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RESUMEN

Este trabajo versa sobre la definición, implementación y aplicabilidad de 
un lenguaje Flexible para Bases de Datos Deductivas. Este lenguaje está 
enmarcado entre los lenguajes que obtienen en consulta, información 
difusa a partir de datos almacenados en forma precisa; además ofre-
ce la capacidad de inferencia. Se ha atacado el problema de la rigidez 
impuesta por los manejadores comerciales de bases de datos tradicio-
nales, proporcionándole al usuario un lenguaje más flexible, con una se-
mántica más próxima a sus esquemas de representación de la realidad 
y con la capacidad para inferir información definida mediante reglas. Se 
ha definido un lenguaje deductivo difuso que tiene la ventaja de ampliar 
la capacidad de especificación de predicados y consultas respecto a los 
modelos tradicionales a través de: propiedades cualitativas; compara-
dores difusos; modificadores lingüísticos; y cuantificadores lingüísticos, 
además de la expresión de reglas flexibles. En cuanto a la implantación 
de este lenguaje, se intenta aprovechar las ventajas ofrecidas por el 
lenguaje de consulta difuso sobre base de datos relacional SQLf. Esto 
permite el manejo de un amplio rango de componentes difusas y cuyo 
desarrollo de implantación se basa en manejadores de bases de datos 
comerciales, logrando así incorporar un tratamiento eficiente de gran-
des volúmenes de datos, con mecanismos de evaluación y optimización.
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ABSTRACT

This work talks about the definition, implementation and applicability 
of a flexible language for deductive databases. This language is included 
among the languages obtaining fuzzy information from precise data. Be-
sides, it offers inference capacity. We have attacked the rigidity imposed 
by the classical database managers, providing the user with a more flexi-
ble language, with semantics closer to his representation schemes of 
reality and capable of inferring information through rules. We have de-
fined a fuzzy deductive model with advantages to increasing specifica-
tion capacities of predicates and queries through qualitative properties, 
fuzzy comparators, linguistic modifiers and quantifiers, besides of fuzzy 
rules expressions. In relation to the implementation of this language, we 
try to take advantages offered by SQLf, a fuzzy query language on rela-
tional databases. SQLf allows the definition of a wide number of fuzzy 
components. The SQLf’s development is made on commercial database 
management which gives us also an efficient management of high data 
volumes with evaluation and optimization mechanisms.
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INTRODUCCIÓN 
El acceso a la información 

es un elemento estratégico en la 
sociedad actual. Sin embargo, lo 
más importante no es la cantidad 
de información a la que se pueda 
acceder, sino la calidad de los me-
canismos que se disponen para 
acceder aquella información que 
interesa en un momento dado. A 
pesar de los esfuerzos realizados, 
la representación de la informa-
ción y el tratamiento de la misma, 
se encuentran todavía lejos de 
los mecanismos utilizados habi-
tualmente por el ser humano tal 
como lo afirman Aguilera (1997), 
Cadenas (2008), y Tineo (2006). 
Por esto se han realizado grandes 
esfuerzos para el desarrollo de 
Bases de Datos Inteligentes que 
subsanen estas carencias como se 
pone en evidencia en los diferen-
tes trabajos de diversos autores 
que se compilaron en el libro de 
Galindo (2008). Existen dos prin-
cipales aspectos que caracterizan 
estas diversas propuestas.

El primer aspecto es la posi-
bilidad de representar y manipu-
lar información cuya semántica 
se encuentre más próxima al es-
quema humano de representa-
ción de la realidad. Los sistemas 
tradicionales basados en lógica 
clásica son demasiados rígidos, 
limitando la especificación de los 
valores permitidos y la especifica-
ción semántica de los operadores 
disponibles. La incorporación en 
las bases de datos de capacidad 
para representar y manipular in-
formación imprecisa y subjetiva 
tiende a subsanar este problema. 

El segundo aspecto es la introduc-
ción de mecanismos que doten al 
sistema de capacidad para inferir 
información a partir de la que se 
encuentra previamente almace-
nada en el sistema. Esto implica la 
integración de las bases de datos 
y un amplio abanico de mecanis-
mos de razonamiento automático.

Entre las propuestas surgidas 
en el primer aspecto, se encuen-
tran alcances importantes en la 
extensión de las funcionalidades 
de los Sistemas Manejadores de 
Bases de Datos con la represen-
tación y manipulación flexible 
de datos que les capacitan para 
satisfacer más cercanamente las 
necesidades de los usuarios. Es-
tos pueden ser clasificados en dos 
grandes grupos: En el primer gru-
po se encuentran los que permi-
ten hacer interrogaciones flexibles 
sobre datos precisos, donde exis-
ten varias propuestas para elabo-
ración de mecanismos de consulta 
que extienden lenguajes ya exis-
tentes como por ejemplo en Bosc 
(2000), y Blanco (2001), y otras 
que proponen lenguajes nuevos.

De este estudio, se puede re-
tener una propuesta interesante 
de mecanismo de traducción de 
SQLf a SQL propuesto por Bosc 
(2000), y validado más tarde por 
Tineo (2006). En el segundo grupo 
se encuentra los que permiten la 
representación y recuperación de 
información difusa, en donde se 
puede citar algunos trabajos rele-
vantes como aquellos de Fukami 
(1994), Medina (1993), Galindo 
(2005), Galindo (2006), Zemanko-
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va (1984), entre otros. Estos mo-
delos usan herramientas en el 
campo de la teoría de conjuntos 
difusos introducida por Zadeh 
(1978), teoría de las posibilidades 
de Dubois (1996), y otras; no solo 
para expresar consultas, sino tam-
bién para representar los datos. En 
cuanto al segundo aspecto (inclu-
sión de capacidades deductivas), 
Ceri (1984), Chimenti (1990), Derr 
(1990), Blanco (2001), han realiza-
do diversos esfuerzos como una 
respuesta a los requerimientos 
de este tipo de sistemas. En ellas, 
aparte de los datos explícitamente 
almacenados (Base de Datos por 
Extensión), se definen reglas que 
permiten deducir nuevos datos 
(Base de Datos por Comprensión). 
La lógica es utilizada tanto para la 
representación como para la ma-
nipulación de los datos. Las Bases 
de Datos Deductivas se comen-
zaron a estudiar en los años 70 y 
fueron promovidas por investiga-
dores como Gallaire (1978). En los 
80 e inicio de los 90, el interés por 
ellas se vio incrementado, tenién-
dose como resultado el desarrollo 
de varios proyectos tales como 
Gallaire (1987), Glue-Nail de Derr 
(1993), ELLEN de Zabala (1995), 
entre otros.

En cuanto a sistemas que 
combinen estos dos aspectos, es 
decir: con capacidades de repre-
sentación y manipulación flexible 
de datos, y que además permi-
tan la inferencia, son muy pocos 
los trabajos realizados. Existe un 
modelo teórico que da una repre-
sentación lógica a Bases de Datos 
Relacionales de Pons (1993), y que 

sirve como marco para desarrollos 
que permitan inferencias sobre 
información difusa. Otro trabajo 
en el marco de manejo de imper-
fección en bases de datos deduc-
tivas es el de Parsons (1994), que 
propone un marco general para 
sistemas de deducción basados 
en argumentación y más reciente-
mente el de Blanco (2001), en el 
marco de las bases de datos rela-
cionales. Estos modelos intentan 
agregar capacidades de deduc-
ción de información derivada de 
la existente, mediante el empleo 
de regla imprecisas. Es posible en 
este contexto, el empleo de dife-
rentes tipos de reglas, Pons (1993): 
reglas posibilísticas (donde el gra-
do de incertidumbre asociado a 
ellas es un valor de posibilidad), 
reglas probabilísticas (donde el 
grado de incertidumbre asociado 
es un valor de probabilidad), y re-
glas clásicas. Otra vertiente desa-
rrollada por Parsons (1994), es la 
unificación de criterios simbólicos 
y numéricos en un solo modelo de 
deducción, ofreciendo marcos ge-
nerales basados en trabajos sobre 
sistemas de argumentación.

En este contexto, el objetivo 
general del presente trabajo es: 
proponer un lenguaje de consulta 
que combine los aspectos men-
cionados: flexibilidad e inferencia; 
sobre datos precisos. Para lograr 
esto, se ha definido un modelo 
deductivo difuso, combinando las 
características más relevantes de 
los modelos de bases de datos de-
ductivas y difusas que se encuen-
tran en la literatura. Los siguientes 
pasos conllevan a: Definir propia-
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mente el lenguaje flexible para 
Base de Datos Deductivas Difusas 
basado en dicho modelo; Conce-
bir un esquema de implementa-
ción portable para dicho lenguaje, 
soportado sobre manejadores re-
lacionales existentes. Y finalmen-
te, Demostrar la factibilidad de la 
implantación y el uso del lenguaje 
propuesto, mediante un prototi-
po.

Este artículo está organizado 
como sigue: La sección 2 presen-
ta la definición de los elementos 
usados por el lenguaje: modifica-
dores, comparadores y cuantifica-
dores difusos. También se define 
la sintaxis de las consultas y la pre-
sentación de las respuestas y fi-
nalmente, la componente que de-
fine la base de datos intencional a 
través de reglas. La sección 3 pre-
senta la factibilidad de desarrollo 
al extender un lenguaje de bases 
de datos deductivas existente. La 
sección 4 muestra detalles de la 
propuesta de implementación del 
lenguaje y describe su aplicabili-
dad en el campo práctico. La sec-
ción 5 presenta las conclusiones, 
anotaciones finales y trabajos fu-
turos.

2. EXTENSIONES DIFUSAS A 
LAS BASES DE DATOS DEDUCTI-
VAS

En esta sección se introducen 
las extensiones principales que 
deben ser consideradas en una 
Base de Datos Deductiva para que 
admita flexibilidad. Estas exten-
siones son producto de un esfuer-
zo de abstracción y generalización 
que pretenden integrar en un mis-

mo desarrollo diferentes enfoques 
encontrados en la literatura ba-
sados en diferentes modelos (re-
lacionales, difusos, entre otros). 
Este trabajo presenta un entorno 
teórico sobre el cual articular las 
diferentes aproximaciones cono-
cidas para resolver el problema 
de manipulación de interrogacio-
nes flexibles y reglas difusas para 
Base de Datos Deductivas con da-
tos precisos. Es importante tener 
presente que en la actualidad no 
se encuentran resueltos de mane-
ra satisfactoria todos los aspectos 
del tratamiento de información 
difusa en ninguno de los modelos 
de datos.

Se considera primero el len-
guaje lógico difuso sobre la que 
sustentarán las definiciones si-
guientes, seguidamente se pre-
sentan los nuevos elementos que 
deben ser definidos sobre la com-
ponente de definición, las consul-
tas y por último sobre la compo-
nente deductiva. A continuación 
se define el Lenguaje Lógico Difu-
so.

Definición 2.1. Se define un 
lenguaje lógico difuso L como L = 
<Lc, Lr, Le, Lm, Lq>. Donde Lc es 
un conjunto de símbolos llamados 
constantes; Lr es un conjunto de 
símbolos llamados predicados; Le 
es un conjunto de símbolos llama-
dos etiquetas; Lm es un conjunto 
de símbolos llamados modificado-
res; Lq es un conjunto de símbolos 
llamados cuantificadores.

El conjunto de los símbolos 
predicados Lr está particionado 
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en: Lrp el conjunto de los predica-
dos predefinidos; Lrc el conjunto 
de los comparadores difusos; Lrd 
el conjunto de los predicados difu-
sos o etiquetas lingüísticas; Lre el 
conjunto de los predicados defini-
dos por extensión; Lrr el conjunto 
de los predicados definidos por 
reglas.

2.1. Extensión a la Compo-
nente de Definición

En esta sección se definen los 
elementos básicos que permiten 
interrogaciones flexibles sobre 
las Bases de Datos Deductivas, 
entre estos se definen los atri-
butos susceptibles a tratamiento 
difuso y las herramientas para su 
manipulación, se incluyen otros 
elementos importantes como mo-
dificadores, comparadores y cuan-
tificadores difusos.

2.1.1. Atributos Susceptibles 
a Tratamiento Difuso

Entre los argumentos defini-
dos en un predicado, existen al-
gunos que por su naturaleza son 
susceptibles a tratamiento difuso, 
es decir que admiten algún tipo 
de manipulación flexible. Se de-
fine el metapredicado fuzzy para 
indicar esta característica de los 
atributos.

Definición 2.1.1.1. Dados L 
= <Lc, Lr, Le, Lm, Lq> un lenguaje 
lógico difuso, Npred Є Lre ں Lrr, 
NatribЄ S(Npred),  Nrep � {fuzset, 
relsem}, se define el metapredi-
cado fuzzy como: fuzzy(Npred, 
Natrib, Nrep), cuya interpretación 
es que el argumento de Npred 
con etiqueta Natrib es susceptible 

de tratamiento difuso, y su trata-
miento se hace según Nrep. 

Ejemplo: Teniendo el siguien-
te esquema: empleado (nombre, 
edad, aptitud, sueldo), los atri-
butos edad, sueldo y aptitud son 
susceptibles a tratamiento difuso, 
lo que se expresa como:

 
fuzzy(empleado, edad, fuz-

set)
 
fuzzy(empleado, aptitud, rel-

sem)
 
fuzzy(empleado, sueldo, fuz-

set)

2.1.2. Herramientas para la 
Manipulación de los Atributos 
con Tratamiento Difuso

Las herramientas utilizadas 
para la manipulación de los atri-
butos arriba definidos son los con-
juntos difusos, tal como lo hace 
Bosc (1997) y Dubois (1996). La 
otra herramienta son las relacio-
nes de semejanza desarrolladas 
por Zadeh (1971). Para ello se han 
definido dos nuevos metapredica-
dos: fuzset y relsem.

Definición 2.1.2.1. Dados L 
= <Lc, Lr, Le, Lm, Lq> un lenguaje 
lógico difuso; Npred Є Lre ں Lrr; 
Natrib Є S(Npred); Netiq Є Lrd; 
fuzzy(Npred, Natrib, fuzset);A, B, 
C, D Є Lc. Se define el metapredica-
do fuzset/7 como : fuzset(Npred, 
Natrib, Netiq, A, B, C, D), cuya in-
terpretación es que Netiq repre-
senta un conjunto difuso expresa-
do por el trapezoide [A,B,C,D] que 
aplica sobre el atributo Natrib del 
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predicado Npred.
Ejemplo: Se desea definir so-

bre el atributo Sueldo las siguien-
tes propiedades representadas 
por los conjuntos difusos Bajo, 
Medio, Alto; donde inf denota in-
finito.

 
fuzset(empleado, sueldo, 

bajo, 50, 65, 85, 95).
 
fuzset(empleado, sueldo, me-

dio, 85, 95, 110, 130).
 
fuzset(empleado, sueldo, 

alto, 110, 130,180, inf).

Definición 2.1.2.2. Dados L = 
<Lc, Lr, Le, Lm, Lq> un lenguaje ló-
gico difuso. Se define el predicado 
relsem como: relsem(Npred, Na-
trib, Esc1, Esc2, V). Donde relsem 
Є Lr, es un metapredicado cuyas 
instancias definen las relaciones 
de semejanza que se pueden es-
tablecer entre los valores del do-
minio de los atributos. Npred es 
un nombre de predicado al cual 
pertenece el atributo. Natrib es 
un nombre de atributo. Esc1, Esc2 
son los nombres de los escalares 
cuya semejanza se quiere estable-
cer. V es el valor que indica la se-
mejanza entre Esc1 y Esc2.

Ejemplo: Se quiere definir so-
bre el atributo aptitud la relación 
de semejanza representada por la 
tabla 1.

relsem(empleado, aptitud, 
malo, regular, 0.8).

relsem(empleado, aptitud, 
malo, bueno, 0.5).

relsem(empleado, aptitud, 
malo, excelente, 0.1).

relsem(empleado, aptitud, 
regular, bueno, 0.7).

relsem(empleado, aptitud, 
regular, excelente, 0.5).

relsem(empleado, aptitud, 
bueno, excelente, 0.8).

relsem(empleado, aptitud, 
excelente, malo, 0.1).

2.1.3. Modificadores Lingüís-
ticos: Hedges

Estos modificadores defini-
dos a través de funciones modifi-
cadoras, de [0, 1] a [0, 1], pueden 
ser aplicados sobre las funciones 
de pertenencia que definen la 
membresía de un elemento a una 
determinada propiedad, para mo-
delar el efecto de los adverbios 
lingüísticos como “muy”, “más o 
menos”, “algo”, entre otros. 

 Malo Regular Bueno Excelente

 

Malo 1 0.8 0.5 0.1 

Regular 0.8 1 0.7 0.5 

Bueno 0.5 0.7 1 0.8 

Excelente 0.1 0.5 0.8 1 

Tabla 1 
Relación de semejanza entre las etiquetas: malo, regular, bueno y excelente

Fuente: Aguilera y Tineo (2008)
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Definición 2.1.3.1. Dados L 
= <Lc, Lr, Le, Lm, Lq> un lenguaje 
lógico difuso; Npred Є Lre ں Lrr; 
Natrib Є S(Npred); Modificador 
Є Lm; Nrep � {fuzset, relsem}, 
fuzzy(Npred, Natrib, Nrep).

Se define el metapredicado 
hedges como: hedges(Npred, Na-
trib, Modificador, Expr). Donde 
Expr es la expresión de la función 
de modificación cuya interpreta-
ción es que el Modificador defi-
nido por la expresión Expr, aplica 
a cualquier predicado difuso de-
finido sobre el atributo Natrib del 
predicado Npred.

Ejemplo: Se desea definir los 
modificadores difusos muy, not, 
masomenos

hedges(empleado, edad, 
muy, mu ^ 2)

hedges(empleado, edad, not, 
1- mu)

hedges(empleado, edad, ma-
somenos, mu ^ 1/2)

2.1.4. Comparadores Difusos
Al igual que en el caso clási-

co donde existen los operadores 
de comparación tradicionales 
(mayor que, menor que, igual a), 
que establece una relación entre 
pares de atributos o entre ellos y 
constantes, en el caso difuso se 
propone un mecanismo de com-
paración difusa entre valores, lo 
que permite extender los compa-
radores clásicos, a comparadores 
que también representan una re-
lación entre pares pero que ahora 

agregan otro elemento: el nivel de 
satisfacción, que indica el grado 
de relación que existe entre los 
elementos comparados. Algunos 
de estos nuevos comparadores lu-
cen como mucho mayor que, algo 
menor que, aproximadamente 
igual a, entre otros. La herramien-
ta utilizada para su representación 
es fuzset, el cual modela una pro-
piedad flexible a través de un con-
junto difuso.

Definición 2.1.4.1. Dados L = 
<Lc, Lr, Le, Lm, Lq> un lenguaje ló-
gico difuso; Comp Є Lrc; A, B, C, D 
Є Lc. Se define el metapredicado 
fuzset/5 como: fuzset(Comp, A, B, 
C, D), cuya interpretación es que 
el comparador Comp es represen-
tado por el conjunto difuso expre-
sado por el trapezoide [A,B,C,D].

Ejemplo: Se desea definir los 
siguientes comparadores flexibles 
representados por los conjuntos 
difusos mucho_más_grande_que, 
aprox_igual_a.

fuzset(mucho_más_grande_
que, 4, 6, 8,inf). 

fuzset(aprox_igual_a, -4, -2, 
2, 4).

2.1.5. Cuantificadores Difu-
sos

Otro concepto que se debe 
considerar en todo sistema que 
pretenda flexibilizar su lenguaje 
de consulta son los cuantificado-
res difusos. La idea es permitir 
a través de un marco común la 
representación de los dos tipos 
de cuantificadores según Zadeh 
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(1978) y Tineo (2006): absolutos 
(ejemplo, al menos tres, alrede-
dor de 5) y relativos (ejemplo, 
muchos, al menos la mitad, casi 
todos).

Definición 2.1.5.1. Dados L = 
<Lc, Lr, Le, Lm, Lq> un lenguaje ló-
gico difuso; Cuantif Є Lq; A, B, C, D 
Є Lc. Se define el metapredicado 
fuzset/5 como: fuzset(Cuantif,  A, 
B, C, D), lo que indica que el cuan-
tificador Cuantif es representado 
por el trapezoide A,B,C,D. La ex-
presión de la cardinalidad viene 
dada por Expr, asociada al símbolo 
Cuantif.

Ejemplo: Para el caso de un 
cuantificador difuso absoluto alre-
dedor_de_5: 

q u a n t i f i e r ( a l r e d e d o r _
de_5,cardinalidad_a) 

donde cardinalidad puede 
venir definida a través del predi-
cado:

cardinalidad_a (Consulta, Ns, 
Card):- Consulta, Card is sum(Ns).

y alrededor_de_5 a través del 
conjunto difuso representado por: 

fuzset(alrededor_de_5, 2, 3, 
4, inf).

Para el caso de un cuantifica-
dor difuso relativo mayoría:

quantifier(mayoría,cardinalid
ad_r)

donde cardinalidad_r puede 
venir definido a través del predi-
cado :

cardinalidad_r (Consulta1 , 

Ns1 , Consulta2, , Ns2 , Card):-

Consulta1  , Consulta2 , 
min(Ns1, Ns2, Ns), Card is sum 
(Ns).

y mayoría a través del con-
junto difuso representado por: 
fuzset(mayoría, n-4,n, n, inf).

n es el número total de tuplas 
consideradas en la respuesta.

2.2. Extensiones a las Consul-
tas

2.2.1. Consultas Difusas o In-
terrogaciones Flexibles

Una consulta tradicional no es 
más que una colección de predica-
dos precisos, conectados a través 
de los conectores lógicos extendi-
dos “;”, “,” y “¬”, representando la 
disyunción, conjunción y negación 
respectivamente, donde even-
tualmente existen comparadores. 
La extensión de las consultas tra-
dicionales a consultas difusas se 
basa en esta misma filosofía. La 
consulta difusa contiene una co-
lección de predicados precisos y 
difusos conectados a través de los 
conectores extendidos (Sin pér-
dida de generalidad se consideró 
solo el conector extendido ▲ (re-
presentado por “,”), pero puede 
utilizarse también el conector ex-
tendido ▲ (representado por “;”). 
Otra consideración es sobre el co-
nector negación (¬), que por ser 
un operador lógico unario, es ex-
presado en las consultas como un 
modificador difuso más.) y donde 
eventualmente existen compara-
dores difusos.
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Definición 2.2.1.1. Dados L 
= <Lc, Lr, Le, Lm, Lq> un lenguaje 
lógico difuso; Lre un conjunto de 
predicados definidos por exten-
sión; Lrd un conjunto de predica-
dos difusos; Lrc un conjunto de 
predicados comparadores; Lrn un 
conjunto de predicados precisos; 
y Q una fórmula bien formada en 
L. Se dice que Q es una interroga-
ción o consulta difusa o flexible si:

Q = (pred1 (t1, ..., t1an), ... , 
predm (tm, ..., tman), predd1 (ti, 
nsd1), ... , preddo (tj, nsdn), pre-
dp1 (tp11, ..., t p1n), ... , predpr 
(t pr1, ..., t pr1), predc1 (t1i, t1j,, 
nsc1), ... , predcq (tqi, tqj,, nscq)).  

Tal que predi Є Lre, 1 ≤ i ≤ m, 
preddj Є Lrd, 0 ≤ j ≤ o, predpk Є 
Lrn, 0 ≤ k ≤ r, predcl Є Lrc, 0 ≤ l ≤ 
q, donde t, representa algún atri-
buto en un determinado predica-
do. ns, representa algún nivel de 
cumplimiento que deben ser sa-
tisfecho por alguna condición di-
fusa. m, representa el número de 
predicados definidos por exten-
sión. o, representa el número de 
predicados difusos. r, representa 
el número de predicados precisos. 
q, representa el número de predi-
cados comparadores.

2.2.2.  Respuesta
Al conjunto de tuplas que sa-

tisfacen las condiciones impuestas 
en la consulta se le llama respues-
ta con un nivel de satisfacción ns, 
ns > 0.

Definición 2.2.2.1. Dados L 
= <Lc, Lr, Le, Lm, Lq> un lenguaje 
lógico difuso; Q una interrogación 

en L; c = <c1, ... , cn> con ci Є Lc, 
Ai, 1 ≤ i ≤  n, un conjunto de cons-
tantes; ns Є Lc, una constante con 
ns Є[0,1]. Se dice que c, ns es una 
respuesta de Q si: Q(c) se cumple 
o satisface.

2.2.3. Consultas Difusas 
Cuantificadas

Existen consultas que involu-
cran cuantificadores en su especi-
ficación, tales como alrededor de 
5, al menos 3, algunos, pocos, la 
mayoría, entre otros. Ya que estos 
cuantificadores se clasifican en 
dos grandes grupos (absolutos y 
relativos), la definición de Consul-
tas Difusas Cuantificadas se distin-
gue.

Definición 2.2.3.1. Dados L 
= <Lc, Lr, Le, Lm, Lq> un lenguaje 
lógico difuso; r Є Lq un símbolo 
cuantificador; Lq un conjunto de 
símbolos cuantificadores; Q1 y Q2 
consultas difusas. Tal que A r, E  
quantifier (r, expr)

Se dice que  r: Q1 es una con-
sulta difusa cuantificada, 

 r: (Q1 / Q2) es una consulta 
difusa cuantificada.

2.3. Extensión a la Compo-
nente Deductiva

En esta sección se presentan 
las consideraciones básicas sobre 
las reglas que definen la Base de 
Datos Intencional, Aguilera (1997). 
En general, cuando se mencionan 
reglas difusas se piensa en dos 
elementos importantes que in-
tervienen en su definición, como 
lo son los predicados difusos que 
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contiene y el “modus ponens” ge-
neralizado que capacita al sistema 
a tener grados de acoplamiento 
entre predicados similares.

El esquema de proposicio-
nes condicionales dado por Za-
deh (1992), y Zemankova (1984), 
ha sido interpretado de numero-
sas formas por los autores en la 
materia, en función de la aplica-
ción que se le ha dado. En estas 
interpretaciones se consideran 
diferentes tipos de reglas como 
condicionamiento, implicación 
material, disparadores para ejecu-
tar ciertas acciones, entre otras. 
Aunque todas ellas son aproxima-
ciones válidas para modelar los 
problemas concretos para los que 
se plantean, ninguna de ellas re-
sulta válida para el entorno de es-
tudio, es decir para la resolución 
del problema de cómo obtener 
información adicional a la almace-
nada en la Base de Datos utilizan-
do los atributos en ella definidos.

Considérese, por ejemplo, el 
conjunto de atributos (de la mis-
ma o de diferentes relaciones) 
{A1, A2, . . . , An} y que a partir 
de ellos se desee obtener cierta 
información acerca de una propie-
dad B. En el caso más sencillo el 
problema podría modelarse por 
medio de una regla: Si A enton-
ces B o bien A → B, donde A y B 
son en general conjuntos difusos 
sobre universos U y V, respectiva-
mente. En esta situación la regla 
composicional de inferencia, ver 
Blanco (2001), ofrece un marco 
ideal para derivar, ante cualquier 
información relativa o parecida a 

A, llámese A* información relativa 
a B, permitiendo incluso derivar 
el difuso B* asociado a A* como 
respuesta.

Sin embargo, en el contexto 
bajo estudio, esto no deja de ser 
una situación ideal. Si se define, 
por ejemplo, el concepto buen 
empleado (B), a través de las si-
guientes cualidades: Un emplea-
do es bueno si tiene una aptitud 
adecuada (A1), tiene un rendi-
miento óptimo (A2) y es una per-
sona jovial (A3), puede ser mode-
lado mediante la siguiente regla: 
A1, A2, A3 → B. Si se aplica la 
regla composicional de inferencia 
cualquiera de las construcciones 
siguientes son válidas: 

A*1, A2 , A3 → B*1 
A1, A*2 , A3 → B*2
A1, A2 , A*3 → B*3
A*1, A*2 , A3 → B*4
A*1, A2 , A*3 → B*5 
A1, A*2 , A*3 → B*6
A*1, A*2 , A*3 → B*7

Esto introduce una serie de 
complicaciones derivadas de dos 
factores fundamentalmente: a) 
La construcción del antecedente 
resulta extremadamente com-
pleja y costosa, dado que deben 
considerarse todas las posibles 
combinaciones entre los conjun-
tos difusos y los que son similares 
a ellos, esto tomando en cuenta 
que existe solo un conjunto simi-
lar a cada conjunto A, lo cual no es 
necesariamente cierto. b) Del mis-
mo modo la construcción del con-
secuente también se complica, ya 
que al tratar de hacer inferencia 
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en la Base de Datos mediante una 
regla, esta implicará la activación 
de todas las otras reglas cuyo con-
secuente sea parecido al que se 
consulta.

Todo esto lleva a adoptar un 
modelo en el que no se emplea la 
regla de composición inferencial y 
se reduce el problema a conside-
rar los elementos que satisfacen 
cada una de las condiciones que 
aparecen en el antecedente con 
cierto grado, lo que implica que 
el consecuente se verifica tam-
bién en cierto grado. Se puede 
observar que este problema es el 
mismo que el de consultar la Base 
de Datos, con la salvedad de que 
ahora la propiedad viene definida 
de manera intensiva por medio 
de una regla. Por consiguiente, 
el valor de compatibilidad de la 
precondición en relación con los 
datos que se encuentran almace-
nados en la Base de Datos se ob-
tendrá por un proceso de “acopla-
miento” (matching) igual al que se 
utiliza para realizar las consultas, 
como se discutirá luego. Sin em-
bargo, el modelo admite vague-
dad en la definición de la regla, 
lo que da cabida a las relaciones 
virtuales, construidas por axiomas 
expresados mediante las reglas 
difusas o las también conocidas 
reglas definitorias, Shenoi (1993). 
Gracias a estas reglas, es posible 
ampliar virtualmente las relacio-
nes de la Base de Datos median-
te toda una gama de valores de 
un dominio sobre el cual podrán 
definirse atributos de manera in-
tensiva y se podrán llevar a cabo 
deducciones que permiten obte-

ner información adicional a la que 
está explícitamente almacenada 
en la Base de Datos. Además esto, 
elimina la necesidad de estable-
cer acoplamientos precisos entre 
la entrada y el antecedente de la 
regla.

2.3.1. Reglas Difusas
La formulación de reglas que 

permiten en su definición la ex-
presión de propiedades vagas, 
representadas por conjuntos difu-
sos y/o relaciones de semejanza, 
al igual que de comparadores di-
fusos, modificadores lingüísticos, 
cuantificadores difusos son agru-
padas bajo el nombre de Reglas 
Difusas. Se puede observar que 
la expresión de una regla difusa 
es igual al de una consulta difusa, 
con la salvedad de que ahora se 
define una propiedad de manera 
intensiva por medio de la misma. 
Esto da cabida, como se discutió 
anteriormente a las relaciones 
virtuales, construidas por axiomas 
expresados mediante las reglas di-
fusas, Aguilera (1997), o las tam-
bién conocidas reglas definitorias, 
Blanco (2001). 

Definición 2.3.1.1. Dados L = 
<Lc, Lr, Le, Lm, Lq> un lenguaje ló-
gico difuso; ri Є Lr predicados, con 
1 ≤ i ≤. N; C una regla escrita en L; 
Lr un conjunto de predicados; Lq 
un conjunto de símbolos cuantifi-
cadores.; Lrd un conjunto de pre-
dicados difusos; Lrc un conjunto 
de predicados de comparadores 
difusos. 

Tal que C es de la forma r1 
(t1a1, ..., t1an) ← r2 (t2a1, ..., 
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t2an) ▲ . . . ▲ rn (tna1, ..., tnan). 
Se dice que C es una regla difusa si 
E i , 1 ≤ i ≤. n,  ri Є Lrd ▼ Є j , 1 ≤ j ≤ 
n,  rj Є Lrc, donde Lrd = Lra ں Lrm. 

3. ELLENf
Uno de los objetivos propues-

tos en este trabajo es el demostrar 
la factibilidad práctica del Lengua-
je Deductivo Difuso que se propo-
ne. Para esto se hace necesaria la 
escogencia de un Sistema de Base 
de Datos Deductivas existente y la 
extensión de su lenguaje para que 
incorpore los elementos difusos. 
El sistema escogido fue ELLEN de 
Zabala (1995). El Lenguaje Flexible 
para Base de Datos Deductivas re-
sultante de la extensión de ELLEN 
es lo que se ha denominado ELL-
ENf.

3.1. Generalidades sobre 
ELLEN

ELLEN es un lenguaje para 
Base de Datos Inteligentes que in-
corpora aspectos de las Bases de 
Datos Deductivas, de las Bases de 
Datos Relacionales y de las Bases 
de Datos Activas. Este fue realiza-
do en la Universidad Simón Bolí-
var.

La componente de las Bases 
de Datos Deductiva en ELLEN es 
la capacidad de definir predicados 
por comprensión a través del uso 
de reglas; y la definición de res-
tricciones de integridad genéricas 
definidas mediante condiciones 
lógicas. ELLEN admite el uso de 
recursión lineal en las reglas. Los 
predicados definidos por reglas 
pueden además materializarse a 
petición del administrador de la 

Base de Datos.   

ELLEN incorpora además los 
conceptos de atributos, tipos, cla-
ve primaria, clave foránea, restric-
ción de integridad de entidad y de 
integridad referencial; los cuales 
provienen de las Bases de Datos 
Relacionales. Así mismo, permite 
hacer consultas con particiona-
miento y con funciones de Agre-
gación; características que posee 
SQL. También provee un sublen-
guaje de administración de datos, 
como los de los Manejadores Re-
lacionales.

En cuanto a la componente 
activa, ELLEN permite definir dis-
paradores que asocian procesos 
a las operaciones de modificación 
sobre la Base de Datos Extensio-
nal. También permite definir pro-
cesos generales sobre la Base de 
Datos que pueden ser invocados 
directamente a través de las apli-
caciones. Otros detalles adiciona-
les se pueden encontrar en Zabala 
(1995).

La mayor parte de los inten-
tos de integración entre base de 
datos deductivas y relacionales 
se centran en aspectos como el 
lenguaje y organización física, sin 
tomar en cuenta el ambiente de 
desarrollo que los manejadores 
comerciales ofrecen con el obje-
tivo de aumentar la productividad 
del grupo de desarrollo. Estos am-
bientes están compuestos por he-
rramientas acopladas al sistema, 
como generadores de reportes y 
formas, hojas de cálculo, etc. que 
facilitan el proceso de desarrollo 
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de aplicaciones. La estrategia de 
implantación de ELLEN provee un 
mecanismo de integración con es-
tas herramientas.

ELLEN propone un esquema 
de traducción a Base de Datos 
Relacionales basado en una ar-
quitectura por capas, donde cada 
capa representa una extensión se-
mántica sobre las Bases de Datos 
Relacionales. Además, el esquema 
de traducción propuesto ofrece la 
posibilidad de integrar ELLEN con 
diversos manejadores de Base de 
Datos relacionales comerciales, ya 
que la única componente depen-
diente del manejador subyacente 
es el traductor de la capa más bá-
sica a los lenguajes del manejador.

Las mencionadas característi-
cas permiten seleccionar a ELLEN 
como lenguaje deductivo a ex-
tender con las componentes di-
fusas que definidas en el sección 
precedente. Aunque hay muchos 
otros esfuerzos valiosos como el 
de Derr (1993), y Vaghani (1992), 
ninguno de ellos es tan completo 
como ELLEN. Como hemos men-
cionado antes, en la construcción 
de Sistemas Inteligentes de Base 
de Datos hay prácticamente dos 
componentes a considerar: “la ca-
pacidad de inferir conocimiento” 
y “la capacidad de hacer una re-
presentación y manipulación más 
cercana al esquema humano”.

3.2. Funcionalidades de ELL-
ENf

Sobre este lenguaje se propo-
nen las extensiones consideradas 
en el lenguaje deductivo difuso 

de la sección anterior, definiendo 
de ese modo un nuevo lengua-
je que cuenta con las siguientes 
funcionalidades: 1) Ampliación de 
la especificación de los predica-
dos, para que admitan propieda-
des cualitativas en la consulta, de 
modo de flexibilizarla. Esto se lle-
vará acabo a través de la expresión 
de predicados difusos o flexibles, 
es decir, predicados que en su de-
finición presenten elementos va-
gos o imprecisos. 2) Extensión de 
los operadores de comparación, 
permitiendo la especificación de 
comparadores como mucho ma-
yor que, algo menor que, entre 
otros, que rompen la rigidez de 
los comparadores clásicos mayor 
que, menor que, igual a, entre 
otros. 3) Se provee al usuario de 
muchas de las herramientas em-
pleadas en el campo de lógica di-
fusa y teoría de conjuntos difusos, 
como, modificadores lingüísticos, 
cuantificadores lingüísticos, y las 
operaciones extendidas provistas 
para manipulación de conjuntos, 
lo que amplia el espectro en la es-
pecificación de consultas y da ca-
bida al campo de la imprecisión e 
incertidumbre. 4) Ampliación del 
espectro de respuestas, ya que 
se admiten tuplas resultantes con 
valores de posibilidad menor que 
uno, lo que supera el caso clásico 
que restringe a un cumplimien-
to total por parte de la tupla a la 
respuesta. Esto tiene la ventaja 
de que la respuesta contendrá 
tuplas que aunque no satisfagan 
completamente la condición im-
puesta pueda ser considerada y se 
eviten las respuestas nulas que se 
dan en el caso clásico. 5) Se pro-
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vee al usuario de capacidades de 
deducción a través de la especifi-
cación de reglas difusas, en donde 
las operaciones generadas de la 
manipulación difusa serán trans-
parentes al usuario. Esto capaci-
ta a los sistemas que empleen el 
lenguaje la posibilidad de inferir 
nueva información derivada de la 
que se encuentre almacenada a 
través de la especificación de re-
glas que definen cualidades y que 
envuelven en su definición predi-
cados vagos e imprecisos. 6) Se 
provee un marco unificado e inde-
pendiente de la plataforma final 
sobre la que se realizarán las apli-
caciones, suministrando de ma-
nera implícita la manipulación de 
elementos difusos en la consulta 
de manera transparente al usua-
rio. Esto se llevará a cabo gracias 
a que se piensa en una estructura 
por capas independiente del ma-
nejador sobre el cual se monte la 
implementación y en donde exis-
te una independencia lógica entre 
las diferentes capas.

3.3. Ejemplos en ELLENf
A continuación se presen-

tan algunos ejemplos usando 
el lenguaje propuesto ELLENf. 
Si se quiere la consulta "Dar los 
empleados cuyo sueldo sea mu-
cho mayor que Bs. 500.000", 
la modelación ELLENf sería 
(empleado(nom::N,sueldo::S), 
mucho_mayor_que(sueldo::S, 
num::500.000))

Para la consulta “Dar los em-
pleados que sean jóvenes con 
sueldo no muy alto o que tengan 
una edad superior a 40 años y 

cuya aptitud sea excelente y que 
trabajen en un departamento con 
un rendimiento deficiente” se mo-
delaría en ELLENf como

(empleado(nom::N,edad::
E,aptitud::A,sueldo::S,dep::D), 
departamento(dep::D,rend::R),

(joven(edad::E),not(muy(alto
(sueldo::S,0.6)))); 

(E>= 40,excelente(aptitud::A)), 
deficiente(rend::R)).

La siguiente consulta “Dar los 
departamentos donde la mayoría 
de sus empleados son muy jóve-
nes”, se representa en ELLENf como 
mayoría: (departamento(dep::D), 
e m p l e a d o ( e d a d : : E , d e p : : D ) ,  
uy(joven(edad::E)))

En la consulta “Un empleado 
se considera bien ubicado si es jo-
ven, tiene un sueldo muy alto y el 
departamento en el que trabaja 
tiene un rendimiento óptimo” se 
podría modelar como:

b i e n _ u b i c a d o ( n o m : : N )
←e m p l e a d o ( n o m : : N , e d a d :
:E, sueldo::S,dep::D), departa
mento(dep::D,rend::R),joven(
edad::E),muy(alto(sueldo::S)),  
óptimo(rend::R). 

Finalmente, la consulta “Un 
empleado es considerado ejem-
plar si muestra una aptitud buena 
y es joven” se modela como em-
pleado_ejemplar(nom::N) ←   

empleado(nom::N,edad::E,ap
titud::A,sueldo::S,dep::D), 

b u e n o ( a p t i t u d : : A ) ; 
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joven(edad::E).

4. CARACTERÍSTICAS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ELLENf

Para mostrar la factibilidad 
de la implantación del Lengua-
je Deductivo Difuso se propone 
el desarrollo de un prototipo de 
traductor de ELLENf a SQLf dando 
continuidad a los trabajos de Ti-
neo (2006), y Cadenas (2008). La 
realización de ELLENf sigue el es-
quema de implantación por capas 
que se propone en la Arquitectura 
para ELLEN. De ese modo, ELLENf 
es una capa sobre un manejador 
de base de datos relacionales di-
fuso, como lo está ELLEN sobre un 
manejador de base de datos rela-
cional. En consecuencia, se siguen 
aprovechando todas las ventajas 
ofrecidas por el manejador subya-
cente con todas las componentes 
difusas ya definidas e implemen-
tadas en el núcleo del sistema ma-
nejador de base de datos como lo 
ha hecho Cadenas (2008).

4.1. Contexto SQLf
SQLf es un lenguaje de con-

sultas difuso para base de datos 
relacionales clásicas. Este lengua-
je fue originalmente propuesto 
por Bosc (2000). Este lenguaje 
extiende el SQL y es una de las 
más completas en cuanto a la di-
versidad de interrogaciones difu-
sas con la extensión de todas las 
construcciones de SQL con lógica 
difusa. El bloque básico de SQLf 
tiene la siguiente estructura. 

SELECT [DISTINCT] <lista de 
atributos>

FROM <lista de relaciones>
WHERE <condición difusa>

[WITH CALIBRATION [k||k,  ]]

El resultado de esta consul-
ta es un conjunto difuso de filas 
con atributos proyectados de la 
cláusula SELECT sobre el producto 
cartesiano de las relaciones de la 
cláusula FROM que satisfacen las 
condiciones de la cláusula WHE-
RE. Estas condiciones pueden con-
tener términos imprecisos como 
predicados atómicos, modificado-
res, conectores, comparadores y 
cuantificadores. Adicionalmente, 
la cláusula WITH CALIBRATION, 
especifica la selección de las me-
jores tuplas de acuerdo a su gra-
do de satisfacción a la consulta 
difusa. Cuando se especifica un 
número k este recupera la prime-
ras k tuplas que cumplen con la 
consulta y un   en el intervalo (0,1) 
indica que solo los items con gra-
do de satisfacción sobre el umbral 
.   deben ser recuperados.

Este lenguage ha sido actua-
lizado al estándar SQL 1999, por 
Goncalves (2001), permitiendo 
así mismo la flexibilización sobre 
subconsultas anidadas, bloques 
de consultas particionados, ope-
radores del álgebra, restricciones 
de integridad, vistas, tipos fecha y 
tiempo, operaciones de manipu-
lación de objetos, reglas deducti-
vas, restricciones, reglas de aser-
ción, funciones, procedimientos y 
objetos. Así, esta versión incluye 
características de bases de datos 
deductivas, activas y orientadas 
a objetos. La nueva versión del 
lenguaje concierne al estándar 
SQL 2003, por Goncalves (2009) e 
incorpora nuevos elementos flexi-
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bles a las definiciones previas, a 
saber, el tipo de dato MULTISET, 
la sentencia RETURN TABLE, la 
sentencia CREATE TABLE AS y la 
sentencia MERGE. Estas nuevas 
extensiones implican modificacio-
nes sobre el modelo de datos, lo 
que implica la incorporación de 
elementos difusos en el modelo 
relacional. 

4.2. Arquitectura de Traduc-
ción

El esquema de traducción 
propuesto se basa en la transfor-
mación de una consulta en ELLENf 
a una consulta SQLf basado en un 
conjunto de reglas programadas 
en PROLOG. Para la definición de 
las componentes difusas (predi-
cados, comparadores, modifica-
dores y cuantificadores difusos y 
relaciones de semejanza) se hace 
uso del catálogo extendido de 
SQLf. Posteriormente, la traduc-
ción de una condición difusa a 
una booleana se basa el principio 
de derivación de SQLf propuesto 
por Bosc (2000), y Tineo (2006). 
Este principio asume que a cada 
condición difusa se le asocia una 
calibración cualitativa (indicando 
un nivel mínimo de toleranciaλ), 
de forma que se obtiene es el 
λ-cut del resultado de la consulta. 
La idea es usar un sistema mane-
jador de base de datos existente 
que procesará consultas boolea-
nas clásicas. Una consulta boolea-
na se deriva de una expresión 
difusa para obtener un supercon-
junto del λ-cut. Entonces, la con-
sulta puede ser procesada sobre 
este superconjunto, evitando así 
el recorrido exhaustivo de toda la 

Base de Datos. El principio es ex-
presar el λ-cut en términos de una 
consulta que involucra solo ope-
radores y expresiones regulares. 
El problema es principalmente 
el distribuir el nivel de λ-cut  que 
aplica una selección sobre los ele-
mentos que la constituyen. Los 
trabajos de Bosc (2000) y Tineo 
(2006) han demostrado la aplica-
bilidad del principio de derivación 
para consultas que involucran 
cualquier combinación  de condi-
ciones difusas.

4.3. Aplicaciones sobre ELL-
ENf

A pesar de los avances logra-
dos en la teoría de conjuntos di-
fusos y lógica difusa, desde que 
fueran introducidos por Zadeh 
(1978), Dubois (1997), establece 
que para aquella época las apli-
caciones prácticas habían estado 
relativamente marginadas y pocas 
habían sobrepasado la fase expe-
rimental de laboratorio. El espacio 
de las aplicaciones tratadas se res-
tringía casi exclusivamente al con-
trol difuso. Posteriormente, hubo 
un gran auge de aplicaciones en 
otras áreas como lo son: Siste-
mas basados en Conocimiento, 
Inteligencia Artificial, Sistemas de 
Recuperación Documental, Siste-
mas de Soporte a Toma de Deci-
siones y Sistemas de Información 
Inteligentes, entre otros, como lo 
muestra Aguilera (1997).

Zadeh (1992), afirma que 
particularmente atractiva ha sido 
la aplicabilidad de la lógica difu-
sa a sistemas basados en conoci-
miento, pues el conocimiento del 
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experto comúnmente resulta ser 
difuso en diversas áreas como: 
diagnóstico y prescripción médi-
ca, prospección geológica, conse-
jo bancario, ordenación de la pro-
ducción o regulación de procesos 
industriales complejos por citar 
algunos ejemplos. 

En el contexto de las aplica-
ciones, ELLENf puede ser utilizado 
como un lenguaje de desarrollo 
para aplicaciones “inteligentes” 
de alto nivel que requieran de 
la expresión de interrogaciones 
flexibles y de capacidades de de-
ducción con reglas difusas, sobre 
base de datos. La arquitectura de 
implantación de ELLENf permite 
que estas capacidades estén a la 
disposición, así como todas las 
potencialidades de los sistemas 
manejadores de base de datos co-
merciales. Algunas de las posibles 
aplicaciones de ELLENf son: Nave-
gadores Flexibles, Sistemas basa-
dos en Conocimiento Difusos en 
el campo de la Medicina, Sistemas 
de Inventarios, Sistema de Justicia 
policial, entre otros. 

Para mostrar la aplicabilidad 
de ELLENf, se escogió una peque-
ña aplicación de diagnóstico mé-
dico en el marco de las variaciones 
proteicas inflamatorias desarrolla-
da por Sánchez (1989). Esta apli-
cación se escribió en ELLENf, De-
talles de esta aplicación particular 
se evidencian en el trabajo de 
Aguilera (2009).

5. CONCLUSIONES
En este trabajo se ha descri-

to un lenguaje Flexible para Base 
de Datos Deductivas, enmarcado 
entre los lenguajes que obtienen 
en consulta información difusa 
a partir de datos almacenados 
en forma precisa; además ofrece 
la capacidad de inferencia. Se ha 
atacado el problema de la rigidez 
impuesta por los manejadores 
comerciales de base de datos tra-
dicionales, proporcionándole al 
usuario un lenguaje más flexible 
que permite la posibilidad de ma-
nipular información cuya semánti-
ca se encuentra más próxima a sus 
esquemas de representación de la 
realidad y se han introducido me-
canismos que dotan al sistema de 
capacidad para inferir información 
a partir de la que se encuentra 
previamente almacenada.

En el campo práctico este 
lenguaje puede ser utilizado en el 
desarrollo de aplicaciones “inteli-
gentes” de alto nivel que requie-
ran de la expresión de interroga-
ciones flexibles y de capacidades 
de deducción. Gracias al esque-
ma de implantación propuesto, 
estas aplicaciones contarían con 
la tecnología proporcionada por 
el manejador comercial sobre el 
que finalmente se lleve a cabo la 
implantación, además de poseer 
un alto grado de portabilidad. De 
este modo la aplicabilidad puede 
ser extendida a cualquier campo 
del saber humano, tanto comer-
cial, educativo, científico entre 
otros. A través del lenguaje las 
aplicaciones pueden tomar las 
ventajas ofrecidas por los mode-
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los relacionales, deductivos y difu-
sos de una manera transparente y 
fácil de utilizar.

El lenguaje deductivo difuso 
descrito en este trabajo tiene la 
ventaja de ampliar la capacidad 
de especificación de predicados y 
consultas respecto a los modelos 
tradicionales, permitiendo la de-
finición de: propiedades cualitati-
vas; comparadores difusos como 
“mucho mayor que”, “algo menor 
que”, entre otros; modificadores 
lingüísticos; y cuantificadores lin-
güísticos. En este lenguaje se han 
considerado dos enfoques exis-
tentes para el manejo de propie-
dades cualitativas: los conjuntos 
difusos y las relaciones de seme-
janza.

Algo muy importante de este 
lenguaje, es la capacidad de hacer 
deducción a través de la especifi-
cación de reglas difusas. Esto ca-
pacita a los sistemas que empleen 
el lenguaje la posibilidad de inferir 
nueva información derivada, a tra-
vés de la especificación de reglas 
que definen cualidades y que en-
vuelven en su definición predica-
dos vagos e imprecisos.

Con este trabajo se sienta un 
marco general de implantación 
para otros sistemas manejadores 
de base de datos difusos con ca-
pacidades de deducción. Lo cual 
sería de mucha utilidad en la Web 
Semántica para la extracción de 
conocimiento mediante térmi-
nos lingüísticos y preferencias  de 
usuario. Con la propuesta de im-
plantación presentada, se ha de-

mostrado la factibilidad real de 
desarrollar de un lenguaje acorde 
a su definición sobre un maneja-
dor comercial de base de datos. 

El desarrollo de una pequeña 
aplicación sobre ELLENf, ha permi-
tido comprobar que este lenguaje 
tiene una aplicabilidad práctica y 
que es factible su uso para el de-
sarrollo de aplicaciones que re-
quieran de manipulación flexible 
de datos e inferencia sobre gran-
des volúmenes de información.

Dentro de las mejoras futu-
ras de este trabajo se encuentra 
la extensión del lenguaje deduc-
tivo difuso que aquí se propone 
para que incluya la posibilidad 
de representar y almacenar da-
tos imperfectos en la base de 
datos extensional. Esta extensión 
es bastante factible, puesto que 
muchos de los trabajos realizados 
previamente en el ámbito de base 
de datos relacionales apuntan ha-
cia esta dirección; sin embargo, 
todavía esto es tema de investi-
gación. Otra mejora incluye un es-
tudio completo de la eficiencia en 
términos de rendimiento de la so-
lución propuesta. En este sentido, 
la eficiencia, solamente está basa-
da en los estudios previos hechos 
sobre la utilización del método de 
la derivación, y en la ventaja que 
significa poder reutilizar la tecno-
logía de un manejador comercial 
de base de datos, lo cual ha sido 
bastante discutido por diversos 
autores. Un estudio completo en 
esta área es un tema prometedor.

Es deber de los autores agra-
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decer al Fondo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Investigación, FONA-
CIT quien ha apoyado esta inves-
tigación a través de la subvención 
científica número G-2005000278 
correspondiente al proyecto titu-
lado “Creación y Aplicación de Ma-
nejadores de Bases de Datos Difu-
sas”. Asimismo, se hace mención 
de esta enseñanza proverbial “Pa-
gad a todos lo que debéis: al que 

tributo, tributo; al que impuesto, 
impuesto; al que respeto, respe-
to; al que honra, honra. No debáis 
a nadie nada, sino el amaros unos 
a otros; porque el que ama al pró-
jimo, ha cumplido la ley.” (Rom 
13:7-8). De manera que los autores 
también quieran dar honra a Dios 
quien les ha dotado  de sabiduría, 
inteligencia y fortaleza.
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