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RESUMEN: 

El objeto de este trabajo se centra en presentar, de forma somera, la aplicación de la 
Teoría de los Conjuntos Borrosos en la problemática de la toma de decisiones. Para ello 
expondremos, en primer lugar, el conjunto de conceptos que caracterizan esta nueva teoría, 
intentando facilitar así una base mínima para la comprensión de este artículo. A continua- 
ción plantearemos. el problema de la toma de decisión en un ambiente borroso, terminando 
con la exposición de un intento de clasificación de las técnicas de Ayuda a la Decisión en 
ambientes borrosos. 
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Vivimos una época caracterizada por la búsqueda constante de la 
exactitud y la precisión. Se construyen artefactos que son capaces de 
fotografiar a un hombre, con la mayor nitidez, a miles de kilómetros 
de distancia; se construyen ordenadores capaces de realizar las más 
complejas operaciones en un tiempo que se mide en milésimas de se- 
gundo. En este mundo de la precisión, la moderna tecnología y las cien- 
cias formales (Matemáticas, sobre todo) imponen su ley. 

Sin embargo, frente a ese mundo que rinde pleitesía a la precisión 
y a la exactitud se encuentra un mundo real, en el que se desenvuelve 
el comportamiento humano, caracterizado por una sutil imprecisión. 
En efecto, si algo distingue la inteligencia humana de .esa inteligencia 
artificial que constituye el ordenador, es la capacidad de nuestro ce- 
rebro de pensar y razonar en términos imprecisos, en términos difusos, 
borrosos. Así, somos capaces de descifrar un texto incompleto, de com- 
prender un discurso alterado, de captar los diferentes matices que a 
una misma palabra se le pueden dar, de leer entre líneas. El ordenador, 
por contra, necesita para actuar que se le dote de lenguajes especiales 
que traduzcan, con el mayor grado de precisión, la información que de- 
manda. 

En definitiva, estamos todavía muy lejos de construir máquinas que 
rivalicen con el cerebro humano en tareas tales como: el reconocimien- 
to de lenguajes, la traducción de idiomas, la comprensión de intencio- 
nes, etc. 

No obstante, en el afán por ampliar, el conocimiento científico de 
una realidad, que es en esencia compleja, los hombres de ciencia des- 
arrollan y construyen teorías y modelos cada vez más sofisticados, cada 
vez más precisos. Pero a menudo la propia naturaleza del modelo uti- 
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lizado para representar la realidad impone una restricción que obliga 
al modelizador a convertir en precisos términos que en dicha realidad 
son vagos, difusos. 

El problema que se nos presenta es entonces obvio: ¿cómo aprehen- 
der y tratar esa imprecisión, cómo introducirla en nuestros esquemas? 
La nueva Teoría de los Conjuntos Borrosos, que nace en el seno de la 
ciencia matemática, parece ser la respuesta adecuada. 

En efecto, la Teoría de los Conjuntos Borrosos supone una aproxi- 
mación entre la precisión de las matemáticas clásicas y la sutil impre- 
cisión del mundo real. Constituye, como afirma Zadeh (1977): «una 
aproximación nacida de la incesante búsqueda humana para una me- 
jor comprensión de los caminos mentales y del conocimiento». 

La fundamentación de esta nueva teoría se encuentra, como afirma 
el Profesor Azorín Poch (1979), «en la confluencia de varias corrientes 
y acontecimientos.. . por una parte, las relacionadas con la probabilidad; 
las ampliaciones del razonamiento lógico y la laxitud. Por otra, las 
que se refieren a las nociones dec agregado, partición y clasificación:. . B. 

La Teoría 'de los Conjuntos Borrosos investiga y trata de imponer 
un nuevo punto de vista, en el cual lo «borroso» sea aceptado como 
algo real y constante en la existencia humana. 

Las posibilidades que abre esta teoría dentro de las ciencias socia- 
* ,  

les son muy numeros?s. Así, 1; Sociología, la Lingüística, la ~conbmía, 
la Informática, la Investigación Operativa, el Management, etc., cons- 
tit.uyen ámbitos donde esta nueva teoría puede ser aplicada. 

2. CONCEPTOS BASICOS DEc LA TEORÍA DE LOS CONJUNTOS BORROSOS 
I 

La Teoría de los Conjuntos Borrosos es introducida por Lofti A. Za- 
deh (1965) .con' la publicación del artículo <¿Fuzzy Sets». En dicho tra- 
bajo y en otros pokteriores se recoge la fundamentación de esta teoría, 
cuyos conceptos más esenciales -exponemos a continuación. 

Conjunto bo~roso  O 

En la primitiva teoría, de conjuntos se establece que, dado un con- 
junto A = { x ) ,  perteneciente al espacio ,universal E, se denomina función 



E. Martin Armario: La teoría de los conjuntos borrosos.. . 145 

característica de A a aquella función pA(x) que toma valor 1 para todo 
elemento de A que satisfaga la siguiente condición: 

p ~ ( x )  = 1 para todo x < E  

y el valor O cuando ocurre: 

~ A ( x )  =O para todo x & E 

Es decir, esta función establece si el elemento en cuestión pertenece 
o no al conjunto A. 

En la Teoría de los Conjuntos Borrosos esa función se denomina 
de «pertenencia» y toma valores comprendidos entre O y 1. Así, un con- 
junto B será borroso si para cualquier elemento del espacio universal E 
se da un intervalo de niveles de pertenencia, es decir, desde la no per- 
tenencia absoluta hasta la pertenencia nítida. 

Un ejemplo característico de este tipo de conjunto puede ser el si- 
guiente: 

donde observamos que los números 5, 6, 7 y 8 integran el conjunto B, 
pero cada uno de ellos pertenece al mismo con un grado de intensidad 
diferente. Así, el elemento 5 pertenece al conjunto B con un grado de 
intensidad de 0.8. En definitiva, podemos aceptar el dicho popular que 
afirma que «las cosas no son sólo blancas o negras, abundan los tonos 
grises D. 

El Conjunto Borroso puede expresarse entonces por una pareja de 
valores, tal como se indica: 

B = { ( x ,  W B ( X ) )  1 

Función de pertenencia 

Esta función expresa el grado o la intensidad 'de la pertenencia de 
un elemento al conjunto considerado. 

Hay diferentes tipos de funciones de pertenencia que pueden ser 
utilizadas. En la obra de Kaufmann (1977) se citan las más notables: 

1. Función de pertenencia simple, que corresponde al conjunto or- 
dinario, no borroso: 

1 para O < x < k  
O para x>k 
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2. Función de pertenencia escalonada: 

y (x )= l  para O<x<kl % 

y(x) =al< 1 para k~ d x< k2 
....................................... 
~ ( x )  = O  para x b k,, 

3. Función de pertenencia lineal: 
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4. Otros tipos: podemos incluir aquí desde la función exponencial, 
la hiperbólica, etc., hasta la logística con o sin saturación. En defini- 
tiya, cualquier tipo de función es apto para modelizar el grado de per- 
tenencia de los elementos de un conjunto borroso. 

Según Azorin Poch (1979), la elección del tipo de función de perte- 
nencia a utilizar puede fundamentarse en alguno de los siguientes cri- 
terios: 

a. Criterio individual: Los grados de pertenencia de los distintos ele- 
mentos del conjunto borroso en cuestión son establecidos de forma 
subjetiva por el modelizador. 

b. Criterios colectivos: Consiste en tomar una muestra de opinio- 
nes sobre el valor p(x) correspondiente a cada elemento x, y hallar un 
promedio teniendo en cuenta el peso relativo de cada opinante. 

c. Procedimientos experimentales: Supone posible el obtener física- 
mente el valor p(x). ES el caso de las mezclas. 

d. Procedimiento analítico: Exige la utilización de modelos que per- 
mitan explicitar la función p(x). 

El conjunto borroso definido en la forma que lo hemos hecho pre- 
senta una serie de propiedades y características que expondremos a con- 
tinuación. Zimmermann (1976). ' 

Soporte del conjunto borroso 

El soporte de un conjunto borroso B es un subconjunto de éste, que 
denominaremos S(B), tal que para todos sus elementos se cumple que 
~ B ( x )  >O. 

Condición de normalidad 

Si el valor supremo de la función de pertenencia para los elemen- 
tos del conjunto borroso B es igual a la unidad, podemos afirmar que 
B es normal. Es decir: 

Si S ~ p r . ~  ~ B ( x )  = 1, B es normal 

Todo conjunto borroso puede ser normalizado dividiendo cada ~ B ( x )  
por Supr., p~(x).  

Condición de igualdad 

Dos conjuntos ljorrosos A y B son iguales cuando se cumple que 

~ ( x )  =p~(x)  para todo X E  E 
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'Para simplificar la notación, escribiremos de ahora en adelante p ~  
por ~ B ( x )  para XEE.  

Condición de complementación 

Dado un conjunto borroso B, con función de pertenencia p ~ ,  se de- 
nomina complemento de B al conjunto B' si y sólo si se cumple que 

& = l - p ~  para todo X E E  

Condición de inclusión 

El conjunto borroso A estará incluido en el B, o lo que es igual, 
A será subconjunto de B, si se cumple p ~ < p ~ .  

Condición de intersección 

La función de pertenencia del conjunto resultante de la intersección 
A í l  B viene dada por el mínimo de las funciones y p ~ ,  ES decir: 

El símbolo A, llamado de conjunción, expresa el mínimo de los va- 
lores considerados. 

Condición de unión 

La función de pertenencia de la unión de dos conjuntos A U B viene 
dada por el máximo de las funciones p ~  y p ~ .  Analíticamente: 

El símbolo V expresa el máximo de los valores comparados. 

Producto algebraico 

La función de pertenencia del conjunto resultante del producto al- 
gebraico de dos conjuntos borrosos A.B viene dada por la siguiente ex- 
presión: 

~ A . B = ~ A . ~ B  
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Suma algebraica 

La función de pertenencia del conjunto resultante de la suma alge- 
braica de los conjuntos borrosos A y B se define de la siguiente forma: 

Relación bovvosa 

Dada una relación borrosa R, definida en el producto cartesiano 
A.B = { (x,y) 1 X E  A, y E B 1, ésta será un conjunto borroso en A.B, con una 
función de pertenencia asociada V R  para cada par (x,y). 

En el planteamiento convencional del problema de decisión se tie- 
nen en cuenta los siguientes elementos, S. Ríos (1976): 

1. El decisor, que viene dado por la persona o gmpo de personas 
interesadas en resolver el problema en cuestión. Este decisor, de acuerdo 
con sus preferencias, adoptará una única decisión, la óptima. 

2. El conjunto de las alternativas, sobre las cuales realizará el de- 
cisor su elección. 

3. El conjunto de las restricciones referentes a la elección a realizar 
en el conjunto de las alternativas. 

4. El ambiente en el que se desenvuelve la decisión, también de- 
nominado naturaleza, que recoge el conjunto de factores no controla- 
dos por el decisor. Este ambiente o naturaleza es susceptible de sepa- 
rarse en estados, constituyendo cada uno de éstos un conjunto de 
características que individualizan la situación del decisor en lo que se 
refiere al mundo exterior. 

El conocimiento relativo sobre tales estados hace posible hablar de 
tres' tipos de ambientes (Luce y Raiffa, 1957): 
- Ambiente de certeza total, que se da cuando el decisor conoce los 

estados posibles y sabe cuál se presentará. 
- Ambiente de riesgo, en el cual los estados se consideran aleato- 

rios y se supone conocida su ley de probabilidad. 
- Ambiente de incertidumbre, o de ausencia de información sobre 

los estados de la naturaleza. 
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Los problemas económicos se presentan sobre todo en ambientesv.de 
riesgo y 3de incertidumbre, siendo infrecuentes los casos de certeza, to- 
tal. si bien :la incertidumbre tbtal tampoco es frecuente en la'hedida 
en &e, Aun en ausencia de todo tipo de información, el decisor siedire 
puede establecer hipótesis (en forma de probabilidades subjetivas) so- 
bre los estados que la naturaleza pueda presentar. 

5. Una función de resultados que, teniendo en cuenta, los estados 
que la naturaleza puede presentar, asocia a cada alternativa la ganancia 
o ~é rd ida  resultante de la elección. , 

Pero este planteamiento, cfiticable desde varios puntos de vista, pue- 
de y debe ser revisado a la nueva luz que aporta la Teoría de los Con- 
juntos Borrosos en su aplicación a la problemática de la decisión. 

Hasta ahora se ha venido considerando que imprecisión y aleatorie- 
dad son equivalentes, en la medida en que para trabajar cuantitativa- 
mente con aquélla hemos utilizado fundamentalmente la Teoría de la 
~robabilidaa. En efecto,' la Teoría ' de la * Decisión ' trádicional abcirda 
los casos de riesgo e incertidumbre apoyándose en el concepto de a p -  
toriedad de los estados de -la naturaleza. Pues si bien, en el caso de 
riesgo, se. supone ,conocida la distribución de probabilidad ,de aquéllos; 
en el caso de la incertidumbre es el decisor el que establece unas pro- 
babilidades subjetivas sobre los diferentes estados de la naturaleza. 

Pero el problema de decisión en el mundo real se plantea, a veces, 
en ambientes donde los objetivos, las restricciones e incluso las conse- 
cuencias 'de las 'acciones no se-conocen con exactitud (~ellman y Za- 
deh, 1970), y esto es relativamente frecuente cuando se intenta mode- 
lizar sistemas en los que se incluyen aspectos, humanos. ' 

Nuestra opinión es que para abordar este tipo de.problemas se hace 
necesario distinguir entre aleatoriedad y aborrosidad, considerando al 
mismo tiempo que esta última supone una mayor fuente de imprecisión. 

La ,aleatoriedad, como afirman Bellman y Zadeh (1970), tienen que 
ver con la incertidumbre concerniente a la pertenencia o no pertenencia 
de un objeto a un conjunto no borroso. Por contra, la borrosidad trata 
la imprecisión asociada a los conjuntos borrosos, es decir, aquellos con- 
juntos donde la relación 'de pertenencia sobre sus elementos no puede 
establecerse de forma nítida en las categorías de «pertenecer» o «no per- 
tenecer~. 

Para tratar estos dos fenómenos (~leatoriedad y Borrosidad) parece 
conveniente, por 10 tanto, utilizar instrumentos y técnicas matemáticas 
diferentes. Así, mientras que la Teoría de la Probabilidad se muestra 
como el instrumento más adecuado ,para tratar Ia Aleatoriedad, la Bo- 
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rrosidad va a ser tratada con la denominada Teoría de los Conjuntos 
Borrosos. Por consiguiente, en la medida en que la decisión se plantee 
en ambientes calificados como borrosos, parece del todo necesario crear 
una nueva Teoría de la Decisión fundamentada en la Teoría de los Con- 
juntos Borrosos. 

Las técnicas de decisión tradicionales (todas aquellas que no tra- 
tan la borrosidad) requieren que la información sobre objetivos, res- 
tricciones, etc., sea precisa y concreta. Sin embargo, en el mundo real 
se observa la tendencia creciente a definir estos elementos con una 
gran vaguedad, con poca o ninguna precisión. Por esta razón, para 
tratar estos casos es para lo que surge la nueva Teoría de la Decisión. 

Tres conceptos básicos deben ser explicitados en esta nueva teoría: 
el de Objetivo borroso, el de Restricción borrosa y el de Decisión bo- 
rrosa. 

El Objetivo borroso es aquel cuyo nivel no se establece con preci- 
sión, definiéndose por un conjunto borroso en un espacio determina- 
do (X). Por ejemplo: «los beneficios deben ser sustancialmente supe- 
riores a 100 um.». El término «sustancialmente mayor» establece una 
fuente de imprecisión que será considerada y tratada por medio de un 
conjunto borroso, el cual, como tal, lleva asociada una función de per- 
tenencia y&) que mide la intensidad con que cualquier x (valor del 
beneficio alcanzado) pertenece a nuestro objetivo. Así pues, en este ejem- 
plo el objetivo O se define de la siguiente forma: 

definiéndose la función de ~ ( x )  tal como se indica: 

~ ( x ) =  O para x.<100 
PO($= [l+(x-100)-*]-~ para x>100 

gráficamente: 
u ( X )  
/ o 

Y 
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La Restricción borrosa, por su parte, puede definirse en los siguien- 
tes términos: . . 

1 

donde los símbolos ,< indican que x (el beneficio) debe estar compren- 
dido aproximadamente entre 90 y 120. 
, La restricción así considerada actúa sobre el espacio de las alter- 
nativas y se define: asimismo, a través de un conjunto borroso, el cual 
lleva implícita una función de pertenencia ~R(x)  que adopta, en nuestro 

I '  

ejemplo, la siguiente forma: 

p~(x)= O para.xG90' 
, ,. . . 

pR(X) = 1 ' para &4d ' 

. . .  

gráficamente: 
8 

s . *  . . - . . , .  . , -  " 

La Decisión borrosa «D» supone una elección en el espacio de las 
alternativas, teniendo en cuenta los objetivos « 0 » ' y  las restricciones «R» 
establecidas sobre ese mismo espacio. La decisión vendrá dada por 
la intersección entre los conjuntos O y R, es decir, la decisión borrosa 
supone la confluencia entre los objetivos y las restricciones. Siguiendo 
con nuestro ejemplo, la decisión se operaría en el área rayada de la 
siguiente figura: ' . - . -  .. . . . 

- 416 - 
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qo 100 1x0 
X 

En definitiva, la decisión puede definirse también a través de un 
conjunto borroso DI resultante de la intersección entre objetivos y 
restricciones: 

La función de pertenencia asociada a este conjunto p~(x)  viene dada, 
también, por la resultante de laxintersección entre po(x) y ~R(x) :  

La decisión óptima D* será un subconjunto de D, con una función 
de pertenencia pD*(x) definida de la siguiente forma: 

siendo S el conjunto de valores de x-en los cuales p~(x)  alcanza su má- 
ximo valor. En conclusión, la decisión óptima es aquella alternativa 
del espacio X que hace máximo pD(x). 

Operando en la forma indicada en el ejemplo que venimos desarro- 
llando obtendremos: ' 

f 

Valoues de x ~O(X) VR(X) 

90 O 1 
95 O 0.83 

100 O 0.66 
101 0.5 0.63 
102 0.80 0.60 
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Valores de x po(x) V R ( ~  

a lafvista de estos resultados la,función de pertenencia del: conjunto D 
vendrá dada por los siguientes valores: l r 7  S > 

Valores de x vD(x) 

f , 9 0  e * O  
95 o 

100 . ,o  " 3  

101 0.50 
102 0.60 
103 0.56 
104 0.53 
105 0.50 
106 0.46 
107 0.43 
108 0.40 
109 . 0.36 
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La decisión óptima D" corresponderá, pues, a aquel valor de .u: para 
el cual ~ ~ ( x )  sea máximo. Esto ocurre para 

máx. p~(x)  =0.60 para x" = 102 

Hasta ahora hemos supuesto que operábamos con un objetivo y 
una restrición, pero en el caso de múltiples objetivos y restricciones, 
valorados de forma desigual por el decisor, la decisión D vendrá dada 
entonces por una combinación convexa de tales objetivos y restric- 
ciones, donde las ponderaciones reflejarán la importancia relativa de 
cada uno de los términos considerados: 

con 

Una característica de este nuevo marco conceptual de la decisión 
es que los objetivos y las restricciones reciben un tratamiento simé- 

I trico, definiéndose ambos como conjuntos borrosos definidos en el es- 
pacio de las alternativas. El proceso de decisión supone, en este nuevo 
marco, una operación sobre tales conjuntos. 

Por otra parte, es necesario señalar, como hacen Bellman y Za- 
deh (1970), que si en el proceso de decisión convencional la función 
de resultados opera una ordenación en el conjunto de las alternativas, 
esta tarea es asumida por la función de pertenencia de los objetivos 
borrosos en el nuevo marco de decisión definido. En efecto, la norma- 
lización de los valores de yo(x) (dividir todos y cada uno de estos va- 
lores por el supremo de ellos) permite homogeneizar los objetivos y 
las alternativas, recibiendo así ambos un mismo tratamiento. 

4. CLASIFICACI~N DE LOS PROBLEMAS Y TÉCNICAS DE DECISI~N 

EN AMBIENTES BORROSOS 

. Los procesos de decisión pueden presentarse bajo diferentes for- 
mas y características. En un afán por clasificar estos problemas e in- 
tentar así una tipología de las técnicas de Ayuda a la decisión, pode- 
mos considerar que la Teoría de la Decisión, en el ámbito de aplicación 
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que constituye la .problemática que trata la Economía de la Empresa, 
puede ser caracterizada, s in ánimos de exhaustividad, por las siguientes 
dimensiones: 

1. El número de decisores, según que consideremos un decisor 
único, varios decisores o un grupo de éstos. , 

2: El número de etapas necesarias para alcanzar 'la decisión. Cuan- 
do ésta se alcanza en ,un solo acto o etapa estaremos ante procesos, de 
decisión unietápicos, mientras que cuando se requieran varias etapas, 
el proceso será adjetivado ,como multietápico. En nuestra exposición 
general hemos tratado exclusiva mente^ el caso unietápico. 

3. El grado de vaguedad (o de imprecisión) existente. Es evidente 
que en esta dimensión podemos, hablar, de menor a mayor vaguedad, 
de los casos ciei certeza, riesgo, incertidumbre y borrosidad. 

l a  PP de etapas 

2 multietápicos 

bietápicos 

varios ' grupo 
6 I 

n? decisores 

, . 1 

, > "  
. . ., . 

grado de 
vaguedad 

eza , n? decisores 

Podemos 'observar ,que la, consideración .de, la. borrosidad supone el 
alargamiento del eje correspondiente a la vaguedad.. 

Combinando las posiciones comentadas para cada una de las dimen- 
siones consideradas', obtendremos diferentes tipos de procesos de deci- 

. . sión, como - por ejemplo:. ' 

- Procesos de ,decisión unietápicos con decisor único y en ambiente 
'de riesgo: * , S 
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- Proceso de decisión multietápico con múltiples decisores y en 
ambiente de riesgo. 

- Etcétera. 

Todos aquellos casos donde aparezca la borrosidad deberán ser tra- 
tados con la nueva Teoría de la Decisión, cuyo soporte básico es la 
Teoría de los Conjuntos Borrosos, ya que se trabaja con sucesos que 
no pueden ser tratados con los métodos probabilísticos tradicionales 
empleados para los ambientes de riesgo e incertidumbre. Y ello es de- 
bido a que la ocurrencia o no ocurrencia di tales sucesos no puede es- 
tablecerse en términos absolutos. Teniendo esto en cuenta y apoyán- 
donos en Kickert (1978), podemos intentar una clasificación de las 
diferentes técnicas de ayuda a la decision, para tratar así los distintos 
procesos de decisión que se dan en ambientes borrosos. 

Tomando como primer criterio discriminante el número de etapas, 
podemos distinguir entre: 

1. Procesos de decisión borrosos unietápicos 

En los que la decisión se alcanza en único acto o etapa: Para tratar 
este tipo de procesos podemos considerar, en función de sus conteni- 
dos matemáticos, cuatro categorías diferentes: 

1.1. Toma de decisión orientada hacia la optimización 
de la utilidad esperada 

La Teoría Estadística de la Decisión Borrósa constituye el instru- 
mento más adecuado para estos casos y supone una extensión de la 
Teoría Estadística de la Decisión que se aplica cuando el ambiente es 
de riesgo o de incertidumbre. El desarrollo de esta nueva teoría puede 
encontrarse en los trabajos de Jain (1976), Tanaka y otros (1976) y 
Van Eeden (1976), entre otros. Asimismo, se puede consultar el trabajo 
de Gaines y Kohout (1977)) donde se hace un buen resumen sobre la 
problemática tratada con este instrumento. 

1.2. Toma de decisión orientada hacia la optimización 
bajo restricciones 

Si la Programación Matemática ha sido el instrumento tradicional- 
mente utilizado para tratar este tipo de problemática, cuando se tra- 
baja en ambientes borrosos hemos de recurrir a la Programación 
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Matemática Borrosa, que, en la modelización del problema, intenta la 
optimización en presencia de objetivos y restricciones borrosas. Una 
novedad en este nuevo enfoque lo constituye el hecho de que los obje- 
tivos y las restricciones reciban un tratamiento simétrico, definiéndose 
ambos en el conjunto de las alternativas como clases de éstas cuyos 
límites no están bien definidos. 

El aparato teórico de la Programación Matemática Borrosa puede 
encontrarse en los trabajos de Tanaka y otros (1974) y Negoita y Ra- 
lescu (1975). La Programación Lineal Borrosa ha sido, hasta la fecha, 
una de las técnicas más desarrolladas en este nuevo ámbito de la Pro- 
gramación Matemática. En este particular deben citarse los trabajos 
de ~immermann (1976), Negoita y Sularia (1976) y Rodder y Zimmer- 
man (1977), entre otros. 

Asimismo se ha desarrollado la ~ r&~ramac ión  Lineal Multiobjetivo 
Borrosa, donde se consideran varias funciones objetivos, definidas to- 
das ellas en términos borrosos. En este contexto es pionero el trabajo 
de Zimmermann (1978). 

1.3. Toma de decisiones orientada hacia la optimización 
conside iples decisores . 

, " 

El problema que aquí se considera es la toma de decisiones en pré- 
sencia de múltiples decisores, y que puede ser descrito en los siguien- 
tes términos, dado-S los siguientes elementos: 

- un conjunto de alternativas; 
- un grupo de decisores, en donde cada uno de ellos manifiesta 

un orden de preferencia diferente sobre el conjunto de las al- 
ternativas; > 

se trata, en definitiva, de buscar un orden de preferencias que suponga 
un compromiso entre los diferentes puntos de vista de los distintos de- 
'cisores. 

La Teoría de la -Decilsión Borrosa en grupos se muestra como uno 
de los instrumentos más adecuados para hace* frente a este tipo de 
problemas cuando el ambiente donde se desenvuelve la decisión es bo- 
rroso. En este caso los órdenes de preferencia de los decisores se es- 
pecifican por relaciones binarias definidas sobre el conjunto de las al- 
ternativas. 

Los trabajos de Fung y Fu (1975), Blin y Whinston (1974) y Blin (1974) 
deben -considerarse, como esenciales en este área. 
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1.4. Toma de decisiones en presencia de múltiples criterios 

En ambientes no borrosos es la Teoría'de Decisión Multicriterios 
la que opera en estos casos, planteando el problema en los siguientes 
términos, dado: 
- un conjunto de 1% alternativas; 
- un conjunto de n criterios; 
- n órdenes de preferencias sobre el conjunto de las alternativas; 

se trata de seleccionar una alternativa teniendo en cuenta los órdenes 
de preferencias establecidos por la aplicación de los criterios sobre el 
conjunto de las alternativas, así como la importancia relativa de los 
diferentes criterios en la decisión final. 

En ambientes borrosos el problema se plantea de forma similar, 
pero los órdenes de preferencias se definen por medio de relaciones bi- 
narias borrosas. 

En el desarrollo de la Teoría de la Decisión Multicriterio Borrosa 
es necesario destacar el libro de Kaufmann (1975) y el artículo de Van 
Velthoven (1975), donde se describe la aplicación de esta técnica en la 
selección y valoración de personal. 

A modo de resumen exponemos a continuación un cuadro resumen 
donde se recogen las técnicas de decisión en el caso de procesos unietá- 
picos, tanto en su vertiente borrosa como no borrosa, 

CLASIFICACI~N DE LOS PROCESOS DE DECISIÓN .UNIETAPICOS 

Optimización bajo res- 
tricciones 

Categoría Teoría convencional Teoría bórrosa 

Optimización con múl- 
tiples decisores 

Maximización de la 
utilidad esperada 

Op timización con múl- 
tiples criterios 

Teoría Estadística de 
la Decisión 

Teoría Estadística de 
la Decisión Borrosa 

Programación Mate- 
mática 

Programación Mate- 
mática Borrosa 

Juegos de Estrategia. 
Teoría de la deci- 
sión colectiva 

Análisis Multicriterio 

Teoría colectiva de la 
decisión borrosa 

Análisis Multicriterio 
en ambientes borro- 
sos 
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11. Procesos de decisión .borrosa multietápicos , , 
1 .  i . < I  .,\ C 1 i " ., ' . - ' , r e  

. <  , 

L 1 7 , .  i ; .  
A En opinión 'de' H. 'simchi.' CCy'ért '9 Mirch; el p;oizso .)d& decisión -4s 

esencialmente dinámico. En el apartado anterior hemos puesto de má! 
nifiesto sólo un aspecto parcial del proieso de decisión, y no1 preci- 
samente el más característico. En este,apártado3 vamos a ocuparnos 
de aquellos otros procesos 'en 308 que el dinamismo 'es 'su más desta- 
cada peculiaridad, es decir," trataremos piiocesds que precisan >consu- 
mir varias etapas antes de llegar, a. la decisión fíiial. , 

Para los ámbientes '@e hemos calificado *de bbrrosos .se han des- 
arrollado algunas teorías que tratan de, aportar alguna laz'en esta pro-' 
blemática especial. Nuestro' interés 'se centra en liacer un breve re- 
shnien de las más ssignifi=atiiras.' " ' " ' + ' * : '  , ,  

r < '  
2.1 .' ~ i . o ~ ~ a & a c i ó n  dinámica borrolia 

8 .  

Supone la imposición .desuna estructura de decisión borrosa (es de- 
cir, la intersección entre objetivos restricciones) "sobre el concepto, 
ya £amiliar, de programación dinámica. Pueden ser considerados dos 
casos: 

a) El sistema bajo' control es déterminístico: a 

Supengzmos un sistema A, bzje control, que se presenta c 
característ finito e invariante en el tiempo. La 
evolución a través de la siguiente 
ecuación de estado: I ( e  

: Xt+i=f(Xt, Ir).. para t=O, 1.2. ... . . 

donde el estado Xt varía en un conjunto finito , 

3 ' -  , .  2 S - 
X={ai, ~ 2 . ~ ~ 3 ,  ..., un) 

, "  , , I  , 
d .  b , 2 :  . . i I ," . 3 . L b  . 

Por otra parte. It  representa el input que varia en un conjunto fiñito 
definido de la siguiente. forma: . , . .  4 

. . 
¿a función f(Xt, Ir) repre&ta el estado kGesor de X; para el inpUt It. 

Aquí «f» es una función dada de X.I en X. 
Se supone c- 
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ción borrosa Rt, que supone un conjunto borroso en I caracterizado 
por la función de pertenencia ~ ~ ( 1 , ) .  Asimismo se supone que el objetivo 
es definido por un conjunto borroso ON en X, que viene caracterizado, 
a su vez, por la función de pertenencia yoN(X,,), donde N representa el 
momento de terminación del proceso. 

Desarrollando un proceso iterativo, que consiste en una aplicación 
simple de la programación dinámica, se obtiene un conjunto de ecua- 
ciones recurrentes que permitan poner de manifiesto la decisión óptima. 

b) El sistema bajo control es estocástico: 
En este caso la función «f» es aleatoria, y el estado del sistema es- 

tocástico A en el momento t + l  viene definido por la siguiente distri- 
bución de probabilidad: 

P(Xi+l/Xt, Ii) 

El problema en este caso consiste en maximizar la probabilidad de 
alcanzar el objetivo borroso en el momento N, teniendo en cuenta las' 
restricciones borrosas Col C1, . . . , CN-l. 

En el área de la programación dinámica borrosa deben destacarse 
los trabajos de Chang (1969), Bellman y Zadeh (1970) y de Gluss (1973), 
entre otros. 

2.2. Sistemas dinámicos borrosos 

I 

En el apartado anterior considerábamos que la borrosidad se daba 
en los objetivos y en las restricciones, mientras que las otras variables 
y el sistema en sí se suponían determinísticos o, a lo sumo, estocásti- 
cos, pero ausentes de borrosidad. En este punto consideraremos que 
esa borrosidad se da también en el sistema bajo estudio. 

Es evidente la gran similitud que existe entre los conceptos de to- 
mador de decisiones, variables de decisión, variables-entorno y proce- 
dimientos de decisión, por un lado, y los conceptos de «controller», 
acciones de control, estados del sistema bajo control y estrategia de 
control óptimo, por otro. Sin embargo, es evidente también que teorías 
tan sofisticadas, fundamentadas en los sistemas dinámicos (como, por 
ejemplo, la Teoría del Control Optimo), no responden adecuadamente 
a las situaciones de decisión que plantea el mundo real, sobre todo en 
aquellas donde operan sistemas sociales. En este sentido, la teoría de 
los sistemas dinámicos borrosos se presenta como una vía alternativa 
para el tratamiento de este tipo de situaciones. 
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Cualquier sistema dinámico puede ser descrito por sus ecuaciones 
de estado, expresadas éstas como ecuaciones difkrenciales: 

xt+l= f (xt, it) 
4 

ot = g(xt, it) 

donde: 

it es el input en el momento t; 
xt es el estado del sistema en el momento t; 
ot es el output en el momento t, 

con itczI; x t ~ X ;  o t ~ O ,  

«f» es una relación X.I en X 
«g» es una relación X.I en O 

cuando se dan estos tipos de relaciones, el sistema es determinístico. 
Ahora bien, si xt+1 y ot no son únicamente determinados por xt e it, se 
dice que el sistema es no determinístico. 

Si definimos Xt+' e It como subconjuntos borrosos de X e 1, respec- 
tivamente, podemos entonces establecer las siguientes relaciones: 

Tendremos así, en definitiva, definido un sistema dinámico borroso, 
el cual lleva asociado las funciones de pertenencia correspondientes: 

~ ~ ( ~ t + l / ~ t j  it) 

Las normas que permiten calcular la respuesta borrosa que el sis- 
tema así definido da a un input borroso son las siguientes:. 

vxt+ i(xt+,) = max. min. (pxt(xt); plt(it); VF(X~+~/X~I  it) 1 
xt, it 

wlt(it) = max. min. {vxt(xt); vlt(it); v~(yt/x~, it) 1 
xt, it 

En el desarrollo de la teoría de los sistemas dinámicos borrosos no 
podemos olvidar las importantes contribuciones de Zadeh (1965-b, 1969, 
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1972-a), de Arbib y Manes (1975) y las que proceden de la denominada 
escuela rumana, en la que destacan los trabajos de Negoita-Ralescu (1974) 
y de Neoita-Stefanescu (1975). 

2.3. Modelización lingüística borrosa 

Cualquier sistema (borroso) puede ser descrito como un conjunto 
de elementos (borrosos) y un conjunto de relaciones (borrosas) entre 
tales elementos. Pero cuando esas variables o elementos se expresan 
en términos lingüísticos y las relaciones se establecen por razonamien- 
tos aproximados, se introduce en el sistema una forma especial de im- 
precisión, de vaguedad (es decir, el sistema se borrosifica). Es para 
tratar este tipo de borrosidad para lo que surge la modelización lin- 
güística borrosa. Como ejemplo podemos citar el caso en que ciertos 
valores del sistema no pueden ser expresados de forma numérica, sino 
verbalmente, lingüísticamente. 

En este tipo de sistema borroso la relación causal entre sus ele- 
mentos y las normas deductivas no se establecen necesariamente por 
la clásica dicotomía verdadero falso, sino que las conclusiones o de- 
ducciones obtenidas pueden ser, por tanto, vagas o imprecisas. 

Las contribuciones más importantes en la constitución de la mo- 
delización lingüística borrosa se deben a Zadeh (1972-b, 1973, 1975-a) 
y a Gaines (1976-a y b). 

1 5. CONSIDERACIONES FINALES 
I 

La aceptación de la imprecisión y de la vaguedad como algo propio 
del comportamiento humano ha hecho posible la aparición de una 
nueva teoría para tratar este fenómeno: la Teoría de los Conjuntos Bo- 
rrosos. 

La aplicación de esta teoría en el ámbito de la Economía de la Em- 
presa, y en especial en la problemática de la toma de decisiones, da 
como resultado, a nuestro juicio, una Teoría de la Decisión que hace 
posible la consideración de los ambientes borrosos. 

En este trabajo hemos intentado, asimismo, una clasificación de 
los diversos problemas de decisión y de las diferentes técnicas que 
se ocupan de la resolución de éstos, y todo ello aceptando que traba- 
jamos en ambientes borrosos. 

En esa Teoría de la Decisión Borrosa de la que hablamos es nece- 
sario distinguir, por un lado, un aspecto normativo que caracteriza a 
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todas las técnicas que hemos incluido en el apartado de procesos unietá- 
picos, así como la Programación Dinámica Borrosa; el objeto de estos 
modelos normativos es poner de manifiesto cómo debe tomarse la de- 
cisión. Por otro lado, un aspecto descriptivo, que caracteriza a los Sis- 
temas Lingüísticos Borrosos. 

Es necesario destacar, por último, el hecho de que esta nueva teo- 
ría de la decisión va a permitir, a nuestro juicio, una mejor modeliza- 
ción de los problemas de decisión que se presentan en el mundo real. 
Asimismo hemos de advertir que, a pesar del alto grado de formali- 
zación de esta teoría, de hecho supone un acercamiento a la simplicidad 
(diríamos imprecisión y vaguedad) con que estos problemas se plantean 
en la realidad cotidiana. 

En próximos artículos esperamos ir desarrollando, con mayor pro- 
fundida, cada una de las técnicas de decisión borrosa que hemos men- 
cionado en este trabajo, y de las que hemos hecho una breve semblanza. 
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