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Introducción

La idea de la lógica difusa fue propuesta por primera vez por el Dr. Lotfi Zadeh de  

la Universidad de California en Berkeley en la década de 1960.

Los sistemas de lógica difusa proporcionan un

conjunto de herramientas y métodos comprobados

para imitar o emular el razonamiento básico

humano, es decir, transformarlo en instrucciones

que la computadora pueda entender o transformar

en instrucciones binarias.



Definición de Lógica Difusa.

La lógica difusa es un método de operaciones lógicas basado en

lógica de muchos valores en lugar de lógica binaria (lógica de dos

valores). La lógica de dos valores a menudo considera que 0 es

falso y 1 es verdadero. Sin embargo, la lógica difusa trata con

valores de verdad entre 0 y 1, y estos valores se consideran como

intensidad (grados) de verdad.



decimos que son difusas  

porque la difusificación  

surge de las diferentes  

interpretaciones que  

damos a :

"luego“

"un poco más“  

"muy bien".

Frases como :

 "Nos vemos luego“

 "un poco más“

 "no me siento muy bien"

son  
expresiones difusas



Esquema general de un sistema basado en Lógica Difusa



Sistemas Difusos Jerárquicos (HFS)

Consisten en varios

sistemas difusos de baja

dimensión en una forma

jerárquica y los cuales

tienen la ventaja de que el

número total de reglas

aumenta solo linealmente

con el número de

variables de entrada.



"Si el clima es agradable,

daré un largo paseo"

Humedad.  

Temperatura.  

Viento.

Fuzzy Composite Concepts



Objetivo

Diseñar y evaluar un HFS utilizando FCC que permita medir  

su eficiencia y desempeño en escenarios de la salud.



Problemática

En este trabajo se considera un sistema jerárquico difuso,

donde el número de reglas crece exponencialmente con

las variables involucradas por lo que se dificulta la

interpretabilidad de las mismas, esto puede suceder en

escenarios de alto impacto como es el área de la salud, y

en particular, el estrés laboral, donde sistemas expertos

son utilizados, se ha visto que los HFS son utilizados

eficazmente, reduciendo el número de reglas,

manteniendo la interpretabilidad del sistema.



Metodología

 El rendimiento de la metodología propuesta de modelado de efectos se

prueba mediante el despliegue de un sistema de aprendizaje  

personalizado y una serie de experimentos en escenarios virtuales.

 Se propone Lógica Difusa para modelar los parámetros, características y

dependencias de datos heterogéneos imprecisos e inciertos del sistema

propuesto.



Modelo propuesto

El modelo presentado supera este problema por los componentes de la capa de

generación secuencial del sistema difuso jerárquico a partir de datos, ya que la parte

más problemática del sistema difuso jerárquico son las conexiones entre capas para

obtener el conjunto de datos y de agrupamiento difuso en niveles superiores,

logrando así un diagnostico mas completo.



FLS1 : Sistema de inferencia difusa para obtener la energia y el agrado a traves de
multiples emociones.

Discusión y Análisis



 Reconocimiento de la emoción a partir de lo que  
se esta diciendo.

 Salida : Agrado y Energía, que son mas fáciles de  
Interpretar.

 Interpretadas las salidas reflejadas en un cuadrante

 El experto tomara acciones sobre como el usuario
se esta sintiendo.



FLS2 : Sistema inteligente para el monitoreo y generación de tareas en escenarios de  
terapia para adultos mayores.

Cantidad de ejercicios
Programados y Realizados

Salida. (Aptitud)  
Aprovechamiento y su desempeño en el  
software al realizar las actividades a sus  
ejercicios.



Si consideramos integrar en un solo sistema difuso convencional, nos quedaría
el siguiente esquema.



Buscar Integrar los 2 sistemas que puedan servir para atender como se siente el  
usuario al realizar estos ejercicios, si le fue mal, porque ? (Estaba triste, enojado,  
enfadado, etc…)

Esto le provee mas información al experto para poder determinar una acción.



Conclusión

El sistema jerárquico difuso, no solo tiene como objetivo

minimizar las reglas o funciones de membresía sino también

optimizar el funcionamiento de sistema lógico difuso,

mejorando al implementar dos sistemas en uno, cuidando

su interpretabilidad y el resultado será más sensible y

óptimo para los usuarios.
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