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Descripción y resumen de contenidos:

Hasta hace unos años, para representar la información disponible o la ausencia de ésta, se
utilizaba como herramienta fundamental la teoría de la probabilidad (TP). Existen situaciones donde el
uso de la TP es insuficiente o no parece completamente apropiado. Esto originó la aparición de teorías
más generales, que engloban a la de la probabilidad, normalmente basadas en probabilidades
imprecisas (PI). Entre las más conocidas pueden citarse las siguientes: teoría de la evidencia, teoría de
la posibilidad, conjuntos de intervalos de probabilidad, capacidades de orden 2, probabilidades
superiores e inferiores o conjuntos convexos de distribuciones de probabilidad.

La teoría de la evidencia (TE), con su origen en Dempster (1967) y Shafer (1976) ha sido
altamente utilizada, con distintos objetivos, desde los años 80. La forma de cuantificar la información
en esta teoría es diferente a la que se hacía en la TP, puesto que aparece un grado de imprecisión que
no aparecía en la TP. Para cuantificar la información en la TE, se han presentado diferentes medidas
desde hace más de 25 años, siendo el Máximo de la Entropía la que parece tener mejor
comportamiento axiomático. Dicha medida se puede trasladar a otros modelos basados en PI, donde
aparece el mismo problema para cuantificar la información (incertidumbre). Existen diferentes
algoritmos que permiten la obtención de dicha medida en cada modelo basado en PI.

El alumno tendría que:

(i) Estudiar/conocer diferentes modelos matemáticos basados en PI.
(ii) Recopilar información sobre las diferentes medidas de incertidumbre (información)

presentadas originalmente y sobre la axiomática necesaria para éstas.
(iii) Recopilar los diferentes algoritmos presentados en la literatura para obtener el Máximo de

la Entropía; así como realizar un análisis posterior de dicho valor.



Actividades a desarrollar:

Las detalladas en el apartado anterior

Objetivos matemáticos planteados

Objetivo Nivel de dificultad (bajo, medio o alto)

Estudiar/conocer diferentes modelos matemáticos
basados en PI.

Medio

Recopilar información sobre las diferentes medidas de
incertidumbre (información) presentadas y sobre la

axiomática necesaria para éstas.

Medio

Recopilar los diferentes algoritmos presentados para
obtener el Máximo de la Entropía en modelos basados en

PI. Análisis posterior.

Alto
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