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Resumen—Lofti Zadeh, al establecer en 2015 el Principio de
la Información, afirma que toda información es posibilı́stica,
probabilı́stica o bimodal, la cual es tanto posibilı́stica como
probabilı́stica. Ante tal principio, serı́a deseable poder manipular
información bimodal en bases de datos, esto requerirı́a, entre
otras cosas, el poder ordenar resultados de consultas. Aquı́ se
presenta una propuesta de ordenamiento de datos bimodales, la
cual usa un ordenamiento, establecido previamente, de números
difusos. El orden propuesto puede ser usado en bases de datos con
atributos bimodales en consultas que involucren ordenamientos
y agrupamientos.

Palabras Clave—Principio de la Información, información bi-
modal, datos bimodales, ordenamiento.

I. INTRODUCCIÓN

Zadeh [1] estableció el Principio de la Información el
cual consta de tres partes: (1) la información es restricción,
(2) existen tres tipos básicos de información: posibilı́stica,
probabilı́stica y bimodal (tanto posibilı́stica como probabilı́sti-
ca) y (3) la información posibilı́stica y la probabilı́stica son
ortogonales (no derivables la una de la otra). En la Figura 1,
tomada de [1], se muestra la esencia de este principio.

Restricción
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Figura 1: Principio de la Información

Zadeh [1] afirma que una observación empı́rica importante
es que las proposiciones en lenguaje natural contienen, princi-
palmente información difusa posibilı́stica e información difusa
bimodal.

La información difusa posibilı́stica ha sido ampliamente
estudiada por investigadores como Fukami et al. [2], Buckles
y Petri [3], para la incorporación de conceptos difusos en
bases de datos. Medina y Pons [4] clasificaron los datos
difusos en 11 tipos, en el modelo extendido generalizado
para bases de datos relacionales, conocido como GEFRED.
Posteriormente, Galindo, Urrutia y Piattini [5] los reclasifican
en cuatro tipos, en el modelo FuzzyEER. Estos datos, cuando
son considerados como atributos difusos de una base de datos,
pueden ser tratados en diversas operaciones como por ejemplo,
en ordenamientos [6] [7]. El objetivo principal de este trabajo
es presentar un ordenamiento de datos difusos bimodales. El
mismo está basado en un ordenamiento de números difusos
que utiliza el Principio de Extensión de Zadeh [8].

El trabajo está organizado como sigue, en la segunda
sección se presenta el Principio de la Información de Za-
deh, conceptos relacionados y algunos ejemplos. La tercera
sección describe los conceptos relacionados a la información
imperfecta, datos posibilı́sticos, probabilı́sticos y bimodales,
ası́ como un tipo de ordenamiento de datos posibilı́sticos. En
la cuarta sección, se muestra la propuesta de ordenamiento
de datos bimodales. Finalmente, se plantean conclusiones y
trabajos futuros.

II. EL PRINCIPIO DE LA INFORMACIÓN

Para poder comprender el Principio de la Información, se
debe conocer primero el concepto de restricción.

A. Restricciones sobre Variables

Una restricción, R(X), sobre una variable X , es una
limitación de los valores que puede tomar X . En ocasiones,
una restricción es descrita en lenguaje natural [1]. Por ejemplo,
la edad de los aspirantes debe estar entre 18 y 22 años.

Definición 2.1: Tipos de restricciones
1. Una restricción posibilı́stica esta expresada como

R(X) : X isA,

donde A es un conjunto difuso en el universo U con
función de membresı́a µA, is significa que X tiene
distribución de posibilidad A.

2. Una restricción probabilı́stica esta expresada como

R(X) : X isp p,
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donde p es la función de densidad de probabilidad de X:

Prob(u ≤ X ≤ du) = p(u)du,

isp significa X tiene distribución de probabilidad p.
3. Una restricción bimodal es una combinación de una

restricción posibilı́stica con una probabilı́stica.
A manera de ejemplo, Si decimos X es “pequeño” te-

nemos a la variable X con una restricción posibilı́stica, ya
que pequeño se representa mediante un conjunto difuso. Si
decimos X tiene probabilidad p de ser 1,60 cm es porque
existe una distribución de probabilidad, por ejemplo normal,
que determina la frecuencia con la cual el valor de la variable
X es 1,60 cm, es decir, la variable X tiene una restricción
probabilı́stica. Pero al afirmar es p probable que el valor de X
sea “pequeño” estamos afirmando que existe una distribución
de probabilidad que mide la frecuencia con la cual, el valor de
variable X pertenece al conjunto difuso “pequeño”, es decir,
X tiene restricción bimodal.

B. Tipos de Información

Dado que el Principio de la Información establece la rela-
ción entre restricción e información, se pueden clasificar los
tipos de información a partir de los tipos de restricciones. De
acuerdo al Principio de la información, ésta se puede clasificar
como:

1. Información posibilı́stica: cuando ocurre alguno de los
siguientes casos:
a) Información posibilı́stica sobre X: si existe una res-

tricción posibilı́stica sobre X .
b) Información posibilı́stica sobre X es precisa si la

restricción sobre X lo es.
c) Información posibilı́stica sobre X es difusa si la

restricción sobre X lo es.
2. Información probabilı́stica sobre X: cuando existe una

restricción probabilı́stica sobre X .
3. Información bimodal sobre X: existe una restricción

bimodal sobre X .
Tanto la información posibilı́stica como la probabilı́stica

pueden ser a su vez, precisa o difusa. En la información bi-
modal precisa, tanto las posibilidades como las probabilidades
son precisas. En la información bimodal difusa, la posibilidad,
la probabilidad o ambas, son difusas.

La diferencia principal entre la información posibilı́stica y
la probabilı́stica reside en que la primera define lo que puede
ocurrir, con un número en [0, 1] el cual establece que tan
posible es, siendo 1 el valor para totalmente posible y 0 para
no posible, mientras que la segunda dice con que frecuencia
se presentan estos valores posibles, con números en [0, 1], con
la condición adicional de que la suma de las probabilidades de
todos los valores posibles debe ser uno (1). Para ser probable,
primero debe ser posible.

Ası́, la información probabilı́stica hace referencia a la repe-
tición de un evento, mientras que la información posibilı́stica
hace referencia a los posibles resultados de un sólo evento.

La información difusa comprende los casos de incertidum-
bre, en los cuales la naturaleza de los datos es imprecisa,

vaga, incierta o nula. La incertidumbre se encuentra cuando se
afirma, por ejemplo, la edad de Ana es 19, 20, 21 o 22 años,
pero es una de esas, pués no se dá un valor preciso sobre la
edad de Ana. Pero la frase la edad de Ana está entre 2 y 30
años es muy seguro que sea cierta pero se puede considerar en
la práctica como imprecisa, por ejemplo, al querer asignarle el
valor a un boleto de avión. También aparece la incertidumbre
cuando hay varias fuentes de información no concordantes,
por ejemplo según Luis, la edad de Ana es 19 o 20 años, pero
según Juan, Ana es mayor de 30 años. La información nula
ocurre cuando, por ejemplo, no se tiene ningún valor posible
para la edad de Ana.

C. Notación

Para denotar probabilidades y posibilidades, comúnmente
se usan funciones llamadas distribución de probabilidad y
distribución de posibilidad.

Si un dato D puede tomar los valores {x1, x2, · · · , xn} en
un universo X , con pi = Prob(D = xi), la distribución de
probabilidad de D es

Prob(D) = {p1/x1, . . . , pn/xn} .

Donde Prob(D) es normalizada, lo cual se entiende como que
la suma de las probabilidades es 1.

Análogamente, con µi = Pos(D = xi), la distribución de
posibilidad de D es

Pos(D) = {µ1/x1, . . . , µn/xn} .

Donde Pos(D) es normalizada, lo cual se entiende como que
al menos una de las posibilidades es 1.

Adicionalmente, si X es un universo numérico, y Pos(D) es
convexa en X , (en el sentido analı́tico: Pos(λx+(1−λ)y) ≤
λPos(x) + (1− λ) Pos(y), o en el sentido geométrico: todos
los puntos de cualquier segmento de recta con extremos x, y
en D, está contenido en D) se dice que Pos(D) es un número
difuso.

Para la distribución de posibilidad de un dato posibilı́stico
D, suele usarse la notación

D = {µD(x1)/x1, . . . , µD(xn)/xn} .

III. INFORMACIÓN IMPERFECTA

Con el Principio de la Información, los datos imperfectos,
no sólo pueden ser considerados como información posibilı́sti-
ca, como se han tratado, [2] [3] [4] [5] [7], permitiendo la
utilización de atributos con valores difusos dentro de bases
de datos, sino como información bimodal, cuya utilización en
base de datos está en estudio.

A. Datos Posibilı́sticos

Los tipos de datos difusos han sido ampliamente estudiados.
En [5] se establece el modelo FuzzyEER, el cual clasifica los
datos difusos en cuatro tipos:
Tipo 1 Datos precisos consultados mediante etiquetas

lingüı́sticas (conjuntos difusos).
Tipo 2 Distribuciones de posibilidad sobre conjuntos ordena-

dos. Son números difusos.
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Tipo 3 Etiquetas lingüı́sticas provistas de relación de simili-
tud. Además, distribuciones de posibilidad sobre estas.

Tipo 4 Como los Tipo 3, pero sin la relación de similitud.
En [9] [10], se evidencia la existencia de varias propuestas

de ordenamiento para números difusos. Una de las propuestas
de ordenamiento de números difusos se deriva de la aplicación
del Principio de Extensión de Zadeh [7]. Este ordenamiento
será la base para resolver el problema planteado.

B. Datos Bimodales

Un dato difuso bimodal, X , está caracterizado por dos
distribuciones, una posibilı́stica, Pos(X) y otra probabilı́stica,
Prob(X). Es decir, un número difuso dado por extensión junto
con una distribución de probabilidad asociada. A continuación,
algunos ejemplos.

Ejemplo 3.1: Es información posibilı́stica: la edad
de Ana está en el conjunto difuso Edad(Ana) =
{.6/18, 1/19, 1/20, .6/21} , el cual es representado gráfica-
mente como en la Figura 2 y se interpreta como: es totalmente
posible que la edad de Ana sea 19 o 20 años, menos posible
sea 18 o 21 y es totalmente imposible que sea menor que 18
o mayor que 21.

18 19 20 21

1
0.6

Figura 2: Edad de Ana Representada como Información Posi-
bilı́stica

Ejemplo 3.2: Es información probabilı́stica: la edad de los
aspirantes es 18, 19 o 20 años, con distribución de proba-
bilidad Edad(aspirantes) = {.2/18, .5/19, .3/20} la cual se
representa, por ejemplo, con el gráfico de torta mostrado en
la Figura 3.

18
20 %19

50 %

20

30 %

Figura 3: Edad de los Aspirantes Representada como Infor-
mación Probabilı́stica

Ejemplo 3.3: Se entrevistan aspirantes a un cargo cuya
edad debe estar entre 18 y 20 años. Es decir, el conjunto
de posibles valores es {18, 19, 20} con alguna distribución
de posibilidad asociada. Para un aspirante se puede dar el
caso que no se conoce el valor exacto de su edad. Ası́, se
puede tener una restricción de posibles valores de la edad,
una distribución de posibilidad. Adicionalmente, puede que
se conozca la frecuencia de distribuciones de edades en el
grupo, lo cual también aporta información sobre la edad de

este aspirante, una distribución de probabilidad. De manera
que el dato serı́a un dato difuso bimodal. Por ejemplo, se
podrı́an tener las siguientes distribuciones:

Pos(Edad) = {.8/18, 1/19, 1/20}
Prob(Edad) = {.2/18, .3/19, .5/20}

Y se representan gráficamente como en la Figura 4: a la
izquierda su distribución de posibilidad y a la derecha su
distribución de probabilidad.

18 19 20

1
0.8

18
20 %

19

30 %

20

50 %

Figura 4: Edad de los Aspirantes Representada como Infor-
mación Bimodal

C. Ordenamiento de Números Difusos Basado en el Princi-
pio de Extensión de Zadeh

Un número difuso A definido por Extensión se representa
con una distribución de posibilidad

A = {µA(x1)/x1, µA(x2)/x2, . . . , µA(xn)/xn}.

Definición 3.1: Dados dos números difusos, A y B, apli-
cando el Principio de Extensión de Zadeh [8], en [7] se define

ΠA<B =


∨

x1<x2
x1,x2∈X

(µA(x1) ∧ µB(x2)) /true,

∨
x1≥x2

x1,x2∈X

(µA(x1) ∧ µB(x2)) /false


Donde ∧ es el mı́nimo y ∨ el máximo. Con ΠA<B se definen
las relaciones entre los números difusos A y B, posiblemente
menor, <p y posiblemente igual, =p, como:

A <p B ↔ ΠA<B(true) > ΠB<A(true)
A =p B ↔ ΠA<B(true) = ΠB<A(true)

Y ası́ se puede definir el operador posible menor o igual como

A ≤p B ←→ A <p B ∨A =p B.

De forma equivalente:

A ≤p B ←→ ΠA<B(true) ≥ ΠB<A(true)

Ejemplo 3.4: Sean A y B los números difusos en X que
representan la edad de Ana y de José, respectivamente, con:

A = {1/19, .8/20, .5/21, .2/22}
B = {.2/18, .5/19, .8/20, 1/21}
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cuyas representaciones son, A en azul y B en rojo en la Figura
5, se quiere establecer la distribución de posibilidad de A ≤ B.
Para ello, como 19 < 21, µA(19) = 1 y µB(21) = 1, se tiene
µA(19) ∧ µB(21) = 1 y como 1 es el máximo valor posible,
se establece ∨

x1<x2
x1,x2∈X

(µA(x1) ∧ µB(x2)) = 1.

Para calcular ΠA<B(false) debemos encontrar todos los valo-
res para x1 y x2 tales que x1 ≥ x2 y para cada par, calcular
µA(x1)∧µB(x2), luego tomar el máximo entre estos valores.
La Tabla I muestra estos valores, obteniendo el máximo .8.

18 19 20 21 22

1

0.2
0.5

Figura 5: Edades de Ana y José Representadas como Números
Difusos

TABLA I. POSIBLES VALORES DE x1 , x2 TALES QUE x1 ≥ x2

x1 x2 µA(x1) µB(x2) µA(x1) ∧ µB(x2)

19 18 1 .2 .2
19 19 1 .5 .5
20 18 .8 .2 .2
20 19 .8 .5 .5
20 20 .8 .8 .8
21 18 .5 .2 .2
21 19 .5 .5 .5
21 20 .5 .8 .5
21 21 .5 1 .5
22 18 .2 .2 .2
22 19 .2 .5 .2
22 20 .2 .8 .2
22 21 .2 1 .2
22 22 .2 0 0

Ası́ tenemos que

ΠA<B = {1/true, .8/false} .

De manera análoga, se establece la distribución de posibilidad
ΠB<A usando la Tabla II y la inspección simple se concluye
que el máximo de los valores es 0.5.

TABLA II. POSIBLES VALORES DE x1 , x2 TALES QUE x1 < x2

x1 x2 µB(x1) µA(x2) µB(x1) ∧ µA(x2)

18 19 .2 1 .2
18 20 .2 .8 .2
18 21 .2 .5 .2
18 22 .2 .2 .2
19 20 .5 .8 .5
19 21 .5 .5 .5
19 22 .5 .2 .2
20 21 .8 .5 .5
20 22 .8 .2 .2
21 22 1 .2 .2

Por simple inspección, como µA(19) = 1 y µB(21) = 1,
entonces µB(21) ∧ µA(19) = 1. Ası́ se tiene

ΠB<A = {.5/true, 1/false} .

Por la Definición 3.1, se concluye que A ≤P B. Se pueden
tomar los valores comparados para establecer un orden difuso
entre A y B:

ΠA≤B = {ΠA<B(true)/true, ΠB<A(true)/true}
= {1/true, .5/false} .

IV. ORDEN DE DATOS BIMODALES

Yuan [11] propone que al ordenar un conjunto difuso, no se
debe usar un ordenamiento preciso, sino uno difuso, es decir,
dados dos números difusos a y b, al aplicarle un ordenamiento
<d se obtiene una medida de posibilidad para para a <d b y
otra para b <d a. Esta es una de las razones por las que existen
diferentes ordenamientos para números difusos. El objetivo de
este trabajo es establecer un orden <b entre un par de datos
bimodales, adaptando el criterio de Yuan, el ordenamiento <b

producido será bimodal. Esto es, dados dos datos bimodales A
y B con distribuciones Pos(A), Prob(A), Pos(B) y Prob(B),
se propone presentar la medida de posibilidad y la medida de
probabilidad asociada a cada orden, A <b B y B <b A. En la
sección anterior, ya se presentó el cálculo de las posibilidades
en un ordenamiento difuso, este cálculo se usarı́a para la
posibilidad asociada al orden bimodal. De manera que sólo
resta presentar el cálculo de la distribución de probabilidad
del orden bimodal.

Por ejemplo, si se toman los números difusos A y B
del Ejemplo 3.4, y se complementan con distribuciones de
probabilidad, se tendrı́an

Pos(A) = {1/19, .8/20, .5/21, .2/22}
Prob(A) = {.4/19, .32/20, .2/21, .08/22}
Pos(B) = {.2/18, .5/19, .8/20, 1/21}

Prob(B) = {.08/18, .2/19, .32/20, .4/21}

Que ahora se representan gráficamente como en las Figuras 6
y 7, respectivamente.

19 20 21 22

1

0.2

19

40 %

20
32 %

21

20 % 22
8 %

Figura 6: Representación de A como Dato Bimodal

18 19 20 21

1

0.32

18
8 %

19

20 %20
32 %

21

40 %

Figura 7: Representación de B como Dato Bimodal

Se quiere establecer un ordenamiento bimodal entre A
y B, es decir, dar una distribución de posibilidad y una
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distribución de probabilidad de la relación ≤. En el Ejemplo
3.4, se estableció la distribución de posibilidad Pos(A ≤
B) = {1/true, .5/false} . Para establecer la distribución
de probabilidad, se propone calcular la probabilidad to-
mando la suma de las probabilidades conjuntas, como si-
gue. Dadas S1 =

∑
x1≤x2

x1,x2∈X
(pA(x1) · pB(x2)) y S2 =∑

x2>x1
x1,x2∈X

(pA(x1) · pB(x2)). Entonces S1 + S2 = 1. En

efecto, desarrollando las sumas

S1 + S2 =
∑

x1≤x2
x1,x2∈X

(pA(x1) · pB(x2))

+
∑

x2>x1
x1,x2∈X

(pA(x1) · pB(x2)) .

Como el sumando es común a ambas sumas, y la disjunción
de las condiciones es todo el universo se tiene que:

S1 + S2 =
∑

x1,x2∈X
pA(x1) · pB(x2)

=
∑
x2∈X

pB(x2) ·
∑
x1∈X

pA(x1) = 1.

Definición 4.1: Dados dos datos bimodales A y B con dis-
tribuciones de probabilidad pA y pB respectivamente, entonces

Prob(A ≤ B) = {S1/true, S2/false} .

Aplicado al ejemplo, se calculan las probabilidades en las
Tablas III y IV. Ası́ S1 = 0.6784 y S2 = 0.3216 resultando:

Prob(A ≤ B) = {.6784/true, .3216/false} .

El cual tiene representación gráfica como en la Figura 8. Este
resultado se puede interpretar como, es totalmente posible que
A ≤ B y ocurre el 68 % de la veces, mientras que es poco
posible que B > A, y ocurre el 32 % de las veces.

TABLA III. PROBABILIDADES x1 , x2 TALES QUE x1 ≤ x2

x1 x2 pA(x1) pB(x2) pA(x1) · pB(x2)

19 19 .4 .2 .08
19 20 .4 .32 .128
19 21 .4 .4 .16
20 20 .32 .32 .1024
20 21 .32 .4 .128
21 21 .2 .4 .08

Suma = .6784

TABLA IV. PROBABILIDADES DE x1 , x2 TALES QUE x1 > x2

x1 x2 pA(x1) pB(x2) pA(x1) · pB(x2)

19 18 .4 .08 .032
20 18 .32 .08 .0256
20 19 .32 .2 .064
21 18 .2 .08 .016
21 19 .2 .2 .04
21 20 .2 .32 .064
22 18 .08 .08 .0064
22 19 .08 .2 .016
22 20 .08 .32 .0256
22 21 .08 .4 .032

Suma = .3216

true false

1

0.5

true
68 %

false
32 %

Figura 8: Representación de A ≤ B

V. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

El trabajo presentado provee una primera propuesta de
ordenamiento de datos bimodales. Éste puede ser usado en
consultas SQL sobre bases de datos difusas, extendidas con
datos bimodales, cuando se usa el operador ORDER BY. En
este caso los atributos serı́an del Tipo 2, según el modelo
Fuzzy-EER, extendidos a bimodales, agregándole la distribu-
ción de probabilidad asociada.

La propuesta usa un orden total sobre números difusos que
aplica el Principio de Extensión Generalizado de Zadeh, calcu-
lando un orden similar para las distribuciones de probabilidad
asociadas a los datos bimodales a comparar.

Para incorporar esto en SQL, será necesario proveer una
extensión a este lenguaje que permita definir y manipular
dominios de atributos Tipo 2 extendidos con distribuciones de
probabilidad, de manera que se puedan utilizar para la creación
y operaciones de una base de datos.

También se requiere dar semántica al operador ORDER BY
de SQL cuando se involucran atributos sobre estos dominios.
La propuesta que hacemos aquı́ es meramente teórica, habrı́a
que explorar sus implicaciones prácticas al incorporarla a SQL
y hacer implementaciones reales de la extensión que surja.

Se propone a futuro aplicar esta propuesta a algunos casos
de estudio y analizar su comportamiento a fin de evaluar la
utilidad de la propuesta y su utilidad práctica al usar datos
bimodales en la representación de información en bases datos.
Como existen otros operadores de consulta en SQL que se
basan en el ordenamiento de datos como el GROUP BY y
el WINDOW, para ellos es también necesario establecer un
orden.
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