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Resumen—Mediante el uso de el lenguaje natural se pueden
generar reportes entendibles y prácticos para los humanos
acerca de algún fenómeno o proceso. En el trabajo presente se
implementó el Modelo Granular Lingüı́stico de un Fenómeno
para desarrollar una aplicación que genera reportes lingüı́sticos
del proceso de compostaje el cual requiere de una constante
supervición para producir una composta de calidad.

I. INTRODUCCIÓN

La tecnologı́a actual permite el almacenamiento automatiza-
do de datos acerca de un fenómeno, los cuales por lo general
son numéricos. Para que estos datos sean útiles necesitan
ser representados de forma entendible. Una alternativa es el
uso del Lenguaje Natural (LN) que permite una descripción
sucinta del estado actual, tendencia o comportamiento de un
fenómeno.

El LN permite a los humanos hacer representaciones im-
precisas pero prácticas acerca de un fenómeno complejo ya
que permite la granularidad al ocultar ciertos detalles de poca
importancia o resaltar otros que si lo sean[1].

Lo anterior motivó a Lotfi Zadeh para desarrollar la Teorı́a
Computacional de Percepciones (TCP) [2] que permite razonar
con percepciones en lugar de hacerlo con medidas numéricas
exactas haciendo uso de la Lógica Difusa (LD) para tal
propósito. La LD maneja de manera eficiente la imprecisión
y permite la generación de descripciones en LN [3].

Gracian Triviño y sus colaboradores tomaron como base
la TCP para desarrollar el Modelo Granular Lingüı́stico de
un Fenómeno (MGLF) [4] el cual es una metodologı́a que
permite desarrollar una aplicación que genere una descripción
lingüı́stica en tiempo real del estado y evolución de un
fenómeno.

Algunas de sus aplicaciones incluyen el análisis del tráfico
[5][6], el análisis financiero[7], el análisis de estructuras de la
superficie marciana[8], en el aprendizaje [9] y en la evaluación
de diversas actividades humanas [10][11].

En este trabajo se aplica el MGLF para generar un reporte
lingüı́stico del proceso de elaboración de composta o proceso
de compostaje.

En las instalaciones del Centro de Investigaciones Biológi-
cas del Noroeste (CIBNOR) actualmente se trabaja en la
elaboración de composta mediante diversas metodologı́as.

Sensores recolectan los datos numéricos de la temperatura de
un montı́culo de composta.

El presentar la información recolectada como una lista de
números no es fácil de entender por cualquier persona. Con los
datos recopilados se puede inferir información del estado de la
composta, por ejemplo si el proceso ha sido estable y si se ha
comportado de acuerdo a lo esperado. Toda esta información
se puede presentar en forma de mensajes en LN para ser mejor
entendidos.

II. MODELO GRANULAR LINGÜÍSTICO DE UN FENÓMENO

Un concepto relacionado a la TCP es la granulación. La
granulación permite agrupar los datos de entrada en unidades
de información llamados gránulos. Un gránulo es una colec-
ción de objetos, ya sean fı́sicos o abstractos que se mantienen
agrupados por diversos criterios como similitud, proximidad,
indistinción o funcionalidad [12]. La granulación puede ser
rı́gida o difusa. Por ejemplo, la edad puede ser un gránulo
rı́gido si se habla de la edad en años. Sin embargo será un
gránulo difuso si se habla de la edad como joven, mediana
edad o viejo. La granulación difusa es más parecida a la
manera en como el humano razona y toma decisiones en
ambientes que son imprecisos o donde hay incertidumbre y
la verdad es parcial [13].

La granulación difusa es una manera de agrupar información
en clases o conjuntos difusos. Esta manera de agrupar informa-
ción juega un papel importante en algunos procesos mentales
como el reconocimiento de patrones, la comunicación y la
abstracción [14].

Un conjunto difuso tiene una etiqueta llamada variable
lingüı́stica. Las variables lingüı́sticas son aquellas cuyos va-
lores son palabras o sentencia en LN [15]. Por ejemplo,
Temperatura es una variable lingüı́stica y sus valores podrı́an
ser baja, mediana o alta. La granulación de conceptos es
dependiente del contexto o del fenómeno en cuestión.

II-A. Percepción Computacional

Una Percepción Computacional (PC) es un modelo de una
unidad de información o gránulo del fenómeno que consta de
una tupla ( �A, �W ) donde:

Robótica y Computación, Retos y Perspectivas

ISBN: 978-607-97128-7-7 71



�A = (a1, a2, ..., an) es un vector de expresiones lingüı́sti-
cas en LN y pueden ser simples como por ejemplo
ai =”La temperatura es alta”, o compleja como por
ejemplo ai =”En los últimos tres dı́as el estado de la
composta ha sido estable”.
�W = (w1, w2, ..., wn) Es un vector con los grados de
validación wi�[0, 1] asociados a cada ai. Estos valores
dependen de cada aplicación y del contexto.

Cada PC representa un punto de vista particular del
fenómeno ya que cubren aspectos especı́ficos con cierto grado
de detalle o granularidad.

II-B. Mapeo de Percepciones

Cada Mapeo de Percepciones (MP) es usado para crear y
agregar una PC. Un MP es una tupla que consta de cuatro
componentes (�U, y, g, T ) donde:

�U = (u1, u2, ..., un) es el vector de n PC de entradas
con cada ui = ( �Aui, �Wui). Se le llama mapeo de
percepciones de primer orden (1 − MP ), cuando se
mapea las entradas directamente de una base de datos,
de una imagen o de sensores.
y = ( �Ay, �Wy) es la salida PC.
g() es una función de agregación que se utiliza para gene-
rar el vector de grados difusos �Wy = (W1,W2, ...Wny)
de las entradas PC. Las funciones que se utilizan son
funciones de membresı́a de la LD.
T es el algoritmo generador del texto que permite generar
las sentencias en Ay . T puede ser una plantilla lingüı́sti-
ca, por ejemplo, ”La temperatura es {baja / media /
alta}”.

II-C. Modelo Granular Lingüı́stico del Fenómeno

El Modelo Granular Lingüı́stico de un Fenómeno presenta
la información de forma granulada. A través de una red de
MP, la información se va presentando dependiendo del detalle
que se requiera. Una entrada (PC) a un nivel, es la salida de
un nivel anterior y se puede tener tantos niveles como sea
necesario. La entrada z del primer nivel 1−MP es directa de
una fuente externa, ya sea un sensor, una imagen o una base
de datos.

La figura 1 muestra la arquitectura propuesta para el sistema
de reporte automático del proceso de compostaje basada en la
arquitectura presentada por Triviño. Los módulos principales
son el módulo de adquisición de datos, el módulo de validación
y el módulo de generación de reportes.

II-C1. Módulo de Adquisición de Datos: Este módulo se
encarga de capturar los datos directos del sistema fı́sico o
fenómeno. Estos provienen de una fuente externa y puede ser
de sensores, de internet, de una base de datos o de una imagen.
Estos datos son las entradas para los mapeos de primer nivel
(1-PM) con los que se producen los primeros PC.

II-C2. Módulo de de Validación: En este módulo se hace
uso del MGLF propuesto para el fenómeno. Cuando llega una
entrada, esta es validada usando la función de agregación para
calcular su grado de pertenencia a cada PC. Las salidas de este

Figura 1. Arquitectura propuesta del MGLF para el proceso de compostaje

módulo son sentencias lingüı́sticas con sus respectivos grados
de validación.

II-C3. Módulo de Generación de Expresiones: En el
módulo de generación de reportes se combinan todos los PC
de salida para generar un reporte lingüı́stico por medio de
plantillas.

III. EL PROCESO DE COMPOSTAJE

En la actividad agrı́cola cada vez es más frecuente el uso
de composta como abono orgánico para obtener una buena
calidad en las cosechas y un menor impacto en el medio
ambiente, sobre todo en zonas donde las condiciones del suelo
no son tan favorables para la agricultura.

La composta es el producto final de los procesos bio-
quı́micos que sufre la basura orgánica al descomponerse y
se reincorpora al ciclo natural que sigue toda materia orgánica
por lo que no representa un daño al ambiente[16]. Su costo
de producción es bajo y como se sabe la basura representa un
gran problema en la actualidad ası́ que un beneficio adicional
es el manejo de la misma.

Durante el proceso se generan cambios fı́sicos y bioquı́mi-
cos y en el intervienen varios factores como la humedad, la
aereación, el pH, la relación nitrógeno-carbono, el tamaño de
los desechos, el tiempo y la temperatura, siendo este último
el factor que más cambia durante todo el proceso por lo tanto
es importante conocerlo en todo momento. Su estado en una
determinada etapa puede ser indicador de que el proceso va
bien o mal.

Como se ve en la figura 2 en el proceso de compostaje
se reconocen tres etapas principales en base a los cambios de
templeratura, más una etapa de maduración de tiempo variable
[17]. Las tres etapas principales son:

1. Mesófila
2. Termófila
3. Enfriamiento
La etapa Mesófila tiene una duración de entre 2 y 5 dı́as con

una temperatura que va desde la temperatura ambiente hasta
los 40 o 50°C.

La etapa Termófila puede durarar entre 1 y 3 semanas
dependiendo de los materiales usados y las condiciones del
clima entre otros factores. Aquı́ se alcanzan la temperatura

Robótica y Computación, Retos y Perspectivas

ISBN: 978-607-97128-7-7 72



Figura 2. Etapas del proceso de compostaje.

más alta que se presentará durante todo el proceso llegando a
estár entre los 50 y 70°C. Esta temperatura es la consecuencia
de la actividad microbiana y se alcanza entre los primeros 3
y 7 das de iniciado el proceso. Sin embargo una temperatura
mayor a los 70°C por más de 3 dı́as puede matar las bacterias
necesarias para esta etapa.

La etapa de enfriamiento requiere de varias semanas de
duración, entre 2 y 5 semanas. Los microorganismos presentes
en esta etapa no elevan tanto la temperatura de hecho la
temperatura va bajando hasta llegar a igualar la del ambiente.

La etapa de maduración puede durar meses y la temperatura
presente es la del medio ambiente.

El tiempo es otro factor importante. Para que una composta
pueda ser utilizada dependerá del manejo de todos los factores
y esto determinará el tiempo y la calidad de la composta. Si un
proceso de compostaje tiene un adecuado manejo, la composta
estará lista en un tiempo mı́nimo de 3 meses en sitios con
pocas lluvias y de climas cálidos.

IV. DESCRIPCIÓN LINGÜÍSTICA DEL PROCESO DE
COMPOSTAJE

IV-1. Módulo de Adquisición de Datos: Una de las dos
entradas a este módulo es la temperatura (T ). Ésta se lee de
un servidor web que a su vez proviene de los tres sensores
instalados en el nodo, uno en la parte inferior, otro en el centro
y otro más en la parte superior. Este nodo se instala en el
montı́culo de composta desde que se inicia su elaboración. La
medición se hace cada 15 o 30 minutos. De los datos medidos
el más significativo es el que lee el sensor del centro ya que
en el centro del montı́culo se mantienen las temperaturas más
estables. Con el paso del tiempo el montı́culo va reduciendo su
tamańo y el sensor que está en la parte superior del nodo queda
expuesto al ambiente. El sensor de la parte inferior está cerca
del suelo por lo que las temperaturas medidas serán menores.

La segunda entrada es el tiempo (t) de medición de la
temperatura. Esto indica en qué etapa se encuentra el proceso.

IV-2. Módulo de de Validación: El MGLF propuesto para
el proceso de compostaje se muestra en la figura 3.

Las particiones difusas de temperatura son cinco: muy baja,
baja, media, alta y muy alta. Las particiones de tiempo son las
tres principales del proceso de compostaje: mesófila, termófila

Figura 3. MLGF propuesto para el proceso de compostaje

y enfriamiento (figura 4). Las particiones de estado son tres:
malo, regular, bueno (figura 5).

El conjunto de reglas son del tipo:
“IF temperatura IS {muy baja/baja/media/alta/muy alta}

AND tiempo IS {mesofila/termofila/enfriamiento} THEN es-
tado IS {malo/regular/bueno}”.

IV-3. Módulo de Generación de Expresiones: El reporte
lingüı́stico generado por el sistema puede ayudar a los encar-
gados de vigilar el proceso de compostaje a no estar presentes
en el lugar de manera tan constante. Los reportes generados
son del tipo especı́ficos que se generan al momento de hacer
la medición de la temperatura.

Figura 4. Función de membrecı́a y las etiquetas lingüı́sticas para temperatura
(T) y tiempo (t) que son las entradas a 1-MP.
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Figura 5. Particiones del estado de la composta.

V. PRUEBAS Y RESULTADOS

El sistema se diseñó tomando como entrada los datos que se
recolectaron de una composta que se elaboró en junio del 2017
en el CIBNOR y se programó en el lenguaje R. Fue necesario
hacer ajustes en las particiones de temperatura y tiempo.

Al momento de escribir este artı́culo el sistema se encuentra
en marcha recolectando, analizando y alamacenando los datos
de una composta en tiempo real con varias mediciones durante
el dı́a para una posterior evalución del sistema.

La figura 6 muestra el montı́culo de composta que se está
utilizando para pruebas del sistema. En él se instalaron dos
nodos con tres sensores cada uno.

La figura 7 muestra un mensaje generado por el sistema
usando la aplicación Twitter como medio de visualización de
los reportes. La temperatura recolectada fué de 60.87°C en el
dı́a 22 de iniciado el proceso. La temperatura es alta y la etapa
es termófila. El reporte generado es “El estado de la composta
es bueno”, según lo validado por el MGLF.

La figura 8 muestra el mensaje generado después de dar las
entradas 70°C para la temperatura en el tercer dı́a de iniciado
el proceso. La temperatura es alta y la etapa es mesófila, ası́
la salida es “El estado de la composta es malo”.

Figura 6. Montı́culo de composta con dos nodos de sensores en las
instalaciones del CIBNOR.

Figura 7. Mensaje generado por el sistema el dı́a 22 del proceso con una
temperatura de 60.87°C.

Figura 8. Mensaje generado por el sistema el dı́a 3 del proceso con una
temperatura de 70°C.

VI. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

En este trabajo se ha presentado un sistema para generar
automáticamente reportes sobre el estado de un proceso. El
reporte es una oración en LN que se transmite mediante
una App de mensajerı́a, lo que convierte al sistema en una
herramienta fiable, práctica y de fácil acceso, donde el usuario
final pueda enterarse de las condiciones actuales del proceso
y entonces tomar la acción correspondiente.

Los mensajes en LN son especı́ficos en el instante. En un
trabajo futuro se podrı́an generar mensajes que mostraran el
comportamiento de la composta durante todo un perı́odo de
tiempo, por ejemplo durante toda la mañana, durante toda la
tarde o durante todo el dı́a, incluso mostrar la tendencia.

Para generar un modelo granular más amplio se podrı́a
agregar al sistema otras entradas por ejemplo los datos de
cualquier otro factor que intervine en el proceso.

Se pretende que el trabajo actual sirva como base para el
desarrollo de otras aplicaciones que generen una descripción
lingüı́stica de diversos cultivos experimentales que se realizan
en el CIBNOR actualmente.
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