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RESUMEN 

Las actividades políticas y de campañas electorales son procesos envueltos en 

un amplio margen de incertidumbre donde factores variables pueden influir mucho 

en la eficacia de las estrategias de marketing, para lo cual el uso de modelos 

basados en lógica difusa que simulen la presencia de estos factores es de gran 

utilidad como apoyo a la toma de decisiones en las estrategias políticas. Los 

mapas cognitivos difusos permiten analizar contenidos temáticos de una 

disciplina, situaciones y también procesos que intervienen en el desarrollo de 

estrategias operativas, proporcionando una imagen mental tomada del ambiente 

y a la que puede recurrirse para analizar los cambios que se producen en el medio 

que se está analizando cuando se modifican los estímulos ambientales originales. 

A través de este método se logró identificar las causalidades y estructuras 

subyacentes dentro de la construcción de una campaña electoral con lo cual se 

pudo desarrollar un mapa cognitivo que describa este sistema sirviendo como 

base para la toma de decisiones y que puede ser perfectible al implementar datos 

históricos para mejorar la fiabilidad del modelo propuesto. 

 

Palabras claves: Mapa Cognitivo Difuso, Lógica Difusa, Marketing Político, 

Estrategias de marketing, toma de decisiones, Análisis de escenario. 
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ABSTRACT 

Political activities and electoral campaigns are processes involved in a margin of 

uncertainty where variable factors can greatly influence the effectiveness of 

marketing strategies, for which the use of models in the diffuse logic that simulates 

the presence of these factors, very useful as support for decision making in political 

strategies. Cognitive maps are not synonymous with a competence, situations and 

also processes that intervene in the development of operational strategies, a 

mental image taken from the environment that can be used to analyze the changes 

that occur in the environment that is being analyzed when the original 

environmental stimuli. Through this methodology it was possible to identify the 

causes and the underlying structures within the construction of an electoral 

campaign with what can be developed a cognitive map that describes this system 

serving as a basis for decision making and that can be improved by implementing 

historical data to improve the reliability of the proposed model. 

Keywords: Fuzzy Cognitive Map, Fuzzy Logic, Political Marketing, Marketing 

Strategies, Decision Making, Scenario Analysis.  



 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Desde hace ya varias décadas podemos ver que el marketing político-electoral 

representa una importante herramienta de investigación, planificación y difusión 

de las acciones estratégicas a desarrollar en una campaña política construyendo 

modelos comunicacionales, de imagen y un discurso político congruente con la 

solución de los problemas que padecen los electores. Sin embargo, las 

actividades políticas y de campañas electorales son procesos envueltos en un 

amplio margen de incertidumbre donde factores variables pueden influir mucho en 

la eficacia de las estrategias de marketing, para lo cual el uso de modelos basados 

en lógica difusa que simulen la presencia de estos factores es de gran utilidad 

como apoyo a la toma de decisiones en las estrategias políticas. 

 

Dentro del contexto ecuatoriano en un estudio realizado sobre Rafael Correa en 

las elecciones del 2006, Rivera Costales (2014) menciona que uno de los puntos 

centrales de la victoria en dichas elecciones fueron que Rafael tenía un perfil 

fresco, relativamente juvenil con nuevas ideas y además baso su estrategia de 

marketing electoral en el uso de las redes sociales e internet; en esto destaco el 

mailing, es decir él envió de correos electrónicos con la finalidad de que el mensaje 

llegue a todos los posibles electores. “La utilización de nuevas estrategias 

tecnológicas de comunicación e información aplicadas al marketing, para dar a 

conocer el perfil del candidato a los electores, fue una innovación en la política 

ecuatoriana” (Rivera Costales, 2014, p. 121). El área de las ciencias políticas se 

basa fuertemente en afirmaciones vagas e inciertas (Singh, Singh, & Bhatia, 

2012).  

 

Para el análisis de causalidades y efectos de incertidumbre relacionado con el 

marketing electoral “Se asume que las conductas individuales son determinadas 

por su entorno social a partir de elementos característicos de la vida familiar, 

laboral o en comunidad, y repercuten sobre la decisión del voto” (Abadía Adolfo & 

Milanese, 2015, p. 16). La incertidumbre nace de la falta de información necesaria 

para el análisis, lo cual puede surgir por “la indisponibilidad de información 



 
 

 

 

necesaria, aunque existen, o la inexistencia de la información por tratarse de 

hechos futuros cuyo desarrollo no se conoce” (Muñoz Royo, 2014, pp. 5–6). De 

esto podemos notar que “la información disminuye la incertidumbre y eso permite 

tomar mejores decisiones, decisiones en las que aumentan las expectativas de 

beneficio” (Muñoz Royo, 2014, p. 6). 

 

Una herramienta muy útil en variadas situaciones del mundo real en las que 

encontramos incertidumbre, vaguedad o imprecisiones es la lógica difusa de la 

cual derivan los mapas cognitivos difuso. Esta herramienta es muy popular en 

sectores tradicionales como la ingeniería, la medicina, el mercado de valores, el 

control de aeronaves, la previsión meteorológica y otras áreas de toma de 

decisiones de las ramas de ciencias de la computación, así como las ramas no 

informáticas (Singh et al., 2012). Los mapas cognitivos difusos permiten “analizar 

contenidos temáticos de una disciplina, situaciones y también procesos que 

intervienen en el desarrollo de estrategias operativas, proporcionando una imagen 

mental tomada del ambiente y a la que puede recurrirse para analizar los cambios 

que se producen en el medio que se está analizando cuando se modifican los 

estímulos ambientales originales” (Curia & Lavalle, 2011a).  

 

Es por ello que proponemos en esta investigación la aplicación de una 

metodología basada en la lógica difusa como son los Mapas cognitivos difusos 

mediante los cuales podemos crear modelos de causalidad apoyados bajo el 

criterio de expertos, siendo estos modelos útiles para el análisis de escenarios 

hipotéticos basados en las estructuras subyacentes de los conceptos que tienen 

mayor peso causal relacionado en este caso a los hechos que inciden en la 

eficacia de las estrategias de marketing electoral para la elección de 

representantes estudiantiles de la Universidad de Guayaquil. Para lo cual se 

realizó una investigación y revisión documental exhaustiva de varios artículos 

científicos, tesis doctorales, conferencia magistrales entre otro tipo de documentos 

científicos sobre los temas relacionado con la lógica difusa, los mapas cognitivos 

difusos, el marketing político-electoral y la toma de decisión, apoyado además en 

el criterio de expertos de agrupaciones política universitarias para el análisis y 



 
 

 

 

desarrollo del modelo causal y también el uso de herramientas de software tales 

como MATLAB la cual fue de utilidad para determinar los pesos difusos de las 

relaciones entre los conceptos; el software R con el cual logramos determinar la 

convergencia de mapa cognitivo difuso propuesto y Metal Modeler que nos 

permite hacer un análisis de escenario con el cual conseguimos hacer una 

aproximación de los resultados que se pueden obtener en las oportunidades de 

ganar de un candidato variando los valores difusos de lo concepto que influyen en 

el modelo propuesto, esto con la finalidad de que éstas aproximaciones permitan 

a los estrategas políticos diseñar estrategias de marketing basadas en concepto 

causales puntuales que mejoren sus oportunidades de ganar una elección 

El presente documento está dividido en cuatro capítulos, siendo que el primero se 

detalla el planteamiento y contextualización del problema, se definen las causas y 

consecuencia del correspondiente problema, así como también los objetivos del 

desarrollo de este proyecto de investigación.  

En el capítulo dos se procede a describir los antecedentes relacionados al estudio, 

así como también los fundamentos teóricos y las bases conceptuales necesarias 

para el desarrollo y comprensión de la investigación.  

En el capítulo tres partimos por el desarrollo de la metodología planteada en el 

primer capítulo, describiendo los procesos que se llevaron a cabo en el desarrollo 

de la investigación, encuestas realizadas a los expertos y la aplicación de mapas 

cognitivos difusos.  

Finalmente, en el capítulo cuatro se detallarán los resultados obtenidos mediante 

la aplicación de las herramientas, las conclusiones y recomendaciones 

correspondientes. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

 

Las actividades de campaña electorales son procesos envueltos en un amplio 

margen de incertidumbre de donde surgen dudas como, por ejemplo: ¿Cuánta 

influencia tienen las campañas electorales en los votantes? Esta es una de las 

interrogantes clave dentro de las investigaciones referentes a la práctica del 

marketing electoral. Desde 1952 se han recurrido a prácticas de publicidad 

comercial con el fin de obtener votos entendiéndose que los candidatos se venden 

como cualquier producto, pero ¿Qué resultados nos proveen estas técnicas de 

marketing? 

La aplicación correcta del marketing no ignora la relevancia de los contenidos 

sustantivos, ideológicos e históricos del proceso político; sino que, por el contrario, 

pone a la mano una serie de herramientas comunicacionales, y tiene como fin el 

fortalecer las ideas y las propuestas políticas, presentándolas a la ciudadanía en 

forma atractiva. (Llamas Aréchiga, Luque Quevedo, & Valenzuela, 2014, p. 5) 

Según estudios recientes podemos apreciar que:  

El Marketing Político en los últimos años se ha convertido en una 

herramienta infalible en cuanto a la manera de persuadir a un elector, 

debido a las estrategias utilizadas en cada uno de los rubros de las 

contiendas electorales, también por el desarrollo y uso de las nuevas 

tecnologías. (Ambrocio & Valentinez, 2014, p. 9) 

El marketing electoral representa en rigor, una importante herramienta de 

investigación, planificación y difusión de las acciones estratégicas a 
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desarrollar en una campaña electoral, tratando de dar énfasis al estudio a fondo 

de los problemas que padecen la comunidad de electores, siendo congruentes 

entre el discurso político, comunicacional y de imagen propuesto (Ferrer, 

Clemenza, Romero, & Araujo, 2005). 

Dentro del marketing electoral o político encontramos 4 elementos principales que 

son: 

• Una investigación cualitativa y cuantitativa del mercado electoral. 

• Campañas basadas en el criterio de expertos 

• El administrar eficientemente los recursos 

• Y una estrategia de comunicación política bien construida 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

En el ambiente electoral se maneja gran volumen de incertidumbre, factores muy 

variables dentro de la población universitaria pueden influir mucho en la eficacia 

de las estrategias de marketing electoral que se apliquen sin embargo existe la 

posibilidad de crear modelos que simulen estos comportamientos de 

incertidumbre para determinar factores críticos que tengan mayor peso causal en 

las decisiones de los votantes. Los mapas cognitivos difusos como herramienta 

clave nos ayudaran a resolver estos grados de incertidumbre haciendo un análisis 

de las causalidades que influyen en el accionar de los estudiantes universitarios y 

así contestar a la cuestión ¿Qué pasaría sí? Esto como apoyo para la toma 

decisiones en el desarrollo de estrategias más eficaces. 

Causas y Consecuencias del Problema 

Una de las causas que motivan la problemática es la falta de un buen diseño 

electoral con base en las demandas de los electores. Un error muy común es crear 

una sola campaña publicitaria dirigida a todas las personas especulando que con 

ella ganaran su voto cuando lo recomendado es conocer lo que demanda el elector 

y crear una campaña publicitaria solucionando su necesidad es decir publicidad 

segmentada y de calidad.  

Las consecuencias de no conocer lo que los electores demandan recae 

directamente en el porcentaje de aceptación del candidato por lo tanto es 

fundamental analizar y procesar adecuadamente la información recolectada. 
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Otra causa es la falta de asesoramiento en el marketing electoral al crear 

publicidad de bajo impacto que llena de afiches las instituciones de educación 

superior sin mostrar información que sea realmente útil para decidir porque 

candidato votar.  Las consecuencias recaen en el presupuesto de la campaña al 

no invertir correctamente el capital en publicidad efectiva. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tabla 1: Delimitación de problema 

Campo: Lógica Difusa 

Área: Marketing Electoral 

Aspecto: Mapas Cognitivos Difusos 

Tema: Aplicación de mapas cognitivos difusos para la gestión del 

marketing político-electoral en la elección de representantes 

estudiantiles de la universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Autores. 

Fuente: Autores. 

 

Formulación del Problema 

¿La aplicación de técnicas de lógica difusa tales como los mapas cognitivos 

difusos ayudaran a una buena toma de decisiones para los distintos grados de 

incertidumbre inherentes al desarrollo de estrategias del marketing electoral en la 

elección de representantes estudiantiles de la Universidad de Guayaquil? 

Evaluación del Problema 

Para la presente investigación se toma en consideración los mapas cognitivos 

difusos como herramientas de lógica difusa para el análisis de incertidumbre en 

las decisiones de los estudiantes sobre su participación en las elecciones de 

representantes estudiantiles. Se necesitará el criterio de expertos políticos en el 

contexto electoral universitario para el diseño de los modelos causales y de esa 

manera mediante los mapas cognitivos analizar las temáticas y los procesos que 

intervienen en el marketing político-electoral. 
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Delimitado: La presente investigación platea analizar los factores de 

incertidumbre que deben ser contemplados para entender los comportamientos 

que presentan los estudiantes universitarios en la dinámica de los procesos 

electorales de sus representantes estudiantiles con la finalidad de aplicar 

estrategias de marketing más eficaces y gestionar de forma más eficiente los 

recursos, para lo cual se realizaran encuestas a un conglomerado de estudiantes 

de la Universidad de Guayaquil con el fin de identificar las variables a analizar y 

además conocer el criterios de expertos para modelar los conceptos causales 

sujetos de incertidumbre. 

Factible: El proyecto resulta muy factible ya que propone una solución basada en 

el comportamiento humano y su manera de actuar de acuerdo a las distintas 

situaciones en las que se ve envuelto y en  donde resulta insuficiente la aplicación 

de modelos de la lógica clásica, para lo cual la lógica difusa resulta optima ya que 

mediante esta podemos evaluar los comportamiento antes mencionados y 

desarrollar modelos que permita simular las distintas situaciones y que sirva de 

apoyo para la toma de decisiones.  

Evidente: Claramente los usos de estrategias de marketing electoral aplicadas 

con eficacia tienen su manifiesto en el éxito de una campaña política, por ello es 

oportuna la necesidad de conocer y modelar las distintas situaciones que inciden 

en la conducta de los estudiantes en épocas de elecciones y sus decisiones.  

Contextual: Los temas centrales que se trataran en esta investigación tienen su 

relación con las áreas de matemáticas, estadística e inteligencia artificial para el 

análisis del comportamiento humano en la toma de decisiones.  

Relevante: Este estudio es de gran relevancia ya que propone un enfoque 

tecnológico al usar técnicas propias de la inteligencia artificial en el análisis del 

comportamiento de las personas, y que pueden ser de mucha utilidad para mejorar 

las estrategias de campaña de los distintos actores políticos que buscan 

convencer al electorado conociendo de mejor manera los intereses de este, sus 

necesidades y motivaciones. 

Original: El análisis de escenarios mediante el uso de lógica difusa y mapa 

cognitivos es relativamente reciente, pero sobre todo es un método novedoso que 

nos permite dar soluciones a toda una gama de problemas en donde está presente 
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la incertidumbre y para lo cual los modelos de lógica clásica no suelen darnos 

soluciones óptimas. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer los factores de incertidumbre que influyen en las decisiones electorales 

de los estudiantes mediante la aplicación de Mapas cognitivos difusos, para 

desarrollar estrategias de marketing electoral, en las elecciones de los 

representantes estudiantiles de la Universidad de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar las causalidades y estructuras subyacentes dentro de la 

construcción de una campaña electoral para implementar mapas 

cognitivos difusos. 

2. Recopilar información bibliográfica de todo lo relacionado a la aplicación 

de estrategias bajo incertidumbre para construir una base de datos de los 

diferentes artículos científicos referentes al Marketing político y la lógica 

difusa. 

3. Elaborar un metaanálisis de toda la documentación bibliográfica 

considerada dentro del desarrollo de esta investigación.  

4. Implementar simulación de mapas cognitivos difusos con la información 

recolectada para identificar el comportamiento del sistema ante 

determinados estímulos. 

 

ALCANCES DEL PROYECTO 

1. Se tomará el criterio de expertos en el campo de la política dentro del 

contexto universitario esto para el diseño de los modelos causales. 

2. Se investigará en plataformas educativa como Google Académico artículos 

científicos de Redalyc, Scielo, Dialnet y Elsevier entre otros. 

3. Se aplicarán criterios de inclusión y exclusión sobre la base de las palabras 

claves identificadas en nuestro tema de investigación.  
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4. Se diseñará un análisis de los distintos escenarios que se puedan 

presentar en la toma de decisiones del marketing político electoral 

mediante la herramienta mental modeler. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El objetivo primordial de esta investigación es implementar mapas cognitivos 

difusos como herramienta clave analizando la incertidumbre de los estudiantes 

universitarios al momento de decidir por quién votar con el fin de tomar mejores 

estrategias en el marketing electoral logrando segmentar a los distintos electores 

según sus necesidades incrementado su éxito en la campaña electoral.  

La presente investigación es importante para el ecosistema político en las 

instituciones de educación superior dado que para ganar las elecciones es 

necesario implementar un diseño electoral y saber llegar al público con distintas 

campañas ya que resulta difícil ganarse el voto de todos con una sola campaña, 

por lo que con ayuda de la lógica difusa y los mapas cognitivos difusos se quiere 

lograr una estrategia de marketing electoral efectiva recolectando la opinión de 

expertos en el tema e ingresando esos datos para conocer todas las posibles 

soluciones que podrían implementarse.  

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Diseño metodológico. 

Metaanálisis: 

El metaanálisis en un proceso de revisiones sistemáticas y resumen cuantitativo 

de los distintos artículos revisados sobre un tema en concreto, cuya idea de fondo 

es proveer un conocimiento sintetizado, minimizando la subjetividad, teniendo 

como objetivo si existe algún efecto, si este es positivo o negativo y posteriormente 

cuantificarlo en una cifra (Ojeda & Wurth, 2014, pp. 343–344). 

En un análisis a esta técnica común mente aplicada en el ámbito de la medicina 

Ojeda & Wurth (2014) indican que “un metaanálisis consiste básicamente en 

fusionar estadísticamente los resultados de diversos estudios independientes, 
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pero en cierta medida combinables entre sí, con el objeto de verificar si existe un 

efecto que pueda ser evaluado estadísticamente” (p. 344). 

Se realizar la consulta de una gran variedad de artículos científico que traten 

temas referentes al marketing político y electoral, la lógica difusa, usos de la lógica 

difusa en el marketing, la aplicación de mapas cognitivos difusos, para lo cual nos 

apoyaremos en plataformas educativas como Google Académico artículos 

científicos de Redalyc, Scielo, Dialnet y Elsevier. 

Mapas cognitivos difusos: El marketing político-electoral se desarrolla bajo un 

ambiente de mucha incertidumbre por lo cual nos apoyaremos en el método de la 

lógica difusa aplicando mapas cognitivos difusos. 

La principal ventaja que tiene la lógica difusa es que “permite definir e incluir en el 

análisis conceptos o variables, aun cuando no estén formulados de forma precisa” 

(Quishpe Goyes & Soria Ayala, 2014, p. 5). Nos indica además que la lógica difusa 

“trabaja con normas de inferencia, las cuales se obtienen de las experiencias del 

operador o a partir de las series historias que son propias de cada sistema” 

(Quishpe Goyes & Soria Ayala, 2014, p. 5). 

Curia & Lavalle (2011b) indican que: 

Los mapas cognitivos permiten analizar contenidos temáticos de una 

disciplina, situaciones personales o grupales y también los procesos que 

intervienen en la formación de estrategias operativas. Asimismo, 

proporcionan una imagen mental personal tomada del ambiente y a la que 

puede recurrirse para analizar informalmente los cambios que se producen 

en el medio que se está analizando cuando se modifican los estímulos 

ambientales originales. (p.666) 

Además Botero (2013) en su investigación describe que: 

La lógica difusa se ha implementado en disciplinas como: la economía, las 

finanzas, la psicología, la inteligencia artificial, la física, entre otras; 

respondiendo estos sistemas a campos conceptuales en los que se 

encuentra vaguedad e imprecisión y no necesariamente cuantitativa, 

permitiendo tratar de una forma útil con la incertidumbre. (p. 18) 
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Población objetivo: 

El universo o “la población es el conjunto de todos los sujetos, sobre los que 

queremos conocer cierta información relacionada con el fenómeno que se 

estudia.” (Hueso & Cascant, 2012, p. 10). La Universidad de Guayaquil según 

datos obtenidos del sitio web de la universidad en mención posee un total de 

63.397 alumnos de pregrado distribuidos en 18 facultades  (Suarez, 2016). 

Dentro de la investigación realizada, la población objetivo son los estudiantes 

universitarios que forma parte de un movimiento político dentro de la universidad 

y tiene experiencia en campañas electorales y sus correspondientes estrategias 

de marketing político. 

A los expertos se le realizarán un total de 10 preguntas de tipo Likert para de esta 

manera hacer un análisis de los aspectos que ellos consideran tienen mayor 

incidencia en las posibilidades de ganar una elección y sobre lo cual definen sus 

estrategias de campaña en el contexto político electoral de la universidad. Y de 

esta forma modelar los distintos conceptos causales que se ven inmersos en la 

toma de decisiones al momento de desarrollar las estrategias de marketing 

político. 

Muestra: 

La muestra es el extracto o subconjunto de la población que ha sido seleccionada 

para el estudio, deseando que lo que se averigüe en la muestra nos dé una idea 

sobre la población en su conjunto.  La razón por la que se toma una porción o 

muestra representativa de la población es que resulta poco posible y a la vez nada 

económico estudiar todos y cada uno de los individuos de la población (Hueso & 

Cascant, 2012, p. 10).  

El muestreo en la presente investigación está enfocado al total de la 

documentación recolectada a través de la investigación de artículos científicos, 

tesis doctorales, conferencias, entre otros; sobre los cuales se aplicará el método 

estadístico del metaanálisis y cuya técnica de muestreo se basará en criterios de 

inclusión y exclusión para obtener el número de artículos científicos y demás 

documentos que formaran parte del núcleo de la investigación. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Tomado como disciplina de estudio, el marketing ve su origen a inicios del siglo 

XX, teniendo como base de sus ideas las relaciones de intercambio. “Estas tareas 

las ha realizado el ser humano desde la antigüedad cuando ha tenido necesidad 

de desarrollarse como especie, aunque con el paso de los años estas relaciones 

se incrementaron en número y complejidad” (Rivera Camino & Lopez Rua, 2012, 

p. 25). “El marketing descubre deseos, motivos, gustos, preferencias, temores de 

los consumidores” (Mesa Holguin, 2012).  

En este intercambio antes mencionado existe no tan solo una trasferencia de 

tangibles sino también de intangibles, aquí los autores Rivera & Garcillán (2012) 

mencionan “que no solo se produce una transferencia de productos por beneficios 

tangibles, sino que se dan y reciben sentimientos y expectativas que pueden 

afectar a la evaluación de lo que se está intercambiando” (p. 25). 

Mesa Holguín (2012, p. 18) define al marketing como  “un proceso donde se 

planean y ejecutan acciones para lograr satisfacer necesidades a largo plazo, es 

decir, pretende mantener a sus clientes satisfechos por mucho tiempo mediante 

el proceso de creación y entrega de promesas-valor”. 

Entonces como tal podemos decir que el marketing engloba un conjunto de 

actividades, técnicas o estudios cuya finalidad es la comercialización de un 

producto, y esto último es lo que varía de acuerdo con el enfoque que se puede 

dar al marketing. Esta disciplina ha basado su desarrollo en el ámbito comercial 

donde según Mesa Holguin (2012): “Es un instrumento de negocio que identifica 

oportunidades, planea y desarrolla productos y añade valor, con el único propósito 

de satisfacer plenamente las necesidades y deseos a nichos de mercado 

previamente seleccionados” (p. 10).  
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En el ámbito social también se han desarrollado estrategias basadas en 

marketing, para lo cual nace el marketing social que “puede entenderse como una 

estrategia de negocios que tiene por objetivo crear una imagen positiva de la 

empresa, la que busca para eso acciones sociales que le aporten beneficios a la 

sociedad” (Giuliani, Monteiro, Zambon, Betanho, & Lima, 2012, p. 11). 

Así también en el área de los servicios el marketing ha tenido una gran aplicación 

puesto que tanto los productos como los servicios actúan movidos por las mismas 

motivaciones básicas como son la seguridad, economía, confort entre otras; por 

lo tanto, las mismas técnicas que se utilizan para vender productos tales como 

cigarros o vehículos pueden ser empleadas para vender gestiones financieras, 

seguros, viajes, etc. En consecuencia, el Marketing de servicios se puede 

entender como una ampliación del concepto tradicional (Muñiz Gonzàlez, 2014, p. 

22).  

Como hemos podido apreciar el marketing tiene un carácter interdisciplinario, 

basándose en el ámbito comercial de productos y teniendo una amplia evolución 

en distintas áreas como los servicios, lo social de donde se derivan el marketing 

relacional y reputacional; también se ha especializado en aspectos ambientales 

en donde nace el marketing verde, estableciendo estrategias para promocionar y 

establecer una conciencia ambiental lo cual surge como respuesta por parte de 

las empresas a aquellas preocupaciones que tienen parte de la sociedad por el 

medio ambiente. 

Y así tenemos una gran variedad de tipos de marketing que ha podido evolucionar 

de acuerdo con el área en la cual han sido aplicados, como son: el Marketing 

corporativo, marketing de atracción, marketing de destinos, el E-marketing o 

marketing digital que responde al desarrollo de estrategias de mercadotecnia 

haciendo uso de los medios sociales y las tecnología de la información, sin 

embargo el objetivo de esta investigación se centra en el marketing político y/o el 

marketing electoral cuya finalidad a diferencia del marketing tradicional es la venta 

de ideas, programas, propuestas y gobernantes o representantes.  
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A mediados del siglo XX el marketing político ve sus inicios en Estados Unidos. 

Sus comienzos se remontan a año 1952, cuando el general Dwight Eisenhower 

como candidato presidencial solicitó los servicios de una agencia de publicidad, 

para adelantar su campaña televisiva, siendo este el primero en hacerlo. Por 

consiguiente, fue en este país, en donde a través de los medios de comunicación, 

se empezó a desarrollar en forma progresiva y permanente, el Marketing Político 

(Prado et al., 2017, p. 18). 

Según Marbella & Legorreta (2010) el marketing electoral: 

Nace en el momento en que se rebasa la simple información política y se 

pasa a una comunicación elemental, asimismo, se incluye a la publicidad 

en el proceso de comunicación, a la vez que se depura e introduce a las 

técnicas de marketing comercial adecuándolas a las condiciones y 

necesidades del ámbito político. (p. 60-61)  

Según mencionan Ambrocio & Valentinez (2014): 

El marketing político es indispensable para el desarrollo de las campañas 

presidenciales porque crea nuevas formas para transmitir mensajes e 

ideas, además ofrece la oportunidad para que se presente la identificación 

de las masas con un candidato, creando una realidad deseada mediante 

sus estrategias, y acercándose así a la obtención del voto como objetivo 

principal. 

“Desde el Marketing Político-electoral las ideas y las propuestas de un candidato 

pueden ser difundidas con una necesidad general de la sociedad, mostrando las 

acciones pertinentes que se pueden tener en cuenta al momento de encontrar una 

o varias soluciones, de tal manera que se logre la atención del elector” (Ambrocio 

& Valentinez, 2014) 

En un análisis sobre las estrategias de marketing político de Juan Manuel Santos 

durante la campaña presidencial del año 2014, Prado (2017) afirma que: 
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La importancia del marketing político en Colombia radica en lograr que la 

sociedad se relacione de una forma permanente con la vida pública y 

política. De tal manera que los ciudadanos participen en las decisiones 

políticas del país, por medio de la democracia haciendo valer su derecho 

al voto, evitando el abstencionismo. (p. 10) 

Por otra parte “en México, inicialmente el sustento de los procesos electorales se 

caracterizaba por el contacto personal de los candidatos y la estructura de la 

campaña de los partidos con los votantes potenciales” (Llamas Aréchiga et al., 

2014, p. 3). 

Dentro del contexto ecuatoriano en un estudio realizado sobre Rafael Correa en 

las elecciones del 2006, Rivera Costales (2014) menciona que uno de los puntos 

centrales de la victoria en dichas elecciones fueron que Rafael tenía un perfil 

fresco, relativamente juvenil con nuevas ideas y además baso su estrategia de 

marketing electoral en el uso de las redes sociales e internet; en esto destaco el 

mailing, es decir él envió de correos electrónicos con la finalidad de que el mensaje 

llegue a todos los posibles electores.  “La utilización de nuevas estrategias 

tecnológicas de comunicación e información aplicadas al marketing, para dar a 

conocer el perfil del candidato a los electores, fue una innovación en la política 

ecuatoriana” (Rivera Costales, 2014, p. 121). 

“Durante mucho tiempo se ha asegurado que una de las variables más 

importantes para explicar por qué los ciudadanos orientan su voto en uno u otro 

sentido es la identidad partidista” según cita (Elías, 2016, p. 1149). 

Sin embargo los electores actualmente ya no son tan leales a un mismo partido 

político, ahora analizan y se cuestionan a quien darán su voto; aquellos líderes 

que son más carismáticos ofreciendo un nuevo estilo de llevar la política son los 

que están ganando los votos por encima de los partidos políticos; haciendo uso 

de técnicas modernas y sofisticadas para dirigir a la opinión publica en las 

sociedades democráticas (Homs, 2013, p. 5).El uso del marketing político ofrece 

a los gobiernos las herramientas necesarias para dirigir a la opinión pública y por 



- 21 - 
 
 

 

 

 

ello es un mecanismo útil para orientar a los votantes. (Homs, 2013, p. 6). La 

publicidad política es una de las más importantes técnicas de convencimiento del 

elector y, como consecuencia, de captación de votos (Llamas Aréchiga et al., 

2014). 

Esto lo podemos visualizar de forma más clara en el (Gráfico 1). 

Grafico 1: Modelo de estrategia del proceso electoral 

Investigación del 

mercado político

Estudio de la 
población electoral

Estudio de partidos 
competidores

Estudio de programas y 

candidatos competidores
Objetivos de la 

publicidad política

Determinación de la 
idea a transmitir 

(mensaje)

Elección del medio a 
utilizar

Nuestros partidos

Realidad de nuestros 
programas

Realidad de nuestro 
partido

 

Elaborado por: Autores. 

Fuente: (Llamas Aréchiga et al., 2014) 

Si bien es cierto, los temas antes mencionados se han tratado sobre la base del 

Marketing político, el marketing electoral forma parte del político y tal como lo 

explica Llamas Aréchiga (2014) en su estudio, el marketing electoral hace 

referencia a una campaña electoral concreta, la cual es a corto plazo 

contextualizada en un espacio y un tiempo determinado.  
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España Espinoza  (2012) explica que:  

En tanto que el marketing electoral se circunscribe a la etapa previa a 

elecciones (por ejemplo, tres meses antes de la fecha de votación), el 

político se refiere a una acción continua de los partidos políticos para, por 

ejemplo, consolidar su postura ideológica ante sus electores y la sociedad 

en la que tiene o puede tener un impacto directo. (p. 19) 

En la siguiente tabla mostramos una comparativa entre el marketing político y el 

marketing electoral basada en el modelo tradicional del marketing de las 4P: 

Tabla 2: Marketing político y Marketing electoral 

 Marketing político Marketing electoral 

Alcance o 

acción 

Acción continuada de los partidos 

políticos. 

Acción circunscrita a la época 

preelectoral (tres meses antes 

de las elecciones). 

Producto Ideología. Cada partido político la 

promueve. 

Programa de gobierno 

asociado a un candidato 

Precio La militancia política, que implica 

acciones y tiempo para difundir el 

mensaje. 

El elector invierte el voto y el 

costo de oportunidad de votar. 

Promoción Medios de comunicación, voz a voz, 

relaciones públicas, etcétera. 

La aparición del candidato en 

los medios de comunicación, 

en las reuniones y mítines 

políticos, etcétera. 

Distribución Los militantes del partido distribuyen 

las ideas en los mítines o reuniones 

políticas para promover y distribuir 

ideas. 

El candidato se encarga de 

aparecer en los medios de 

comunicación masivos 

ofreciendo su propuesta o 

programa. 

Elaborado por: (España Espinoza & Rivera Aya, 2012) 

Fuente: (España Espinoza & Rivera Aya, 2012) 
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Es de gran importancia tener claro la diferencia entre los conceptos de marketing 

político y marketing electoral puesto que, como lo describe Ambrocio & Valentinez 

(2014) en su análisis: 

La errónea asimilación conceptual al considerar el mercadeo electoral igual 

que el marketing político para alcanzar los objetivos, da cabida a nuevas 

dificultades puesto que algunas campañas políticas basan sus estrategias 

solo en acciones tendientes a conseguir votos, función específica del 

mercadeo electoral. Al enfocar la campaña únicamente en el mercadeo 

electoral, los candidatos descuidan otras herramientas fundamentales del 

marketing político tales como el discurso, diseño, publicidad, propuesta de 

transformación social y sus programas de gobierno, lo cual impide el 

alcance de los objetivos establecidos en la campaña política (p.15) 

En una investigación realizada por Llamas Aréchiga (2014) este afirma que: 

El marketing electoral pretende obtener, clasificar y utilizar información, en 

cinco apartados:  

1. Determinar el tamaño del mercado electoral y hacer la descripción del 

comportamiento y hábitos de ciudadanos y votantes  

2. Establecer su actitud hacia el partido y los candidatos 

3. Identificar a los líderes de opinión, aspiraciones del público y hacer la 

descripción geopolítica de la región estudiada 

4. segmentar y describir el mercado electoral objetivo 

5. Definir una estrategia de mercado en función de los medios de 

comunicación disponibles. (p. 6) 

Para el análisis de causalidades y efectos de incertidumbre relacionado con el 

marketing electoral “Se asume que las conductas individuales son determinadas 

por su entorno social a partir de elementos característicos de la vida familiar, 

laboral o en comunidad, y repercuten sobre la decisión del voto” (Abadía Adolfo & 

Milanese, 2015, p. 16). 
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La conducta dada por el razonamiento natural se basa en gran medida a valores 

o estimaciones de veracidad que no necesariamente son tan delimitadas o 

deterministas. Por ejemplo, podemos afirmar que el mar es azul, sin embargo, uno 

tiende a graduar que tan azul puede ser el mar, de igual manera podemos afirmar 

que un ciclista se mueve muy rápido y así mismo nos vemos en la necesidad de 

determinar qué tan rápido es el ciclista.  

Otra analogía puede ser por ejemplo ver un jarro medio lleno, que bien podría 

entenderse que está medio vacío, es decir el jarro no se encuentra ni lleno ni vacío, 

por lo tanto, que tan lleno o vacío pueda estar el jarro es un elemento de 

incertidumbre o dicho de otra forma es un elemento de difusidad, con una 

propiedad de indeterminismos. Es decir que “De forma cognitiva, esta emerge de 

la vaguedad y la ambigüedad inherente al lenguaje natural” según cita (Cordero 

Morales, Ruiz Constanten, & Torres Rubio, 2013, p. 234). 

Muñoz Royo según cita (2014) menciona que:  

La incertidumbre es originada por la falta de información necesaria para el 

análisis, esta carencia de información proviene de dos fuentes: la 

indisponibilidad de información necesaria, aunque existente, o la 

inexistencia de la información por tratarse de hechos futuros cuyo 

desarrollo no se conoce. (p. 5-6) 

De esto podemos notar también que la incertidumbre para muchos constituye el 

desconocimiento de sucesos futuros por lo cual la incertidumbre depende de la 

variabilidad de los hechos que surjan en un futuro y el desconocimiento. Muñoz 

Royo (2014) afirma que  esto no implica que debamos aceptar que existe una 

incertidumbre absoluta puesto que existen toda una serie de elementos que en 

muchos casos nos permite reducir esta incertidumbre a límites aceptables, esto 

consiste en realizar una estimación de los valores que tomaran en el futuro las 

variables importantes y así evaluar las alternativas que estemos considerando. “Lo 

cierto es que existen grados de incertidumbre y en la medida en que ella disminuye 

con la información recolectada, se puede manejar en forma analítica cada vez 



- 25 - 
 
 

 

 

 

más” (Vélez, 2013, p. 372) “La información disminuye la incertidumbre y eso 

permite tomar mejores decisiones, decisiones en las que aumentan las 

expectativas de beneficio” (Muñoz Royo, 2014, p. 6). 

Bajo el análisis de la toma de decisiones  se afirma que “una decisión se toma 

bajo incertidumbre cuando no es posible asignar probabilidades a los eventos 

posibles” (Vélez, 2013, p. 372). Esto implica que se desconoce la probabilidad que 

uno u otro estado de resultado prevalezca. Muñoz Royo (2014) menciona que “Las 

decisiones tomadas en ambientes de incertidumbre están caracterizadas por la 

imposibilidad práctica de abarcar toda la información necesaria y con exactitud” 

(p. 6). Diversas situaciones de indecisión muestran variables que se alejan del 

control de un agente racional y sobre las cuales quienes toma decisiones posee 

poca o nula información en la cual apoyarse y conocer el estado de eventos 

futuros. 

“El problema se define a partir del conjunto de estados de la naturaleza (conjunto 

finito), del conjunto de decisiones (conjunto finito) y de la matriz de resultados 

numéricos asociada al problema de decisión” (Muñoz Royo, 2014, p. 6). Los 

estados de la naturaleza según Valeriano Mendoza (2016): 

Son los parámetros que definen una situación de incertidumbre. Los 

estados de la naturaleza son las variables que están fuera del control del 

decisor y por ello, dependiendo de su ocurrencia, el resultado de cada una 

de las posibles alternativas será distinto. (p. 17) 

Una herramienta que se puede utilizar en variadas situaciones del mundo real en 

las que encontramos incertidumbre vaguedad o imprecisiones es la lógica difusa 

la cual está basada en la Teoría de Los Conjuntos Difusos propuesta por L. Zadeh 

en los años 70, en esta teoría se generalizan los conceptos de conjuntos 

tradicionales para añadir un nuevo concepto, el de los conjuntos difusos que se 

define como “aquel que no presenta fronteras claramente definidas y puede 

contener elementos con un grado parcial de pertenencia” (Veitia Rodríguez, 

Martínez-López, & Montalbán Estrada, 2014, p. 32)  y dada la generalidad de esta 
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teoría puede adaptarse con relativa facilidad a otros escenarios y problemas como 

la Teoría de sistemas, la Teoría de la Decisión, entre otros (Rodríguez, 2013).  

Cuando hablamos de lógica difusa nos referimos a un conjunto de lógicas 

multivaluadas que extiende a la lógica clásica siendo que esta última basa sus 

enunciados en valores únicos de verdadero o falso, 1 ó 0 respectivamente. Sin 

embargo, el razonamiento humano utiliza reglas de veracidad que no 

necesariamente son así de deterministas. 

Cordero Morales (2013) mencionan que dentro de la lógica difusa 

Cada valor de incertidumbre representará un valor continuo perteneciente 

a un conjunto difuso definido en el intervalo de [0;1] donde el 0 representa 

el desconocimiento total que se tiene del rasgo mientras que 1 el 

conocimiento pleno del mismo. Los valores ubicados dentro de este 

intervalo se traducen en el grado de incertidumbre que se tiene sobre el 

rasgo, por lo que, los valores que tienden a 0 representan un mayor grado 

de incertidumbre mientras los que tienden a 1 un mayor grado de certeza. 

(p. 234-235) 

La lógica difusa ha tenido aplicaciones en diversas áreas, por ejemplo Hagras & 

Wagner (2012) mencionan la implementación de un sistema basado en lógica 

difusa en el pronóstico de la bolsa de valores, con el objetivo de predecir los 

niveles de precios de acciones con un alto nivel de precisión; en esta investigación 

se aplicó un sistema de lógica difusa combinado con redes neuronales para 

predecir los S&P 500 precios de mercado de valores, este es un índice ponderado 

por capitalización libre en los Estados Unidos; los resultados reportados mostraron 

un error de predicción menor con respecto a otros sistemas (p. 16). 

También se empleó sistemas de lógica difusa para la previsión de la carga de 

electricidad a corto plazo, aquí Hagras & Wagner (2012) indican que la predicción 

precisa de carga a corto plazo es esencial para una variedad de procesos de toma 

de decisiones en la distribución eléctrica; puesto que la previsión de precisión 
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puede caer debido a la presencia de incertidumbre en el funcionamiento de los 

sistemas de energía o un comportamiento inesperado de variables exógenas; las 

pruebas realizadas con conjuntos de datos reales mostraron que los modelos de 

sistemas de lógica difusa lograron estimar de forma adecuada las futuras 

demandas de carga a un grado aceptable de precisión (p. 16). 

En la elaboración de pronósticos uno de los modelos principales son los modelos 

causales, estos tratan de “encontrar la relaciones de causalidad entre diferentes 

variables, de manera que, conociendo o prediciendo algunas de ellas, se pueda 

encontrar el valor de la otra” (Vélez, 2013, p. 385). Mediante la causalidad 

conseguimos representar y explicar sistemas o eventos del mundo real. “De 

acuerdo con las características de las relaciones causales se determina la técnica 

de representación del conocimiento causal más adecuada” (Leyva-Vázquez, 

Pérez-Teruel, Ailyn Febles-Estrada, & Jorge Gulín-González, 2013, p. 77). 

Una técnica útil para el diseño de modelos causales son los mapas cognitivos 

difusos los cuales “son modelos difusos con retroalimentación para representar 

causalidad. Combinan herramientas teóricas de los mapas cognitivos, la lógica 

difusa, las redes neuronales, las redes semánticas, los sistemas expertos y los 

sistemas dinámicos no lineales” según cita (Leyva-Vázquez, Pérez-Teruel, 

Febles-Estrada, & Gulín-González, 2013, p. 378). 

Bello Lara (2014) afirma que los mapas cognitivos difusos: 

Constituyen una técnica que ha recibido una creciente atención debido a 

sus posibilidades para la representación del conocimiento causal, siendo 

de gran ayuda para la toma de decisiones, especialmente en situaciones 

con alto grado de incertidumbre y/o de gran complejidad en el que el 

decisor requiere conocer los impactos de sus acciones sobre un sistema. 

(p. 31) 

La construcción y análisis de escenarios mediante mapas cognitivos difusos es un 

enfoque relativamente reciente; estos combinan los beneficios del análisis, tanto 
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cuantitativo como cualitativo. El conocimiento del dominio proveniente de varios 

expertos, o de fuentes de datos, puede ser integrado y servir como una base de 

conocimiento colectiva. A pesar de las potencialidades que presentan los mapas 

cognitivos difusos para el análisis de escenarios, existen limitaciones, como la falta 

de soporte metodológico y las dificultades asociadas con ordenamiento de las 

alternativas, lo que limita su aplicabilidad (Leyva-Vázquez, Pérez-Teruel, Febles-

Estrada, et al., 2013, p. 376). 

La aplicación de mapas cognitivos difuso ha tenido diversos enfoques, entre ellos 

está por ejemplo el de modelar y analizar factores críticos de éxito (FCE) de los 

proyectos tal como lo detallan (Leyva, Rosado, & Febles (2012) donde presentan 

un método para “la obtención de un mapa cognitivo difuso que representen los 

factores críticos de éxito y que integre el conocimiento de los distintos expertos 

para la realización de análisis dinámicos y estáticos del mismo como ayuda a la 

toma de decisiones” (p. 42). 

Como resultado inherente a este análisis (Leyva et al., 2012) indica que: 

Se construyó un mapa cognitivo difuso a partir de expertos formalizando 

los factores críticos de éxito de los proyectos de integración de datos. Estos 

resultados permiten extender el tipo de proyecto a los cuales se ha 

determinado y analizado lo factores críticos de éxito. (p. 45) 

Otro enfoque es el realizado por profesionales de la Universidad de las Ciencias 

Informáticas en la Habana, Cuba en el análisis de escenarios basados en mapas 

cognitivos difusos, ellos proponen “Un nuevo modelo que hace uso de los 

operadores OWA para su evaluación. Este modelo posibilita el ordenamiento 

flexible de los escenarios” (Leyva-Vázquez, Pérez-Teruel, Febles-Estrada, et al., 

2013, p. 381). 

En una reciente investigación, Bello Lara (2014) y otros presentaron un análisis 

estático en mapas cognitivos difusos y proponen “una técnica para la realización 

de análisis estático en mapas cognitivos difusos basado en la utilización de 
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operadores de agregación que permitan obtener una medida de centralidad 

compuesta que tenga en cuenta diferentes medidas de centralidad” (p. 32). Los 

autores aplican su estudio a un modelo previamente obtenido sobre “los factores 

críticos de éxito en los proyectos de integración de datos” según cita (Bello Lara 

et al., 2014, p. 33). Como conclusión del trabajo mencionan que el análisis estático 

facilita la selección de nodos con los cuales influir en el sistemas representado 

(Bello Lara et al., 2014); y que además el uso de operadores D-OWA  “permite la 

agregación de las distintas medidas con un modo flexible. Esta posibilita el 

ordenamiento de los nodos de acuerdo a la medida de centralidad compuesta 

calculada para la selección de los nodos o la reducción del mapa” (Bello Lara et 

al., 2014, p. 33). En el estudio que proponemos mediante el desarrollo de esta 

tesis es la aplicación de los mapas cognitivos difusos en el contexto del marketing 

electoral como técnica para la toma de decisiones en las estrategias de campaña 

electoral acordes a las situaciones presentes en las instituciones de educación 

superior, para lo cual es imperante conocer los factores que subyacen en este tipo 

de marketing. 

En una observación del comportamiento partiendo de la teoría de conjuntos 

difusos Abadía Adolfo & Milanese (2015) afirman que este “Se fundamenta en la 

aplicación de reglas de inferencia lógica de donde se pretende examinar 

relaciones causales entre condiciones que, normalmente combinadas –causalidad 

coyuntural–, se constituyen como condiciones necesarias (←) o suficientes (→) 

para la producción de diferentes efectos” (p.18). Para conseguir esto, el autor se 

apoya en el uso de componentes del algebra booleana como son el operador (Y) 

mediante el cual se señala la intersección de conjuntos, el operador (O) que 

representa la disyunción o unión de conjuntos y el operador de negación (NO). 

Los conceptos y demás aspectos relacionados a la lógica difusa y los mapas 

cognitivos difusos se abordan con mayor profundidad en la fundamentación 

teórica de la presente investigación. El estudio de la toma de decisiones en 

ámbitos tales como lo son la política y el marketing pasando por la economía y 

otras disciplinas, constituye un serio desafío.  “La propia dinámica de los 
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acontecimientos y el número de variables que componen el sistema objeto de 

estudio añaden una complejidad adicional a la situación que se quiere analizar” 

(Curia & Lavalle, 2011a). 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

En la actualidad nuestras vidas están conectadas con el mundo digital cada vez 

que navegamos por internet, en su investigación el profesor de Comportamiento 

Organizacional de la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford 

(Kosinski, 2017) señala que desde los dispositivos como los smartphones o 

plataformas como Facebook dejamos nuestras huellas digitales como son 

ubicación geográfica, gustos o preferencias políticas las cuales se usan para 

campañas publicitarias. (Kosinski, 2017) afirma:” En la era digital si una persona 

no paga por un producto o un servicio, es porque la persona es el producto” (p.4). 

Este es el modelo que usan compañías como Facebook y Google su uso es gratis 

a pesar de que los costos de mantenimiento son elevados esto se debe a que los 

usuarios son el producto el cual se vuelve un activo fundamental para las 

compañías que quieran un marketing de calidad. Todo esto es posible gracias a 

los algoritmos computacionales que recopilan información de las huellas digitales 

que dejamos y detectan rasgos individuales que el humano no podría obtener 

claramente, por ejemplo, Netflix usa un algoritmo para recomendar con un 

porcentaje de aceptación al usuario que películas ver luego de que este seleccione 

sus películas favoritas. El Dr. Kosinski menciona que:  

Los cinco principales rasgos de personalidad son: Apertura, Conciencia, 

Extroversión, Amabilidad, y Neurosis (Openness, Conscientiousness, 

Extroversion, Agreeableness, and Neuroticism – modelo OCEAN por sus 

siglas en inglés). Donde señala que este marco es poderoso, ya que 

además de identificar diferencias psicológicas individuales entre las 

personas, permite determinar comportamiento futuro. Por ejemplo, 

favorece identificar en qué profesión un individuo podría tener éxito; o 
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incluso qué estrategia de información podría funcionar mejor para influir 

sobre el comportamiento de una determinada persona, de manera que 

compre un cierto producto o vote por algún candidato. (p.6)   

  

Entre más información se pueda obtener del perfil de un usuario más exacta se 

vuelve cualquier predicción, lo que nos lleva a la parte legal de la privacidad del 

usuario para el uso y protección de los datos personales en una etapa en la que 

la ciberseguridad crece y nos enseña que ningún dato está totalmente seguro, 

todos somos blancos de ataques cibernéticos Kosinski, M. (2017) afirma:” El 

debate no debe centrarse en cómo garantizar la privacidad de la información, sino 

en cómo lograr que en la era postprivacidad, el mundo sea un buen lugar para 

habitar y seguro para vivir”(p.8). 

Durante muchos años se ha intentado comprender como pensamos, la inteligencia 

artificial (IA) pretende no solo comprender sino también construir sistemas 

inteligentes. El termino fue acuñado en 1956 por John MacCarthy. 

IA es la ciencia e ingeniería de hacer maquinas inteligentes especialmente 

programas de cómputo inteligentes. Como disciplina podemos poner énfasis en 

los procesos de razonamiento o en los comportamientos, la fidelidad a los 

comportamientos humanos o fijarnos si hace lo correcto (principio de racionalidad)  

(Benítez, Escudero, Kanaan, & Rodó, 2014) afirman que:  

“La inteligencia artificial como una disciplina académica relacionada con la teoría 

de la computación cuyo objetivo es emular algunas de las facultades intelectuales 

humanas en sistemas artificiales”. (p. 10) 

La inteligencia artificial es el intento de hacer que un dispositivo o una aplicación 

sean tan o más inteligentes que un ser humano darle la capacidad de razonar o 

pensar en función a los datos que se le está pasando, es decir, que estén 

programados para poder reaccionar igual o de forma más eficiente que nosotros 

ante una situación.    
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Niveles de inteligencia artificial  

Inteligencia artificial débil tiene un alcance limitado solo funcionan para lo que 

fueron programados por ejemplo un asistente de celular como Siri, Cortana o 

Google assistant ellos responden según lo que le pidas no tienen iniciativa propia 

por ejemplo no pueden jugar ajedrez solo obedecen ordenes no pasan de lo que 

se programó para hacer. 

Inteligencia artificial fuerte tiene la habilidad de reconocer patrones en el 

comportamiento humano y el ambiente esto lo vemos en películas de ciencia 

ficción en donde la inteligencia artificial puede hacer varios objetivos por ejemplo 

saber cómo me siento por mis expresiones, saber dónde estoy, por ejemplo una 

Inteligencia artificial fuerte  no solo controlaría el automóvil también te notificaría 

estas pasando cerca del supermercado y ya no tienes los panes integrales que 

tanto te gustan porque es capaz de saber que tienes en tu cocina y calculando tu 

ubicación geográfica informarte donde puedes comprar lo que te hace falta.   

Super inteligencia artificial supera la inteligencia de un humano, incluso alguno 

considerado genio, tiene la capacidad de tomar decisiones propias, podría 

sobrescribir su propio código, hacer cosas mucho mejor que un humano, puede 

pensar en millones de cosas a la vez.  

Singularity es el nombre que se le da al concepto del momento en que la super 

inteligencia artificial va a dominar, el día en que las maquinas van a superar a los 

humanos. Actualmente estamos en la inteligencia artificial débil enfocadas solo a 

lo que está programada.     

Anatomía de la inteligencia artificial   Es importante tomar en cuenta que en la 

inteligencia artificial débil no necesariamente deben existir estas 5 sin embargo, 

para que una inteligencia artificial sea fuerte o super necesita tener estas 5 partes. 

1. Percepción a través de sensores los humanos percibimos la información a 

través de nuestros sentidos, las computadoras necesitan hacer lo mismo la 

forma en que lo hacen es a través de censores.  
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2. Procesamiento natural del lenguaje detectar, convertir, buscar, juntar palabras 

para saber qué acción llevar a cabo del lado de la maquina por ejemplo cuando 

le hablas a un asistente de algún smartphone primero detecta el sonido y una 

vez que lo detecta tiene que separar la voz del sonido ambiente luego la 

convierte en texto después la separa por cada palabra para buscar su 

significado pero después como una palabra puede tener varios significados 

dependiendo del contexto tiene que juntar todas las palabras para ver cuál es 

el significado correcto y entonces poder hacer lo que le estas pidiendo, en este 

punto va mucho más avanzada en ingles que en español debido a que su 

estructura es mucho más complicada. 

3. Representación del conocimiento: darle una imagen gráfica a los 

conocimientos o eventos.  

4. Razonamiento: capacidad para tomar una decisión  

5. Planeación y navegación: la forma de reaccionar ante situaciones 

inesperadas.   

Machine Learning 

Es una serie de algoritmos que hacen que un dispositivo o aplicación sean 

artificialmente inteligentes.  

Los algoritmos se dividen en dos partes: 

Aprendizaje supervisado en este aprendizaje somos nosotros los que guiamos 

al algoritmo a la respuesta correcta.  

Aprendizaje sin supervisión el algoritmo detecta patrones y agrupa la 

información con estos patrones, aquí podemos darles características a los 

algoritmos y estos agrupan todo mediante patrones relacionados con esa 

información por ejemplo “hay algoritmos que analizan las búsquedas que realizas 

por internet para aprender cuáles son tus gustos y luego mostrarte anuncios 

publicitarios relacionados con tus gustos.” Yesica C. Platzi 2017 
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Algoritmos  

Algoritmo es un conjunto de instrucciones específicas y finitas, esto significa que 

son pasos determinados que tienen un inicio y un fin. Estos pasos nos ayudan a 

completar una tarea. Un buen ejemplo es un manual de indicaciones paso a paso 

para poder armar algún mueble o poder usar un aparato electrónico. Los 

algoritmos tienen siempre un paso inicial y una entrada, así como un paso final y 

un resultado. Hayde M. de Platzi 2017 

LÓGICA DIFUSA 

Lógica difusa (fuzzy logic) conocida también como lógica borrosa o lógica multi-

valuada es un término inferido por Lofti A. Zadeh un matemático profesor de la 

Universidad de Berkeley, nacido en 1921 en la ciudad de Bakú, Azerbaiyán, en 

1959 se integró a la Universidad de Berkeley en California ejerciéndose como 

empleador en el departamento de Ingeniería Informática ascendiendo de cargo 

como rector en el año de 1963, considerado el padre de la teoría de la posibilidad, 

quien en el año de 1965 introdujo esta teoría de los conjuntos difusos, siendo 

conocido por el mérito de fundador de la matemática difusa, teoría del subconjunto 

difuso y la lógica difusa. En el año 2012 fue merecedor de algunas distinciones 

como Medalla de honor IEEE y el Premio Fundación BBVA Fronteras del 

Conocimiento. (Lazzari, Machado, & Pérez, 2012)  

La lógica difusa se basa generalmente en reglas difusas con las que permiten 

representar el conocimiento en forma de que exista una relación entre las variables 

que se usen, con la finalidad de tener un resultado cierto y claro a partir de 

información vaga e imprecisa. Peña, C. I., Marzo, J. L., De la Rosa, J. L., & 

Fabregat, R. (2012) 

CONJUNTO DIFUSO  

La característica de un conjunto clásico es que puede contener elementos los 

cuales pueden <pertenecer> o <no pertenecer> a dichos conjuntos y por otra parte 

están los conjuntos difusos quienes tienen elementos de pertenencia, pero no se 
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establece a informar si dicho ente o sujeto <pertenece> o <no pertenece> a cierto 

conjunto. Esta definición reúne incertidumbre que denotaran valores de 

pertenencia que varían entre 0 y 1. 

Según Gonzáles (2013): 

“La matemática de los conjuntos difusos, como su nombre lo indica, trabaja 

con conjuntos que no tienen límites bien definidos, es decir, la transición 

entre la pertenencia y la no pertenencia de una variable a un conjunto es 

gradual. Se caracteriza por las funciones de pertenencia que dan 

flexibilidad a la modelación utilizando expresiones lingüísticas tales como 

mucho, poco, leve, severo, escaso, suficiente, caliente, frío, joven.” (p. 31). 

Conjunto difuso normal  

Un conjunto difuso normal es cuando la altura es igual que 1. Otra forma de 

llamarle a este conjunto es “conjunto difuso normalizado”. “Un conjunto difuso 

cualquiera es considerado como conjunto difuso normal (normal fuzzy set) si como 

mínimo uno de sus elementos presenta un valor de pertenencia igual a la unidad. 

Es decir, se considera conjunto difuso normal a todo aquel cuyo máximo valor de 

su función de pertenencia sea igual a 1.” (Macián, 2012, p. 49) 

Conjunto difuso convexo  

“Un conjunto difuso Ã es convexo si se verifica, para cualquier par de valores de 

x1, x2 de X, y para cualquier valor de λ [0, 1]. Denominándose como estrictamente 

convexa si la desigualdad se verifica de forma estricta. La función de pertenencia 

de un conjunto difuso convexo no puede presentar saltos ni mínimos o máximos 

locales. Usualmente consisten en funciones con una parte creciente y otra 

decreciente con la posibilidad de zonas planas intermedias. Se habla entonces de 

función de pertenencia unimodal.” (Macián, 2012, p. 50) 
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Variables lingüísticas   

Es una variable cuyos valores pueden ser representados mediante términos 

lingüísticos, cuyo significado se determina mediante conjuntos difusos. Estas 

variables lingüísticas proporcionan una transición gradual de estados, tienen la 

capacidad para expresar y poder trabajar con observaciones y también con 

medidas de incertidumbre, las cuales son más ajustadas a la realidad que las 

variables comunes (Morcillo, 2011).  

     Las variables lingüísticas se caracterizan mediante (v, T, X, g, m), en donde: 

Tabla 3: Descripción de variables lingüísticas. 

Variables Descripción 

V Es el nombre de la variable 

T Es el conjunto de términos lingüísticos de v. 

X Es el universo de discurso de la variable v. 

G Es una regla semántica para generar términos lingüísticos t 

M Es una regla sintáctica que se asigna a cada termino lingüístico 
t su significado m(t), que es un conjunto difuso en X. 

Elaborado por: (Morcillo, 2011) 

Fuente: (Morcillo, 2011) 

Podemos tomar como ejemplo la variable lingüística velocidad, a la cual están 

asociados los términos lingüísticos rápido, normal, lento. 

Inferencia difusa  

(Pérez, 2010) define a la inferencia difusa como el método para realizar 

razonamientos empleando la teoría de conjuntos difusos, de los cuales existen 

muchos métodos, pero el que vamos a utilizar es conocido como la Inferencia de 

Mamdani 

Inferencia de Mamdani  

Mamdani propuso un método de inferencia muy utilizado el cual se detallará en la 

siguiente tabla:  
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Tabla 4: Pasos para la Inferencia Mamdani 

1 Fuzzificación de las variables de entrada  

Dadas las variables de entrada se obtienen los valores de 

pertenencia para cada una de ellas, si el de la regla tiene más de un 

término se aplica un operador obteniendo un solo valor de 

pertinencia  

2 Evaluación de las reglas  

A partir del consecuente de cada regla, y del valor obtenido en el 

paso anterior, aplicamos un operador difuso de implicación para 

obtener así un nuevo conjunto borroso. 

3 Agregación de las salidas de las reglas  

De las salidas obtenidas en el paso 2 para cada regla, se combinan 

en un conjunto difuso utilizando un operador de agregación borrosa.  

4 Defuzzificación  

Al intentar obtener una solución a un problema de decisión lo que 

buscamos obtener es un número y no un conjunto difuso, lo que 

debemos hacer es transformar el conjunto difuso obtenido en el 

pasado. 

Elaborado por: (Camastra, Ciamarella, & Giovannelli, 2015) 

Fuente: (Camastra, Ciamarella, & Giovannelli, 2015) 

Fuzzificación y defuzzificación  

Al utilizar la lógica difusa para el razonamiento, en la mayoría de los casos los 

valores de entrada no son conjuntos difusos, sino que son valores numéricos 

concretos, por esta razón se debe obtener un conjunto difuso que corresponda a 

esa entrada lo que llamamos Fuzzificación, y por otro lado se debe obtener un 

valor concreto de salida a partir del conjunto borroso que se originó en el proceso 

de inferencia al que llamamos Defuzzificación (Morcillo, 2011). La Fuzzificación es 

un paso sencillo ya que si existe un valor de entrada 𝑋0 se define que el conjunto 

difuso correspondiente es unitario. 
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𝜇(𝑥) = {
1 𝑠𝑖 𝑥 =  𝑥0

       0 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
 

Fuente (Morcillo, 2011) 

La Defuzzificación por otro lado consiste en la trasformación de la curva del 

conjunto difuso y como salida obtener un valor único y concreto existen diferentes 

métodos para realizar la Defuzzificación entre los cuales están  

• Método de máxima pertenencia  

• Método del centro de gravedad  

• Método del máximo indexado  

Cuando se toma valores como 0 o 1, se está hablando de conjuntos ordinarios, 

para los conjuntos difusos se usan valores intermedios (Tellez, 2014), como 

ejemplo para aclarar este concepto clasificaremos un grupo de vehículos de 

acuerdo con su velocidad en tres conjuntos: 

• Lento, velocidad de los vehículos entre 40 y 60 km/h 

• Normal, velocidad de los vehículos entre 61 y 80 km/h 

• Rápido, velocidad de los vehículos de más de 81 km/h   

(Tellez, 2014) también nos menciona que si ponemos estos conjuntos en 

conjuntos difusos a cada representación se le debe asignar un grado de 

pertenencia por ejemplo un vehículo que circule a 70 km/h se le considera normal 

se le asigna un grado de pertenencia de 0.73. En la siguiente grafica vemos como 

el mismo vehículo es lento, normal y rápido a la vez, pero en diferentes grados. 
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Gráfico 2: Representación de conjuntos clásicos 

0
40 100

1
Lento Normal Rápido

60 80
Velocidad (Km/h)

Fuente (Tellez, 2014)

Elaborado por Autores
 

Gráfico 3: Representación de conjuntos difusos 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente (Téllez, 2014) 

Controlador difuso  

El control difuso representa actualmente una novedosa rama de la técnica de 

regulación, ya que permite responder a valores intermedios, como la temperatura 

del agua ya no enfocándose en las dos opciones tradicionales como son frio o 

caliente, sino a tibio o medio, haciendo con esto que los sistemas se acerquen a 

la forma en que el cerebro humano trabaja (Pacheco, 2015). 
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Los reguladores difusos son motivados por capturar estrategias de control 

cualitativo, para ofrecer un comportamiento de control altamente flexible, con esto 

logramos ajustar los sistemas a condiciones cambiantes imposibles de predecir. 

(Pacheco, 2015) 

Para la realización de un controlador difuso se requieren variables de entrada y 

salida, definir las funciones de membresía y las reglas de control, dependiendo del 

tipo de sistema que se va a modelar, todos estos parámetros van definidos según 

la experiencia del diseñador (Ferreyra, Fuentes, & E. Sacristan, 2015). 

Los pasos para realizar este mecanismo de inferencia difuso son tres: 

Etapa de fuzzificación En esta etapa que es la inicial las variables controladoras 

por sensores, son transformadas en variables lingüísticas que son las que 

conforman las particiones definidas (Ferreyra, Fuentes, & E. Sacristan, 2015). 

Base de conocimiento Está conformado por dos componentes básicos que son  

Base de datos Sirven para caracterizar las reglas del control difuso 

Base de reglas del control difuso Son las que permiten tomar las acciones de 

control Estos conceptos están definidos basándose en los conocimientos de 

operadores expertos, esto nos representa una ventaja a la hora de plantear otros 

tipos de control (Ferreyra, Fuentes, & E. Sacristan, 2015). 

Interfaz de defuzzificación Después de pasar las etapas anteriores se obtienen 

como resultado las acciones necesarias para el control de variables. El principal 

objetivo es transformar las acciones de control de tipo difuso a control de tipo 

cuantitativo, para así permitir un funcionamiento adecuado de los actuadores del 

sistema de control (Ferreyra, Fuentes, & E. Sacristan, 2015). 

Desde este momento el proceso del control difuso se hace bastante intuitivo. Las 

variables que se desean controlar son ingresadas al controlador difuso, y es ahí 

donde se procede a convertir estos valores en valores que sean entendibles para 

el sistema difuso (Ferreyra, Fuentes, & E.Sacristan, 2015). La base de 
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conocimiento es comparada a las reglas definidas previamente y de estas se 

escogen las que se encuentran agrupadas en las variables de entrada, escogidas 

las variables se obtiene un conjunto de resultados, debido a que esto no es 

entendible por el sistema normal, el conjunto resultante debe ser convertido en un 

valor único siguiendo los procesos definidos para realizar esto (Ferreyra, Fuentes, 

& E. Sacristan, 2015). 

 

Visión de conjunto  

El objetivo de la lógica difusa es asignar a un conjunto de entrada un conjunto de 

salida, y el mecanismo principal para hacerlo es una lista de sentencias si-

entonces llamadas reglas. Todas las reglas se evalúan en paralelo, y el orden de 

las reglas no es importante. Las reglas en sí son útiles porque se refieren a las 

variables y los adjetivos que describen esas variables. Antes de que pueda 

construir un sistema que interpreta reglas, debe definir todos los términos que 

planea usar y los adjetivos que los describen. Para decir que el agua está caliente, 

debe definir el rango en el que se espera que la temperatura del agua varíe, así 

como también lo que queremos decir con la palabra " caliente”. El siguiente 

diagrama proporciona una hoja de ruta para el proceso de inferencia difusa. 

Muestra la descripción general de un sistema difuso a la izquierda y un sistema 

difuso específico a la derecha. 
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Tabla 5: Ejemplo Mandani 

Elaborado por: Autores. 

Fuente: Mathwork 

Para resumir el concepto de inferencia difusa que se muestra en esta figura, la 

inferencia difusa es un método que interpreta los valores en el vector de entrada 

y, en función de un conjunto de reglas, asigna valores al vector de salida.  

 

Conjuntos difusos  

La lógica difusa comienza con el concepto de un conjunto difuso. Un conjunto difuso es un 

conjunto sin un límite nítido y claramente definido. Puede contener elementos con solo un 

grado parcial de membresía. Para entender qué es un conjunto difuso, primero considere 

la definición de un conjunto clásico. Un conjunto clásico es un contenedor que incluye por 

completo o excluye por completo cualquier elemento dado. Por ejemplo, el conjunto de 

días de la semana indudablemente incluye lunes, jueves y sábado. Igual que 

indiscutiblemente excluye la mantequilla, la libertad y las aletas dorsales, y así 

sucesivamente. Este tipo de conjunto se llama conjunto clásico porque ha existido por 

mucho tiempo. Fue Aristóteles quien formuló por primera vez la Ley del Medio Excluido, 

que dice que X debe estar en el conjunto A o en el conjunto no-A. Otra versión de esta ley 

es: De cualquier tema, una cosa debe ser afirmada o negada. (Mathworks, 2017)  

Ejemplo de modelado  

Variable: altura, 3 términos bajo, medio y alto (etiquetas lingüísticas)  

 

Entrada               Salida 

 

Reglas 

Términos            Términos 

De entrada,         De salida 

(Interpretan)       (Asignan)  

Servicio         Propina 

si el servicio es pobre, la propina es barata. 
si el servicio es bueno, la propina es normal. 

si el servicio es excelente, la propina es 
generosa. 

 

el servicio se interpreta 
como pobre, bueno, 

excelente 

Propina está asignado 

a barata, normal, 

generosa. 
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Gráfico 4: Ejemplo Conjunto difuso 

Alto
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Bajo Alto
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Grado de pertenencia Conjuntos difusos

Medio Alto

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: (Mathworks, 2017) 

“Las funciones de pertenencia modelan a las etiquetas lingüísticas / términos 

lingüísticos” (Sanz & Galar, 2016, p.16).    

 

Gráfico 5: Ejemplo Funciones de Pertenencia. 

 

Triangular    Trapezoidal    Gaussiana   
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Elaborado por: Autores. 

Fuente: Autores. 

 

Operaciones sobre conjuntos difusos  

Gráfico 6: Operaciones entre conjuntos. 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: (Mathworks, 2017) 

Complemento en la lógica booleana se mira que elementos no pertenecen al 

conjunto mientras que en la lógica difusa se ve que porcentaje de los elementos 

no pertenecen al conjunto (Sanz & Galar, 2016). 

𝜇¬Α(x) = 1 - 𝜇𝐴(x) 
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Gráfico 7: Complemento 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: (Mathworks, 2017) 

 

Intersección  

“Lógica booleana: ¿Pertenece el elemento a ambos conjuntos?      

Lógica difusa: ¿Cuánto pertenece el elemento a ambos conjuntos? Ejemplo de t- 

normas son el producto y el mínimo (comúnmente utilizadas)” (Sanz & Galar, 

2016, p.16).   

Gráfico 8: Intersección 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: (Mathworks, 2017) 

𝜇𝐴 ∩𝐵 (𝑥) = 𝑇[𝜇𝐴(𝑋), 𝜇𝐵(𝑋)] = 𝜇𝐴(𝑋) ∩ 𝜇𝐵(𝑋) 
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Unión  

“Lógica booleana ¿Pertenece el elemento a cualquier conjunto? En la lógica difusa 

¿Cuánto pertenece el elemento a cualquier conjunto? Un ejemplo de t-conorma 

es el maximo” (Sanz & Galar, 2016, p.16). 

𝜇𝐴∪𝐵(𝑋)=𝑆[𝜇𝐴(𝑋),   𝜇𝐵(𝑋)]=𝜇𝐴(𝑋) ∪ 𝜇𝐵(𝑋) 

Gráfico 9: Unión 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: (Mathworks, 2017) 
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Sistemas de clasificación basados en reglas difusas  

Esquema general 

Gráfico 10: Esquema general reglas difusas 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: (Mathworks, 2017) 

 

  

Regla tipo 1 

If 𝑋1 is small and 𝑋2 is 

medium then Class 2 

Regla tipo 2 

If 𝑋1 is small and 𝑋2 is 

medium then Class 2 with 

0.158 (Sanz & Galar, 2016).  

 

Gráfico 11: Reglas difusas 



- 48 - 
 
 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: (Sanz & Galar, 2016). 

Un sistema difuso es un sistema no lineal con una base de conocimiento que 

consiste en reglas difusas SI-ENTONCES. El valor de entrada al sistema difuso 

se transforma en un valor de salida utilizando la lógica difusa. A la base de 

conocimiento también se le llama base de reglas y es el corazón del sistema 

difuso. En el diseño de un sistema difuso, la base de reglas es el punto inicial para 

construir el sistema, debido a que en ella se tienen los valores posibles de las 

variables de entrada para concluir con la acción a efectuar a la salida, en términos 

lingüísticos de funcionamiento. Tremante, P., & Brea, E. (2014). 

Las reglas difusas SI-ENTONCES son de naturaleza aproximada, debido al hecho 

de que, en muchos casos, provienen de un experto humano que conoce muy bien 

el proceso al cual se le implementará el sistema difuso. 

Por tanto, la colección de las reglas difusas es un razonamiento aproximado. P., 

& Brea, E. (2014).  

Mapas Cognitivos 

En IA los mapas cognitivos (MC) son redes capaces de adquirir, aprender, 

codificar y decodificar conocimiento o información, con respecto a eventos 

causales y la forma en la que es activada. Modelar mapas cognitivos utilizando 

lógica difusa parece natural, debido a la inherente incertidumbre que se encuentra 

en las bases de datos y conocimiento del mundo real. Según cita Ana Laureano. 

Axelrod introduce los mapas cognitivos (MC) en 1970 con el fin de representar 

conocimiento científico social. empleó una matriz de adyacencia para representar 

a los MC. Sea eij un arco que describe la relación causal entre los conceptos de 

ci hacia cj. Entonces: Eij: 1, si ci causa incremento a cj - Eij: -1, si ci causa 

decremento a cj - Eij: 0, si ci no involucra causalidad a cj. 
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Gráfico 12: Mapa Cognitivo de Axelrod 

  

Elaborado por: Autores 

Fuente: (Patricia Laporte, 2017) 

 

Los mapas cognitivos difusos han sido introducidos por Bart Kosko, quien le da 

significado a esta nueva representación como un grafo capaz de recopilar 

conocimiento empleando lógica difusa. Kosko formaliza la relación de la 

causalidad proponiendo un mapa cognitivo difuso (MCD).  

Mapa Cognitivo de Kosko 

Gráfico 13: Mapa Cognitivo de Kosko (Mapa cognitivo con etiquetas difusas en los 

arcos) 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: (Catherine Chan, 2017) 
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MAPAS COGNITIVOS DIFUSOS 

Los MCD, que fueron ideados por Kosko (1986) como una extensión de los mapas 

cognitivos (Axelrod, 1976), constituyen una estructura de grafo difuso utilizado 

para representar razonamiento causal; su aplicación resulta recomendable para 

los dominios donde los conceptos y las relaciones son fundamentalmente difusos 

como la política, la historia, la planificación estratégica, etcétera. Los mapas 

cognitivos han sido concebidos como una técnica especialmente útil para resolver 

problemas, donde muchas variables decisionales, algunas de las cuales 

incontrolables por el decisor, están causalmente interrelacionadas. A raíz de esta 

afirmación podemos imaginar la complejidad que pueden alcanzar los mapas 

cognitivos vinculados a decisiones complejas. De igual modo, los mapas 

cognitivos pueden ayudar a los decisores a analizar las relaciones causales 

ocultas que pueden contribuir a alcanzar soluciones más relevantes y 

significativas. Papageorgou y Salmeron (2012) indican, desde el punto de vista de 

la inteligencia artificial, los mapas cognitivos difusos son sistemas difuso-neurales 

de aprendizaje supervisado, donde cuantos más datos se encuentran disponibles 

para modelar el problema, mejor será la adaptación de este y los resultados 

obtenidos. Los mapas cognitivos son representaciones simplificadas de modelos 

mentales, percepciones y visualizaciones basadas en creencias, experiencias y 

conocimientos por lo tanto subjetivas, no necesariamente verdaderas Leyva, 

Pérez, Febles & Gulín, (2013) aseguran que “una de las principales ventajas 

identificadas por los involucrados de utilizar mapas cognitivos difusos es la relativa 

facilidad de la técnica y la posibilidad de ser obtenida por expertos, ser fácilmente 

interpretado y poder ser utilizado en presencia de una alta incertidumbre” Los 

mapas cognitivos difusos, que son modelos difusos con retroalimentación para 

representar causalidad, combinan herramientas teóricas de los mapas cognitivos, 

la lógica difusa, las redes neuronales, las redes semánticas, los sistemas expertos 

y los sistemas dinámicos no lineales (Leyva, 2013). 
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Gráfico 14: Mapa cognitivo difusos con pesos 
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Elaborado por: Autores. 

Fuente: (Elpiniki Papageorgiou, 2017) 

Fuente: Modelo de ayuda a la toma de decisiones basado en mapas cognitivos difusos 

Elpiniki l. (2012) menciona que en los mapas cognitivos difusos los nodos son 

representados por conceptos que tienen una causalidad y se pueden, o no 

relacionar con un efecto, a estas relaciones entre nodos se las llama arcos 

ponderados y tienen un valor entre -1 a 1 en donde W ij > 0 expresa causalidad 

positiva, mientras para wij < 0 expresa causalidad negativa y para W ij = 0 no 

expresa ninguna relación.  

Garcia Pérez (2014) en su investigación menciona que las relaciones causales en 

lugar de usar un signo para cada conexión, se les asignan un peso que expresa 

el grado de causalidad, permitiendo así que una relación pueda ser presentada 

por un término difuso, por ejemplo, muy bajo, bajo, mediano, alto y muy alto. La 

interpretación de las influencias causales entre los conceptos de un mapa 

cognitivo difuso es la misma que un mapa cognitivo. Para dos conceptos Ci y Cj 

se cumple: 

• Si el peso Wij asociado a la conexión entre los conceptos Ci y Cj es mayor 

que cero, entonces la relación es directamente proporcional. 
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• Si el peso W ij asociado a la conexión entre los conceptos Ci y Cj es menor 

que cero, entonces la relación es inversamente proporcional.  

• Si el peso W ij asociado a la conexión entre los conceptos Ci y Cj es igual a 

cero entonces no existe relación causal entre los dos conceptos.  

Los mapas cognitivos difusos han sido aplicados a una serie de dominios y áreas 

entre los cuales podemos destacar la toma de decisiones en la medicina, análisis 

de los fallos en la calidad del agua, formulación de la estrategia financiera y la 

visión artificial entre otros. Se han propuesto extensiones para su aplicación en el 

campo de las decisiones multi-criterio denominándolo mapas de decisión difusos 

(Leyva,2013).Existen tres enfoques fundamentales para el aprendizaje en mapas 

cognitivos difusos (Papageorgiou & Salmeron, 2012): la obtención de la matriz de 

pesos a partir de datos históricos, la adaptación de la relación causa efecto sobre 

la base de la intervención de los expertos, y la obtención de los pesos de la matriz 

combinando la opinión de los expertos y los datos. Los principales métodos para 

el aprendizaje se pueden clasificar en: aprendizaje hebbiano, basados en 

poblaciones y enfoques mixtos que combinan los métodos anteriores. Patricia 

Laporte y Catherine Chan (2017) en su investigación indican los pasos a seguir 

para realizar la matriz de adyacencia que se extrae del mapa cognitivo difuso en 

donde para W ij = W(Ci,Cj), w = peso, i= fila, j = columna, el valor causal de la 

función de la relación W ij puede ser -1, 0 o 1, o algo en medio. Ci tiene un impacto 

en Cj si wij <> 0 y no impacto si wij = 0. A continuación se detalla una tabla con los 

valores para expresar causalidad, junto con su respectivo mapa cognitivo difuso, 

seguido de su matriz de adyacencia.  
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Tabla 6: Valore para expresar causalidad 

Cuadro 7 Valores para expresar causalidad 

Valor Impacto 

-1 Negativamente muy fuerte (NMF) 

-0,75 Negativamente fuerte (NF) 

-0,50 Negativamente media (NM) 

-0,25 Negativamente débil (ND) 

0 Sin importancia 

0,25 Positivamente débil (PD) 

0,50 Positivamente media (PM) 

0,75 Positivamente fuerte (PF) 

1 Positivamente muy fuerte (PMF) 
Elaborado por: Autores. 

Fuente: Autores 

Gráfico 15: Mapa cognitivo difuso 

C 5

C 1

C 3

C 2

C 4

-1

-0.50

0,750,25

1
1

0,25

-0,25-0,75

 

Elaborado por: Autores. 

Fuente: Autores 

Tabla 7: Matriz de adyacencia. 

Cuadro 8 Matriz de adyacencia 

Ci / Cj C1 C2 C3 C4 C5 

C1 0 -1 0 0 1 

C2 0 0 0 0,25 0 

C3 0 0,50 0 0,75 0 

C4 -0,75 0 0 0 0,25 

C5 1 -0,50 -0,25 0 0 
Elaborado por: Autores. 

Fuente: Autores 
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Patricia Laporte y Catherine Chan (2017) indican algunos beneficios de utilizar 

mapas cognitivos difusos entre los cuales tenemos: 

• Ayuda a captar el conocimiento de los individuos y grupos de interés en un 

formato visual y fácil de entender. 

• Ayuda a identificar las diferencias y semejanzas entre grupos  

• Aumenta el poder de decisión mediante la comprensión de las hipótesis, 

similitudes y diferencias  

• Proporciona una mejor base para colaborar en la solución de problemas y 

para proponer recomendaciones.  

• Los usuarios pueden ejecutar escenarios hipotéticos  

Patricia Laporte y Catherine Chan (2017) utilizaron una aplicación web para la 

creación de mapas cognitivos difusos llamado mental modeler el cual es gratuito 

fue desarrollado por un grupo liderado por el Dr. Steven Gray, el software presenta 

3 interfaces, la primera sirve para diseñar el mapa cognitivo difuso, con sus 

respectivos conceptos, efectos, salidas y valores para expresar causalidad  la 

segunda genera la matriz de adyacencia mediante los datos ingresados 

anteriormente, se lo conoce como análisis estadístico y la tercera presenta la 

interfaz de escenario la cual permite el análisis dinámico cambiando el grado de 

influencia (peso) a cada relación.  

Mapas cognitivos difusos en la toma de decisiones  

Los mapas cognitivos difusos han tenido muchos estudios en la toma de 

decisiones, con su implementación no se pretende reemplazar al experto, sino que 

sea una herramienta que ayude a tomar decisiones al observar varios escenarios 

mediante el juicio del experto. Una actividad característica en la toma de 

decisiones lo constituye la construcción de modelos que faciliten la colaboración 

de los expertos. Posee una importancia especial en la incorporación de modelos 

causales procedentes de múltiples expertos ya que una de las ventajas de los 

mapas cognitivos difusos es que se pueden reutilizar y adaptar a lo que se quiere 

logar Khan y Quaddus emplean los mapas cognitivos difusos para la toma de 
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decisiones en grupo aprovechando las facilidades que estos ofrecen. La 

incorporación del conocimiento permite corregir la desconfianza del modelo final, 

el cual es menos susceptible a creencias erróneas de un único experto. W. Stach 

(2010) sin embargo pueden producirse problemas para llegar a un acuerdo 

cuando existen muchos expertos implicados en el caso por lo que deberá llegarse 

a un consenso. 

 

Inferencia de mapas cognitivos borrosos (FCM) 

Zoumpoulia Dikopoulou y Elpiniki Papageorgiou indican en su investigación que 

cada concepto en el gráfico FCM tiene un valor Ai que expresa la cantidad de su 

valor físico correspondiente y se deriva de la transformación de los valores difusos 

asignados por los expertos a los valores numéricos. El valor Ai de cada concepto 

Ci se calcula durante cada paso de simulación, calculando la influencia de otros 

conceptos sobre el concepto específico seleccionando una de las siguientes 

ecuaciones (reglas de inferencia): 

Regla de inferencia Kosko 

𝐴𝑖(𝑘 + 1) = 𝑓(∑ 𝑊𝑗𝑖

𝑁

𝑗=1,𝐽≠1
𝑋 𝐴𝑗(𝑘)) 

Inferencia de Kosko modificada 

𝐴𝑖(𝑘 + 1) = 𝑓(𝐴𝑖(𝑘) + ∑ 𝑊𝑗𝑖

𝑁

𝑗=1,𝐽≠1
𝑥 𝐴𝑗(𝑘)) 

Inferencia de reescala 

𝐴𝑖(𝑘 + 1) = 𝑓((2 𝑥 𝐴𝑖(𝑘) − 1) + ∑ 𝑊𝑗𝑖

𝑁

𝑗=1,𝐽≠1
𝑥 (2 𝑥 𝐴𝑗(𝑘) − 1)) 

También Indican que Donde Ai(k+1) es el valor del concepto Ci en el paso de 

simulación k+1, Aj(k) es el valor del concepto Cj en el paso de simulación k, wij es 

el peso de la interconexión entre el concepto Cj y el concepto Ci, k es el índice de 

interacción y cada paso de simulación y f () es la función de umbral (activación):  

Bivalente  

𝑓(𝑥) = {
1, 𝑥 > 0
0, 𝑥 ≤ 0
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Trivalente 

𝑓(𝑥) = {
1, 𝑥 > 0
0, 𝑥 = 0

−1, 𝑥 < 0
 

Sigmoideo 

𝑓(𝑥) =
1

1 + 𝑒−𝜆𝑥𝑧
 

Tangente hiperbólica  

𝑓(𝑥) = tanh 𝜆 × 𝑥 

donde 𝜆 es un número real positivo 𝜆 > 0 que determina la inclinación de la función 

𝑓(𝑥) continua el valor 𝐴𝑖(𝑘) en el punto de equilibrio La función del umbral 

sigmoide asegura que el valor calculado de cada concepto pertenecerá al intervalo 

[0,1]. Cuando los valores de los conceptos pueden ser negativos y sus valores 

pertenecen al intervalo [-1,1], se utiliza la siguiente función:  𝑓(𝑥) = tanh 𝑥 El 

modelo FCM del sistema toma los valores iniciales de conceptos y ponderaciones 

basados en el conocimiento y la experiencia de los expertos para el sistema real 

y luego es libre de interactuar. En cada paso, el valor 𝐴𝑖 de un concepto está 

influenciado por los valores de los conceptos conectados a él y se actualiza de 

acuerdo con la regla de inferencia. Zoumpoulia Dikopoulou y Elpiniki 

Papageorgiou (2017). 

 

Algoritmos de aprendizaje  

Feliz G. (2017) describe en su investigación que como objetivo principal detrás del 

aprendizaje de mapas cognitivos difusos se tiene que derivar la matriz de pesos 

W con base en el arbitraje de expertos, así como los datos históricos disponibles, 

o ambos casos. En la mayoría de los casos se da por la intervención de los 

expertos en el dominio. Por otro lado, existen algoritmos de aprendizaje que 

provienen del ámbito de las redes neuronales artificiales, dentro de los cuales se 

clasifican en tres tipos en función de su paradigma de aprendizaje subyacente a 

base de Hebbian, algoritmo de error impulsada y aprendizaje hibrido. 
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Enfoque con base en Hebbian 

Este método pertenece al aprendizaje sin supervisión y no requieren una colección 

de registros históricos es decir de los datos en los que se conoce previamente el 

valor de la característica. El objetivo de aprender mapas cognitivos difusos 

mediante el uso de método con base en Hebbian es para producir matrices de 

peso sobre la base del conocimiento de expertos y para mejorar la exactitud de 

los pesos definidos anteriormente. El primer algoritmo de aprendizaje con base en 

Hebbian, referido como diferencial de Hebb Learning (DHL), fue presentado por 

Dickerson y Kosko (1994). El algoritmo de DHL asume que si el concepto de causa 

Ci y el concepto efecto Cj cambian sus valores de activación de forma simultánea, 

entonces el peso causal Wij se aumentara en un factor constante de lo contrario, 

la relación de causalidad no será modificado en esa iteración. El principal 

problema de este enfoque reside en la ausencia de información sobre el sistema 

en su conjunto. Es decir, el método DHL actualiza los pesos entre cada par de 

conceptos, teniendo así en cuenta únicamente estos dos conceptos e ignorando 

la influencia procedente de otros conceptos.  Mas tarde Huerga (2002) realizo una 

mejora a DHL llamada Balanced diferencial algoritmo (BDA) Este método de 

aprendizaje elimina una de las limitaciones de DHL, tomando en cuenta todos los 

valores conceptuales que cambian al mismo tiempo en que se actualizan los 

pesos. Es decir, se considera el cambio en todos los conceptos que se producen 

en el mismo paso de tiempo y con la misma direccionalidad. 

 

Enfoque con base en Gradiente 

Madeiro y Von Zuben (2012) detallaron un método basado en gradiente con el 

objetivo de automatizar la construcción de sistemas basados en mapas cognitivos 

difusos, expresa la función objetivo que minimiza a partir de una solución inicial 

debido a que el método gradiente es un algoritmo de solución local, son también 

enfoques de error impulsados. Un procedimiento de aprendizaje supervisado 

basado en el método del gradiente fue propuesto por Gregor y Groumpos (2013) 
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para calcular el peso establecido en la dirección de la pendiente más empinada 

de la función de error. Mas tarde un método de gradiente multi etapa 

(Papageorgiou et al. 2015) Se aplico al dominio de pronóstico de series de tiempo, 

de manera más explícita, para predecir el consumo de electricidad y bursátiles 

devoluciones.     

 

Enfoque de aprendizaje híbridos 

 El objetivo de aprendizaje es modificar y actualizar las matrices de peso sobre la 

base de los conocimientos iniciales de los expertos y los datos históricos en un 

proceso de dos etapas (Papageorgiou 2012). La literatura es más bien escasa, 

cuando se trata de describir los métodos de aprendizaje en mapas cognitivos 

difusos híbridos y, por alguna razón, los enfoques propuestos no son ampliamente 

aceptados en la resolución de problemas basados en los mapas cognitivos difusos 

en el mundo real. 

 

Herramientas de software para mapas cognitivos difusos  

FCM Modeler (1997) Es un software pionero en el diseño de sistemas basados en 

FCM. Consiste en una sencilla interfaz con el objetivo de apoyar la toma de 

decisiones en grupo en un modelo estadístico cualitativo. Sus características 

interfaz de usuario intuitiva, la capacidad de diseñar y almacenar sistemas de FCM 

y la inferencia de modelos FCM basado en conceptos observados y los vectores 

de estado sucesivas.  

Diseñador FCM (Aguilar y contreras 2010) muestra una mejor aplicación y se 

extiende de la idea original de FCM Modeler. Tiene como desventaja su difícil 

utilización las principales funcionalidades de FCM la visualización grafica 

interactiva, soporte Gráfico para diseñar modelos FCM y la capacidad de diseñar 

nuevos escenarios utilizando el conocimiento causal disponible. La principal 

desventaja radica en la falta de aprendizaje de algoritmos para calcular los 

parámetros que definen el sistema. 
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Modeler Mental (Gray et al. 2013) Cuenta con una aplicación de modelado basado 

en web para el apoyo de la toma de decisiones en grupo, pude ser utilizado por 

personas que no son expertos y necesitan diseñar un modelo sencillo y simular su 

comportamiento para algunos escenarios la principal desventaja en la falta de 

algoritmo de aprendizaje y su conjunto limitado de operaciones experimentales. 

JFCM mapas cognitivos difusos en java surgió como una biblioteca de código 

abierto por Franciscis (2014) la biblioteca es pequeña y sencilla, pero se puede 

utilizar para crear una variedad de modelos basados en FCM, permite cargar 

desde archivos XML, lo que aumenta la facilidad de uso. La idea central de este 

proyecto es crear módulos reutilizables que pueden ser cargados en la búsqueda 

de una solución a base de FCM a un problema dado. Una desventaja es que para 

reutilizar debes tener conocimientos de programación orientado a objetos. 

Sistema experto inteligente basado en mapas cognitivos difusos (ISEMK) es un 

software para sistemas de soporte de decisiones, modelo basado en mapas 

cognitivos difusos y redes neuronales artificiales (Poczketa et al. 2015; 

Papageorgiou et al. 2016). ISEMK se compone de cuatro bloques básicos el 

procesamiento del conocimiento, análisis de las operaciones de FCM, 

herramientas de red neuronal y la interfaz gráfica de usuario. El primer bloque 

contiene un módulo de diseño de mapa cognitivo difuso de algoritmo de 

aprendizaje supervisado basado en método de gradiente con el uso de datos 

históricos y el aprendizaje basado en población a través de RCGA Y SOGA como 

optimizadores. El módulo de red neuronal multiplica para el pronóstico de series 

de tiempo, así como dos algoritmos de aprendizaje el método de levenberg-

Marquardt (Hagan y Menhaj 1994) y el método de retro propagación con impulso 

(Haykin 1998). FCM Tools eventualmente se convirtió en Expert FCM (Napoles et 

al. 2017a), La plataforma de software más completa para el modelado de sistemas 

basado en mapas cognitivos difusos añade varios algoritmos de aprendizaje 

supervisado y no supervisado para ajustar la matriz de pesos.  

En su investigación Félix G. (2017)   describe que el software modeler mental y 

FCM Tools proporcionan un soporte Gráfico adecuado a los expertos en el análisis 
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de escenarios y situaciones de experimentación, mientras que JFCM es apropiado 

para desarrollo de módulos FCM que podrían ser reutilizados en soluciones más 

complejas, mientras que FCM Expert y ISEMK destacan como las herramientas 

de software más convenientes para el desarrollo de sistemas basados en mapas 

cognitivos difusos. A continuación, se detalla una tabla comparativa FCM. 

 

Tabla 8: Comparación de herramientas de software existentes para el modelado FCM 

Cuadro 10 Comparación de herramientas para el modelado de MCD 

Software Año Opciones de 

simulación 

Algoritmos de 

aprendizaje 

Soporte 

Gráfico 

FCM Modeler 1997 Ninguna Solo uno Pobre 

FCM diseñador 2015 Limitado Ninguna Adecuado 

FCM Tools 2011 Varios Solo uno Avanzado 

JFCM 2013 Para desarrolladores Ninguna Ninguna 

Mental Modeler 2013 Limitado Ninguna Adecuado 

ISEMK 2015 Varios Varios Adecuado 

FCM Expert 2017 varios varios avanzado 

 Elaborado por: Autores. 

Fuente: (Félix G. 2017)           
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Gráfico 16: Fuzzy Logic Designer con sistema de inferencia Mamdani que se utilizó para 
obtener los pesos de los respectivos conceptos 

 

Elaborado por: Autores. 

Fuente: Autores 

MATLAB 

Matlab es conocido como IDE (Entorno de desarrollo integrado) que se encuentra 

para ser utilizado en diferentes plataformas como son Windows, Unix, Mac OS, 

Linux. Matlab es un entorno amigable con los usuarios ya que es fácil su 

manipulación. Jackson, L. B. (2013) Matlab proviene del nombre MATRIX 

LABORATORY (Laboratorio de matrices), esta herramienta fue creada en 1984 

por el programador y matemático Cleve Mole, su evolución ha sido gracias al 

acogimiento que ha tenido por millones de usuarios ya sea en entornos 

empresariales como académicos. Baldini, P. N., Calandrini, G., Doñate, P., & 

Bambill, H. (2013) 

Matlab permite modelar cosas del mundo físico en modelo matricial lo que 

complementará el análisis y la forma de ver el mundo de la ingeniería. 
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Dentro de las características que Matlab posee se nombran las siguientes, según 

Jackson, L. B. (2013): 

• Lenguaje para procesamiento de datos.  

• Redes neuronales.  

• Simulación de sistemas.  

• Bocetos de sistemas de control.  

• Amplios contenidos de TOOLBOXES.  

• Cálculos de matrices.  

• Gráficos.  

• Implementación de algoritmos  

Matlab dispone de una herramienta para diseñar y simular sistemas de lógica 

difusa llamada Fuzzy Logic Toolbox entre sus principales características tenemos: 

• Aplicación Fuzzy Logic Design para construir sistemas de inferencia 

difusos y ver y analizar resultados 

• Funciones de membresía para crear sistemas de inferencia difusos 

• Soporte para lógica AND, OR y NOT en reglas definidas por el usuario 

• Sistemas de inferencia difusos estándar de Mamdani y Sugeno 

• Modelado automático de la función de membresía a través de técnicas de 

aprendizaje de agrupamiento neuro adaptativo y difuso 

• Posibilidad de incorporar un sistema de inferencia difusa en un modelo de 

Simulink 

• Posibilidad de generar código C o motores de inferencia difusos 

ejecutables independientes. 

Fuzzy Logic Toolbox Herramientas gráficas de la interfaz de usuario 

Utiliza las siguientes herramientas para construir, editar y ver sistemas de 

inferencia difusos: 
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Fuzzy Logic Designer para manejar los problemas de alto nivel para el sistema - 

¿Cuántas variables de entrada y salida? ¿Cuáles son sus nombres? 

El software Fuzzy Logic Toolbox no limita el número de entradas. Sin embargo, la 

cantidad de entradas puede estar limitada por la memoria disponible de su 

máquina. Si el número de entradas es demasiado grande, o si el número de 

funciones de membresía es demasiado grande, entonces también puede ser difícil 

analizar el FIS usando las otras herramientas. 

Editor de funciones de membresía para definir las formas de todas las funciones 

de membresía asociadas con cada variable 

Rule Editor para editar la lista de reglas que define el comportamiento del sistema. 

Rule Viewer para ver el diagrama de inferencia borrosa. Utilice este visor como un 

diagnóstico para ver, por ejemplo, qué reglas están activas, o cómo las formas de 

la función de membresía individual influyen en los resultados 

Visor de superficie para ver la dependencia de una de las salidas en una o dos de 

las entradas, es decir, genera y traza un mapa de superficie de salida para el 

sistema. Mathworks (2017)  

Estas IU están vinculadas dinámicamente, ya que los cambios que realice en el 

FIS usando uno de ellos afectan lo que ve en cualquiera de las otras IU abiertas. 

Por ejemplo, si cambia los nombres de las funciones de membresía en el Editor 

de funciones de membresía, los cambios se reflejan en las reglas que se muestran 

en el Editor de reglas. Se puede utilizar las interfaces de usuario para leer y escribir 

las variables tanto para el MATLAB ® espacio de trabajo y en un archivo. Puede 

tener una o todas ellas abiertas para cualquier sistema dado o tener múltiples 

editores abiertos para cualquier cantidad de sistemas FIS. Mathworks (2017) 
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Gráfico 17: Sistema de inferencia difusa 

 

Elaborado por: Mathworks 

Fuente: Mathworks 

 

Software "R" 

R es un software para el análisis estadístico de datos considerado como uno de 

los más interesantes. Apoyan esta opinión la vasta variedad de métodos 

estadísticos que cubre, las capacidades gráficas que ofrece y, también muy 
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importante, el hecho de ser un software libre, es decir, gratuito. Además, dispone 

de documentación y paquetes open sourse, es decir de código abierto que se 

pueden utilizar sin ningún problema lo que facilita las investigaciones científicas.  

Zoumpoulia Dikopoulou y Elpiniki Papageorgiou (2017) desarrollaron un paquete 

en R que proporciona una selección de 3 reglas de inferencia diferentes (que 

incluyen, además, los tipos fijados de las reglas de inferencia referidas) y 4 

funciones de umbral para obtener la inferencia del FCM (Mapa Cognitivo difuso). 

Además, el paquete 'fcm' devuelve un marco de datos de los valores de los 

conceptos de cada estado después del procedimiento de inferencia. Los mapas 

cognitivos borrosos fueron introducidos por Kosko (1986) que proporciona 

herramientas ideales de cognición causal para modelar y simular sistemas 

dinámicos. A continuación, la documentación del paquete fcm implementado  

 

Documentación de FCM en R  

Fcm.infer  Inferencia de mapas cognitivos borrosos (FCM) 

fcm.infer(activation_vec, weight_mat, iter = 20, infer = "k", transform = "s", lambda 

= 1, e = 0.001) en donde: 

activation_vec: Una matriz de datos [1 x m] que contiene los valores 

conceptuales iniciales (m). Un concepto se enciende o activa haciendo su 

elemento vectorial 1 o 0 o entre [0, 1] ejemplo 0,5.  

weight_mat: Matriz de datos m x m que almacena los pesos asignados a los pares 

de conceptos. Los pesos generalmente se normalizan al intervalo [0,1] o [-1, +1].  

Iter: El número requerido de iteraciones para alcanzar la convergencia de FCM. 

Por defecto tiene un valor de 20. 

Infer: Seleccione una regla de inferencia ('k' Kosko, 'mk' modificado Kosko, 'r' 

Reescalar, 'kc' (y los tipos de reglas clamped: Kosko-clampe, 'mkc'  modified 

Kosko-clamped o 'rc' Rescale-clamped)). El valor predeterminado se establece es 

'k'.  
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Transform: Contiene las funciones de transformación ('b' bivalente, 'tr' trivalente, 

's' sigmoide o 't' tangente hiperbólica). La función de transformación se usa para 

reducir la suma ponderada limitada a un cierto rango, lo que dificulta el análisis 

cuantitativo, pero permite comparaciones cualitativas entre conceptos. Se 

establece el valor predeterminado igual a 's'. 

Lambda: Un parámetro que determina la pendiente del sigmoide y la función 

tangente hiperbólica en valores alrededor de 0. Evalúa de 0 a 10 

𝓮: Epsilon (e) es un residuo, que describe la diferencia mínima de error entre 

conceptos posteriores. Su valor depende del tipo de aplicación. Predeterminado 

es 0.001. 

Value: Devuelve [iter x m] marco de datos que contiene los valores de los 

conceptos de cada iteración después de la función de transformación. 

 

MENTAL MODELER 

Mental Modeler es un software web gratuito para el modelado que brinda 

facilidades a las personas y a las comunidades para plasmar sus conocimientos 

en un formato normalizado y que se puede utilizar para el análisis de escenarios 

(Gray & Radovich, 2014). Está basado en el sistema de mapas cognitivos difusos 

(MCD), y aquí los usuarios pueden de manera sencilla desarrollar modelos semi-

cuantitativos de, por ejemplo, problemas socio-ambientales, preocupaciones 

sociales etc... Esto es llevado a cabo en mental modeler por: 

• Definición de los componentes que son más relevantes de un sistema. 

• Definición de las relaciones causales entre los componentes del sistema. 

• Ejecutando “whaf if” con el fin de determinar como el sistema podría 

reaccionar bajo una gama de posibles cambios. 

 

El software metal modeler fue desarrollado con la finalidad de ser un apoyo para 

la toma de decisiones de grupos, permitiendo a cada uso de los usuarios 

representar y probar sus hipótesis acerca de los modelos sistémicos en “tiempo 

real”. Este software también a asido aplicado como herramienta de investigación 
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en ciencias sociales con el fin de medir los “modelos mentales” que comúnmente 

subyacen en la toma de decisiones humanas (Gray & Radovich, 2014). 

 

Grafico 18: MCD en mental modeler. 

 

Elaborado por: (Gray & Radovich, 2014) 

Fuente: Mental Modeler 

 

Metal modeler nos permite construir a través de su sistema, mapas cognitivos 

difusos de forma fácil, practica e intuitiva. Luego de construidos los modelos, nos 

permite examinar diferentes escenarios de cambio. Dada su flexibilidad, los mapas 

cognitivos difusos se han podido utilizar en una variedad de disciplinas, desde las 

ciencias políticas, así como también en la ecología, la economía, entre otras 

ciencias (Gray & Radovich, 2014). 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR (2008) 

CAPÍTULO QUINTO: Derechos de participación  

Art. 61.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos:  

1. Elegir y ser elegidos.  

2. Participar en los asuntos de interés público.  

3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa.  

4. Ser consultados.  

5. Fiscalizar los actos del poder público.  

6. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección 

popular.  

7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y 

capacidades, y en un sistema de selección y designación transparente, 

incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice su 

participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad y participación 

intergeneracional.  

8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse 

libremente de ellos y participar en todas las decisiones que éstos adopten. 

Interpretación: Tomando como base el artículo 61 de la constitución podemos 

ver 8 puntos que describen los derechos que poseen los ciudadanos ecuatorianos 

en el ámbito de la participación política en los que se describe que podemos tanto 

elegir como ser elegidos, el crear y participar a través de movimientos políticos, 

así como también ser consultados sobre las decisiones que se toman en la política 

y presentar proyectos de interés popular. 

SECCIÓN I: EDUCACIÓN  

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones 
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en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el 

sistema de educación superior. El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través 

de la autoridad educativa nacional, que formulará la política nacional de 

educación; asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo con la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera 

docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del 

desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de 

promoción, movilidad y alternancia docente. 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.  

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional 

de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos 

de coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este 

sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, 

igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación 

para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de 

saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

Interpretación: en estos artículos se detalla el rol que tiene el estado ecuatoriano 

a través de sus instituciones de promover y sostener el desarrollo académico, 

mejorando la calidad educativa y fomentando la investigación y la innovación.  
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SECCIÓN VIII: Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas 

y la soberanía, tendrá como finalidad:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

Interpretación: A través de este articulo podemos apreciar que el Estado 

Ecuatoriano a través de los centros de investigación y la academia debe promover 

el desarrollo de conocimiento y nuevas tecnologías basado en las necesidades 

inherentes al desarrollo productivo de la nación. 

 

ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CAPÍTULO IV: DE LOS ÓRGANOS DE COGOBIERNO 

SECCIÓN II: DE LOS REPRESENTANTES 

El procedimiento para efectuar la elección constará en el Reglamento de 

Elecciones que deberá establecer las políticas y mecanismos que garanticen la 

participación equitativa de las mujeres y de los grupos históricamente excluidos.  

Art. 64.- Para ser representante estudiantil ante el Honorable Consejo 

Universitario, los candidatos deberán:  

a) Ser estudiante regular de la Universidad de Guayaquil, de conformidad con 

el Art. 14 del Reglamento de Régimen Académico, expedido por el Consejo 

de Educación Superior;  
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b) Acreditar un promedio de muy bueno a excelente, según el Reglamento de 

Evaluación Calificación y Recalificación de Exámenes en las Carreras de 

Tercer Nivel de la Universidad de Guayaquil;  

c) Haber aprobado al menos el cincuenta por ciento de la malla curricular de 

la carrera en curso; y,  

d) No haber reprobado ninguna materia.  

Los representantes estudiantiles al Honorable Consejo Universitario serán 

elegidos por votación universal, directa y secreta. Durarán dos años en sus 

funciones, pudiendo ser reelegidos consecutivamente o no, por una sola vez.  

En caso de perder la condición de estudiantes regulares o de ser sancionados 

durante el período de su representación estudiantil, perderá la calidad de delegado 

y serán reemplazados como lo disponga el Reglamento de Elecciones. Todo el 

procedimiento de elección constará en dicho Reglamento.  

Art. 65.- Los representantes del estamento de los graduados al Honorable 

Consejo Universitario, deberán cumplir el requisito de haberse graduado por lo 

menos cinco años antes de su postulación. El delegado de los graduados al 

Honorable Consejo Universitario se elegirá por 29 votación universal, directa y 

secreta en la que participarán los graduados de la Universidad de Guayaquil que 

previamente se hayan empadronado para el sufragio. Durarán dos años en sus 

funciones, pudiendo ser reelegidos consecutivamente o no, por una sola vez. El 

procedimiento de elección y los requisitos constarán en el Reglamento de 

Elecciones. 

Interpretación: El contenido de estos artículos nos parecieron de gran relevancia 

puesto que detallas las reglas bajo las cuales un estudiantes o graduado puede 

participar como candidato a un cargo político. 
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PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  

CAPÍTULO I: DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

Art. 136.- Son derechos de los estudiantes de la Universidad de Guayaquil: 

h) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles que señalen la 

Ley, el Estatuto y Reglamentos; participando en los procesos 

democráticos, cumpliendo los requisitos previstos por La Ley de Educación 

Superior, su Reglamento General, el presente Estatuto y el reglamento de 

Elecciones. 

i) Ejercer el derecho al voto en las elecciones universitarias de cogobierno y 

en las de su respectivo gremio 

 

DE LAS ELECCIONES 

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES REFERENTES A LAS 

ELECCIONES 

Art. 192.- Los procesos democráticos de elecciones serán organizados y 

ejecutados por el Tribunal Electoral de la Universidad de Guayaquil, que será 

designado por el Honorable Consejo Universitario. Durarán dos años en sus 

funciones; estará conformado por:  

a) Cuatro representantes de los docentes titulares de la Universidad de 

Guayaquil, de diferentes Unidades Científicas y Académicas, respetando 

la paridad de género y la alternabilidad. 

b) Un representante de los estudiantes. 

c) Un representante por los servidores y/o trabajadores.  

Quien presida el Tribunal Electoral deberá acreditar mínimo cinco (5) años como 

profesor titular. Si algún miembro del Tribunal se candidatiza, no podrá formar 
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parte de este. El secretario del Tribunal Electoral será el Secretario General de la 

Universidad.  

Art. 193.- Las competencias y atribuciones del Tribunal Electoral son las 

siguientes:  

a) Organizar y vigilar la realización de las elecciones de autoridades 

universitarias y de representantes de profesores e investigadores, 

estudiantes, graduados, empleados y trabajadores a los órganos de 

cogobierno correspondientes 

b) Vigilar la realización de las elecciones de los organismos gremiales 

universitarios u organizarlas, previa la convocatoria que debe hacer el 

Honorable Consejo Universitario, cuando no se haya dado la renovación 

de sus directivas en los plazos máximos, de conformidad con la ley. 

c) Supervisar la elaboración de los padrones electorales. 

d) Calificar e inscribir a los candidatos (as), de acuerdo con la ley, el presente 

Estatuto y el Reglamento de Elecciones 

e) Conocer y resolver las impugnaciones y reclamos relacionados con las 

candidaturas, el padrón electoral, el proceso eleccionario y los resultados 

f) Proclamar los resultados de los escrutinios 

g) Receptar las apelaciones que se presentaren sobre el resultado de los 

escrutinios 

h) Presentar propuestas de reforma al Reglamento de Elecciones ante el 

Honorable Consejo Universitario, sin perjuicio del derecho que, en el 

mismo sentido, asiste a los miembros del Honorable Consejo Universitario. 

Art. 197.- La elección de las representaciones docentes, estudiantiles y de 

servidores para los órganos de cogobierno que correspondan, estarán normadas 

por el Reglamento de Elecciones de la Universidad.  
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Art. 198.- El Reglamento de Elecciones de la Universidad de Guayaquil, regulará 

todo lo concerniente a los procesos democráticos electivos en cuanto a requisitos, 

forma, inscripciones, desarrollo y demás aspectos no regulados por el presente 

Estatuto. 

Interpretación: Aquí podemos ver quién es el este regulador de los procesos 

electorales dentro de la Universidad de Guayaquil, cuáles son sus competencias, 

así como también bajo que reglas de desarrollan los procesos democráticos 

dentro de la universidad. 

PREGUNTA POR CONTESTARSE 

¿Qué factibilidad tendrá la aplicación de mapas cognitivos difusos en el análisis 

de incertidumbre y causalidades para el desarrollo de estrategia de marketing 

político más efectivas? 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Estrategias de marketing político-electoral. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Modelo causal sobre las estrategias de marketing político-electoral y el análisis de 

escenarios. 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Lógica difusa: Método que proporciona una manera simple de obtener una 

conclusión a partir de información de entrada ambigua, imprecisa o incompleta. 

Imita como una persona toma decisiones basada en información ambigua, 

imprecisa o incompleta.  

Grafos: Conjuntos de objetos llamados nodos unidos por enlaces llamados aristas 

o arcos que permiten representar relaciones entre elementos de conjunto.  
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Modelos causales: Es un tipo de relación entre dos entidades, causa y efecto. Es 

un proceso directo cuando A causa B Y B es efecto directo de A. Facilita el proceso 

de toma de decisiones.    

Mapa Cognitivo: Representa el conocimiento causal sin indicar el grado de 

fortaleza de la relación causa-efecto. 

Redes neuronales: Es una composición de elementos lineales y no lineales, de 

tal manera que cuando se conectan y se entrenan adecuadamente, permiten 

aproximar cualquier función matemática, es por esto que se le llama aproximador 

de función universal.  

Mapa Cognitivo difuso: Modelo causal de grafos interrelacionados que expresan 

una causalidad negativa o positiva mediante el empleo de valores difusos en el 

intervalo [-1, 1]. Combinan herramientas teóricas de los mapas cognitivos, lógica 

difusa y redes neuronales.  

Marketing político: Técnicas de investigación, gestión y comunicación que son 

empleadas en el diseño y realización de acciones estratégicas a lo largo de una 

campaña política  

Sistema de Inferencia difusa: Es una forma de transformar un espacio de 

entrada en un espacio de salida utilizando lógica difusa. 

Mamdani:  Método de inferencia Mamdani utiliza reglas tipo si-entonces  

Toma de decisiones: Proceso mediante el cual se realiza una elección entre las 

opciones o formas para resolver diferentes situaciones   
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la investigación 

El desarrollo de una investigación se basa en un conjunto de procesos 

sistemáticos aplicados al análisis de un hecho o fenómeno.  “La investigación es 

una actividad encaminada a la solución de problemas. Su objetivo consiste en 

hallar respuestas a preguntas mediante el empleo de procesos científicos” (Baena 

Paz, 2014, p. 9). A través de este capítulo presentamos la manera, los métodos 

de ensayo y herramientas utilizadas en la consecución de este proyecto de 

investigación. 

Además de esto se realizó una intensiva investigación bibliográfica ya que tal 

como lo explica Arias (2012) “En una investigación de campo también se emplean 

datos secundarios sobre todo los provenientes de fuentes bibliográficas, a partir 

de los cuales se elabora el marco teórico” (p. 31). Para lo cual se revisaron 

diferentes fuentes bibliográficas tales como libros, artículos científicos, tesis 

doctorales entre otras, dando preferencia a publicaciones hechas desde los 

últimos 5 años construyendo de esta forma el marco teórico necesario para la 

aplicación del modelo basado en mapas cognitivos difusos y la toma de decisiones 

en el contexto del marketing político-electoral. 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación a implementar será de tipo cualitativa puesto este modelo 

de investigación busca describir las cualidades o características de un fenómeno 

o en nuestro caso, las causalidades inherentes a las estrategias de campañas 

electorales. También se enmarca en la investigación tipo evaluativa y descriptiva. 

El modelo evaluativo tiene como objetivo “recabar información para la toma de 

decisiones acerca de los procesos de intervención de las mismas” (MELIÁ, 
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GONZÁLEZ-SUCH, & GARCÍA-BELLIDO, 2012, p. 94). El modelo descriptivo nos 

permite de una forma sistemática y analítica describir las características y 

propiedades de una determinada situación o punto de interés, “su objetivo es 

describir la estructura de los fenómenos y su dinámica, identificar aspectos 

relevantes de la realidad” (Rivero, 2013, p. 21). Para cual nos apoyamos en 

técnicas como los estudios de caso, entrevista, observación, entre otras.  

A su vez se recabara información de expertos para lo cual se implementara la 

metodología cuantitativa ya que este método “se apoya en informaciones que 

provienen entre otras, de entrevistas estructuradas, cuestionarios, encuestas y 

observaciones” (Rivero, 2013, p. 21). Siendo que este modelo investigación es 

compatible con la investigación documental, se recomienda la consulta fuentes 

bibliográficas con la finalidad de evitar la duplicidad de trabajos (Rivero, 2013).  

Sobre esto Gómez (2012) menciona que:  

La elaboración del marco teórico a partir de la revisión documental resulta 

imprescindible, ya que, fundamentalmente, nos permite delimitar con 

mayor precisión nuestro objeto de estudio y constatar el estado de la 

cuestión, evitando así volver a descubrir la rueda, es decir, evitar resolver 

un problema que ya ha sido resuelto con anterioridad por otros 

investigadores. (p. 18) 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población objetivo 

Una población en el ámbito de la estadística se define como un grupo o conjunto 

de todos los individuos que poseen características comunes y por las cuales son 

sujetos de estudio. 

Dentro de la investigación realizada, la población objetivo para la investigación son 

los estudiantes universitarios que forma parte de un movimiento político dentro de 
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la universidad y tiene experiencia en campañas electorales y sus correspondientes 

estrategias de marketing político, para lo cual se encuesto a 22 individuos que han 

sido participes en las campañas electorales internas de los últimos 5 años. 

Muestra 

Una muestra es básicamente un subconjunto o subgrupo representativo de 

elementos propios de la población previamente definida, los cuales serán los 

sujetos observación, análisis y aplicación de las distintas técnicas en la 

investigación de descriptiva. “Se debe definir en el plan y, justificar, los universos 

en estudio, el tamaño de la muestra, el método a utilizar y el proceso de selección 

de las unidades de análisis” (Rivero, 2013, p. 51). 

El muestreo en la presente investigación está enfocado al total de la 

documentación recolectada a través de la investigación de artículos científicos, 

tesis doctorales, conferencias, entre otros; sobre los cuales se aplicará el método 

estadístico del metaanálisis y cuya técnica de muestreo se basará en criterios de 

inclusión y exclusión para obtener el número de artículos científicos y demás 

documentos que formaran parte del núcleo de la investigación. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 9: Matriz de operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas y/o 

Instrumentos 

V. I. 

Estrategias de 

marketing político-

electoral 

- Incidencia en la 

popularidad de 

candidato. 

- Conocimiento del 

candidato sobre 

política. 

- Aceptación del 

candidato sobre un 

banco de votos. 

- Publicidad de 

campañas en redes 

sociales. 

- Militancia en el 

partido político con 

trayectoria. 

 

-Propuestas de 

campañas 

cumplidas. 

-Tiempo mantenido 

en el gobierno 

estudiantil. 

-Sondeos de 

popularidad. 

-Retorica del 

candidato. 

-Permanencia en 

redes sociales. 

-Consulta de datos 

históricos. 

-Revisión 

documental. 

-Cuestionarios, 

-Encuestas. 

 

V. D. 

El análisis del 

modelo causal 

sobre las 

estrategias de 

marketing político-

electoral basado en 

escenarios. 

Incidencia en el 

resultado de los 

votos   

Mapas cognitivo 

difuso. 

 

Matriz de 

adyacencia. 

 

Planteamiento de 

escenarios 

Revisión 

bibliográfica 

 

Mental Modeler. 

Matlab 

R 

 

Elaborado por: Autores. 

Fuente: Autores. 
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Instrumento de recolección de datos 

Para la presente investigación haremos usos de técnicas como las encuestas a 

expertos, mediante la cual recolectaremos información que posteriormente será 

analizada teniendo como finalidad determinar las causalidades que mueven el 

marketing político-electoral. 

Además, se utilizará el método de estudio de caso y la correspondiente 

investigación documental con la finalidad de obtener un mayor conocimiento de 

hechos actuales para el análisis de los casos. 

Instrumento de la investigación 

Encuesta 

Haremos uso de esta técnica ya que de esta manera podrimos recopilar términos 

ya sean orales o escritos sobre el tema tratado en la presente investigación, esto 

consiste en recopilar información desde una parte de la población de interés. “La 

información es recogida usando procedimientos estandarizados de manera que a 

cada individuo se le hacen las mismas preguntas en más o menos la misma 

manera” (Rivero, 2013, p. 62). 

Esto nos permitirá conocer de primera mano las ideas o conceptos que manejan 

los expertos en el ámbito político a nivel universitario, saber de qué forma enfocan 

sus estrategias de campañas y de esta manera comprender y diseñar el modelo 

de causalidades. 

Cuestionario 

Este se trata de un conjunto de preguntas con referencia sobre una variable que 

se desea medir; la variedad de las preguntas es directamente proporcional a la 

variedad de aspectos que se quieran medir, siendo que estas puedes ser abiertas 

o cerradas (Rivero, 2013).  
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Internet 

Estas será una herramienta que utilizaremos de forma exhaustiva para la 

búsqueda de información, permitiéndonos tener acceso a una amplia gama de 

repositorios y revistas científicas en las cuales podemos obtener información de 

gran utilidad para el desarrollo de la presente investigación. 

Estudio de caso 

Este método empírico será utilizado para valorar lo encontrado en la investigación, 

siendo esta una herramienta muy útil con la que podemos ampliar conocimiento 

con base en un entorno real desde diversas posibilidades, aspectos y variables. 

“En principio, se entiende por caso, cualquier objeto que se considera como una 

totalidad para ser estudiado intensivamente. Un caso puede ser una familia, una 

institución, una empresa, uno o pocos individuos” (Arias, 2012, p. 32). 

Gómez menciona según cita (2012) que el estudio de caso “puede ser abordado 

desde diferentes perspectivas, ya que su rasgo distintivo no son los métodos de 

investigación utilizados, sino su interés en un caso particular, o varios si se trata 

de un estudio de casos múltiple” (p. 57). Mediante este método conseguidos 

analizar un determinado escenario, determinar sus causalidades y sus posteriores 

alternativas o curso de acción para logra un objetivo estratégico. “Dado que un 

caso representa una unidad relativamente pequeña, este diseño indaga de 

manera exhaustiva, buscando la misma profundidad del mismo” (Arias, 2012, p. 

33). 

Metaanálisis 

El metaanálisis en un proceso de revisiones sistemáticas y resumen cuantitativo 

de los distintos artículos revisados sobre un tema en concreto, cuya idea de fondo 

es proveer un conocimiento sintetizado, minimizando la subjetividad, teniendo 

como objetivo si existe algún efecto, si este es positivo o negativo y posteriormente 

cuantificarlo en una cifra (Ojeda & Wurth, 2014, pp. 343–344). 
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En un análisis a esta técnica común mente aplicada en el ámbito de la medicina 

Ojeda & Wurth (2014) indican que “un metaanálisis consiste básicamente en 

fusionar estadísticamente los resultados de diversos estudios independientes, 

pero en cierta medida combinables entre sí, con el objeto de verificar si existe un 

efecto que pueda ser evaluado estadísticamente” (p. 344). 

Se realizar la consulta de una gran variedad de artículos científico que traten 

temas referentes al marketing político y electoral, la lógica difusa, usos de la lógica 

difusa en el marketing, la aplicación de mapas cognitivos difusos, para lo cual nos 

apoyaremos en plataformas educativas como Google Académico, artículos 

científicos de Redalyc, Scielo, Dialnet y Elsevier. 

Se han revisado un total de 118 documentos entre los que se encuentran tesis 

doctorales, papers, conferencias, artículos de revistas. Tomando como método 

estadístico el metaanálisis y como técnica de muestreo los criterios de inclusión y 

exclusión a través del cual se obtuvo una muestra de 56 publicaciones 

investigativas bajo el criterio inclusión, estas 56 publicaciones representa el núcleo 

del marco conceptual en el desarrollo de la presente investigación. 

Descripción de las variables utilizadas para el metaanálisis 

Variable 1: Tipo de documentos. 

Esta variable hace referencia al tipo de enfoque con el que se desarrolló el material 

investigado de sitios web. 

Variable 2: Trabajos futuros. 

Esta variable indica si los autores en sus artículos investigados platean proyectos 

futuros a partir de su investigación. 

Variables 3: Veces que está presente la frase “Mapas cognitivos difusos” en los 

documentos. 
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Esta variable nos muestra la cantidad de veces que se presenta la frase “Mapas 

cognitivos difusos” en cada uno de los artículos investigados. 

Variables 4: Veces que está presente la frase “Marketing político” en los 

documentos. 

Esta variable nos muestra la cantidad de veces que se presenta la frase “Marketing 

político” en cada uno de los artículos investigados. 

Variables 5: Veces que está presente repite la frase “Toma de decisiones” en los 

documentos. 

Esta variable nos muestra la cantidad de veces que se presenta la frase “Toma de 

decisiones” en cada uno de los artículos investigados. 

Variables 6: Veces que está presente repite la frase “Análisis de escenarios” en 

los documentos. 

Esta variable nos muestra la cantidad de veces que se presenta la frase “Análisis 

de escenarios” en cada uno de los artículos investigados. 

Variables 7: Veces que está presente la frase “Estrategias de marketing” en los 

documentos. 

Esta variable nos muestra la cantidad de veces que se presenta la frase 

“Estrategias de marketing”” en cada uno de los artículos investigados. 

Variables 8: Veces que está presente la frase “Lógica difusa” en los documentos. 

Esta variable nos muestra la cantidad de veces que se presenta la frase “Lógica 

difusa”” en cada uno de los artículos investigados. 
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Interpretación y análisis de los datos 

Dentro del análisis estadísticos en el metaanálisis se obtuvieron algunas variables 

que se consideraron como significativas para la investigación que se realiza, para 

este análisis de las variables cualitativas procedemos al cálculo e interpretación 

correspondiente de las propiedades que conforman estas variables. 

Información general del metaanálisis 

Variables 1: Tipo de documento. 

Tabla 10: Frecuencia de la variable “Tipo de documento”. 

TIPO DE DOCUMENTO 
INCLUSIÓN 

Frecuencia Porcentaje Porcentajes acumulado 

TESIS 21 11 20% 20% 

Artículo de revista 8 3 5% 25% 

Paper 70 28 50% 75% 

Conferencia 9 7 13% 88% 

Libro 8 6 11% 98% 

Monografía 1 1 2% 100% 

Ponencia magistral 1 0 0% 100% 

TOTAL 118 56 100%   

Elaborado por: Autores. 

Fuente: Datos de investigación 

Gráfico 19: Diagrama de barras se la variable “tipo de documento” 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Datos de investigación. 
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De acuerdo con lo que se muestra en el Gráfico podemos notar los diferentes tipos 

de documento que se tomaron en cuenta para el desarrollo de la investigación 

describiendo el total de cada tipo y la proporción que lograron pasar el criterio de 

inclusión y excusión. Vemos que la mayoría de los documentos analizados son 

papers representando un 50% de seguido de tesis con un 20%, conferencias con 

un 13%, luego libros con un 11%, artículos de revista con un 5% y finalmente 

monografías con un 2% configuran el total de los documento investigados y 

seleccionados bajo el criterio de inclusión y exclusión. 

Variable 2: Trabajos Futuros. 

Tabla 11: Frecuencia de la variable "Trabajos Futuros" 

Trabajos Futuros 
INCLUSIÓN 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

SI 24 17 30% 30% 

NO 94 39 70% 100% 

TOTAL 118 56 100%   
Elaborado por: Autores 

Fuente: Datos de investigación. 

 

Gráfico 20: Diagrama de barras se la variable “Trabajos Futuros” 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Datos de investigación. 
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En este Gráfico podemos visualizar la proporción de los documentos que plantean 

trabajos futuros en su investigación y la cantidad selecciona bajo el criterio de 

inclusión y exclusión. Vemos que la mayoría de los documentos analizados no 

plantean trabajos futuros lo cual representa un 70% de los 56 artículos 

seleccionados mientras que aquellos que si plantean trabajos futuros representan 

el restante 30% de los documento investigados y seleccionados bajo el criterio de 

inclusión y exclusión. 

Variable 3: Número de veces que la frase “Mapas cognitivos difusos” está 

presente en los documentos. 

Tabla 12: Frecuencia de la variable 3 

Mapas cognitivos Difusos 

INCLUSIÓN 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

SI 78 48 - - 

1 a 55 57 35 63% 63% 

56 a 115 14 9 16% 79% 

116 a 185 4 2 4% 82% 

186 ó + 3 2 4% 86% 

NO 40 8 14% 100% 

TOTAL 118 56 100%   

Elaborado por: Autores 

Fuente: Datos de investigación. 
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Gráfico 21: Diagrama de barras de la variable 3 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Datos de investigación. 

En el presente Gráfico podemos observar de forma resumida el número de veces 

que la frase “mapas cognitivos difusos” es mencionada en el total de artículos 

investigados, así como también en los artículos seleccionados bajo el criterio de 

inclusión y exclusión distribuido 5 rangos los cuales son: 

a. 1 a 55 

b. 56 a 115 

c. 116 a 185 

d. 186 o + 

e. “NO” existe la frase o en su defecto 0 presencias. 

Podemos observar que de los 56 artículos seleccionados el 86% si menciona la 

frase “mapas cognitivos difusos” al menos una vez. De forma más descriptiva el 

63% se menciona en los artículos entre 1 a 55 veces, seguido del 16% entre 56 a 

115 veces, luego en un 4% entre 116 a 185 veces y un 4% más de 186 veces, 

mientras tanto en un 14% de los artículos seleccionados no existe esta frase. 

57

14

4 3

40

35

9

2 2

8

0

10

20

30

40

50

60

1  a 55 56 a 115 116 a 185 186 ó + NO

Mapas cognitivos difusos

Total INLCUSIÓN



- 88 - 
 
 

 

 

 

Vemos que la mayoría de los 56 artículos seleccionado tratan sobre temas 

relacionados o basados en mapas cognitivos difusos lo cual representa un gran 

aporte para la presente investigación. 

 

Variable 4: Número de veces que la frase “Marketing Político” está presente en 

los documentos. 

Tabla 13: Frecuencia de la variable 4. 

Marketing Político 
INCLUSIÓN 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

SI 18 7 - - 

1 a 55 17 6 11% 11% 

56 a 115 0 0 0% 11% 

116 a 185 1 1 2% 13% 

186 ó + 0 0 0% 13% 

NO 100 49 88% 100% 

TOTAL 118 56 100%   

Elaborado por: Autores 

Fuente: Datos de investigación. 

Gráfico 22: Diagrama de barras de la variable 4 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Datos de investigación. 
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En el presente Gráfico podemos observar de forma resumida el número de veces 

que la frase “Marketing político” es mencionada en el total de artículos 

investigados, así como también en los artículos seleccionados bajo el criterio de 

inclusión y exclusión distribuido 5 rangos los cuales son: 

a. 1 a 55 

b. 56 a 115 

c. 116 a 185 

d. 186 o + 

e. “NO” existe la frase o en su defecto 0 presencias. 

Podemos observar que de los 56 artículos seleccionados el 13% si menciona la 

frase “Marketing político” al menos una vez. De forma más descriptiva el 11% se 

menciona en los artículos entre 1 a 55 veces, y un 2% entre 116 y 185 veces, 

mientras tanto en un 88% de los artículos seleccionados no existe esta frase. 

Vemos que en la mayoría de los 56 artículos seleccionados no me menciona el 

término “marketing político” ya que muy pocas investigaciones han tratado los 

mapas cognitivos difusos bajo este enfoque. 

 

Variable 5: Número de veces que la frase “Toma de decisiones” está presente en 

los documentos. 

Tabla 14: Frecuencia de la variable 5. 

Toma de decisiones 

INCLUSIÓN 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

SI 88 56 - - 

1 a 55 85 54 96% 96% 

56 a 115 1 1 2% 98% 

116 a 185 1 1 2% 100% 

186 ó + 1 0 0% 100% 

NO 30 0 0% 100% 

TOTAL 118 56 100%   

Elaborado por: Autores 
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Fuente: Datos de investigación. 

 

Gráfico 23: Diagrama de barras de la variable 5. 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Datos de investigación. 

 

En el presente Gráfico podemos observar de forma resumida el número de veces 

que el término “Toma de decisiones” es mencionado en el total de artículos 

investigados, así como también en los artículos seleccionados bajo el criterio de 

inclusión y exclusión distribuido 5 rangos los cuales son: 

a. 1 a 55 

b. 56 a 115 

c. 116 a 185 

d. 186 o + 

e. “NO” existe la frase o en su defecto 0 presencias. 

Podemos observar que de los 56 artículos seleccionados el 100% si detallaba el 

término “Toma de decisiones” al menos una vez. De forma más descriptiva el 96% 
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veces y finalmente en un 2% entre 116 a 185 veces configuran el total de artículos 

seleccionados bajo criterio de inclusión y exclusión. Vemos que el total de los 

artículos seleccionados como muestra para la presente investigación trata sobre 

temas basados o relacionados con la toma de decisiones lo cual es de mucha 

utilidad ya que el tema centrar de la presente investigación es aplicar los mapas 

cognitivos difusos bajo este esquema. 

Variable 6: Número de veces que la frase “análisis de escenarios” está presente 

en los documentos. 

Tabla 15: Frecuencia de la variable 6 

Análisis de escenario 

INCLUSIÓN 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

SI 16 16 - - 

1 a 55 16 16 29% 29% 

56 a 115 0 0 0% 29% 

116 a 185 0 0 0% 29% 

186 ó + 0 0 0% 29% 

NO 102 40 71% 100% 

TOTAL 118 56 100%   

Elaborado por: Autores 

Fuente: Datos de investigación. 
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Gráfico 24: Diagrama de barras de la variable 6 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Datos de investigación. 

 

En el presente Gráfico podemos observar de forma resumida el número de veces 

que el término “Análisis de escenarios” es mencionado en el total de artículos 

investigados, así como también en los artículos seleccionados bajo el criterio de 

inclusión y exclusión distribuido 5 rangos los cuales son: 

a. 1 a 55 

b. 56 a 115 

c. 116 a 185 

d. 186 o + 

e. “NO” existe la frase o en su defecto 0 presencias. 

Podemos observar que de los 56 artículos seleccionados el 29% si menciona la 

frase “Análisis de escenarios” al menos una vez; más concretamente entre 1 a 55 

veces, mientras que en el restante 71% de los artículos seleccionados no existía 

el término especificado. Vemos que en la mayoría de los 56 artículos 

seleccionados no se menciona el término “Análisis de escenarios” lo cual señala 
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que es un enfoque poco común dentro de los temas relacionados con mapas 

cognitivo y marketing político. 

Variable 7: Número de veces que la frase “Estrategias de marketing” está 

presente en los documentos. 

Tabla 16: Frecuencia de la variable 7. 

Estrategias de marketing 

INCLUSIÓN 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

SI 19 11 - - 

1 a 55 19 11 20% 20% 

56 a 115 0 0 0% 20% 

116 a 185 0 0 0% 20% 

186 ó + 0 0 0% 20% 

NO 99 45 80% 100% 

TOTAL 118 56 100%   

Elaborado por: Autores 

Fuente: Datos de investigación. 

 

Gráfico 25: Diagrama de barras de la variable 7 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Datos de investigación. 
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En el presente Gráfico podemos observar de forma resumida el número de veces 

que el término “Estrategias de marketing” es mencionado en el total de artículos 

investigados, así como también en los artículos seleccionados bajo el criterio de 

inclusión y exclusión distribuido 5 rangos los cuales son: 

a. 1 a 55 

b. 56 a 115 

c. 116 a 185 

d. 186 o + 

e. “NO” existe la frase o en su defecto 0 presencias. 

Podemos observar que de los 56 artículos seleccionados el 20% si menciona la 

frase “Análisis de escenarios” al menos una vez; más concretamente entre 1 a 55 

veces, mientras que en el restante 80% de los artículos seleccionados no existía 

el término especificado. Vemos que en la mayoría de los 56 artículos 

seleccionados no se menciona el término “Estrategias de marketing” lo cual señala 

que es un enfoque poco común dentro de los temas relacionados con mapas 

cognitivo y marketing político. 

Variable 8: Número de veces que la frase “Lógica difusa” está presente en los 

documentos. 

Tabla 17: Frecuencia de la variable 8 

Lógica difusa 

INCLUSIÓN 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

SI 67 46 - - 

1 a 55 63 43 77% 77% 
56 a 115 0 0 0% 77% 

116 a 185 2 1 2% 79% 
186 ó + 2 2 4% 82% 

NO 51 10 18% 100% 

TOTAL 118 56 100%   

Elaborado por: Autores 

Fuente: Datos de investigación. 
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Gráfico 26: Diagrama de barras de la variable 8. 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Datos de investigación. 
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a. 1 a 55 
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c. 116 a 185 

d. 186 o + 

e. “NO” existe la frase o en su defecto 0 presencias. 

Podemos observar que de los 56 artículos seleccionados el 82% si menciona la 

frase “Lógica difuso” al menos una vez. De forma más descriptiva el 77% se 

menciona en los artículos entre 1 a 52 veces, luego en un 2% entre 116 a 185 

veces y un 4% más de 186 veces, mientras tanto en un 18% de los artículos 
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seleccionados no existe esta frase. Vemos que la mayoría de los 56 artículos 

seleccionado tratan sobre temas relacionados o basados en lógica difusa lo cual 

representa un gran aporte para la presente investigación. 

 

Procedimientos de la Investigación 

A continuación, se detallan los pasos para realizar el presente proyecto 

investigativo: 

El problema:  

• Planteamiento del problema.  

• Interrogantes de la investigación.  

• Objetivos de la Investigación.  

• Justificación o importancia de la investigación.  

Marco teórico:  

• Fundamentación teórica. 

• Fundamentación legal.  

• Preguntas por contestarse.  

• Definición de términos. 

Metodología:  

• Diseño de Investigación (Tipo de Investigación).  

• Instrumentos de recolección de datos.  

• Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores.  

• Procedimiento de la Investigación.  

• Criterios para la elaboración de la propuesta.  

• Conclusiones y recomendaciones. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Cuando se termina de recolectar el resultado de las encuestas realizadas y 

después de realizar el análisis correspondiente se define el punto más importante 

de la investigación que consiste en explicar de manera secuencial y 

mecánicamente con la finalidad de que los datos se puedan interpretar de manera 

clara.  

Inmediatamente se trascribe la información recolectada de una forma explícita y 

original con el fin que los datos puedan ser interpretados y logren utilidad en la 

toma de decisiones.   

El análisis que se realiza para el razonamiento de los datos conseguidos se puede 

representar en las siguientes fases:   

• Análisis de errores en los datos que tiene como finalidad reducir posibles 

fallas para obtener una mejor presentación del proyecto.  

• Explicación detallada de cada pregunta por medio de análisis con 

indicadores numéricos y porcentajes que ayudan a una buena tabulación 

estadística.   

A continuación, se detalla las preguntas y los datos obtenidos después de haber 

aplicado la técnica de la encuesta.  

1. ¿Está usted de acuerdo con que manejar de forma eficaz los factores de 

incertidumbre en elecciones de representantes estudiantiles universitarios 

permitirá desarrollar estrategias de marketing político más eficiente? 

 

Tabla 18. Resultado de la pregunta 1 

Escala de 
valores 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 10 45,5% 

0.75 De acuerdo 11 50% 

0.50 Indeciso 1 4,5% 

0.25 En desacuerdo 0  
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0 
Totalmente en 

desacuerdo 
0  

TOTAL  22 100% 

Fuente: Encuesta a dirigentes dentro de los movimientos políticos existentes en 

la universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Autores 

Grafico 27. Resultado de la pregunta 1 

 

Fuente: Encuesta a dirigentes dentro de los movimientos políticos existentes en 

la universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Autores 

Análisis: El 45% de los Encuestados está totalmente de acuerdo que manejar de 

forma eficaz los factores de incertidumbre en elecciones de representantes 

estudiantiles universitarios permitirá desarrollar estrategias de marketing político 

más eficiente, el 50% está de acuerdo, el 4.5% indeciso teniendo como resultado 

el 95.5% de aceptación.  

2. ¿Considera que el uso de herramientas computacionales como es el caso de 

mapas cognitivos difusos es de gran ayuda para la toma de decisiones en el 

proceso político electoral?  
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Tabla 19. Resultado de la pregunta 2 

Escala de 
valores 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 6 27,3% 

0.75 De acuerdo 13 59,1% 

0.50 Indeciso 3 13,6% 

0.25 En desacuerdo 0  

0 
Totalmente en 

desacuerdo 
0  

TOTAL  22 100% 
Fuente: Encuesta a dirigentes dentro de los movimientos políticos existentes en la UG. 

Elaborado por: Autores 

Grafico 28. Resultado de la pregunta 2 

 

Fuente: Encuesta a dirigentes dentro de los movimientos políticos existentes en la UG. 

Elaborado por: Autores 

Análisis: El 27,3% de los Encuestados está totalmente de acuerdo que el uso de 

herramientas computacionales como es el caso de mapas cognitivos difusos es 

de gran ayuda para la toma de decisiones en el proceso político electoral, el 59,1% 

está de acuerdo, el 13,6% indeciso teniendo como resultado el 86.4% de 

aceptación.  
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3.  ¿Qué impacto sobre el resultado de los votos cree usted que tenga el número 

de años activo en la política de un candidato a representante estudiantil?  

Tabla 20: Resultado de la pregunta 3 

Escala de 

valores Alternativas Encuestados Porcentaje 

-1 Negativamente fuerte 2 9,5% 

-0.50 Negativamente media 3 14,3% 

-0.25 Negativamente débil 0 0% 

0 Sin impacto 2 9,5% 

0.25 Positivamente débil 4 19% 

0.50 Positivamente Media 3 14,3% 

1 Positivamente Fuerte 7 33,3% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Encuesta a dirigentes dentro de los movimientos políticos existentes en la universidad 

de Guayaquil 

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 29: Resultado de la pregunta 3. 

 

Fuente: Encuesta a dirigentes dentro de los movimientos políticos existentes en la 

universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Autores 
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Análisis: El 33% de los Encuestados cree que el número de años activos en la 

política afecta positivamente fuerte en el resultado de los votos del representante 

estudiantil, el 14% positivamente media, el 19% positivamente débil teniendo 

como resultado el 66% de impacto positivo mientras que el 14% negativamente 

media y el 10% negativamente fuerte dando como resultado 24% de impacto 

negativo y un 10% sin impacto sobre el resultado de los votos.   

 

4. ¿Cuál cree que será el impacto que tenga sobre el resultado de los votos un 

candidato que pertenezca al movimiento político que está actualmente en el 

gobierno estudiantil? 

Tabla 21: Resultado de la pregunta 4. 

Escala de 

valores 
Alternativas Encuestados Porcentaje 

-1 Negativamente fuerte 2 9,1% 

-0.50 Negativamente media 2 9,1% 

-0.25 Negativamente débil 1 4,5% 

0 Sin impacto 2 9,1% 

0.25 Positivamente débil 5 22,7% 

0.50 Positivamente Media 5 22,7% 

1 Positivamente Fuerte 5 22,7% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Encuesta a dirigentes dentro de los movimientos políticos existentes en la 

universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Autores 
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Gráfico 30: Resultado de la pregunta 4. 

  

Fuente: Encuesta a dirigentes dentro de los movimientos políticos existentes en la 

universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Autores 

 

Análisis: El 23% de los Encuestados cree que si él candidato está actualmente 

en el gobierno afecta positivamente fuerte en el resultado de los votos del 

representante estudiantil, el 23% positivamente media, el 23% positivamente débil 

teniendo como resultado el 69% de impacto positivo mientras que el 4% 

negativamente débil, 9% negativamente media y el 9% negativamente fuerte 

dando como resultado 22% de impacto negativo y un 9% sin impacto sobre el 

resultado de los votos. 

 

5. ¿Cuál cree que será el impacto que tenga un candidato si el movimiento 

político al que pertenece a cumplido con sus propuestas cuando ha gobernado 

anteriormente? 
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Tabla 22: Resultado de la pregunta 5 

Escala de valores Alternativas Encuestados Porcentaje 

1 Impacto fuerte 12 54,5% 

0.50 Impacto medio 5 22,7% 

0.25 Poco impacto 3 13,6% 

0 Sin impacto 2 9,1% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Encuesta a dirigentes dentro de los movimientos políticos existentes en la 

universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Autores 

Gráfico 31: Resultado de la pregunta 5 

  

Fuente: Encuesta a dirigentes dentro de los movimientos políticos existentes en la 

universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Autores 

Análisis: El 54% de los Encuestados cree que el buen desempeño en gobiernos 

anteriores del candidato tiene un impacto fuerte en el resultado de los votos del 

representante estudiantil, el 23% impacto medio, el 14% poco impacto teniendo 

como resultado el 91% de impacto positivo mientras que el 9% sin impacto sobre 

el resultado de los votos. 
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6. ¿Cuál cree que será el impacto que tenga el banco de votos en la elección de 

un candidato al gobierno estudiantil? 

 

Tabla 23: Resultado de la pregunta 6 
Escala de 

valores 
Alternativas Encuestados Porcentaje 

-1 Negativamente fuerte 1 4,5% 

-0.50 Negativamente media 1 4,5% 

-0.25 Negativamente débil 1 4,5% 

0 Sin impacto 6 27,3% 

0.25 Positivamente débil 3 13,6% 

0.50 Positivamente Media 6 27,3% 

1 Positivamente Fuerte 4 18,2% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Encuesta a dirigentes dentro de los movimientos políticos existentes en la universidad 

de Guayaquil 

Elaborado por: Autores 

Gráfico 32: Resultado de la pregunta 6 

  

Fuente: Encuesta a dirigentes dentro de los movimientos políticos existentes en la 

universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Autores 
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Análisis: El 18% de los Encuestados cree que si él candidato tiene un banco de 

votos afecta positivamente fuerte en el resultado de los votos del representante 

estudiantil, el 27,3% positivamente media, el 13,6% positivamente débil teniendo 

como resultado el 59% de impacto positivo mientras que el 5% negativamente 

débil, 5% negativamente media y el 4% negativamente fuerte dando como 

resultado 14% de impacto negativo y un 27% sin impacto sobre el resultado de los 

votos. 

 

7. ¿Cuál cree que será el impacto negativo que tenga un candidato al gobierno 

estudiantil sobre el resultado de los votos si existe una guerra interna en su 

partido político? 

Tabla 24: Resultado de la pregunta 7 

Escala de valores Alternativas Encuestados Porcentaje 

1 Impacto fuerte 10 45,5% 

0.50 Impacto medio 6 27,3% 

0.25 Poco impacto 5 22,7% 

0 Sin impacto 1 4,5% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Encuesta a dirigentes dentro de los movimientos políticos existentes en la 

universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Autores 
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Gráfico 33: Resultado de la pregunta 7 

 

Fuente: Encuesta a dirigentes dentro de los movimientos políticos existentes en la 

universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Autores 

 

Análisis: El 45% de los Encuestados cree que si existe una guerra interna en el 

partido político del candidato tiene un impacto fuerte negativo en el resultado de 

los votos del representante estudiantil, el 27% impacto medio, el 23% poco 

impacto teniendo como resultado el 95% de impacto negativo mientras que el 5% 

sin impacto sobre el resultado de los votos. 

 

8. ¿Cuál cree que será el impacto que tenga un candidato a un gobierno 

estudiantil sobre el resultado de los votos si este acapara popularidad? 
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Tabla 25: Resultado de la pregunta 8 

Escala de valores Alternativas Encuestados Porcentaje 

1 Impacto fuerte 12 54,5% 

0.50 Impacto medio 6 27,3% 

0.25 Poco impacto 4 18,2% 

0 Sin impacto 0 0% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Encuesta a dirigentes dentro de los movimientos políticos existentes en la 

universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 34: Resultado de la pregunta 8 

 

Fuente: Encuesta a dirigentes dentro de los movimientos políticos existentes en la 

universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Autores 

 

Análisis: El 55% de los Encuestados cree que si el candidato es popular tiene un 

impacto fuerte en el resultado de los votos del representante estudiantil, el 27% 

impacto medio, el 18% poco impacto teniendo como resultado el 99% de impacto 

sobre el resultado de los votos. 
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9. ¿Qué impacto tendría sobre el resultado de los votos si se usan las redes 

sociales para difundir la campaña electoral de un candidato al gobierno 

estudiantil? 

 

Tabla 26: Resultado de la pregunta 9 

Escala de valores Alternativas Encuestados Porcentaje 

1 Impacto fuerte 11 50% 

0.50 Impacto medio 6 27% 

0.25 Poco impacto 4 18,2% 

0 Sin impacto 1 4,5% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Encuesta a dirigentes dentro de los movimientos políticos existentes en la 

universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 35: Resultado de la pregunta 9 

  

Fuente: Encuesta a dirigentes dentro de los movimientos políticos existentes en la 

universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Autores 
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Análisis: El 50% de los Encuestados cree que las redes sociales como 

herramienta de campaña electoral del candidato tiene un impacto fuerte en el 

resultado de los votos del representante estudiantil, el 27% impacto medio, el 18% 

poco impacto teniendo como resultado el 95% de impacto sobre el resultado de 

los votos y un 5% sin impacto.  

 

10. ¿Cuál cree que será el impacto que tenga en campaña electoral el buen 

desempeño de un candidato al gobierno estudiantil sobre el resultado de los 

votos? 

 

Tabla 27: Resultado de la pregunta 10 

Escala de valores Alternativas Encuestados Porcentaje 

1 Impacto fuerte 9 40,9% 

0.50 Impacto medio 5 22,7% 

0.25 Poco impacto 7 31,8% 

0 Sin impacto 1 4,5% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Encuesta a dirigentes dentro de los movimientos políticos existentes en la 

universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Autores 
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Gráfico 36: Resultado de la pregunta 10 

 

Fuente: Encuesta a dirigentes dentro de los movimientos políticos existentes en la 

universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Autores 

 

Análisis: El 41% de los Encuestados cree que si el candidato no tiene 

conocimiento en política posee un impacto fuerte en el resultado de los votos del 

representante estudiantil, el 23% impacto medio, el 32% poco impacto teniendo 

como resultado el 96% de impacto negativo sobre el resultado de los votos y un 

4% sin impacto.  

 

OBTENCIÓN DE LOS PESOS CAUSALES 

Para la evaluación de los pesos causales haremos uso del programa informático 

MATLAB usando su herramienta de inferencia difusa bajo el método de mandani. 

Para esto hemos de tener claro cuáles son los conceptos considerados dentro del 

marketing político electoral y cuáles son las relaciones causales que modelan el 

sistema.  

0

10

20

30

40

50

Impacto
fuerte Impacto

medio Poco impacto
Sin impacto

40,9

22,7
31,8

4,5

Resultado de la pregunta 10



- 111 - 
 
 

 

 

 

Como ha sido ya explicado anteriormente, los mapas cognitivos difusos están 

compuestos por conceptos y relaciones causales entre estos conceptos que en su 

conjunto modelan un sistema determinado. Estos conceptos están descritos o 

definidos por variables lingüísticas difusas tales como bajo, medio, o alto; que son 

luego definidas a una variable cuantitativa la cual representa el grado de activación 

o de presencia del concepto en el sistema. “Esta característica es un aspecto clave 

en la interpretabilidad y usabilidad de los MCD, sobre todo si la función de umbral 

es continua” (Nápoles, 2014, p. 5). Y cuyo valor estará dentro de la escala entre 0 

y 1, siendo 0 la ausencia del concepto y 1 la plena presencia del concepto en el 

modelo planteado tal como es descrito en el siguiente gráfico.  

Gráfico 37: Valor de activación del concepto. 

 

Elaborado por: Autores. 

Fuente: (Nápoles, 2014) 

 

En el siguiente Gráfico podemos ver el esquema que tendrán cada variable de 

estrada en el sistema de inferencia difuso; vemos las distintas variables 

lingüísticas que definen el grado de activación del concepto y sus 
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correspondientes funciones de membresía siendo la función zmf para BAJO, 

gaussmf para MEDIO y smf para ALTO. 

Gráfico 38: Esquema del concepto "Popularidad" 

 

Elaborado por: Autores. 

Fuente: Autores 

Las relaciones causales entre dichos conceptos poseen un peso que representa 

el grado de influencia de un concepto A sobre un concepto B, este es un valor 

difuso de la escala entre -1 y 1, siendo 0 la ausencia de relación entre los 

conceptos. Luego este valor numérico se traduce en una variable lingüística que 

nos describe el grado de impacto que tiene un concepto sobre otro. 

Las variables lingüísticas consideradas son: 

• Positivamente fuerte 

• Positivamente medio 

• Positivamente débil 

• Sin impacto 

• Negativamente débil 

• Negativamente medio 

• Negativamente fuerte   

En el siguiente Gráfico podemos apreciar el esquema que tiene la variable de 

salida en el sistema de inferencia difuso; podemos apreciar las distintas variables 
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lingüísticas y sus correspondientes funciones de membresía, para cada variable 

se usó la función trimmf. 

Gráfico 39: Esquema de la variable "Chances de ganar" 

 

Elaborado por: Autores. 

Fuente: Autores 

Para poder determinar los pesos causales entre los conceptos nos apoyamos 

sobre el criterio de expertos en el contexto político estudiantil de la universidad de 

Guayaquil a quienes consultamos a través de una encuesta para conocer cuál era 

el impacto que consideraban ellos que tendría un concepto sobre el concepto 

central “chances de ganar” para posteriormente con estos datos desarrollar las 

reglas difusas necesarias. 
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Gráfico 40: Interfaz del Fuzzy Logic Designer de matlab 

 

Elaborado por: Autores. 

Fuente: Autores 

Durante esta etapa cada experto define con base en su criterio, la relación 

existente entre cada par de concepto y para cada relación causal se obtienen k 

número de reglas bajo la estructura: SI Ci es A ENTONCES Cj es B y el peso Wij 

es C (Nápoles, 2014). 

A continuación, utilizamos MATLAB para crear un sistema de inferencia difuso y a 

través del método del centroide y el mecanismo de inferencia Mandani agregamos 

las reglas y el valor que obtenemos de la desfuzificación es el valor de la relación. 

En el siguiente Gráfico podemos apreciar la interfaz del editor de reglas del Fuzzy 

Logic Designer de Matlab. 
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Gráfico 41: Editor de reglas de matlab 

 

Elaborado por: Autores. 

Fuente: Autores 

En él ejercicio un conjunto de expertos considera que, si el concepto 

POPULARIDAD se activa totalmente, entonces el concepto CHANCES DE 

GANAR tendrá un grado positivamente fuerte con una certeza de 1.0. Por otra 

parte, un menor conjunto de expertos considera que bajo la misma premisa el 

concepto CHANCES DE GANAR tendrá un grado positivamente medio con una 

certeza de 0.5 y así sucesivamente con cada dato tabulado de la Encuesta 

realizada a los expertos. Luego de crear las reglas de MATLAB obtenemos un 

peso de la relación con un valor de 0.625 y cuyo esquema está representado en 

el siguiente gráfico. 
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Gráfico 42: Inferencia del concepto "popularidad" (izquierda) sobre el concepto 
"chances de ganar" (derecha) 

 

Elaborado por: Autores. 

Fuente: Autores 

 

Mapa Cognitivo Difuso en Mental Modeler 

En el mapa cognitivo difuso se detallan los 9 conceptos causales que tienen arcos 

positivos y negativos con un peso causal que va desde -1 a 1 entre los conceptos 

tenemos: 

Tabla 28. Descripción de las relaciones causales 

Conceptos Peso causal 

Años activos en política con banco de votos 0.55 

Años activos en política con cumplimiento de propuestas 0.54 

Años activos en política con desarrollo en el desempeño 0.54 

Años activos en política con chances de ganar 0.54 

Banco de votos con chances de ganar 0.33 

Conflictos internos con banco de votos -0.21 

Conflictos internos con popularidad -0.21 
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Conflictos internos con chances de ganar -0.57 

Cumplimiento de propuestas con banco de votos 0.62 

Cumplimiento de propuestas con popularidad 0.58 

Cumplimiento de propuestas con chances de ganar  0.69 

Campaña en redes sociales con popularidad 0.58 

Campaña en redes sociales con chances de ganar  0.59 

Actualmente en el gobierno con cumplimiento de propuestas 0.55 

Actualmente en el gobierno con popularidad  0.58 

Actualmente en el gobierno con desarrollo en el desempeño 0.55 

Actualmente en el gobierno con chances de ganar 0.43 

Popularidad con banco de votos  0.58 

Popularidad con chances de ganar  0.63 

Desarrollo en el desempeño con banco de votos 0.62 

Desarrollo en el desempeño con popularidad 0.58 

Desarrollo en el desempeño con chances de ganar 0.58 

Elaborado por: Autores. 

Fuente: Autores 

 

En el próximo gráfico, se muestra el mapa cognitivo realizado en mental modeler 

(Gráfico 44.) 

Tabla 29: Descripción de los conceptos causales. 

Símbolo Concepto Descripción 
Variables 

lingüísticas 

C1 Años en política 

Se refiere a si es un candidato 

relativamente nuevo en el 

ambiente político ya viene 

participando regularmente. 

Alto, 

Medio, 

Bajo. 
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C2 Banco de botos 

Está directamente relacionado 

con el factor religioso o 

comunitario. 

Es decir que en un área en 

particular haya más votantes 

pertenecientes a una religión / 

comunidad en particular, 

entonces prefieren votar por 

ese candidato que pertenece a 

su religión / comunidad. 

 

A favor, 

Sin impacto, 

En contra. 

C3 
Conflictos 

internos 

Se refiere a diferencias que 

puedan existir dentro del 

partido político, ya sea por no 

estar de acuerdo con el 

candidato elegido, por 

discrepancias con la directiva, 

etc. 

Plenamente, 

Parcialmente, 

No 

C4 
Cumplimiento 

de propuestas 

Grado de cumplimiento de las 

propuestas de campaña del 

partido en gobiernos 

anteriores. 

Alto, 

Medio, 

bajo 

C5 
Campaña en 

redes sociales 

Si hace uso de las 

herramientas de social media 

para difundir las propuestas y 

demás información inherente a 

la campaña. 

Si, 

No. 

C6 
Actualmente en 

el gobierno 

Si el partido candidato está 

actualmente ejerciendo el 

cargo al que postula. 

Si, 

No. 
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C7 Popularidad 

Grado de aceptación del 

partido político o el candidato 

por la comunidad electoral. 

Alta, 

Media, 

Baja. 

C8 
Desarrollo en el 

desempeño 

Se refiere a las habilidades 

oratorias y de credibilidad que 

tenga el candidato y el 

desarrollo de su imagen. 

Bueno, 

Regular, 

Malo 

C9 
Chances de 

ganar 

Grado de oportunidad que 

tiene el partido de ganar la 

elección. 

Muy alta, 

Alta, 

Media, 

Baja, 

Muy baja. 

Elaborado por: Autores. 

Fuente: Autores 

Gráfico 43: MCD Chances de ganar marketing político electoral. 

 

Elaborado por: Autores. 

Fuente: Autores 
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Con el fin de crear la matriz de adyacencia definiremos los conceptos de la 

siguiente manera: 

C1 = Años activos en política. 

C2 = Banco de votos. 

C3 = Conflictos internos. 

C4 = Cumplimiento de propuestas. 

C5 = Campaña en redes sociales. 

C6 = Actualmente en el gobierno. 

C7 = Popularidad 

C8 = Desarrollo en el desempeño. 

C9 = Chances de ganar.  

 

Tabla 30: La matriz de adyacencia correspondiente al MCD es la siguiente 

Conceptos C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

C1 0 0,55 0 0,54 0 0 0,58 0,54 0,41 

C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,33 

C3 0 -0,21 0 0 0 0 -0,21 0 -0,57 

C4 0 0,62 0 0 0 0 0,58 0 0,69 

C5 0 0 0 0 0 0 0,58 0 0,59 

C6 0 0 0 0,55 0 0 0,58 0,55 0,43 

C7 0 0,58 0 0 0 0 0 0 0,63 

C8 0 0,62 0 0 0 0 0,58 0 0,58 

C9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Elaborado por: Autores. 

Fuente: Autores 

En la tabla 3 se enlistan los pesos de las conexiones de los arcos que son dirigidos 

hacia cada concepto causal y tienen un intervalo de -1 a 1 en donde Ci son las 

filas y Cj las columnas. Ci incrementa causalmente a Cj si el peso es mayor que 

0, lo decrementa si el peso es menor que 0, y no tiene efecto si es igual a 0. El 
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concepto causal C1 incrementa causalmente a los conceptos C2, C4, C7, C8 Y 

C9. El concepto causal C2 incrementa causalmente al concepto C9. El concepto 

causal C3 decrementa causalmente a los conceptos C2, C7 Y C9. El concepto 

causal C4 incrementa causalmente a los conceptos C2, C7 Y C9. El concepto 

causal C5 incrementa causalmente a los conceptos C7 Y C9. El concepto causal 

C6 incrementa causalmente a los conceptos C4, C7, C8 Y C9. El concepto causal 

C7 incrementa causalmente a los conceptos C2 Y C9. El concepto causal C8 

incrementa causalmente a los conceptos C2, C7 Y C9. Los conceptos C1, C2, C4, 

C5, C6, C7 Y C8 incrementan C9. El concepto C3 decrementa C9. 

 

Antes de proceder con el planteamiento de escenarios utilizaremos la herramienta 

computacional R que nos permite simular el mejor escenario posible. 

 

Implementación de inferencia en mapa cognitivo difuso usando R 

Primero se necesita instalar el paquete fcm, para ello desde el menú opción 

paquetes seleccionar instalar paquete luego seleccione el servidor de Ecuador 

después buscar fcm e instalarlo luego desde el menú opción paquetes seleccionar 

cargar paquete y buscar fcm para cargarlo al área de trabajo. Ahora ya podemos 

empezar a trabajar, primero Inicializamos la matriz de ponderación o también 

conocida como matriz de adyacencia los valores están en el rango de -1 a 1 y el 

vector de activación está en el rango de 0 a 1. Los valores del vector de activación, 

son los siguientes.  

Tabla 31. Vector de activación 

Conceptos Valores iniciales plateados 

Años activos en política 0.25 

Banco de votos  0.5 

Conflictos internos 1 

Cumplimiento de propuestas 0.25 

Campaña en redes sociales 0 
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Actualmente en el gobierno 0 

Popularidad 0.25 

Desarrollo en el desempeño 0.5 

Elaborado por: Autores. 

Fuente: Autores 

Para definir el vector de activación usamos la siguiente línea de comando: 

act.vec <- data.frame(0.25, 0.5, 1, 0.25, 0, 0, 0.25, 0.5, 0) 

En la siguiente línea de comandos definimos los nombres de los conceptos e 

ingresamos la matriz de adyacencia previamente definida con mental modeler: 

colnames(act.vec) <- c("Años activos en política", "Banco de votos", "Conflictos 

internos", "Cumplimiento de propuestas", "Campaña en redes sociales", 

"Actualmente en el gobierno", "Popularidad", "Desarrollo en el desempeño", 

"Chances de ganar")  

Gráfico 44: Ingreso de matriz de adyacencia. 

Elaborado por: Autores. 

Fuente: Autores 



- 123 - 
 
 

 

 

 

En la siguiente línea de comandos se crea la matriz de ponderación de 9 filas por 

9 columnas, con 9 conceptos y sus respectivos pesos causales: 

w.mat <- matrix(c(C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9), nrow =9, ncol=9, 

byrow=TRUE) 

Luego se Transforma w.mat en matriz de datos para poder trabajar con los pesos 

y se establece el nombre de las columnas:  

w.mat <- as.data.frame(w.mat)      

 colnames(w.mat) <- c("Años activos en politica", "Banco de votos", 

"Conflictos internos", "Cumplimiento de propuestas", "Campaña en redes 

sociales", "Actualmente en el gobierno", "Popularidad", "Desarrollo en el 

desempeño", "Chances de ganar")  

Luego se muestra la matriz de ponderación con el comando:   

w.mat 

En la siguiente línea de comandos se estima la inferencia de mapa cognitivo 

difuso, en este caso usamos 10 simulaciones, se utiliza la regla de inferencia mk 

(kosko modificado) y la función S(Sigmoide). La función del umbral sigmoide 

asegura que el valor calculado de cada concepto pertenecerá al intervalo [0,1]. 

Lambda es un parámetro que determina la pendiente del sigmoide y Epsilon (e) 

es un residuo, que describe la diferencia mínima de error entre conceptos 

posteriores 

Output1 <- fcm.infer(act.vec, w.mat, 10, "mk", "s", lambda = 1, e = 0.0001) 

 

Gráfico 45: Los valores de los conceptos convergen en la 9va simulación 

Elaborado por: Autores. 

Fuente: Autores 
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En el grafico 46. podemos ver que converge en la 9na simulación dando como 

resultado Años activos en política (0.66) en términos lingüísticos representaría un 

grado entre medio y alto, banco de votos (0.94) representaría un grado alto, 

conflictos internos (0.66), cumplimiento de propuestas (0.82) representaría un 

grado entre medio y alto, campaña en redes sociales (0.66), actualmente en el 

gobierno (0.66), popularidad (0.95) representaría un grado alto y desarrollo en el 

desempeño (0.82) representaría un grado alto si todos estos conceptos se 

aproximan a estos valores los chances de ganar serán (0.97) en términos 

lingüísticos representaría un grado alto. 

La siguiente línea de comandos muestra la simulación completa: 

 Output1$values   

Aquí muestra los valores de la simulación que se obtienen cuando se multiplica la 

matriz de activación que son los valores iniciales que los define el experto, con la 

matriz de adyacencia que son los pesos causales entre conceptos ya definidos. 

Gráfico 46: Valores de los conceptos durante las 10 simulaciones en R 

Elaborado por: Autores. 

Fuente: Autores 
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Con el fin de mostrar la inferencia del mapa cognitivo difuso de manera gráfica se 

utilizan las siguientes líneas de comando en R console: 

Primero se crea un vector numérico llamado iteración que será el número de veces 

que se realizó la simulación en este caso 10 también se obtienen los nombres de 

los conceptos y los valores de salida. 

iterations <- as.numeric(rownames(output1$values))   

Luego se agrega las 10 iteraciones de los valores de salida en un conjunto de 

datos (df) 

df <- data.frame(iterations, output1$values)  

Luego se trasforma el conjunto de datos en un formato Gráfico 

df2 <- melt(df, id="iterations")   

Luego se muestra los valores de los conceptos durante las 10 iteraciones  

ggplot(data=df2,  

       aes(x=iterations, y=value, group=variable, colour=variable)) + 

theme_bw() + geom_line(size=0.7) + geom_point(size = 3) 

 



- 126 - 
 
 

 

 

 

Gráfico 47: Visualización de las 10 simulaciones de los 9 conceptos. 

Elaborado por: Autores. 

Fuente: Autores 

Si todos estos conceptos se aproximan a estos valores los chances de ganar serán 

(0.98) en términos lingüísticos representaría un grado alto. 

 

Para el procesamiento de la información se utilizará la aplicación web mental 

modeler ya que esta permite simular los diferentes escenarios que se puedan dar 

en una campaña político electoral. 
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Análisis de escenario 

Escenario 1: Un candidato que lleva pocos años en la política y que tiene un 

banco de votos en contra y que tenga pocos conflictos internos y que cumpla 

muchas propuestas y que realice una buena campaña publicitaria de pago en 

redes sociales y que este actualmente en el gobierno y que sea muy popular y que 

tenga un desarrollo en el desempeño medio, todas estas variables se ingresaron 

a la aplicación web Mental Modeler obteniendo como resultado 95% de chances 

de ganar.  

Gráfico 48: Escenario 1, chances de ganar 95% 

 

Elaborado por: Autores. 

Fuente: Autores 
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Escenario 2: Un candidato que no lleva muchos años en la política y que tiene 

banco de votos en contra y que tenga un grado medio en conflictos internos y que 

cumpla algunas propuestas y que no realice una campaña en redes sociales y que 

no esté actualmente en el gobierno y que sea algo popular y que tenga un 

desarrollo en el desempeño medio, todas estas variables se ingresaron a la 

aplicación web Mental Modeler obteniendo como resultado 64% de chances de 

ganar. 

Gráfico 49: Escenario 2, chances de ganar 64% 

 

Elaborado por: Autores. 

Fuente: Autores 
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Escenario 3: Un candidato que no tiene años en la política y que no tiene banco 

de votos a favor y que tiene muchos conflictos internos y que no cumpla con las 

propuestas y que no realice una campaña en redes sociales y que no esté 

actualmente en el gobierno y que no sea muy popular y que no tenga un desarrollo 

en el desempeño, todas estas variables se ingresaron a la aplicación web Mental 

Modeler obteniendo como resultado 31% de chances de ganar. 

Gráfico 50: Escenario 3, chances de ganar 31% 

 

Elaborado por: Autores. 

Fuente: Autores 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

 

RESULTADOS  

 

Modelo para la toma de decisiones en las estrategias de marketing político 

electoral basado en mapas cognitivos difusos. Se obtuvo un sistema de inferencia 

difuso que permite obtener los pesos causales de las relaciones planteadas a 

través de reglas difusas creadas a partir del criterio de los expertos Encuestados. 

Se demostró a través de software R que el modelo logra converger hacia un punto 

estable en el sistema a partir de un vector de estado inicial lo cual lo vuelve 

potencialmente útil para futuras aplicaciones y mejoras del modelo mediante 

aprendizaje profundo a partir de datos históricos. El mapa cognitivo difuso 

planteado describe conceptos que influyen en la toma de decisiones de la 

estrategia de marketing político, y será de gran ayuda para invertir el capital 

inteligentemente basándose en datos realizando campañas segmentadas acorde 

al área geográfica y conociendo las necesidades de los estudiantes. El modelo 

puede ser retroalimentado por los representantes estudiantiles. El mapa cognitivo 

difuso puede ser modificado de acuerdo con el criterio de cada experto.  
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CONCLUSIONES 

 

Entre los factores que influyen en las decisiones electorales de los estudiantes se 

determinó mediante la aplicación de los mapas cognitivos difusos que entre los 

factores más relevantes y en este orden se encuentran Popularidad, Desarrollo en 

el Desempeño, cumplimiento de propuestas, banco de votos, años activos en 

política, actualmente en el gobierno y campaña en redes sociales. Se recopilo 

información bibliográfica de un total de 118 documentos entre los que se 

encuentran tesis doctorales, papers, conferencias, artículos de revistas. Por medio 

de un meta análisis y como técnica de muestreo los criterios de inclusión y 

exclusión a través del cual se obtuvo una muestra de 56 publicaciones 

investigativas bajo el criterio inclusión, estas 56 publicaciones representa el núcleo 

del marco conceptual en el desarrollo de la presente investigación se confirma la 

necesidad del uso de un modelo de ayuda en la toma de decisiones para 

campañas de marketing político electoral en la Universidad de Guayaquil. Los 

autores implementaron un mapa cognitivo difuso que permite modelar eventos 

entre las distintas variables que corresponden al marketing político ayudando a 

analizar el impacto que tenga un candidato para ganar una elección. Se diseño un 

análisis de los distintos escenarios que se puedan presentar en la toma de 

decisiones del marketing político electoral mediante la herramienta mental 

modeler. La investigación realizada podrá ser manipulada en cualquier momento 

o lugar para su buen uso con el objetivo de tomar mejores decisiones y ayudar a 

los representantes estudiantiles y por ende a la comunidad de estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda utilizar el método Delphi en una futura investigación para mejorar 

los pesos causales con la retroalimentación del criterio de expertos en caso de no 

contar con datos históricos de mínimo 5 años. Utilizar el modelo propuesto de 

mapas cognitivos difusos para la toma de decisiones en el marketing político 

electoral en la universidad de Guayaquil. Reutilizar el mapa cognitivo difuso para 

una futura implementación con otros métodos de redes neuronales o aprendizaje 

profundo. La información recolectada deberá ser confiable y garantizar la 

privacidad y confidencialidad de los distintos usuarios de los cuales se obtuvieron 

los datos. Se deberá dar buen uso a la aplicación de mapas cognitivos difusos 

para fines comunitarios y no para fines delincuenciales. Documentar todos los 

datos que se obtengan en un repositorio distribuido como GitHub fomentando los 

proyectos open source. Se propone que esta investigación sirva como base para 

nuevos estudios que ayuden en la toma de decisiones en el marketing político 

electoral con ayuda de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. 
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Muestra conformada  por militantes  de distintos  niveles académicos  dentro 

de los movimientos políticos existentes en la Universidad de Guayaquil. 
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11. Belen Luces 
 

12. Geanina Encamación 
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15. Pedro Franco Ávila 
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17. Edinson Macas 
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19. Karlos Eduardo 
 

20. Raul Espinoza 
 

21. Mauricio Alcivar 
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ANEXOS # 4 

TABLA DEL METAANÁLISIS 

TITULO Resumen Tipo/Investigación 

The Extended 

Hierarchical 

Linguistic Model 

in Fuzzy 

Cognitive Maps 

Los mapas cognitivos borrosos permiten el modelado de causalidad multi-experto usando valores lingüísticos de 

2 tuplas para mejorar la precisión de la informática con palabras procesos relacionados con enfoques simbólicos 

clásicos. Los expertos proporcionan relaciones causales de acuerdo con su conocimiento, porque pueden tener 

diferentes antecedentes o experiencias. Parece lógico que puedan usar diferentes escalas para expresar sus 

modelos mentales En este trabajo, proponemos un nuevo método para extendiendo mapas cognitivos borrosos, 

usando el paradigma de computación con palabras y el modelo lingüístico jerárquico ampliado que permite 

modelar causal relación con la información lingüística, donde los expertos utilizarían escalas lingüísticas para 

expresar relaciones causales. Se muestra un ejemplo ilustrativo para demostrar la aplicabilidad del método 

propuesto en el modelado de dependencias entre requisitos no funcionales. 

Paper 

A Framework for 

Static and 

Dynamic 

Analysis of Multi-

Layer Fuzzy 

Cognitive Maps 

Fuzzy Cognitive Maps (FCMs) have progressively become a well-researched and extensively used set of tools for 

modeling real-world, complex decision making problems. Despite their fast growth, researchers and modelers are 

faced with the lack of a framework to analyze such models and help them assess their performance and 

efficiency. Moreover, when multi-layered FCM (ML-FCM) structures are used, which consist of a rich number of 

nodes and interconnections organized in different layers, this need becomes imperative. The present paper 

introduces an integrated analysis framework and a series of steps to gather useful static and Dynamic information 

regarding ML-FCM models, as well as to interpret the corresponding 

results. The proposed type of analysis provides significant information on the model’s complexity, the strength of 

its nodes and its tendency to promote or inhibit activation levels as a result of the presence of positive or negative 

cycles. In addition, it offers the means to perform dynamic analysis in the form of what-if scenarios. The 

framework is described and assessed using real-world problems from the engineering and political decision-

making domains, which demonstrate its power and usefulness. 

Paper 



pág. 153 
 

Marketing 

Politico, ¿hacer 

pensar o hacer 

soñar? 

En los últimos años, en los centros de decisión política donde se elaboran las campañas electorales es común 

hablar de marketing político [1] o politing en lugar de comunicación política. En realidad esta disciplina no tiene 

nada de novedosa. Lo que podríamos denominar el "protomarketing político", es decir, la primera aplicación de 

modos y procedimientos del marketing a las campanas electorales, tiene su origen en la década del 50 en los 

Estados Unidos al incorporarse al ámbito de la comunicación política técnicas de investigación de mercado y 

técnicas propias de la publicidad [2] . 

No se trata aquí de hacer un estudio comprensivo, sino simplemente de delinear algunas cuestiones que nos 

sugiere el concepto de marketing político y la nueva perspectiva que trae al vasto campo de la comunicación 

política. Es conveniente, en primer término, delimitar qué entendemos por comunicación política 

Paper 

Modelo para el 

análisis de 

escenarios 

basado en 

mapas cognitivos 

difusos: Estudio 

de caso en 

software 

biomédico 

El análisis de escenarios mediante mapas cognitivos difusos constituye un enfoque que, aunque relativamente 

reciente, ha recibido una creciente atención. Una de las principales dificultades de esta técnica consiste en 

interpretar de un modo cuantitativo los resultados de la simulación de los distintos escenarios. En el presente 

trabajo se propone una metodología que hace uso de los operadores OWA sobre la noción de distancia para el 

ordenamiento de los escenarios. Un caso de estudio es presentado basado en el análisis de los casos de 

negocio en una organización que desarrolla software para la biomedicina. 

Paper 

Los 

universitarios y la 

democracia en 

Bogotá: un caso 

de marketing 

político. 

(Spanish) 

El presente artículo expone los resultados de la investigación realizada por el grupo de investigación Marketing 

Research Group de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Aborda la problemática asociada a la manera 

como afrontan los estudiantes universitarios de esta ciudad los procesos democráticos, haciendo especial 

énfasis en sus expectativas y percepciones, explorando también sus costumbres políticas. Estudia las razones 

de abstención, así como las de participación en los procesos democráticos (voto), sus percepciones alrededor de 

la política, qué piensan de ella, cómo perciben la democracia, cómo entienden su papel dentro de los procesos 

democráticos, cómo ven a los políticos y el deber ser de los mismos, cuál es la importancia de los partidos 

políticos y su relevancia en el momento del voto, entre otros aspectos. La investigación tiene un extenso trabajo 

de campo, dividido en dos etapas: una primera cualitativa y exploratoria con sesiones de grupo y una segunda 

cuantitativa descriptiva.  

Paper 

Abstencionismo: 

qué no votan los 

jóvenes 

Numerosas investigaciones argumentan que las diferencias relacionadas con el comportamiento en la vida 

política se pueden explicar en términos de los grupos de edad y en el acceso a la educación universitaria. En 

este contexto es pertinente explorar las razones que llevan a los jóvenes universitarios a abstenerse de participar 

Paper 
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Abstentionism : 

Why university 

students do not 

vote ? 

en los procesos electorales. Para esto se llevó a cabo una investigación exploratoria de campo tanto con 

metodologías cuantitativas (análisis de datos secundarios, encuestas personales y virtuales) como cualitativas 

(sesión de grupo y entrevistas a profundidad). Los resultados muestran que a pesar de que la población objetivo 

concibe el voto como un derecho y un deber, influenciada por su entorno social y educativo, no consideran que 

participar en el proceso electoral tenga impacto en los resultados generales de este. 

TIPOS DE 

LÓGICA 

UTILIZADAS EN 

LA TOMA DE 

DECISIONES 

ESTRATÉGICAS 

DE MARKETING 

Para el administrador el proceso de la toma de decisiones es uno de sus mayores retos y responsabilidades, ya 

que en su desarrollo se debe definir el camino más acertado en un sin número de alternativas, teniendo en 

cuenta los obstáculos sociales, políticos y económicos del entorno empresarial. Para llegar a la decisión 

adecuada no hay que perder de vista los objetivos y metas propuestas, además de tener presente el proceso 

lógico, detectando, analizando y demostrando el porqué de esa elección. A lo largo de la investigación se 

pretende desarrollar un estudio teórico para explicar la relación entre la lógica y la toma de decisiones 

estratégicas de marketing y como estos conceptos se combinan para llegar a un resultado final. Esto se llevara a 

cabo por medio de un análisis de planes de marketing, iniciando por conceptos básicos como marketing, lógica, 

decisiones estratégicas, dirección de marketing seguido de los principios lógicos y contradicciones que se 

pueden llegar a generar entre la fundamentación teóricaConsecuentemente el análisis que propone esta 

investigación aportara conocimientos sobre los tipos de lógica utilizados en la toma de decisiones estratégicas al 

administrador para satisfacer las demandas asociadas con el mercadeo para que de esta manera se pueda 

generar y ampliar eficientemente las competencia idóneas del administrador en la inserción internacional de un 

mercado laboral cada vez mayor (Valero, 2011). 

Tesis 

Algoritmos 

genéticos y 

operadores de 

agregación para 

el análisis 

orientado a 

metas basado en 

mapas cognitivos 

difusos 

  Paper 

APLICANDO 

MAPAS 

COGNITIVOS 

Las situaciones que abarcan el contexto en que el ser humano desarrolla sus tareas cotidianas son 

extremadamente complejas y dinámicas. En cada campo, el análisis de las variables que componen el sistema 

objeto de estudio puede simplificarse si se lo concibe compuesto como un conjunto de conceptos donde un 

Paper 
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DIFUSOS 

APLICACIÓN A 

UN EJEMPLO 

SOCIO – 

ECONÓMICO 

cambio en cada uno de ellos provocará cambios en los restantes. Cuando se trata de analizar la problemática de 

un área particular, la representación de los conceptos en forma de un mapa permite sintetizar la información 

aislando los principales conceptos que están vinculados en el problema. En estos casos los Mapas Cognitivos 

Difusos (MCD) logran sintetizar gran parte de la información presente. Además con esta técnica es posible seguir 

la evolución de los conceptos hasta un estado de equilibrio y por lo tanto permiten estudiar la dinámica que lleva 

el pasaje de un estado a otro determinado en la situación que se 

analiza. En este trabajo se expone la técnica de construcción y análisis de Mapas Cognitivos Difusos a través de 

un ejemplo de aplicación a la economía. El objetivo consiste en presentar una metodología de trabajo apoyada 

en los MCD que permite analizar la evolución y el impacto que provoca en el sistema el cambio en el valor de 

uno o varios conceptos intervinientes. 

 

 

Computación con 
palabras en la 

toma de decisiones 
mediante mapas 
cognitivos difusos 

Los  mapas  cognitivos  difusos  han  recibido  una  creciente  atención  para  la  representación  del  conocimiento  causal, siendo  de  
especial  utilidad  en  situaciones  de  decisión.  En  el  presente  trabajo  se  propone  un  modelo  para  la  toma  de decisiones  basado  en  
mapas  cognitivos  difusos  utilizando  el  paradigma  de  computación  con  palabras  con  el  objetivo de  proporcionar  modelos  causales  

que  sean  fácilmente  comprensibles.  Para  ello,  se  propone  el  uso  del  modelo  de representación  lingüístico  basado  en  2-tuplas  
lingüísticas,  el  cual  proporciona  resultados  en  este  dominio  lingüístico original.  La  principal  ventaja  del  modelo  propuesto  para  la  
toma  de  decisiones  basado  en  mapas  cognitivos  difusos  es que  permite  aumentar  la  interpretabilidad  de  los  modelos  causales  y  
de  los  resultados  de  las  simulaciones  que  son realizadas  para  evaluar  las  alternativas,  siendo  este  hecho  de  utilidad  en  la  toma  

de  decisiones.  Finalmente,  el  trabajo presenta  un  ejemplo  ilustrativo  del  modelo  presentado  en  el  análisis  de  escenarios  aplicado  a  
la  arquitectura  de software empresarial  en una  organización.  

Paper 

CAMPAÑA EN LA 
RED. 

ESTRATEGIAS 
DE MARKETING 
ELECTORAL EN 

INTERNET  

El  momento  histórico  actual  se  caracteriza  por  el  papel  protagonista  que  las Nuevas  Tecnologías  de  la  Información  y  la  
Comunicación  (TICs)  han  adquirido en  todos  los  ámbitos  de  la  actividad  humana. La  política  no  ha  quedado  al  margen  de  este  
proceso  de  cambio,  lo  que  hace necesario  analizar  el  protagonismo  que  están  experimentando  los  avances tecnológicos  en  el  
campo  de  la  política  y  más  concretamente,  el  impacto  y  uso de  estos  nuevos  medios  digitales  en  la  implementación  de  las  

estrategias  de marketing  electoral. En  este  contexto,  el  presente  trabajo  analiza  cómo  el  desarrollo  del  marketing político-electoral  
actual  se  sustenta  cada  vez  más  en  el  uso  de  de  las  TICs, transformando  y  completando,  en  gran  medida,  los  mecanismos  

tradicionales de  comunicación,  propaganda  y  movilización  del  electorado,  convirtiéndose, por  tanto,  en  uno  de  los  pilares  básicos  de  
una  nueva  realidad  política.  

Artículo de revista 

Factores que 
inciden la 

percepción de la 
imagen de un 
político en el 

En los últimos tiempos los políticos no solo buscan presentar sus propuestas de trabajo, también es su prioridad cuidar la imagen que 
proyectan a sus votantes, permitiéndoles promover su popularidad en el mercado electoral; la imagen no se vincula con la estética más bien 
es el poder que ejerce su presencia ante los demás; la mayoría de las veces éstas estrategias son utilizadas en las campañas de obtención 
de votos, favoreciendo el contacto directo con el elector siendo este el mayor desafío en la contienda electoral que catapulta al personaje en 
la palestra política. La imagen se crea de acuerdo al medio en el que se desarrolla, el rol que se asume debe simbolizar la realidad que viven 

los electores, si se omite esta particularidad la imagen no va a tener sustento suficiente frente a los votantes que se desean captar. Los 

Paper 
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escenario 
electoral. 

políticos planifican acciones que ayudan a afianzar su imagen utilizando estrategias de marketing, las cuales permiten dinamizar las formas 
de comunicación y promoción; partiendo desde la planificación hacia la evaluación de los procesos y control de resultados (Carneiro e Silva, 
2012). El presente trabajo investigativo tiene por objetivo determinar los factores que influyen en la percepción de la imagen de un político en 
el escenario electoral; se considera que la imagen es el sello personal de un político y se debe cimentar en su propia esencia, los símbolos, 

gestos, posturas, comportamiento y acciones repercute en la aceptación de su mercado; para afianzar la imagen política se deberá crear una 
buena opinión pública basada en la credibilidad e integridad que ayude a diferenciarse de sus homólogos, utilizando recursos simbólicos que 

ayuden a la consolidación de la imagen del político y su ideología (Castillo Galán, 2016).   

The machine 
learning in the 
prediction of 

elections 

This research article, presents an analysis and a comparison of three different algorithms: A.- Grouping method K-means, B.-Expectation a 
convergence criteria, EM and C.- Methodology for classification LAMDA, using two software of classification Weka and SALSA, as an aid for 

the prediction of future elections in the state of Quintana Roo. When working with electoral data, these are classified in a qualitative and 
quantitative way, by such virtue at the end of this article you will have the elements necessary to decide, which software, has better 

performance for such learning of classification 

Paper 

Ciudadanía y 
tecnopolítica 

electoral. Ideales y 
límites burocráticos 
a la participación 

digital 

Exploramos las actitudes de los españoles hacia las herramientas digitales propuestas por los actores políticos durante las elecciones 
generales españolas de 2008. Analizamos seis grupos de discusión organizados según las dimensiones de edad, identificación ideológica y 
nivel de institucio- nalización a la hora de participar en política. Exploramos hasta qué punto la brecha digital generacional de los usuarios de 
Internet, la auto-ubicación ideológica o la pertenencia a partidos políticos y mo- vimientos sociales influye en la percepción de la ciberpolítica. 
Los resultados son complejos. La ciudadanía percibió como la igualdad de las prácticas digitales no se correspondía con las potencialidades 

de una ciberdemocracia distorsionad 

Paper 

El marketing 
electoral en el 

ámbito local : el 
caso del municipio 

de Temamatla , 
Estado de México , 

2012 

En este trabajo se examina la importancia de las estrategias de marketing electoral en la contienda por la Presidencia Municipal de 
Temamatla, Estado de México, en 2012. Con el fin de alcanzar este objetivo, en la primera parte de la investigación se analiza, en líneas 

generales, qué es la democracia, así como la importancia de los partidos políticos y de la publicidad electoral; en la segunda se estudia cómo 
las estrategias de mercadotecnia han adquirido relevancia en el ámbito comicial, y en la última se aborda específicamente cómo influyó la 

propaganda en las elecciones de 2012 en el municipio. 

Artículo de revista 

E-Marketing para 
captar el voto 
estudiantil en 
elecciones de 

autoridades de la 
Universidad de 

Guayaquil 

Las elecciones, que se realizarán en octubre de 2016, serán las primeras en la historia de la Universidad de Guayaquil de carácter universal 
y en donde los estudiantes que hayan aprobado el primer año de estudios podrán participar en forma directa. Esta situación es nueva para 

los futuros candidatos a autoridades de la Universidad de Guayaquil, quienes están acostumbrados a una campaña electoral más 
personalizada, debido a que el universo de electores era muy reducido. El presente trabajo de titulación pretende darte solución a dicho 

problema, utilizando las redes sociales como herramientas estratégicas de E-marketing. El objetivo de la presente investigación es 
determinar si el E-Marketing, a través de las Redes Sociales y los medios de comunicación digital, incidiría en captar votos de los estudiantes 

de la Universidad de Guayaquil en las elecciones a autoridades universitarias. El enfoque metodológico empleado fue cuantitativo, la 
información se obtuvo mediante encuestas realizadas a los estudiantes de las diferentes facultades de la Universidad de Guayaquil. Se pudo 
concluir que la mayoría de los miembros de la comunidad estudiantil consideraron que la interacción con los posibles candidatos a rector y 
vicerrectores de la Universidad de Guayaquil, a través de las redes sociales o por algún medio digital, influiría positivamente en su decisión 
de voto en las elecciones de autoridades universitarias de octubre del 2016. Los beneficiarios de este trabajo de titulación especial son los 

candidatos a rector y vicerrectores de la Universidad de Guayaquil y la comunidad en general. El de octubre de 2016. 

Tesis 

Análisis a las 
estrategias de 

marketing político 

Colombia es un país que ha vivido un conflicto armado interno sin una solución definitiva durante más de 50 años. Debido a dicha 
problemática, las estrategias de campaña política hacia la presidencia del País han estado centradas en eliminar el conflicto y la búsqueda 
de la paz. Las propuestas realizadas durante este periodo de tiempo se han caracterizado por la combinación del uso de la fuerza legítima 

del Estado en cabeza por las Fuerzas Militares y por otro lado la búsqueda de negociaciones con diferentes grupos armados ilegales. Para el 

Monografia 
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de Juan Manuel 
Santos durante la 

campaña 
presidencial del 

año 2014 en 
Colombia 

año 2014 las elecciones a la presidencia de Colombia se caracterizaron por el enfrentamiento de dos propuestas que buscaban ponerle fin al 
conflicto armado. El candidato del partido “Centro Democrático”, Oscar Iván Zuluaga, hacia énfasis en volver a la seguridad democrática del 

gobierno de Álvaro Uribe, de tal manera que se logrará un Estado austero y en paz. El presidente candidato, Juan Manuel Santos, del partido 
de “La Unidad Nacional”, proponía continuar con su trabajo para culminar el proceso de paz que desarrollaba su gobierno, además del 

mejoramiento de las condiciones económicas y sociales del país. Basados en los acontecimientos históricos y la actualidad colombiana, esta 
investigación pretende identificar las estrategias que se usaron para las elecciones del año 2014 enfocando el contexto socio-político. Por 
medio de teorías de la ciencia política y su rama, el marketing político, se pretende lograr el sustento teórico y práctico del comportamiento 

de los individuos y entender las estrategias usadas las campañas, principalmente la de Juan Manuel Santos. 

El uso de las redes 
sociales en el 

marketing político 
electoral: el caso 
de los ppkausas 

[The use of social 
networks in 

electoral political 
marketing: the 

case of ppkausas] 

  Tesis 

UNA 
APROXIMACIÓN 
TEÓRICA A LA 

ESTRATEGIA DEL 
MARKETING 

POLÍTICO 

  Artículo de revista 

Modelado y 
análisis de los 

factores críticos de 
éxito de los 

proyectos de 
software mediante 
mapas cognitivos 

difusos 

La determinación y análisis de los factores críticos de éxito en los proyectos de software contribuye a que las organizaciones dedicadas al 
desarrollo de software centren su atención en los factores fundamentales para ser exitosas. El presente trabajo propone una metodología 
basada en los mapas cognitivos difusos para la formalización y el análisis de los factores críticos de éxito. Se presenta un caso de estudio 
centrado en los proyectos de integración de datos. Entre los principales resultados se encuentran la utilización de métricas basadas en la 
teoría de grafos para el análisis estático del mapa cognitivo difuso. Se realiza además el análisis dinámico mediante la simulación. Este 

trabajo sienta las bases para la formalización de los factores críticos de éxito en las organizaciones de desarrollo de software y su utilización 
como parte de la gestión del conocimiento y la inteligencia competitiva. 

Paper 

Análisis del 
comportamiento 
electoral en la 
ciudad de Cali 
utilizando fuzzy 
sets. Elecciones 

El presente trabajo se propone desmitificar, empíricamente, un enunciado ampliamente compartido en el imaginario político de los 
ciudadanos de Santiago de Cali: los candidatos predominantes en los sectores populares son quienes ganarán las elecciones a la alcaldía 

(«Aguablanca elige al alcalde»). A partir de un análisis realizado con Qualitative Comparative Analysis (QCA), en su modalidad de conjuntos 
difusos, se muestra que existen escenarios sensiblemente más complejos del comportamiento electoral en los comicios para la alcaldía 
municipal en 2003, 2007 y 2011. Partiendo de esta premisa, desde una «perspectiva sociológica» del análisis electoral, se propone una 
clasificación de los estratos de la ciudad acorde a la media ponderada agrupada y de los candidatos como élite/no élite, para analizar las 
tendencias electorales en términos de expresión de preferencias políticas por parte de cada estrato. Asimismo, se busca identificar cuáles 
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para la alcaldía 
municipal Analysis 

of electoral 
behavior in the city 
of Cali using fuzzy 
sets. Elections for 
municipal mayor 

2003-2011 

son las combinaciones causales que consienten la elección de un alcalde, teniendo en cuenta variables como: el perfil élite/no élite de los 
candidatos, los niveles de fragmentación existentes en ambos segmentos de candidaturas y, finalmente, el predominio que cada uno de ellos 

logran en las diferentes comunas de la ciudad. 

Influencia del 
marketing político 
en los electores 
que votaron por 

primera vez en las 
elecciones 

federales del 2012, 
en la cabecera 
municipal de 
Ixtlahuaca 

  Tesis 

Técnicas para la 
representación del 

conocimiento 
causal: un estudio 

de caso en 
Informática 

Frecuentemente en la medicina se busca descubrir y representar las relaciones causales entre variables de interés. Con el fin de representar 
computacionalmente el conocimiento causal se debe recurrir a grafos dirigidos. Existen dos técnicas fundamentales: las redes bayesianas y 

los mapas cognitivos difusos. En el presente trabajo se comparan ambas técnicas y se muestran la ventajas que presentan los mapas 
cognitivos difusos. Se sugiere la aplicación de los mapas cognitivos difusos en la medicina. Se muestra un procedimiento para la obtención 

de modelos causales. Se presenta un estudio de caso donde se muestra la aplicabilidad de la propuesta y las ventajas de los mapas 
cognitivos en la representación del conocimiento causal en una situación determinada. Se proponen trabajos futuros para extender el uso de 

los mapas cognitivos difusos. Palabras clave: causalidad, redes bayesianas, mapas cognitivos difusos. 

Paper 

Valoración del 
riesgo financiero a 
través de la teoría 

de cópulas y 
diseño de un 

sistema de control 
difuso de 

calificación para 
instituciones del 

sistema financiero 
regulado 

ecuatoriano 

Actualmente el sistema financiero ecuatoriano no dispone de una normativa ni mecanismos que permitan evaluar el desempeño y 
funcionamiento de los Fondos de Garantía. El Fondo de Garantía, FOGAMYPE, es un instrumento financiero diseñado para micro y 

pequeños empresarios que cumplen con todos los parámetros requeridos por una institución financiera para el otorgamiento de créditos, pero 
que no disponen de garantías adecuadas y suficientes para respaldarlos. Con estos antecedentes, se evidencia la necesidad de contar con 
una herramienta de evaluación, control y monitoreo de las posibles entidades financieras que lleguen a formar parte del Fondo de Garantía, 

por lo que la presente tesis propone el desarrollo de dos grandes teorías, la de cópulas y la lógica difusa, que en forma conjunta nos 
permitirán determinar una calificación y una valoración de las pérdidas esperadas de las instituciones financieras que conformarán la cartera 
de dicho fondo, mediante el cálculo del VaR. Adicionalmente se determinará una tarifa de cobro apropiada para no exponer el patrimonio del 

mismo, obteniéndose así una herramienta técnica para la adecuada toma de decisiones, suministrando alertas tempranas para un control 
operativo continuo, evitando las posibles pérdidas que podrían en riesgo el patrimonio tanto del fondo como de los constituyentes 
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Metodología Para 
Medir Y Evaluar 

Las Capacidades 
De Innovación 
Tecnológica En 

Instituciones 
Prestadoras De 

Servicios De Salud 
Bajo Un Enfoque 
De Lógica Difusa 

El sector servicios en general ha tenido relevancia en los últimos años dada su contribución al desarrollo económico; particularmente 
respecto a los servicios de salud destacan en la literatura modelos que permiten entender las interacciones entre los agentes que conforman 
tal sector, así como estudiar la innovación en instituciones prestadoras de servicios de salud. No se han encontrado trabajos que presenten 

metodologías aplicadas a la evaluación de capacidades de innovación tecnológica en las IPS, que permitan un diagnóstico del estado de 
tales capacidades y que contribuyan al proceso de toma de decisiones estratégicas para el mejoramiento de la calidad de los servicios 

prestados. El propósito del presente trabajo es contribuir al desarrollo de tales metodologías, proponiendo una metodología que combina el 
análisis jerárquico con la ponderación lineal en ambos casos bajo un enfoque difuso para la evaluación de capacidades de innovación 

tecnológica en IPS. 

Tesis 

Neuropolítica: una 
aproximación a la 

micropolítica 

Este artículo tiene un carácter prospectivo sobre un asunto que ha venido tomando relevancia en la última década. Se ocupa de la incidencia 
que tiene el avance de la neurología para entender cuestiones que son propias de la ciencia política. El estudio de las relaciones entre el 

cerebro y el pensamiento político y el cerebro y el comportamiento político se alza como un reto imponderable. El cerebro pasa a constituirse 
simultáneamente en variable dependiente e independiente. Es variable dependiente de políticas públicas de diferente cariz que tienen como 

objetivo el control de la mente para fines de seguridad o de la configuración del “buen ciudadano”. A la vez se constituye en var iable 
independiente de la actividad política en cualquiera de sus diferentes facetas. Esto último da paso a la propuesta de desarrollo de una 

parcela del estudio que se puede denominar micropolítica en la que, sin dejar de lado el entramado construido por las instituciones, el actuar 
individual en ámbitos que suponen relaciones de poder viene fuertemente determinado por aspectos tanto psicológicos como neurológicos. 

Paper 

Rafael Correa y las 
elecciones 2006 

Inicios del 
Marketing y 

Comunicación 
Rafael Correa and 
the 2006 elections 

informe 

Este trabajo pretende abordar los cambios producidos en el Marketing Político en Ecuador a partir de la adopción de nuevas herramientas 
tecnológicas como estrategia de la campaña electoral del año 2006. En este marco abordamos el caso específico del entonces candidato 
Rafael Correa Delgado, y las estrategias digitales utilizadas en su campaña política, mediante el análisis de uso de los canales utilizados 

podemos conocer el grado de importancia que le dieron a estas formas de promoción alternativas. Resulta interesante que esa incursión del 
candidato en espacios digitales cambió radicalmente la forma de hacer política en el Ecuador, y marcó las pautas para lo que sería el 

ejercicio del poder del presidente y su marcado interés en desarrollar un entorno de Gobierno Digital al servicio del ciudadano. 

Artículo de revista 

El uso de internet 
en las elecciones 

generales en 
España de 2011: 

análisis de las 
estrategias de 

marketing electoral 
en los medios 

digitales del PP y 
PSOE 

  Tesis 
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Marketing para el 
liderazgo político y 

social 
  Libro 

Dirección de 
marketing : 

fundamentos y 
aplicaciones 

  Libro 

Estrategia de 
Marketing 

  Libro 

FUNDAMENTOS 
DE MARKETING 

  Libro 

Influencia del 
marketing electoral 
en la alternancia 

política del 
municipio de 

Toluca 

El objetivo del presente artículo es reflexionar cómo el marketing electoral ha logrado influir en la inclinación de los votantes por determinado 
partido al momento de ejercer su voto, consiguiendo que se dé una alternancia a nivel federal, estatal y municipal, sin importar los principios 
y estatutos de los partidos; sino más bien, la búsqueda del candidato idóneo que aparentemente satisface las necesidades de los votantes 

para obtener el triunfo electoral. 

Paper 

¿Qué es un 
Metaanálisis? 

  Artículo de revista 

La Democracia 
Digital y sus 
Artefactos: 

Implementación de 
las Aplicaciones de 
Asesoramiento al 
Voto (VAAs) en 

España, Chile y la 
Unión Europea 

Esta tesis doctoral es un análisis de carácter experimental que pretende realizar un balance de la aplicación de las herramientas conocidas 
como Aplicaciones de Asesoramiento al Voto o VAAs (según sus siglas en inglés) en diversos contextos. Concebidas como un elemento de 

educación e información ciudadana, las VAAs permiten a los electores encontrar al partido u opción política con los que tienen mayor 
coincidencia al comparar sus posturas en ciertas cuestiones de política pública con las de los candidatos/partidos/coaliciones que se 

presentan a dicha elección. Después de presentar la herramienta creada a finales del siglo XX en Holanda y aplicada en otros países como 
una buena práctica, este trabajo de investigación pretende reflejar las diferencias, retos, problemas y éxitos enfrentados al implementar la 
metodología en tres distintos entornos: Cataluña (Elecciones.es), Chile (VotoInformado) y un proyecto en red para las elecciones europeas 

de 2014 (VoteMatch Europe). 

Tesis 

Toma de 
decisiones a través 

de la lógica 
borrosa en el 

Sector Cooperativo 

La presente investigación se realizó debido al cierre de las cooperativas de Ahorro y Crédito en el Ecuador, por lo cual se establece como 
objetivo principal analizar como la teoría de la lógica borrosa beneficia en el estudio de la toma de decisiones en el sector cooperativo de 
ahorro y crédito. El presente trabajo está sustentado en la investigación bibliográfica- documental, el mismo que tiene un enfoque mixto y 
abarca una investigación exploratoria y descriptiva. Para analizar esta metodología se utilizó términos de incidencia que va de 0 a 1 los 
cuales a su vez, están representados por variables lingüísticas, las metas extraídas de los indicadores aplicadas a las cooperativas se 

establecieron como niveles medios o que están dentro del término difuso 0.5, y los demás términos difusos se establecieron rangos 
constantes para cada indicador. Posteriormente se asignó interpretaciones para cada variables lingüística. Ante el problema detectado en el 
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Sector Cooperativo, se propone implementar una matriz a través de la teoría de lógica borrosa con la ayuda de los indicadores financieros 
con el fin de lograr resultados para mejorar el control administrativo. 

Herramientas de 
lógica difusa para 

la toma de 
decisiones en 

tareas del Sistema 
Nacional de Salud 

  Paper 

Lógica difusa para 
la toma de 

decisiones y la 
selección de 

personal 

Este trabajo de investigación se enfoca en la lógica difusa. IdentiFca de qué manera sirve para la selección de personal y qué publicaciones 
relevantes existen acerca de su efecti-vidad en el escenario empresarial. La revisión realizada se llevó a cabo a partir de una búsqueda en 
bases de datos especializadas. Se encuentra que la fuzzy logicpuede ofrecer al proceso de selección de personal algo de certidumbre, en 

particular en la toma de de-cisiones que lo acompaña. Puede contribuir también en el proceso de identiFcación de la persona más adecuada 
para realizar un conjunto de actividades, de acuerdo, además, con su perfl psicológico. Su uso ayuda, en eFecto, a disminuir la ambigüedad 
y la subjetividad inherentes a la decisión en estos procesos. Esto, dado que los resultados de las pruebas psicométricas y de las entrevistas 

no son discrecionales, ellas se acompañan, usualmente, de múltiples criterios de asignación de valor. 

Paper 

Modelo de ayuda a 
la toma de 

decisiones basado 
en mapas 

cognitivos difusos 

Los mapas cognitivos difusos (MCD) constituyen una técnica que ha recibido una creciente atención debido a sus posibilidades para la 
representación de la causalidad. Sin embargo persisten un conjunto de dificultades que limitan su utilización en la ayuda a la toma de 
decisiones, relacionadas fundamentalmente con la agregación de múltiples MCD, la determinación de los nodos más importantes, la 

realización del 
razonamiento orientado a metas y el ordenamiento de los distintos escenarios. En el presente trabajo se propone un modelo para la toma de 

decisiones (FCM-Fusion) basado en el uso de los MCD como técnica de inferencia causal y operadores de agregación para evaluar las 
distintas alternativas. Su implementación posibilita aumentar la aplicabilidad y fiabilidad de esta técnica en la toma de decisiones. Se 

desarrolla un estudio de caso y varias aplicaciones apoyadas en una herramienta informática (FCM-Decision). Se realizan además un 
experimento, la comparación con otros modelos existentes y se obtiene retroalimentación de los usuarios evidenciándose la correspondencia 

entre el objetivo y los resultados obtenidos. 

Tesis 

Decisiones 
estratégicas de 

creación de valor 
bajo incertidumbre 
y su incidencia en 
la competitividad y 

la valoración 
empresarial 

Este documento estudia tópicos de la literatura teórica de las decisiones estratégicas tomadas por los ejecutivos bajo condiciones de 
incertidumbre. De igual manera, el nivel competitivo que cada organización alcance y lo sostenga en el corto, mediano y largo plazo; mismo 

que debería estar relacionado e integrado a la estrategia y por ende en las decisiones bajo incertidumbre. Los resultados económicos y 
financieros cuantificados a través del flujo de caja libre descontado permitirán valorar la organización y situarla en una determinada posición 
con respecto a sus similares de su industria; análisis que será abordado desde la investigación experimental económica. Por tanto, el marco 

teórico del presente artículo servirá de sustento para la aplicación de una futura investigación experimental; una simulación industrial 
implicará el estudio integral de las diferentes decisiones y estrategias adoptadas bajo incertidumbre, y su incidencia en los indicadores de 

competitividad y la creación o destrucción de valor empresarial. 

Paper 

Sistema de 
Razonamiento 

Basado en Casos 
para la 

identificación de 

Un proyecto constituye una actividad progresiva, emprendida para crear un producto o servicio determinado. Por lo 
que su desarrollo necesita planificación y control debido a que requiere participación humana. Los proyectos de 

desarrollo de software se diferencian de otros proyectos en la naturaleza del producto pues el software se desarrolla, 
no se fabrica y como cualquier actividad humana, incluye la ocurrencia de riesgos. Estos son eventos o condiciones 

inciertas, que de producirse, afectan tanto positiva como negativamente los objetivos del proyecto. La automatización 
de los procesos relacionados con la gestión de riesgos garantiza la obtención de resultados que apoyen la toma de 
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riesgos de 
software 

decisiones. Los sistemas basados en el conocimiento simulan las cadenas de razonamiento realizadas por expertos 
para resolver un problema determinado. Son utilizados en diversas áreas y enfocados a variadas temáticas. La 

complejidad para el desarrollo aplicaciones basadas en el conocimiento para la gestión de riesgos, radica en la forma 
de representar dicho conocimiento como elemento fundamental, que por su variedad, han surgido diferentes formas de representarlo siendo 

las más difundidas los Sistemas Basados en Reglas, las Redes Expertas y el Razonamiento 
Basado en Casos (RBC). El objetivo de este trabajo es proponer una herramienta que utilizando razonamiento basado 
en casos se inserte en el proceso de mitigación de riesgos y apoye su tratamiento durante el desarrollo del software. 

La solución desarrollada combina principalmente un sistema de gestión de información con las técnicas de RBC. 
Constituye una aplicación web, basada en el modelo Cliente-Servidor desarrollada sobre la plataforma Java 

Uso de 
Preferencias 
Lingüisticas 

Comparativas en 
Toma de 

Decisiones Bajo 
Incertidumbre 

  Tesis 

Aplicación de la 
lógica difusa en la 

toma de decisiones 
para la 

sostenibilidad del 
suelo 

En el presente trabajo se expone la aplicación de la lógica borrosa o difusa, para identificar los tipos de suelos más afectados en un 
agrosistema, por el Mecanismo Central del Síndrome de Sobre-Utilización del Suelo, tomando como caso de estudio: la presencia de los 

síntomas del síndrome y el grado en que afectan el agrosistema: Finca “La Esperanza”, en la provincia de Camagüey, donde se empleó el 
modelo Big6. También se identifican doce tipos de suelos, los cuales son los más afectados por el Síndrome de Sobre-Utilización del Suelo, 
así como los síntomas con efecto de mayor alcance sobre estos suelos. La ejecución rigurosa de los diferentes pasos del método borroso 

empleado admitió seleccionar los suelos más afectados por los doce síntomas del Mecanismo Central del Síndrome de Sobre-Utilización del 
Suelo 

Paper 

Aplicacion de 
Mapas Cognitivos 
Difusos Dinamicos 

a Tareas de 
Supervision y 

Control 

Los Mapas Cognitivos son una herramienta de representación de conocimiento. Dichos mapas están compuestos de entes denominados 
conceptos, y de relaciones entre los distintos conceptos que conforman el mapa. Para el diseño de dichos mapas se utiliza el conocimiento 

de los expertos, los cuales plasman su conocimiento en la estructuración del Mapa. Esto permite, crear modelos de complejos sistemas 
donde un modelo matemático exacto no es posible utilizar debido a la complejidad del sistema. 

Los Mapas Cognitivos Difusos fueron introducidos por Kosko en 1986, introduciendo la noción de lógica difusa en dichos mapas. 
Posteriormente, Aguilar introduce la idea de Mapas Cognitivos Difusos Dinámicos (MCDD), en la que el mapa se ajusta constantemente a los 
cambios de su entorno según una expresión que adapta los pesos de las relaciones entre los distintos conceptos. En este trabajo se estudia 
otra idea para los (MCDD) donde el cambio en las relaciones entre los distintos conceptos que componen el mapa es dado por funciones de 

ajuste adaptadas al sistema modelado por el mapa. 
Durante el desarrollo de este trabajo se probaron los MCDD como un modelo de supervisión de un sistema multiagente perteneciente a un 
Sistema manejador de falla, y también como un modelo para un sistema dinámico conocido, como es el modelo de nivel de un tanque. En 

ambos casos se obtuvieron resultados muy favorables, demostrando que la utilización de dichos mapas como modelos es bastante aceptable 
y confiable. 

Los Mapas Cognitivos son una herramienta de representación de conocimiento. Dichos mapas están compuestos de entes denominados 
conceptos, y de relaciones entre los distintos conceptos que conforman el mapa. Para el diseño de dichos mapas se utiliza el conocimiento 

de los expertos, los cuales plasman su conocimiento en la estructuración del Mapa. Esto permite, crear modelos de complejos sistemas 
donde un modelo matemático exacto no es posible utilizar debido a la complejidad del sistema. 

Los Mapas Cognitivos Difusos fueron introducidos por Kosko en 1986, introduciendo la noción de lógica difusa en dichos mapas. 
Posteriormente, Aguilar introduce la idea de Mapas Cognitivos Difusos Dinámicos (MCDD), en la que el mapa se ajusta constantemente a los 
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cambios de su entorno según una expresión que adapta los pesos de las relaciones entre los distintos conceptos. En este trabajo se estudia 
otra idea para los (MCDD) donde el cambio en las relaciones entre los distintos conceptos que componen el mapa es dado por funciones de 

ajuste adaptadas al sistema modelado por el mapa. 
Durante el desarrollo de este trabajo se probaron los MCDD como un modelo de supervisión de un sistema multiagente perteneciente a un 
Sistema manejador de falla, y también como un modelo para un sistema dinámico conocido, como es el modelo de nivel de un tanque. En 

ambos casos se obtuvieron resultados muy favorables, demostrando que la utilización de dichos mapas como modelos es bastante aceptable 
y confiable. 

Los Mapas Cognitivos son una herramienta de representación de conocimiento. Dichos mapas están compuestos de entes denominados 
conceptos, y de relaciones entre los distintos conceptos que conforman el mapa. Para el diseño de dichos mapas se utiliza el conocimiento 

de los expertos, los cuales plasman su conocimiento en la estructuración del Mapa. Esto permite, crear modelos de complejos sistemas 
donde un modelo matemático exacto no es posible utilizar debido a la complejidad del sistema. 

Los Mapas Cognitivos Difusos fueron introducidos por Kosko en 1986, introduciendo la noción de lógica difusa en dichos mapas. 
Posteriormente, Aguilar introduce la idea de Mapas Cognitivos Difusos Dinámicos (MCDD), en la que el mapa se ajusta constantemente a los 
cambios de su entorno según una expresión que adapta los pesos de las relaciones entre los distintos conceptos. En este trabajo se estudia 
otra idea para los (MCDD) donde el cambio en las relaciones entre los distintos conceptos que componen el mapa es dado por funciones de 

ajuste adaptadas al sistema modelado por el mapa. 
Durante el desarrollo de este trabajo se probaron los MCDD como un modelo de supervisión de un sistema multiagente perteneciente a un 
Sistema manejador de falla, y también como un modelo para un sistema dinámico conocido, como es el modelo de nivel de un tanque. En 

ambos casos se obtuvieron resultados muy favorables, demostrando que la utilización de dichos mapas como modelos es bastante aceptable 
y confiable 

Análisis estático en 
mapas cognitivos 
difusos basado en 

una medida de 
centralidad 
compuesta 

Los mapas cognitivos difusos constituyen una técnica que ha recibido una creciente atención debido a sus posibilidades para la 
representación del conocimiento causal, siendo de gran ayuda para la toma de decisiones, especialmente en situaciones con alto grado de 

incertidumbre y/o de gran complejidad en el que el decisor requiere conocer los impactos de sus acciones sobre un sistema. El análisis 
estático puede contribuir a determinar en qué aspectos del sistema incidir o en reducir la cantidad de criterios que se analizan; sin embargo 
las propuestas se han centrado fundamentalmente en una sola medida de centralidad, usualmente centralidad de grado para encontrar el 
nodo más importante, ignorando así otras medidas de centralidad igualmente importantes. En el presente trabajo se propone una técnica 

para la realización de análisis estático en mapas cognitivos difusos basado en la utilización de operadores de agregación particularmente el 
OWA dependiente (D-OWA) para obtener una medida de centralidad compuesta. La aplicabilidad de la propuesta es demostrada mediante 

un caso de estudio relacionado con el análisis de los factores críticos de éxito de los proyectos de integración de datos. 

Paper 

Fuzzy cognitive 
maps based 

election results 
prediction system 

La predicción y el pronóstico son palabras comunes en el área de elección. También se puede relacionar con la palabra "encuesta de 
opinión". Aunque según el diccionario, el significado / definición de predicción es limitado, pero la predicción de la elección no se puede 
calcular en una región limitada. En términos generales, todo el mundo está salpicado de predicciones. Esta relación puede ser directa o 
indirecta. La predicción del clima, la predicción sobre el mercado de acciones, etc. son pocos ejemplos de predicción.Debido a esto, se 

pueden calcular n números de predicciones. ¿Son precisos en comparación con el resultado real? Esta es todavía una pregunta que no tiene 
una respuesta adecuada. Para predecir el resultado de la elección es de nuevo un concepto amplio. La mayoría de las herramientas y 

modelos están ahí, que se usan para predecir el resultado, pero aún así el área de las ciencias sociales o la ciencia política no está a ese 
nivel donde están los demás. Debido a su imprecisión y vaguedad, es bastante complejo. El objetivo de esta investigación es diseñar y 

desarrollar un modelo de GUI simple basado en FCM que se pueda usar para calcular la predicción en el término de oportunidades de ganar 
de un candidato antes del resultado real. El concepto de lógica difusa junto con mapas cognitivos difusos (FCM) se usa para determinar la 

relación entre varios parámetros de entrada. Se diseñó una GUI precisa y simple para este modelo propuesto. 
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Fuzzy cognitive 
maps based 

election results 
prediction system 

Elección es una palabra muy popular en el universo. Según la definición, Elección es un proceso para seleccionar adecuado de un grupo de 
candidatos. Pero el proceso y las propiedades pueden variar para diferentes sectores. Tiene diferentes tipos. Como las elecciones locales, 
las elecciones legislativas, las elecciones parlamentarias, las elecciones presidenciales, las elecciones al Senado o las elecciones en un 

pequeño grupo / sindicato. Como las elecciones son muy famosas, la predicción de las elecciones tampoco es una palabra clave 
nueva. Tiene la misma larga vida que las elecciones. Pero todavía hay una tarea desafiante para predecir resultados precisos. El uso de la 

lógica difusa en las ciencias sociales para evaluar la predicción es la parte central de este documento. Para ello, se utiliza una caja de 
herramientas del software MATLAB denominada fuzzy logic toolbox. Se están considerando algunos argumentos de entrada que se 

escalaron utilizando variables lingüísticas para predecir las posibilidades de ganar junto con las posibilidades de perder un candidato. 

Paper 

A study on Fuzzy 
Cognitive Map 
structures for 

Medical Decision 
Support Systems 

This study examines and compares different Fuzzy Cognitive Map structures that researchers have proposed for developing Medical Decision 
Support Systems. Fuzzy Cognitive Maps are a soft computing technique that have gained a good reputation in the last decade and have been 

used successfully in different medical fields for decision making, diagnosis and classification 
Conferencia 

Classification using 
Fuzzy Cognitive 
Maps & Fuzzy 

Inference System 

Fuzzy classification has become very necessary because of its ability to use simple linguistically interpretable rules and has get control over 
the limitations of symbolic or crisp rule based classifiers. This paper mainly deals with classification on the basis of soft computing techniques 

Fuzzy cognitive maps and fuzzy inference system. But the data available for classification contain some missing or ambiguous data so it is 
better to use the Neutrosophic logic for classification. 

Paper 

A Solution to 
Control Suicides 
using Combined 
Overlap Block 

Fuzzy Cognitive 
Maps 

The imperative reason for suicide using Combined Overlap Block Fuzzy Cognitive Maps (COBFCMs), defined by W.B.VasanthaKandasamy 
,is analyzed in this paper. The Combined Overlap Block FCMs defined in this method becomes effective when the number of concepts can be 
grouped and are large in numbers. In this paper we analyzed the problem and find out the major reason for suicides using neutrosophic tool. 

This paper has five sections. First section gives the information about development of Fuzzy Cognitive Maps. Second section gives 
preliminaries of Fuzzy Cognitive Maps and Combined Overlap Block Fuzzy Cognitive Maps. In section three, we explain method of 

determining the hidden pattern. In the fourth section, we give the concepts of problem. Final section gives the conclusion based on our study. 

Paper 

Input-Sensitive 
Fuzzy Cognitive 

Maps 

Complex systems with nonlinearities and surrounding uncertainty are usually modeled sufficiently by Fuzzy Cognitive Maps (FCMs). FCMs 
work efficiently even with missing data. Experts, for each case study, support with their knowledge the developed FCMs. Nevertheless, the 

main drawback of FCMs is their convergence to the same equilibrium point regardless of the initial conditions. In this paper a different 
approach for modeling FCMs is proposed, where the inputs gain back their lost importance. Thus, Input-Sensitive Fuzzy Cognitive Maps (IS-

FCMs), supported both by experts and by the appropriate Rule-Base, manage to converge to desired operating points. The Nonlinear 
Hebbian Learning algorithm (NHL) is used in order to optimize the values of the weights. A PV-System application is presented. The 

simulation results support the hypothesis of the proposed new IS-FCM model. 

Paper 

Design of 
Activation 

Functions for 
Inference of Fuzzy 
Cognitive Maps: 

Application to 
Clinical Decision 

Making in 
Diagnosis of 
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Pulmonary 
Infection 

Algoritmo de 
aprendizaje para 

mejorar la 
convergencia de 

los Mapas 
Cognitivos Difusos 

sin afectar la 
precisión 

Los Mapas Cognitivos Difusos fueron diseñados por Kosko como una extensión de los Mapas Cognitivos. Existen varios algoritmos de 
aprendizaje supervisados y no supervisados para ajustar los parámetros que definen el comportamiento de estas estructuras basadas en el 
conocimiento. Sin embargo, los mapas ajustados que utilizan funciones continuas (o construidos por expertos) regularmente no son capaces 

de converger a un estado de equilibrio, ya que los estados inestables son frecuentes en sistemas continuos; limitando su eficiencia en 
problemas de simulación de escenarios. Recientemente se han publicado métodos analíticos para determinar condiciones de convergencia 
en Mapas Cognitivos Difusos Sigmoideos, pero los resultados no son aplicables en contextos de simulación de múltiples escenarios. Este 

trabajo propone un algoritmo de aprendizaje heurístico para mejorar las propiedades de convergencia en Mapas Cognitivos Difusos 
Sigmoideos preservando la precisión del sistema, una vez que se han estimado los pesos causales. El algoritmo se reduce a un problema de 
optimización donde se calculan la inclinación y el desplazamiento de cada función sigmoidea (una por cada concepto del mapa), minimizando 
la variabilidad en las respuestas para todas las instancias y penalizando la inestabilidad y la convergencia a puntos fijos únicos del sistema. 
Para solucionar este problema se adopta la Optimización de Enjambres de Partículas, y se evalúa el desempeño del algoritmo usando un 
conjunto de datos artificiales generado específicamente para ello. También se establecen algunas definiciones y propiedades relacionadas 

con la estabilidad y precisión en los Mapas Cognitivos Difusos Sigmoideos, permitiendo otro enfoque de evaluación para el algoritmo 
propuesto. 

Paper 

Two-steps learning 
of Fuzzy Cognitive 
Maps for prediction 

and knowledge 
discovery on the 

HIV-1 drug 
resistance 

The Human Immunodeficiency Virus (HIV) is a complex retrovirus that progressively deteriorates the immune system of infected patients, 
eventually causing death. Although antiviral drugs are not able to eradicate the HIV, they are designed to inhibit the function of three essential 

proteins in the virus replication process: protease, reverse transcriptase and integrase. However, due to a high mutation rate, this virus is 
capable to develop resistance to existing drugs causing the treatment failure. Several machine learning techniques have been proposed for 

predicting HIV drugs resistance, but most of them are difficult to interpret. Actually, in last years the protein modeling of this virus has become, 
from diverse points of view, an open problem for researchers. In this paper we propose a model based on Fuzzy Cognitive Maps (FCM) for 

analyzing the behavior of the HIV-1 protease protein. With this goal in mind, a two-steps learning algorithm using Swarm Intelligence for 
optimizing the modeling parameters is introduced. The first step is oriented to estimate the biological causality among amino acids describing 

the sequence through a continuous search method. While resulting adjusted maps are combined into a single one through an aggregation 
procedure for obtaining an initial prototype map. The second step optimizes the prototype by finding those amino acids directly associated 

with resistance using a discrete meta-heuristic. At the end, a fully optimized prototype map is obtained allowing predicting HIV-1 drug 
resistance and also discovering relevant knowledge on causal influences directly associated with resistance, for seven well-known protease 

inhibitors 

Paper 

Ranking fuzzy 
cognitive map 

based scenarios 
with TOPSIS 

Scenarios describe events and situations that would occurred in the future real-world. Policy makers use scenario methods as a tool to build 
landscapes of possible futures at a national level. Based on these future visions, policy and decision-makers are able to explore different 
courses of action. In recent years, the number of potential scenario methods and applications is increasing. It is because academics and 

practitioners are increasing their interest about it. In spite of the success of scenario methods' support, scenario-based decision making still is 
not a fully structured process. The proposed methodology aims to bring methodological support to scenario-based decision making in 

scenario analysis. The originality of the proposed approach with respect to other ones is that it aims to use the scenarios' assessment and 
ranking as a whole. Traditional approaches consider the future impact of each present entity in isolation. This assumption is a simplification of 

a more complex reality, in which different entities interact with each other. The model that the authors propose allows decision and policy 
makers to measure the impact of a entity interactions. To reach this aim, the proposal combine Delphi method, soft computing (fuzzy cognitive 

maps) and multicriteria (TOPSIS) techniques. In addition, a numerical example is developed for illustrating the proposal. 

Paper 
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Métodos para la 
construcción de 

Mapas Cognitivos 
Difusos y sus 
aplicaciones 

  Paper 

Modulo WEB de 
contrucción y 

edición de mapas 
cognitivos difusos 

para la 
abstratracción del 
proceso interactivo 

en entornos 
inteligentes 

Los Mapas Cognitivos Difusos permiten la representación del conocimiento sin embargo carecen de la capacidad de auto-adaptación a falta 
de habilidades de auto-aprendizaje, la propuesta del presente proyecto es desarrollar un modulo web de diseño y edición de mapas 

cognitivos difusos que enfrentados a cualquier ambiente inteligente interactivo puedan adquirir nuevos conocimientos a partir de datos y así 
logren representar los conceptos y relaciones de este entorno. Con el uso la metodología de Kitchenham se realiza una investigación 

exhaustiva y sistemática de la información permitiendo establecer el contexto del sistema y con la aplicación de la metodología PSP se 
realiza el análisis, diseño y desarrollo del modulo web de construcción de Mapas Cognitivos con capacidad de interpretar y generar archivos 
XML, realiza la identificación de los conceptos del sistema, sus atributos o propiedades, las operaciones y las relaciones entre conceptos. La 

automatización de la creación de los mapas cognitivos difusos y su correspondiente matriz de adyacencia abre paso a la aplicación en 
simulación en procesos de sistemas dinámicos. 

Tesis 

How to improve the 
convergence on 
sigmoid Fuzzy 

Cognitive Maps? 

Fuzzy Cognitive Maps (FCM) may be defined as Recurrent Neural Networks that allow causal reasoning. According to the transformation 
function used for updating the activation value of concepts they can be characterized as discrete or continuous. It is remarkable that FCM 
having discrete neurons never exhibit chaotic states, but this premise cannot be guaranteed for FCM having continuous concepts. On the 
other hand, complex Sigmoid FCM resulting from experts or learning algorithms often show chaotic or cyclic patterns, therefore leading to 
confusing interpretation of the investigated system. The first contribution of this paper is focused on explaining why most studies on FCM 

stability are not applicable to FCM used on classification or decision-making tasks. Next we describe a non-direct learning methodology based 
on Swarm Intelligence for improving the system stability once the causal weight estimation is done. The objective here is to find a specific 

threshold function for each map neuron simulating an external stimulus, instead of using the same transformation function for all concepts. At 
the end, we can compute more stable maps, so better consistency in hidden patterns is achieved 

Conferencia 

Learning 
algorithms for 
fuzzy cognitive 

maps - A review 
study 

This study presents a survey on the most recent learning approaches and algorithms that are related to fuzzy cognitive maps (FCMs). FCMs 
are cognition fuzzy influence graphs, which are based on fuzzy logic and neural network aspects that inherit their main advantages. They 
gained momentum due to their dynamic characteristics and learning capabilities. These capabilities make them essential for modeling and 

decision-making tasks as they improve the performance of these tasks. An efficient number of learning algorithms for FCMs, by modifying the 
FCM weight matrix, have been developed in order to update the initial knowledge of human experts and/or include any knowledge from 

historical data in order to produce learned weights. The proposed learning techniques have mainly been concentrated on three directions: on 
the production of weight matrices on the basis of historical data, on adaptation of the cause-effect relationships of the FCM on the basis of 

experts intervention, and on the production of weight matrices by combining experts knowledge and data. The learning techniques could be 
categorized into three groups on the basis of the learning paradigm: Hebbian-based, population-based, and hybrid, which subsequently 

combine the main aspects of Hebbian-based- and population-based- type learning algorithms. These types of learning algorithms are the 
most efficient and widely used to train the FCMs, according to the existing literature. A survey on recent advances on learning methodologies 
and algorithms for FCMs that present their dynamic capabilities and application characteristics in diverse scientific fields is established here 

Paper 

Learning fuzzy 
cognitive maps 
using Structure 

Optimization 
Genetic Algorithm 
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Concept by 
Concept Learning 
of Fuzzy Cognitive 

Maps 

Fuzzy cognitive maps (FCM) are fuzzy signed directed graphs with feedbacks; they are simple and powerful tool for simulation and analysis of 
complex, nonlinear dynamic systems. However, FCM models are created by human experts mostly, and so built FCM models are subjective 
and building a FCM model becomes harder as number of variables increases. So in the last decade several methods are proposed providing 

automated generation of fuzzy cognitive maps from data. The main drawback of the proposed automated methods is their weaknesses on 
handling with large number of variables. The proposed method brings out a new strategy called concept by concepts approach (CbC) 
approach for learning of FCM. It enables the generation of large sized FCM models with a high precision and in a rapid way using the 

historical data. 

Conferencia 

A review on 
methods and 

software for fuzzy 
cognitive maps 

Fuzzy cognitive maps (FCMs) keep growing in popularity within the scientific community. However, despite substantial advances in the theory 
and applications of FCMs, there is a lack of an up-to-date, comprehensive presentation of the state-of-the-art in this domain. In this review 

study we are filling that gap. First, we present basic FCM concepts and analyze their static and dynamic properties, and next we elaborate on 
existing algorithms used for learning the FCM structure. Second, we provide a goal-driven overview of numerous theoretical developments 

recently reported in this area. Moreover, we consider the application of FCMs to time series forecasting and classification. Finally, in order to 
support the readers in their own research, we provide an overview of the existing software tools enabling the implementation of both existing 

FCM schemes as well as prospective theoretical and/or practical contributions 

Artículo de revista 

Mental Modeler: A 
fuzzy-logic 

cognitive mapping 
modeling tool for 

adaptive 
environmental 
management 

Participatory modeling has grown in popularity in recent years with the acknowledgement that stakeholder knowledge is an essential 
component to informed environmental decision-making. Including stakeholders in model building and analysis allows decision-makers to 

understand important conceptual components in the environmental systems being managed, builds trust and common understanding between 
potentially diverse sets of competing groups, and reduces uncertainty by mining information that might not otherwise be a part of scientific 

assessment performed by experts alone. Software that facilitates the integration and analysis of stakeholder knowledge in modeling, however, 
is currently lacking. In this paper we report on the design and anticipated use of a participatory modeling tool based in fuzzy-logic cognitive 
mapping (FCM) called 'Mental Modeler' which makes the mental models of stakeholders explicit and provides an opportunity to incorporate 
different types of knowledge into environmental decision-making, define hypotheses to be tested, and run scenarios to determine perceived 

outcomes of proposed policies. 

Conferencia 

Α Generic Tool for 
Building Fuzzy 
Cognitive Map 

Systems 

A generic system for simulating complex dynamical systems along the paradigm of fuzzy cognitive maps (FCM) has been created and tested. 
The proposed system enables a user to design appropriate FCM structures, by specifying the desired concepts and the various parameters 

such as sensitivities, as well as a variety of shaping functions. The user is able to see the results, change the parameters, modify the 
functions, and rerun the system using an alteration of the final results and make new conclusions. The system is introduced and demonstrated 

using a simple real case. The results of a usability test of the system suggest that the system is capable of simulating complicated FCM 
structures in an effective manner, helping the user to reduce the degree of risks during decision making. 

Conferencia 

A computational 
tool for simulation 

and learning of 
Fuzzy Cognitive 

Maps 

During the last decade Fuzzy Cognitive Maps (FCM) have become a useful tool for solving unstructured problems. In a few words they could 
be defined as Recurrent Neural Networks for simulating complex systems, where neurons denote concepts, objects or entities of the 

investigated system. Normally FCM are entirely designed using the best knowledge of a group of experts in a given domain, so frequently 
learning algorithms for tuning the model parameters are required. Despite the theoretical advances in such fields, the lack of a suitable 

computational framework for handling FCM-based systems is still an open problem. This paper introduces a novel tool for designing and 
simulating FCM which gathers several learning algorithms for adjusting the introduced parameters. More specifically, the framework includes 
supervised and unsupervised learning algorithms for computing the causal weights, algorithms for optimizing the network topology in large 

FCM (without losing significant information) and also methods for improving the global convergence on continuous FCM. It should be stated 
that these algorithms are oriented to prediction tasks, but they could be easily extended to other fields 

Conferencia 

Estrategias para el 
diseño de mapas 
cognitivos difusos 

El empleo de sistemas basados en el conocimiento conjuntamente con el impacto visual que posibilita la representación gráfica de la 
información mediante mapas cognitivos, facilita el análisis de los contenidos temáticos de una disciplina científica particular. Estas 

herramientas permiten organizar e interpretar con claridad los constructos conceptuales de una estrategia operativa particular. En este 
trabajo se proponen estrategias destinadas a la construcción de Mapas Cognitivos Difusos (MCD). Posteriormente, se muestra a través de un 
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ejemplo concreto cómo estas técnicas pueden ser utilizadas para analizar la evolución y el impacto que provoca en un MCD la aplicación de 
un nuevo conjunto de valores conceptuales en la dinámica del sistema hasta llegar al nuevo estado de equilibrio. 

Algoritmo para 
mejorar la 

convergencia en 
Mapas Cognitivos 

Difusos 
Sigmoidales 

Fuzzy Cognitive Maps (FCM) are recurrent connectionist structures specially designed for modeling and simulating dynamic systems. During 
the last thirty years several supervised and non-supervised learning algorithms for tuning their parameters have been proposed. However, 

adjusted maps that use continuous transformation functions (or maps designed by experts) are frequently unable to converge to a fixed-point 
attractor. As a result, decision-making is practically impossible. It is remarkable that FCM having discrete neurons never exhibit chaotic states, 
but this premise cannot be guaranteed for maps having continuous concepts. Recently several analytical methods that ensure convergence 
conditions in Sigmoid FCM have been introduced, but these results cannot be used in pattern classification problems. This work introduces a 

heuristic learning algorithm for improving the convergence properties in Sigmoid FCM, once the phase concerning the estimation of the causal 
weight matrix is complete. The main idea of this procedure is to compute a custom threshold function for each map concept, instead of using 

the same transformation function for all neurons. It leads to a continuous optimization problem where the adequate inclination of each sigmoid 
function needs to be estimated. So we can expect that the global variability on the system responses (considering a set of example) decrease 

during the inference process. For addressing this challenging problem we adopt an approach based on Swarm Intelligence, particularly 
Particle Swarm Optimization. Moreover, we introduce a novel clearing operator for handling potential non-progress states which are common 

situations in complex multimodal solution spaces. 

Tesis 

Síntesis y Análisis 
de pasos múltiples 

algoritmos de 
aprendizaje para 

los Mapas 
Cognitivos Difusos 

Este capítulo está dedicado a la síntesis y un análisis de algoritmos de aprendizaje de múltiples pasos para mapas cognitivos difusos (FCM). 
se describieron Multi-paso de aprendizaje supervisado basado en el método del gradiente y tipo de aprendizaje no supervisado de 

aprendizaje de Hebb diferencial algoritmo (DHL). Se realizó un análisis comparativo de estos métodos a los algoritmos de un solo paso, 
desde el punto de vista de la inßuence en el trabajo del sistema de predicción médico (error medio de predicción de porcentaje). aprendizaje 

y pruebas de FCM se basan en datos históricos. la investigación de simulación junto con los resultados de los análisis se realizaron en la 
herramienta de software preparado ISEMK (Sistema Experto inteligente basado en mapas cognitivos). Se presentaron los resultados 

seleccionados de este análisis. 

Paper 

Extended 
Evolutionary 

Learning of Fuzzy 
Cognitive Maps for 
the Prediction of 

Multivariate Time-
Series 

Los mapas cognitivos difusos (FCM) son una herramienta de representación del conocimiento que puede ser explotado para predecir series 
de tiempo multivariables. El modelo FCM representa dependencias entre las variables de datos como un gráfico dirigido y ponderado de 

conjuntos difusos (conceptos). De esta forma, FCM puede ser fácilmente interpretado o construido por expertos en contra del negro cuadros 
de métodos de representación del conocimiento. Como FCM es un modelo paramétrico, puede ser entrenado usando datos históricos. Hasta 

ahora, el algoritmo genético se ha utilizado únicamente optimice los pesos de FCM dejando que el resto de los parámetros de FCM sean 
ajustados por expertos. Estudios previos han demostrado que el algoritmo genético también puede usarse no solo para optimizar los pesos 
pero también para la optimización de la transformación de FCM funciones. La idea principal presentada en este capítulo es ampliar aún más 
la evolución de FCM proceso de aprendizaje. Se presta especial atención a la filtración difusa y la transformación optimización de funciones, 

aplicado en cada concepto por separado, con el fin de mejorar la Eficacia de la predicción de series de tiempo. La optimización evolutiva 
extendida propuesta proceso se evaluó en una serie de datos médicos reales recogidos de la interna unidad de cuidados (ICU). Comparando 
este enfoque con otro aprendizaje conocido basado en la genética algoritmos, se observaron menos errores de predicción para este conjunto 

de datos. 

Paper 

Methods and 
Algorithms for 

Fuzzy Cognitive 
Map-based 
Modeling  

El desafiante problema de los complejos métodos de modelado de sistemas con 
capacidades de aprendizaje y características que utilizan el conocimiento de la existencia y el ser humano 

la experiencia es investigada usando Fuzzy Cognitive Maps (FCM). Los FCM son ideales 
herramientas de cognición causal para modelar y simular sistemas dinámicos. Su utilidad 

ha sido probado por su amplia aplicabilidad en diversos dominios. Ganaron 
impulso debido a su simplicidad, flexibilidad para el diseño del modelo, adaptabilidad a diferentes 

situaciones y facilidad de uso. En general, modelan el comportamiento de un complejo 
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sistema que utiliza el conocimiento de los expertos y / o el conocimiento disponible de las bases de datos existentes. 
Se utilizan principalmente para la representación del conocimiento y el apoyo a la decisión 

donde sus características de modelado y sus capacidades de aprendizaje los hacen eficientes 
para apoyar estas tareas. Este capítulo reúne los métodos y algoritmos de aprendizaje 

de los FCM aplicados a las tareas de modelado y toma de decisiones. Una encuesta completa 
de las metodologías de modelado actuales y algoritmos de aprendizaje de FCM. 

Los principales métodos y algoritmos de aprendizaje, concentrados en el modelado, son 
descrito analíticamente y analizado presentando los resultados experimentales de un caso conocido 

estudiar. Se comparan las principales características de las metodologías computacionales y el futuro 
las direcciones de investigación están delineadas. 

Fuzzy Cognitive 
Maps as 

Representations of 
Mental Models and 

Group Beliefs 

Los mapas cognitivos borrosos (FCM) han encontrado el favor en una variedad de teóricos y contextos aplicados que abarcan las ciencias 
duras y blandas. Dada la utilidad y fl exibilidad del método, junto con el amplio atractivo de FCM para una variedad de disciplinas científicas, 
FCM se han apropiado de muchas maneras diferentes y, dependiendo de la disciplina académica en la que se ha aplicado, solía dibujar una 
serie de conclusiones sobre los sistemas de creencias de individuos y grupos. A pesar de que estos mapas cognitivos han demostrado ser 

útiles como método para recopilar y representar el conocimiento, preguntas sobre las teorías cognitivas que respaldan estos las suposiciones 
permanecen. Instrucciones detalladas sobre cómo interpretar FCM, especialmente en términos de conocimiento colectivo y la construcción 
de FCM por no tradicionales 'Expertos', también faltan actualmente. Tomando de la literatura de ciencias sociales y la aplicación reciente de 

FCM como una herramienta para la toma de decisiones en colaboración, en este  

Paper 

FCM Relationship 
Modeling for 
Engineering 

Systems 

Los gráficos semánticos como el mapa cognitivo difuso (FCM) son conocidos como poderosos 
metodologías utilizadas comúnmente en aplicaciones de control, así como en relación 

modelado. Además, FCM se utiliza como una forma sistemática para analizar problemas del mundo real 
con numerosos factores conocidos, parcialmente conocidos y desconocidos. Este capítulo 

discute la aplicación de FCM en el contexto de modelado de relaciones usando una inferencia ágil 
mecanismos. Una función de activación basada en sigmoides se discute con la aplicación 

en el modelado de la marcha de la locomoción de hexápodos. El algoritmo de activación luego se agrega con 
una técnica de entrenamiento con pesas Hebbian para permitir la construcción automática de FCM. UN 

caso de ejemplo numérico se incluye para mostrar el rendimiento del modelo desarrollado. 
El modelo se examina con la regla de aprendizaje del perceptron también. Finalmente un ejemplo de la vida real 

case se prueba para evaluar el modelo final en términos de modelado de relación. 

Paper 

Decision Making 
by Rule-Based 

Fuzzy 
Cognitive Maps: 
An Approach to 

Implement 
Student-Centered 

Education 

En este capítulo esbozamos un enfoque de toma de decisiones (DMA) que es basado en la representación y simulación de fenómenos 
causales. Aplica una extensión de los mapas cognitivos Fuzzy tradicionales llamados cognitivos borrosos basados en reglas Mapas 

(RBFCM). Esta versión representa el sabor cualitativo del objeto que se modelará y se basa en la lógica difusa y sonada. Como resultado de 
un estudio de caso en el campo educativo, encontramos evidencia empírica de la utilidad RBFCM. Nuestra DMA ofrece servicios de toma de 

decisiones al módulo de secuenciación de un y un sistema educativo adaptativo basado en la web (IAWBES). De acuerdo con el alumno 
centrado paradigma educativo, un IAWBES provoca rasgos de los aprendices para adaptar las clases para mejorar su aprendizaje. Este 
DMA basado en RBFCM modela la enseñanza de aprendizaje paisaje, simula el sesgo ejercido por las conferencias autorizadas en el 
aprender, y elige la opción de conferencia que ofrece el logro más alto. Los resultados revelan que el grupo experimental alcanzó un 

aprendizaje superior al grupo de control 

Paper 

Employing Fuzzy 
Cognitive Map for 

Periodontal 

La enfermedad periodontal es una infección bacteriana crónica que afecta las encías y hueso que sostiene los dientes. Este trabajo de 
investigación tiene como objetivo evaluar el nivel de gravedad de la enfermedad periodontal en pacientes dentales. La presencia o ausencia 
de síntomas de signos y los factores de riesgo lo convierten en una tarea de diagnóstico complicada. El dentista generalmente confía en su 

conocimiento, experiencia y experiencias para diseñar el (los) tratamiento (s). Por tanto, es encontró que hay una variación entre los 
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Disease 
Assessment 

tratamientos administrados por diferentes dentistas. La metodología de Fuzzy Cognitive Maps (FCM) se usó para modelar este problema y 
luego para calcular la gravedad de la enfermedad periodontal. Las relaciones entre diferentes síntomas de signos se han definido utilizando 
lingüística fácil de comprender términos que siguen el proceso de construcción de FCM y luego convertidos a numéricos valores utilizando el 

método de inferencia de Mamdani. Para mayor comodidad, una interfaz gráfica de el sistema ha sido diseñado según el modelado y el 
razonamiento de FCM. 

Hybrid Model for 
Water Demand 

Prediction based 
on Fuzzy Cognitive 
Maps and Artificial 
Neural Networks 

En este estudio, proponemos un nuevo enfoque híbrido para la predicción de series temporales basado en las capacidades eficientes de los 
mapas cognitivos difusos (FCM) con algoritmos de optimización de estructura y redes neuronales artificiales (RNA). El algoritmo genético de 
optimización de estructura propuesto (SOGA) para la construcción automática de FCM se usa para modelar complejidad basada en series de 

tiempo históricas y redes neuronales artificiales (ANN) que se utilizan en el proceso final para hacer predicciones de series de tiempo. El 
método sugerido SOGA-FCM se utiliza para seleccionar los nodos (atributos) más importantes y las interconexiones entre ellos, que en la 

etapa siguiente se utilizan como los datos de entrada a ANN utilizados para la predicción de series temporales después del entrenamiento. El 
FCM con algoritmos de aprendizaje eficientes y ANN ya han demostrado ser métodos su fi cientes para hacer pronósticos de series de 
tiempo. El desempeño del enfoque propuesto se presenta a través del análisis de los datos reales de la demanda diaria de agua y la 

correspondiente predicción. El análisis multivariado de datos históricos se lleva a cabo para nueve variables, temporada, mes, día o semana, 
vacaciones, media y alta temperatura, promedio de lluvia, actividad turística y demanda de agua. Todo el enfoque se implementó en una 

herramienta de software inteligente inicialmente implementada para la predicción de FCM. A través del análisis experimental, se demuestra la 
utilidad del nuevo enfoque híbrido en la predicción de demanda de agua, al calcular el error absoluto medio (como una de las medidas de 

predicción bien conocidas). Los resultados son prometedores para el trabajo futuro en esta dirección. 

Paper 

Analysis of Fuzzy 
Cognitive Maps 
with Multi-Step 

Learning 
Algorithms in 
Valuation of 

Owner-Occupied 
Homes 

En el artículo se da un análisis de los algoritmos de aprendizaje de varios pasos para el mapa cognitivo difuso (FCM). Se describen los FCM, 
el aprendizaje supervisado de varios pasos basado en el método de gradiente y el no supervisado basado en el algoritmo de aprendizaje 

Hebbian no lineal (NHL). Se realizó un análisis comparativo de estos métodos con algoritmos de un solo paso, desde el punto de vista de la 
velocidad de convergencia del algoritmo de aprendizaje y la influencia en el sistema de soporte de decisión para la valoración de viviendas 
ocupadas por sus propietarios. Los resultados de la simulación se obtuvieron con el uso de la herramienta de software ISEMK (Intelligent 
Expert System based on Cognitive Maps). Los resultados muestran que la implementación de la técnica de pasos múltiples ofrece ciertas 

posibilidades para obtener valores más rápidos de las relaciones de FCM objetivo y mejorar el funcionamiento del sistema aprendido. 

Paper 

Learning Fuzzy 
Cognitive Maps 
using Structure 

Optimization 
Genetic Algorithm 

El mapa cognitivo difuso (FCM) es una metodología de computación flexible que permite describir el problema analizado como un conjunto 
de nodos (conceptos) y conexiones (enlaces) entre ellos. En este artículo se presenta un nuevo algoritmo genético de optimización de 

estructuras (SOGA) para el aprendizaje de FCM para modelar sistemas complejos de soporte de decisiones. El enfoque propuesto permite 
construir y optimizar automáticamente el modelo FCM sobre la base de series cronológicas multivariadas históricas. El SOGA define una 

nueva función de error de aprendizaje con una penalización adicional por la alta complejidad de FCM entendida como una gran cantidad de 
conceptos y una gran cantidad de conexiones entre ellos. El objetivo de este estudio es el análisis de la utilidad del Algoritmo Genético de 

Optimización de Estructura para el aprendizaje de mapas cognitivos difusos. El análisis comparativo de SOGA con otros algoritmos de 
aprendizaje de FCM conocidos (algoritmo de RealCoded Genetic y Multi-Step Gradient Method) se realizó en el ejemplo de predicción del 

recuento de bicicletas alquiladas. Las simulaciones se realizaron con la herramienta de software ISEMK (Intelligent Expert System based on 
Cognitive Maps). Los resultados obtenidos muestran que el uso de SOGA permite reducir significativamente la estructura del modelo FCM al 
seleccionar los conceptos y conexiones más importantes entre ellos. Términos de índice: mapas cognitivos borrosos, algoritmo genético de 

optimización de estructura, algoritmo genético codificado real, método de gradiente de múltiples pasos 

Paper 

A computational 
tool for simulation 
and           learning 

Durante la última década, Fuzzy Cognitive Maps (FCM) se ha convertido en una herramienta útil para resolver problemas no estructurados. 
En pocas palabras, podrían definirse como Redes Neuronales Recurrentes para simular sistemas complejos, donde las neuronas denotan 

conceptos, objetos o entidades del sistema investigado. Normalmente, los FCM se diseñan completamente utilizando el mejor conocimiento 
Paper 
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of Fuzzy Cognitive 
Maps  

de un grupo de expertos en un dominio dado, por lo que se requieren con frecuencia algoritmos de aprendizaje para ajustar los parámetros 
del modelo. A pesar de los avances teóricos en tales campos, la falta de un marco computacional adecuado para manejar sistemas basados 

en FCM sigue siendo un problema abierto. Este artículo presenta una nueva herramienta para diseñar y simular FCM que reúne varios 
algoritmos de aprendizaje para ajustar los parámetros introducidos. Más específicamente, el marco incluye algoritmos de aprendizaje 

supervisados y no supervisados para calcular los pesos causales, algoritmos para optimizar la topología de red en FCM grande (sin perder 
información significativa) y también métodos para mejorar la convergencia global en FCM continuo. Debe indicarse que estos algoritmos 

están orientados a tareas de predicción, pero que podrían extenderse fácilmente a otros campos. 

Application of 
Fuzzy Cognitive 

Maps and Run-to-
Run Control to a 
Decision Support 
System for Global 

Set-Point 
Determination  

El resultado final de los procesos modernos se ve influido significativamente por la selección de los puntos de ajuste de las variables del 
proceso, ya que afectan fundamentalmente las características de calidad del producto y las métricas de rendimiento del proceso. Este 

documento propone una estructura de sistema de soporte de decisiones basada en modelos construidos usando mapas cognitivos difusos, 
un problema de optimización que emplea estos modelos como restricciones, y un observador que aumenta el problema de optimización y 
permite implementar un enfoque de control de ejecución a ejecución, lo que permite sistema para corregir los valores de punto de ajuste 

sugeridos en caso de una falta de coincidencia entre la salida del proceso deseado y la real. Se incluye un ejemplo de aplicación relacionado 
con un proceso industrial para ilustrar el enfoque propuesto. 

Paper 

Using fuzzy 
inference system 
for architectural 
space analysis 

Aunque el espacio arquitectónico es la fuente principal y el único componente indispensable de cualquier arquitectura 
construcción, en muchos casos sus límites son inciertos, lo que lleva a un diseño espacial intuitivo. Creando un 

modelo matemático de espacio arquitectónico con resultados concretos ofrecerá muchas posibilidades para el diseño 
proceso en el análisis de la organización espacial, independientemente de la experiencia e intuiciones del arquitecto. 

Este artículo presenta un sistema de inferencia difusa basado en el modelo de análisis espacial para el análisis espacial de arquitecturas 
diseño que aporta muchas ventajas al proceso de diseño. El objetivo de este artículo es investigar el 

potencial de un sistema difuso con un motor de inferencia Mamdami, considerando diferentes números de 
funciones empresariales Se seleccionaron dos lugares y el sistema de inferencia fuzzy basó el análisis espacial 

modelo se aplica. Para un mejor juicio, los resultados del modelo se han comparado con el análisis de profundidad 
modelo. Los resultados del modelo indican que el modelo de inferencia difusa basado en el modelo de análisis espacial 
funciona muy bien, incluso con datos limitados e imprecisos. Tal prototipo puede evolucionar en una herramienta para 

identificando formaciones espaciales para mejoras durante el proceso de diseño arquitectónico. 

Paper 

Develop Fuzzy 
Cognitive Maps 

based on recorded 
data  and 

information  

Este trabajo presenta un novedoso enfoque integrado sobre cómo desarrollar los mapas cognitivos borrosos combinando el conocimiento 
experto humano con la información registrada existente y los datos históricos. El enfoque propuesto tiene como objetivo extraer información 
de datos no estructurados y transformarla en conocimiento en forma de FCM. El enfoque propuesto aún depende de los expertos, pero les 

proporciona más información y datos de apoyo, en forma de información particular basada en la evidencia disponible en la literatura con el fin 
de justificar mejor sus selecciones. El enfoque propuesto hereda de la FCM y su estructura el conocimiento extraído y puede usarse para 

modelar un sistema complejo como los Sistemas de Soporte de Decisiones Médicas. 

Paper 

Fuzzy Cognitive 
Maps Applied to 

Student 
Satisfaction Level 
in an University  

The project aims to develop an FCM (Fuzzy Cognitive Map) whose function is to assess the quality level of students at Federal Technological 
University of Parana, Campus Cornélio Procópio (UTFPR-CP). The FCM combines aspects of other intelligent techniques. This tool has 

inference capacity through concepts and causal relationships between them (the level of influence between the variables of the model). Its 
development begins with the determination of the possible areas that would affect, or would fit as indicators for “Level of Satisfaction” in 

UTFPR-CP. Through online forms, it was possible to quantify the influence of following initially detected areas: teacher training, structures of 
laboratories and class rooms, housing, library and cleaning. In general, education institutions do not have tools that provide a critical analysis 
of its quality. This work aims to propose a tool for improving the institution in a medium/long term. So that: with the development of the FCM 

model, it was possible to identify the positive and negative points that affecting the level of satisfaction in UTFPRCP.  

Paper 
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Fuzzy Cognitive 
Maps for 

Engineering and 
Technology 

Management: 
What Works in 

Practice?  

Debido a la falta de datos disponibles, muchas decisiones tempranas de planificación en Ingeniería y Gestión Tecnológica deben basarse en 
las opiniones de los expertos y sus declaraciones cualitativas sobre tecnologías en evolución, mercados y entornos comerciales generales. 

Varios autores han sugerido el uso de Fuzzy Cognitive Maps (FCM) para respaldar analíticamente estas decisiones con modelos de 
simulación que puedan hacer frente a la información cualitativa. Sin embargo, solo se documenta poca experiencia práctica. Con base en 

múltiples estudios de casos y una amplia revisión de la literatura, el documento revisa el estado del arte de la práctica de la FCM e introduce 
una guía de seis pasos para los profesionales e investigadores que deseen aplicar FCM a problemas del mundo real 

Paper 

Towards a New 
Approach of Fuzzy 

Cognitive Maps 

Los mapas cognitivos borrosos (FCM) son una herramienta muy simple, útil y poderosa para modelar y analizar sistemas complejos 
dinámicos. Son adecuados para procesos en los que la falta de nitidez y la incertidumbre son características dominantes. A medida que 

aumenta la necesidad de un enfoque difuso en el modelado de sistemas complejos, también aumenta la necesidad de volver a abordar los 
mapas cognitivos borrosos para hacerlos más eficientes. Este documento avanza hacia este nuevo enfoque, ya que intenta abordar algunos 
de los inconvenientes conocidos de los mapas cognitivos borrosos. Un modelo de energía para la simulación del sistema de automatización 

de un edificio y el cálculo de su consumo se está utilizando como un estudio de caso. Los resultados se presentan y se discuten brevemente. 

Paper 

Cognitive Maps: an 
Overview and their 

Application for 
Student Modeling 
Mapas Cognitivos: 

un Perfil y su 
Aplicación al 
Modelado del 

Estudiante  

En este artículo se establece como usar los Mapas Cognitivos para modelar fenómenos causales. Además, mostramos su aplicación en el 
Modelado del Estudiante. Conceptualmente hablando, los Mapas Cognitivos definen y simulan la dinámica de sistemas por medio de 
conocimiento cualitativo. Un Mapa Cognitivo es una herramienta que revela las entidades del objeto de estudio. Así mismo, los Mapas 

Cognitivos expresan el fenómeno causal como relaciones causa-efecto entre conceptos. De acuerdo con las relaciones, una topología y un 
flujo de efectos causales es diseñada. Los Mapas Cognitivos buscan predecir la evolución del modelo mediante simulación. Durante el 
proceso se realizan inferencias que estiman la variación del estado de los conceptos. La simulación termina cuando los valores de los 

conceptos arriban a punto fijo, a un patrón de estados, o a una región de caos en el espacio de búsqueda. Por tanto, en este artículo se 
definen los conceptos base para el modelado causal a través de Mapas Cognitivos. También se presentan tres versiones de Mapas 

Cognitivos. Además se expresa la base matemática y se ilustra su aplicación en el desarrollo de un Modelo del Estudiante. Palabras clave: 
Mapas Cognitivos, Relaciones Causales, Conceptos, Inferencia Causal, y Modelo del Estudiante 

Paper 

Modeling 
Vineyards Using 
Fuzzy Cognitive 

Maps 

El objetivo de este documento es un enfoque de representación en el modelado de viñedos utilizando los mapas cognitivos difusos, 
entrenados por el algoritmo de aprendizaje Hebbian no lineal. Los fundamentos de Vineyards se revisan críticamente. La metodología 

descrita extrae el conocimiento de los expertos y explota su experiencia en el cultivo de viñedos. Se consideran los datos de cuatro viñedos 
de la isla de Cefalonia. Se desarrolla y prueba un nuevo modelo de FCM para viñedos. Se realizan estudios de simulación. Los resultados de 
este estudio muestran que las herramientas de software basadas en los métodos de FCM se pueden utilizar para investigar la producción de 

uva de un viñedo. 

Paper 

Timed-Fuzzy 
Cognitive Maps: 

An overview  

Los mapas cognitivos borrosos se han utilizado ampliamente para modelar sistemas complejos, pero el tiempo y la evolución del sistema no 
se han ilustrado y tenido en cuenta suficientemente dentro del modelo FCM. El tiempo es un aspecto sustancial para cualquier aplicación 

porque los factores que determinan el comportamiento del sistema evolucionan con el tiempo; afectan y cambian la ruta de cualquier 
evolución del sistema. Este trabajo explica y justifica más los mapas cognitivos borrosos temporizados (T-FCM), una extensión de la 

conocida técnica de computación blanda de FCM que puede manejar la incertidumbre para inferir un resultado. T-FCM se ha introducido para 
tener en cuenta la evolución temporal de cualquier sistema y proporciona resultados intermedios de modelado. Este trabajo también 

introduce la combinación de T-FCM con Hidden Markov Model (HMM) para crear un sistema integrado que siempre llega a una decisión, ya 
que se llama HMM en el caso de que T-FCM no converja a un estado aceptable y HMM sugiere la estado más probable (concepto de 

decisión). 

Paper 

Un modelo del 
estudiante Mapas 
Cognitivos Difusos 

En esta tesis doctoral se propone un modelo para anticipar los efctos causales que una experiencia de enseñanza aprendizaje producira en 
el estudinate. La tesis plantea que al representar los atributos de la experiencia y del individuo es posible inferir el impacto causal  que la 

experiencia producira en el estudiante. Para materializar esta proposicion se diseña un modelo del estudiante basado en mapas cognitivos 
Tesis 
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mediante el cual se caracterizan los atributos como conceptos y relaciones causa efecto a partir de los cuales se derivan inferencias difuso 
causales que estiman comportamientos. 

FCM-GUI: A 
Graphical User 
Interface for Big 
Bang-Big Crunch 
Learning of FCM 

Modelado de sistemas dinámicos complejos, para los modelos matemáticos complejos es muy complicado, requiere metodologías nuevas y 
modernas que exploten el conocimiento secreto existente, la experiencia humana y los datos históricos. Por un lado, los mapas cognitivos 
difusos (FCM) son herramientas muy adecuadas, simples y potentes para la simulación y análisis de este tipo de sistemas dinámicos. Por 
otro lado, la inteligencia humana es suubjetiva y puede manejar solorelativamente a las CPM simples, por lo que es necesario desarrollar 

enfoques novedosos para unageneracióngenerada de las CMF utilizando datos históricos. Aunque muchos algoritmos de aprendizaje 
novedosos se publican en la literatura, no existe ningún software que se centre especialmente en un método de aprendizaje para FCM. Para 
llenar esta brecha y ayudar a los investigadores y desarrolladores en ciencias sociales, medicina e ingeniería, se diseña una interfaz gráfica 

de usuario (GUI). Dado que el interés de desarrollar software o una GUI en Matlab está aumentando en los últimos años, la FCM-GUI 
propuesta se desarrolla utilizando Matlab. En este estudio, se propone un nuevo algoritmo optimizador, denominado BigBang-BigCrunch (BB-

BC), para una generación automática de FCM a partir de datos. Dos ejemplos del mundo real; es decir, un modelo de riesgo de 
mantenimiento de ERM y un modelo sintético generado por la FCI-GUI propuesta se utilizan para enfatizar la efectividad y la utilidad de la 

metodología propuesta. Los resultados de los ejemplos estudiados muestran la eficiencia de la FCM-GUI desarrollada para el diseño, 
simulación y aprendizaje de FCM. 

Paper 

Big data, 
inteligencia 

artificial y el futuro 
de la democracia  

Actualmente, el mundo cambia a una gran velocidad y estas transformaciones se deben en gran parte a la migración hacia entornos digitales, 
ya sea a través de dispositivos como los smartphones o plataformas como Facebook. Más aún, esta dinámica además de cambiar 

completamente nuestras vidas en el ámbito individual y redefinir a las sociedades, está modificando los sistemas políticos, como es el caso 
de las democracias.  El Dr. Kosinski se muestra optimista al mencionar que estos cambios han sido positivos e incluso transformarán nuestra 

realidad de manera que todavía no podemos anticipar. Sin embargo, reconoce que es necesario realizar una pausa para pensar sobre los 
potenciales resultados negativos 

Ponencia magistral 

Aplicación de la 
inteligencia 

artificial en la 
inversión de 
campañas 

publicitarias  

En el escenario empresarial más actual, la adopción de herramientas analíticas para la gestión de inteligencia corporativa de tipo publicitaria 
en los entornos virtuales, se erige en un elemento decisional de tipo estratégico. La investigación fue realizada en la empresa KOOPER 
situada en la ciudad de Riobamba, con el objetivo de mejorar las inversiones de las campañas publicitarias realizadas en Facebook, las 

cuales han sido gestionadas de forma deficiente; por lo que se propuso una aplicación inteligente artificial de negocios que controlara dichos 
procesos de inversión; la misma, permitió realizar almacenamientos históricos de campañas, reportes estadísticos, así como la extracción de 
palabras relevantes de las campañas con excelente retorno sobre la inversión. La aplicación favoreció arribar a una gestión más eficiente de 

empresas clientes de KOOPER, con planes de marketing digital orientados a campañas publicitarias en base a un rango de fechas y un 
presupuesto, que permitió optimizar el retorno de inversión, al contar con información oportuna y veráz para la toma de decisiones, 

innovando su forma de trabajo y perfeccionando el uso de los recursos simbólicos en los procesos de inversión publicitaria. 

Artículo de revista 

Introduction to 
Artificial 

Intelligence 

Estas otras razones para la falta de fiabilidad de la inferencia en los sistemas IA, aparte de la imperfección del conocimiento, son la 
imperfección del sistema de nociones que se utiliza para describir el mundo real (físico). Los métodos estándar de informática se basan en 
modelos desarrollados en matemáticas, ciencias técnicas (mecánica, control automático, etc.) o ciencias naturales (física, astronomía, etc.). 
En estas ciencias, se usan nociones precisas para describir los aspectos del mundo. Se plantean problemas si queremos aplicar métodos 

informáticos para resolver problemas en ramas que utilizan nociones menos precisas (p. Ej., Psicología, sociología) 1 o para resolver 
problemas de la vida cotidiana, en los que utilizamos términos populares. En tal caso, existe la necesidad de construir modelos formalizados, 

en los que tales nociones vagas estén representadas de manera precisa. Por lo tanto, hay dos aspectos básicos del problema de la 
vaguedad de las estadísticas que afectan los sistemas basados en el conocimiento. El primer aspecto se refiere a la falta de ambigüedad de 

una noción que resulta de su naturaleza subjetiva. Las nociones relacionadas con el cuidado de un ser humano, por ejemplo, joven, viejo, 
son buenos ejemplos aquí. En este caso, teniendo en cuenta la naturaleza subjetiva de una noción tan vaga al introducir una medida que 

califica "ser joven (viejo)" parece ser la mejor solución. La teoría de los conjuntos difusos presentada en la primera sección se basa en esta 
idea de una medida que clasifica los objetos que pertenecen a nociones vagas. El segundo aspecto se refiere al grado de precisión (detalle, 
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exactitud) utilizado durante un proceso de formulación de noción. Estos grados deben ser apropiados (adecuados) a la naturaleza de los 
fenómenos / objetos considerados. El término apropiado significa que el sistema debe distinguir entre fenómenos / objetos que se consideran 

pertenecientes a diferentes categorías y no debe distinguir entre fenómenos / objetos que se consideran pertenecientes a la misma 
categoría. 

FUZZY LOGIC – 
ALGORITHMS, 
TECHNIQUES 

AND 
IMPLEMENTATIO

NS  

 Algoritmo se usa para definir la noción de decidability. Es un conjunto de reglas que define con precisión una secuencia de operaciones. 
Esto es esencial para que las computadoras procesen la información. Los programas de computadora contienen algoritmos que detallan 
instrucciones específicas que una computadora debe realizar para llevar a cabo una tarea específica. El programa informático tradicional 
realiza instrucciones específicas de forma secuencial y utiliza valores nítidos de información que no admiten incertidumbres. Por lo tanto, 

cuando un problema se vuelve más difícil y se vuelve más complejo, se requieren algoritmos alternativos para obtener soluciones precisas. 
Hasta la fecha, la búsqueda de descubrir nuevos algoritmos está en una carrera. El algoritmo de lógica difusa es uno de los contendientes 
más fuertes en esta carrera porque la lógica difusa exhibe un poder de razonamiento similar a la forma en que los humanos razonan. La 

lógica difusa es capaz de procesar datos incompletos y proporcionar soluciones aproximadas a problemas que otros métodos encuentran 
difíciles de resolver. La lógica difusa fue propuesta por primera vez por Lotfi A. Zadeh de la Universidad de California en Berkeley en 1965. 
Esto se basa en la idea de que los humanos no piensan en términos de números nítidos, sino más bien en términos de conceptos. El grado 

de pertenencia de un objeto en un concepto puede ser parcial, con un objeto parcialmente relacionado con muchos conceptos. Al 
caracterizar la idea de membresía parcial en los conceptos, la lógica difusa es más capaz de convertir las estrategias de control del lenguaje 

natural en una forma utilizable por las máquinas. 

Libro 

Síntesis de 
Sistemas de 

Control Borroso 
Estables por 

Diseño 

El objetivo fundamental de esta Tesis es establecer una metodología de diseño de controladores borrosos lo más general posible, de forma 
que se garantice la estabilidad del sistema de control en lazo cerrado. De igual forma, se desea contribuir a la formalización de los sistemas 

borrosos con herramientas que permitan el análisis de estos sistemas según la teoría de control no lineal aceptada por la comunidad 
científica. 

Este texto está concebido como partedeun trabajoperteneciente alGrupodeInvestigación de Control y Robótica (TEP192) en el que se ha 
desarrollado, por lo que lejos de pretender ser un trabajo aislado, persigue mantener la sinergia dentro de dicho grupo de investigación. En 

este equipo, y bajo la dirección del Dr. José Manuel Andújar Márquez, se están realizando varias tesis doctorales de forma simultánea cuyas 
líneas generales de trabajo son, entre otras, la lógica borrosa, el control no lineal y la aplicación práctica de estas herramientas a sistemas 

reales. 
En esta Tesis se estudian fundamentalmente los sistemas borrosos de tipo Takagi-SugenoKang (TSK), ya que, como se verá a lo largo del 
texto, éstos permiten la representación de cualquier sistema no lineal mediante un número reducido de reglas. Aunque también se estudian 
otros sistemas borrosos, tan sólo se hace con carácter introductorio, ya que todo el trabajo de la Tesis se basa en los sistemas borrosos de 

tipo TSK. El grupo de investigación en el que se ha desarrollado esta Tesis tiene una amplia experiencia en el estudio de los sistemas 
borrosos, y cuenta con bastantes publicaciones en revistas internacionales de primer nivel y en congresos tanto nacionales como 

internacionales. 
Este primer capítulo está estructurado en tres secciones. En la primera sección se presentará un resumen de la Tesis, donde se recorren uno 

a uno los capítulos que la conforman para dar una idea general de su contenido. En la segunda sección se vuelven a repasar cada uno de 
los capítulos del texto, pero enfatizando en esta ocasión las aportaciones novedosas que cada uno de ellos aporta al estado del arte. 

Finalmente, en la última sección se muestra el rendimiento científico de la Tesis, el cual supone una validación del trabajo realizado por parte 
de la comunidad científica tanto nacional como internacional, así como una muestra clara del grado de innovación de esta. 

Tesis 

Causal Effect 
Analysis for Fuzzy 

Cognitive Maps 
Designed with 

En este estudio, se propone un nuevo enfoque de análisis estático para mejorar los mapas cognitivos borrosos. (FCM), que tienen números 
difusos no únicos en representación de fuerza de relación casual. Los mapas cognitivos (CM) se proponen como un tipo de gráfico dirigido 

que ofrece un medio para modelar interrelaciones o causalidades entre los conceptos, y tienen una forma clara de representarlos 
visualmente. Describen gráficamente un sistema en términos de conceptos y creencias causales, y son poderosos herramientas gráficas 

para representar el conocimiento de los expertos. Mapas cognitivos borrosos, que son ponderados mapas cognitivos, se proponen también 
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Non-singleton 
Fuzzy Numbers 

como una técnica de modelado gráfico que sigue un enfoque de razonamiento similar a los procesos del razonamiento humano y la toma de 
decisiones humanas. En FCM, las relaciones casuales y sus puntos fuertes se asignan en un intervalo de unidad con un signo. Las fortalezas 

casuales asignadas en los FCM convencionales son números difusos (crujientes) únicos, y solo permiten interpretar los efectos 
lingüísticamente, pero no representan la incertidumbre o ambigüedad en la causalidad. En este documento, un nuevo el análisis se presenta 

para encontrar los efectos indirectos y los efectos totales entre los conceptos de FCM mejorados que están representados con números 
difusos no únicos, especialmente para triangular o números difusos trapezoidales. En primer lugar, el enfoque matemático sobre los números 
difusos y el se presenta el análisis propuesto, luego se realiza un estudio experimental sobre modelado de mantenimiento ERP se presentan 

los riesgos a través de FCM. Los resultados del análisis del efecto causal propuesto se discuten para este modelo y los resultados se 
comparan con un modelo de FCM convencional donde las fortalezas casuales son números borrosos simples. Los resultados del 

experimento muestran el beneficio de usar difusa triangular números cuando un grupo de expertos está involucrado en el modelado. La 
incertidumbre y las variedades entre el conocimiento de los expertos se captura fácilmente y el efecto casual entre los conceptos es 

demostrado con éxito con el análisis estático presentado. 

Clustering 
Techniques for 
Fuzzy Cognitive 
Map Design for 

Time Series 
Modeling 

Este estudio presenta un enfoque para el modelado de series de tiempo con Fuzzy Cognitive Mapas. En el documento nos centramos en la 
fase de modelado inicial: selección de nodos de mapa. El objetivo de la investigación fue introducir medios algorítmicos para evaluar Fuzzy 

Diseño del Mapa Cognitivo antes de la fase de entrenamiento. Planteamos una hipótesis que  La aplicación de los índices de validez del 
clúster podría servirnos en este esfuerzo. A fin de que validar el enfoque propuesto hemos llevado a cabo un conjunto de experimentos en 

varias series temporales, sintéticas y del mundo real. Cinco índices de validez de clúster resultó ser especialmente valioso en nuestro 
estudio. Los resultados muestran que Fuzzy Los mapas cognitivos diseñados utilizando uno de los cinco índices seleccionados tienen una 

superioridad calidad. Primero, son fáciles de interpretar, porque los nodos del mapa están relacionados con los puntos de datos subyacentes. 
En segundo lugar, después de entrenar tales mapas, resulta que la calidad numérica de sus predicciones supera los mapas con otros 

diseños. 

Paper 

Mapas cognitivos 
difusos para la 
selección de 
proyectos de 

tecnologías de la 
información  

En el campo de la informática administrativa resulta de gran importancia evaluar los sistemas de información que le darán soporte a los 
procesos y las metas. Para lograr la alineación de estos sistemas, que formarán parte del portafolio de proyectos de tecnologías de la 

información de la organización con estrategias, es necesario modelar y analizar los procesos y las metas a los que se les darán soporte. En 
este artículo se presenta un modelo para la selección de proyectos de tecnologías de la información basado en el análisis de la arquitectura 

empresarial a partir del modelado empresarial, el cual se apoya en el modelado de las relaciones causales existentes entre los distintos 
elementos de la organización empleando mapas cognitivos difusos. Este enfoque facilita la evaluación y selección de proyectos con vistas a 

alcanzar el estado objetivo de la arquitectura empresarial. El modelo propuesto brinda una alternativa o complemento a los métodos 
existentes de evaluación de proyectos de tecnologías de la información; para ejemplificar lo anterior se muestra un caso de estudio que 

describe la aplicación del modelo a una organización de servicios profesionales para planificar la trasformación de la arquitectura empresarial 
de la organización.  

Paper 

  

Los mapas cognitivos borrosos (FCM) han tenido éxito en una variedad de contextos teóricos y aplicados que abarcan las ciencias duras y 
blandas. Dada la utilidad y flexibilidad del método, junto con el amplio atractivo de FCM para una variedad de disciplinas científicas, FCM se 
ha apropiado de muchas maneras diferentes y, dependiendo de la disciplina académica en la que se ha aplicado, solía dibujar un rango de 
conclusiones sobre los sistemas de creencias de individuos y grupos. Aunque estos mapas cognitivos han demostrado ser útiles como un 

método para recopilar y representar sistemáticamente el conocimiento, las preguntas sobre las teorías cognitivas que respaldan estos 
supuestos permanecen. Las instrucciones detalladas sobre cómo interpretar FCM, especialmente en términos de conocimiento colectivo y la 

construcción de FCM por 'expertos' no tradicionales, también están actualmente ausentes. A partir de la literatura de ciencias sociales y la 
aplicación reciente de FCM como una herramienta para la toma de decisiones en colaboración, en este capítulo intentamos aclarar algunas 
de estas ambigüedades. Específicamente, abordamos una serie de cuestiones teóricas relacionadas con el uso del mapeo cognitivo difuso 

para representar los "modelos mentales" individuales, así como su utilidad para comparar y caracterizar las creencias y el conocimiento 
agregados de una comunidad. 
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MODELO PARA 
EL ANÁLISIS 

ESTÁTICO EN 
MAPAS 

COGNITIVOS 
DIFUSOS 

Los mapas cognitivos difusos han ganado recientemente en popularidad como soporte a la toma de decisiones. La determinación del nodo 
más importante en un mapa cognitivo difuso presenta múltiples aplicaciones en esta área. Sin embargo, el análisis estático se ha centrado en 
la utilización de una sola medida de centralidad, generalmente la centralidad de grado. En el presente artículo se describe un nuevo modelo 

para el análisis estático en mapas cognitivos difusos. El mismo hace uso de los operadores OWA para la agregación de las distintas medidas 
de centralidad. Esta medida compuesta permite el ordenamiento de los nodos facilitando el proceso de reducción del mapa cognitivo difuso o 

la selección de los conceptos en los cuales intervenir. Los operadores OWA brindan flexibilidad al modelo al permitir expresar el nivel de 
compensación. La aplicabilidad de la propuesta es demostrada mediante un caso de estudio relacionado con el análisis de los factores 

críticos de éxito de los proyectos de integración de datos.   

Conferencia 

The FCM Designer 
Tool  

En este trabajo presentamos una herramienta para el desarrollo de Fuzzy Cognitive Map (FCM). En nuestra herramienta propuesta, el FCM 
se define por conceptos y relaciones que pueden cambiar durante el tiempo de ejecución. Usando la herramienta, podemos diseñar un FCM, 
seguir la evolución de un FCM dado, cambiar el FCM definido previamente, etc. Nuestra herramienta permite usar la relación informal clásica 
definida en [2, 4], o definir las relaciones casuales de acuerdo con el problema modelado, que puede ser estático o dinámico, difuso o no. En 

este trabajo, presentamos las estructuras de datos, las interfaces y las clases que componen la herramienta. Además, damos algunos 
ejemplos de utilización de nuestra herramienta en problemas en los que necesitamos definir relaciones casuales específicas. 

Paper 

Algoritmo para 
optimizar la 

topología en un 
Mapa Cognitivo 

Difuso  

Los Mapas Cognitivos Difusos (MCD) son una técnica de computación blanda que constituye una prometedora metodología de modelado, 
especialmente útil para modelar y simular sistemas dinámicos. De forma general éstos se pueden definir como grafos pesados dirigidos con 
retroalimentación, consistentes en nodos y de relaciones causales entre los nodos. Éstos fueron introducidos por Kosko y desde entonces 
han surgido numerosos algoritmos de aprendizaje supervisados y no supervisados, los cuales han estado principalmente enfocados en la 

estimación de la causalidad del sistema (matriz de pesos causales) usando datos históricos y/o la intervención de expertos, mostrando 
buenos resultados. Estos algoritmos de aprendizaje pueden ser catalogados en tres grupos: algoritmos hebbianos, algoritmos poblacionales 
y algoritmos híbridos. A pesar de su éxito, estos poseen ciertas limitantes. Es válido mencionar que hasta donde el autor tiene conocimiento 
no existen algoritmos de aprendizaje para MCD que permitan encontrar el subconjunto mínimo de nodos centrales que describa el sistema 
modelado de una forma eficiente. Con este objetivo proponemos un algoritmo de aprendizaje discreto basado en técnicas de Inteligencia 

Colectiva. El comportamiento de esta propuesta es estudiado a través de un caso de estudio real concerniente a la predicción de la 
resistencia a fármacos de proteínas del VIH. 

Tesis 

Algoritmo para 
mejorar la 

convergencia en 
Mapas Cognitivos 

Difusos 
Sigmoidales  

Los Mapas Cognitivos Difusos (MCD) son estructuras conexionistas recurrentes especialmente útiles para modelar y simular sistemas 
dinámicos. Desde su introducción en 1984 por Bart Kosko, se han propuesto varios algoritmos de aprendizajes supervisados y no 

supervisados para ajustar los parámetros que definen el comportamiento de estas estructuras basadas en el conocimiento. Sin embargo, los 
mapas ajustados que utilizan funciones continuas (o construidos por expertos) regularmente no son capaces de converger a un estado de 
equilibrio, haciendo imposible la toma de decisiones. Recientemente se han publicado métodos analíticos para determinar condiciones de 

convergencia en MCD Sigmoidales, pero los resultados no son aplicables en contextos de predicción, toma de decisiones o clasificación de 
patrones.   

Este trabajo propone un algoritmo de aprendizaje heurístico para mejorar las propiedades de convergencia en MCD Sigmoidales, una vez 
que se han estimado las relaciones de causalidad. La idea general consiste en estimar una función sigmoidal para cada concepto del mapa, 

en lugar de utilizar la misma función para todas las neuronas. El algoritmo se reduce a un problema de optimización donde se calcula la 
inclinación adecuada para cada función de transformación, minimizando la variabilidad en las respuestas del sistema para todas las 

instancias (datos históricos). Para solucionar este problema se adopta un enfoque basado en Inteligencia Colectiva, particularmente la 
Optimización de Enjambres de Partículas, y además se describe un operador para corregir estados de no progreso, típicos en espacios 

multimodales.  

Tesis 

MODULO WEB DE 
CONSTRUCCION 

Y EDICION DE  

Los mapas cognitivos borrosos permiten la representación del conocimiento, sin embargo, no tienen la capacidad de autoadaptarse debido a 
la falta de habilidades de autoaprendizaje, el enfoque de este proyecto es desarrollar un módulo web para diseñar y editar mapas cognitivos 
difusos, que pueden enfrentar cualquier entorno inteligente interactivo y adquirir nuevos conocimientos mediante la recopilación de datos y 
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MAPAS 
COGNITIVOS 

DIFUSOS PARA 
LA 

ABSTRACCION 
DEL PROCESO 

INTERACTIVO EN 
ENTORNOS 

INTELIGENTES  

así poder representar los conceptos y las relaciones en este entorno. Usando la metodología de Kitchenham, se realiza una investigación 
sistemática y exhaustiva de la información para establecer el contexto del sistema y la implementación de la metodología PSP. Realizar el 
análisis, diseño y desarrollo del módulo web Cognitive Maps con capacidad para interpretar y generar archivos XML, el identificación de 

conceptos del sistema, sus atributos o propiedades, operaciones y relaciones entre conceptos. La automatización de la creación de mapas 
cognitivos difusos y la matriz de adyacencia correspondiente crea la oportunidad de implementarla en la simulación de procesos en sistemas 

dinámicos. 

Análisis estático en 
mapas cognitivos 
difusos basado en 

una medida de 
centralidad 
compuesta. 

Los mapas cognitivos difusos constituyen una técnica que ha recibido una creciente atención debido a sus posibilidades para la 
representación del conocimiento causal, siendo de gran ayuda para la toma de decisiones, especialmente en situaciones con alto grado de 

incertidumbre y/o de gran complejidad en el que el decisor requiere conocer los impactos de sus acciones sobre un sistema. El análisis 
estático puede contribuir a determinar en qué aspectos del sistema incidir o en reducir la cantidad de criterios que se analizan; sin embargo 
las propuestas se han centrado fundamentalmente en una sola medida de centralidad, usualmente centralidad de grado para encontrar el 
nodo más importante, ignorando así otras medidas de centralidad igualmente importantes. En el presente trabajo se propone una técnica 

para la realización de análisis estático en mapas cognitivos difusos basado en la utilización de operadores de agregación particularmente el 
OWA dependiente (D-OWA) para obtener una medida de centralidad compuesta. La aplicabilidad de la propuesta es demostrada mediante 

un caso de estudio relacionado con el análisis de los factores críticos de éxito de los proyectos de integración de datos. 

Paper 

Modelo para el 
análisis de 

escenarios basado 
en mapas 

cognitivos difusos: 
estudio de caso en 
software biomédico 

El análisis de escenarios es un método de planificación estratégica frecuentemente utilizado en la gestión tecnológica. La utilización de 
mapas cognitivos difusos con este propósito constituye un enfoque que, a pesar de ser relativamente reciente, ha recibido una creciente 

atención. Una de las principales dificultades de este enfoque está relacionada con la interpretación cualitativa que se le da frecuentemente a 
los resultados de la simulación mediante esta técnica. En el presente trabajo, se propone un nuevo modelo que utiliza los operadores media 

ponderada ordenada (OWA) sobre la noción de distancia para el análisis de escenarios basados en mapas cognitivos difusos. Entre las 
ventajas y novedades se encuentra la estructuración del proceso, la posibilidad de realizar el ordenamiento de las alternativas de forma 

flexible al permitir expresar el grado de aceptación de los riesgos y el nivel de compensación entre los criterios mediante el vector de pesos 
del operador OWA. Se presenta un ejemplo de aplicación para el análisis del caso de negocio en una organización que desarrolla software 

biomédico, con el fin de demostrar la aplicabilidad de la propuesta. 

Paper 

Tackling Travel 
Behaviour: An 

approach based on 
Fuzzy Cognitive 

Maps  

Aunque el modelado del comportamiento del transporte de los individuos es una tarea compleja, puede producir un impacto social y 
económico notable. En este documento, se exploran los mapas cognitivos borrosos para representar el comportamiento y la operación de 

tales sistemas complejos. Se define un enfoque automático para extraer representaciones mentales de individuos y convertirlas en 
estructuras computacionales. Para la creación de bases de conocimiento se toma en cuenta el uso de la Ingeniería del Conocimiento y luego 

los datos se transfieren a estructuras basadas en Mapas Cognitivos Fuzzy. Una vez que se crean los mapas, sus actuaciones se mejoran 
mediante el uso de un algoritmo de optimización de enjambre de partículas como método de aprendizaje, reajustando su capacidad de 
predicción desde escenarios almacenados, donde los individuos dejan sus preferencias frente a situaciones aleatorias. Otro resultado 
importante es agrupar los mapas para el descubrimiento de conocimiento. Esto permite encontrar grupos de individuos útiles que los 

legisladores pueden usar para simular nuevas reglas y políticas. Después de identificar los mapas relacionados, fusionarlos como una 
estructura única podría beneficiarse para diferentes usos. Por lo tanto, se elabora un procedimiento de agregación para esta tarea, que 

constituye un enfoque alternativo para seleccionar un centroide de un grupo específico estimado y, por lo tanto, tener, en una sola estructura, 
el conocimiento y la conducta de una colección de individuos. El aprendizaje, la agrupación y la agregación de Fuzzy Cognitive Maps se 
combinan en un experimento en cascada, con la intención de describir el comportamiento de los viajeros y las tendencias de cambio en 
diferentes niveles de abstracción. Los resultados de este enfoque ayudarán a los encargados de la toma de decisiones de políticas de 
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transporte a comprender las necesidades de las personas de una mejor manera, por lo tanto, les ayudará a actualizar diferentes 
formulaciones e implementaciones de políticas. 

FUZZY 
COGNITIVE MAPS 

FOR DECISION 
SUPPORT 

Los mapas cognitivos difusos (FCM) constituyen un procedimiento sistemático de recopilación, codificación y evolución de información con 
respecto al modelado de diferentes fenómenos y la interacción entre ellos, tanto la interacción interna (interacción entre nodos del FCM) 
como la interacción externa (interacción con el medio ambiente). modelos y técnicas tomados del área de Fuzzy Logic y Artificial Neuron 

Networks (ANN). 

conferencia 

Modeling Socio-
politico-economic 

Systems with 
Time-dependent 
Fuzzy Cognitive 

Maps  

La mayoría de los formalismos de mapas cognitivos difusos (FCM) que se han propuesto y aplicado en el pasado son relativamente simples 
en el sentido de que manejan los diversos conceptos que interactúan y varían en el tiempo como componentes dinámicos de orden cero. Es 

decir, no admiten demoras de tiempo y constantes de tiempo exponenciales de crecimiento. Al modelar los sistemas de la vida real, 
especialmente en el dominio general de la sociopolítico-economía, los retrasos en el tiempo a menudo son importantes y deben tenerse en 
cuenta. Además, las diversas sensibilidades que asocian los conceptos del sistema pueden depender del tiempo. En el presente trabajo, un 
FCM previamente propuesto se ha ampliado para incluir retrasos de tiempo, constantes de tiempo y sensibilidades dependientes del tiempo. 

El sistema se ha aplicado a la dinámica político-económica de Chipre, con énfasis en posibles escenarios que implican el hallazgo y la 
explotación de petróleo / gas en la zona económica exclusiva de Chipre. La existencia de gas natural, estimada en aproximadamente 7 

billones de pies cúbicos, ha sido verificada preliminarmente. En la dinámica interrelacionada, se han tenido en cuenta diversos parámetros 
dinámicos importantes que reflejan los intereses de la República de Chipre, así como los intereses de las comunidades griegas y 

turcochipriotas y otros países involucrados, como Grecia, Turquía y el Reino Unido. , EE. UU., Rusia, Israel y la Unión Europea. Los 
principales parámetros que se han considerado en las dinámicas interrelacionadas son el nacionalismo, la religiosidad, el desempleo, la 

deuda externa, la extracción de petróleo y los intereses generales de los países involucrados y los de las dos comunidades. 

Paper 

MODELO DE 
PROCESO DE 

LOGRO DE 
CONSENSO EN 

MAPAS 
COGNITIVOS  

DIFUSOS PARA 
LA TOMA DE 

DECISIONES EN 
GRUPO  

Entre las aplicaciones de mayor relevancia de los mapas cognitivos difusos se  identifica su utilización para la toma de decisiones en grupo. 
A pesar de su  extendido uso en este ámbito persisten insuficiencias en el tratamiento del proceso  de consenso previo a la selección de 

alternativas. Entre ellas se identifican la  evaluación del grado de consenso haciendo uso de información lingüística, la  generación de 
recomendaciones de variación de los modelos mentales  individuales y la presencia de una figura humana en el rol de moderador. En el  
presente trabajo se propone el modelo Ágora para el proceso de logro de  consenso en modelos mentales para la toma de decisiones en 

grupo mediante  mapas cognitivos difusos como forma de representación del conocimiento causal y  el método de 2-tuplas lingüísticas para 
representar la incertidumbre en las  relaciones causales que incluye la obtención de modelos mentales, cálculo de  grado de consenso, 

control del proceso de logro de consenso, reducción de  búsqueda de preferencias y producción de recomendaciones. Su implementación  
posibilita aumentar la fiabilidad de los mapas cognitivos difusos colectivos para la  toma de decisiones en grupo. Se desarrolla un estudio de 

caso y varias  aplicaciones apoyadas en la herramienta informática Causality Tool. Se aplica el  método experimental para la validación 
práctica del modelo y la comparación con  otros modelos existentes. La aplicación de estos métodos pone de manifiesto el  cumplimiento de 

los objetivos propuestos. 

Tesis 

Mental Modeler:  A 
Fuzzy-Logic 

Cognitive Mapping 
Modeling Tool for 

Adaptive 
Environmental 
Management  

El modelado participativo ha crecido en popularidad en los últimos años con el reconocimiento de que el conocimiento de los interesados es 
un componente esencial para la toma de decisiones informadas sobre el medio ambiente. Incluir a las partes interesadas en la construcción y 

análisis de modelos permite a los responsables de la toma de decisiones comprender componentes conceptuales importantes en los 
sistemas ambientales que se administran, crea confianza y comprensión común entre grupos potencialmente diversos de grupos en 

competencia y reduce la incertidumbre extrayendo información que de otra manera no sería parte de evaluación científica realizada solo por 
expertos. Sin embargo, actualmente no se cuenta con un software que facilite la integración y el análisis del conocimiento de los interesados 
en el modelado. En este artículo informamos sobre el diseño y el uso anticipado de una herramienta de modelado participativo basada en el 
mapeo cognitivo de lógica difusa (FCM) llamada 'Modelador mental' que explicita los modelos mentales de las partes interesadas y brinda la 

oportunidad de incorporar diferentes tipos de conocimiento en toma de decisiones ambientales, defina las hipótesis que se probarán y 
ejecute escenarios para determinar los resultados percibidos de las políticas propuestas 
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ESTRATEGIAS 
DE DECISIÓN EN 

SISTEMAS 
DINÁMICOS: 
APLICANDO  

MAPAS 
COGNITIVOS 

DIFUSOS  
APLICACIÓN A 
UN EJEMPLO 

SOCIO – 
ECONÓMICO  

Las situaciones en las que los seres humanos desarrollan sus tareas diarias son extremadamente complejas y dinámicas. En cada campo, el 
análisis de las variables del sistema bajo consideración se puede simplificar si el sistema se concibe como un conjunto de conceptos, donde 

un cambio en cada uno de ellos causará cambios en el resto. En el análisis de un problema particular, la representación de conceptos en 
forma de mapa ayuda a sintetizar información que detecta los conceptos principales que están relacionados con el problema. En estos casos, 
los mapas cognitivos difusos (FCM) pueden sintetizar gran parte de esta información. También con esta técnica es posible seguir la evolución 
de los conceptos a un estado de equilibrio y, por lo tanto, nos permite estudiar las dinámicas que toman el paso de un estado a otro dada la 
situación bajo revisión. Este artículo describe la construcción y el análisis de la técnica de mapas cognitivos difusos a través de un ejemplo 
de aplicación de economía. El objetivo es presentar una metodología respaldada por el FCM para analizar la evolución y el impacto en el 

sistema que causa el cambio en el valor de uno o más conceptos involucrados. 

Paper 

Introduction to 
Fuzzy Logic using 

MATLAB 

El mundo en el que vivimos depende cada vez más del uso de la electrónica y las computadoras para controlar el comportamiento de los 
recursos del mundo real. Por ejemplo, se realiza una cantidad cada vez mayor de comercio sin intercambiar un solo billete de banco o 

moneda. Del mismo modo, los aeropuertos pueden aterrizar de forma segura y enviar aviones sin siquiera mirar por la ventana. Otro ejemplo 
más individual es el uso creciente de organizadores personales electrónicos para organizar reuniones y contactos. Todos estos ejemplos 

comparten una estructura similar; varias partes (por ejemplo, aviones o personas) se unen para coordinar sus actividades con el fin de lograr 
un objetivo común. No es de extrañar, entonces, que se esté haciendo una gran cantidad de investigaciones sobre cómo se pueden 
automatizar muchas de las mecánicas del proceso de coordinación usando computadoras. La lógica difusa significa un razonamiento 

aproximado, granulación de información, cálculo con palabras, etc. La ambigüedad siempre está presente en cualquier proceso realista. Esta 
ambigüedad puede surgir de la interpretación de las entradas de datos y en las reglas utilizadas para describir las relaciones entre los 

atributos informativos. La lógica difusa proporciona una estructura de inferencia que permite que las capacidades de razonamiento humano 
se apliquen a sistemas arti fi ciales basados en el conocimiento. La lógica difusa proporciona un medio para convertir la estrategia lingüística 

en acciones de control y, por lo tanto, ofrece un cálculo de alto nivel. La lógica difusa proporciona fuerza matemática para la emulación de 
ciertos atributos perceptivos y lingüísticos asociados con la cognición humana, mientras que la ciencia de las redes neuronales proporciona 

una nueva herramienta informática con capacidades de aprendizaje y adaptación. La teoría de la lógica difusa proporciona un mecanismo de 
inferencia bajo incertidumbre cognitiva, las redes neuronales computacionales ofrecen ventajas emocionantes tales como aprendizaje, 

adaptación, tolerancia a fallas, paralelismo y generalización. 

Libro 

Fuzzy MCDM in 
Election Prediction  

La aplicación de Fuzzy Logic (FL) en campos tradicionales como ingeniería, medicina o finanzas se ha convertido en una práctica común, sin 
embargo, en ciencias sociales, principalmente en política, la utilización de FL puede explorarse intensamente. Al unirnos con la toma de 

decisiones de criterios múltiples (MCDM), el complejo natural y los criterios inciertos de los problemas políticos pueden tratarse 
adecuadamente. El resultado práctico de la investigación es un sistema computacional para la predicción de elecciones. 

Paper 

Learning of Fuzzy 
Cognitive Maps for 

simulation and 
knowledge 
discovery  

En los últimos años, Fuzzy Cognitive Maps (FCM) se ha convertido en una útil técnica de Soft Computing para el modelado y la simulación. 
Son estructuras conexionistas y recurrentes que involucran conceptos que describen el comportamiento del sistema y las conexiones 

causales. Este documento describe dos modelos abstractos basados en Swarm Intelligence para aprender los parámetros que caracterizan a 
FCM, que es un tema central en este campo. Al final, obtenemos mapas precisos, lo que permite la simulación del sistema y también la 

extracción de los conocimientos relevantes asociados con los patrones subyacentes. 

Paper 

A study on Fuzzy 
Cognitive Map 
structures for 

Este estudio examina y compara las diferentes estructuras de Mapa Cognitivo Fuzzy que los investigadores han propuesto para desarrollar 
Sistemas de Soporte de Decisiones Médicas. Los mapas cognitivos borrosos son una técnica de computación blanda que ha ganado una Paper 
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Medical Decision 
Support Systems  

buena reputación en la última década y se han utilizado con éxito en diferentes campos médicos para la toma de decisiones, el diagnóstico y 
la clasificación. 

Construction of 
Intuitionistic Fuzzy 
Cognitive Maps for 
Target Marketing 

Strategy Decisions 

Los centros comerciales de hoy son los centros de la vida social. Existe una demanda creciente de centros comerciales. Sin embargo, desde 
el punto de vista del inversor, el margen de beneficio del mercado es prometedor, los centros comerciales requieren grandes inversiones y el 
nivel de riesgo es alto. Para el éxito de un centro comercial, su mercado objetivo debe elegirse cuidadosamente al principio y su mezcla de 

marketing debe estar en la misma dirección. Existen muchos factores que influyen en la selección de la estrategia de mercado objetivo de un 
centro comercial; este proceso se puede observar como un problema de MCDM. El propósito de este estudio es determinar las 

interrelaciones entre los criterios que afectan el grado de diferenciación del mercado meta del centro comercial, seleccionar una estrategia de 
mercadotecnia objetivo considerando las dudas de los tomadores de decisiones y representar este complejo sistema de toma de decisiones 
con mapas cognitivos confusos intuicionistas. La aplicación numérica se realiza para el proceso de toma de decisiones de inversión de un 

nuevo centro comercial que se ubicará en Estambul, Turquía. 

Paper 

INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL CON 
APLICACIONES A 
LA INGENIERÍA 

En general, los métodos de inteligencia artifi cial (IA) son una respuesta al deseo de aproximar el comportamiento y el pensamiento humano 
a diversos sistemas para la solución de determinadas problemáticas. Por ello, no es de sorprender que actualmente se tiene sistemas muy 

avanzados que pueden emular ciertas características humanas, sin embargo aún nos encontramos muy lejos de poder recrear algunas otras. 
En la actualidad los métodos de la inteligencia artifi cial (IA) tienen un gran auge y muchos investigadores se encuentran estudiando nuevas 

alternativas en el área. Hoy en día es común el empleo de sistemas que utilizan la IA para su funcionamiento cotidiano, entre ellos los 
equipos electrodomésticos como lavadoras, hornos de microondas, cámaras de video, e inclusive sistemas de transporte. Lo que se pretende 
con estos métodos en ingeniería es resolver los problemas, no sólo de una manera novedosa, sino sobre todo tener mejores soluciones, más 

efi cientes y mejor planeadas. El presente libro aborda los temas más importantes de la IA que se pueden emplear en ingeniería, y los 
expone de una manera sencilla y accesible. Entre estos temas destacan la lógica difusa, las redes neurales, los sistemas neuro-difusos y los 

algoritmos genéticos. Cada uno de éstos se trata en forma detallada para que el lector interesado pueda realizar de manera natural la 
solución de problemas de ingeniería, comprendiendo además la teoría que sustenta al método respectivo. Como se sabe, los sistemas 

difusos tienen la capacidad de emular la forma de la inferencia humana y además pueden almacenar la experiencia en forma lingüística. Por 
su parte, las redes neurales artifi ciales se sustentan básicamente en que pueden realizar el aprendizaje y la clasificación de patrones a 
través de la simulación de neuronas biológicas. Por otro lado, los sistemas neuro-difusos tienen la capacidad de aprender y almacenar 

conocimiento en forma lingüística. Por último, los sistemas genéticos tratan de imitar la selección natural en la que se busca tener al individuo 
más fuerte, el cual posibilitará la realización de determinados procesos de optimización. En esta obra, cada uno de estos métodos y técnicas 

se adecua a la solución de diferentes problemas mediante una serie de ejercicios, por lo que en cada capítulo se tiene un conjunto de 
problemas de distinta naturaleza, los cuales sirven de apoyo para completar el proceso de aprendizaje. En muchos de estos casos se emplea 

MATLAB® para elaborar el diseño del sistema de IA que se requiere. Cabe señalar que la mayoría de estos casos se realizó durante los 
cursos que imparto, los cuales tienen el objetivo de que los estudiantes participen de manera activa en la solución de problemas de 

ingeniería mediante el uso de los métodos de la IA, proponiendo mejores alternativas de solución.  

Libro 

Modelizacion de 
Sistemas 

Complejos 
Adaptativos 

usando Mapas 
Cognitivos Difusos 

El ambito de aplicacion de la Inteligencia Artificial (IA) resulta cada vez más amplio. La IA se utiliza en aplicaciones tan diversas como la 
exploracion espacial, la medicina, la gestion de recursos, la toma de decisiones en los negocios, control de procesos industriales, en el 

funcionamiento de electrodomesticos y hasta en los videojuegos. 
No ha siempre ha sido considerada como una disciplina consolidada y a la que se le presta una gran atencion. Los orıgenes fueron 

excesivamente euforicos, donde se consideraba a esta materia como la clave para la resolucion de cualquier tipo de problema. 
Posteriormente se produjo un largo periodo de decepcion debido a que no cubrio las perspectivas iniciales poco realistas. 

La IA resurgio entre otros motivos por el establecimiento más realistas del potencial de esta disciplina. 
Una de las nuevas areas de aplicacion de la IA es el campo del Soft Computing o computacion flexible. Se trata de una rama de la IA 

centrada en el diseño de sistemas inteligentes capaz de manejar de forma adecuada la informacion, imprecisa  

Tesis 

  



pág. 181 
 

Autor 1 Autor 2 

Mapas 
Cognitivos 

Difusos 

Marketing 
Politico 

Toma de 
decisiones 

analisis de 
escenario 

Estrategias 
de marketing 

Logica difusa 

Variable 
presente 

N° 
Variable 
presente 

N° 
Variable 
presente 

N° 
Variable 
presente 

N° 
Variable 
presente 

N° 
Variable 
presente 

N° 

Lorenzo Cevallos Maikel Leyva-Vázquez SI 50 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 SI 1 

Andreas Christoforou Andreas S. Andreou SI 15 NO 0 SI 8 SI 2 NO 0 SI 1 

Tobergte, David R. Curtis, Shirley NO 0 SI 44 NO 0 NO 0 SI 1 NO 0 

Leyva-Vázquez, Maikel Pérez-Teruel, Karina SI 5 NO 0 SI 1 SI 7 NO 0 SI 1 

España Espinoza, David 
Augusto Rivera Aya, Eliasib Naher 

NO 0 SI 16 SI 1 NO 0 NO 0 NO 0 

Valencia, Alejandro Peláez, Esteban NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 

Garzón Rivera, Marcela 
Boyaca Torres, Natalia 

María 
NO 0 NO 0 SI 45 NO 0 SI 1 SI 10 

Leyva-v, Maikel   SI 12 NO 0 SI 11 NO 0 NO 0 SI 1 

Curia, Lisandro Lavalle, Andrea SI 20 NO 0 SI 5 NO 0 NO 0 SI 11 

Karina  Pérez-Teruel   Maikel Leyva-Vázquez SI 9 NO 0 SI 18 SI 8 NO 0 SI 4 

Miguel  A.  Lucas  
Postigo 

  NO 0 SI 4 NO 0 NO 0 SI 4 NO 0 

SOTOMAYOR PEREIRA 
JORGE GUIDO 

BARREZUETA 
RODRIGUEZ MAGALY 

ANABELL  
NO 0 SI 26 NO 0 NO 0 SI 3 NO 0 

León-Borges, José A 
Noh-Balam, Roger-
Ismael 

NO 0 NO 0 SI 1 NO 0 NO 0 SI 4 

Sampedro Blanco, Víctor 
F 

Sánchez Duarte, José 
Manuel 

NO 0 SI 1 NO 0 NO 0 SI 1 NO 0 
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Benítez Garcés, Ana 
Esthela Cortés Padilla, Ricardo 

NO 0 SI 10 NO 0 NO 0 SI 3 NO 0 

Chóez Acosta, Luis 
Adrian 

  NO 0 SI 8 NO 0 NO 0 SI 2 NO 0 

MARCOS MAURICIO 
MEZA MARTÍNEZ 

OMAR ANDRÉS MULATO 
ZÚÑIGA 

NO 0 SI 44 SI 5 NO 0 SI 7 NO 0 

Rojas Suárez, Cristhian 
Moisés 

  NO 0 SI 21 SI 3 NO 0 NO 0 NO 0 

Llamas Aréchiga, Beatriz Luque Quevedo, Rosario NO 0 SI 20 SI 1 NO 0 SI 2 NO 0 

Leyva, Maikel Y. Vázquez 
Rosado, Reynaldo 
Rosello 

SI 7 NO 0 SI 2 NO 0 NO 0 SI 1 

Abadía Adolfo, A Milanese, Juan Pablo NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 

mbrocio, Maria Cristina 
Flores 

Valentinez, Aide Jessica 
Loreto 

NO 0 SI 134 SI 2 NO 0 SI 8 NO 0 

Leyva-Vázquez, Maikel Pérez-Teruel, Karina SI 8 NO 0 SI 4 NO 0 NO 0 SI 6 

Quishpe Goyes, Blanca 
Evelyn 

Soria Ayala, Juan 
Francisco 

NO 0 NO 0 SI 3 NO 0 NO 0 SI 23 

Botero Morales, Juan 
Carlos   

NO 0 NO 0 SI 2 NO 0 NO 0 SI 32 

Alcántara Sáez, Manuel   NO 0 SI 1 SI 6 NO 0 NO 0 NO 0 

Rivera Costales, José   NO 0 SI 1 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 

López-Trigo Reig, María   NO 0 SI 29 SI 2 NO 0 SI 5 NO 0 

Homs, Ricardo   NO 0 SI 18 SI 4 NO 0 SI 1 NO 0 

Rivera Camino, Jaime. 
Lopez Rua, Menciá de 
Garcillán 

NO 0 SI 6 SI 9 NO 0 SI 3 NO 0 

Ferrell, O. C. Hartline, Michael D NO 0 NO 0 SI 11 NO 0 SI 6 NO 0 
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Mesa Holguin, Mario.   NO 0 SI 1 SI 9 NO 0 SI 3 NO 0 

Marbella, Angélica 
García 

Legorreta, Luz María C. 
Jaimes 

NO 0 SI 12 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 

Ojeda, Dagoberto Wurth, Javiera NO 0 NO 0 SI 3 NO 0 NO 0 NO 0 

Uribe Sandoval, Ana 
Cinthya 

  NO 0 NO 0 SI 1 NO 0 NO 0 NO 0 

Bonilla Ganán, Jessica 
Jeanneth 

  NO 0 NO 0 SI 32 NO 0 NO 0 SI 35 

Alonso Aguila, Luis 
Manuel 

Portuondo Sánchez, 
Carmen 

NO 0 NO 0 SI 6 NO 0 NO 0 SI 11 

Ruvalcaba Coyaso, 
Francisco Javier Vermonden, Anais 

NO 0 NO 0 SI 1 NO 0 NO 0 SI 25 

Leyva-Vazquez, Maikel   SI 5 NO 0 SI 83 SI 18 NO 0 SI 4 

Muñoz Royo, Erik 
Ernesto 

  NO 0 NO 0 SI 9 NO 0 NO 0 NO 0 

Cordero Morales, Dasiel Ruiz Constanten, Yadira NO 0 NO 0 SI 7 NO 0 NO 0 NO 0 

Rodríguez, Rosa M   NO 0 NO 0 SI 285 NO 0 NO 0 NO 0 

Veitia Rodríguez, 
Eduardo Román Martínez-López, Yoan 

NO 0 NO 0 SI 1 NO 0 NO 0 SI 7 

Contreras Vargas, Jose 
Bladimir 

  SI 8 NO 0 SI 1 NO 0 NO 0 SI 4 

Bello Lara, Rafael 
González Espinosa, 
Susana 

SI 8 NO 0 SI 4 SI 1 NO 0 NO 0 

Singh, Harmanjit Singh, Gurdev SI 6 NO 0 SI 2 NO 0 NO 0 SI 8 

Singh, Harmanjit Singh, Gurdev NO 0 NO 0 SI 5 NO 0 NO 0 SI 34 

Bourgani, Evangelia Stylios, C.D. SI 5 NO 0 SI 13 NO 0 NO 0 SI 1 
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Bhutani, Kanika Gigras, Yogita SI 4 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 SI 6 

Thiruppathi, P Saivaraju, N SI 6 NO 0 SI 1 NO 0 NO 0 NO 0 

Karagiannis, IE Groumpos, PP SI 3 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 SI 1 

Lee, In Keun Kim, Hwa Sun SI 4 NO 0 SI 20 NO 0 NO 0 NO 0 

Concepción Pérez, 
Leonardo Javier 

  SI 18 NO 0 SI 2 NO 0 NO 0 SI 1 

Nápoles, Gonzalo Grau, Isel SI 6 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 

Salmeron, Jose L. Vidal, Rosario SI 4 NO 0 SI 17 SI 4 SI 1 SI 2 

Nápoles Ruiz, Gonzalo León Espinosa, Maikel SI 6 NO 0 SI 7 NO 0 NO 0 NO 0 

Betancur, Yesica Paola 
Acero 

Pacheco, Sebastian 
Gómez 

SI 36 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 SI 5 

Nápoles, Gonzalo Bello, Rafael SI 2 NO 0 SI 2 NO 0 NO 0 NO 0 

Papageorgiou, Elpiniki I.   SI 4 NO 0 SI 11 NO 0 NO 0 SI 4 

Poczęta, K Yastrebov, A SI 11 NO 0 SI 4 NO 0 NO 0 SI 1 

Dodurka, M Furkan Yesil, Engin SI 4 NO 0 SI 1 NO 0 NO 0 SI 1 

Felix, Gerardo Nápoles, Gonzalo SI 9 NO 0 SI 4 NO 0 NO 0 SI 1 

Gray, Steven A. Gray, Stefan SI 3 NO 0 SI 2 SI 1 NO 0 SI 3 

Papaioannou, Maria Neocleous, Costas SI 5 NO 0 SI 3 NO 0 NO 0 SI 1 

Napoles, Gonzalo Grau, Isel SI 5 NO 0 SI 2 NO 0 NO 0 SI 1 

Curia, Lisandro Lavalle, Andrea SI 3 NO 0 SI 1 NO 0 NO 0 SI 1 

Nápoles, Gonzalo   SI 30 NO 0 SI 15 SI 1 NO 0 SI 1 



pág. 185 
 

Alexander Yastrebov  Katarzyna Piotrowska SI 5 NO 0 SI 2 NO 0 NO 0 NO 0 

Wojciech Froelich  Elpiniki I. Papageorgiou SI 61 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 

Elpiniki I. Papageorgiou  Jose L. Salmeron SI 211 NO 0 SI 7 NO 0 NO 0 SI 2 

S. A. Gray E. Zanre  SI 113 NO 0 SI 4 SI 1 NO 0 SI 1 

O. Motlagh W. Khaksar SI 72 NO 0 SI 1 NO 0 NO 0 NO   

A. Peña-Ayala  J. H. Sossa-Azuela SI 32 NO 0 SI 2 NO 0 NO 0 SI 4 

Vijay Kumar Mago Elpiniki I. Papageorgiou  SI 52 NO 0 SI 4 NO 0 NO 0 SI 3 

Elpiniki I. Papageorgiou  Katarzyna Pocz˛eta SI 80 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 SI 1 

Katarzyna Pocze˛ta  Alexander Yastrebov  SI 51 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 

Katarzyna Poczeta Elpiniki I. Papageorgiou  SI 67 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 SI 1 

Gonzalo Nápoles Koen Vahoof  SI 70 NO 0 SI 2 NO 0 NO 0 SI 1 

Pablo Cano Marchal Javier Gámez García SI 18 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 

Burcin Cem Arabacioglu   NO  NO 0 SI 1 NO 0 NO 0 SI 11 

Chrysostomos Stylios  Voula C. Georgopoulos  SI 56 NO 0 SI 1 NO 0 NO 0 SI 1 

M. Mendonça I. R. Chrun SI 44 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 

Antonie J. Jetter   SI 148 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 

Vassiliki Mpelogianni  Peter P. Groumpos SI 37 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 SI 1 

Alejandro Peña  Humberto Sossa SI 17 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 SI 5 

Peter P. Groumpos  Vasilios P. Groumpos  SI 31 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 SI 2 
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Evangelia Bourgani  Voula C. Georgopoulos  SI 60 NO 0 SI 3 NO 0 NO 0 SI 2 

Alejandro Ayala   SI 17 NO 0 SI 5 NO 0 NO 0 SI 26 

Engin Yesil Leon Urbas  SI 22 NO 0 NO  NO 0 NO 0 NO 0 

Dr. Michal Kosinski    NO 0 NO 0 SI 1 NO 0 NO 0 NO 0 

Patricia Alexandra 
Chiriboga Zamora  

Pablo Martí Méndez 
Naranjo  

NO 0 NO 0 SI 6 NO 0 SI 2 NO 0 

M. Flasínski   NO 0 NO 0 SI 8 NO 0 NO 0 SI 4 

 Elmer P. Dadios    SI 30 NO 0 SI 8 NO 0 NO 0 SI 323 

Antonio Javier Barragán 
Piña 

  NO 0 NO 0 SI 2 NO 0 NO 0 SI 127 

M. Furkan Dodurka Engin Yesil SI 100 NO 0 SI 2 NO 0 NO 0 NO 0 

Wladyslaw Homenda Agnieszka Jastrzebska SI 130 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 

Maikel Y. Leyva Vázquez  Karina Pérez Teruel  SI 4 NO 0 SI 6 SI 3 NO 0 SI 2 

Steven Gray  Erin Zanre SI 102 NO 0 SI 6 SI 1 NO 0 SI 1 

Maikel Y. Leyva Vázquez Reynaldo Rosado SI 24 NO 0 SI 5 NO 0 NO 0 NO  

Aguilar Jose  José Contreras  SI 40 NO 0 NO  NO 0 NO 0 SI 2 

Ricardo Pérez García    SI 8 NO 0 SI 4 NO 0 NO 0 SI 3 

Lic. Gonzalo R. Nápoles 
Ruiz  

  SI 146 NO 0 SI 16 SI 1 NO 0 SI 1 

Betancur  Pacheco SI 58 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 

Rafael Bello Lara  
Susana González 

Espinosa 
SI 27 NO 0 SI 5 NO 0 NO 0 NO 0 
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Maikel Leyva-Vázquez Karina Pérez-Teruel SI 36 NO 0 SI 1 SI 18 NO 0 SI 2 

Maikel León Lusine Mkrtchyan  SI 112 NO 0 SI 16 NO  NO 0 SI 2 

Elpiniki I. Papageorgiou   SI 71 NO 0 SI 8 NO  NO 0 SI 1 

Costas Neocleous  Christos N. Schizas  SI 16 NO 0 NO  NO  NO 0 NO 0 

KARINA PÉREZ TERUEL    SI 180 NO 0 SI 150 SI 2 NO 0 SI 4 

Steven A. Gray     Stefan Gray  SI 28 NO 0 SI 1 SI 1 NO 0 NO  

Lisandro Curia  Andrea Lavalle  SI 24 NO 0 SI 3 NO 0 NO 0 SI 12 

S. N. Sivanandam  S. Sumathi SI 13 NO 0 SI 29 NO 0 NO 0 SI 600 

Gleiber Fernandes Royes  Rogerio Cid Bastos  SI 13 NO 0 SI 3 NO 0 NO 0 SI 3 

Gonzalo Napoles Isel Grau SI 60 NO 0 SI 1 NO 0 NO 0 SI 1 

EvangeliaBourgani Chrysostomos D. Stylios SI 208 NO 0 SI 10 NO 0 NO 0 NO 0 

Elif Dogu Tuncay Gurbuz SI 27 NO 0 SI 9 NO 0 SI 19 SI 1 

Dr. Pedro Ponce Cruz    SI 5 NO 0 SI 5 NO 0 NO 0 SI 150 

Jose Luis Salmeron 
Silvera 

  SI 317 NO 0 SI 2 SI 1 SI 1 NO 0 
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Total de variables Trabajo futuro  Cumple Tipo de Criterio 

51 NO NO EXCLUSION 

26 NO SI INCLUSION 

45 NO NO EXCLUSION 

14 NO SI INCLUSION 

17 NO NO EXCLUSION 

0 NO NO EXCLUSION 

56 NO SI INCLUSION 

24 SI SI INCLUSION 

36 SI SI INCLUSION 

39 NO SI INCLUSION 

8 NO NO EXCLUSION 

29 NO NO EXCLUSION 

5 NO NO EXCLUSION 

2 NO NO EXCLUSION 

13 NO NO EXCLUSION 

10 NO NO EXCLUSION 

56 NO SI INCLUSION 

24 NO NO EXCLUSION 

23 SI SI INCLUSION 

10 SI SI INCLUSION 

0 NO NO EXCLUSION 

144 NO SI INCLUSION 

18 SI SI INCLUSION 

26 NO NO EXCLUSION 

34 SI NO EXCLUSION 

7 NO NO EXCLUSION 

1 NO NO EXCLUSION 

36 NO SI INCLUSION 

23 NO SI INCLUSION 

18 NO SI INCLUSION 

17 NO NO EXCLUSION 

13 NO SI INCLUSION 

12 NO NO EXCLUSION 

3 NO NO EXCLUSION 

1 NO NO EXCLUSION 

67 NO NO EXCLUSION 

17 NO NO EXCLUSION 

26 NO NO EXCLUSION 

110 NO SI INCLUSION 

9 NO NO EXCLUSION 

7 NO NO EXCLUSION 

285 NO NO EXCLUSION 

8 NO NO EXCLUSION 

13 NO SI INCLUSION 

13 SI SI INCLUSION 

16 NO SI INCLUSION 

39 SI NO EXCLUSION 

19 SI SI INCLUSION 

10 NO NO EXCLUSION 

7 NO NO EXCLUSION 

4 NO NO EXCLUSION 

24 NO NO EXCLUSION 

21 NO SI INCLUSION 

6 SI NO EXCLUSION 

28 NO SI INCLUSION 

13 NO NO EXCLUSION 

41 NO NO EXCLUSION 

4 SI NO EXCLUSION 

19 NO SI INCLUSION 

16 SI SI INCLUSION 

6 NO SI INCLUSION 

14 NO SI INCLUSION 
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9 NO SI INCLUSION 

9 SI SI INCLUSION 

8 NO SI INCLUSION 

5 NO SI INCLUSION 

47 SI SI INCLUSION 

7 NO NO EXCLUSION 

61 NO NO EXCLUSION 

220 NO SI INCLUSION 

119 NO SI INCLUSION 

73 NO NO EXCLUSION 

38 NO SI INCLUSION 

59 NO SI INCLUSION 

81 NO NO EXCLUSION 

51 NO NO EXCLUSION 

68 NO NO EXCLUSION 

73 NO SI INCLUSION 

18 NO NO EXCLUSION 

12 NO NO EXCLUSION 

58 NO SI INCLUSION 

44 NO NO EXCLUSION 

148 NO NO EXCLUSION 

38 NO NO EXCLUSION 

22 NO NO EXCLUSION 

33 NO NO EXCLUSION 

65 NO SI INCLUSION 

48 NO SI INCLUSION 

22 NO NO EXCLUSION 

1 NO NO EXCLUSION 

8 NO NO EXCLUSION 

12 NO NO EXCLUSION 

361 NO SI INCLUSION 

129 NO NO EXCLUSION 

102 SI NO EXCLUSION 

130 NO NO EXCLUSION 

15 SI SI INCLUSION 

110 NO SI INCLUSION 

29 SI NO EXCLUSION 

42 NO NO EXCLUSION 

15 NO SI INCLUSION 

164 NO SI INCLUSION 

58 NO NO EXCLUSION 

32 SI NO EXCLUSION 

57 SI SI INCLUSION 

130 NO SI INCLUSION 

80 NO SI INCLUSION 

16 NO NO EXCLUSION 

336 NO SI INCLUSION 

30 NO SI INCLUSION 

39 SI SI INCLUSION 

642 NO SI INCLUSION 

19 SI SI INCLUSION 

62 SI SI INCLUSION 

218 NO NO EXCLUSION 

56 SI SI INCLUSION 

160 NO SI INCLUSION 

321 si SI INCLUSION 

 


