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RESUMEN

Es evidente la necesidad de mejorar las consultas hechas a las bases 
de datos con el fin de obtener verdadera información, es decir, no sólo 
obtener datos en sí, sino conocimiento relevante al usuario. Existen mu-
chos esfuerzos en este sentido, como los Data Warehouse, la minería 
de datos, las bases de datos difusas, entre muchas otras investigaciones 
en el ramo. Entre ellas, las bases de datos difusas están demostrando 
ser una herramienta poderosa para este fin, por lo que el uso de un 
lenguaje de consulta difusa como SQLf, amerita un estudio detallado. Es 
por ello que se plantea la extensión de este lenguaje de consulta para 
mejorar su expresividad, utilizando para ello ontologías difusas, es decir, 
ontologías que al igual que SQLf, utilizan la lógica difusa como principio 
para eliminar la rigidez. Con esta propuesta se espera acercar aún más 
las preferencias del usuario a sus verdaderas necesidades.
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ABSTRACT

The necessity to improve the queries done to the data bases with the pur-
pose to obtain true data, that is to say, not only to collect data, but rel-
evant knowledge to the user is evident. There are many techniques in this 
sense like data warehouse, mining data, fuzzy database, and many others. 
Among them, the fuzzy databases are demonstrating to be a powerful 
tool to this end, therefore, the use of a fuzzy query language like SQLf, de-
serves a detailed study. This is the reason why  we consider the extension 
of this query language to improve its expressivity, using to that purpose 
fuzzy ontologies; that is to say, ontologies like SQLf use the fuzzy logics as 
the principle to eliminate the rigidity. This proposal aims at bringing the 
user preferences a little closer to his real needs.

Keywords: Fuzzy Ontologies, SQLf, Fuzzy DataBases
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad es importante 

disponer de herramientas compu-
tacionales que permitan manejar 
todo tipo de información de ma-
nera que esta sea más útil y más 
acorde a los requerimientos del 
usuario. El uso de la  tecnología de 
la información es hoy en día una 
necesidad cada vez mayor en cada 
aspecto de nuestras vidas. 

En el mundo científico y tec-
nológico se están logrando gran-
des avances para optimizar el ma-
nejo de la información, de manera 
tal que esta sea realmente apro-
vechable en su utilización. Entre 
estos logros está obviamente el 
uso de bases de datos para repre-
sentar y recuperar la información. 
Pero más allá de las simples bases 
de datos relacionales ampliamente 
conocidas, se busca aplicar técni-
cas más sofisticadas para entender 
la información aquí depositada.

Es por ello que existen distin-
tos mecanismos propuestos para 
descubrir el conocimiento a par-
tir de la data almacenada, tales 
como las bases de datos difusas, la 
minería de datos, las bases de co-
nocimiento, la Web semántica, los 
tesauros, entre otras. Estos meca-
nismos involucran técnicas de In-
teligencia Artificial para el manejo 
inteligente de la información.

Para la manipulación y consul-
ta de bases de datos relacionales, 
existe un lenguaje llamado SQL 
el cual es una norma de la Orga-
nización Internacional para la Es-
tandarización ISO. Este lenguaje 

es  ampliamente conocido, imple-
mentado en la mayoría de los sis-
temas gestores de bases de datos 
actuales y usados en diversas apli-
caciones. Una descripción comple-
ta de este lenguaje ha sido publi-
cada por Wikimedia (2009). En el 
reciente libro de Galindo (2008), 
varios autores ponen en evidencia 
que SQL, como lenguaje de consul-
ta, está basado en el uso de condi-
ciones booleanas, es decir en lógi-
ca clásica, lo cual tiene problemas 
de rigidez al tratar de usarlo en sis-
temas basados en preferencias del 
usuario. 

El problema de rigidez puede 
ilustrarse con un ejemplo sencillo: 
Supóngase que un usuario desea 
obtener de la base de datos “nom-
bre”, fecha de la última consulta y 
lugar de nacimiento de los pacien-
tes “jóvenes”. En SQL no podría 
utilizarse directamente el término 
lingüístico “joven” sino que ten-
dría que usarse un rango preciso 
de edades. Si algún paciente tiene 
apenas un mes de edad por enci-
ma del rango establecido, éste no 
será seleccionado. Por otro lado, 
si el rango es muy grande, no hay 
discriminación entre los que están 
más cerca del extremo inferior y 
los que están más hacia el extremo 
superior siendo que la noción de 
“joven” es gradual. Adicionalmen-
te el rango de valores de edades 
que cumplen con el término “jo-
ven” puede variar en diferentes 
contextos como diferentes países 
con diferente esperanza de vida y 
edad media de la población. Final-
mente, los distintos usuarios  po-
drían tener concepciones diferen-
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tes del término “joven” adecuado 
a su perspectiva, seguramente la 
definición varía si el usuario es un 
estudiante de educación media 
respecto a la que tendría un cien-
tífico jubilado luego de una larga 
carrera.

Una forma de subsanar el pro-
blema de rigidez de SQL es con el 
uso de la lógica difusa, la cual ha 
demostrado ser altamente acorde 
a las exigencias de sistemas basa-
dos en preferencias de usuarios. 
Entre los varios lenguajes de con-
sulta difusa propuestos, este traba-
jo de investigación está basado en 
SQLf (SQL + Fuzzy Logic)  propuesto 
inicialmente por Bosc (1995). En 
trabajos previos como los de Gon-
calves (2006) y Urrutia (2008) se ha 
demostrado que este lenguaje es 
el más completo de los que se han 
propuesto para resolver el proble-
ma de rigidez. Sin embargo, esto 
es todo un mundo de investigación 
que aún se encuentra en explora-
ción.

Por otro lado, las ontologías 
han demostrado ser unas herra-
mientas muy ventajosas para for-
malizar, mantener, rehusar, com-
partir, generalizar y comunicar 
conocimiento en un dominio en 
específico.  Las ontologías propor-
cionan un vocabulario común de 
un área y definen, a diferentes ni-
veles de formalismo, el significado 
de los términos y relaciones en-
tre ellos, como lo señala Valencia 
(2005).

Una vertiente no muy acepta-
da en la Ingeniería Ontológica, es 

la de catalogar a algunos tesauros 
como ontologías, incluso lo mis-
mo sucede con las Bases de Co-
nocimiento. Sin embargo, Gómez 
(2003) muestra que las bases de 
conocimiento, en contraposición 
con las ontologías, carecen de la 
propiedad de expresar conoci-
miento en consenso de una comu-
nidad de personas, no se pueden 
usar como una referencia para 
definir términos específicos, el len-
guaje usado no es suficientemente 
expresivo, no pueden ser usadas 
para resolver una variedad de pe-
queños problemas y no pueden 
ser usados como punto de partida  
para construir múltiples aplicacio-
nes.

Ahora bien, a pesar que el len-
guaje SQLf ha demostrado ser su-
mamente eficiente para manejar la 
expresividad y las preferencias del 
usuario, se plantea la posibilidad 
de extender aún más esta ventaja, 
usando para ello las ontologías. Lo 
que se quiere lograr, es mejorar el 
resultado de la consulta en el sen-
tido de dar la posibilidad de hacer 
una exploración más profunda del 
universo de la información publica-
da, mediante un modelo abstracto 
de dicha información y sus inte-
rrelaciones semánticas, que se en-
cuentra plasmado en la ontología.

Colaert (2006) afirma que la 
información se encuentra dispersa 
(mucha información en distintas 
fuentes separadas), fragmentada 
(los datos no necesariamente su-
ministran una información comple-
ta sobre un dominio en específico), 
no del todo accesible, existe de-
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masiada (como ejemplo la Web), 
existe mala información, no todo 
es manejable digitalmente, no es 
reusable, cambia constantemente 
y no hay un entendimiento (varios 
expertos pueden tener nociones 
distintas de un mismo concepto). 
Es por esta razón que se hace ne-
cesario el estudio de mecanismos 
que resuelvan todos estos inconve-
nientes.

Mäkelä (2005) señala que 
muchas herramientas de consul-
tas hacen uso de la navegación en 
ontologías, y todas  utilizan el mis-
mo esquema: primero, las palabras 
claves de la consulta son localiza-
das en la ontología, luego otros 
conceptos similares son seleccio-
nados a través de un recorrido 
transversal, finalmente los térmi-
nos relacionados a estos concep-
tos son utilizados para expandir o 
incluso restringir la búsqueda. Sin 
embargo, existe el peligro de que 
los términos usados en la consul-
ta puedan ser sobrecargados con 
conceptos de la ontología, lo que 
limitaría el potencial de expandir o 
refinar la consulta.

Como medida paliativa a lo an-
terior expuesto, se propone el uso 
de ontologías difusas (ontologíaf = 
Ontología + Fuzzy Logic), donde las 
relaciones entre sus componentes 
ahora tienen un valor difuso. In-
cluso estos valores pueden variar 
dependiendo del usuario que este 
consultando en determinado mo-
mento. Por lo tanto, para hacer 
aún más satisfactorio el resultado 
de la consulta, en vez de usar onto-
logías comunes, podemos utilizar 

ontologías difusas.

En esta investigación se propo-
ne un modelo de consultas difusas 
que utilizan SQLf como lenguaje, 
enriquecidas mediante el uso de  
Ontologías Difusas. Es importante 
acotar que no existe trabajo pre-
vio que combine estas dos técni-
cas (SQLf y Ontologiasf) para crear 
consultas más expresivas y natura-
les para el usuario.

El resto de este artículo se 
ha estructurado como sigue: la 
sección 2 introduce las nociones 
elementales del lenguaje SQLf, 
objeto de estudio de este trabajo; 
seguidamente, en la sección 3, se 
plantean lo escenarios de posibles 
extensiones a SQLf mediante el uso 
de ontologías, lo cual forma parte 
del aporte novedoso del trabajo 
reportado; profundizando sobre 
una de estos escenarios se llega 
a la sección 4 donde el principal 
aporte científico de este trabajo es 
presentado, a saber, el uso de una 
ontología para flexibilizar una con-
sulta en SQLf de manera de cap-
turar más semántica y aprovechar 
más el conocimiento disponible en 
la base de datos y en la ontología; 
finalmente, la sección 5 hace una 
balance final y prospectivo del tra-
bajo.

EL LENGUAJE SQLF
SQL, el estándar para consul-

tas y manipulación de bases de da-
tos, como lenguaje, no es cónsone 
con la naturaleza humana, esto es, 
el mundo no es binario, blanco o 
negro, cierto o falso; sino un mun-
do de escalas de grises, de aserción 
o desacuerdo al punto de vista de 
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una persona, cierto nivel de acep-
tación o rechazo, entre otros. Para 
lograr esto, se ha propuesto SQLf 
como una extensión del clásico 
SQL que permita, de forma aproxi-
mada, los requerimientos antes 
enunciados, es decir, se pueden 
manejar conceptos como joven, 
viejo, niño, alto, bajo, gordo, flaco, 
entre muchos más.

El lenguaje de consulta SQLf, 
el cual permite consultas difusas 
sobre base de datos relacionales, 
fue propuesto por Bosc (1995) y 
luego ha sido extendido por Gon-
calves (2008), de acuerdo al están-
dar SQL:2003 y sus predecesores, 
los cuales se describen brevemen-
te en Wikimedia (2009).

SQLf posee un bloque básico, 
representado por la sentencia:

SELECT DISTINCT <attributes> 
FROM <relations> WHERE <fuzzy_
conditions>

Las condiciones difusas (fuzzy 
conditions) pueden incluir tér-
minos definidos por el usuario y 
operador predefinido. La palabra 
reservada DISTINCT en la cláusu-
la SELECT indica que el resultado 
debe ser un conjunto difuso, en vez 
de una colección difusa (multicon-
junto difuso).

Entre los términos difusos, 
los más sencillos y usuales son 
los llamados  predicados difusos. 
Estos son definidos por el usuario 
mediante un identificador que se 
asocia a un dominio y un conjunto 
difuso el cual es caracterizado por 
una función de membresía que 

determina el grado de satisfacción 
del predicado difuso para los dis-
tintos valores en el dominio, dicho 
grado está en el intervalo real [0,1]. 
El uso del predicado difuso en una 
condición es mediante la forma 
(att IS fp),  siendo att un atributo fp 
un predicado difuso en el dominio 
del atributo att. El valor de verdad 
de esta condición viene dado por 
el grado de membresía del valor 
actual del atributo att dentro del 
conjunto difuso que define al pre-
dicado fp.

SQLf permite el uso de sub-
consultas difusas. La estructura ge-
neral de esta consulta seria:

SELECT DISTINCT <attributes> 
FROM <relations> 

WHERE <nesting operator> 
<fuzzy subquery>

SQLf también permite una 
estructura de consulta en bloque 
particionada donde es posible in-
cluir un criterio de selección difuso 
en las particiones. Dicha consulta 
tiene la siguiente sintaxis:

SELECT <attributes> FROM 
<relations> 

GROUP BY <attributes> HA-
VING <fuzzy condition>

Adicionalmente, SQLf provee 
una opcional y final cláusula: WITH 
CALIBRATION [k|α|k,α]. Esta cláu-
sula especifica que se debe selec-
cionar las mejores filas de acuerdo 
a su grado de satisfacción respecto 
al resultado de la consulta difusa. 
Cuando un número natural k es es-
pecificado se habla de una Calibra-



Extensión de SQLf con Ontologías Difusas

Junio,  2008 Volumen 9 Número 17
19

ción Cuantitativa, es decir, se soli-
cita las primeras k filas. En cambio, 
cuando un grado α de tolerancia 
en el intervalo real (0,1) es especi-
ficado, entonces se indica que solo 
los ítems con un grado de satisfac-
ción sobre el valor α deben perte-
necer a la respuesta. Este último es 
llamado Calibración Cualitativa.

Cuando una subconsulta difu-
sa es usada en la cláusula FROM, 
el query externo es  realizado en 
una tabla difusa virtual (la colec-
ción difusa de filas obtenidas de la 
subconsulta). En este caso, el gra-
do de satisfacción de una fila en el 
resultado de la consulta externa se 
obtiene de la conjunción de la con-
dición de la consulta y la función de 
membresía de la correspondiente 
fila en la subconsulta. La conjun-
ción difusa se calcula como el míni-
mo entre ambos grados.

Adicionalmente, incorpora ex-
tensiones difusas del álgebra rela-
cional, restricciones de integridad, 
definición de vistas, los tipos date 
y time, subconsultas en la cláusula 
FROM y operaciones de manipula-
ción de data, funcionalidades difu-
sas para bases de datos deducti-
vas, activas y orientadas a objetos.

POSIBLES EXTENSIONES CON 
ONTOLOGÍAS

Debe tomarse en cuenta que 
los conceptos pueden crear cierta 
ambigüedad entre los usuarios, 
esto es, distintos usuarios mane-
jan diferentes significados de un 
mismo término. Por lo tanto, si se 
aprovecha los beneficios de las On-
tologías junto con los que brinda el 

lenguaje SQLf, obtendríamos una 
herramienta muy poderosa de ex-
tracción de conocimiento.

Según Man (2005), una  onto-
logía  puede  definirse como una 
estructura o 5-tupla  de  la  forma 
O = {C, R, Hc, rel, Ao}, donde:

• C es un conjunto finito de 
conceptos.

• R es un conjunto finito de re-
laciones.

• Hc es llamado árbol de con-
ceptos o taxonomía, donde Hc C 
C×C, por lo que Hc(C1, C2) especi-
fica que C1 es un subconcepto de 
C2.

• rel relaciona a los conceptos 
no taxonómicamente, por ejem-
plo, rel(S) = (C1,C2) especifica que 
C1 y C2 poseen entre ellos una re-
lación S.

• Ao es un conjunto de axio-
mas expresado en un lenguaje ló-
gico apropiado, por ejemplo, lógica 
de primer orden.

De acuerdo a estudios preli-
minares reportados por Aguilera 
(2008a, 2008b), son posibles varios 
modelos para lograr enriquecer 
SQLf con ontologías. Una primera 
propuesta es usar ya sea una onto-
logía, un vista de la base de datos, 
el esquema de una base de datos, 
una base de conocimientos, entre 
otros; para mejorar la consulta he-
cha con SQLf. Esto se ilustra en la 
Fig. 1. 
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Meta Data
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Ontologíaf

BDR

Figura 1. Primera propuesta de 
extensión al lenguaje de consulta 
flexible SQLf.

La finalidad de esta propuesta 
es expandir la consulta hecha por 
el usuario, con nuevos criterios de 
selección cercanos a los ya pro-
puestos, que son tomados de esa 
meta-data. Parri (2004)  señala 
que no necesariamente los con-
ceptos tomados de la ontología 
corresponden al significado mane-
jado por un usuario. Es decir, para 
una persona el concepto “rico” 
puede ser interpretado como “al-
guien que vive en cierta zona con 
un ingreso superior a X cantidad”, 
mientras que para otra persona 
este concepto se puede interpre-
tar como “ciudadanos con ingresos 
superiores a un monto Y (distinto 
de X)”.

Otra propuesta es usar una 
ontología difusa para ayudar al 
usuario a especificar aún más sus 
criterios de selección en su consul-
ta. Esto le brinda la flexibilidad de 
la lógica difusa para la selección de 
criterios en la ontología, por lo que 
se espera que esto brinde mayor 
satisfacción en la información ob-
tenida de la consulta. Esto se ilus-
tra en la Fig. 2.

Figura 2. Segunda propuesta de 
extensión al lenguaje de consulta 
flexible SQLf.

La tercera propuesta al igual 
que la anterior, combina las poten-
cialidades de SQLf y las ontologías 
para hacer consultas en instancias 
de fuentes de datos diversas, ver 
figura 3. 

Figura 3. Tercera propuesta de 
extensión al lenguaje de consulta 
flexible SQLf.

La última propuesta, mostra-
da en la figura 4, solo difiere de la 
anterior en el hecho de usar onto-
logías difusas (Ontologiaf) en vez de 
ontologías convencionales. Tómese 
en cuenta que en todos los cuatros 
modelos se busca enriquecer SQLf 
de alguna manera, y de ahí que 
el resultado de esto se denomine 
SQLf+ como un paso más hacia el 
logro de satisfacer la necesidad de 
recuperar información relevante y 
acorde a las exigencias del usuario.

Instance 1 Instance 2 Instance n

SQLf

...

SQLf+

Ontologíaf
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Figura 4. Cuarta propuesta de ex-
tensión al lenguaje de consulta 
flexible SQLf.

Este trabajo se enmarca en el 
modelo propuesto en la figura 2. 
Los modelos de las figuras 3 y 4 son 
dejados como trabajos futuros.

Ahora bien, para validar el nivel 
de satisfacción de las consultas he-
chas con SQLf+ y dar una muestra de 
su posible potencialidad, se propone 
desarrollar un prototipo basado en  
este modelo, utilizando la base de 
datos del Laboratorio de Análisis de 
Marcha del Hospital Ortopédico In-
fantil (LAM-HOI) ubicado en Caracas, 
Venezuela; y el sistema de consultas 
difusas SQLfi desarrollado por Cres-
po (2006). Esto le brindaría al médi-
co usuario del software una ventaja 
a la hora de diagnosticar enferme-
dades del sistema locomotor y neu-
romuscular de la población infantil 
atendida en esta unidad médica.

CONSTRUCCIÓN DE LA ONTO-
LOGÍA

Este es el punto donde se en-
cuentra actualmente esta investi-
gación. En un comienzo se planteó 
la posibilidad de reutilizar ontolo-
gías médicas ya existentes. Aun-
que existen muchas taxonomías 
y tesauros médicos como GALEN, 

Unified Medical Language System 
(UMLS) de Pisanelli (1998), MeSH 
(Medical Subject Heading), Multi-
lingual Glossary of Technical and 
Popular Medical Terms in nine Eu-
ropean Languages, International 
Classification of Diseases (ICD), 
entre otros. Todas ellas carecen de 
algunos elementos propios de las 
Ontologías. Por esta razón se con-
sideraron las ontologías medicas 
TAMBIS (TaO), RNA (RO), Ontology 
for Biomedical Investigations (OBI), 
MGED, Ontología de enfermeda-
des (Disease Ontology) y SNOMED 
(Systematized Nomenclature of 
Medicine Clinical Terms).

Sin embargo, ninguna de las 
ontologías anteriormente mencio-
nadas están dedicadas al campo 
ortopédico, y aunque poseen con-
ceptos médicos que claramente se 
usan también en la ortopedia, se 
tomo la decisión de construir des-
de cero la ontología requerida. De 
este modo tendríamos control so-
bre la calidad de la misma.

Es por lo anterior expuesto que 
se plantea construir una ontología 
en el campo ortopédico, en razón 
de que se va a utilizar una base de 
datos en esta área de la medicina 
como ya se detalló. Luego esta on-
tología común, va a ser convertida 
a difusa aplicando uno o más mé-
todos ya propuestos por otros auto-
res como Parri (2004),  Widyantoro 
(2001)  y Dubois (1995).

Para construir esta ontolo-
gía clásica se tiene propuesto la 
utilización del método de Man 
(2005), en vista de que se cuenta 

Instance 1 Instance 2 Instance n

SQLf

...

SQLf+

Ontologyf
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con el esquema de la base de da-
tos del LAM-HOI desarrollado por 

Vasamon (2007), tal cual como se 
ilustra en la figura 5. 

PACIENTE

Id_Paciente
Nombre
Apellido

Sexo
Fecha_Nac

Historia_HOI_ID
ID_Diagnostico

Fundacional/Privado
Lado
Lado1
Tono1
Tono
Nivel

PACIENTE

Estudio_ID
Paciente_ID

Pre_Post
Fecha_estudio
Master_Video

Interpetrador_ID
Tipo_Estudio_ID

Notas
Combo
EDAD
TALLA
PESO

Referente_ID
ID-Diagnostico

Diagnóstico_referencia
EXAMINADO POR

Diagnostico

ID-DIAGNÓSTICO
DIAGNÓSTICO

Interpretador

Interpretador_ID
Interpretador

Tipo_Estudio

Tipo_Estudio_ID
Tipo_De_Estudio

Referentes_1

Referente_ID
Referente

Referentes

Referente_ID
Referente

Sin embargo, el método de 
Man (2005) tiene la debilidad de 
que depende fuertemente de la 
base de Datos, por lo que si esta es 
pobre en conocimiento, entonces 
la Ontología generada también lo 
será. Es por esta razón que se pro-
pone la utilización de otro método 
propuesto por Fernández (1997) y 
Gómez (1998), llamado Methon-

tology, el cual propone la creación 
de Representaciones Intermedias 
(Intermediate Representations - 
IRs) con las cuales se puede ir enri-
queciendo la Ontología en el nivel 
de conocimiento. De aquí surge la 
metodología propuesta por Aguile-
ra (2008b) que se muestra esque-
matizada en la Fig. 6.

 Figura 5. Esquema lógico de la Base de Datos del LAM-HOI.
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Por otro lado, en vista de que 
el lenguaje de modelado de On-
tologías OWL es el más usado ac-
tualmente en la web semántica, 
se tiene previsto utilizarlo para la 
construcción de la misma. Adicio-
nal a esto, se usará la herramienta 
de diseño y navegación de onto-
logías denominado Protege, por 
su simplicidad, amplio uso en este 
campo y soporte para OWL.0

MODELO PROPUESTO
La extensión propuesta se 

basa en las condiciones difusas 
atómicas de la forma(a IS fp), don-
de a es un atributo y fp es un predi-
cado difuso.

Dada una ontología difusa O 
= {C, R, Hc, rel, Ao} y una consulta 
difusa Qf donde ocurre una con-
dición de la forma (a IS fp),  sien-
do fp un predicado difuso que se 
encuentra entre los conceptos de 
la ontología fpЄ C, se define una 

consulta extendida Qf+ como una 
consulta en SQLf de la misma obte-
nida reemplazando las ocurrencias 
de la condición difusa(a IS fp) por 
la nueva condición ((a IS fp)OR(a IS 
p’)) con p’Є C un concepto cercano 
a fp según la ontología O, seleccio-
nado automáticamente.

El sistema será capaz de dar 
como respuesta a la consulta Qf 
no solo las respuestas usuales que 
se obtendrían por la evaluación de 
ella en SQLf, sino las respuestas de 
una consulta extendida generada 
interactivamente mediante la for-
ma Qf+. De esta manera se integra 
la ontología al procesamiento de 
una consulta en SQLf para capturar 
más significado y agregar posibles 
respuestas, en otras palabras, hacer 
más flexible la consulta. La forma 
de cómo se haría la selección del 
pj para cada consulta extendida, así 
como la repercusión del cambio de 
predicado en el grado de satisfac-

Method described
in Men et al, 2005

Methontology

Schema
DB-HOI

IRs

Middle Building
Ontology

Orthopedic Medical
Ontology in OWL

Fig. 6. Esquema para la construcción de la Ontología Medica en el cam-
po Ortopédico.
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ción de las tuplas resultantes es una 
investigación en curso.

Para ilustrar lo anteriormente 
expuesto, se presenta un ejemplo 
de una posible consulta que podría 
hacer un médico en el campo de la 
ortopedia y las consecuentes ex-
pansiones que sufriría con el mo-
delo aquí propuesto. Supóngase 
que este médico desea saber cuá-
les de los pacientes tratados en el 
LAM-HOI son altos, nacidos en un 
estado pobre de Venezuela y pade-
cen de diplejia. Las palabras altas 
y pobres son predicados difusos, 
es decir, no son valores propios de 
la base de datos y pueden tener 
distintas interpretaciones (prefe-
rencias) de usuario. Por tal razón, 
esta consulta solo se puede reali-
zar utilizando un lenguaje intuitivo 
como SQLf. Usando el bloque bási-
co de SQLf, la consulta se escribiría 
como:

SELECT #Pac, Nom_pac FROM 
pacientes 

WHERE altura IS alto AND lu-
gar_nacimiento IS pobre AND en-
fermedad = “Diplejia”

Supóngase ahora que la on-
tología difusa indica una relación 
semántica entre los términos alto, 
mediano y bajo. Si se desea que 
de acuerdo a reglas semánticas, ya 
sean pre-establecidas o definidas 
por el usuario, se seleccione solo 
el término mediano para una pri-
mera expansión de la consulta, en 
su primera instancia ésta quedaría 
como: 

SELECT #Pac, Nom_pac FROM 
pacientes 

WHERE (altura IS alto OR altu-
ra IS mediano) 

AND lugar_nacimiento IS po-
bre AND enfermedad = “Diplejia”

Donde mediano viene a ser 
otro predicado difuso y en conse-
cuencia el operador OR también 
tiene interpretación difusa. Segui-
damente, el concepto pobre pue-
de ser expandido por la ontología 
con algunos estados específicos de 
Venezuela que sean considerados 
de esta forma. En consecuencia, la 
nueva consulta expandida sería:

SELECT #Pac, Nom_pac FROM 
pacientes 

WHERE (altura IS alto OR altu-
ra IS mediano) AND 

(lugar_nacimiento IS pobre OR 
lugar_nacimiento IS IN {“Delta 

Amacuro”, “Sucre”})
AND enfermedad = “Diplejia”

A continuación, el valor “Diple-
jia” para el atributo “enfermedad” 
es un término que según el grado 
de membresía en la ontología difu-
sa, está fuertemente relacionado 
con los conceptos “Cuadriparesia” 
and “Triparesia”, pero no así con el 
término “Hemiparesia”. Por lo tan-
to, podemos obtener una nueva 
consulta expandida, a saber:

SELECT #Pac, Nom_pac FROM 
pacientes 

WHERE (altura IS alto OR altu-
ra IS mediano) AND 

(lugar_nacimiento IS pobre OR 
lugar_nacimiento IS IN {“Delta 

Amacuro”, “Sucre”})
AND enfermedad = “Diplejia” 

OR enfermedad IS “Cuadriparesia” 
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OR “Triparesia”)

Por último, como se explicó 
anteriormente, SQLf permite apli-
car un umbral de satisfacción mí-
nimo a la consulta como mecanis-
mo de restricción de los resultados 
obtenidos y así producir solo los 
más relevantes para el usuario, lo 
que se conoce como calibración. 
De este modo, si el usuario deci-
de aplicar esta opción, la consulta 
quedaría finalmente como:

SELECT #Pac, Nom_pac FROM 
pacientes 

WHERE (altura IS alto OR altu-
ra IS mediano) AND 

(lugar_nacimiento IS pobre OR 
lugar_nacimiento IS IN {“Delta 

Amacuro”, “Sucre”})
AND enfermedad = “Diplejia” 

OR enfermedad IS “Cuadriparesia” 
OR “Triparesia”)

WITH CALIBRATION 0,5

De esta forma, solo se obten-
drían aquellas tuplas con grado de 
satisfacción mayor o igual a 0,5. Se 
espera que esta consulta expan-
dida permita mejorar el recall y la 
precisión.

CONCLUSIONES
En diversas áreas de aplicación 

se requiere del uso de técnicas in-
teligentes para el procesamiento 
de información a fin de dar res-
puesta acertada a los requerimien-
tos de usuarios que involucran 
cierta imprecisión. 

En particular toda la informa-
ción contenida en bases de datos 
médicas, recopilada de los diag-
nósticos e historia clínica de los 

pacientes, debe someterse necesa-
riamente a técnicas y mecanismos 
de descubrimiento de conocimien-
to efectivos y provechosos. 

El lenguaje de consulta flexible 
SQLf ha demostrado ser una de es-
tas técnicas. Sin embargo, existen 
aun potencialidades del mismo por 
explotar, de lo cual surgió la nece-
sidad de apoyar este lenguaje con 
otras técnicas bien conocidas por su 
desempeño en el manejo de la in-
formación, tal como las Ontologías.

En este trabajo se ha extendi-
do el procesamiento de consultas 
difusas en SQLf para incorporar 
conocimiento representado por 
ontologías sobre los términos difu-
sos que se usan en el dominio de 
aplicación. La extensión se basa en 
una reescritura de la consulta aña-
diendo condiciones que la hacen 
cada vez más flexibles de manera 
de aprovechar al máximo la infor-
mación disponible así como el co-
nocimiento ontológico.

A partir de este punto, se pue-
de desprender a futuro la necesi-
dad de generar automáticamente 
la ontología difusa, de acuerdo a la 
base de datos sobre la cual se esté 
utilizando SQLf. Esto traería como 
consecuencia que este modelo 
pueda ser aplicado a cualquier 
campo de la ciencia o la industria, 
favoreciendo enormemente al co-
nocimiento humano.

Es necesario dar reconocimien-
to al Fondo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Investigación, FONA-
CIT quien ha apoyado esta inves-
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tigación a través de la subvención 
científica número G-2005000278 
correspondiente al proyecto titula-
do “Creación y Aplicación de Mane-
jadores de Bases de Datos Difusas”. 

Para finalizar, los autores quieren 
agradecer y exaltar  al Señor Jesu-
cristo por su asombrosa gracia y 
fuerzas dadas durante la realización 
de este trabajo.
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