
SiSTEMa DE coMPra DE auToS coN lógica DiFuSa

CAR BUYING SYSTEM WITH FUZZY LOGIC

livia Borjas
Ingeniero en Computación

E-mail: livacaro7@gmail.com
 Caracas, Venezuela

leonid Tineo
E-mail: leonid@usb.ve
 Caracas, Venezuela

rESuMEN

El objetivo de la presente investigación 
fue desarrollar una aplicación web con el 
uso de consultas difusas basadas en el 
lenguaje SQLf. Dicha aplicación permite 
vender o comprar vehículos de acuerdo 
a preferencias y/o necesidades mediante 
un Sistema de Consultas Difusas a Bases 
de Datos Relacionales. El desarrollo 
de la aplicación demostró que SQLf es 
particularmente útil en sistemas con 
datos imprecisos o donde los problemas 
tienen más de una solución, resolviendo 
de forma eficaz el conflicto generado 
por la incertidumbre de ciertos valores o 
la ambigüedad de algunos enunciados. 
Se comprobó que las consultas difusas 
generan un conjunto resultado que se 
adapta a las necesidades y expectativas 
de un cliente específico que desea comprar 
un vehículo, y que proporciona distintos 
niveles de satisfacción que el usuario puede 
manipular según sus preferencias.

Palabras claves: Lógica Difusa, Consultas 
Difusas, SQLf, Aplicaciones Web. 
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aBSTracT 

The goal of this research was to develop 
a web application with fuzzy logic based 
on the SQLf language that allows to sell or 
to buy vehicles according to preferences 
and/or needs trough a database fuzzy 
query system. The development of the 
application has demonstrated that SQLf is 
particularly useful in systems with vague 
data or where the problems have more than 
one solution, solving in  an effective way 
the conflict generated by the uncertainty 
of certain values or the ambiguity of some 
statements. It was verified that the fuzzy 
queries generate a result set that is adapted 
to needs and expectations of a specific 
client who wishes to buy a car, and provides 
different levels of satisfaction that user may 
manipulate according to own preferences.
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iNTroDuccióN
En la actualidad existen muchas maneras de adquirir un vehículo. Es 

posible adquirir un vehículo a través de empresas concesionarias, visitando 
los agentes revendedores o comprando directamente a personas naturales 
que colocan en venta sus vehículos. Existen mecanismos de publicidad en 
prensa u otros servicios que le facilitan al interesado información relativa 
a la oferta de vehículos. También  ahora es común hablar de portales web 
que ofrecen un sistema donde un cliente puede o bien vender su auto o por 
el contrario hallar su auto preferido. El objetivo primordial de este trabajo 
fue desarrollar una aplicación web que permita a cualquier usuario vender 
o comprar un vehículo de acuerdo a sus preferencias y/o necesidades 
mediante el uso un Sistema de Consultas Difusas a Bases de Datos.

Según Ullman y Widom (2007), cuando se habla de interrogaciones a 
bases de datos, necesariamente se debe mencionar SQL (Structured Query 
Language), como el lenguaje estándar implementado por la mayoría de los 
Sistemas Manejadores de Bases de Datos Relacionales (RDBMS). Este 
lenguaje de consulta de bases de datos tiene la limitación de expresividad y 
rigidez por estar basado en la lógica clásica. Por ende, surge la necesidad 
de contar con Sistemas de Consultas Difusas a Bases de Datos.

La creación de Sistemas de Consultas Difusas a Bases de Datos es un 
área abierta de investigación. Sin embargo, al igual que otros tópicos en el 
pasado, hay cierta resistencia hacia este tema. Una de las razones de ello, 
según Ma y Yan (2007), es que se presupone que es muy alto el volumen 
de cómputo asociado al cálculo de grado de satisfacción de condiciones 
en Lógica Difusa. Por otro lado, como las aplicaciones clásicas que usan 
bases de datos son resueltas con los sistemas de consulta basados en la 
Lógica Booleana, se piensa que un Sistema de Consultas Difusas tendría 
el riesgo de quedarse simplemente como un instrumento interesante de 
laboratorio pero sin utilidad práctica. 

El problema de la sobrecarga computacional del procesamiento de 
consultas difusas está siendo aún estudiado. Sin embargo, se tienen 
resultados teóricos prometedores, como lo es el Principio de Derivación 
propuesto inicialmente por Bosc y Pivert (2000), para consultas relacionales 
difusas de bloque simple. Este principio ha sido posteriormente estudiado 
por Chen y Lin (2002) y extendido para cualquier tipo de consulta relacional 
según Curiel et al. (2008). Se ha desarrollado un Sistema de Consultas 
Difusas denominado SQLfi, lo cual quiere decir SQL flexible (o fuzzy) en 
Internet (Eduardo,Golcalves y Tineo (2004). Este sistema funciona sobre 
el gestor de bases de datos Oracle y fue desarrollado haciendo uso del 
Principio de la Derivación.

Por otro lado, en cuanto a las aplicaciones, la realidad actual es otra: 
con la expansión de los grandes sistemas masivos de información y 
comercio electrónico a través de la red global de informática a lo ancho del 
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mundo (WWW), en (Cox, 1995) se establece que se hace de gran utilidad la 
disponibilidad de Sistemas de Consultas Difusas a Bases de Datos. Según 
Borjas et al. (2008) se han desarrollado pocas aplicaciones reales que 
usan este tipo de sistemas. En particular,  aquí se describe un sistema de 
compras de autos ajustado a preferencias del usuario como caso práctico 
del uso de SQLfi.

El trabajo esta estructurado como sigue: ¾ En la sección 2 se presenta 
un marco teórico sobre El Lenguaje SQLf; ¾ La sección 3 comprende la 
Determinación de Requerimientos del Sistema de Compra-Venta; ¾ La 
sección 4 muestra el Diseño de la Base de Datos de Vehículos; ¾ La sección 
5 trata sobre la definición de los Casos de Usos del Sistema: Buscar autos 
preferidos, Efectuar consulta precisa, Emitir resultados de búsqueda precisa, 
Buscar anuncios de venta, Efectuar consulta difusa, Emitir resultados de 
la búsqueda difusa, Añadir vehículo a preferidos, Determinar accesorios 
del vehículo, Determinar especificaciones mecánicas, Determinar datos 
del vehículo, Personalizar criterios de búsqueda, Determinar cantidad de 
resultados, Determinar precisión de la búsqueda, Determinar predicados 
difusos; ¾ La sección 6 muestra el Comportamiento del Sistema: Consulta 
Difusa, Personalización de Términos, Lista de Preferidos; ¾ La sección 7 
puntualiza las conclusiones y trabajos futuros

1. El lENguaJE SQlF 
Los conjuntos difusos fueron introducidos por Zadeh (1965), su intención 

era modelar clases imprecisas en Sistemas de Control. Con el tiempo, los 
conjuntos difusos han sido usados en una gran variedad de aplicaciones, 
fundamentalmente en el Área de Inteligencia Artificial, sin embargo su 
aplicabilidad en Bases de Datos y Sistemas de Información no ha sido aún 
completamente explotada (Cox, 1995). En un conjunto difuso, cada elemento 
está provisto de un grado que representa su membresía al conjunto difuso. 
Estos grados inducen un orden que define preferencias. La membresía es 
entonces definida como una función cuyo rango es el intervalo real [0,1]. La 
función de membresía de un conjunto difuso F es denotada con el símbolo 
mF.

Para los conjuntos difusos, se define un álgebra mediante la extensión 
de los operadores de conjuntos intersección (Ç), unión (È), y complemento 
(-). La intersección de dos conjuntos difusos se interpreta habitualmente 

mediante el mínimo: ( ) ( ) ( )( )( )xxx BABA µµµ ,min=∩ . Usualmente, la 

unión es interpretada como el máximo: ( ) ( ) ( )( )( )xxx BABA µµµ ,max=∪

. Finalmente, el complemento de un conjunto difuso se define mediante 

el complemento a 1 de la función de membresía: ( ) ( )( )xx AA µµ −=1 . 
Nótese que, con esta definición, si A es un conjunto difuso en el universo 
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X, con algún elemento en el borde, ( ) { }( )( )1,0∉∈∃ xXx Aµ , entonces: 
( ) ( )∅≠∩∧≠∪ AAXAA .

Algunos operadores especiales permiten establecer conexiones entre 
conjuntos difusos y conjuntos clásicos. El operador llamado support, define 
el conjunto que contiene todos los elementos que no están completamente 
excluidos del conjunto difuso, es decir, aquellos cuyo grado de membresía 
es distinto de cero. El operador llamado core, define el conjunto que 
contiene todos los elementos completamente incluidos en el conjunto 
difuso, es decir, aquellos cuyo grado de membresía es uno. El operador 
llamado a-cut, define el conjunto que contiene todos los elementos cuya 
membresía en el conjunto difuso es mayor o igual que el nivel a Î[0,1]. El 
operador llamado strict-a-cut, define el conjunto que contiene todos los 
elementos cuya membresía en el conjunto difuso es mayor estricto que 
el nivel a Î[0,1]. 

La teoría de Conjuntos Difusos es la base de la Lógica Difusa. En esta 
lógica, el valor de verdad de una condición (o grado de satisfacción) está en 
el intervalo real [0,1]. El valor 0 se entiende como «completamente falso», y 
el valor 1 es «completamente cierto». El valor de verdad de una proposición 
«s» se denota como m(s). Esta lógica permite dar una interpretación a 
términos lingüísticos: ¾ Predicados, que son los componentes atómicos 
de esta lógica, definidos por una función de membresía (o conjunto difuso). 

Éstos corresponden a la clase de términos que se conocen en la 
literatura como «etiquetas lingüísticas», sin embargo en este trabajo, en 
(Bosc y Pivert, 1995a), así como en todos los trabajos previos sobre SQLf, 
aquí se denominarán «predicados difusos». ¾ Modificadores, tales como 
los adverbios, la negación y el antónimo, términos que permiten definir 
predicados modificados por medio de transformaciones sobre funciones 
de membresía. ¾ Comparadores, una clase de predicados difusos definido 
sobre pares de elementos, ellos establecen una comparación difusa. ¾ 
Conectores, operadores definidos para la combinación de condiciones 
difusas. La negación, conjunción y disyunción difusas son extensiones 
de sus equivalentes clásicas. Preservan la correspondencia existente 
con los operadores de conjunto: complemento, intersección y unión. 
¾ Cuantificadores, términos que describen cantidades, tales como «la 
mayoría», «cerca de la mitad», «alrededor de 20», éstos son una extensión 
de los cuantificadores usuales universal y existencial.

Según (Bosc y Pivert, 1995b), SQLf es una extensión de SQL que 
permite el uso de una condición en lógica difusa en cualquier lugar donde 
SQL clásico permite el uso de una condición Booleana. Estas condiciones 
involucran términos lingüísticos que expresan preferencias de usuario. 
Por ello se hace necesario proveer de un lenguaje para la definición de 
estos componentes difusos. Tal es el sublenguaje de definición de datos 
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SQLf-DDL (Tineo, 1998). Éste presenta construcciones adecuadas para 
la especificación de las distintas clases de términos lingüísticos antes 
descritos. Por ejemplo: un usuario podría definir un predicado difuso 
«joven» sobre la edad comprendida entre 0 y 120, mediante una función 
de membresía que indica una satisfacción completa (grado 1) para las 
edades menores que 30, para las edades en el intervalo comprendido de 
30 a 60 años, un grado que decrece proporcionalmente (en línea recta) y 
para las edades mayores que 60 una completa insatisfacción (grado 0); 
ésta definición se expresa en SQLf mediante la instrucción:

CREATE FUZZY PREDICATE joven ON 0 .. 120 
AS ( 0, 0, 30, 60 )

La estructura básica de consulta de SQLf es el bloque multirelacional, 
cuya forma es:

SELECT <attributes> FROM <relations> 
WHERE <Fuzzy Conditions> 
WITH CALIBRATION [k|a|k,a]

El resultado de esta consulta es el conjunto difuso de filas con los 
atributos proyectados de la cláusula SELECT en el producto cartesiano 
de las relaciones en la cláusula FROM que satisfacen la condición difusa 
de la cláusula WHERE. Como es un conjunto difuso, cada elemento está 
dotado de un grado de satisfacción y los elementos cuyo grado es cero no 
forman parte de la respuesta. Las condiciones difusas pueden involucrar 
términos definidos por el usuario, operadores y/o subconsultas difusas. 
La cláusula WITH CALIBRATION es opcional, ésta indica la escogencia 
de las mejores respuestas. Se han propuesto dos tipos de calibraciones: 
¾ Calibración Cuantitativa, que indica la escogencia de las mejores k 
respuesta, de acuerdo a su grado de satisfacción. ¾ Calibración Cualitativa 
que indica la escogencia de la respuestas cuyo grado de pertenencia es 
mayor o igual a un nivel mínimo de satisfacción especificado a.

En trabajos anteriores se han realizado extensiones de SQLf para dar 
un tratamiento basado en lógica difusa a los elementos incorporados al 
estándar de SQL en sus distintas revisiones (González et al, 2009). 

2. DETErMiNacióN DE rEQuEriMiENToS
En esta sección se describen los requerimientos que debe cumplir el 

sistema de compra de vehículos basado en lógica difusa, en este sentido 
se destacan: 

requerimientos no funcionales:
* Interfaces Web que faciliten el  desenvolvimiento  y  navegación del  

       usuario dentro del sistema.
* Sistema de personalización de criterios de búsqueda específicos  

          para la realización de consultas difusas.
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requerimientos Funcionales:
* Registro  de  usuario:  el  sistema  debe  proveer  una  planilla de  

         

* Ofertar  un  vehículo:  el  sistema  debe  poder publicar un anuncio  
 

* Eliminación  de  anuncios:  el  usuario  que  tenga  anuncios   
  publicados debe poder eliminarlos cuando así lo desee,
* Búsqueda  de  vehículo:  el  usuario  debe  poder  realizar una 

3. DiSEÑo DE la BaSE DE DaToS
En esta sección se presenta el diseño conceptual de la base de datos 

que se usó en el Sistema de Compra de vehículos. La figura 1 muestra el 
modelo conceptual haciendo uso de un diagrama Entidad Relación.
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Figura 1. Diagrama Entidad-relación. Fuente: Borjas y Tineo (2010)

registro de usuario que contemple los siguientes datos: nombre, 
apellido, dirección de correo electrónico, contraseña que desea 
utilizar y algunos datos opcionales como el teléfono, celular y 
teléfono de oficina.

de venta de vehículo que contemple los siguientes datos: marca, 
modelo, año, número de puertas, numero de pasajeros, cilindros 
del motor, tamaño del motor, dirección, caja, vidrios, ventanillas, 
tapicería, aire acondicionado, equipo de sonido, alarma, corta 
corriente, tranca palanca, tranca pedal, tranca volante, rines, 
eguro, color, precio, negociable, y la foto del vehículo.

búsqueda difusa personalizada con los criterios que el usuario 
prefiera, sobre cada unos de los atributos contemplados para un 
vehículo. Luego de la búsqueda el usuario debe poder seleccionar 
una lista de vehículos preferidos que puede consultar posteriormente.



3.1 Descripción de las Entidades
usuario: Describe en su totalidad todas las características de un 

usuario dentro del sistema de compra de vehículos. Ella permite agrupar los 
datos personales correspondientes a una persona identificada como usuario 
del sistema por medio de su identificador de usuario o login de acceso. 

Vehículo: Contiene toda la información relevante de un vehículo 
que se oferte dentro del sistema de compra de vehículos. Por medio de 
esta entidad se puede establecer un conjunto de características específicas 
a cada vehículo que maneje el sistema así como almacenar la foto 
correspondiente a dicho vehículo.

Modelo (entidad débil): la entidad modelo determina todos los 
nombres de los modelos que correspondan a una casa matriz en específico. 
De esta forma se almacena en la base de datos todas las relaciones 
existentes entre determinada marca de vehículos y todos sus posibles 
modelos.

Marca: la entidad marca establece un único atributo «nombre» que 
determina el nombre de las distintas casas constructoras del vehículos 
que maneja el sistema, ella permite agrupar los modelos según la marca 
o casa matriz a la que pertenezcan.

3.2 Descripción de las interrelaciones
ofrece: relación que surge entre un usuario registrado en el sistema 

y el conjunto de vehículos que puede ofrecer para la venta dentro del 
sistema.

Prefiere: relación que surge entre un usuario registrado en el 
sistema y todos los posibles vehículos que el seleccione como preferidos, 
almacenándolos en la base de datos y permitiendo su reconocimiento por 
medio del identificador del usuario o login registrado.

Es: relación que surge entre un vehículo determinado y su respectivo 
modelo, o entre todos los posibles vehículos que englobe un modelo 
determinado. 

Provee: esta relación surge entre el conjunto de modelos que provee 
una determinada marca de vehículos o entre los modelos que pertenecen 
a una determinada casa matriz.

4. caSoS DE uSoS
El caso de uso general se describe a continuación, en la figura 2 y 

su posterior descripción. Es importante destacar que por razones de 
sencillez se enfoca la descripción en los casos de uso que representan 
las funcionalidades difusas del sistema, pues estas funcionalidades son 
la característica novedosa del sistema.
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Figura 2. Diagrama de casos de uso. Fuente: Borjas y Tineo (2010)

4.1 Especificación de Casos de Uso
En esta sección se presentan los casos de uso más importantes 

del sistema, dando sus especificaciones.

4.1.1 Buscar autos preferidos
Este caso de uso describe el proceso mediante el cual el 

usuario tiene la opción de realizar una búsqueda cuyo resultado arroje los 
registros correspondientes a los anuncios de venta que él previamente ha 
elegido como preferidos, es decir, el proceso busca los vehículos que el 
usuario ha registrado como sus preferidos dentro del sistema de compra 
de vehículos.

Referencias: Análisis de requerimientos.
Curso típico de eventos:
1. Determinar datos de la cuenta del usuario.
2. Realizar una consulta a la base de datos del sistema para 

buscar los vehículos preferidos de la cuenta de usuario activa.
3. Emitir los resultados de la búsqueda precisa.
Curso alterno: 
Puede producir una notificación si el usuario no tiene anuncios 

registrados como preferidos.
Precondiciones: 
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Se debe haber identificado el usuario con anterioridad.

4.1.2 Efectuar consulta precisa
Caso de uso que describe el proceso mediante el cual, a través 

del identificador de usuario, se busca el conjunto de registros asociados 
que representan los anuncios de vehículos preferidos por dicho usuario.

Referencias: Análisis de requerimientos.
Curso típico de eventos:
1. Establecer la conexión con el manejador de base de datos.
2. Efectuar la consulta sobre la base de datos.
3. Emitir resultados de búsqueda.
Curso alterno:
Precondiciones: 
El usuario debe haber sido identificado previamente. 

4.1.3 Emitir resultados de búsqueda precisa
Caso de uso mediante el cual se describe el proceso que 

presenta los resultados de la búsqueda precisa de los anuncios preferidos 
por un usuario determinado.

Referencias: Análisis de requerimientos.
Curso típico de eventos:
1. Determinar los datos a presentar del conjunto resultante 

de la búsqueda precisa.
2. Emitir el conjunto resultante de la búsqueda.
3. Curso alterno: emitir un mensaje de notificación en caso 

de que el usuario no tenga vehículos preferidos asociados a su cuenta.
Precondiciones: 
El usuario debe haber sido identificado previamente.
Poscondiciones: 
Los resultados presentan los datos más representativos de 

cada anuncio en formato de tabla de datos.(incluye la foto del vehículo y 
la opción de desplegar toda la información especifica del mismo).

 
4.1.4 Buscar anuncios de venta
 Este caso de uso describe el proceso mediante el cual se realiza

la consulta de los anuncios de vehículos en venta con el fin de hallar el 
vehículo que más satisfaga las expectativas del cliente. Para ello el usuario 
puede definir, por medio de este proceso, criterios de búsqueda propios, 
que se ajusten a sus gustos y preferencias.
 Referencias: Análisis de requerimientos.
 Curso típico de eventos:

1. Determinar los datos del vehículo a buscar.
2. Determinar la información relevante acerca de la 

especificación mecánica del auto.
3. Determinar los datos referidos a los accesorios que posee 
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el vehículo.
4. Personalizar criterios de búsqueda.
5. Efectuar la consulta difusa.
Curso alterno: 
Esta operación puede ser cancela por el usuario, razón por la

cual puede ser activado cualquier caso de uso principal.
Precondiciones: El usuario debe haber sido identificado.

4.1.5 Efectuar consulta difusa
 Caso de uso que describe el proceso mediante el cual se busca 
un conjunto de registros en la base de datos los cuales representan los 
anuncios de vehículos en venta que más se adaptan a las necesidades del 
cliente, razón por cual éste define cierta cantidad de criterios de búsqueda 
que flexibilizan la consulta al utilizar lógica difusa.
 Referencias: Análisis de requerimientos.
 Curso típico de eventos:
 1. Establecer la conexión con el manejador de base de datos.
 2. Efectuar la consulta difusa sobre la base de datos, según las 
preferencias del usuario.
 3. Emitir resultados de búsqueda.
 Precondiciones:  
 El usuario debe haber sido identificado.

4.1.6 Emitir resultados de la búsqueda difusa
Caso de uso mediante el cual se describe el proceso que 

presenta los resultados de la búsqueda difusa de los anuncios de venta 
que más se adapten a las necesidades de un usuario determinado.

Referencias: Análisis de requerimientos.
Curso típico de eventos: 
1. Determinar los datos a presentar del conjunto resultante 

de la búsqueda difusa.
2. Emitir el conjunto resultante de la búsqueda.
Curso alterno: 
1. Emitir un mensaje de notificación en caso de que el usuario 

no tenga vehículos preferidos asociados a su cuenta.
Precondiciones: 
El usuario debe haber sido identificado previamente.
Poscondiciones: 
Los resultados presentan los datos más representativos de 

cada anuncio en formato de tabla de datos. (Incluye la foto del vehículo y 
la opción de desplegar toda la información especifica del mismo).

4.1.7 añadir vehículo a preferido.
 Caso de uso que describe el proceso mediante el cual el usuario 
activo puede, después de realizada una búsqueda difusa, seleccionar un 
conjunto de vehículos para añadirlos a la base de datos como sus anuncios 
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preferidos, creando de esta forma un vínculo entre el usuario y cada uno 
de los anuncios seleccionados. El usuario podrá, entonces, consultar sus 
vehículos preferidos posteriormente. Este caso de uso extiende al proceso 
de «Emitir los resultados de la búsqueda difusa».
 Referencias: Análisis de requerimientos.
 Curso típico de eventos:
 1. Determinar conjunto de vehículos seleccionados.
 2. Establecer la conexión con el manejador de base de datos.
 3. Incluir el conjunto de anuncios como preferidos.
 Precondiciones: 
 El usuario debe haber sido identificado.

4.1.8 Determinar accesorios del vehículo
 Mediante este caso de uso se describe el proceso a través del 
cual se determina el conjunto de datos que describen los accesorios que 
debe tener un vehículo resultante de la búsqueda de anuncios de venta. 
Este caso de uso se incluye en el proceso de búsqueda de anuncios de 
venta.
 Referencias: Análisis de requerimientos.
 Curso típico de eventos:
 1. Capturar los datos correspondientes a los accesorios del 
vehículo. 
 2. Evaluar la validez de todos los datos introducidos por el 
usuario.
 3. Determinar los datos que serán utilizados para realizar la 
consulta correspondiente.
 Curso alterno: 
 El proceso de validación de los datos introducidos por el usuario 
puede generar un mensaje de error que será notificado al usuario.
 Precondiciones: 
 El usuario debe haber sido identificado.

4.1.9 Determinar especificaciones mecánicas
 Mediante este caso de uso se describe el proceso a través 

del cual se determina el conjunto de datos que describen la especificación 
mecánica de un vehículo buscado por el usuario. Este proceso se incluye 
en el caso de uso «Buscar un anuncio de venta».
 Referencias: Análisis de requerimientos.
 Curso típico de eventos:
 1. Capturar los datos correspondientes a los accesorios del 
vehículo.
 2. Evaluar la validez de todos los datos introducidos por el 
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usuario.
 3. Determinar los datos que serán utilizados para realizar la 
consulta correspondiente.
 Curso alterno: 
 El proceso de validación de los datos introducidos por el usuario 
puede generar un mensaje de error que será notificado al usuario.
 Precondiciones: 
 El usuario debe haberse identificado anteriormente.

4.1.10 Determinar datos del vehículo
     Mediante este caso de uso se describe el proceso a través 

del cual se determina el conjunto de datos que caracterizan a un vehículo 
buscado por el usuario. Este caso de uso se incluye dentro del proceso 
de búsqueda de anuncios de venta.

     Referencias: Análisis de requerimientos.
     Curso típico de eventos: 
    1. Capturar los datos correspondientes a los accesorios 

del vehículo.
     2. Evaluar la validez de todos los datos introducidos por 

el usuario.
    3. Determinar los datos que serán utilizados para realizar 

la consulta correspondiente.
    Curso alterno: 
    El proceso de validación de los datos introducidos por el 

usuario puede generar un mensaje de error que será notificado al usuario.
    Precondiciones: 
     El usuario debe haberse identificado anteriormente.

    4.1.11 Personalizar criterios de búsqueda
   Este caso de uso de describe el proceso mediante el cual, 

el usuario puede configurar los distintos criterios de búsqueda del sistema, 
personalizándolos a su punto de vista de manera tal que los resultados se 
adecuen a su nivel de exigencia y necesidad. Este caso de uso extiende 
la funcionalidad del proceso «buscar anuncios e venta».

   Referencias: Análisis de requerimientos.
  Curso típico de eventos:
 Capturar el conjunto de valores que representa la configuración 

de búsqueda personalizada por el usuario.
  Evaluar el conjunto de valores definidos por el usuario.
  Poscondiciones: 

      Si el usuario no personaliza los criterios de búsqueda, se
crean predicados predefinidos por el sistema.
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4.1.12  Determinar cantidad de resultados
Este caso de uso describe el proceso mediante el cual se 

delimita la respuesta de la consulta a un número finito de resultados según 
la escogencia del usuario. Este proceso se incluye dentro del caso de uso 
«Personalizar criterios de búsqueda»

Referencias: Análisis de requerimientos.
Curso típico de eventos:
1. Capturar el valor que representa la cantidad de anuncios de 

venta que desea ver el usuario como resultado de la búsqueda efectuada.
2. Delimitar el resultado de la búsqueda con relación al valor 

seleccionado por el usuario.
Poscondiciones: 
Si el usuario no personaliza el valor correspondiente al 

número de resultados que generará la consulta, el sistema asume un valor 
predeterminado de diez anuncios de venta.

4.1.13 Determinar precisión de la búsqueda
Este caso de uso describe el proceso mediante el cual se 

delimita la respuesta de la consulta con un nivel de satisfacción mínima 
requerido por usuario, es decir, el usuario determina la precisión de la 
búsqueda. Este proceso se incluye dentro del caso de uso «Personalizar 
criterios de búsqueda»

Referencias: Análisis de requerimientos.
Curso típico de eventos:
1. Capturar el valor que representa el grado de precisión con 

que el sistema debe realizar la búsqueda a petición del usuario.
2. Delimitar el resultado de la búsqueda con relación al valor 

de precisión seleccionado por el usuario.
Poscondiciones: 
Si el usuario no personaliza el valor de precisión del la 

consulta, el sistema toma el valor por defecto 0.5.

4.1.14 Determinar predicados difusos
Este caso de uso describe el proceso mediante el cual se 

determina y crea el conjunto de predicados difusos a utilizar durante la 
consulta según las preferencias, previamente identificadas, del usuario. 
Este caso de uso se incluye dentro del proceso «personalizar criterios de 
búsqueda».

Referencias: Análisis de requerimientos.
Curso típico de eventos:
1.  Determinar los valores referentes a los criterios de 

búsqueda personalizados por el usuario.
2.  Determinar los predicados difusos a utilizar durante la 
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consulta.
3.  Establecer la conexión con el manejador de base de datos.
4. Crear en la base de datos los predicados difusos 

correspondientes a la consulta especifica de cada usuario.
Curso alterno: 
Si el usuario no personaliza los criterios de búsqueda, el 

sistema obvia la creación de estos predicados difusos, y utiliza los valores 
predefinidos para los criterios de la consulta.

Precondiciones: 
Debe haberse identificado el conjunto de valores 

personalizados por el usuario que definen los criterios de búsqueda.

5. coMPorTaMiENTo DEl SiSTEMa
Así como los requerimientos funcionales descritos anteriormente 

lo indican, el sistema debe permitir:
· Registro de usuario
· Ofertar un vehículo 
· Eliminación de anuncios
· Búsqueda de vehículo

A continuación se presentan las interfaces implementadas, las cuales 
muestran las características difusas deseadas
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Figura. 3. Página Principal del Sistema. Fuente: Borjas y Tineo (2010)



Figura. 4. Página de acceso al Sistema. Fuente: Borjas y Tineo (2010)
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consulta Difusa
Para realizar una consulta difusa o con preferencias flexibles al usuario, 

el sistema permite realizar la búsqueda de un vehículo a través del siguiente 
formulario. Para ello el usuario debe escoger entre un conjunto de opciones 
en las cuales se verán reflejadas sus preferencias. 

La figura 5 muestra una pantalla para la selección de características del 
vehículo a buscar de manera tradicional, es decir sin el uso de «Términos 
Difusos», que no es más que la personalización de las preferencias del 
usuario en un atributo o característica específica.

La pantalla mostrada en la figura 3 es la página principal del Sistema, 
presenta el Sistema de Compra de Vehículos basado en lógica difusa. 
Provee al usuario del conjunto de operaciones que puede realizar por 
medio de este sistema.

El acceso al sistema se realiza de manera restrictiva, aprobando el 
acceso solo a aquellos usuarios que inicien sesión y por consiguiente 
estén suscritos al sistema con un login y una contraseña válida, como se 
muestra en la figura 4.

Figura. 5. Página de criterios de Búsqueda Tradicional. Fuente: Borjas y 
Tineo (2010)



En la  figura se muestra una interfaz que permite al usuario definir los 
términos difusos a utilizar en las búsquedas. La figura resalta con bordes 
rojos los elementos más importantes que corresponden a las características 
difusas. En primer lugar se presenta una paleta de colores que permite 
escoger los tres colores preferidos del usuario en orden de prioridad, en 
base a ellos el sistema define internamente un predicado difuso tomando 
en cuenta los colores en la vecindad en la paleta de colores. La barra 
de precisión de búsqueda, expresa el nivel de tolerancia de la consulta 
así como el número de respuestas deseadas, lo cual corresponde a 
la calibración. Y el Botón «Establecer Criterios» permite registrar las 
preferencias establecidas. 

Figura. 6. Página de criterios de Búsqueda Difusos. Fuente: Borjas y Tineo 
(2010)

El resultado de la búsqueda difusa se despliega en una pantalla 
como la mostrada en la figura 7. Aquí el usuario podrá hacer click sobre 
cualquiera de los resultados obtenidos para visualizar detalles del vehículo 
encontrado. También podrá hacer click sobre el botón «Enviar a 
Preferidos», el cual se encargará de guardar el auto escogido en una lista 
de anuncios preferidos que el usuario podrá revisar posteriormente.
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Figura 7. Página de resultados de Búsqueda. Fuente: Borjas y Tineo (2010)

Personalización de Términos
En el formulario mostrado en la figura 8, el usuario puede definir los 

criterios (predicados difusos) que serán utilizados para realizar la búsqueda 
difusa. Por ejemplo, el usuario en este formulario podrá especificar el 
significado del término «auto nuevo» que caracteriza a un vehículo de 
acuerdo a su año de fabricación. Esto se hace simplemente moviendo 
solamente el slider hasta la posición que el considere se adapte mejor a 
su ideal de auto nuevo. Del mismo modo, el usuario podrá definir criterios 
tales como: precio alto, precio medio, precio bajo, potencia alta, potencia 
media y potencia alta.

Tecnología, Gerencia y Educación, Volumen 11 Nº 22 Diciembre 2010. ISSN: 1317-2573
93

Livia Borjas, Leonid Tineo

Figura. 8. Página de Personalización de criterios Difusos. Fuente: Borjas y 
Tineo (2010)



Figura. 9. Página de resultados de autos Preferidos. Fuente: Borjas y Tineo 
(2010)

coNcluSioNES y TraBaJoS FuTuroS
En el mundo real existe una extensa variedad de posibles aplicaciones 

que requieren un tratamiento flexible de las consultas.  Por esta razón, se ha 
trabajado en la definición y uso del lenguaje de consultas flexibles a bases 
de datos cuyo fundamento es la lógica difusa y los estándares actuales de 
SQL, este lenguaje se llama SQLf.  Una característica importante de SQLf 
es que evalúa las consultas mediante el Principio de Derivación el cual es 
descrito por González et al. (2008), propuesto inicialmente por Bosc y Pivert 
(1995b), mecanismo que se ha demostrado en pruebas experimentales, 
tiene un bajo costo de procesamiento con respecto a los otros mecanismos 
de evaluación que han sido propuestos para este tipo de consultas. Es 
preciso demostrar el buen comportamiento de la herramienta en casos de 
la vida real. El presente trabajo describe el desarrollo de una aplicación 
que usa SQLf, con el objeto de mostrar su utilidad y rendimiento.

El Sistema de Compra y Venta de Vehículos por Internet, basado en 
la lógica difusa representa una herramienta de mucha utilidad para los 
interesados en búsquedas flexibles, que aunque demuestra la facilidad 
y utilidad de la definición de «términos difusos» por el usuario, aún no 
mide su comportamiento con datos reales. Tiene la ventaja de haber sido 
desarrollado con interfaces adecuadas para usuarios finales que podrían 
ignorar por completo la teoría de la lógica difusa, pero disfrutar de sus 
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lista de Preferidos
El formulario de la figura 9  es el que se encarga de mostrar al usuario 

los vehículos que el ha enviado a preferidos previamente. Aquí el usuario 
podrá hacer click sobre cualquiera de los resultados obtenidos para tener 
una visión mas especifica del vehículo.



beneficios. Este sistema podría ser de gran interés comercial, puesto que al 
manejar preferencias de usuarios tiene una gran ventaja técnica y funcional 
con respecto a sistemas similares que abundan actualmente en Internet. 

Como trabajos futuros se está apuntando al desarrollo de otros sistemas 
sobre SQLf que muestren la gran utilidad de este lenguaje de consultas 
difusas sobre bases de datos en diversas áreas de aplicación que se han 
determinado. Se están tendiendo puentes hacia la industria, la academia 
y el gobierno con el fin de determinar necesidades reales de desarrollo de 
aplicaciones que requieran de las bondades de SQLf.
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