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Resumen.

En este artículo se procede a la
definición y estudio de comportamiento con un
método de agregación con asignación de pesos
dinámico. Este método se basa en la media
ponderada clásica pero en este caso la asignación de
pesos será dinámica, según el caso a consensuar. Se
define el sistema y se incluyen los resultados de
comportamiento dependiendo de los parámetros
involucrados.

Palabras
Clave:
Operadores
de
Agregación, Fusión de datos, WM, OWA,
WOWA, Determinación de Parámetros,
Razonamiento Basado en Casos (CBR),
Confianza (Trust).

1 Introducción
Los operadores de agregación se usan ampliamente
para la fusión de datos en diferentes campos. En
inteligencia artificial,, éstos se utilizan para la
agregación de información proporcionada por
diferentes fuentes de información. Algunos de los
más empleados (y generalmente suelen ser a la vez
los más intuitivos) sistemas de agregación son los de
Media Aritmética (Arithmetic Mean o AM), Media
Ponderada (Weighted Mean o WM), la Media
Ponderada Ordenada (Ordered Weighted Average,
OWA) definida por Yager en ([39],[37]), i la Media
Ponderada Ordenada Ponderada (Weighted Ordered
Weighted Average, WOWA), definida por Torra en
([31],[35]). Todos estos operadores utilizan el
concepto de proporcionar un peso asociado a cada
fuente de información que indicará su relevancia en
el proceso de agregación: cuando más alto sea el
peso asignado a la fuente de información, más
importancia se le dará en el proceso de agregación.
En un sistema OWA, las fuentes de datos son,
además, ordenadas, empleando un criterio previo.
Finalmente el sistema WOWA es una combinación
de los sistemas WM i OWA.

No obstante, a partir de estas definiciones
observamos que el grado de eficiencia de la
agregación vendrá dada por la asignación de pesos
en cada agregación. Por lo tanto la asignación de
pesos será el factor que determinará el nivel de
eficacia de la agregación. Para este fin existen
métodos que tienen por finalidad conseguir la
asignación de pesos más eficiente. Alguno de estos
casos se pueden hallar en Torra en ([30],[33]),
Nettleton y Torra ([27]) y Yager y Filev en ([39]).
Pero en estos casos, los parámetros asignados a
cada fuente se ajustan para satisfacer la eficiencia
en la agregación para un conjunto de ejemplos y,
así, estos parámetros serán eficaces para este
conjunto de parámetros. De hecho con estos
métodos mencionados, si el sistema de fuentes de
información variar su fiabilidad (o credibilidad),
también deberían variar los pesos asignados a cada
fuente, y por lo tanto se debería obtener un nuevo
conjunto de datos y recalcular los pesos óptimos.
En este artículo presentamos un sistema de
agregación basado en la media ponderada pero con
asignación de pesos dinámica: entendemos con
este término que dado un nuevo caso de
agregación, el sistema recalculará los pesos más
adecuados según las experiencias previas con el
sistema global, mejorando su asignación a cada
fuente de información y ser así más adaptable.
Además, el sistema revisará constantemente la
eficacia del sistema y adaptará sus criterios de
asignación según la variación de la fiabilidad
debido a los aciertos de las diferentes fuentes de
información.
En la sección 2 presentamos brevemente el
concepto de nuestro sistema. En la sección 3
definimos el sistema detallando el algoritmo
involucrado y sus fundamentos matemáticos. En la
sección 4 presentamos los resultados del sistema
según los resultados obtenidos al aplicar nuestro
sistema a un entorno de simulación. Finalmente,

presentamos las conclusiones y la propuesta de
trabajo futuro.

2 Fundamentos de nuestro método
En primer lugar, se procede a describir los métodos
basados en pesos. El método más simple es el de
Promediado Ponderado (Weighted Average Method
ó WM) ([34]). En este caso, la agregación se basa en
la asignación de pesos a cada fuente de información
según la relevancia que se le pretende das en la
agregación. Matemáticamente se expresará como
sigue:
WMv (x1,x2,…,xn ) =
En donde

i

vi xi

(1)

v = [v1, v2, ..., vn]

vi ∈ [0,1]

i

vi = 1

Y cada vi tiene el significado implícito de “la
importancia asignada a la fuente a ser agregada”.
Con fiabilidades más altas le estoy asignando una
relevancia más importante a la fuente de
información dentro del proceso de agregación.
Otros métodos presentan ciertas variaciones, tales
como en ([39],[37]), en donde Yager presenta el
método de promediado ponderado ordenado
(Ordered Weighting Average ó OWA). En este
método se procede a una ordenación de las fuentes
de información según criterios preestablecidos para
posteriormente proceder a la agregación. Finalmente
Tota presenta en ([31],[35]) un método combinación
de los dos anteriores, y que se ha denominado
WOWA. Podemos considerar, sin embargo, que
WM es el método básico mediante el cual se pueden
asignar pesos asociados a cada fuente de
información.
Para la asignación de estos pesos, existen métodos
basados en conjuntos de experiencias previas que se
utilizaran para el cálculo de los pesos más adecuados
para que se minimice el error en un conjunto de
datos dados ([30],[33]). Pero nos hallamos con que
el sistema puede variar la fiabilidad de estas fuentes
de información, y por tanto es necesario un recalculo
de los pesos más adecuados. También podemos
intuir que en cada caso a ser agregado la asignación
de pesos no ha de ser forzosamente la misma.
Siguiendo esta reflexión, observamos que podríamos
mejorar la eficacia de nuestro método de agregación
si asignamos los pesos según la consulta que
efectuamos. Este hecho significa el uso de los pesos
más adecuados basándonos en el tipo de consulta a
ser agregado. Obviamente, si disponemos de

información sobre el caso a ser agregado podemos
efectuar una mejor asignación de pesos.
Un ejemplo simple: preguntemos a tres doctores
sobre la probabilidad de que un paciente padezca
hepatitis. Después de un examen médico, los
doctores concluyen que el paciente sufrirá hepatitis
con las siguientes probabilidades:
Doctor
Número
1
2
3

Hepatitis
probabilidad
90%
50%
20%
Tabla 1

No obstante, podemos saber que el doctor número
1 es de especialidad cardiólogo, y se ha
equivocado en diagnósticos de hepatitis anteriores.
También sabemos que el doctor número 2
habitualmente realiza buenos diagnósticos pero
actualmente, debido a situaciones personales, su
eficacia
ha
mermado
considerablemente.
Finalmente, el tercer doctor prácticamente siempre
realiza buenos diagnósticos de hepatitis, y por
tanto será en este caso el más fiable. Estos hechos
nos harán variar los pesos asignados a los
diferentes doctores. Desafortunadamente, la
cantidad de información que necesitamos para
poder asignar estos pesos es intratable para un
sistema automatizado, y por tanto no es práctico en
un sistema real. Pero quizás podríamos hallar
algún sistema que nos permita hallar cierta
correlación de información con un costo de
computación relativamente bajo. Cómo?.
Siguiendo con el ejemplo anterior, podemos
observar, basado con experiencias previas con los
tres doctores, que cuando el doctos número 1
efectúa un diagnóstico sobre una determinada
enfermedad
con
una
probabilidad
baja,
generalmente suele equivocarse. En este caso
estamos extrayendo información “oculta” de una
sola fuente de información basada en experiencias
previas, por lo tanto este hecho repercutirá en la
asignación de pesos y se reducirá el peso del
doctor número 1. También podemos haber
“detectado” que cuando el doctor número 3
diagnostica una enfermedad determinada con baja
probabilidad y el doctor 2 diagnostica también con
probabilidad baja, generalmente el doctor número
3 suele tener una fiabilidad baja. Este hecho puede
darse, por ejemplo, por los síntomas característicos
que puede presentar el paciente y que puede dar
lugar a estas situaciones. Con todo esto, la nueva
asignación de pesos varía a:

Doctor
número
1
2
3

Probabilitat
Hepatitis
90%
20%
20%

Pesos
Previos
0.1
0.2
0.7

Pesos
Modificados
0.4
0.5
0.1

Tabla 2
En las siguientes secciones describimos un sistema
que permite esta asignación de pesos de forma
dinámica y demostramos empíricamente que de
forma global la fiabilidad de la decisión mejora a
través del aprendizaje.
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Descripción del Método

A continuación presentamos brevemente el
algoritmo del sistema. Este se basará en los
fundamente del Razonamiento Basado en Casos
(Case Based Reasoning concepts ([21],[2]) CBR).
Esta técnica se basa en el uso de casos previos
memorizados que presenten similitud con los
actuales para poder ser empleados como
solucionadotes de los casos actuales por similitud.
Un sistema CBR requiere el cumplimiento de 4
puntos fundamentales: Retrieve, Reuse, Revise i
Retain. Observamos que nuestro sistema los
cumplirá:
•
•
•
•

recuperará de la memoria los casos
semejantes al actual.
REUSE: reutilizará el caso previo como base
para la solución al caso actual.
REVISE: revisará si una vez empleado, los
resultados han sido satisfactorios o no y si es
necesario revisar el caso almacenado.
RETAIN: finalmente se almacenará el nuevo caso
obtenido para posteriores consultas.

La base de casos será una matriz en donde, para
‘n’ entradas i ‘m’ casos, su dimensión será (2 x
‘n’) x ‘m’. Gráficamente:

Número de
Caso

1
2
3

n
Fuente núm. 1 2
3
4
5
6
Fiabilidad asociada a la fuente número: 1

2

3

4

5

Fig. 1. Matriz de Base de Casos
Mediante la base de casos definida, seguiremos los
siguientes pasos en nuestro algoritmo:
1.

RETRIEVE:

2.
3.

Observaremos que nuestro sistema cumple dicho
ciclo.
3.1 Definición de nuestra Base de Casos.
Será una base de casos simple. De hecho, será el
conjunto formado por las fuentes de información que
se presentan al sistema y que daremos en mencionar
como “base del caso”, asociados con los pesos
asignados a cada fuente en el caso dado, y que le
daremos el nombre de “vector de fiabilidades”. Esta
fiabilidad del caso NO será el peso de un sistema
promediado ponderado (lo cual significaría que
obligatoriamente
i vi = 1), sino que la
fiabilidad se indicará mediante un parámetro f ∈
[0,1] para cada fuente, en donde 0 indica fiabilidad
baja o nula de la fuente, mientra que 1 indicará
fiabilidad total en el conjunto de las fuentes de
información.

Vector de
fiabilidades

Base del caso

4.

5.
6.
7.

Punto inicial en el que NO disponemos aún de
casos. Pero no podremos iniciar nuestro
sistema en el vacío, ya que debemos poder
aplicar pesos aún que no dispongamos de
suficiente
información
(experiencia).
Inicialmente necesitamos calcular una serie de
“pesos base” a aplicar incluso cuando no
disponemos de casos. Estos pesos pueden ser
calculados a partir de pocos casos, mediante
los métodos clásicos de minimización de
errores, algoritmos genéticos, etc…, o bien
por simple estimación de pesos.
Introduciremos la información a ser agregada
al sistema.
Procedemos a recuperar de la memoria un
caso similar previo. La similitud se medirá por
medio de la distancia cuadrática entre nuestro
vector a ser agregado y las bases de los casos.
Extraeremos así, el caso que tiene la distancia
mínima entre todos los casos y que es inferior
al límite de activación que se ha definido
empíricamente.
En caso de hallar dicho caso, extraemos el
vector de fiabilidades asociado, hallamos su
vector normalizado y procedemos a hallar el
vector de pesos de agregación mediante la
combinación lineal convexa con los pesos
base del sistema. Así, si la distancia es cero o
próxima a cero, el vector empleado será el
vector de fiabilidades del caso registrado,
mientras que a medida que nos acercamos al
valor de distancia límite de disparo, el vector
se acercará más a los pesos base.
Si no podemos hallar un caso, emplearemos
los pesos base.
Procederemos a la agregación.
Registraremos la efectividad de los pesos
aplicados y los modificamos adecuadamente.
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La fiabilidad de cada fuente de información se
obtendrá mediante la diferencia con el valor
agregado correcto conocido. Por ejemplo, si la
fuente ‘i’ ofrece el valor xi y la respuesta
correcta conocida es ti, definiremos su fiabilidad
como ri = ti – xi .

ecuaciones se simplifican a:

1

a=

i b=0

fi
i

fi

wi =

y así:

fi
i

Deseamos que la ecuación siempre sea monótona
creciente. Este hecho es equivalente a que a>0. Se

3.2. Fiabilidad – Conversión de pesos.
Tal como hemos definido en nuestra base de casos,
cada elemento se asocia con su propio valor de
fiabilidad dentro del propio caso. Por definición, este
parámetro de fiabilidad es un valor 0<fi<1 que no
necesariamente deberá cumplir , Σfi = 1. Para poder
emplear este vector para una agregación, deberá de
ser convertido convenientemente para que cumpla
las propiedades típicas de un vector de agregación.
Para ello necesitaremos convertir fi (fiabilidad de la
fuente) a wi (vector de agregación). Para ello,
definiremos el mínimo valor del vector (wm) al que
convertiremos el mínimo valor de la fiabilidad (rm).
Posteriormente se convertirá linealmente, tal como
es describe a continuación:

wi = a· f i + b

(2)

i =1

(a· f i + b ) = a·

n
i =1

f i + n·b

1
n

wm >

fm < µ f
o

wm <

1 (en
n

este caso, si fm es el mínimo valor del vector de
fiabilidad, siempre se cumplirá que fm < wm).

a=

Aquí

fm =

fi

i

n

1
n

m−
fm −

= µf

i

fi

i

cuando

n
se

producirá

una

indeterminación.
Si

m = a· f m + b
n

cumplirá cuando:

1
, entonces
n
∀( wi ∈ W )( wi = wm ) .

Estableciendo las siguientes condiciones:

1=

fm > µ f

wm =

a

=

0

i

(3)

A continuación hallamos los valores de a i b:

a=

1
m−
n
n

fm −

i =1

fi

1
m−
n
=
fm − µ f

4
(4)

n
b = m − f m ·a

En donde:
n

µf =

i =1

n

fi
(5)

Concretamente, podemos ver que el caso más simple
será cuando wm = 0 y fm = 0. En este caso, las

Proceso de simulación y resultados

Nuestro sistema se ha testado en un entorno de
simulación complejo donde se pueden simular una
gran variedad de situaciones. En este entorno, a
cada proceso de simulación se genera un número
determinado de agentes que “opinarán”. Así
actuaran como fuente de información a ser
agregada proporcionando un grado de probabilidad
como respuesta a una pregunta planteada a todo el
sistema. Por ejemplo: en el caso anterior del
apartado 2, los médicos pueden ser interpretados
como agentes y la pregunta planteada seria el
paciente al ser mostrado a todos ellos para que den
su valoración de la probabilidad de que el paciente
sufra hepatitis.
En nuestro entorno ser presenta a todo el sistema
un número determinado de cuestiones a ser
evaluadas por medio de la agregación (ciclo de
agregación). A cada ciclo presentado al sistema,
este aprenderá, dado que disponemos de la
respuesta correcta o bien información sobre si la

respuesta obtenida finalmente es inferior o superior a
esta. Mediante este proceso el sistema puede ajustar
su base de casos.

0.235

0.23
0.225

4.1 Diferentes métodos de agregación
Dado que el sistema presentará un vector de
agregación diferente según el caso a ser agregado,
este hecho ofrece la posibilidad de abrir nuevos
métodos de agregación menos rígidos que los
tradicionales de asignación de pesos estáticos.

Error

0.22

0.215

0.21
0.205

0.2

4.1.1. Dos métodos de toma de decisión: Clásico i
Best

•

Método de agregación Clásico: en este caso la
agregación se computa empleando el método
clásico. Cada fuente de información tiene
asignado su propio peso y la agregación se
obtendrá por medio del método tradicional de
WM.
Método Best: En este caso cada fuente de
información dispone de su propio peso, pero la
decisión final de la agregación consistirá en la
selección de la fuente que tiene el peso más alto,
o sea, el más fiable.

4.1.2 Diferentes métodos de aprendizaje: Normal
i Cualitativo
•

•

Aprendizaje
Normal:
En
este
caso
necesitaremos conocer el valor agregado
correcto. Este valor es proporcionado al sistema
para proceder al aprendizaje.
Aprendizaje Cualitativo: No conocemos el valor
correcto final, sino que sabemos que el valor
correcto es superior o inferior al obtenido. Esta
tendencia es la que se utilizará para el
aprendizaje del sistema.
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Nº Ciclo

Fig. 2. Respuesta típica Método Clásico.
Número de reglas generadas: 103. Observamos
como gradualmente el sistema mejora su respuesta
de agregación, aunque el incremento total de valor
no es muy elevado (recordemos que cada valor de
error es el resultado del promediado del error de
100 agregaciones sobre preguntas “aleatorias”).
Observamos algunos cambios abruptos en el
proceso de aprendizaje (ciclo 23). Este hecho es
debido a la inclusión de reglas de gran
significación en promedio global del testado de las
100 reglas.
5.2 Respuesta con agregación Best
Evolución de respuesta
típica de tipo Best:
Resultat proves consensus
0.15
0.14
0.13
0.12

Error

•

0

0.11
0.1
0.09
0.08
0.07

5 Resultados de
comportamiento

la

Simulación

i

A continuación procedemos al estudio de la
evolución de los resultados obtenidos para nuestro
sistema. Las diferentes simulaciones se han
realizado sobre un sistema de 10 agentes con
características asignadas aleatoriamente al inicio de
cada simulación.
5.1 Respuesta de un sistema con Aprendizaje
Clásico
A continuación se muestra una respuesta típica de un
sistema con un proceso de consensuado tipo Normal:
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Fig. 3. Respuesta típica método Best.
Número de reglas generadas: 102. Como
observamos, la respuesta es mejor que en el caso
de agregación Normal: este hecho es debido a que
seleccionamos en cada caso de decisión la fuente
de información más fiable.
5.3 Respuesta
Cualitativo

de

aprendizajes

Normal

i

En los casos anteriores se conoce los valores
correctos previamente y se proporciona al sistema

de agregación. Pero también es posible el
aprendizaje si no disponemos de tales valores
correctos y solamente disponemos de una
orientación, esto es, si sabemos que el valor correcto
es superior o inferior al obtenido por la agregación.
Observamos como la respuesta en es más suave y
lenta, debido al ajuste gradual, ya que el aprendizaje
es en este caso por “tanteo” sobre los diferentes
parámetros de la fiabilidad.
Resultat proves consensus
0.3

0.28
0.26

6 Conclusiones y trabajo futuro
En este documento hemos mostrado un ejemplo de
nuevo método de agregación. Este sistema
evoluciona e intenta generar una mejor agregación
basándose en la información proporcionada al
sistema con experiencias previas. Nuestro sistema
extrae información de una forma simple y con un
bajo coste de computación por medio del uso de
experiencias
previas
y
se
demuestra,
empíricamente, que el sistema incrementa la
eficacia en cada nuevo caso expuesto al sistema.

Error
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0.12
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Fig. 4. Respuesta típica aprendizaje Cualitativo
con agregación Clásico.
Nombre de regles generadas = 109.
5.4 Respuesta de agregación
aprendizaje Cualitativo

Best

i

con

La respuesta obtenida al unir el método de agregación
Best con un método de aprendizaje Cualitativo és la
siguiente:
Resultat proves consensus
0.46

0.455
0.45
0.445

Error

0.44
0.435

Con este método siempre es necesario que las
fuentes manifiesten un mínimo de fiabilidad para
que el sistema pueda general resultados
mínimamente certeros. En caso contrario nos
hallaremos en el caso de agregar fuentes de
información aleatorias, hecho que no tiene ningún
sentido dado que el resultado final será así también
aleatorio. Además, podemos esperar que, en
conjunto, el valor obtenido de la agregación será
más fiable que la más fiable de las fuentes. Con el
método de aprendizaje del que disponemos, el
sistema se adapta a la fiabilidad de las fuentes de
información.
El entorno de uso del sistema ha de ser un universo
fino de especialización de los expertos. Por
ejemplo, y recuperando el caso de los médicos
anterior, si intentamos consensuar la decisión de
diagnóstico de hepatitis en concreto, con nuestro
sistema ésta será más eficiente que si intentamos
ejecutar decisiones para cualquier tipo de
enfermedad. Por lo tanto, nuestro universo de
decisión centrado en el diagnóstico de hepatitis
será más eficaz que en un universo de diagnóstico
general, en donde la correlación de datos será más
difícil o bien inexistente.
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Fig. 5. Respuesta agregación Best y aprendizaje
Cualitativo.
Observamos que el sistema no evoluciona
satisfactoriamente. Este hecho es debido a la
combinación de la agregación Best y el aprendizaje
Cualitativo, donde la información de la mejor fuente
de información obliga al ajuste de todos los pesos
del resto de fuentes de información. Este método
solamente convergirá bajo condiciones muy
estrictas.

Sin duda, el trabajo futuro ha de conducir a
extender la influencia de los diferentes parámetros
en el sistema de agregación, como por ejemplo la
influencia del número de fuentes a agregar o bien
la variación de los parámetros de aprendizaje. Un
estudio más amplio permitiría mejoras la eficiencia
del sistema y un mejor entendimiento del mismo.
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