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EVALUACION DE ALTERNATIVAS DE DISEÑO USANDO LOGICA DIFUSA 
 
 

Orlando Durán A.1,          Ronaldo Zanoni2 
 
 

RESUMEN 
 
Este artículo presenta la definición de una metodología para auxiliar el proceso de evaluación de alternativas durante 
etapas iniciales del diseño conceptual de productos. Durante esta etapa diversas alternativas se evalúan en función de 
atributos y requisitos de los clientes. Como estos atributos normalmente son abstractos y son expresados en función de 
variables lingüísticas se propone la utilización de la lógica nebulosa (fuzzy logic). En este artículo se discuten 
inicialmente cuestiones relacionadas al desarrollo de productos, posteriormente se presentan los principios generales de 
la lógica nebulosa y finalmente se propone la metodología de evaluación de alternativas de diseño. En la parte final se 
muestra un ejemplo de aplicación de la metodología. 
 
 

ABSTRACT 
 
This paper presents the definition of a methodology for evaluating alternatives during the conceptual product design 
stages. Since the alternatives during conceptual design are not well structured and are expressed in terms of  linguistic 
variables, the comparison and validation of the concepts define the attributes used to describe the products is very 
difficult to be implemented. Hence the need of a technique that can be used to handle these linguistic variables. Fuzzy 
logic is suggested as a powerful tool for solving this problem. The paper first discusses issues related to product 

development and fuzzy logic main principles. In the final section of the work, an application example is presented. 
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INTRODUCCION 

 
Según Krishnan e Ulrich [1] la representación de un 
dado producto es un vector de atributos, por ejemplo, 
velocidad, precio, confiabilidad, capacidad, etc., donde 
la palabra atributo puede ser entendida primero, como 
las necesidades de los clientes (llamados de requisitos 
de los clientes) y segundo, especificaciones de producto 
(llamadas también de características de ingeniería). La 
fase, dentro del ciclo de vida donde estos atributos son 
seleccionados y donde se definen los valores para éstos 
es llamada de diseño conceptual de productos. 
 
Como ya fue comentado, los atributos objetivan 
satisfacer una serie de requisitos y necesidades de los 
clientes (internos y externos). La dificultad surge 
cuando se hace necesario realizar evaluaciones o tomar 
decisiones basándose en estos atributos. Esto porque 
normalmente en las fases iniciales del diseño estos 
atributos y sus valores son presentados de forma 
abstracta lo que hace que esta tarea sea hecha con 
mucha dificultad. Aún más, cuando se trata de realizar 
comparaciones y cuantificaciones esto resulta casi 
imposible de ser hecho o simplemente se hace de una 
manera informal y desestructurada. Así surge la  

 
necesidad de la creación de una técnica formal para 
auxiliar en la evaluación de alternativas de diseño 
basándose en información abstracta, subjetiva y a veces 
incompleta. 
 
Este artículo relata la creación y utilización de una 
técnica para la evaluación de alternativas de diseño 
utilizando un enfoque basado en inteligencia artificial. 
Inicialmente se presentan algunos conceptos sobre el 
ciclo de vida de un producto y del proceso de desarrollo. 
Posteriormente son dados algunos subsidios teóricos 
sobre la lógica nebulosa. En la última parte se presenta 
la técnica propuesta y se demuestra su utilización a 
través de un ejemplo. 
 
 

CICLO DE VIDA DE UN PRODUCTO 
 
El diseño de productos ha sido considerado en los 
últimos años como uno de los focos de atención para 
aumentar la competitividad en las empresas industriales 
[2]. La actividad de diseño y desarrollo de productos 
puede ser dividida en cuatro fases principales: 
especificación del producto, diseño conceptual, diseño 
preliminar y detallamiento del diseño [3]. Diversas 
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iniciativas que objetivan la mejoría de los procesos de 
desarrollo de productos pueden ser encontradas en la 
literatura. Esto sucede especialmente en las etapas 
iniciales del proceso de diseño, ya que es en estas fases 
donde se llegan a determinar hasta el 75% de los costos 
de un nuevo producto como puede ser visto en la Fig. 1 
[4]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.1.- Relación entre los costos determinados y los 

incurridos a lo largo del ciclo de vida de un 
producto 

 
El diseño de un producto o de un sistema presenta en 
cada caso características y peculiaridades propias. Sin 
embargo, a medida que el proceso de desarrollo avanza, 
se desencadena una secuencia de eventos, en orden 
cronológica, formando un modelo, el cual es 
prácticamente común a todos los tipos de diseño [5]. 
 
Las fases de diseño pueden ser establecidas de 
diferentes formas con mayor o menor detalle, pero 
siempre circundando en torno a las siguientes 
actividades: estudio de viabilidad (o diseño conceptual), 
diseño preliminar, detallamiento del diseño, 
construcción, pruebas de prototipos, planificación de la 
distribución, consumo y mantención como se muestra 
en la Fig. 2. 
 
El diseño conceptual puede ser descrito por las 
siguientes cuatro etapas [5]: 
 

• Levantamiento de las necesidades de los 
clientes y establecimiento de los requisitos y 
especificaciones de diseño. 

• Generación y selección de las estructuras 
funcionales. 

• Generación de principio de soluciones y 
alternativas de concepción 

• Selección 

Algunas herramientas estructuradas de análisis y 
comparación pueden ser utilizadas en esta fase. Estas 
herramientas son de primera importancia, visto que 
decisiones equivocadas en las fases iniciales pueden 
comprometer todo el ciclo de vida de un nuevo 
producto. Ciertamente estas decisiones equivocadas 
pueden ser corregidas durante etapas posteriores, sólo 
que con costos relativos crecientes (vea Fig. 1). 
 
Esta etapa en el proceso de diseño, se caracteriza por 
hacer uso de conceptos abstractos y que poseen un alto 
nivel de incerteza en la información que se manipula 
[6]. Por otro lado, y como Rozenfeld destaca [7] este 
proceso es un todo integrado que depende, para un 
adecuado resultado final, de la consideración de 
diversos factores relacionados a las más diversas áreas 
de conocimiento. Algunas veces estos factores pueden 
parecer subjetivos y contradictorios, dejando a los 
especialistas la tarea y el desafío de crear una solución 
balanceada entre todos los factores conjugados. 
 
 
En la etapa de diseño preliminar, que tiene como 
función establecer cuál de las alternativas o propuestas 
presenta una mejor concepción para el diseño, cada una 
de estas alternativas estará sujeta a análisis de orden de 
grandeza, para determinar cuál de ellas se torna inferior 
o superior a todas las otras. La solución escogida es 
sometida a exámenes más detallados y los estudios de 
síntesis son iniciados para establecer, en primera 
aproximación, la extensión de la gama dentro de la cual 
los principales parámetros del objeto diseñado deben 
estar. Enseguida, se inician los estudios del tipo 
proyectivos, donde cuestiones relacionadas al 
comportamiento del objeto diseñado a lo largo del 
tiempo son analizadas. Las condiciones 
socioeconómicas, tales como preferencias del 
consumidor, la oferta de la competencia y 
disponibilidad de materia prima son también analizadas 
aquí. 
 
 
En la etapa de detallamiento del diseño, se objetiva 
propiciar las condiciones para sintetizar de manera 
general el diseño del objeto. Las características se 
determinan de manera exacta, las dimensiones son 
calculadas, las tolerancias establecidas, etc. Para realizar 
las revisiones y pruebas que se efectúan durante esta 
fase, se tornan necesarias las experimentaciones, 
principalmente de soluciones y componentes cuyo 
desempeño sea desconocido. Aquí puede existir la 
necesidad de construir modelos y prototipos que 
faciliten esta experimentación. Esto da inicio a la fase 
llamada de diseño experimental [5].  
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Fig.2.- Secuencia para las fases de desarrollo de un producto 

 
LOGICA NEBULOSA 

 
Esta es una técnica de inteligencia artificial que está 
basada en el concepto de raciocinio aproximado y en la 
capacidad de extraer conclusiones y generar respuestas 
usando información vaga, ambigua, incompleta, 
cualitativa y/o imprecisa. Así a través de esta técnica se 
trata de imitar un tipo de raciocinio inconsciente o 
consciente que el ser humano utiliza para resolver 
problemas cotidianos [8]. La técnica de lógica difusa 
fue presentada en 1965 por el profesor Zadeh de la 
Universidad de Berkeley con el objetivo de extender la 
lógica tradicional utilizada para resolver las paradojas 
generadas a partir de las clasificaciones aristotélicas del 
tipo todo o nada [9].  
 
Tradicionalmente una premisa basada en la lógica 
tradicional posee dos términos, siendo completamente 
verdadera o completamente falsa. Mientras que con el 
enfoque de la lógica nebulosa una dada premisa puede 
variar de 0 a 100%. Esto permite que una situación 
pueda ser parcialmente verdadera como parcialmente 
falsa. De esta manera, un producto que cuesta $5,80 
puede ser considerado mucho más caro o apenas 
levemente más caro que otro que cuesta $3,10. Así, para 
esta situación la lógica nebulosa puede expresar esta 
diferencia a través de un conjunto de valores que 
expresa, de manera difusa, la relación de caro, barato, 
levemente más caro, levemente más barato, etc. 
 
Variable Lingüística: Uno de los conceptos básicos en 
la lógica nebulosa y en el raciocinio aproximado es la 

noción de variable lingüística. Esta fue definida como: 
"una quíntupla (H, T(H), U, G, M), donde H es el 
nombre de la variable; T(H) denota un conjunto de 
términos de H, esto es, la colección de sus valores 
lingüísticos; U representa el universo de discurso; G es 
una regla sintáxica que asocia a cada valor lingüístico 
X, su significado, M(X), donde M(X) representa un 
subconjunto difuso de U", [10].  
 
 
Como ya fue dicho, una variable lingüística es un 
concepto básico de lógica nebulosa, definida como "una 
variable cuyos valores son palabras o sentencias en 
lenguaje natural o sintético". Los valores de una 
variable lingüística pueden ser generados de un término 
primario, por ejemplo, alto, o su antónimo, o sea, bajo, y 
una colección de modificadores (no, muy, más o menos, 
etc.). En la utilización de variables lingüísticas debe 
primero decidirse sobre el número posible de términos o 
expresiones de las variables lingüísticas. El paso 
siguiente es convertir las expresiones para números 
difusos apropiados, esto es hecho a través de las 
funciones de pertenencia. 
 
 
Funciones de pertinencia: Cada valor de una variable 
lingüística representa un número difuso, que es descrito 
por su función de pertinencia. Números difusos con 
diferentes tipos de funciones de pertinencia pueden ser 
utilizados. Existen diversos tipos o formas de funciones 
de pertinencia, entre los que se pueden destacar las 
formas triangulares, trapezoidales, sigmodales, etc. 
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Una función de pertinencia se puede definir como una 
curva donde se relaciona términos lingüísticos, no 
fácilmente mensurables, con un valor numérico. Esta 
curva puede tomar diversos formatos, entre los que se 
destacan las formas triangulares, trapezoidales, 
sigmodales, etc. En la Fig. 3 se muestra la función de 
pertenencia del tipo triangular y sus parámetros. 
              
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 3.- Función de pertinencia de tipo triangular 
 
donde: 
 
            X, l, m, u ∈ R, donde R representa el conjunto 
de los números reales. 
 
La lógica nebulosa incorpora el concepto de 
dependencia y de verdad asociado a una cierta premisa. 
Esta premisa es dada por una función de conjunto difuso 
que consiste en un grado de pertinencia para cada 
elemento de un dado conjunto de valores. Este grado de 
pertinencia está dado en función de un conjunto difuso 
que expresa cada uno de los conceptos utilizados en la 
premisa. De esta manera existe una función de 
pertinencia que expresa cada uno de los conceptos 
nebulosos que se utiliza en la premisa. Esta función 
define cuánto un determinado valor de elemento de 
premisa pertenece a un determinado conjunto nebuloso 
[11]. A través de esta función un elemento puede 
pertenecer a más de un conjunto nebuloso [11]. 
Considerando el ejemplo antes mencionado. 
 
La Fig. 4 mostrará una diferencia de costo de $2,70 que 
puede ser considerada elevada,  muy elevada, levemente 
elevada o despreciable. Esto dependerá de la función de 
pertinencia para cada uno de estos conceptos.  

 
Fig. 4.- Funciones de pertenencia (formato triangular) 

Así, una diferencia de costo de, digamos $3,00 puede 
ser considerada muy elevada con un cierto valor de 
verdad, como también puede ser considerada levemente 
elevada con otro valor de verdad. Note que estos valores 
normalmente son considerados entre 0 e 1 o usando 
porcentajes que van desde 0 a 100%. 
 
La definición de funciones de pertinencia para un 
sistema basado en lógica nebulosa, es una de las tareas 
más importantes y puede ser muy compleja, necesitando 
la realización de mecanismos de elicitación  de 
conocimiento bastante intensos. Una vez determinados 
los conceptos que serán modelados, el siguiente paso es 
definir el formato que tendrán las funciones de 
pertinencia. Este formato normalmente depende del tipo 
de aplicación. Por ejemplo, la mayor parte de las 
aplicaciones de Lógica Nebulosa en problemas de 
control utilizan funciones de pertenencia con forma 
triangular. Sin embargo, para muchas otras aplicaciones 
una función de pertenencia  con forma triangular no es 
considerada apropiada para representar en forma precisa 
los términos lingüísticos que están siendo modelados. 
Algunos trabajos en la literatura reportan técnicas para 
la generación asistida en funciones de pertenencia para 
aplicaciones de lógica nebulosa [12], [13]. 
 
La base de reglas: Para inferir conclusiones a partir de 
premisas definidas es necesario un conjunto de reglas 
que sean capaces de representar el conocimiento de un 
especialista con dominio en el sistema que se desea 
implementar. Con la utilización de las reglas, que tienen 
formato IF-THEN, el problema se traduce a un 
problema de lógica tradicional o binaria. De esta forma 
es necesario traducir los conceptos vagos o difusos para 
conceptos aplicables en la base de reglas. Este proceso 
de traducción se llama fuzzificación. Fuzzificar 
significa asociar y calcular un valor numérico para cada 
variable de entrada basándose en las funciones de 
pertenencia que caracterizan cada entrada. 
Considerando el ejemplo antes mencionado puede 
observarse cinco conjuntos nebulosos con sus 
respectivas funciones de pertenencia. Note que cada 
función mapea un conjunto de valores de entrada, y los 
asocia a un concepto lingüístico, con un determinado 
valor de pertenencia. Posteriormente, estos conceptos 
lingüísticos deben ser combinados, debido a la 
transposición de las funciones de pertenencia, usando 
las camadas operacionales sobre los conjuntos 
nebulosos. Así se obtiene apenas una salida que se 
utiliza posteriormente en la base de reglas. Note 
también que es necesario definir fusiones de pertenencia 
para cada variable de salida. 
 
Durante el proceso de evaluación de reglas, los valores 
son computados basándose en niveles de activación 
alcanzados para cada una de las funciones de 

 

Muy Elevada Leve 

Elevada Muy Leve 
Despreciable 
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pertenencia definidas para cada una de las entradas para 
luego asociarlos a reglas difusas de salida. 
 
Siempre que más de una función de pertenencia sea 
activada, éstas deberán ser "procesadas" a través de un 
operador. Generalmente la función más usada para 
determinar el valor de cada entrada a partir de las 
funciones de pertinencia activadas es la función min. 
Dicho de otra forma, el menor grado de pertinencia 
alcanzado entre todas las funciones activadas es 
considerado como el valor que la variable toma. 
Formalmente, las intersecciones de los conjuntos 
difusos AΙB correspondiente a una función fuzzy-AND 
están definida como (Fig. 5a) 
 
               µ (A AND B) = min (µA(x), µB(X))            (1) 
 
Sin embargo podría escogerse como criterio la 
maximización de los valores de entrada. En este caso, 
en vez de considerar el valor menor pasa a considerarse 
el mayor valor alcanzado, o de manera formal, la unión 
de los conjuntos nebulosos A U B, correspondiente a la 
función fuzzy-OR es definida por (Fig. 5b):  
 
La unión de los conjuntos nebulosos A U B, 
correspondiente a la función fuzzy – OR es definida por 
(Fig. 5b): 
 

µ (A OR B) = máx (µA(x), µB(X))              (2)  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 5- Métodos de obtención del valor 
representativo para los niveles de 
activación 

 
Proceso de  defuzzificación: Una vez que el proceso de 
evaluación de las reglas se ha terminado identificando 
cuales son las reglas que deben ser ejecutadas, es 
necesario realizar el proceso de defuzzificación de las 

variables de salida. Esto se hace necesario debido al 
objetivo de descifrar el significado de una acción o 
conclusión “vaga” (nebulosa), combinando a veces más 
de dos conceptos lingüísticos para más de dos reglas 
activadas. La segunda razón es resolver conflictos entre 
acciones y conclusiones producidas por reglas que 
pueden parecer contradictorias. 
 
El proceso de defuzzificación aplica técnicas adecuadas 
para resolver tanto conflictos como imprecisiones. Uno 
de los mecanismos de defuzzificación que más se utiliza 
está basado en la determinación del centro de gravedad 
del área cubierta por funciones de pertinencia de salidas 
activadas (Fig. 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6- Representación del Método del Centro de 

Gravedad para la defuzzificación de la salida.                     
 
Existen diversos métodos de defuzzificación posibles, 
cada un con ventajas y desventajas. Como ya fue 
comentado, un método que ha sido ampliamente 
utilizado es el del Centro de Gravedad o Momento. Este 
método tiene la ventaja de generar salidas suavizadas 
para controladores difusos. El método de 
defuzzificación  por obtención del centro de gravedad es 
descrito por:  
 

(x U)

(x U)

X '
f(x)dx

(x.f(x)dx
∈

∈

=
∫

∫   (3) 

 
donde X´ es el valor defuzzificado o ´´CRISP``, f(x) es 
la función de pertinencia. 
 
La aproximación de este método considera la unión de 
los puntos por segmentos de línea recta. Así el 
algoritmo se resume a la siguiente forma: 
 

n

i j
i 1

n

j
i 1

x .A
X '

A
=

=

=
∑

∑   (4) 

5a) 

5b) 
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donde xi´ es el centro de gravedad local, Ai es el área 
local de la forma bajo el segmento de curva (Pi-1, Pi) y 
n es el número total de puntos.  
 
Teoría de consenso: Una clase de problemas en la toma 
de decisiones está relacionada con aquellas que son 
tomadas por un grupo de personas. Los conceptos 
humanos, opiniones, juicios, expectativas evolucionan 
de acuerdo a la dinámica social. Esta complejidad 
dinámica se presenta como caótica [14]. Dubois [15]  
definió un procedimiento para determinar la opinión de 
consenso de un grupo de individuos. Este procedimiento 
permite conocer la opinión conceptual con relación a la 
orden de una serie de alternativas de acuerdo a un dado 
criterio de prioridad. Una aplicación de este método 
puede ser vista en [16].  
 
La utilización de la teoría de consenso se constituye en 
la necesidad de escoger una entre varias alternativas de 
diseño. Con la utilización de la Teoría de Consenso por 
un grupo de especialistas en la área de conocimiento, se 
puede llegar a una secuencia ordenada de alternativas de 
diseño en función de los atributos definidos para esas 
alternativas. 
 
Los especialistas escogen cuál alternativa es la que 
mejor satisface el conjunto de atributos, luego la 
segunda mejor alternativa, y así sucesivamente, hasta 
identificar la última alternativa, que podría ser la que 
menos cumple con los requisitos definidos para el 
producto, en función de los atributos definidos para 
análisis. El siguiente ejemplo genérico muestra la 
aplicación de la teoría de consenso en alternativas de 
diseño representadas por A, B e C. La Fig. 7 muestra la 
votación de m=3 especializasen función de tres 
alternativas (A, B y C). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7.-  Matriz con la votación según la preferencia 
de tres especialistas para tres alternativas 

 
La siguiente matriz  (A) representa cuántas veces una 
alternativa está posicionada antes que otra alternativa, 
como resultado de la votación de los especialistas. 

 
              NA/A=0           NA/B=3            NA/C=3 
A =        NB/A=0           NB/B=0            NB/C=2 
              NC/A=0           NC/B=1            NC/C=0 

Posteriormente se construye la matriz B, dividiendo la 
matriz A por el número de especialistas. 

 
             0           1           1  
B =        0          0           0,67          
             0           0,33      0 
 

Posteriormente se multiplica la matriz B por su 
transpuesta, calculando posteriormente el trazo 
resultante. Finalmente el nivel de consenso es calculado 
a través de la siguiente fórmula. 
 

C = trazo / n . (n-1)   (5) 
 
Así se obtiene el consenso entre los especialistas 
votantes para una secuencia de alternativas definida por 
la orden decreciente de las sumas de las filas de la 
matriz A. En este ejemplo, A, B y C. 
 
 

METODOLOGIA 
 
La metodología de evaluación de alternativas para 
diseño se divide en dos etapas, una etapa de preparación 
y la etapa de utilización como muestra la Fig. 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8 – Fluxograma que muestra las etapas de la 

metodología de evaluación de alternativas. 
 
La etapa de preparación consiste en definir un conjunto 
de atributos que serán considerados para evaluar un 
conjunto de alternativas de diseño. A cada uno de estos 
atributos se asocia un grupo de valores difusos, 
identificados en la figura como términos de intensidad. 
A cada uno de estos términos de intensidad se atribuye 
una función de pertenencia, considerando el nivel de 
correspondencia entre 0 y 1 para cada valor lingüístico 
del término de intensidad en cuestión. Posteriormente, 
son montadas las reglas que irán regir el 
relacionamiento entre cada término de intensidad y cada 
uno de los atributos, llegando como resultado a un dado 
valor de recomendación para cada alternativa evaluada. 
Este valor de recomendación, resultado de la aplicación 
de una o más reglas activadas, también es una variable 
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lingüística que refleja el nivel de recomendación que la 
base de reglas da para cada alternativa. En caso de 
empate, y necesitándose de una clasificación entre las 
alternativas de acuerdo al nivel de recomendación, los 
valores difusos obtenidos son entonces defuzzificados 
obteniéndose valores numéricos de fácil ordenamiento y 
clasificación. 
 
La etapa de utilización de la metodología comienza con 
un conjunto de especialistas clasificando las alternativas 
de diseño en orden decreciente, haciendo esto en forma 
individualizada para cada atributo escogido para realizar 
la evaluación. Como es un conjunto de personas el que 
está haciendo esta clasificación aquí se torna necesaria 
la aplicación de la Teoría de Consenso para extraer la 
orden de clasificación de las alternativas según la 
opinión del grupo de especialistas. Obtenida la orden de 
clasificación se atribuyen los términos que cualificarán 
a cada uno de los atributos. Estos términos deben ser 
ordenados de acuerdo a una escala de intensidad, o sea 
de menor a mayor intensidad (o viceversa). Hecho esto, 
se procesa la secuencia sometiéndola a la base de reglas, 
obteniéndose como resultado el valor de recomendación 
para cada alternativa de diseño. 
 
 

EJEMPLO DE APLICACION 
 
A manera de ejemplo, se aplica aquí la metodología 
propuesta para escoger una alternativa de diseño para la 
construcción de un chasis para un vehículo de off road 
del tipo Mini Baja, considerando las evaluaciones de 
tres especialistas.  Supongamos que existen tres 
alternativas de material para la construcción del chasis, 
la primera con tubo de acero carbono con costura, la 
segunda alternativa es un tubo de acero carbono y la 
tercera considera la posibilidad de construir el chasis en 
tubo de aluminio. También supongamos que los 
atributos escogidos para realizar la evaluación fueron 
cuatro: seguridad, integridad estructural, desempeño y 
costo. Es necesario reiterar que en etapas iniciales de un 
diseño de este tipo, poca información precisa se posee 
para hacer evaluaciones concretas entre estas tres 
alternativas. Considere por ejemplo el aspecto 
desempeño, difícilmente los técnicos y especialistas 
podrán aplicar análisis que lleven a evaluaciones 
certeras sobre cual de las alternativas consideradas 
podría tener un mejor desempeño, sólo resta usar la 
experiencia, intuición y algunos conocimientos 
aplicados para manifestar una dada preferencia. De esta 
forma, y después que cada especialista se manifiesta por 
una determinada orden de preferencia, esto para cada 
atributo considerado de forma independiente,  se aplica 
la teoría de consenso para obtener la visión del grupo. 
En la columna de la derecha de la Fig. 9 se presenta el 

resultado y la orden de preferencia para las tres 
alternativas considerando cada un de los cuatro 
atributos. 
 
La clasificación por preferencias de las alternativas 
hecha por los especialistas que votaron generará una 
secuencia. En esta secuencia queda representado 
cuántas veces una determinada alternativa está mejor 
conceptuada que las otras, esto con relación a cada 
atributo. La Fig. 9 muestra la clasificación de las 
alternativas según el ejemplo en desarrollo. Aquí son 
tres los especialistas que clasifican tres alternativas 
(llamadas A, B e C) de acuerdo a cuatro atributos 
(Seguridad, integridad estructural, desempeño y costo). 
En la última columna de la derecha se muestra la 
clasificación aplicada la teoría de consenso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 9.- Calificación de las alternativas por los 

especialistas en función de los atributos y 
resultado de la aplicación de la teoría de 
consenso 

 
Una vez definida la secuencia representando la opinión 
del grupo de especialistas votantes, se atribuyen los 
términos que cualificarán estos atributos. Estos términos 
deben ser ordenados según una escala de intensidad, o 
sea de menor a mayor intensidad (o viceversa) como se 
muestra en la Fig. 10. 
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Fig. 10.- Aplicación de los términos de intensidad para 

las alternativas de diseño. 
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Finalmente se procede a la aplicación de las reglas. 
Estas reglas usan los términos de intensidad para 
representar los criterios de selección que son 
normalmente usados para evaluar y clasificar las 

alternativas de acuerdo con el grado de satisfacción de 
los requisitos (Fig. 11). Una representación gráfica de 
las reglas nebulosas se muestra en la Fig. 12. 
 

 
 
 
ALTERNATIVA A 
 

• SEGURIDAD BAJA 
• ALTA INTEGRIDAD ESTRUCTURAL  ALTA RECOMENDACION 
• ALTO DESEMPEÑO 
• COSTO MEDIO  

 
 
ALTERNATIVA B 
 

• SEGURIDAD ALTA 
• INTEGRIDAD ESTRUCTURAL MEDIA  MEDIA RECOMENDACION 
• MEDIO DESEMPEÑO 
• BAJO COSTO 

 
 
ALTERNATIVA C 
 

• SEGURIDAD MEDIA 
• INTEGRIDAD ESTRUCTURAL BAJA   BAJISIMA  RECOMENDACION 
• BAJO DESEMPEÑO 
• COSTO ALTO 

 
 

Fig.11 – Aplicación de las reglas para definir la mejor alternativa de diseño 
 

 
 

Fig. 12.- Representación gráfica de la evaluación de las reglas  
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CONCLUSIONES 
 
Aplicándose el sistema nebuloso puede clasificarse cada 
una de las alternativas de acuerdo a los mismos criterios 
aplicados de manera natural por los especialistas  y 
basados en abstracciones, informaciones incompletas y 
ambiguas. 
 
Ventajas de la aplicación de esta metodología pueden 
ser encontradas en la uniformidad de las decisiones, en 
la fundamentación teórica para la obtención de la 
opinión consensuada del grupo de especialistas y la 
posibilidad de documentar el proceso decisivo para la 
selección de una alternativa de diseño. Esta 
documentación puede servir para realizar 
acompañamientos durante lo restante del ciclo de vida 
del producto o para evaluar el desempeño de la base de 
reglas pudiéndose encaminar alteraciones y mejorías a 
ésta. 
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EVALUACION DE ALTERNATIVAS DE DISEÑO USANDO LOGICA DIFUSA 
 
 

Orlando Durán A.1,          Ronaldo Zanoni2 
 
 

RESUMEN 
 
Este artículo presenta la definición de una metodología para auxiliar el proceso de evaluación de alternativas durante 
etapas iniciales del diseño conceptual de productos. Durante esta etapa diversas alternativas se evalúan en función de 
atributos y requisitos de los clientes. Como estos atributos normalmente son abstractos y son expresados en función de 
variables lingüísticas se propone la utilización de la lógica nebulosa (fuzzy logic). En este artículo se discuten 
inicialmente cuestiones relacionadas al desarrollo de productos, posteriormente se presentan los principios generales de 
la lógica nebulosa y finalmente se propone la metodología de evaluación de alternativas de diseño. En la parte final se 
muestra un ejemplo de aplicación de la metodología. 
 
 

ABSTRACT 
 
This paper presents the definition of a methodology for evaluating alternatives during the conceptual product design 
stages. Since the alternatives during conceptual design are not well structured and are expressed in terms of  linguistic 
variables, the comparison and validation of the concepts define the attributes used to describe the products is very 
difficult to be implemented. Hence the need of a technique that can be used to handle these linguistic variables. Fuzzy 
logic is suggested as a powerful tool for solving this problem. The paper first discusses issues related to product 

development and fuzzy logic main principles. In the final section of the work, an application example is presented. 
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INTRODUCCION 

 
Según Krishnan e Ulrich [1] la representación de un 
dado producto es un vector de atributos, por ejemplo, 
velocidad, precio, confiabilidad, capacidad, etc., donde 
la palabra atributo puede ser entendida primero, como 
las necesidades de los clientes (llamados de requisitos 
de los clientes) y segundo, especificaciones de producto 
(llamadas también de características de ingeniería). La 
fase, dentro del ciclo de vida donde estos atributos son 
seleccionados y donde se definen los valores para éstos 
es llamada de diseño conceptual de productos. 
 
Como ya fue comentado, los atributos objetivan 
satisfacer una serie de requisitos y necesidades de los 
clientes (internos y externos). La dificultad surge 
cuando se hace necesario realizar evaluaciones o tomar 
decisiones basándose en estos atributos. Esto porque 
normalmente en las fases iniciales del diseño estos 
atributos y sus valores son presentados de forma 
abstracta lo que hace que esta tarea sea hecha con 
mucha dificultad. Aún más, cuando se trata de realizar 
comparaciones y cuantificaciones esto resulta casi 
imposible de ser hecho o simplemente se hace de una 
manera informal y desestructurada. Así surge la  

 
necesidad de la creación de una técnica formal para 
auxiliar en la evaluación de alternativas de diseño 
basándose en información abstracta, subjetiva y a veces 
incompleta. 
 
Este artículo relata la creación y utilización de una 
técnica para la evaluación de alternativas de diseño 
utilizando un enfoque basado en inteligencia artificial. 
Inicialmente se presentan algunos conceptos sobre el 
ciclo de vida de un producto y del proceso de desarrollo. 
Posteriormente son dados algunos subsidios teóricos 
sobre la lógica nebulosa. En la última parte se presenta 
la técnica propuesta y se demuestra su utilización a 
través de un ejemplo. 
 
 

CICLO DE VIDA DE UN PRODUCTO 
 
El diseño de productos ha sido considerado en los 
últimos años como uno de los focos de atención para 
aumentar la competitividad en las empresas industriales 
[2]. La actividad de diseño y desarrollo de productos 
puede ser dividida en cuatro fases principales: 
especificación del producto, diseño conceptual, diseño 
preliminar y detallamiento del diseño [3]. Diversas 
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iniciativas que objetivan la mejoría de los procesos de 
desarrollo de productos pueden ser encontradas en la 
literatura. Esto sucede especialmente en las etapas 
iniciales del proceso de diseño, ya que es en estas fases 
donde se llegan a determinar hasta el 75% de los costos 
de un nuevo producto como puede ser visto en la Fig. 1 
[4]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.1.- Relación entre los costos determinados y los 

incurridos a lo largo del ciclo de vida de un 
producto 

 
El diseño de un producto o de un sistema presenta en 
cada caso características y peculiaridades propias. Sin 
embargo, a medida que el proceso de desarrollo avanza, 
se desencadena una secuencia de eventos, en orden 
cronológica, formando un modelo, el cual es 
prácticamente común a todos los tipos de diseño [5]. 
 
Las fases de diseño pueden ser establecidas de 
diferentes formas con mayor o menor detalle, pero 
siempre circundando en torno a las siguientes 
actividades: estudio de viabilidad (o diseño conceptual), 
diseño preliminar, detallamiento del diseño, 
construcción, pruebas de prototipos, planificación de la 
distribución, consumo y mantención como se muestra 
en la Fig. 2. 
 
El diseño conceptual puede ser descrito por las 
siguientes cuatro etapas [5]: 
 

• Levantamiento de las necesidades de los 
clientes y establecimiento de los requisitos y 
especificaciones de diseño. 

• Generación y selección de las estructuras 
funcionales. 

• Generación de principio de soluciones y 
alternativas de concepción 

• Selección 

Algunas herramientas estructuradas de análisis y 
comparación pueden ser utilizadas en esta fase. Estas 
herramientas son de primera importancia, visto que 
decisiones equivocadas en las fases iniciales pueden 
comprometer todo el ciclo de vida de un nuevo 
producto. Ciertamente estas decisiones equivocadas 
pueden ser corregidas durante etapas posteriores, sólo 
que con costos relativos crecientes (vea Fig. 1). 
 
Esta etapa en el proceso de diseño, se caracteriza por 
hacer uso de conceptos abstractos y que poseen un alto 
nivel de incerteza en la información que se manipula 
[6]. Por otro lado, y como Rozenfeld destaca [7] este 
proceso es un todo integrado que depende, para un 
adecuado resultado final, de la consideración de 
diversos factores relacionados a las más diversas áreas 
de conocimiento. Algunas veces estos factores pueden 
parecer subjetivos y contradictorios, dejando a los 
especialistas la tarea y el desafío de crear una solución 
balanceada entre todos los factores conjugados. 
 
 
En la etapa de diseño preliminar, que tiene como 
función establecer cuál de las alternativas o propuestas 
presenta una mejor concepción para el diseño, cada una 
de estas alternativas estará sujeta a análisis de orden de 
grandeza, para determinar cuál de ellas se torna inferior 
o superior a todas las otras. La solución escogida es 
sometida a exámenes más detallados y los estudios de 
síntesis son iniciados para establecer, en primera 
aproximación, la extensión de la gama dentro de la cual 
los principales parámetros del objeto diseñado deben 
estar. Enseguida, se inician los estudios del tipo 
proyectivos, donde cuestiones relacionadas al 
comportamiento del objeto diseñado a lo largo del 
tiempo son analizadas. Las condiciones 
socioeconómicas, tales como preferencias del 
consumidor, la oferta de la competencia y 
disponibilidad de materia prima son también analizadas 
aquí. 
 
 
En la etapa de detallamiento del diseño, se objetiva 
propiciar las condiciones para sintetizar de manera 
general el diseño del objeto. Las características se 
determinan de manera exacta, las dimensiones son 
calculadas, las tolerancias establecidas, etc. Para realizar 
las revisiones y pruebas que se efectúan durante esta 
fase, se tornan necesarias las experimentaciones, 
principalmente de soluciones y componentes cuyo 
desempeño sea desconocido. Aquí puede existir la 
necesidad de construir modelos y prototipos que 
faciliten esta experimentación. Esto da inicio a la fase 
llamada de diseño experimental [5].  
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Fig.2.- Secuencia para las fases de desarrollo de un producto 

 
LOGICA NEBULOSA 

 
Esta es una técnica de inteligencia artificial que está 
basada en el concepto de raciocinio aproximado y en la 
capacidad de extraer conclusiones y generar respuestas 
usando información vaga, ambigua, incompleta, 
cualitativa y/o imprecisa. Así a través de esta técnica se 
trata de imitar un tipo de raciocinio inconsciente o 
consciente que el ser humano utiliza para resolver 
problemas cotidianos [8]. La técnica de lógica difusa 
fue presentada en 1965 por el profesor Zadeh de la 
Universidad de Berkeley con el objetivo de extender la 
lógica tradicional utilizada para resolver las paradojas 
generadas a partir de las clasificaciones aristotélicas del 
tipo todo o nada [9].  
 
Tradicionalmente una premisa basada en la lógica 
tradicional posee dos términos, siendo completamente 
verdadera o completamente falsa. Mientras que con el 
enfoque de la lógica nebulosa una dada premisa puede 
variar de 0 a 100%. Esto permite que una situación 
pueda ser parcialmente verdadera como parcialmente 
falsa. De esta manera, un producto que cuesta $5,80 
puede ser considerado mucho más caro o apenas 
levemente más caro que otro que cuesta $3,10. Así, para 
esta situación la lógica nebulosa puede expresar esta 
diferencia a través de un conjunto de valores que 
expresa, de manera difusa, la relación de caro, barato, 
levemente más caro, levemente más barato, etc. 
 
Variable Lingüística: Uno de los conceptos básicos en 
la lógica nebulosa y en el raciocinio aproximado es la 

noción de variable lingüística. Esta fue definida como: 
"una quíntupla (H, T(H), U, G, M), donde H es el 
nombre de la variable; T(H) denota un conjunto de 
términos de H, esto es, la colección de sus valores 
lingüísticos; U representa el universo de discurso; G es 
una regla sintáxica que asocia a cada valor lingüístico 
X, su significado, M(X), donde M(X) representa un 
subconjunto difuso de U", [10].  
 
 
Como ya fue dicho, una variable lingüística es un 
concepto básico de lógica nebulosa, definida como "una 
variable cuyos valores son palabras o sentencias en 
lenguaje natural o sintético". Los valores de una 
variable lingüística pueden ser generados de un término 
primario, por ejemplo, alto, o su antónimo, o sea, bajo, y 
una colección de modificadores (no, muy, más o menos, 
etc.). En la utilización de variables lingüísticas debe 
primero decidirse sobre el número posible de términos o 
expresiones de las variables lingüísticas. El paso 
siguiente es convertir las expresiones para números 
difusos apropiados, esto es hecho a través de las 
funciones de pertenencia. 
 
 
Funciones de pertinencia: Cada valor de una variable 
lingüística representa un número difuso, que es descrito 
por su función de pertinencia. Números difusos con 
diferentes tipos de funciones de pertinencia pueden ser 
utilizados. Existen diversos tipos o formas de funciones 
de pertinencia, entre los que se pueden destacar las 
formas triangulares, trapezoidales, sigmodales, etc. 
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Una función de pertinencia se puede definir como una 
curva donde se relaciona términos lingüísticos, no 
fácilmente mensurables, con un valor numérico. Esta 
curva puede tomar diversos formatos, entre los que se 
destacan las formas triangulares, trapezoidales, 
sigmodales, etc. En la Fig. 3 se muestra la función de 
pertenencia del tipo triangular y sus parámetros. 
              
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 3.- Función de pertinencia de tipo triangular 
 
donde: 
 
            X, l, m, u ∈ R, donde R representa el conjunto 
de los números reales. 
 
La lógica nebulosa incorpora el concepto de 
dependencia y de verdad asociado a una cierta premisa. 
Esta premisa es dada por una función de conjunto difuso 
que consiste en un grado de pertinencia para cada 
elemento de un dado conjunto de valores. Este grado de 
pertinencia está dado en función de un conjunto difuso 
que expresa cada uno de los conceptos utilizados en la 
premisa. De esta manera existe una función de 
pertinencia que expresa cada uno de los conceptos 
nebulosos que se utiliza en la premisa. Esta función 
define cuánto un determinado valor de elemento de 
premisa pertenece a un determinado conjunto nebuloso 
[11]. A través de esta función un elemento puede 
pertenecer a más de un conjunto nebuloso [11]. 
Considerando el ejemplo antes mencionado. 
 
La Fig. 4 mostrará una diferencia de costo de $2,70 que 
puede ser considerada elevada,  muy elevada, levemente 
elevada o despreciable. Esto dependerá de la función de 
pertinencia para cada uno de estos conceptos.  

 
Fig. 4.- Funciones de pertenencia (formato triangular) 

Así, una diferencia de costo de, digamos $3,00 puede 
ser considerada muy elevada con un cierto valor de 
verdad, como también puede ser considerada levemente 
elevada con otro valor de verdad. Note que estos valores 
normalmente son considerados entre 0 e 1 o usando 
porcentajes que van desde 0 a 100%. 
 
La definición de funciones de pertinencia para un 
sistema basado en lógica nebulosa, es una de las tareas 
más importantes y puede ser muy compleja, necesitando 
la realización de mecanismos de elicitación  de 
conocimiento bastante intensos. Una vez determinados 
los conceptos que serán modelados, el siguiente paso es 
definir el formato que tendrán las funciones de 
pertinencia. Este formato normalmente depende del tipo 
de aplicación. Por ejemplo, la mayor parte de las 
aplicaciones de Lógica Nebulosa en problemas de 
control utilizan funciones de pertenencia con forma 
triangular. Sin embargo, para muchas otras aplicaciones 
una función de pertenencia  con forma triangular no es 
considerada apropiada para representar en forma precisa 
los términos lingüísticos que están siendo modelados. 
Algunos trabajos en la literatura reportan técnicas para 
la generación asistida en funciones de pertenencia para 
aplicaciones de lógica nebulosa [12], [13]. 
 
La base de reglas: Para inferir conclusiones a partir de 
premisas definidas es necesario un conjunto de reglas 
que sean capaces de representar el conocimiento de un 
especialista con dominio en el sistema que se desea 
implementar. Con la utilización de las reglas, que tienen 
formato IF-THEN, el problema se traduce a un 
problema de lógica tradicional o binaria. De esta forma 
es necesario traducir los conceptos vagos o difusos para 
conceptos aplicables en la base de reglas. Este proceso 
de traducción se llama fuzzificación. Fuzzificar 
significa asociar y calcular un valor numérico para cada 
variable de entrada basándose en las funciones de 
pertenencia que caracterizan cada entrada. 
Considerando el ejemplo antes mencionado puede 
observarse cinco conjuntos nebulosos con sus 
respectivas funciones de pertenencia. Note que cada 
función mapea un conjunto de valores de entrada, y los 
asocia a un concepto lingüístico, con un determinado 
valor de pertenencia. Posteriormente, estos conceptos 
lingüísticos deben ser combinados, debido a la 
transposición de las funciones de pertenencia, usando 
las camadas operacionales sobre los conjuntos 
nebulosos. Así se obtiene apenas una salida que se 
utiliza posteriormente en la base de reglas. Note 
también que es necesario definir fusiones de pertenencia 
para cada variable de salida. 
 
Durante el proceso de evaluación de reglas, los valores 
son computados basándose en niveles de activación 
alcanzados para cada una de las funciones de 

 

Muy Elevada Leve 

Elevada Muy Leve 
Despreciable 
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pertenencia definidas para cada una de las entradas para 
luego asociarlos a reglas difusas de salida. 
 
Siempre que más de una función de pertenencia sea 
activada, éstas deberán ser "procesadas" a través de un 
operador. Generalmente la función más usada para 
determinar el valor de cada entrada a partir de las 
funciones de pertinencia activadas es la función min. 
Dicho de otra forma, el menor grado de pertinencia 
alcanzado entre todas las funciones activadas es 
considerado como el valor que la variable toma. 
Formalmente, las intersecciones de los conjuntos 
difusos AΙB correspondiente a una función fuzzy-AND 
están definida como (Fig. 5a) 
 
               µ (A AND B) = min (µA(x), µB(X))            (1) 
 
Sin embargo podría escogerse como criterio la 
maximización de los valores de entrada. En este caso, 
en vez de considerar el valor menor pasa a considerarse 
el mayor valor alcanzado, o de manera formal, la unión 
de los conjuntos nebulosos A U B, correspondiente a la 
función fuzzy-OR es definida por (Fig. 5b):  
 
La unión de los conjuntos nebulosos A U B, 
correspondiente a la función fuzzy – OR es definida por 
(Fig. 5b): 
 

µ (A OR B) = máx (µA(x), µB(X))              (2)  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 5- Métodos de obtención del valor 
representativo para los niveles de 
activación 

 
Proceso de  defuzzificación: Una vez que el proceso de 
evaluación de las reglas se ha terminado identificando 
cuales son las reglas que deben ser ejecutadas, es 
necesario realizar el proceso de defuzzificación de las 

variables de salida. Esto se hace necesario debido al 
objetivo de descifrar el significado de una acción o 
conclusión “vaga” (nebulosa), combinando a veces más 
de dos conceptos lingüísticos para más de dos reglas 
activadas. La segunda razón es resolver conflictos entre 
acciones y conclusiones producidas por reglas que 
pueden parecer contradictorias. 
 
El proceso de defuzzificación aplica técnicas adecuadas 
para resolver tanto conflictos como imprecisiones. Uno 
de los mecanismos de defuzzificación que más se utiliza 
está basado en la determinación del centro de gravedad 
del área cubierta por funciones de pertinencia de salidas 
activadas (Fig. 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6- Representación del Método del Centro de 

Gravedad para la defuzzificación de la salida.                     
 
Existen diversos métodos de defuzzificación posibles, 
cada un con ventajas y desventajas. Como ya fue 
comentado, un método que ha sido ampliamente 
utilizado es el del Centro de Gravedad o Momento. Este 
método tiene la ventaja de generar salidas suavizadas 
para controladores difusos. El método de 
defuzzificación  por obtención del centro de gravedad es 
descrito por:  
 

(x U)

(x U)

X '
f(x)dx

(x.f(x)dx
∈

∈

=
∫

∫   (3) 

 
donde X´ es el valor defuzzificado o ´´CRISP``, f(x) es 
la función de pertinencia. 
 
La aproximación de este método considera la unión de 
los puntos por segmentos de línea recta. Así el 
algoritmo se resume a la siguiente forma: 
 

n
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donde xi´ es el centro de gravedad local, Ai es el área 
local de la forma bajo el segmento de curva (Pi-1, Pi) y 
n es el número total de puntos.  
 
Teoría de consenso: Una clase de problemas en la toma 
de decisiones está relacionada con aquellas que son 
tomadas por un grupo de personas. Los conceptos 
humanos, opiniones, juicios, expectativas evolucionan 
de acuerdo a la dinámica social. Esta complejidad 
dinámica se presenta como caótica [14]. Dubois [15]  
definió un procedimiento para determinar la opinión de 
consenso de un grupo de individuos. Este procedimiento 
permite conocer la opinión conceptual con relación a la 
orden de una serie de alternativas de acuerdo a un dado 
criterio de prioridad. Una aplicación de este método 
puede ser vista en [16].  
 
La utilización de la teoría de consenso se constituye en 
la necesidad de escoger una entre varias alternativas de 
diseño. Con la utilización de la Teoría de Consenso por 
un grupo de especialistas en la área de conocimiento, se 
puede llegar a una secuencia ordenada de alternativas de 
diseño en función de los atributos definidos para esas 
alternativas. 
 
Los especialistas escogen cuál alternativa es la que 
mejor satisface el conjunto de atributos, luego la 
segunda mejor alternativa, y así sucesivamente, hasta 
identificar la última alternativa, que podría ser la que 
menos cumple con los requisitos definidos para el 
producto, en función de los atributos definidos para 
análisis. El siguiente ejemplo genérico muestra la 
aplicación de la teoría de consenso en alternativas de 
diseño representadas por A, B e C. La Fig. 7 muestra la 
votación de m=3 especializasen función de tres 
alternativas (A, B y C). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7.-  Matriz con la votación según la preferencia 
de tres especialistas para tres alternativas 

 
La siguiente matriz  (A) representa cuántas veces una 
alternativa está posicionada antes que otra alternativa, 
como resultado de la votación de los especialistas. 

 
              NA/A=0           NA/B=3            NA/C=3 
A =        NB/A=0           NB/B=0            NB/C=2 
              NC/A=0           NC/B=1            NC/C=0 

Posteriormente se construye la matriz B, dividiendo la 
matriz A por el número de especialistas. 

 
             0           1           1  
B =        0          0           0,67          
             0           0,33      0 
 

Posteriormente se multiplica la matriz B por su 
transpuesta, calculando posteriormente el trazo 
resultante. Finalmente el nivel de consenso es calculado 
a través de la siguiente fórmula. 
 

C = trazo / n . (n-1)   (5) 
 
Así se obtiene el consenso entre los especialistas 
votantes para una secuencia de alternativas definida por 
la orden decreciente de las sumas de las filas de la 
matriz A. En este ejemplo, A, B y C. 
 
 

METODOLOGIA 
 
La metodología de evaluación de alternativas para 
diseño se divide en dos etapas, una etapa de preparación 
y la etapa de utilización como muestra la Fig. 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8 – Fluxograma que muestra las etapas de la 

metodología de evaluación de alternativas. 
 
La etapa de preparación consiste en definir un conjunto 
de atributos que serán considerados para evaluar un 
conjunto de alternativas de diseño. A cada uno de estos 
atributos se asocia un grupo de valores difusos, 
identificados en la figura como términos de intensidad. 
A cada uno de estos términos de intensidad se atribuye 
una función de pertenencia, considerando el nivel de 
correspondencia entre 0 y 1 para cada valor lingüístico 
del término de intensidad en cuestión. Posteriormente, 
son montadas las reglas que irán regir el 
relacionamiento entre cada término de intensidad y cada 
uno de los atributos, llegando como resultado a un dado 
valor de recomendación para cada alternativa evaluada. 
Este valor de recomendación, resultado de la aplicación 
de una o más reglas activadas, también es una variable 
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lingüística que refleja el nivel de recomendación que la 
base de reglas da para cada alternativa. En caso de 
empate, y necesitándose de una clasificación entre las 
alternativas de acuerdo al nivel de recomendación, los 
valores difusos obtenidos son entonces defuzzificados 
obteniéndose valores numéricos de fácil ordenamiento y 
clasificación. 
 
La etapa de utilización de la metodología comienza con 
un conjunto de especialistas clasificando las alternativas 
de diseño en orden decreciente, haciendo esto en forma 
individualizada para cada atributo escogido para realizar 
la evaluación. Como es un conjunto de personas el que 
está haciendo esta clasificación aquí se torna necesaria 
la aplicación de la Teoría de Consenso para extraer la 
orden de clasificación de las alternativas según la 
opinión del grupo de especialistas. Obtenida la orden de 
clasificación se atribuyen los términos que cualificarán 
a cada uno de los atributos. Estos términos deben ser 
ordenados de acuerdo a una escala de intensidad, o sea 
de menor a mayor intensidad (o viceversa). Hecho esto, 
se procesa la secuencia sometiéndola a la base de reglas, 
obteniéndose como resultado el valor de recomendación 
para cada alternativa de diseño. 
 
 

EJEMPLO DE APLICACION 
 
A manera de ejemplo, se aplica aquí la metodología 
propuesta para escoger una alternativa de diseño para la 
construcción de un chasis para un vehículo de off road 
del tipo Mini Baja, considerando las evaluaciones de 
tres especialistas.  Supongamos que existen tres 
alternativas de material para la construcción del chasis, 
la primera con tubo de acero carbono con costura, la 
segunda alternativa es un tubo de acero carbono y la 
tercera considera la posibilidad de construir el chasis en 
tubo de aluminio. También supongamos que los 
atributos escogidos para realizar la evaluación fueron 
cuatro: seguridad, integridad estructural, desempeño y 
costo. Es necesario reiterar que en etapas iniciales de un 
diseño de este tipo, poca información precisa se posee 
para hacer evaluaciones concretas entre estas tres 
alternativas. Considere por ejemplo el aspecto 
desempeño, difícilmente los técnicos y especialistas 
podrán aplicar análisis que lleven a evaluaciones 
certeras sobre cual de las alternativas consideradas 
podría tener un mejor desempeño, sólo resta usar la 
experiencia, intuición y algunos conocimientos 
aplicados para manifestar una dada preferencia. De esta 
forma, y después que cada especialista se manifiesta por 
una determinada orden de preferencia, esto para cada 
atributo considerado de forma independiente,  se aplica 
la teoría de consenso para obtener la visión del grupo. 
En la columna de la derecha de la Fig. 9 se presenta el 

resultado y la orden de preferencia para las tres 
alternativas considerando cada un de los cuatro 
atributos. 
 
La clasificación por preferencias de las alternativas 
hecha por los especialistas que votaron generará una 
secuencia. En esta secuencia queda representado 
cuántas veces una determinada alternativa está mejor 
conceptuada que las otras, esto con relación a cada 
atributo. La Fig. 9 muestra la clasificación de las 
alternativas según el ejemplo en desarrollo. Aquí son 
tres los especialistas que clasifican tres alternativas 
(llamadas A, B e C) de acuerdo a cuatro atributos 
(Seguridad, integridad estructural, desempeño y costo). 
En la última columna de la derecha se muestra la 
clasificación aplicada la teoría de consenso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 9.- Calificación de las alternativas por los 

especialistas en función de los atributos y 
resultado de la aplicación de la teoría de 
consenso 

 
Una vez definida la secuencia representando la opinión 
del grupo de especialistas votantes, se atribuyen los 
términos que cualificarán estos atributos. Estos términos 
deben ser ordenados según una escala de intensidad, o 
sea de menor a mayor intensidad (o viceversa) como se 
muestra en la Fig. 10. 
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Fig. 10.- Aplicación de los términos de intensidad para 

las alternativas de diseño. 
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Finalmente se procede a la aplicación de las reglas. 
Estas reglas usan los términos de intensidad para 
representar los criterios de selección que son 
normalmente usados para evaluar y clasificar las 

alternativas de acuerdo con el grado de satisfacción de 
los requisitos (Fig. 11). Una representación gráfica de 
las reglas nebulosas se muestra en la Fig. 12. 
 

 
 
 
ALTERNATIVA A 
 

• SEGURIDAD BAJA 
• ALTA INTEGRIDAD ESTRUCTURAL  ALTA RECOMENDACION 
• ALTO DESEMPEÑO 
• COSTO MEDIO  

 
 
ALTERNATIVA B 
 

• SEGURIDAD ALTA 
• INTEGRIDAD ESTRUCTURAL MEDIA  MEDIA RECOMENDACION 
• MEDIO DESEMPEÑO 
• BAJO COSTO 

 
 
ALTERNATIVA C 
 

• SEGURIDAD MEDIA 
• INTEGRIDAD ESTRUCTURAL BAJA   BAJISIMA  RECOMENDACION 
• BAJO DESEMPEÑO 
• COSTO ALTO 

 
 

Fig.11 – Aplicación de las reglas para definir la mejor alternativa de diseño 
 

 
 

Fig. 12.- Representación gráfica de la evaluación de las reglas  
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CONCLUSIONES 
 
Aplicándose el sistema nebuloso puede clasificarse cada 
una de las alternativas de acuerdo a los mismos criterios 
aplicados de manera natural por los especialistas  y 
basados en abstracciones, informaciones incompletas y 
ambiguas. 
 
Ventajas de la aplicación de esta metodología pueden 
ser encontradas en la uniformidad de las decisiones, en 
la fundamentación teórica para la obtención de la 
opinión consensuada del grupo de especialistas y la 
posibilidad de documentar el proceso decisivo para la 
selección de una alternativa de diseño. Esta 
documentación puede servir para realizar 
acompañamientos durante lo restante del ciclo de vida 
del producto o para evaluar el desempeño de la base de 
reglas pudiéndose encaminar alteraciones y mejorías a 
ésta. 
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