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Objetivos


Introducir los conceptos de número borroso, variable
lingüística y número Z.



Presentar un modelo de toma de decisión multicriterio donde
las variables estén expresadas mediante números Z .



Desarrollar un caso de aplicación: Selección de una propuesta
para mejorar la iluminación y los espacios comunes de un Club
de Campo del Gran Buenos Aires, que permita lograr un
desarrollo sustentable.

Incertidumbre
incierto
Mundo
impreciso
Los actos de los hombres y sus relaciones están afectados de
vaguedad.
La realidad no siempre puede estudiarse en términos absolutos
con técnicas aplicables a situaciones ciertas ni aun aleatorias.
En los discursos ordinarios se emplean predicados vagos.

Una lógica que pretenda tratar con los razonamientos que hacen
las personas debe poder operar con tales predicados.

Predicados

Predicado vago

Predicado nítido

Propiedad imprecisa de los elementos de un
conjunto: pequeño.
Se utiliza en distintos ámbitos de discurso.
Admite diferentes grados de verdad y
modificadores lingüísticos.
No clasifica en dos clases a los objetos del
ámbito de discurso.
Propiedad precisa de los elementos de un
conjunto: par.
Un elemento la verifica o no.
Permite clasificar los objetos de su ámbito
de discurso en dos conjuntos nítidos.
No admite modificadores lingüísticos.

Conjunto borroso o fuzzy set (1965)

Conjuntos borrosos
E universo continuo o discreto

conjunto borroso A o fuzzy set  A : E   0,1
μ A~ x  grado o nivel de pertenencia de x a A

-corte o conjunto de nivel : A  {x  E /  A~ x  }   0, 1
Si  = 0, el -corte es la clausura de la unión de los A

~
A   es normal
~
A   es convexo

x  E, max μ A~ x   1

todos los -cortes son intervalos cerrados de R.

Conjunto de inversiones altamente redituables.
Películas muy exitosas.

Números borrosos
Un número borroso (NB) es un subconjunto borroso de los
números reales, convexo y normal.

Número borroso triangular (NBT)
~
A  (a1 , a2 , a3 )

A [(a2 a1) α  a1 , (a2 a3 ) α  a3 ]


1

~
I  (700, 900, 1000)
Inflación - dolar
0

a1

a2

a3

x

Operaciones con NB
Un número borroso se puede expresar por sus -cortes.
Las operaciones se pueden definir como una generalización de las
operaciones entre intervalos aritméticos porque los -cortes de
un número borroso real continuo son intervalos cerrados de R.
Dados dos NB de R por sus -cortes

A  [a1 () , a2 ()]

B  [b1 () , b2 ()]

A   B  a1   , a 2   () b1   , b2  
A  B  a1    b1  , a 2    b2  
en  
si k



A (.) B  [a1 () . b1 () , a2 () . b2 ()]
k. A  k. a1  , k. a 2  

Criterio de orden para números borrosos
En todo problema de toma de decisión en que se empleen
cantidades borrosas, se hace necesario ordenarlas en algún
momento del proceso.
El orden lineal de los números reales no puede ser extendido a
los números borrosos, pero es posible definir algún criterio
para obtener un orden lineal en el conjunto de los números
borrosos reales.
En este trabajo se opta por el criterio de orden propuesto por
Yager (1981).

A  [a1 () , a2 ()]

Variables lingüísticas
Una variable lingüística es aquella cuyos valores son palabras u
oraciones del lenguaje natural o de un lenguaje artificial
(Zadeh, 1975).
Se utilizan cuando es necesario otorgar un significado aproximado a
ciertos valores definidos de forma vaga.

Modelo lingüístico
Se elige un conjunto apropiado de términos o etiquetas lingüísticas,
de acuerdo con el dominio del problema, sobre la base del cual los
individuos expresan sus opiniones.
Granularidad: # del conjunto de etiquetas
(nivel de distinción al que se quiere expresar la incertidumbre)

Semántica: qué tipo de funciones de pertenencia usar para
caracterizar los valores lingüísticos: números borrosos del intervalo
[0,1]

Etiquetas lingüísticas
Conjunto finito, discreto y totalmente ordenado de términos
lingüísticos, con cardinal impar. Cada término representa un posible
valor de la variable lingüística: restricción o propiedad borrosa
definida en [0,1].
Características

1. El conjunto es ordenado.
2. Existe un operador de negación
Conjunto de términos para estimar el riesgo de una inversión
L = l0 = muy bajo, l1 = bajo, l2 = medio, l3 = alto, l4 = muy alto

Números Z
Los números borrosos son utilizados frecuentemente en los procesos
de toma de decisión para interpretar fenómenos inciertos del mundo
real, pero el problema de la fiabilidad de la información que
proporcionan no ha sido considerado eficientemente.
El tema de la fiabilidad es intrínsecamente complejo, y de acuerdo
con Zadeh, no es fácil formalizarlo rigurosamente. Esta cuestión
tiene una importancia fundamental en la planificación, toma de
decisiones, formulación de algoritmos y gestión de la información.
Zadeh (2011) introduce en su artículo A note of Z-numbers el
concepto de número Z, como una herramienta para incorporar el
concepto de la confiabilidad de la información y un primer paso para
encarar el tema.

Número Z
Asociado a una variable incierta V
par ordenado de números borrosos
~ ~
(A,B )
NB del domino X de la
variable V,
representa un valor de
ella

certeza o fiabilidad del

~

valor borroso A
asignado a V

~ ~
(V, A , B ) valuación Z (Zadeh, 2011)
Ambas componentes del número Z se pueden expresar en un lenguaje
natural, mediante el empleo de variables lingüísticas.
Estos números permiten modelar incertidumbre del mundo real.

(cuidado del medio ambiente, alto, casi seguro)
(consumo de electricidad, moderado, muy posible)
(tiempo de construcción de una obra, entre 6 y 8 meses, casi seguro)
(consumo de agua, moderado, muy posible)

Modelo para la toma de decisión multicriterio
con números Z
La valuación de cada alternativa está dada por un
número Z, cuya primera componente es un NBT o una
variable lingüística, que indica la valuación de la

alternativa considerada con respecto a un determinado
criterio y la segunda es una variable lingüística que
pertenece a un conjunto previamente definido, y
expresa la confiabilidad de la valuación asignada.

Paso 1. Elección de los conjuntos de términos lingüísticos

Los expertos seleccionan los conjuntos de etiquetas, para
expresar:
i) la valoración de una alternativa con respecto a un criterio
determinado, si se trata de una variable lingüística:
s1    sh
S   s1, , sh 
ii) la confiabilidad de la valuación fuzzy :

L   l1, , lk 

iii) la importancia de cada criterio: T   t1 , , t d 
Estos conjuntos pueden coincidir.

l1    l k

t1    t d

Paso 2. Construcción de la matriz de valuaciones Z
Dado un conjunto de alternativas y uno de criterios, que permitan
evaluar los objetivos del problema a resolver, los expertos
establecen las valoraciones respectivas mediante números Z.
C   c1 , c2 , , cn 

A   a1 , a2 , , am 



~ ~
vij  Aij , Bij
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Paso 3. Determinación del grado de importancia de cada criterio
La importancia de cada criterio, se expresa por una variable
lingüística de un conjunto T, cuya semántica está dada por un NBT
del intervalo [0,1].



~
Pj  p j1 , p j 2 , p j 3

grado de importancia de cj

pj 

ponderación del criterio cj

wj 



p j1  2 p j 2  p j 3
4

pj
n

, j  1,, n

 pj
j 1

w j  0,1

n

wj 1
j 1

Si todos los criterios tienen la misma importancia, las
ponderaciones resultan iguales

Paso 4. Normalización de la primera componente del número Z

variables de decisión expresadas mediante diferentes tipos de unidades
se obtienen escalas homogéneas



~
Aij  aij1 , aij2 , aij3
Criterio de beneficio: tiene mayor
preferencia el de mayor valor
Criterio de costo: es preferido el
de menor valor
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Paso 5. Obtención de la valuación global de cada alternativa

   

n
~ ~
~
Vi   w j . N Aij . Bij
j 1

vector de ponderación de los criterios

W  (w1 , w2 ,... , wn )

i  1, ..., m

valuación Z



~ ~
vij  Aij , Bij



El producto de multiplicar números borrosos triangulares es un
NB que pierde su forma triangular, por este motivo se expresa
mediante sus -cortes.

Paso 6. Elección de la alternativa más adecuada

Se ordenan los números borrosos obtenidos en el paso

anterior, mediante un criterio adecuado, y se selecciona la
alternativa cuya valuación global sea máxima.

 

~
~
V *  max Vi , i  1,2,..., m

Dificultades en el diseño de modelos para la
toma de decisión en problemas que contemplen
un desarrollo sustentable
i) variables de carácter cualitativo,
ii) información vaga e imprecisa,
iii) criterios de elección en conflicto,
iv) distintas unidades de medida de las diferentes variables de decisión.
Los métodos fuzzy tienen un potencial que puede contribuir a resolver
estos problemas.
A efectos de formalizar la notable habilidad humana para tomar decisiones
racionales en entornos de incerteza e imprecisión, Zadeh (2011) definió los
números Z, que proporcionan una valuación borrosa y una idea de su
confiabilidad.

Caso de aplicación
Seleccionar una alternativa para mejorar la iluminación, la
seguridad vial, la seguridad ciudadana, la revalorización de la
ambientación, confort y bienestar de los espacios de
recreación y públicos de un Club de Campo del Gran Buenos
Aires.

Objetivo
Realizar el proyecto con la menor inversión posible, lograr el
menor costo de mantenimiento y consumo, además de
potenciar la utilidad social cuidando el medio ambiente.

Alternativas
Se presentan 4 alternativas evaluadas con cinco criterios.

C1: Costo de inversión (miles de pesos, NBT): costo de las inversiones

a realizar en cada una de las alternativas planteadas, las obras en todos
los casos no superan el año de ejecución.

C2: Costo de mantenimiento (miles de pesos, NBT): costo de

mantenimiento y conservación en cada una de las alternativas
planteadas. En cada caso se han realizado los cálculos considerando que
las luminarias tienen una vida útil media de tres años, los artefactos de
cinco y las columnas de 30 años.
C3: Utilidad social (variable lingüística): aporte de cada alternativa al
mejoramiento del barrio cerrado y al bienestar de sus habitantes.

C4: Consumo (kw/h, NBT): consumo según la configuración de tendido en
cada caso. Se considera el valor correspondiente a las lámparas más el
consumo de balastos y equipos instalados.
C5: Cuidado del medio ambiente (variable lingüística): cuidado del
medio ambiente que contempla cada alternativa.

Paso 1. Elección de los conjuntos de términos lingüísticos
1. Fiabilidad de la valuación de cada alternativa considerada con
respecto a cada criterio,
2. Importancia de cada criterio,
3. Valuación de los criterios utilidad social y cuidado del medio
ambiente.
L = {muy baja/o (MB); baja/o (B); media/o (M); alta/o (A); muy alta/o (MA)}

Semántica de las etiquetas lingüísticas

NBT del intervalo [0,1]

Paso 2. Construcción de la matriz de valuaciones Z
Los integrantes de la Comisión técnica del Club de Campo
proporcionaron las valuaciones Z.
C1

C2

C3

C4

C5

I

((2160,2180,2200); M)

((130,150,158); M)

(MA; M)

((450,456.72,460), A)

(M; A)

II

((1800,1900,1950; M)

((135,140,142); A)

(MA; A)

((400,414,70,450), M)

(B; A)

II

((1800,1850,1980); A)

((133,137,140); A)

(A; M)

((350,390,400); A)

(A; M)

IV

((650,700,740); MA)

((150,159,164); MA)

(M; M)

((450,498.25,510; A)

(MB; A)

La información sobre las valuaciones de cada alternativa puede
considerarse confiable, dado que las segundas componentes de los
números Z de la matriz varían entre media, alta o muy alta.

Paso 3. Determinación del grado de importancia de cada criterio

Importancia

Ponderación

C1

C2

C3

C4

C5

media

alta

muy alta

media

alta

wj

C1

C2

C3

C4

C5

0.146

0.218

0.272

0.146

0.218

C1: Costo de inversión
C3: Utilidad social
C5: Cuidado del medio ambiente

C2: Costo de mantenimiento
C4: Consumo

Paso 4. Normalización de la primera componente del número Z
Se normaliza la primera componente del número Z correspondiente a la
valuación de cada alternativa.

Criterios de costo

Criterios de beneficio

costo de construcción,
costo de conservación,
consumo de energía .
utilidad social,
cuidado del medio ambiente.

Paso 5. Obtención de la valuación global de cada alternativa

   

n
~ ~
~
Vi   w j . N Aij . Bij
j 1

Alternativa


 0.0341
 0.0334
 0.0208

Valuación global


- 0.2603  0.7263
- 0.3399  0.7793
- 0.2306  0.6560

AI

V1  0.0333 2  0.1952  0.1894 , 0.0214 2 - 0.2810  0.6775

A II

V2

A III

V3

A IV

V4

2

 0.2069  0.2423, 0.0173 2

2

 0.1919  0.2503 , 0.0363 2

2

 0.1451  0.2929 , 0.0334 2

Paso 6. Elección de la alternativa más adecuada
Se ordenan los números borrosos obtenidos y se selecciona la
alternativa cuya valuación global sea máxima.



~
~ ~ ~ ~
V *  max V1 ,V2 ,V3 ,V4

 

~
Y2 Vi

Alternativa
AI
A II
A III
A IV








~
Y2 V1
~
Y2 V2
~
Y2 V3
~
Y2 V4

  0.4210
  0.4795
  0.4894
  0.4621

A III  A II  A IV  A I

La alternativa elegida es la III

Comentarios
 Las alternativas que resultaron en 1° y 2° lugar (III y II) tienen
costos de construcción y mantenimiento similares.
 La alternativa II, si bien fue evaluada con la utilidad más alta
para el barrio (muy alta), necesita un consumo de electricidad
mayor que la III y además, ofrece un bajo cuidado del
ambiente, mientras que, la alternativa III proporciona utilidad
para el barrio y cuidado del medio ambiente altos.
 La alternativa IV, que ocupa el tercer lugar en el orden total,
aunque es más económica en su construcción que las restantes,
tiene una utilidad media para el barrio, casi no contempla el
cuidado del medio ambiente y supera a las demás en los costos
de mantenimiento y consumo.
 El último lugar lo ocupa la alternativa I que es la más costosa en
cuanto a la construcción y no ofrece demasiadas ventajas en los
demás criterios.

Comentarios finales
 El empleo de técnicas de decisión multicriterio es una necesidad
para una gestión que contemple un desarrollo sustentable.
 Todo modelo de decisión presupone incertidumbre. La percepción de
todo decisor ante un suceso que puede tomar distintos estados es
incierta y subjetiva.
 Los números Z toman en cuenta la valuación borrosa y su grado de
confiabilidad, su empleo permite incorporar ambos conceptos en los
procesos de adopción de decisiones con información incierta. La
primera componente desempeña el papel de una restricción fuzzy y
la segunda indica la confiabilidad de la primera.

 Este nuevo concepto tiene gran poder para describir el conocimiento
y puede ser utilizado en procesos que emplean información incierta o
subjetiva; puede ser conceptualizado como una poderosa
herramienta dotada de un importante potencial para el diseño de
sistemas orientados a la toma de decisiones y evaluación de riesgos
en situaciones en las que están en juego recursos naturales.

 Su empleo puede resultar de utilidad para resolver algunas de las
dificultades que se presentan en la resolución de problemas de
decisión multicriterio en los que se contemple un desarrollo
sustentable, tales como disponer de información vaga, imprecisa o
subjetiva, expresada en forma lingüística o numérica y de criterios en
conflicto, que reflejen la constante tensión entre los fines
económicos y el cuidado del medio ambiente.
 Recurrir a variables lingüísticas para expresar la valoración de todas
las alternativas para cada criterio puede resultar una buena opción
respecto a la necesidad de “transformar” o “normalizar” las
diferentes unidades de medida de las variables. La elección de una
técnica de transformación puede tener efectos sobre el ranking
obtenido y no es fácil ver las ventajas de un procedimiento sobre
otro.
 El uso de variables lingüísticas, números borrosos y números Z
significa un avance en la comprensión de numerosos problemas.
Su empleo puede ser de gran ayuda en la búsqueda de nuevas
metodologías para diseñar sistemas que hagan posible un desarrollo
sustentable.
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