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Resumen 
 

En este trabajo presentamos una extensión del 
concepto de conjunto difuso. Consiste en 
asociar un valor de onda a la pertenencia de 
cada elemento de un conjunto difuso. 
 
Esta contribución no afecta a las propiedades, 
conceptos y operaciones definidas previamente 
a partir de la función de pertenencia estándar de 
un conjunto difuso. Sin embargo, sí aporta a los 
conjuntos difusos nuevas características 
adicionales provenientes de las propiedades de 
las ondas. 
 
De estas nuevas características adicionales, se 
ha analizado la suma de conjuntos difusos con 
ondas asociadas de la misma frecuencia y 
diferente fase. Este análisis nos ha llevado a una 
nueva forma de agregar conclusiones difusas 
adecuada para ciertas situaciones prácticas. 

 
Palabras Clave: Lógica Difusa, Algoritmos 
Difusos, Cuántica, Ondas. 

 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
La lógica difusa y su concepto asociado de conjunto 
difuso [2,5] se han convertido en herramientas 
indispensables para el tratamiento de información 
imprecisa. El razonamiento con este tipo de información 
ha tenido una enorme aplicación en el campo de control, 
dando lugar a lo que se ha denominado controladores 
difusos [6,7, 8]. 
 
Sin embargo, la dinámica de los controladores difusos 
consiste en un solo paso de razonamiento con información 
imprecisa modelada mediante conjuntos difusos. Cuando 
hay que realizar varios pasos de razonamiento difuso [9, 
11,13] la imprecisión sobre la información que estamos 
tratando crece por encima de los límites de lo considerado 
aceptable. 
 

Esta limitación del razonamiento difuso parece insalvable 
con las herramientas matemáticas de las que dispone 
actualmente la lógica difusa. Este hecho nos ha animado a 
buscar la ampliación del concepto de conjunto difuso. 
Para llevar a cabo esta tarea hemos buscado conceptos 
parecidos en otros campos de la ciencia, en concreto, en el 
área de la física cuántica [1,4] hemos encontrado un 
concepto interesante en el manejo de la imprecisión sobre 
la localización espacial y el momento de una “partícula” 
subatómica (por ejemplo, un electrón). 
 
En física cuántica la información sobre la posición y el 
momento está contenida en una función que posee unas 
propiedades particulares. Éstas permiten estudiar a un 
electrón como si fuera una onda o como si fuera una 
partícula, según interese en cada momento. 
 
Llevando esta idea al campo de la lógica difusa, hemos 
definido el concepto de conjunto difuso con una onda 
asociada. Manejando la información imprecisa con este 
nuevo concepto podemos, por un lado, tener todas las 
características que disponíamos con los conjuntos difusos 
estándar y, por otro lado, adquirir nuevas propiedades 
procedentes de las ondas. Como ejemplo de estas nuevas 
características presentamos un nuevo operador sobre 
conjuntos difusos: Suma de conjuntos difusos con una 
onda asociada. Este operador tiene la peculiaridad de 
poseer distintos comportamientos en función del tipo de 
las ondas asociadas a los conjuntos difusos. 
 
 
2 CONJUNTO DIFUSO CON UNA ONDA 

ASOCIADA 
 
Habitualmente un conjunto difuso A se define mediante el 
conjunto de tuplas que relaciona a cada elemento x0 de un 
universo de discurso X con su grado de pertenencia 
µA(x0). De esta manera, se ha llegado al acuerdo de 
identificar a un conjunto difuso A con su función de 
pertenencia µA. 
 
En este apartado extenderemos la definición del conjunto 
difuso A asociándole una onda (obteniendo Aζ). Así, para 
cada x0 no sólo tendremos su valor de pertenencia, sino 
que también tendremos una dirección y un sentido de este 
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grado de pertenencia. De esta manera, ya no será 
equivalente el concepto de conjunto difuso Aζ y el de su 
función de pertenencia µAζ (x).   

Aζ(x0) 

ú{Aζ(x)} 

øm{Aζ(x)} 

(x0w+θ) 

|Aζ(x0)|=µAζ(x0) 

 
Veamos más formalmente la definición de conjunto 
difuso con una onda asociada. 
 
Definición 1 
 
Sea A un conjunto difuso estándar sobre el universo de 
discurso X y µA(x) su función de pertenencia. Entonces 
podemos definir un conjunto difuso Aζ con una onda 
asociada como: 
  

Aζ = {(µAζ (x), x) / x∈X}, Aζ = {(µAζ (x), x) / x∈X}, 
  
con  con  
  
  
y y 
  
  

  
  
  
Proposición 1 Proposición 1 
  
La función de pertenencia µA(x) de un conjunto difuso 
estándar A y la función de pertenencia µAζ(x) del conjunto 
difuso con una onda asociada Aζ son equivalentes, esto es,  

La función de pertenencia µA(x) de un conjunto difuso 
estándar A y la función de pertenencia µAζ(x) del conjunto 
difuso con una onda asociada Aζ son equivalentes, esto es,  
  

µAζ(x) = µA(x). µAζ(x) = µA(x). 
  
  
DemostraciónDemostración (Proposición 1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De acuerdo a la proposición anterior, todas las 
propiedades, conceptos y operaciones definidas en la 
teoría de conjuntos difusos de acuerdo al concepto de 
función de pertenencia [2,5], son también válidas sobre 
conjuntos difusos con una onda asociada. 
 
Además, al incluir la función Aζ

 (x) en la definición de 
conjunto difuso, aportamos las propiedades de las ondas 

complejas a la hora de manipular la imprecisión con 
lógica difusa. 
 
En el anexo I analizamos la equivalencia, en una máquina 
con precisión finita, entre un conjunto difuso estándar y 
un conjunto difuso con una onda real asociada (no 
compleja). 
 
2.1. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE Aζ 
 
Si representáramos gráficamente el valor Aζ(x0) (Figura 1) 
podríamos apreciar que en vez de tener un único valor 
real correspondiente al grado de pertenencia de x0 en Aζ, 
lo que tenemos es un vector. Este vector contiene en su 
módulo la información del grado de pertenencia de x0. 
Además de esto, Aζ(x0) nos indica una dirección de x0 en 
Aζ. 
 

)()( xAxA
ς

ζµ = ¿Estas nuevas características son útiles para la 
manipulación de información imprecisa?.  
 

( ).)()( θως µ +×= xi
A exxA En la siguiente sección, aprovechando el parámetro fase θ 

de la onda asociada a un conjunto difuso, definiremos una 
nueva operación sobre conjuntos difusos con ondas 
asociadas. Tras su análisis presentaremos varios casos 
prácticos donde puede ser útil su uso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( ) =×= +θω

ζ µµ xi
AA exx )()(

 
 
 
 

( ) =+++×= )sin()cos()( θωθωµ xixxA

Figura 1: Representación gráfica del valor Aζ
 (x0). 

 
( ) =+++×= )sin()cos()( θωθωµ xixxA

 
).(0.1)( xx AA µµ =×=  

3 SUMA DE CONJUNTOS DIFUSOS CON 
UNA ONDA ASOCIADA 

 
El hecho de disponer de una onda en la definición de la 
función de pertenencia µAζ (x), nos proporciona nuevos 
parámetros como son la frecuencia ω y la fase θ  de la 
onda. Estos parámetros nos permiten plantear nuevas 
operaciones sobre conjuntos difusos que podrían aportar 
más flexibilidad para manejar situaciones reales con 
información imprecisa. 
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Un ejemplo de operación es la suma de conjuntos difusos 
con una onda asociada. Limitaremos a que las ondas 
tengan la misma frecuencia para facilitar el análisis de los 
posibles resultados de la operación “suma”. 
  
Definición 2 
 
Sean Aζ

1  y Aζ
2 dos conjuntos difusos con ondas asociadas  

 
 
 
 
 
cuyas funciones de pertenencia son: cuyas funciones de pertenencia son: 
  
  
  
  
  
  
Entonces definiremos la función de pertenencia de la 
suma de conjuntos difusos con ondas asociadas              
(Aζ

11 + Aζ
22) como: 

Entonces definiremos la función de pertenencia de la 
suma de conjuntos difusos con ondas asociadas              
(Aζ  + Aζ ) como: 

    

  
  
  
  
  
  =
  
  
Como podemos apreciar en la definición anterior, el 
comportamiento de la operación suma de conjuntos 
difusos con una onda asociada es diferente en función de 
la diferencia de fase de las ondas θdif= θ2 - θ1 (o θdif= θ1 - 
θ2, ya que cos(x)=cos(-x)) . 

Como podemos apreciar en la definición anterior, el 
comportamiento de la operación suma de conjuntos 
difusos con una onda asociada es diferente en función de 
la diferencia de fase de las ondas θdif= θ2 - θ1 (o θdif= θ1 - 
θ2, ya que cos(x)=cos(-x)) . 
  
Podemos destacar tres tipos de comportamientos (con 
n∈ù): 
Podemos destacar tres tipos de comportamientos (con 
n∈ù): 
  
a) θdif = 2Πn ⇒ cos(θdif)=1 ⇒ Interferencia 

constructiva: 
a) θdif = 2Πn ⇒ cos(θdif)=1 ⇒ Interferencia 

constructiva: 
  

  
  
En las zonas de intersección de los conjuntos difusos 
Aζ

11 y Aζ
22  se produce la suma de sus funciones de 

pertenencia.  

En las zonas de intersección de los conjuntos difusos 
Aζ  y Aζ   se produce la suma de sus funciones de 
pertenencia.  
  

b) θdif= 2Πn + Π/2 (ó 2Πn + 3Π/2) ⇒ cos(θdif)=0 ⇒ 
Interferencia neutra: 

b) θdif= 2Πn + Π/2 (ó 2Πn + 3Π/2) ⇒ cos(θdif)=0 ⇒ 
Interferencia neutra: 

En este caso, si saturamos a uno la función de 
pertenencia del conjunto difuso (Aζ

11 + Aζ
22) nos 

encontramos con un caso particular (p=2) de la 
familia de  t-conormas de Yager: 

En este caso, si saturamos a uno la función de 
pertenencia del conjunto difuso (Aζ  + Aζ ) nos 

encontramos con un caso particular (p=2) de la 
familia de  t-conormas de Yager: 
  
  .0),,1(min),(conormat >+=− pyxyx p pp

  
    
c) θdif = 2Πn + Π ⇒ cos(θdif)= -1 ⇒ Interferencia 

destructiva: 
c) θdif = 2Πn + Π ⇒ cos(θdif)= -1 ⇒ Interferencia 

destructiva: 
  
  ( )1

1
)()(1

θωζ µ +×= xi
A exxA .)()()(

2121
xxx AAAA

µµµ ζζ −=
+  

( )2

2
)()(2

θωζ µ +×= xi
A exxA   

En este caso, en la zona de intersección de dos 
conjuntos difusos (frontera no nítida) se anulan 
mutuamente las funciones de pertenencia de cada 
conjunto. En los siguientes apartados veremos la 
utilidad de este comportamiento. 

En este caso, en la zona de intersección de dos 
conjuntos difusos (frontera no nítida) se anulan 
mutuamente las funciones de pertenencia de cada 
conjunto. En los siguientes apartados veremos la 
utilidad de este comportamiento. 

)()()(
11

1 xxAx AA µµ ζ
ζ ==

  )()()(
22

2 xxAx AA
µµ ζ

ζ ==
  
3.1 ANÁLISIS DE LA SUMA DE CONJUNTOS 

DIFUSOS CON UNA ONDA ASOCIADA 
3.1 ANÁLISIS DE LA SUMA DE CONJUNTOS 

DIFUSOS CON UNA ONDA ASOCIADA 

En este apartados analizaremos como el uso del operador 
suma al agregar conclusiones de varias reglas difusas da 
lugar a diferentes comportamientos del sistema difuso. En 
concreto, encontraremos el comportamiento de los 
sistemas difusos aproximativos o TSK [10], de los 
sistemas difusos descriptivos o de Mamdani [6] y a un 
nuevo comportamiento ilustrado con varios ejemplos. 
Todos estos comportamientos diferentes se obtienen 
solamente variando el tipo de ondas asociadas a los 
conjuntos difusos. 

En este apartados analizaremos como el uso del operador 
suma al agregar conclusiones de varias reglas difusas da 
lugar a diferentes comportamientos del sistema difuso. En 
concreto, encontraremos el comportamiento de los 
sistemas difusos aproximativos o TSK [10], de los 
sistemas difusos descriptivos o de Mamdani [6] y a un 
nuevo comportamiento ilustrado con varios ejemplos. 
Todos estos comportamientos diferentes se obtienen 
solamente variando el tipo de ondas asociadas a los 
conjuntos difusos. 

=+=
+

)()()( 21
21

xAxAxAA
ζζ

ζζµ

)cos()()(2)()( 12
22

2121
θθµµµµ −++ xxxx AAAA

  
Para llevar a cabo este análisis, supongamos las siguientes 
reglas: 
Para llevar a cabo este análisis, supongamos las siguientes 
reglas: 
  
Ri: Si antecedente_difusoi ⇒ consecuentei, i=1, ..., n. Ri: Si antecedente_difusoi ⇒ consecuentei, i=1, ..., n. 
  
  
a) Si las reglas Ri son reglas TSK [10] el consecuentei 

tiene el siguiente formato: 
a) Si las reglas Ri son reglas TSK [10] el consecuentei 

tiene el siguiente formato: 
      
       fi (x) = a0 + a1x1 + .... + anxn,       ai∈ℜ.        fi (x) = a0 + a1x1 + .... + anxn,       ai∈ℜ. 
  ).()()(

2121
xxx AAAA µµµ ζζ +=

+ Si tenemos dos reglas Rj y Rk que dan el mismo valor 
de salida para la entradax0 ( fj (x0)= fk (x0) ), el 
valor final del sistema difuso TSK es igual a:  

Si tenemos dos reglas Rj y Rk que dan el mismo valor 
de salida para la entradax0 ( fj (x0)= fk (x0) ), el 
valor final del sistema difuso TSK es igual a:  

,
)()()()(

1

0
},{},...,1{

0

1

1
0

∑

∑

∑

∑

=

−∈

=

=

⋅++







⋅

=
⋅

= n

i
i

jkj
kjni

ii

n

i
i

n

i
ii

final

xfxfxf
y

α

ααα

α

α

  
  .)()()( 22

2121
xxx AAAA µµµ ζζ +=

+     
donde αi es el grado en que la entradax0 activa la 
regla Ri.  
donde αi es el grado en que la entradax0 activa la 
regla Ri.  
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Observando la ecuación de la salida yfinal podemos 
apreciar que la salida de un sistema difuso TSK es 
equivalente a defuzzificar con el método del centro 
de gravedad el resultado de sumar, con interferencia 
constructiva, los conjuntos difusos salida de cada 
regla TSK (αi ,fi (x0)). 

Alta Normal 

Dureza 

1.0

 
b) Si Ri son reglas difusas de Mamdani [6], los 

resultados de cada regla difusa se agregan usando una 
t-conorma. En este caso, podemos usar la t-conorma 
resultante de sumar conjuntos difusos con ondas 
asociadas produciendo interferencia neutra. 

 
c) Si para agregar la salida de las reglas difusas usamos 

el operador suma produciendo interferencia 
destructiva, encontramos un nuevo comportamiento 
del sistema difuso. Esta peculiaridad podría ser útil 
en algunos casos prácticos tal como se ilustra con 
algunos ejemplos en el siguiente apartado. 

 
 
3.1.1 EJEMPLOS DE USO DE INTERFERENCIA 

DESTRUCTIVA 
 
A continuación presentamos dos ejemplos en los que es 
interesante asociar ondas con interferencia destructiva a 
dos conjuntos difusos con intersección diferente del vacío. 
 
a) Consecuentes de reglas incompatibles. 
  

Supongamos: 
 
• Dos términos difusos de la variable “Tiempo de 
cocción” con intersección distinta del vacío: 
 
  Tiempo de cocción Bajo. 
  Tiempo de cocción Medio. 
 
• Dos términos con intersección no nula de la 
variable difusa “Dureza de arroz cocido”: 
 
  Dureza Alta. 
  Dureza Normal. 
 
• Las dos siguientes reglas difusas: 
 
 1) Si Tiempo de cocción es Bajo ⇒ Dureza Alta. 
 2) Si Tiempo de cocción  Medio ⇒ Dureza Normal. 

 
A la hora de inferir con este sistema difuso nos 
podemos encontrar un Tiempo de cocción que 
pertenezca a la vez al término “Bajo” y al término 
“Medio”. 
 
Esto implica activar las reglas 1) y 2) cada una con su 
grado. Obteniendo dos consecuencias difusas, las 

cuales se combinarían con una t-conorma si hemos 
usado una t-norma como operador de implicación. 
 
Esta agregación de consecuentes nos puede llevar a 
un resultado difuso parecido al que se presenta en la 
Figura 2. 

Figura 2: Posible resultado del sistema difuso de 
cocción de arroz.  
 
Este conjunto difuso pierde parte de su interpretación 
semántica (problema de la aproximación lingüística 
[3,12]). Además, si quisiéramos obtener un valor 
exacto de dureza tendríamos que defuzzificar el 
conjunto difuso de la Figura 2. Esto nos llevaría a 
perder el tratamiento formal de la imprecisión. 
 
Al defuzzificar es bastante probable que obtengamos 
un valor de dureza perteneciente a la vez a dureza 
“Media” y a dureza “Alta”. 
 
Este parece ser un resultado válido a no ser que los 
consecuentes de estas dos reglas sean incompatibles. 
 
Esta incompatibilidad podría presentarse, por 
ejemplo, si usáramos la información  suministrada 
por el sistema difuso para tomar una decisión sobre el 
arroz cocido: nos lo comemos o lo tiramos a la 
basura, o sea:  
 
  Si Dureza es Alta  ⇒  Tirar el arroz. 
 
  Si Dureza es Normal ⇒  Comer el arroz. 
 
El resultado del sistema difuso (Figura 2) no me 
facilita la tarea de tomar una decisión. 
 
 
En conclusión, al aplicar en esta situación una t-
conorma para agregar resultados de reglas difusas 
hemos encontrado dos problemas: 
 
1.- Hemos obtenido un conjunto difuso como 
resultado (Figura 2) difícil de entender. 
 
2.- Al defuzzificar, el sistema difuso no nos aclara la 
siguiente acción a realizar.  
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 “Para ir del aeropuerto de la ciudad B al aeropuerto 

de la ciudad C hay que pasar por la “Zona Alta” de la 
cordillera”. 

Analicemos ahora que ocurriría si: 
 

 • asociamos ondas con interferencia destructiva a 
los conjuntos difusos de los términos “Dureza 
Alta” y “Dureza Normal” y,  

Además, las áreas geográficas descritas por “Zona 
Media” y “Zona Alta” tienen una intersección no 
nula.  
 • al agregar conclusiones de reglas difusa usamos 

el operador suma definido en el apartado 
anterior. 

A la hora de calcular los pasillos aéreos que 
atraviesan la cordillera habría que preguntarse si es 
interesante asociar ondas con interferencia 
destructiva a los términos difusos “Zona Media” y 
“Zona Alta”. 

 
En este caso el resultado que nos proporcionaría el 
sistema difuso para un Tiempo de cocción entre 
“Bajo” y “Medio” podría ser el reflejado en la Figura 
3. 

 
Describiendo los pasillos aéreos sin interferencia 
destructiva, originaría dos corredores aéreos (A→C y 
B→C) con una zona de intersección no nula (paso 
común por la cordillera). Esto podría dar lugar a la 
colisión de dos aviones, uno atravesando la ruta 
A→C y otro cubriendo la ruta B→C. 

 
 

Normal Alta  
1.0  

 
  
  

Dureza  4 CONCLUSIONES 
  
 En este trabajo hemos presentado una extensión del 

concepto de conjunto difuso añadiendo una onda a su 
definición. Esta aportación, por un lado no afecta al 
comportamiento de los conjuntos difusos cuando los 
estudiamos como funciones de pertenencia y, por otro 
lado,  introduce propiedades adicionales a los conjuntos 
difusos que pueden ser útiles al manipular información 
imprecisa mediante términos difusos. 

Figura 3: Posible resultado del sistema difuso donde 
los conjuntos difusos “Normal” y “Alta” tienen ondas 
asociadas con interferencia destructiva. 
 
El conjunto difuso obtenido parece más fácil de 
entender que el reflejado en la Figura 2. Se aprecian 
claramente dos áreas correspondientes a cada valor 
de Dureza.   
 Hemos analizado el comportamiento de la suma de dos 

conjuntos difusos que tienen ondas con la misma 
frecuencia pero diferente fase. Esto nos ha llevado a una 
nueva forma de agregar conclusiones difusas que puede 
ser interesante aplicar en algunos casos reales. Este 
comportamiento se ha ilustrado con dos ejemplos. 

El usuario puede decidir si se come o no el arroz con 
un simple vistazo a la gráfica que ilustra la 
conclusión del sistema difuso. Elegiría la opción con 
mayor área. 

 
   
b) Descrición imprecisa de rutas aéreas. El estudio de nuevas propiedades que aporta el 

acoplamiento de ondas al concepto de conjunto difuso y 
su aplicación a casos prácticos se deja como trabajo a 
desarrollar.  

  
Supongamos que una ruta aérea está descrita de 
forma imprecisa de la siguiente manera: 
  
“Para ir del aeropuerto de la ciudad A al aeropuerto 
de la ciudad C hay que pasar por la “Zona Media” de 
la cordillera”. 
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Analizando la Figura 4 podemos ver que se cumple: 
  

 |onda ( ωx+θ )| = 1.0 para x∈ú / nº decimales de x ≤4. 
 ANEXO I: CONJUNTOS DIFUSOS CON ONDAS 

REALES ASOCIADAS  Esto es, hemos diseñado una función onda que consigue 
que la función de pertenencia  µA (x) sea equivalente a la 
función µAζ (x) en todos los valores reales con cuatro o 
menos cifras decimales de precisión. Para incrementar 
este nivel de precisión sólo deberíamos aumentar el valor 
de la variable n en la función onda (x).  

 
En la definición de conjunto difuso con una onda asociada 
presentada en el apartado 2, se ha usado una onda 

compleja ei(ωx+θ). Esta onda tiene la propiedad de que su 

módulo es igual a uno, o sea, |ei(ωx+θ)|=1. Esta propiedad 
es vital para conseguir que las funciones de pertenencia 
de un conjunto difuso estándar y otro con una onda  
asociada sean equivalentes. 

 
Así podemos advertir que la función de pertenencia de un 
conjunto difuso estándar y de un conjunto difuso con una 
onda real asociada son computacionalmente equivalentes 
en una máquina con una precisión finita, siempre y 
cuando, la onda asociada tenga una frecuencia 
suficientemente alta y se hagan coincidir los extremos de 
las ondas con los valores de precisión finitos 
considerados. 

 
Ahora nos debemos preguntar si es equivalente el 
significado de un conjunto difuso estándar y el de un 
conjunto difuso que tenga una onda real (no compleja) 
asociada. 
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