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Introducción 
 

Una objeción conocida contra la semántica lógica clásica, ha puesto énfasis 
en su ineficacia para tratar con los predicados vagos y los problemas asociados con 
ellos, tales como la paradoja del sorites. Por su parte, las teorías de la vaguedad 
basadas en la aplicación de la teoría de conjuntos difusos o borrosos (fuzzy sets), 
han favorecido la introducción de un continuo de grados de verdad basados en los 
grados de pertenencia de los elementos de un conjunto difuso, dando lugar a las 
que se denominan teorías gradualistas de la vaguead.  

Tye (1994), Sainsbury (1997) y Keefe (1998) entre otros, han planteado 
objeciones contra este tipo de teorías numéricas, desde diferentes perspectivas, 
señalando su incapacidad para dar cuenta del fenómeno estudiado. Williamson 
(1994), en particular, había ya centrado sus críticas en la dificultad que las teorías 
gradualistas encuentran frente a la vaguedad de orden superior. 

En la dirección opuesta, diversos autores han tratado de fundamentar la 
forma de proceder de las teorías gradualistas, relacionando –como parece natural- 
la asignación numérica a los enunciados de un lenguaje con cierto tipo de medida, 
definida dentro del estándar de la teoría representacional clásica de la medición. 
Estos intentos se basan en diferentes formas de plantear la relación entre las 
nociones de vaguedad y medida.  

A partir del análisis de algunos argumentos en pro y en contra de las teorías 
gradualistas, procuraré mostrar en este trabajo que la relación entre vaguedad y 
medida no puede cuestionarse considerando en forma aislada los grados de verdad 
asociados a los enunciados con términos vagos en las teorías numéricas, puesto 
que no sirven por sí solos para sustentar una semántica en este ámbito y por ello, 
para justificar la inferencia lógica. Una línea alternativa de investigación viene 
sugerida por quienes, reconociendo las dificultades, destacan el rol que tiene la 
noción de información en el vínculo que parece existir entre vaguedad y medida.  

 
 
 



536 
 

 
 

Los argumentos de Keefe  
 
Keefe (1998) expone algunos argumentos contra este tipo de teorías de la 

vaguedad, en las que los valores de verdad corresponden a grados de verdad, 
típicamente representados por el intervalo [0,1]. Keefe evalúa el éxito de estas 
teorías para “capturar el fenómeno de la vaguedad”, trazando una analogía con la 
medición de diversas magnitudes físicas, empleando números reales. Sus críticas 
se despliegan sobre tres puntos en particular: 1) las teorías gradualistas de la 
vaguedad están socavadas por el fracaso del principio relativo a la medida, por el 
cual resulta necesario que la relación asociada tenga la propiedad de ser conectada, 
2) la causa de la confusión que parece originar la teoría gradualista, se hallaría en 
no haber distinguido diferentes sentidos de la expresión “darse en grados”, y 
finalmente 3) la semántica de las conectivas implica que debería haber una única 
asignación numérica correcta para las sentencias, lo cual no resulta plausible.  

El argumento central de Keffe para 1) y 2) se puede resumir como sigue. 
Tomemos el predicado vago “alto”: los números asignados en un intento por 
capturar la vaguead de “alto” no hacen más que servir como otra medida de 
estatura. En general, en cuanto es posible asignar números que respetan ciertas 
verdades, por ejemplo, sobre relaciones comparativas, esto no es más que una 
medida de un atributo relacionado con, o que subyace al predicado vago. Keefe 
observa que “en muchos casos paradigmáticos de un predicado vago F hay un 
atributo medible correspondiente relacionado con F de modo tal que el estatus del 
valor de verdad de Fx está determinado por la cantidad en x de este atributo. Por 
ejemplo, el estatus del valor de verdad de “a es alto” está determinado por, o 
superviene sobre, la estatura de a. Lo mismo sucede con “a está caliente” y la 
temperatura de a. No obstante, aunque la medida de la cantidad subyacente puede 
determinar la aplicabilidad del predicado vago, no se sigue que esta medida se 
refleja en valores de verdad no clásicos. Keffe sugiere que hay un sentido en que 
puede decirse que F se da en grados –llamémoslo darse en gradosm- siempre que 
hay una medida del atributo F-dad, y en la cual las cosas tienen distintos gradosm 
de F-dad por tener más o menos de este atributo. Pero el hecho que muchos 
predicados vagos se dan en gradosm no es suficiente para el teórico gradualista, 
quien necesita que haya implicaciones para valores de verdad o grados de verdad, 
de modo que si F se da en grados, las predicaciones de F pueden ser verdaderas en 
grados intermedios. Darse en gradosm no es el sentido de “darse en grados” 
requerido por el teórico gradualista. 
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Algunos teóricos gradualista parecen confundir efectivamente los dos 
sentidos que se deberían mantener separados. Como sucede en el siguiente 
argumento que Keefe atribuye a Forbes (1983).  

 

Considérese un par de personas a y b tal que: 

1. a es más alto que b. Podemos inferir, 

2. a es alto en un grado mayor que b, luego 

3. a satisface el predicado “es alto” en mayor grado que b, de donde 

4. “a es alto” tiene mayor valor de verdad que b.  

 
Este argumento es erróneo. Estando en juego el sentido de “gradom” de 

“grado”, 2 se sigue de 1, pero 3 y 4 no se siguen de 2. Mientras que con el sentido 
de “grados de verdad”, 4 se sigue de 2, pero 2 no se sigue de 1.  
 
Observaciones de Smith.  
 

En un artículo reciente, Smith (2003), N Smith intenta mostrar que estas 
tesis de Keefe son falsas. Para Smith no se sigue del argumento de Kefee que la 
teoría gradualista está confundida. La forma correcta en que se relacionan los dos 
sentidos de “grado” antes señalados, es otra. Primero hay objetos que tienen 
alturas. Luego, están las alturas que estos objetos tienen, que son también objetos. 
Entonces tenemos dos conjuntos: un conjunto O de personas, montañas, etc. y un 
conjunto H de alturas, que consta de una relación de orden ≤ . Hay un mapeo h de 
O a H, que asigna a cada objeto su altura. Hay también un tercer conjunto de 
objetos R de números reales. Hay diferentes mapeos del conjunto de alturas al 
conjunto de números reales; cada uno de estos puede entenderse como dando un 
nombre a cada altura: h(Luis) = x . Un mapeo f del conjunto de alturas al conjunto 
de los reales asigna a x el número 6; intuitivamente f(h(Luis)) es la altura de Luis 
en pies. Otro m: H → R asigna a x el número 1,8; m(h(Luis)) es la altura de Luis 
en metros. Hay relaciones familiares entre estas funciones: c(x) = 30f(x).  

Para interpretar “alto” decimos que hay un subconjunto distinguido T de H 
tal que para todo objeto x de O, x es alto si h(x) ∈ T. La idea es que x es alto sólo 
en caso que x tenga una altura “suficiente”. En “suficiente” está implícito que para 
todo x e y de H, si x ≤ y y x∈T, entonces y ∈T. Esto da inmediatamente una 
importante relación entre “alto” y “más alto que”: para cualquier x e y de O, si x es 
más alto que y e y es alto, entonces x es alto.  
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Pero –como señala Smith- este modelo ignora la vaguedad de “alto”. 
Deberá haber dos objetos adyacentes de los cuales uno es alto y el otro no, aunque 
sus alturas se hallen muy próximas, resultando que “a es alto” es verdadero 
simpliciter y “b es alto” es falso simpliciter. En respuesta a este problemas los 
partidarios de la lógica difusa proponen reemplazar el subconjunto clásico T de H 
con un subconjunto difuso T, y modificar el requisito que T sea cerrado hacia 
arriba con la exigencia de que para todo x e y de H, si x ≤ y entonces el grado de 
pertenencia de x en T es menor que o igual a el grado de pertenencia de y en T. 
Ahora “a es alto” será verdadero cualquiera sea el grado con que h(a) está en T, y 
se da así la importante relación entre “alto” y “más alto que”: para cualquier x e y 
de O, si x es más alto que y, entonces el grado de verdad de “x es alto” es al menos 
el grado de verdad de “y es alto”. Ahora están dados los recursos para acomodar la 
vaguedad de “alto”. Si a y b en O están muy próximos respecto de la altura, 
entonces puede ser ahora el caso que “a es alto” y “b es alto” estén muy cerca 
respecto de la verdad. Y no existe un compromiso con la idea de que si a es más 
alto que b, entonces “a es alto” es más verdadero que “b es alto”.  

Smith introduce una definición de vaguedad basada en este hecho: “P” es 
vago si y sólo si satisface la siguiente condición: 

Proximidad: si a y b son muy similares en aspectos P-relevantes, entonces 
“Pa” y “Pb” son muy similares respecto a la verdad.  

En términos de la presente discusión, dos objetos son muy semejantes en 
aspectos P-relevantes si poseen cantidades muy similares de Q, siendo Q la 
cantidad mensurable que subyace a la posesión de la propiedad seleccionada por 
“P”.  

 
Vaguedad y conjuntos difusos: resultados negativos.  
 

Planteadas desde la perspectiva de quienes han contribuido de manera 
importante al desarrollo de la lógica difusa, S. Termini ha hecho algunas 
interesantes observaciones sobre las limitaciones de la teoría de conjuntos difusos 
para representar la vaguedad. Aunque planteadas de un lado diferente y con 
distintos propósitos, estas observaciones coinciden con las objeciones bastante 
radicales que hace tiempo formulara Sainsbury contra la posibilidad de cualquier 
teoría matemática de la vaguedad. 

Reconocer la vaguedad, dice Termini, es admitir que en el curso de la 
comunicación (frecuentemente en el lenguaje ordinario pero recientemente 
también en lenguaje de la ciencia) podemos encontrar palabras que no están 
exactamente definidas, predicados para los cuales hay individuos para los que no 
es posible determinar si se aplica o no dicho predicado. En este marco, la idea a 
primera vista novedosa de la teoría de conjuntos difusos, es generalizar las 



539 
 

funciones características clásicas permitiendo que ellas tomen también valores 
diferentes de 0 y 1. Por otro lado, lo extravagante de esta idea es que la teoría de 
conjuntos difusos intenta fundar en un nivel más general la noción de pertenencia, 
pero haciendo uso de nociones (función, número real, etc.) que necesitan teorías 
clásicas nítidas para su definición, y puede por ello, reducirse completamente a 
nociones tradicionales. Parecería extraño que esta formalización se pueda ver 
como el explicatum para una noción mucho más innovadora y general.  

Asimismo –sostiene Termini- el tener individuos con diferentes grados 
parciales de pertenencia, no agota el trabajo de la vaguedad. El rol que esta tiene 
no se puede reducir al de asignar grados de pertenencia definidos: la vaguedad 
señala el hecho que en algunas circunstancias no es fácil y no es algo mecánico 
decidir la pertenencia. Se puede proporcionar información adicional, y al hacer 
esto la vaguedad juega el rol muy importante y central de “gran traductor” entre 
diferentes contextos. Hay una gran potencialidad en el alcance de la vaguedad, que 
tiene un rol crucial para cambiar contextos (con la dificultad de transformar todo 
esto en evaluaciones numéricas útiles).  

¿Qué modeliza entonces la teoría de conjuntos difusos? El modo en que 
algunas representaciones difieren de algunos modelos ideales. Los conjuntos 
difusos son uno de los modos más eficientes de modelizar la siguiente idea 
intuitiva: tenemos idealizaciones (conjuntos nítidos) y podemos también medir la 
distancia de algunos datos primarios (proporcionados por la naturaleza misma o 
por nuestras aproximaciones en el caso de situaciones muy complejas) respecto de 
estas idealizaciones. Los conjuntos difusos se pueden ver entonces en relación con 
un tipo de medida. Las medidas difusas proporcionan indicaciones en este sentido 
de cuánto se aleja un conjunto difuso de una función característica clásica; las 
medidas de especificidad, en cambio, de cuanto se acerca un conjunto difuso a un 
conjunto nítido. 

 
Medición y modelos de uso del predicado 

 
Desde el mismo ámbito, Trillas, Alsina(1999) expone una interpretación 

que intenta vincular la noción de “conjunto difuso” con la noción de información a 
través del concepto de medida. Desde este punto de vista, los valores de las 
funciones de pertenencia son “medidas” de los enunciados atómicos o elementales 
hechas con los rótulos lingüísticos de un fuzzy set. Los predicados vagos pueden 
ser captados sólo a través del uso sobre el universo de discurso correspondiente, lo 
que puede lograrse mediante la generalización del concepto de medida difusa. 
Como antes vimos, para medir una característica k exhibida por los elementos de S 
necesitamos en primer lugar conocer una relación comparativa tal como “x 
muestra la característica k menos que y”, para todo x, y en S. Asumiendo que la 
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relación así definida en S es un preorden (i.e., reflexiva y transitiva) se puede 
entonces definir una función m: S → [0,1] que es una ≤k -medida. Siempre que: 

 
1. m(x0) = 0 si x0 ∈ S es minimal para ≤k  

2. m(x1) = 1 si x1 ∈ S es maximal para ≤k  

3. Si x ≤k y, entonces m(x) ≤ m(y)  

 
Sea P un predicado, nombre propio de una propiedad, un sustantivo o un 

rótulo lingüístico, cuyo uso primario en un universo de discurso X es conocido. 
Decimos que el uso de P en X es R-medible si hay un subconjunto no vacío S de R 
equipado con un preorden ≤, una función φ → S y una ≤-medida sobre S tal que:  
• φ(x) ≤ φ(y) sii “x es menos P que y” para x, y en X 
• El grado en que x es P := m(φ(x)) para cada x en X. 

  

La función φ corresponde a una característica numérica de cómo se usa P 
en X y, por supuesto, la función μP : X → [0,1] := m(φ(x)) para cada x en X, puede 
definirse como la Función de Compatibilidad de P en X y por consiguiente, como 
la Función de Pertenencia del conjunto difuso rotulado P. Esta función refleja el 
uso de P en X; es decir el modelo matemático del uso de P en X. 

 Concentrándose en el caso de los conjuntos difusos, se puede definir a 
partir de un conjunto X, un “fragmento de información pura”, como una función ƒ: 
X → [0,1]. Cada vez que tenga sentido considerar a ƒ como un conjunto difuso μP 
, entonces ƒ se considera como un fragmento de información sobre el uso del 
concepto P en X. Esto significa que todos los enunciados “x es P” tienen su valor 
de verdad correspondiente μP ∈ [0,1]. Cuando ƒ es tal que ƒ ∈ [0,1]X con algunos 
valores difusos ƒ(x) ∈ (0,1) se interpreta el fragmento ƒ como información 
imprecisa. En fin, se interpreta entonces un elemento de información como un 
conjunto difuso sobre X y tales elementos de información se refieren al uso de 
conceptos cuya aplicación a los elementos de X tiene algún grado definido. La 
función de pertenencia μP es vista como expresando la medida en que cada objeto 
es P.  

 
Vaguedad y Precisión 
 

El otro argumento contra las teorías gradualistas, que también recoge 
Keffee, hace hincapié en la falta de precisión que debería justamente caracterizar a 
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la vaguedad y que quedaría desvirtuada al introducir asignaciones numéricas de 
cualquier tipo. La fuerza del argumento ha sido aceptada y algunas respuestas 
implican cierto reconocimiento sobre las limitaciones del enfoque. Una idea en 
este sentido, expuesta en Cook (2002) destaca que se puede manejar un grado de 
precisión matemática en la semántica sin atribuirla al lenguaje natural que se está 
estudiando, haciendo uso de una forma de entender la lógica como simple 
modelización y no como descripción de la realidad. No se debe buscar entonces la 
vaguedad en la semántica misma, sino en la descripción de la conexión entre la 
formalización y el discurso informal. De lo cual a su vez resulta una interpretación 
diferente de los medios o “artefactos” de que se vale la semántica, como puede ser 
el caso de los llamados fuzzy sets.  

Cook señala una importante diferencia entre proporcionar un modelo y dar 
una descripción. Algunas partes del modelo se supone que representan (aunque de 
una manera simplificada) aspectos reales del fenómeno modelizado. Otras, no 
obstante no se supone tengan que ver con algo real. De este modo, algunas partes 
del modelo lógico, incluyendo objetos y relaciones muy involucradas en la 
semántica, pueden hallarse allí sólo con el propósito de facilitar la tarea 
matemática o simplificar nuestro manejo del modelo. Cook da como ejemplo para 
ilustrar este punto la reconstrucción conjuntista de los números naturales, vista 
como un modelo de los naturales. En la construcción que representa los naturales 
como ordinales de von Neumann, por ejemplo, el hecho de que no hay ningún 
ordinal de von Neumann entre {∅} y {∅, {∅}} representa efectivamente el hecho 
de que no hay número natural entre 1 y 2. Por otro lado, el hecho de que {∅} tiene 
un elemento menos que {∅, {∅}} no refleja ninguna relación significativa entre 1 
y 2. Cada aspecto del modelo que se supone que corresponde a algún aspecto real 
del fenómeno que se modeliza, Cook siguiendo a Shapiro lo denomina 
representador, y aquellos que no se supone que se correspondan con algo, los 
denomina artefactos. En el ejemplo se puede notar que no sólo los objetos del 
modelo son representadores o artefactos, sino que además pueden serlo las 
propiedades de los objetos y las relaciones entre ellos. 

Las objeciones como las de Sainsbury y Tye según Cook se evitan 
distinguiendo cuidadosamente entre representadores y artefactos. La idea es 
considerar las partes problemáticas de la presentación gradualista, o sea la 
asignación de números reales particulares a las oraciones, como meros artefactos. 
Solamente los representadores se supone que reflejan algo que ocurre en el 
lenguaje natural vago. Como hace notar Cook, en Williamson(1994) se señala que 
“el teórico gradualista puede y debería considerar la asignación de grados de 
verdad numéricos a las sentencias del lenguaje natural como una cuestión vaga”. 
Por esto, continua, no puede considerarse la asignación de grados de verdad 
directamente como un desconocimiento de la vaguedad de orden superior. Con 
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todo, dado que la intención de Williamson es argumentar contra las teorías 
numéricas, no se sigue allí la línea de este argumento.  
 
Conclusión: vaguedad y multidemensionalidad 
 

Para concluir, hay que observar que parece más difícil encontrar la forma 
de justificar el modo en que las teorías gradualistas pueden escapar a la objeción 
sobre el carácter multimensional de los predicados vagos. En la línea del 
argumento que seguimos aquí, esto tiene que ver con que lo medido no son los 
elementos de un conjunto S, sino alguna característica de estos elementos. Por 
ejemplo, si S consta de cubos, se puede medir las superficies, los volúmenes o el 
peso. El problema entonces con los predicados vagos sigue siendo que se pueda 
aislar una propiedad P cuyo uso en X se está considerando. Pero el carácter 
multidemensional impediría separar una propiedad única para el predicado, dada la 
contribución que diversas dimensiones, definidas también en forma vaga, hacen a 
la evaluación del predicado y que parecen ser parte de la vaguedad del término. 
Keefe señala que debería haber una cuestión efectiva respecto a que, por ejemplo, 
una persona sea agradable en un grado mayor que otra. Pero esto es muy difícil, 
porque, como se dijo, la misma vaguedad del término implica una multiplicidad de 
dimensiones que confluyen en su aplicación y no pueden separarse con precisión.  

La respuesta sin embargo, es observar que la objeción se apoya en el punto 
en que no hay manera de superar la discontinuidad entre el modelo y la realidad 
modelizada. El punto de contacto entre ambos. La vaguedad, debemos reconocer, 
permanece en el lenguaje natural y en ningún momento podrá ser parte del modelo 
lógico-matemático. La vaguedad se da en la descripción de la conexión entre la 
formalización y el discurso informal. La introducción de la medida debería 
ubicarse entonces en este punto y es aquí donde tiene sentido ver a las medidas 
difusas como dando la información que guíe la adecuación del modelo. 
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