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Resumen
Los procesos de evaluación se utilizan para la
inspección de la calidad, la comercialización y
otros campos en compañías industriales. Nuestro interés se centra en la evaluación sensorial
del aceite de oliva a través de la información
obtenida por medio del sistema sensorial de
los expertos que participan en la evaluación.
En procesos de evaluación sensorial la información proporcionada por los expertos implica siempre incertidumbre e imprecisión. Por lo
que, el uso de la aproximación lingüística difusa [14] para modelar esta información puede
ayudar a los expertos. En la evaluación puede
ocurrir que diferentes evaluadores tengan diferente grado de conocimiento sobre los elementos evaluados. En esta contribución se propone
un modelo de evaluación basado en el análisis de decisión [4] para problemas deﬁnidos en
marcos lingüísticos multi-granulares donde cada experto puede expresar sus valoraciones en
un conjunto de etiquetas distinto según su grado de conocimiento. Para ello utilizaremos el
concepto de jerarquía lingüística y el modelo
propuesto será aplicado a un proceso de evaluación sensorial de una muestra de aceite de
oliva.

1.

Introducción

La evaluación es un proceso cognitivo complejo que implica diversos mecanismos en los cuales es necesario identiﬁcar los elementos que
van a ser evaluados, ﬁjar el marco en el que

se va a realizar la evaluación, recopilar la información y ﬁnalmente obtener una valoración de los elementos evaluados. El objetivo
de cualquier proceso de evaluación es obtener
una valoración de un artículo (producto, servicio, material, etc.) para mejorarlo o compararlo con otros artículos y así saber cuál es
mejor. La información recopilada en procesos
de evaluación es proporcionada por un grupo
de individuos, llamado panel de expertos, donde cada uno expresa sus opiniones sobre los
artículos a evaluar.
La evaluación sensorial [7, 11, 12, 13] es una
disciplina donde la información proporcionada
por el panel de expertos, es percibida por los
órganos sensoriales de la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. Los expertos expresan
sus opiniones sobre el objeto a evaluar según
su propio conocimiento y opiniones. Este tipo de información es subjetiva y difícil de determinar de modo cuantitativo y preciso. Por
tanto, parece adecuado expresar la información sensorial de forma cualitativa mediante
etiquetas lingüísticas [11]. El uso de la aproximación lingüística difusa [14] ha producido
buenos resultados a la hora de modelar la información cualitativa en diversos campos de
aplicación [1, 3].
En procesos de evaluación es común que en
el panel de expertos cada uno tenga un grado de conocimiento distinto sobre los objetos
a evaluar. Por tanto, ofrecer un marco ﬂexible de evaluación donde los expertos puedan
expresar sus preferencias en conjuntos de etiquetas lingüísticas distintos puede mejorar los
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resultados de la evaluación. Esta contribución
propone un modelo de evaluación, basado en
un esquema de análisis de decisión [4], con un
marco de evaluación que deﬁne un contexto
lingüístico multi-granular modelado mediante
jerarquías lingüísticas [9] para mejorar la precisión de los procesos de computación con palabras. Este modelo es aplicado a un proceso
de evaluación sensorial de una muestra de aceite de oliva.
Esta contribución se estructura como sigue,
en la sección 2 revisamos brevemente varios
conceptos necesarios para desarrollar el modelo lingüístico multi-granular de evaluación
sensorial. En la sección 3 se presenta el modelo de evaluación sensorial. En la sección 4 se
aplica el modelo a la evaluación sensorial de
una muestra de aceite de oliva. Finalmente, se
concluye en la sección 5.

2.
2.1.

Conceptos Preliminares
Enfoque Lingüístico Difuso

El enfoque lingüístico difuso representa información lingüística utilizando valores lingüísticos mediante variables lingüísticas [14].
Cuando trabajamos con información lingüística hay que seleccionar los descriptores
lingüísticos adecuados y su semántica. Para
llevar a cabo esta tarea, un aspecto importante a considerar es la granularidad de la incertidumbre, es decir, la capacidad de discriminación entre distintos valores de información.
Valores típicos de cardinalidad en los modelos
lingüísticos son valores impares, tales como 7
ó 9, donde el término medio representa una
valoración de aproximadamente 0.5 y el resto
de términos están distribuidos simétricamente a su alrededor. Una posibilidad es generar
directamente el conjunto de términos considerando todos los términos distribuidos en una
escala sobre la cuál se deﬁne un orden total.
Un ejemplo de un conjunto de 5 términos es:

lo suﬁcientemente buena para capturar la vaguedad de los términos lingüísticos. Una representación trapezoidal se consigue con una
4-tupla (a, b, d, c), donde b y d indican el intervalo donde la función de pertenencia vale
1, con a y c indicando los límites izquierdo y
derecho de la función [2]. Un caso particular
de este tipo de representación son las valoraciones lingüísticas cuya función sea triangular,
es decir, b = d, entonces esta función de pertenencia triangular se representa como (a, b, c).
2.2.

Modelado Lingüístico Basado en 2tuplas

El modelo de representación lingüístico basado en 2-tuplas fue presentado en [8] para
mejorar los problemas de pérdida de información en los procesos de computación con palabras de otros modelos: (i) Modelo basado en
el Principio de Extensión [5], (ii) Modelo simbólico [6].
Este modelo se basa en el concepto de traslación simbólica. Sea S = {s0 , ..., sg } un conjunto de términos lingüísticos, y β ∈ [0, g] un
valor en el intervalo de granularidad de S.
Deﬁnición 1. La Traslación Simbólica de un
término lingüístico si es un número valorado
en el intervalo [-.5,.5) que expresa la “diferencia de información” entre una cantidad de información expresada por el valor β ∈ [0, g] obtenido en una operación simbólica y el valor
entero más próximo, i ∈ {0, ..., g}, que indica el índice de la etiqueta lingüística (si ) más
cercana en S.

S = {s0 : N, s1 : L, s2 : M, s3 : H, s4 : P }

A partir de este concepto desarrollaremos
un nuevo modelo de representación para la información lingüística, el cuál usa como base
de representación un par de valores o 2-tupla,
(si , αi ), donde si ∈ S y αi ∈ [−.5, .5)
Este modelo de representación deﬁne un
conjunto de funciones que facilitan las operaciones sobre 2-tuplas.

La semántica de los términos lingüísticos viene dada por números difusos deﬁnidos en el intervalo [0, 1]. Estas son valoraciones aproximadas, por lo que diferentes autores consideran
que una función de pertenencia trapezoidal es

Deﬁnición 2. Sea S = {s0 , ..., sg } un conjunto de términos lingüísticos y β ∈ [0, g] un
valor que representa el resultado de una operación simbólica, entonces la 2-tupla lingüística
que expresa la información equivalente a β se
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obtiene usando la siguiente función:
∆ : [0, g] −→ S × [−.5, .5)


∆(β) = (si , α),

si ,
α = β − i,

i = round(β)
α ∈ [−.5, .5)

n(t + 1) > n(t). Esto proporciona un reﬁnamiento lingüístico del nivel anterior. Podemos
deﬁnir una jerarquía lingüística, LH, como la
unión de todos los niveles t:
LH =



l(t, n(t))

t

donde round es el operador usual de redondeo,
si es la etiqueta con índice más cercano a β y
α es el valor de la traslación simbólica.

donde el conjunto de etiquetas del nivel t es
representado como S n(t) .
La construcción de una jerarquía lingüística
sigue las siguientes reglas:

Proposición 1. Sea S = {s0 , ..., sg } un conjunto de términos lingüísticos y (si , α) una 2tupla lingüística. Existe la función ∆−1 , tal
que, dada una 2-tupla (si , α) esta función
devuelve su valor numérico equivalente β ∈
[0, g].

1. Conservar todos los puntos modales de las
funciones de pertenencia de cada término
lingüístico de un nivel al siguiente nivel
de la jerarquía.

Demostración. Es trivial si consideramos la
siguiente función.
∆−1 : Sx[−.5, .5) −→ [0, g]
∆−1 (si , α) = i + α = β.
Comentario: A partir de las deﬁniciones 1 y
2 y de la proposición 1, la conversión de un
término lingüístico en una 2-tupla consiste en
añadir el valor cero como traslación simbólica:
si ∈ S −→ (si , 0)

2. Hacer transiciones suaves entre niveles consecutivos. Teniendo como objetivo construir un nuevo conjunto S n(t+1) ,
añadiremos un nuevo término entre cada
dos términos del conjunto del nivel t. Para
realizar esta inserción reducimos el tamaño del soporte de las etiquetas para reservar espacio para la nueva, que se sitúa en
el medio de ellas.
La granularidad de un conjunto de términos
del nivel t + 1 se obtiene de su predecesor t
como:
L(t, n(t)) → L(t + 1, 2 · n(t) − 1)

2.3.

Jerarquías Lingüísticas

En [10] se presentó la estructura de Jerarquía
Lingüística como un conjunto de niveles, donde cada nivel es un conjunto de términos lingüísticos con distinta granularidad al resto de
niveles de su jerarquía. Cada nivel de la jerarquía es notado como, l(t, n(t), siendo:

Un ejemplo gráﬁco de una jerarquía lingüística puede verse en la ﬁgura 1:

1. t es un número que indica el nivel de la
jerarquía.
2. n(t) es la granularidad del conjunto lingüístico del nivel t.
Los niveles dentro de una jerarquía están
ordenados de acuerdo a su granularidad, es
decir, para dos niveles sucesivos t y t + 1,

Figura 1: Jerarquía de 3, 5 y 9 etiquetas

Las jerarquías lingüísticas nos permiten operar con etiquetas de distintos niveles sin pérdida de información mediante la transformación
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de etiquetas entre niveles de la jerarquía por
medio del uso del modelo computacional de la
representación de 2-tuplas.

etc. del elemento que se está estudiando y que
es el objetivo de los procesos de Evaluación.
En [4] se muestran todas las fases de un
proceso de análisis de decisión, en la ﬁgura siguiente mostramos las fases que nos atañen a
la hora de deﬁnir un modelo de evaluación:



Deﬁnición 3. Sea LH =
l(t, n(t))
t
una jerarquía lingüística cuyos conjuntos
=
de términos notaremos como S n(t)
n(t)
n(t)
{s0 , ..., sn(t)−1 }. La función de transformación de un término del nivel t a uno del nivel
t’ se deﬁne como:

Identificar Objetos
a Evaluar

T Ftt : l(t, n(t)) −→ l(t , n(t ))
n(t)

n(t)

T Ftt (si

, αn(t) ) = ∆−1 (

∆(si

, αn(t) ) · (n(t ) − 1)
n(t) − 1

Proposición 2. La función de transformación
de términos entre distintos niveles de una jerarquía es biyectiva:


n(t)

T Ftt (T Ftt (si

n(t)

, αn(t) )) = (si

, αn(t) )

Por lo tanto, nos garantiza la transformación sin pérdida de información.

3.

Modelo de Evaluación Sensorial
Lingüístico Multi-Granular

Nuestra propuesta consiste en deﬁnir un modelo de evaluación sensorial en marcos de evaluación lingüísticos multi-granulares usando
jerarquías lingüísticas para modelar y operar
de forma precisa con dicha información.
El modelo de evaluación propuesto seguirá
un modelo de análisis de decisión [4] que se usa
en la Teoría de la decisión. Antes de tomar una
decisión, se lleva a cabo un proceso de análisis
que permite a los decisores tomar decisiones de
una forma consistente. Sin embargo el análisis
de decisión no es una teoría a idealizar sobre
cómo las personas toman sus decisiones de una
forma totalmente racional. En realidad, existen trabajos en psicología que muestran que en
ocasiones las personas no procesan la información y que otras veces, toman sus decisiones de
forma inconsistente con el análisis de la decisión. Por tanto, aunque el análisis de decisión
no sea seguido siempre por los decisores a la
hora de tomar sus decisiones, sí es responsable
de realizar un estudio metódico y analítico que
ayude a analizar las alternativas, indicadores,

Marco de Evaluación:
Estructura del Problema

Recopilación
de la
Información

Valoración de Objetos
Unificación de Información
Modelo Computacional

Resultados

Información Lingüística
Jerarquía Lingüística
Preferencias Lingüísticas

)

Figura 2: Fases de análisis de decisión para un proceso de evaluación

• Identiﬁcar los Objetos a Evaluar. Esta fase es dependiente del problema. En cada
problema se identiﬁcan los objetos de interés.
• Marco de Evaluación. Aquí se deﬁnen las
estructuras de modelado que usarán los
expertos en nuestro caso la jerarquía lingüística, LH, para expresar sus valoraciones.
• Recopilación de la información. Los expertos expresan su preferencias mediante
etiquetas lingüísticas de LH.
• Valoración de los objetos. Al estar en un
contexto multi-granular la información será uniﬁcada en un nivel de la jerarquía y
después se realizarán las operaciones para
obtener una evaluación para cada objeto.
• Resultados de la evaluación. Se analizan
los resultados obtenidos.
A continuación se presenta con mayor detalle las fases principales de nuestro modelo de
evaluación sensorial.
3.1.

Marco de Evaluación
Multi-granular

Lingüístico

Se deﬁne el esquema del problema de evaluación sensorial y el marco de deﬁnición del
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mismo sobre un contexto lingüístico multigranular basado en jerarquías lingüísticas.
El objetivo de la evaluación sensorial es evaluar los objetos según el conocimiento adquirido por el sistema sensorial de los expertos. A
continuación presentamos las características y
terminología que usaremos en el problema.
• Sea E = {e1 , . . . , en } el panel de expertos.
• Sea X = {x1 , ..., xm } objetos a evaluar.
• Sea F = {f1 , ..., fh } el conjunto de características sensoriales de los objetos.
• Cada experto, ei , expresa sus preferencias
n(t)
∈ LH.
en un conjunto de términos Si
Vemos cómo este marco de evaluación permite que cada experto pueda expresar sus valoraciones en distintos conjuntos de etiquetas
según su conocimiento.
3.2.

Recopilación de la Información

En esta fase se obtienen las valoraciones de los
expertos sobre cada indicador para cada objeto. El experto, ei , proporciona sus preferencias
n(t)
a través de vectores de utilidad:
en Si
Ui = {ui11 , ...., ui1h , ui21 , ..., ui2h , ..., uim1 , ..., uimh }
n(t)

es la evaluación del indicadonde uijk ∈ Si
dor fk para el objeto xj por el experto ei .
3.3.

Valoración de Objetos

Aquí se busca obtener un valor de los objetos
evaluados atendiendo a las valoraciones proporcionadas por el panel de expertos. Dado
que el contexto en que se deﬁnen estos problemas es multi-granular este proceso se dividirá
en dos fases:
• Uniﬁcación de la información lingüística
multi-granular: la información debe ser
expresada en un único dominio de expresión.
• Agregación: se busca obtener un valor
colectivo de acuerdo con las valoraciones
del panel de expertos.
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3.3.1.

Uniﬁcación de la Información
Multi-granular

Los vectores de utilidad, Ui , proporcionados
por los expertos en la fase anterior contienen
la información lingüística valorada en distintos
conjuntos de etiquetas. Para poder operar sobre ellos hay que uniﬁcar dicha información en
un único dominio de expresión que denominaremos Conjunto Básico de Términos Lingüísticos (CBTL). Para ello seleccionaremos como
CBTL un nivel, t, de la LH y transformaremos
las valoraciones de cada experto, ei , a dicho nivel mediante la función de transformación presentada en la Deﬁnición 3, tal y como sigue:
n(t)

∀uijk ∈ Si

∆(uijk , 0) · (n(t) − 1)
)
n(t) − 1
Una vez se ha realizado el proceso de uniﬁcación para todos los expertos, la información
de entrada está expresada mediante 2-tuplas
en el S n(t) .
T Ftt (uijk , 0) = ∆−1 (

3.3.2.

Agregación

El objetivo de esta fase es obtener valoraciones para los objetos evaluados según los valores suministrados por el panel de expertos.
Dado que la información ha sido uniﬁcada en
2-tuplas lingüísticas puede operarse sobre ellas
utilizando operadores de agregación sobre 2tuplas presentados en [8].
Dependiendo del objetivo del proceso de
evaluación los procesos de agregación pueden
variar, tanto en número como en los operadores a utilizar. Esta contribución pretende sólo
introducir el modelo y su funcionamiento de
forma simple que será aplicado en la siguiente
sección. Por lo que describimos esta fase con
un único proceso de agregación.
1. Evaluación colectiva para cada característica: en el proceso de recopilación de información cada experto, ei , proporciona
sus preferencias para cada característica
fk sobre el objeto xj por medio de los vectores de utilidad, uijk . Se calculará un valor colectivo, ujk , para cada característica, fk , usando un operador de agregación,
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AG1 , sobre las evaluaciones proporcionadas por los expertos:

de oliva en diversos términos de la jerarquía
lingüística mostrada en la Fig. 1. Especíﬁcamente:

ujk = AG1 (u1jk , ...., un
jk )
2. Evaluación colectiva para cada objeto: el
objetivo principal del proceso de evaluación de las alternativas es obtener una
evaluación global para cada objeto evaluado de acuerdo a las preferencias de todos los expertos. Este proceso agregará
los valores colectivos de cada característica para cada objeto, usando un operador
de agregación, AG2 :
uj = AG2 (uj1 , ...., ujh )

Evaluación Sensorial del Aceite
de Oliva

Las empresas que comercializan aceite de oliva
intentan mantener el sabor de un tipo de aceite de oliva durante el tiempo, ya que el sabor
es una característica esencial en este producto. Sin embargo, es imposible obtener la misma clase de aceituna de diferentes cosechas.
Lo que se realiza es una mezcla de hornadas
de aceite de oliva de diferentes olivares para
intentar reproducir el mismo sabor.
En estos procesos, la evaluación sensorial
juega un papel importante porque antes del
comienzo de cualquier mezcla, los expertos tratan de conocer qué hornada de aceite de oliva
es conveniente para la mezcla. En esta sección,
mostraremos un ejemplo de cómo evaluar con
nuestro modelo una muestra de aceite de oliva
de una cosecha para averiguar qué hornada es
apropiada para ser mezclada estudiando dos
características del sabor como son, el dulzor y
la acidez del aceite de oliva.
4.1.

f2
l(3, 9)
l(3, 9)
l(2, 5)
l(3, 9)

Para la característica del dulzor se utilizará
la siguiente sintaxis:
S 5 = {s50 : N (N ada), s51 : P (P oco), s52 :
M (M edio), s53 : B(Bastante), s54 : D(Demasiado)}.
S 9 = {s0 : N (N ada), s91 : M P (M uyP oco), s92 :

P (P oco), s93

:

A(Algo), s96

4.

f1
l(3, 9)
l(2, 5)
l(3, 9)
l(3, 9)

e1
e2
e3
e4

A(Apenas), s94

:

M (M edio), s95

B(Bastante), s97

:

:
:

M D(M uyDulce), s98 : D(Demasiado)}.

Para la característica de la acidez se ha uti
lizado S para diferenciarla de la sintaxis de la
característica del dulzor.
S

5






M (M edio), s35


B(Bastante), s45

:

D(Demasiado)}.
9



= {s05 : N (N ada), s15 : P (P oco), s25 :


S = {s09
9
P (P oco), s3

A(Algo), s69


:
: M P (M uyP oco), s29
9
9
: A(Apenas), s4 : M (M edio), s5

:
B(Bastante), s79
9
M A(M uyAcido), s8 : D(Demasiado)}.

4.2.


N (N ada), s19

:
:
:
:

Recopilación de la Información

Los vectores de utilidad proporcionados por
los expertos han sido:

e1
e2
e3
e4

f1
(s92 )
(s51 )
(s95 )
(s93 )

f2

(s49 )

(s39 )

(s25 )

(s39 )

Marco de Evaluación

El panel de expertos se compone de 4 expertos
E = {e1 , ..., e4 } que van a evaluar 2 características F = {f1 , f2 } de una muestra de Aceite
de Oliva. Cada experto va a suministrar sus
preferencias sobre las características del dulzor, f1 , y la acidez, f2 , de la muestra de aceite

4.3.

Valoración de los Objetos

Buscamos obtener un valor de la muestra de
aceite de oliva evaluada atendiendo a las valoraciones proporcionadas por el panel de expertos. Este proceso consiste en dos fases:

Toma de Decisiones II: Aplicaciones
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Uniﬁcación de la Información
Multi-granular

Deberemos seleccionar un conjunto de términos lingüísticos para uniﬁcar la información lingüística multi-granular. Podemos elegir
cualquiera para hacerlo. En este caso, elegiremos l(3, 9) puesto que la mayoría de los expertos han expresado sus preferencias en él. Por
lo tanto obtendremos los siguientes valores de
preferencia expresados por medio de 2-tuplas
en el CBTL, utilizando la función de transformación T Ft9 :
T F59 (s51 , 0) = (s92 , 0)






T F5 9 (s25 , 0) = (s49 , 0)

e1
e2
e3
e4

4.3.2.

f1
(s92 , 0)
(s92 , 0)
(s95 , 0)
(s93 , 0)

f2

(s49 , 0)

(s39 , 0)

(s49 , 0)

(s39 , 0)

1. Evaluación Colectiva para cada Característica: Para simpliﬁcar el ejemplo, consideramos que todos los expertos tienen la
misma importancia. Para agregar la información proporcionada por los expertos
y así obtener un valor colectivo para cada característica valorada, utilizaremos la
media aritmética para 2-tupla:
Deﬁnición
4
[8]. Sea x
=
un
conjunto
{(r1 , α1 ), . . . , (rn , αn )}
de 2-tuplas. La media aritmética para
2-tuplas, xe , se calcula como:
n

1
i=1

n

∆−1 (ri , αi )) = ∆(

n
1
βi )
n
i=1

Los valores colectivos obtenidos son:
f1

(s39 , 0)

f2

(s49 , −.5)

f1
(s52 , −.5)

f2

(s25 , −.25)

Para la característica f1 y f2 la sintaxis es
Acidez Media y Dulzor Medio respectivamente.
Así, cada experto puede recibir los valores
colectivos en su dominio de expresión, con lo
que su interpretación es intuitiva y directa.

5.

Agregación

xe = ∆(

Para la característica f1 y f2 la sintaxis es
Apenas Ácido y Dulzor Medio, respectivamente.
Los valores colectivos pueden ser expresados
en cualquier conjunto de términos lingüísticos
de los utilizados por los expertos para expresar
sus valoraciones.
l(2, 5): T F95 (si , α)

Conclusiones

La evaluación sensorial es un proceso de evaluación, en el cual, la información proporcionada por los expertos ha sido adquirida por medio de los órganos sensoriales. Por lo tanto, esta información es generalmente vaga e imprecisa. Además los distintos expertos pueden tener diverso grado de conocimiento sobre los artículos evaluados. En esta contribución hemos
presentado un modelo de evaluación sensorial
que ofrece un marco lingüístico multi-granular
de evaluación para ofrecerles una mayor ﬂexibilidad a la hora de expresar su conocimiento
y obtener mejores resultados en el proceso de
evaluación.
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