbitas y atractores 

De acuerdo a la definición 4.24 sobre órbitas, vamos a considerar una sucesión de 

conjuntos borrosos {Oi} .Partimos de un conjunto B = [1,0,…,0] que representa la situación 

inicial donde el individuo 1 de la ciudad virtual está infectado por un determinado 

patógeno y el resto de individuos se encuentran libres de dicho patógeno. Siendo O0=B y 

On+1=rOn)  con rla estructura de relaciones borrosa para r. Mediante el programa 

realizado en Matlab: Orb_ord.m (Anexo II), a partir de este conjunto B y aplicando la 

estructura de relaciones borrosa r (para ello se usa la T-norma producto y la T-conorma 

suma probabilística) iterativamente se va obteniendo la sucesión Oi de conjuntos borrosos  

y se van guardando por filas en una matriz C. Cada conjunto borroso Oi se interpreta como 

el grado virtual de infección que cada individuo presenta en el periodo i. Hablamos de 

grado virtual de infección, puesto que la simulación no determina quien se infecta o no, 

sino que mantiene un grado de infección que representa a un estado entre la no infección 



141 
 

(0) y la infección (1), de la misma manera en que dos estados cuánticos pueden estar 

superpuestos hasta que una medida haga que la función de onda colapse a un estado 

determinado.  La siguiente figura representa los 10 primeros Oi , en cada uno se muestra 

una matriz de puntos de 120x100 representando a los individuos con su grado de 

pertenencia en escala de grises desde 0=blanco hasta 1=negro. 

Figura 5.1 Representación de los 10 primeros Oi 

Si analizamos la sucesión Oi que se encuentra en la matriz C obtenida tras una realización 

del programa, extraemos los siguientes datos:  

La sucesión Oi tiende a un conjunto borroso X, tras 88 iteraciones nuestro programa se 

detiene debido a que la variación en la sucesión es menor que una tolerancia fijada en    

10-5. Definimos por tanto X = lim
→

푂 . 

Se tiene por un lado que X coincide con la órbita de B para la T-conorma máximo excepto 

para dos individuos: 1 y el 1138 que toman su valor máximo para i=1 y i=2 

respectivamente.  Orbr (B)=


0i
Oi  =X ∪ {(1,1), (1138, 0.0592)} . La órbita obtenida 

mediante la T-conorma máximo (la menor de las T-conormas) se interpreta como el 

conjunto borroso donde a cada individuo se le asocia un grado de infección 

correspondiente al mayor de los grados de infección que obtuvo en uno de los periodos i. 
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Esta forma de agregación de los periodos i correspondería a una hipótesis como la 

siguiente. 

 

Hipótesis 5.4 

Existe una cierta memoria inmunológica que otorga cierta protección al individuo que ha 

sido expuesto al patógeno de futuras infecciones. Como resultado de ello cada individuo 

pertenecerá a la órbita (que representa el grado de impacto de la epidemia durante el 

periodo de simulación) con el máximo de los grados de pertenencia a cada uno de los Oi. 

 

Propiedad 5.1 

Tenemos que X sería un atractor del sistema S.  

Prueba. 

Si definimos A0=X y Ak=rAk-1) k=1,2,… comorX)=X  tenemos que A = ⋂ 퐴 =X 

será un atractor de S, donde la intersección está definida por la T-norma mínimo∎ 

 

Figura 5.2 Número de afectados por iteración de la estructura de relaciones 

Para n ≥ 16, el cardinal del soporte de On ya no varía 8175, habiéndose alcanzado el 

máximo de individuos susceptibles de ser afectados por el patógeno. En la figura 5.2 se 

aprecia el número de afectados por iteración. 
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Observamos la siguiente distribución según el grado de pertenencia a X de los individuos: 

 

Grado de pertenencia Número de individuos 

>.99 2600 

>.75 2603 

>.50 2699 

>.25 4129 

>.01 7131 

>0 8175 

Tabla 5.1 Afectados por grado de pertenencia a X 

 

Si interpretamos el atractor que forma X como la cuenca donde la epidemia queda 

confinada, para aplicar las medidas contra la epidemia serán tenidos en cuenta los 

individuos que formen parte del atractor. 

Figura 5.3 Representación del atractor X 
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Además de los 8175 individuos que forman parte de X, vemos que tan sólo 2699 tienen 

un riesgo superior a 0.5 por lo que actuaciones sobre este subconjunto de X se podrían 

esperar más eficientes. 

 

La figura 5.3 representa a los individuos del conjunto X en forma de matriz coloreada en 

escala de grises donde el grado de exposición coincide con la intensidad del color. 

 

Propiedad 5.2 

El sistema epidemiológico S no es jerárquico. 

Prueba. 

Al contener un atractor X por la proposición 4.15 se tiene que existirá un bucle L  

por lo que el sistema no será jerárquico ∎ 

 

Anteriormente para obtener la órbita realizábamos la unión de los Oi usando la T-conorma 

máximo. A continuación vamos a utilizar una T-conorma diferente, la suma probabilística 

(que ha sido usada en la estructura de relaciones). De esta manera la hipótesis 4.2.4 será 

modificada. 

 

Hipótesis 5.4’ 

En este marco, no existe la memoria inmunológica de protección, por lo que los 

individuos serán igual de vulnerables durante el tiempo de simulación, no importa cuántas 

veces resulten expuestos al patógeno. 

 

Usando la T-conorma suma probabilística para agregar los grados de infección de un 

individuo a lo largo de las distintas iteraciones de la simulación. Veíamos que cada fila i 

del vector C generada por el programa corresponde a Oi, en cada fila n del vector D el 

programa irá calculando la unión de las filas de C para la T-conorma suma probabilística, 

cada fila n de D será ⋃ 푂푖   y el programa se detendrá cuando la variación en la sucesión 
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sea menor que una tolerancia fijada en 10-5. En concreto el programa se detiene tras 100 

iteraciones y obtenemos un conjunto Y que será la órbita para dicha T-conorma: 

Y=⋃ 푂푖. 

 

 
Figura 5.4 Representación de la órbita Y 

 

La órbita representa el impacto de la epidemia en la población en el periodo de la 

simulación. Si comparamos la órbita Y con el conjunto X (que coincide salvo en dos 

puntos con la órbita para la T-conorma máximo) vemos cómo existe un mayor impacto 

bajo la hipótesis 5.4’. 

 

5.3 Modelo epidemiológico SIR simplificado  

En este modelo vamos a variar con respecto al anterior el hecho de que la relación r sea 

simétrica. Para ello definiremos la relación r’ representada por A’, que sería la misma 

matriz A donde se reasignan ceros por debajo de la diagonal. Obtenemos por tanto un 

sistema S’ = (M, R) que pasaremos a analizar análogamente al anterior. 
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5.3.1 Población virtual 

Utilizaremos la misma población virtual del punto 5.1.1 y su misma realización mediante 

la función smallcity2( ) para comparar como cambia el sistema en el mismo escenario 

anterior al variar las hipótesis. A la matriz A de relaciones directas, que se obtuvo en la 

ejecución del punto 5.1, la haremos diagonal superior colocando ceros en los elementos 

que hay por debajo de la diagonal. La relación r que representa dejará de ser simétrica 

para ser antisimétrica. Eso modificará las hipótesis anteriores de la siguiente manera. 

 

Hipótesis 5.1’ 

Se trata de un modelo SIR donde los individuos pasan de ser susceptibles a infectados y 

después quedan eliminados: bien porque mueren o bien porque adquieren inmunidad. 

 

Hipótesis 5.2’ 

Durante el periodo de simulación, el patógeno no tiene mutaciones relevantes que afecten 

a la inmunidad de un individuo que se expuso a él. El hecho de que r’ sea antisimétrica 

implica que cuando el patógeno pasara a de un individuo a otro, éste camino será 

unidireccional no existiendo la posibilidad que el nuevo infectado infecte al individuo 

que lo infectó anteriormente. 

 

Hipótesis 5.3’ 

En este modelo simplificado SIR se contempla bien la muerte o la inmunidad total de 

cada infectado por el patógeno. 

 

En el marco de estas nuevas hipótesis lo más relevante es que las personas, tras ser 

infectadas, ya no vuelven a ser susceptibles y por tanto no volverán a hacer de portadores 

y transmisores de la enfermedad. Esto se podrá de relieve, como veremos más adelante, 

en el impacto total de la enfermedad que marcará la órbita: siendo un impacto 

notablemente menor en este caso (modelo SIR) que en el del punto anterior (modelo SIS). 
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5.3.2 Simulación: órbitas 

Análogamente a lo que se hizo en el punto 5.1.2, partimos de un conjunto B = [1,0,…,0]. 

Se define O’0=B y O’n+1=rO’n)  con rla estructura de relaciones borrosa para r’ (la r 

antisimétrica representada por A’). Mediante el algoritmo Orb_ord.m aplicado a A’, a 

partir de este conjunto B y aplicando la estructura de relaciones borrosa r (para ello se 

usa la T-norma producto y la T-conorma suma probabilística) iterativamente se va 

obteniendo la sucesión O’i de conjuntos borrosos  y se van guardando por filas en una 

matriz C. Cada conjunto borroso O’i se interpreta como el grado virtual de infección que 

cada individuo presenta en el periodo i. La siguiente figura representa los 10 primeros 

conjuntos borrosos O’i , para cada uno de ellos se muestra una matriz de puntos de 120x100 

representando a los individuos con su grado de pertenencia en escala de grises. 

Figura 5.5 Representación de los 10 primeros O’i 

A simple vista se observa notablemente menos densidad en los O’i respecto a los Oi 

Si analizamos la sucesión O’i que se encuentra en la matriz C obtenida tras una realización 

del programa, extraemos los siguientes datos:  
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La sucesión O’i tiende al conjunto ∅ , tras 23 iteraciones nuestro programa se detiene 

debido a que la suma de todos los grados de pertenencia de O’22 es menor que una 

tolerancia fijada en 10-7. Se cumple que ∅  = lim
→

푂′ . 

Para obtener la órbita de B para la T-conorma máximo calculamos. La órbita obtenida 

mediante la T-conorma máximo (la menor de las T-conormas) se interpreta como el 

conjunto borroso donde a cada individuo se le asocia un grado de infección 

correspondiente al mayor de los grados de infección que obtuvo en uno de los periodos i. 

 

Orbr’ (B)=


0i
O’i  = X’ (para la unión con la T-conorma máximo) 

Figura 5.6 Representación de la órbita X’ 

 

 

Al ser el supp(X’) de tan sólo 171 elementos, vamos a representar el conjunto 

restringiendo el dominio al soporte para observar mejor la variabilidad de grados. 
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Figura 5.7 Representación de la órbita X’ restringida al soporte 

Esta forma de agregación de los periodos i, análogamente al apartado anterior, 

correspondería a una hipótesis como la siguiente. 

 

Hipótesis 5.2.4 

Existe una cierta memoria inmunológica que protege al individuo que ha sido expuesto 

al patógeno de futuras infecciones.  

Propiedad 5.3 

El sistema epidemiológico S’ no contiene bucles, es por tanto Jerárquico. 

Prueba. 

Se deduce a partir del hecho de que  lim
→

푂′ = ∅∎ 

 

Propiedad 5.4 

El sistema epidemiológico S’ no contiene atractores. 

Prueba. 

Por la proposición 4.15 al tener que S’ no contiene bucles podemos concluir que no existirán 

atractores en el sistema∎ 
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Para n ≥ 23, , habiéndose alcanzado el máximo de individuos susceptibles de ser 

afectados por el patógeno. En la figura 5.8 se aprecia el número de afectados por iteración. 

 

 
Figura 5.8 Número de afectados por iteración de la estructura de relaciones 

 

Observamos la siguiente distribución según el grado de pertenencia a X’ de los 

individuos: 

 

Grado de pertenencia Número de individuos 

>.25 1 

>.15 4 

>.10 13 

>.05 34 

>.01 90 

>0 171 

Tabla 5.2 Afectados por grado de pertenencia en la órbita X’ 
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De igual manera que en apartado anterior, para obtener la órbita X’ realizábamos la unión 

de los O’i usando la T-conorma máximo. A continuación vamos a utilizar una T-conorma 

diferente, la suma probabilística (que ha sido usada en la estructura de relaciones). 

Quedando modificada la hipótesis 5.2.4. 

 

Hipótesis 5.2.4’ 

En este marco, no existe la memoria inmunológica de protección, por lo que los 

individuos serán igual de vulnerables no importa cuántas veces resulten expuestos al 

patógeno. 

 

 
Figura 5.9 Representación de la órbita Y’ 

 

 

Usando la T-conorma suma probabilística para agregar los grados de infección de un 

individuo a lo largo de las distintas iteraciones de la simulación. Veíamos que cada fila i 

del vector C generada por el programa corresponde a Oi, en cada fila n del vector D el 

programa irá calculando la unión de las filas de C para la T-conorma suma probabilística, 
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cada fila n de D será ⋃ 푂′푖   y el programa se detendrá cuando la variación en la 

sucesión sea menor que una tolerancia fijada en 10-7. En concreto el programa se detiene 

tras 22 iteraciones y obtenemos un conjunto Y’ que será la órbita para dicha T-conorma: 

Y’=⋃ 푂′푖. 

 

Al ser el supp(Y’) también de 171 elementos, vamos a representar el conjunto 

restringiendo el dominio al soporte para observar mejor la variabilidad de grados. 

 

 
Figura 5.10 Representación de la órbita Y’ 

 

 

La mejor manera de comparar las órbitas X’ e Y’ es mediante las tablas 5.2 y 5.3 (a 

continuación) que nos detalla el número de individuos que pasan de un cierto grado de 

pertenencia. Mientras que en la órbita X’ tan solo un individuo tiene un grado de 

pertenencia mayor que 0.25, en la órbita Y’ son 26 individuos los que pasan de 0.25 y 

entre estos 5 pasan del 0.5.  
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Grado de pertenencia Número de individuos 

>.50 5 

>.25 26 

>.15 37 

>.10 47 

>.05 66 

>.01 104 

>0 171 

Tabla 5.3 Afectados por grado de pertenencia a la órbita Y’ 

 

 

5.4 Estudio del sistema mediante influencias indirectas 

En el estudio hecho hasta ahora las influencias indirectas no aparecen de forma explícita 

sino que están mediadas por el conjunto borroso B a través del efecto que van produciendo 

sobre éste las distintas iteraciones de la estructura de relaciones. Esta estructura de 

relaciones opera mediante la relación r que viene representada por la matriz A de 

relaciones directas. 

 

Una forma alternativa del estudio epidemiológico sería usando las matrices de relaciones 

indirectas Ak, introducidas en la definición 4.14 del capítulo anterior. Para cada k>1, esta 

matriz representa la influencia entre objetos en k pasos de iteración. Si una iteración 

ocurre en una unidad de tiempo, la matriz Ak nos está representando el estado de las 

influencias tras exactamente k unidades de tiempo. Es por ello que el estudio del lim
→

퐴  

nos puede aportar información sobre la evolución del Sistema Epidemiológico. Si Ak 

converge a la matriz 0, tendremos que la epidemia es temporal y tenderá a desaparecer 

(al igual que sucede en el modelo presentado en el punto 5.3), en cambio si Ak converge 

a una matriz o matrices distintas de 0, estaremos en una situación donde la epidemia queda 

confinada entre una serie de individuos perpetuándose en el tiempo (situación similar a 

la descrita en el punto 5.2). Por otro lado si lo que deseamos es conocer el estado de la 
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epidemia en un momento concreto k, bastará con aplicar la estructura de relaciones para 

la relación rk (representada por Ak ) al conjunto B de estado inicial.  

 

Tomando como punto de partida la matriz A obtenida en la realización que se hizo del 

programa smallcity2( ) podemos estudiar directamente su convergencia mediante el una 

serie de algoritmos diseñados según las características de la matriz A, ya que el coste 

computacional es alto. Un primer paso para rebajar la exigencia computacional será 

estudiar previamente si los 12000 individuos de la población se pueden separar en 

componentes conexas por la relación r. Aplicando la función comcon() (anexo III) 

obtenemos que la componente conexa a la que pertenece el individuo 1 (el paciente cero 

de nuestro ejemplo) está formada por 8906 individuos quedando otro grupo de 3094 

independiente. Por tanto el estudio se puede aplicar por separado dividiendo la matriz A 

en dos menores de tamaño 8906 y 3094 a los que llamaremos M1 y M2 respectivamente.  

Aplicamos la función OptimizadoB() (Anexo IV) ( este algoritmo es una mejora sobre la 

función optimizado() con la que trabajamos anteriormente y que se incluye en el AnexoV 

para comprender mejor cómo se llega hasta aquel) a la matriz M1 dando como resultado 

una convergencia a dos matrices tras 12 iteraciones con una tolerancia de una 10-12, M1 

converge a M11 para los pares y a M12  para los impares. Aplicando la función optiSP() 

(Anexo VI) a M2 obtenemos que se da la convergencia tras 65 iteraciones. Esta 

convergencia se da también a dos matrices que llamaremos M21 y M22  entre las que la 

sucesión se alternará y cuyos valores no nulos se representan en la figura 5.12.  

 

En la siguiente tabla aportamos algunos datos sobre M11, M12, M21 y M22:  

 M11 M11 M11 M11 

Nº de ceros 12648050 12562016 9569396 9569396 

% de ceros 15,95% 15,84% 99,96% 99,96% 

Valor medio 0.3434 0.3673 5,876 ·10-7 5,878 ·10-7 

Tabla 5.4 Datos sobre las convergencias de M1 y M2 

 

El gran porcentaje de ceros que contiene M2  hace que se opte por el algoritmo optiSP() 

que usa una matriz dispersa que ahorra costes. M2 a diferencia de lo que ocurría en M1 
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no está formada por una única componente conexa, sin embargo su tamaño hace 

innecesario separarla más.  

 

 

  

  

Figura 5.11 Representación 3D de M11, M12 (arriba) y M21 y M22 (abajo) 

 

 

En la figura 5.11 representamos en 3D las matrices M11, M12, M21 y M22 para hacernos 

una idea de su magnitud y densidad. Aunque M11, M12 da la imagen de estar muy 

densamente relacionado en comparación con M21 y M22 , existirán numerosos huecos que 

no se aprecian en esta representación. En la figura 5.12 representaremos la densidad de 

valores de M21 y M22  distintos de cero y observaremos una curiosa distribución, omitimos 
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la misma figura para M11, M12  ya que se obtiene una superficie azul donde no se aprecia 

los huecos correspondientes a las relaciones nulas. 

 

 

Figura 5.12 Representación de las dos matrices a las que converge M2 

 

Esta forma que adoptan las matrices es debida a la construcción de la matriz A mediante 

la función smallcity2(), allí se asignó a los primeros 6000 individuos distintas viviendas 

que representarían a las 6000 distintas familias, al recoger en M2 a los individuos 

independientes de la gran componente conexa que forma M1, quedarán ordenados en las 

primeras posiciones todas aquellas familias de un único miembro o aisladas de esa gran 

componente formada por M1. 

 

5.5 Conclusiones 

En este capítulo hemos abordado el estudio de una epidemia haciendo uso de los 

conceptos teóricos introducidos en capítulos anteriores. Se han establecido hipótesis que 

nos han llevado a distinguir entre un modelo SIS donde los individuos tras superar la 

enfermedad vuelven a ser susceptibles, o un modelo SIR donde los individuos dejan de 

ser susceptibles tras pasar la enfermedad. Dentro de cada uno de estos modelos también 

hemos distinguido entre los casos en los que las características de la epidemia hacen que 

se sumen los grados de exposición con una T-norma máximo o con una suma 
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probabilística. Según cada casuística obtenemos diferentes comportamientos y 

afectaciones globales.  

 

Se ha planteado el estudio de la sucesión de matrices de relaciones indirectas como una 

alternativa para la simulación epidemiológica. El estudio de la convergencia del lim
→

퐴  

responderá a la pregunta de sí la epidemia desaparecerá con el tiempo o quedará confinada 

entre un conjunto de individuos. Para saber el estado de la epidemia en un momento k 

habrá que aplicar al conjunto B, de estado de partida de enfermedad en la población, la 

estructura de relaciones para Ak. 

 

El hecho de trabajar con matrices de dimensiones nxn para estudiar una población de n 

habitantes es computacionalmente muy costoso, por eso se propone dividir distintos 

núcleos de población en distintas matrices de relaciones en las que los individuos que 

viajan entre los distintos núcleos aparezcan repetidos en las distintas matrices que 

representan esos núcleos. En el próximo capítulo nos referiremos a las futuras líneas de 

investigación en este campo. 
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6.1 Conclusiones 

El concepto de sistema es fácil de comprender, sin embargo, definir lo que es la Teoría 

de Sistemas no es tarea fácil. Muchos autores han dado su visión con definiciones más o 

menos generales y más o menos complejas. La cuestión filosófica en cuanto a qué es un 

sistema y qué características puede tener es un debate aún abierto. El sistema como 

constructo teórico ha de ser capaz de modelizar un sistema de la realidad y la realidad 

forma el dominio de aplicación de la Teoría de Sistemas en el mundo real. Esa realidad 

la forman la complejidad de un mundo natural y la complejidad social que parte desde el 

ser humano y alcanza las complejas relaciones objeto de estudio de las Ciencias Sociales. 

La postura filosófica adoptada en este trabajo es reduccionista en el sentido que se 

estudian las propiedades y el comportamiento de los sistemas naturales mediante la 

simulación y la observación de sistemas. 

 

La matemática borrosa ha llegado para tratar con la incertidumbre de manera más 

adecuada de lo que se hacía clásicamente. Aquí hemos usado la teoría de conjuntos 

borrosos que nos ha permitido aproximarnos a la realidad de una manera más adecuada. 

 

Los conceptos de cubrimiento e invariabilidad aquí expuestos desde un punto de vista 

borroso son obtenidos solo con una iteración de las estructuras de relaciones asociadas, 

centrándonos por tanto en las influencias directas o inmediatas entre los diferentes objetos 

que componen el sistema abstracto. Se definen estos elementos de forma separada y 

analizando todas las posibilidades en función de la borrosidad o no de los conjuntos 

considerados, haciendo hincapié en sus implicaciones  con el concepto de bucle  y viendo 

que resultados se desprenden. El concepto de cubrimiento nos ha destapado propiedades 

entre conjuntos borrosos a modo de relaciones vecinales entre ellos. En cuanto a la 

invariabilidad, los resultados nos han mostrado poca o nula predisposición al desorden en 

los sistema abstractos que contienen conjuntos borrosos invariantes.  

 

Como primera aplicación se ha discutido acerca de la teoría a los Sistemas de Creencias. 

Las ideologías son un conjunto borroso de actitudes, creencias, comportamientos 

sociales, asunciones básicas y valores compartidos por un grupo de personas y que tienen 

influencia en el comportamiento de cada miembro del grupo así como la interpretación 

sobre el significado del comportamiento de los demás (Usó-Doménech y Nescolarde-
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Selva, 2012; Van Dijk, 2000). Lo que ha de explicar una teoría acerca de ideologías es 

precisamente la dinámica, que relaciona a los miembros de la sociedad con las ideologías 

y a los colectivos que se constituyen por compartir experiencias, creencias e ideologías. 

Los grupos ideológicos pueden ser definidos de forma vaga o borrosa y su grado de 

pertenencia o adherencia definidas de manera flexible en términos de la interacción entre 

las creencias personales y las creencias compartidas socialmente. Es la interacción entre 

lo individual y lo grupal lo que constituye el problema teórico a estudiar en la teoría de 

ideologías. Suponemos que el conocimiento cultural en general es la base de todas las 

creencias específicas de cualquier grupo, ideologías incluidas. Además las creencias tanto 

fundamentales como derivadas tienen origen material dentro del cerebro humano. Se han 

definido las bases de los Sistemas de Creencias usando los conceptos teóricos dados en 

el capítulo segundo. En el apartado de futuras líneas de investigación se propondrá el 

estudio de la propagación de un Sistema de Creencias haciendo uso del aparato teórico 

más general del capítulo cuarto. 

 

Era necesario explorar los sistemas abstractos desde un punto de vista más general, para 

ello se ha definido la estructura de relaciones borrosa que generaliza a la estructura de 

relaciones. A partir de esta nueva estructura de relaciones borrosa, es posible reconstruir 

parte de la teoría donde tomen más protagonismo los conjuntos y relaciones borrosas 

junto con la información que aportan sus grados de pertenencia. Otra forma de buscar 

más generalidad es mediante las normas triangulares que nos permiten operar conjuntos 

borrosos con unas funciones más generales que permitan a su vez obtener resultados más 

generales cuando sea posible. A la hora de las aplicaciones concretas se optará por la 

norma triangular que más se adecúe al modelo a representar. El hecho de buscar mayor 

generalidad tiene un coste: a mayor generalidad menores resultados y mayor complejidad 

en la obtención de éstos. En cualquier caso ambos enfoques son válidos y útiles en su 

dominio sin que se pretenda que el más general sustituya al más particular. 

 

Como segunda aplicación hemos abordado el estudio de una epidemia haciendo uso de 

los conceptos teóricos introducidos, especialmente el de órbita. Se han establecido 

hipótesis que nos han llevado a distinguir entre un modelo SIS donde los individuos tras 

superar la enfermedad vuelven a ser susceptibles, o un modelo SIR donde los individuos 
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dejan de ser susceptibles tras pasar la enfermedad. Dentro de cada uno de estos modelos 

también hemos distinguido entre los casos en los que las características de la epidemia 

hacen que se sumen los grados de exposición con una T-norma máximo o con una suma 

probabilística. Según cada casuística obtenemos diferentes comportamientos y 

afectaciones globales. Como alternativa al estudio de la órbita, se ha planteado el estudio 

de la sucesión de matrices de relaciones indirectas. La convergencia del lim
→

퐴  informa 

de sí la epidemia desaparecerá con el tiempo o quedará confinada entre un conjunto de 

individuos. Para saber el estado de la epidemia en un momento k se propone aplicar al 

conjunto B, de estado de partida de enfermedad en la población, la estructura de 

relaciones para Ak. 

 

6.2 Futuras líneas de investigación 

Dividimos este punto abordando tres futuras líneas de investigación en la que nos 

encontramos trabajando actualmente. Por un lado estamos ampliando la teoría y por otro 

lado seguimos explorando las dos aplicaciones presentadas en este trabajo.  

6.2.1 Ampliaciones Teóricas 

Mediante el estudio de las órbitas y atractores somos capaces de estudiar la evolución del 

sistema, su apariencia global y su tendencia a largo plazo. Sería interesante definir 

estructuras que estudien también los comienzos del sistema que darán lugar a las distintas 

situaciones especiales. Conceptos como el de base de un sistema dado por Esteve y Lloret 

(2006c), donde la base la forman una serie de subconjuntos de M disjuntos cuyas órbitas 

son independientes y la unión de estas órbitas es el conjunto M, desde el punto de vista 

de los Sistemas Abstractos Borrosos nos ayudará a conocer conjuntos de objetos a partir 

de los que un sistema evolucione hacia una situación determinada. En la dinámica de 

sistemas abstractos, el estudio de la base puede ser interesante para conocer los objetos 

responsables en origen de determinadas evoluciones, con ello se podría actuar sobre estos 

conjuntos de objetos para alterar la evolución. En el caso de una epidemia, medidas sobre 

los conjuntos que formen la base pueden ayudar a evitar su propagación. En el caso de 

una creencia que se necesite modificar, por ejemplo en Sierra Leona existen rituales para 

despedir a los muertos, rituales que han resultado convertirse en un foco de contagio en 

la reciente epidemia de Évora. Actuando sobre las bases se puede propagar esta 

información que puede modificar esa peligrosa creencia. 
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Ya hemos visto como los conjuntos invariantes actúan como estabilizadores de un 

sistema, así como es en los atractores donde se confina el sistema en su final. Sería 

interesante definir otros conceptos relacionados con el caos y el orden para estudiar en 

profundidad la estabilidad del sistema.  

 

6.2.2 Línea de Investigación en Epidemiología 

El hecho de trabajar con matrices de dimensiones nxn para estudiar una población de n 

habitantes es computacionalmente muy costoso y limita la investigación. Por ello se 

propone dividir distintos núcleos de población en distintas matrices de relaciones en las 

que los individuos, que viajan entre los distintos núcleos, aparezcan repetidos en las 

distintas matrices que representan esos núcleos. Otra manera de enfocar esto una vez 

generada la matriz sería: por un lado, como hicimos en el capítulo anterior buscar si es 

posible separar la matriz en componentes conexas; si no es posible o ya la tenemos 

separada en componentes conexas, otra forma de abordar el problema sería utilizar 

algoritmos de partición de grafos que nos permita trabajar con matrices más pequeñas con 

la ganancia computacional que esto implica, dos ejemplos de algoritmos de ese tipo serían 

el de Kernighan-Lin (Kernighan y Lin, 1970) y el de  Fiduccia-Mattheyses (Fiduccia y 

Mattheyses, 1982). 

 

Existen muchas características que determinan el comportamiento de una epidemia. Estas 

características son muy variables y dependen del patógeno causante, siendo necesario 

adecuar las hipótesis dependiendo del patógeno a estudiar. Características como la 

virulencia, cronicidad, periodos infecciosos, mutaciones, las respuestas de los organismos 

ante la enfermedad, los vectores capaces de transmitirla, etc. hacen necesario un estudio 

profundo para modelizar una epidemia en particular. Otros dos hechos a considerar son 

por un lado el gran tamaño de la población mundial, de aproximadamente 7000 millones; 

y el hecho de que este tamaño es variable con constantes nacimientos y fallecimientos. 

Los fallecimientos ya se contemplan en un modelo tipo SIR, se pueden contemplar 

también los nacimientos añadiendo individuos no nacidos según la tasa de nacimientos 

en la población para el periodo que dure la simulación.     
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6.2.3 Línea de Investigación en Sistemas de Creencias 

A lo largo de la historia, el aislamiento de las civilizaciones ha hecho que muchos 

Sistemas de Creencias tengan a sus seguidores confinados en áreas geográficas 

determinadas. Sin embargo, la globalización en el uso de las redes de información así 

como los medios de transporte que permiten el flujo migratorio, ha hecho que esas 

barreras comiencen a ser traspasadas.  

 

Se propone un estudio de la propagación de un Sistema de Creencias que inicialmente 

estaba limitado a una región, cuando una serie de misioneros procedentes de esta región 

viajan a diferentes regiones para extender su Sistema de Creencias. Este estudio se puede 

llegar a cabo de manera análoga al propuesto aquí para el caso epidemiológico. Cada una 

de las distintas poblaciones a las que viajan estos misioneros se representarán como 

matrices de relaciones. Partiendo de un estado inicial caracterizado por un conjunto 

borroso de creencias B, cuyo soporte estará formado por tan solo éstos misioneros, se irá 

aplicando la estructura de relaciones y obteniendo la sucesión que formará la órbita.  
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