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Resumen—Si intentamos dar solución a un problema donde el
número de variables es alto mediante un sistema difuso convencio-
nal se produce un incremento exponencial del número de reglas,
perdiendo ası́ interpretabilidad. Una adecuada partición del espa-
cio de variables con un sistema difuso jerárquico nos puede ayu-
dar a paliar esta situación. Por ello, en este trabajo presentamos
un Algoritmo Genético Multiobjetivo diseñado para el aprendizaje
de Sistemas Difusos Jerárquicos en Serie. El algoritmo minimiza
dos objetivos para el sistema: la raı́z del error cuadrático medio
(precisión) y el número de reglas (interpretabilidad). Se proponen
operadores genéticos (uno de cruce y dos de mutación) adecuados
para aprender este tipo de sistemas. Los estudios empı́ricos reali-
zados indican que nuestro algoritmo obtiene buenos resultados en
interpretabilidad y precisión con problemas en donde el número de
variables es relativamente alto.
Palabras clave—Sistemas difusos jerárquicos, algoritmos genéti-

cos multiobjetivo, regresión.

I. INTRODUCCIÓN

Los Sistemas Difusos son útiles para dar solución a
problemas en los que la complejidad del proceso no per-
mita un modelo matemático preciso para poder solucio-
narlo. Tienen numerosas aplicaciones en la actualidad
como, por ejemplo, control, clasificación y extracción
de conocimiento. Sin embargo, un sistema difuso con-
vencional aplicado a problemas complejos puede hacer
que se incremente exponencialmente el número de reglas
atendiendo al número de entradas que reciba [1], [2]. Si
tenemos n variables y k conjuntos difusos por variable,
esto supone la necesidad de hasta nk reglas para construir
un sistema difuso completo y consecuentemente produce
la ruptura del equilibrio entre la precisión y la interpreta-
bilidad del mismo.
Para resolverlo, se han propuesto distintas lı́neas como

selección de variables [3], [4], [5], [6] y reducción de re-
glas [7], [8], [9]. No obstante, cuando el número de varia-
bles se incrementa considerablemente, este tipo de reduc-
ciones no es suficiente para solventar el problema. Existe
otra lı́nea de investigación que trata esta problemática:
los Sistemas Difusos Jerárquicos (SDJ). Un SDJ se com-
pone de un conjunto de subsistemas difusos o módulos.
Los módulos se encuentran concatenados entre sı́, de for-
ma que la salida de uno es la entrada de otro. Gracias a la
descomposición del sistema difuso en un SDJ se produce
una reducción de la complejidad de cada módulo, ya que
se realiza una descomposición del espacio de entrada en
otros subespacios de menor dimensión (cada variable de
entrada se considera en un sólo nivel de jerarquı́a), sien-
do ası́ el problema más fácil de abordar.
Existen distintos tipos de módulos:
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SISO (Single Inputs Single Outputs): Tiene una entra-
da y una salida.
MISO (Multiple Inputs Single Outputs): Posee varias

entradas y una sola salida [10], [11]. Dentro de este tipo
de módulos se encuentran los FLU (Fuzzy Logic Unit)
que tienen solamente dos variables de entrada y una de
salida. Es el que normalmente se suele considerar en la
literatura [2], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19],
[20].
MIMO (Multiple Inputs Multiple Outputs): Tienen va-

rias entradas y varias salidas [21].
Además de distinguir distintos tipos de módulos, tam-

bién son posibles diferentes tipos de estructuras jerárqui-
cas. Existen distintas clasificaciones [16], [22], [23], aun-
que la más general es la siguiente [20]:
SDJ en Serie (SDJS): Las entradas de un módulo son

la salida de otros previos, junto con variables externas
[13], [15], [19], [24].
SDJ en Paralelo: Este sistema se organiza por capas.

La primera capa está formada por un conjunto de módu-
los que reciben las variables de entrada. Cada variable
está en un solo módulo. La salida de los módulos de la
primera capa son la entrada de los módulos que compo-
nen la siguiente capa y ası́ sucesivamente. También pue-
de existir una operación de agregación para combinar las
salidas de una capa [2], [15], [17], [18], [21].
SDJ Hı́bridos: Este tipo de SDJ es una mezcla de los

dos anteriores [11], [14], [25].
Otras lı́neas estudian la mejor forma de tratar las varia-

bles de salida de los módulos (mediante números difusos
[16] y modelado de matrices [20]) y las reglas en dife-
rentes niveles de jerarquı́a [17]. Además, en este campo
se han aplicado algunas metaheurı́sticas con la finalidad
de obtener un SDJ que consiga el mejor equilibrio en-
tre precisión e interpretabilidad. Por ejemplo, se ha uti-
lizado Evolución Diferencial [19] para encontrar las me-
jores funciones de pertenencia, estructuras de árbol que
representan los SDJ y que evolucionan mediante Progra-
mación Genética y algoritmos PIPE (Probabilistic Incre-
mental Program Evolution) [10], Algoritmos Genéticos
[12], Sistemas de Hormigas [25] y el método de Gradien-
te Descendente [11] para aprender la estructura jerárqui-
ca del sistema difuso.
En este trabajo se propone un sistema difuso genético

multiobjetivo con la finalidad de obtener la mejor distri-
bución de variables de entrada y módulos pertenecientes
a un SDJS para ası́ poder hacer frente al problema del
crecimiento exponencial del número de reglas en función
del número de variables, lo cual perjudica seriamente la
interpretabilidad del sistema difuso.
El trabajo se organiza en las siguientes secciones: en la
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sección II, se realiza una descripción del algoritmo que
se propone; la sección III, muestra el estudio empı́rico
llevado a cabo; y la sección IV, relata las conclusiones y
los trabajos futuros.

II. ALGORITMO SDJSG
En esta sección describimos el algoritmo. Nuestra pro-

puesta es un algoritmo de aprendizaje de estructuras de
SDJS. La figura 1 muestra un ejemplo de la estructura de
un SDJS.
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Fig. 1. Sistema difuso jerárquico en serie

Este tipo de sistemas está formado por módulos enca-
denados de forma que la salida de uno es una de las en-
tradas del siguiente módulo. Cada módulo tiene su propia
base de reglas, que permite deducir la variable de salida
a partir de las variables de entrada al mismo. El SDJS de
ejemplo consta de seis variables de entrada, de las cuales
cuatro actúan como variables exógenas (variables exter-
nas al sistema:X1,X3,X4 yX6) y dos como endógenas
(variables de interconexión de módulos: X2 y X5).
Nuestro objetivo con el algoritmo propuesto es obte-

ner la mejor estructura difusa jerárquica en serie. Esto
se consigue mediante el uso de un algoritmo genético
multiobjetivo llamado SDJS Genético (SDJSG), en don-
de tenemos dos principales objetivos a minimizar: la raı́z
cuadrada del error cuadrático medio (RECM) y el núme-
ro de reglas del sistema. Para este algoritmo se han di-
señado tres operadores genéticos especı́ficos para estruc-
turas jerárquicas (un operador de cruce y dos operado-
res de mutación) que permiten a SDJSG orientarse en
la búsqueda de la solución que más se adecúe a nuestro
propósito.
El comportamiento del algoritmo se explica más deta-

lladamente en las siguientes subsecciones.

A. Estructura del Algoritmo
El algoritmo de aprendizaje que proponemos en es-

te trabajo, llamado SDJS Genético (SDJSG), se ha di-
señado de tal forma que dado un conjunto de variables
y un conjunto de base de reglas, uno para cada módulo
que compone el SDJS, sea capaz de encontrar la solu-
ción que proporcione el SDJS que tiene menor RECM y
menor número de reglas. Su esquema se muestra en el
algoritmo 1.

B. Esquema de Codificación
Para nuestro algoritmo, cada individuo de la población

representa un SDJS. La codificación consiste en una con-
catenación de genes en los que cada uno de ellos tiene
dos campos: la variable y un marcador que toma valo-
res binarios (0 si es una variable exógena y 1 si es una
variable endógena). En la figura 1, si nos centramos en

Algoritmo 1 Algoritmo SDJSG
Entrada: Tamaño de la población, probabilidad de cruce y probabili-
dad de mutación. Un conjunto de datos:D = {(x, y)|x ∈ Rn, y ∈
Rm}. Definición de las funciones de pertenencia.

Salida: Un conjunto Pareto con las mejores soluciones encontradas.
Inicialización(P);
Evaluación(P);
Mientras (no se cumpla la condición de parada) hacer
P1← Selección Multiobjetivo(P);
P2← Cruce(P1);
P3←Mutación Intercambio Variables(P2);
P4←Mutación Inserción Variables(P3);
Evaluación(P4);
P← Reemplazamiento Multiobjetivo(P4);

Fin Mientras

el primer módulo, las variables X1, X3 y X4 tendrı́an
su marcador a 0 y a la variable X2 le corresponderı́a un
marcador a 1. Ası́, el SDJS cromosoma serı́a como se
muestra en la figura 2.
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Fig. 2. Codificación del SDJS de la figura 1

Destacar que cuando una variable tiene su marcador a
1, además de indicar que es endógena (variable de inter-
conexión de módulos), también simboliza la existencia
de un módulo y que es la entrada del siguiente.
Todas las variables que tratamos son las variables de

entrada del problema, es decir, no se crean nuevas va-
riables endógenas, sino que en cualquier momento una
variable de entrada del problema puede ser endógena o
exógena. De esta forma, se puede considerar la correla-
ción existente entre las variables del problema. Fijamos
la longitud del cromosoma al número de variables de en-
trada del problema. El número máximo de módulos que
puede existir es igual al número de variables de entra-
da. El caso de nivel de jerarquización más alta es cuando
todos los módulos son SISO, donde todas las variables
serı́an endógenas excepto la primera.

C. Inicialización

La población del algoritmo, de tamaño k, parte ini-
cialmente de k − 1 soluciones generadas aleatoriamente
según una distribución uniforme, sin importar el orden
de las variables ni el marcador que determina el tipo de
variable. La solución restante se crea de forma que sólo
existen variables exógenas y por lo tanto, un sólo módu-
lo.
Una vez creada la población inicial de la que va a par-

tir el algoritmo, el siguiente paso es el aprendizaje de la
base de reglas de cada módulo que compone el SDJS.
Usamos el algoritmo de Wang-Mendel (WM) [26] como
método de aprendizaje con reglas de tipo Mamdani. Las
funciones de pertenencia son triangulares y equidistribui-
das.
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D. Operador de Cruce

El operador de cruce se aplica según una probabilidad
entre parejas de padres y proporciona explotación en el
proceso de búsqueda del mejor SDJS. Este operador tiene
como misión realizar intercambios de módulos entre dos
padres para generar dos hijos. Para ello, el procedimien-
to elige un punto de cruce aleatorio distinto para cada
padre. El primer hijo hereda del primer padre parte de la
información hasta el punto de cruce. El resto de variables
las hereda del segundo padre siguiendo el orden relativo
de éstas en dicho padre. Lo mismo ocurre con el segundo
hijo, pero al contrario: hereda la información del segun-
do padre hasta el punto de corte, para después completar
el resto de variables atendiendo al orden existente en el
primer padre. La figura 3 muestra un ejemplo de cómo se
realiza el cruce.

E. Operadores de Mutación

El operador de mutación causa una alteración local
en el cromosoma. Se aplica según una probabilidad por
cromosoma y proporciona exploración en el proceso de
búsqueda del mejor SDJS. Se han diseñado dos tipos de
mutaciones:
Mutación por Intercambio: Este operador consiste en

realizar un intercambio de variables dentro de un mismo
módulo. Para ello selecciona aleatoriamente un módulo
con variables exógenas, es decir, con al menos dos entra-
das. De las variables exógenas existentes en el módulo se
selecciona una aleatoriamente y se realiza el intercambio
de ésta con la variable de salida del módulo. La figura 4
muestra un ejemplo de cómo se realiza este tipo de mu-
tación.
Mutación por Inserción: Tiene como función la inser-

ción de variables en un módulo. En este operador se eli-
gen dos módulos aleatoriamente del cromosoma: uno es
el módulo origen, del cuál se extrae la variable, y otro
el módulo destino en donde se inserta dicha variable. En
el módulo origen se analizan las variables exógenas y se
escoge una aleatoriamente.
En el caso de que no existan variables exógenas en el
módulo de origen, y consecuentemente el módulo sea de
una entrada y una salida (módulo SISO), se escoge la va-
riable endógena (variable de interconexión de módulos)
de entrada al módulo origen. En este caso, este módu-
lo desaparece tras la mutación y la variable escogida se
inserta como variable exógena en el módulo de destino.
Si el módulo origen y destino es el mismo, se escoge
aleatoriamente una de las variables exógenas del módulo
aleatoriamente, que pasa a ser la nueva variable de salida.
A continuación de éste módulo se crea un nuevo módulo
de tipo SISO, cuya entrada es la salida del módulo mu-
tado y su salida es la antigua variable de salida antes de
la transformación. La figura 5 ilustra la forma en que se
realiza esta mutación.

F. Mecanismo de Inferencia

El mecanismo de inferencia que vamos a considerar es
el Max-Min (la T-conorma del máximo como agregación
y la T-norma del mı́nimo como operador relacional) y la
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Fig. 4. Ilustración de la mutación de un individuo por Intercambio
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Fig. 5. Ilustración de la mutación de un individuo mediante Inserción

T-norma del mı́nimo como conjunción, la T-conorma del
máximo como disyunción y el centro de gravedad para la
defuzzificación.

G. Aprendizaje de la Base de Reglas

El aprendizaje de la base de reglas del SDJS se realiza
de la siguiente forma: cada módulo aprende su base de
reglas según las variables de entrada al mismo mediante
WM [26]. La forma en la que se evalúa el sistema obte-
nido se hace a través de los ejemplos de entrenamiento
escogiendo sólo los valores correspondientes a las varia-
bles exógenas del sistema para ese módulo. Dicho módu-
lo, según la base de reglas aprendida, genera una salida
(variable endógena) con un determinado valor. Este valor
de salida será la entrada del siguiente módulo además de
otras variables exógenas (si las tuviera).

H. Enfoque Multiobjetivo

En nuestro algoritmo usamos un enfoque multiobjeti-
vo mediante el algoritmo NSGA-II [27]. Consideramos
la distancia de crowding como métrica de espacio de la
función objetivo. La selección de individuos se basa en el
ranking de dominancia (o la distancia de crowding cuan-
do ambas soluciones pertenecen al mismo frente). La dis-
tancia de crowding se normaliza para cada objetivo según
los valores extremos de las soluciones contenidas en el
frente que se esté analizando.

I. Funciones Objetivo

Consideramos dos funciones objetivo a minimizar con
la finalidad de mejorar la precisión y la interpretabilidad
del sistema:
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Fig. 3. Ilustración del cruce de dos cromosomas

Raı́z del Error Cuadrático Medio (RECM): Al mini-
mizar este error, se mejora la precisión del sistema. Se
calcula mediante la siguiente ecuación:

F1(S) =
√

1
N

∑N
i=1(S(xi)− yi)2 (1)

donde (xi, yi) es la i-ésima pareja de entrada-salida del
conjunto de datos, S es la salida del SDJS que se va a
evaluar y N es el tamaño del conjunto de datos.
Número de Reglas: Su minimización permite una ma-

yor interpretabilidad del sistema. Se calcula de la si-
guiente forma:

F2(S) = r(S) (2)

donde r() es el número de reglas del sistema difuso.
Aunque el número de módulos o el número de varia-

bles por módulo son también criterios relevantes para va-
lorar la calidad del SDJS aprendido, resulta más intuitivo
el número de reglas para validar la interpretación ya que
condensa ambos criterios en un solo objetivo. Conside-
rando el número de reglas, el número de módulos y de
variables se regula de forma natural: a menor número de
reglas, mayor número de módulos con pocas variables y
viceversa.

III. ESTUDIO EMPÍRICO

Esta sección presenta los resultados empı́ricos de los
experimentos llevados a cabo con nuestro algoritmo.
Consideramos ocho problemas de regresión (los valo-
res de las variables son reales) y los comparamos con
el método de WM. El objetivo de este experimento, más
que analizar la precisión final obtenida, se centra en com-
probar la reducción del número de reglas y por tanto su
mejora de interpretabilidad, que se puede alcanzar sobre
un método de aprendizaje inicial (WM en nuestro caso).

A. Problemas

Hemos considerado los siguientes ocho problemas de
regresión:
Dee: Consiste en la predicción del precio medio diario

de la energı́a eléctrica TkWhe en España. El conjunto de
datos consiste en una serie de datos reales de 2003 sobre
el consumo diario en España de energı́a hidroeléctrica,
eléctrica nuclear, carbón, combustible y gas natural. El
conjunto de datos se encuentra disponible en la web1.
Ele2: Este problema hace referencia a la estimación

del coste de mantenimiento de una red eléctrica de una
lı́nea de voltaje medio basado en la suma de las longi-
tudes de todas las calles de la ciudad, el área total de
la ciudad, el área ocupada por edificios y el suministro
de energı́a en la ciudad [28]. La información se obtiene
muestreando un modelo óptimo de red eléctrica para una
ciudad. El conjunto de datos se encuentra disponible en
la web de uno de los autores2.
Laser:Usa un conjunto de datos de laser de predicción

de series temporales y competición de análisis del Insti-
tuto de Santa Fe (ISF) [29]. El conjunto de datos original
de ISF consistı́an en 1000 observaciones de las fluctua-
ciones de un laser infrarrojo. Esta serie temporal de datos
ha sido adaptada para regresión considerando los cuatro
últimos valores como entrada y el siguiente valor como
salida. El conjunto de datos está disponible en la web del
proyecto KEEL1.
Concrete: El hormigón (concrete, en inglés), es el ma-

terial más importante en la Ingenierı́a Civil. Se trata de
predecir la fuerza de compresión del hormigón a partir
de la edad y otros siete componentes de la mezcla. Es un
problema con valores reales que se puede encontrar en
UCI3.

1KEEL: Knowledge extraction based on evolutionary learning.
http://www.keel.es

2J. Casillas, FMLib: fuzzy modeling library. http://decsai.ugr.es/ ca-
sillas/FMLib/

3UCI Machine Learning Repository. Collection of regression data-
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Census-House: Este problema trata de la predicción
de los precios medios de las casas a partir de los datos
del censo estadounidense de 1990. Consta de dos proble-
mas de 8 y 16 variables divididos en correlación entre las
variables alta y baja. Nosotros hemos realizado la expe-
rimentación con el conjunto de datos de ocho variables
en el que la correlación entre variables es menor. Este
problema se puede obtener de Delve4.
Elevators: El conjunto de datos se obtiene del control

de un avión F16. El objetivo es predecir la acción que
se ha de realizar sobre el elevador del avión. Tiene 18
variables de entrada. Está disponible en la web5.
Computer Activity: Este problema consiste en predecir

la actividad de un ordenador a partir de las métricas de
funcionamiento del sistema (21 variables). Este conjunto
de datos se puede descargar de la web 4.
Ailerons: Es un problema de control de direcciones de

un avión F16, aunque las variables están en un dominio
distinto a Elevators. El estado del avión consta de 40 va-
riables de entrada. El objetivo es predecir la acción de
control en función del alerón del avión. Este problema
está disponible en la web5.
La tabla I reúne las principales caracterı́sticas de los

problemas considerados en la experimentación, siendo
#Entr. el número de variables de entrada, #Inst. el núme-
ro de instancias del problema y #Term. Ling. el número
de términos lingüı́sticos triangulares por variable distri-
buidos uniformemente que se han considerado.

TABLA I
CONJUNTO DE DATOS CONSIDERADOS EN LA EXPERIMENTACIÓN

Problema #Entr. #Inst. #Term. Ling.
Laser 4 993 5
Ele2 4 1066 5
Dee 6 365 5
Concrete 8 1030 5
Census-House 8H 8 22784 5
Elevators 18 16559 3
Computer Activity 21 8192 3
Ailerons 40 13750 3

Los experimentos han sido realizados mediante valida-
ción cruzada con cinco particiones de datos, es decir, el
conjunto de datos está dividido en cinco subconjuntos de
aproximadamente el mismo tamaño. Se construyen cinco
particiones de datos, escogiendo en cada caso cuatro sub-
conjuntos de entrenamiento de datos y dejando el quinto
para prueba.
Usamos WM [26] para comparar nuestro algoritmo.

WM es un algoritmo simple que, a pesar de no obte-
ner resultados exactos, es una referencia tradicional en
la comunidad de investigación de sistemas difusos.
Nuestro algoritmo se ha ejecutado con los siguientes

parámetros: 1000 generaciones, un tamaño de población
de 60 individuos, una probabilidad de cruce de 0,7 y una
probabilidad de mutación por cromosoma de 0,2.

sets. http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets.html
4Delve. Regression Datasets.

http://www.cs.utoronto.ca/ delve/data/datasets.html
5L. Torgo, Collection of regression datasets.

http://www.liacc.up.pt/ ltorgo/Regression/DataSets.html

B. Resultados Obtenidos
Las tablas II-IX recogen los resultados para cada pro-

blema. Las columnas RECMentr y RECMprue hacen
referencia a la ecuación 1 de los valores de entrenamien-
to y prueba del conjunto de datos respectivamente. Las
columnas #M y #R hacen alusión al número de módu-
los y de reglas obtenido, respectivamente. Todos estos
datos son medias de las cinco particiones de datos con-
sideradas. Nuestro algoritmo, al ser multiobjetivo, ob-
tiene varias soluciones por ejecución. Por ello, del con-
junto Pareto finalmente obtenido hemos seleccionado al-
gunas soluciones representativas de datos atendiendo al
RECMentr: la solución más y menos precisa, el primer
y tercer cuartil y la mediana. Los resultados mostrados
son la media de estos valores sobre las cinco particiones.

TABLA II
RESULTADOS OBTENIDOS EN DEE

Método RECMentr RECMprue #M #R
WM 0,3757 0,4784 1,0 178,4
SDJSG más preciso 0,3757 0,4784 1,0 178,4
SDJSG 1er cuartil 0,7127 0,6808 3,2 75,4
SDJSG mediana 0,8062 0,8180 3,6 58,3
SDJSG 3er cuartil 0,8483 0,8400 4,4 38,1
SDJSG menos preciso 0,9712 0,9740 6,0 30,0

TABLA III
RESULTADOS OBTENIDOS EN ELE2

Método RECMentr RECMprue #M #R
WM 335,0694 335,7363 1,0 65,0
SDJSG más preciso 335,0694 335,7363 1,0 65,0
SDJSG 1er cuartil 1152,1186 1173,7915 1,9 43,6
SDJSG mediana 1599,4771 1616,8408 2,9 25,0
SDJSG 3er cuartil 1764,2282 1768,7122 3,4 22,1
SDJSG menos preciso 1893,0378 1893,1012 4,0 20,0

TABLA IV
RESULTADOS OBTENIDOS EN LASER

Método RECMentr RECMprue #M #R
WM 15,6751 16,0398 1,0 67,8
SDJSG más preciso 15,6751 16,0398 1,0 67,8
SDJSG 1er cuartil 27,4700 27,7857 2,0 39,3
SDJSG mediana 33,1413 33,7958 2,2 31,4
SDJSG 3er cuartil 37,6845 38,5980 3,0 24,5
SDJSG menos preciso 46,8611 46,0379 4,0 20,0

TABLA V
RESULTADOS OBTENIDOS EN CONCRETE

Método RECMentr RECMprue #M #R
WM 8,4128 9,7616 1,0 309,8
SDJSG más preciso 8,4128 9,7616 1,0 309,8
SDJSG 1er cuartil 13,9531 14,2454 5,2 77,7
SDJSG mediana 14,5933 14,7124 6,1 57,7
SDJSG 3er cuartil 15,3685 15,6135 6,9 48,2
SDJSG menos preciso 17,5686 17,5692 8,0 40,3

C. Análisis
El principal objetivo es obtener un equilibrio entre pre-

cisión e interpretabilidad en el sistema difuso. Como es
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TABLA VI
RESULTADOS OBTENIDOS EN CENSUS-HOUSE 8H

Método RECMentr RECMprue #M #R
WM 48322,2973 49501,8248 1,0 713,4
SDJSG más preciso 48322,2973 49501,8248 1,0 713,4
SDJSG 1er cuartil 50560,1673 50979,3469 4,1 239,9
SDJSG mediana 51780,1598 51852,6486 5,8 53,1
SDJSG 3er cuartil 53304,7213 53338,6962 6,3 43,3
SDJSG menos preciso 68541,3049 68540,2835 7,0 37,6

TABLA VII
RESULTADOS OBTENIDOS EN ELEVATOR

Método RECMentr RECMprue #M #R
WM 0,0580 0,0582 1,0 511,2
SDJSG más preciso 0,0580 0,0582 1,0 511,2
SDJSG 1er cuartil 0,0672 0,0672 9,2 72,8
SDJSG mediana 0,0730 0,0731 10,2 55,1
SDJSG 3er cuartil 0,0886 0,0889 10,7 48,5
SDJSG menos preciso 0,1778 0,1775 11,7 44,2

TABLA VIII
RESULTADOS OBTENIDOS EN COMPUTER ACTIVITY

Método RECMentr RECMprue #M #R
WM 9,0398 9,0814 1,0 425,6
SDJSG más preciso 7,8449 7,8347 6,5 195,5
SDJSG 1er cuartil 10,1052 10,2103 9,9 71,4
SDJSG mediana 10,5706 10,6644 10,9 63,1
SDJSG 3er cuartil 11,2802 11,3641 11,5 59,1
SDJSG menos preciso 16,4782 16,6617 12,4 55,8

TABLA IX
RESULTADOS OBTENIDOS EN AILERONS

Método RECMentr RECMprue #M #R
WM 0,2540 0,2556 1,0 1080,6
SDJSG más preciso 0,2532 0,2555 2,9 956,6
SDJSG 1er cuartil 0,4026 0,4011 16,7 126,2
SDJSG mediana 0,4772 0,4758 17,6 103,0
SDJSG 3er cuartil 0,5973 0,5993 18,2 96,0
SDJSG menos preciso 0,9157 0,9145 19,0 91,0

sabido, a medida que se reduce el número de reglas en
un sistema difuso se gana en interpretabilidad, pero se
pierde en precisión y viceversa. Esto se puede observar
claramente en los resultados obtenidos por cada uno de
los problemas, tanto en problemas con menor número de
variables como en los problemas con un número consi-
derable de variables. Queremos destacar que la base de
reglas se aprende individualmente para cada módulo, lo
que hace que una solución donde #M=1 sea más precisa,
por lo que el sistema no mejora globalmente.
En la tabla II se puede apreciar cómo las cinco so-

luciones extraı́das del Pareto obtenido por nuestro al-
goritmo en el problema Dee, cuanto mayor es la preci-
sión (SDJSG más preciso), el número de reglas es ma-
yor, contamos con un sólo módulo y consecuentemente
resulta poco interpretable. En el primer cuartil (SDJSG
1er cuartil) podemos observar cómo se incrementa el
RECMentr y el RECMprue con respecto a la solución
más precisa, es decir, perdemos precisión. Sin embargo,
hemos reducido el número de reglas a más de la mitad.
Esto se debe al particionamiento del espacio de varia-
bles mediante módulos. Se puede apreciar que se pasa

de tener un sistema difuso de un solo módulo en la so-
lución más precisa a un SDJS con tres módulos en el
primer cuartil. Si nos centramos en la solución menos
precisa (SDJSG menos preciso), vemos que se tiene un
SDJS en donde se ha reducido el número de reglas a la
sexta parte de la solución más precisa. Con esto se ha ga-
nado mucho en interpretabilidad, pero si miramos tanto
el RECMentr como el RECMprue, podemos apreciar
claramente que casi se llega a triplicar. Si comparamos
nuestro algoritmo en este problema con WM, claramen-
te vemos que no lo mejora ya que iguala la solución. Si
atendemos al resto de problemas en los que el número de
variables es pequeño (cuatro variables), vemos que nues-
tro algoritmo tiene un comportamiento similar.
Sin embargo, si observamos los problemas en los que

el número de variables es considerable (mayor o igual
a ocho variables), nuestro algoritmo tiene otro compor-
tamiento. Centrémonos en el problema Census-House
8H (tabla VI). Salta a la vista que nuestro algoritmo no
es capaz de mejorar a WM, sólo lo iguala con la solu-
ción más precisa. Pero si consideramos detenidamente
cada una de las soluciones obtenidas por nuestro algo-
ritmo, notamos una mejorı́a del comportamiento: en el
primer cuartil se empeora la solución más precisa tanto
en RECMentr como en RECMprue pero pasa a tener
240 reglas y cuatro módulos. Básicamente el sistema ha
perdido precisión, pero hay que destacar que esta pérdi-
da es menos significativa que en los problemas pequeños.
En efecto, en Census-House 8H conseguimos una reduc-
ción del número de reglas del 66% respecto a la solu-
ción de WM en el primer cuartil a más de la mitad de
la solución más precisa sin perder excesiva precisión. Si
observamos la mediana, el tercer cuartil y la solución me-
nos precisa, tampoco se llega a doblar ni el RECMentr

ni el RECMprue. Con respecto al número de reglas, la
mediana ha reducido en un 93% el número de reglas res-
pecto a WM.
Esto nos puede hacer pensar que a medida que vamos

incrementando el número de variables, nuestro algorit-
mo obtiene un SDJS más equilibrado. Vamos a obser-
var qué ocurre con el problema Computer Activity (ta-
bla VIII) de 21 variables para ver si podemos confirmar
esta premisa. Si nos centramos en la solución más pre-
cisa, podemos apreciar que ha mejorado a WM: nues-
tro algoritmo ha mejorado tanto en RECMentr como
en RECMprue, pero además, hemos conseguido redu-
cir el número de reglas a más de la mitad. Si atendemos
a la solución menos precisa obtenida por nuestro algo-
ritmo para este problema se puede comprobar que ni el
RECMentr ni el RECMprue se llega a duplicar. Este
sistema está formado por 12 módulos y 56 reglas. Esto
supone una reducción considerable en el número de re-
glas.
Si observamos los resultados obtenidos en Ailerons,

problema con 40 variables, podemos comprobar que la
solución más precisa obtenida por nuestro algoritmo me-
jora a la de WM, distribuyendo en tres módulos las va-
riables y reduciendo el número de reglas en un 10%.
Como hemos visto en los resultados, en problemas pe-
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Fig. 6. Representación del frente Pareto y el número de módulos en función del número de reglas

queños se degrada rápidamente la precisión al reducir el
número de reglas mientras que en los problemas gran-
des no sucede ası́. Se puede deber a que en los proble-
mas con menor número de variables la correlación entre
ellas es baja y todas son relevantes, sin embargo en los
problemas con mayor número de variables existe mayor
dependencia y una estructura jerárquica ayuda a reducir
la complejidad del modelo difuso aprendido.
Esto afirma la hipótesis de que un particionamiento

adecuado del espacio de las variables puede llegar a pa-
liar el problema del crecimiento exponencial del número
de reglas en función del número de variables.
Otro aspecto a destacar es la relación de dependencia

entre el número de módulos y reglas. La figura 6 mues-
tra cuatro representaciones gráficas del frente Pareto y
el número de módulos (#M) en función del número de
reglas de cuatro de los problemas considerados: Census-
House 8H, Elevator, Computer Activity y Ailerons. En
ambas representaciones se puede comprobar esa depen-
dencia entre el número de módulos en función del núme-
ro de reglas que hemos comentado. Es fácilmente apre-
ciable que ambas son magnitudes inversamente propor-
cionales, ya que a medida que el número de reglas se
incrementa, el número de módulos disminuye.
Para finalizar, queremos mostrar como ejemplo la es-

tructura jerárquica de un SDJS obtenida por nuestro algo-
ritmo. Esta estructura jerárquica en serie queda reflejada
en la figura 7. Se trata de una de las soluciones del Pare-
to generado en el problema Census-House 8H para una

partición de datos. Como se puede apreciar, aunque el
RECMprue se ha incrementado alrededor de un 5%, la
reducción del número de reglas es de aproximadamente
de un 90%.

IV. CONCLUSIONES

Hemos propuesto un algoritmo multiobjetivo para el
aprendizaje de SDJS con el objetivo de paliar el creci-
miento exponencial del número de reglas cuando aumen-
ta el número de variables de entrada. Este algoritmo evo-
luciona una población de soluciones, donde cada indivi-
duo es un SDJS, intentando mantener el equilibrio en-
tre precisión e interpretabilidad. El algoritmo particiona
el conjunto de variables en módulos. Hemos demostrado
que este particionamiento mediante un tipo de estructu-
ras jerárquicas en serie puede ser bastante fructı́fero en
problemas cuyo número de variables es elevado.
Como trabajos futuros, nos proponemos añadir me-

canismos que permitan una mayor precisión, como por
ejemplo la eliminación de variables, la realización de un
aprendizaje global de la base de reglas, un estudio más
detallado de la interpretabilidad de cada regla del siste-
ma y una extensión del algoritmo para el apredizaje de
estructuras paralelas e hı́bridas.
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