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Resumen: En esta tesis se estudia el comportamiento de los conjuntos difusos intervalo-valorados aplicados en
sistemas de clarificación basados en reglas difusas lingüísticas y en árboles de decisión difusos. En el
transcurso de la misma se abordan en profundidad dos de los problemas que pueden limitar el rendimiento de
los clasificadores difusos, a saber:
-La ignorancia (falta de conocimiento) que tienen el experto al asignar el valor puntual del grado de pertenencia
del elemento al conjunto difuso.
-La variabilidad de la información disponible a la hora de definir las diferentes funciones de pertenencia que
utilizará el sistema de clasificación.
El objetivo de la tesis es mejorar la precisión de clarificación aportada inicialmente por algoritmos pertenecientes
a ambos paradigmas mediante la aplicación de conjuntos difusos intervalo-valorados (para afrontar el primer
problema) y una etapa de post-procesamiento evolutivo del grado de ignorancia (para afrontar el segundo
problema). En el compendio de artículos que forman el núcleo de la tesis se observa una metodología
incremental en la que se presentan diferentes métodos de construcción de conjuntos difusos intervalovalorados, tres extensiones del método de razonamiento difuso y cuatro propuestas de ajuste evolutivo. El
estudio experimental de todos los artículos es exhaustivo y queda patente la calidad de la nueva metodología.
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