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En esta comunicación se pretenden presentar brevemente las principales líneas de
trabajo del grupo de investigación de la Universidad Complutense sobre Sistemas de Ayuda
a la Decisión, proyecto desarrollado en colaboración con otras Universidades de Madrid,
Bélgica, Italia y la República de Eslovaquia. Este proyecto se estructura en cuatro
objetivos básicos, considerando en primer lugar el diseño de modelos de observación con
diferentes tipos de incertidumbre, tanto la relativa a problemas de imprecisión en la
medida como la relativa a la transmisión de la información, a veces de carácter más bien
lingüístico. En segundo lugar se abordan técnicas de análisis simbólico con el objetivo de
desarrollar representaciones de la información más inteligibles para el usuario menos
técnico. Se consideran además diferentes modelos para poder garantizar la consistencia
de la compactación de dicha información, así como la superación de sus aparentes
contradicciones y otras potenciales deficiencias. La problemática del descubrimiento y de
la extracción de la información también forma parte de este tercer objetivo. En cuarto
lugar, nos planteamos el desarrollo de algoritmos específicos. A partir de estos parámetros
básicos se persigue construir sistemas de ayuda a la decisión que conjunten nuestra
experiencia en técnicas de análisis de imágenes de la superficie de La Tierra obtenidas vía
teledetección y en técnicas de tratamiento de información difusa sobre desastres
naturales, para llegar a ponerlos al servicio de diferentes organismos que precisan de la
toma rápida y fiable de decisiones a pesar de disponer en unos primeros instantes de una
información evidentemente pobre, como lo son las bases de datos que describen el riesgo
de cada zona habitada.
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