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ABSTRACT. Los objetos comunes, los procesos y las acciones se describen por una varie-
dad de atributos simbólicos (no numéricos) tales como los tipos de transportación, religión, 
color, etc. Como dijo Lord Kelvin, una disciplina no puede llegar a ser una ciencia hasta 
que pueda medir las propiedades o fenómeno que estudia. Así, significa cuantificar las dife-
rencias y similitudes en valores simbólicos (trabajador color azul, persona retirada, hombre 
enlistado…; Mahometano; Católico, Budista…) y objetos (tales como una persona, signifi-
ca transportación, religión, profesión) descrito por un conjunto de atributos simbólicos. Este 
artículo contribuye a: 

a) La confusión conf(r, s), se define y ejemplifica como un tipo de error, entre dos va-
lores simbólicos r y s. 

b) Usando la conf(r y s), se introduce a la confusión conf(R, S) entre dos objetos sim-
bólicos R y S.   

c) Se ha extendido la confusión a dos atributes 
d) La función conf nos permite medir la medida de inconsistencia de un conjunto de 

valores, así como hallar su consenso o centroide, el valor más cercano al conjunto. 
e) Dado un conjunto de valores, ¿cual es el más lejano, el valor más probable a ser 

erróneo? 
f)  Si un valor n+1 es añadido a un conjunto de n valores, ¿cómo computamos incre-

mentalmente su inconsistencia? ¿Es este un nuevo consenso? 
g) Si se le permite aun conjunto tener más de un consenso o centroide, ¿cuáles serían?                                            

¿Cuál es la inconsistencia de un conjunto en este caso? 
h) ¿Cuál es la inconsistencia de un conjunto de objetos? Cuál es el objeto consensado? 
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