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Glosario 

 

Los significados aquí presentados son netamente etimológicos. Se obtuvieron de las siguientes 

fuentes: http://es.slideshare.net/mentelibre/conceptos-y-fundamentos-de-lgica-difusa?related=1, 

http://es.slideshare.net/mentelibre/conceptos-y-fundamentos-de-lgica-difusa?related=1; 

https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa. 

Activos intangibles: son un activo identificable, no monetario y que no posee apariencia física, 

es utilizado en la producción o suministro de bienes y servicios. 

 

Conceptos imprecisos: La imprecisión como una consecuencia natural de “la forma de las cosas 

en el mundo”. Nosotros simplemente aproximamos estos eventos funciones numéricas y 

escogemos un resultado en lugar de hacer una análisis del conocimiento empírico – La 

temperatura está caliente. 

 

Conjunto: Se considera conjunto a una reunión o colección de objetos bien definidos. Los 

objetos que constituyen o forman un conjunto se denominan elementos de dicho conjunto.  

 

Conjuntos Difusos: La mayoría de los fenómenos que encontramos cada día son imprecisos, es 

decir, tienen implícito un cierto grado de dilucidad en la descripción de su naturaleza. 

Es también una función que asocia a cada objeto del universo un valor en el intervalo (0,1). Si x 

es un objeto en el universo y, y = C (x) es el valor asociado a x, se dice que y es el grado de 

pertenecía del objeto x al conjunto difuso C. Así, pues todo conjunto en el sentido usual es 

también un conjunto difuso.  
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Contabilidad Financiera: Es la técnica con la que se produce de una manera sistemática 

información cuantitativa sobre entidades económicas. 

Claridad: la información contable debe ser clara y asequible, para que pueda ser correctamente 

interpretada. 

 

Distribuciones de posibilidad: Restricciones impuestas en el valor de una variable lingüística la 

asignarle un conjunto difuso. 

Empresa: Es una organización de personas que comparten unos objetivos con el fin de obtener 

beneficios 

Identificabilidad: la información contable debe referirse a sujetos económicos perfectamente 

definidos en cuanto a su área de actividad económica y al período o momentos que abarca. 

Imparcialidad: la información debe ser neutral, es decir, no debe ser tergiversada a fin de 

beneficiar y/o perjudicar a determinados usuarios. 

 

Imprecisión: Está relacionada con el grado en que el evento ocurre.  

Incertidumbre: cuando no se sabe cuándo puede ocurrir cierto evento, no se conoce una teoría 

que explique el fenómeno. 

Know How: "saber cómo o saber hacer". Consiste en las capacidades y habilidades que un 

individuo o una organización posee en cuanto a la realización de una tarea específica. 

Lógica: La lógica es la ciencia de los razonamientos; decimos entonces de la lógica matemática o 

simbólica, que es la ciencia que nos ensena a pensar y razonar.  

 Objetividad: habrá objetividad si varios observadores independientes, 
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Oportunidad: El momento en que se presenta la información contable a sus usuarios debe ser 

oportuno para la toma de sus decisiones. Información tardía sería información inútil. 

Principios contables: Son una serie de normas que deben ser seguidas para poder reflejar una 

imagen fiel de la actividad de la empresa 

Probabilidad: Es una propiedad física de los objetos, determina la posibilidad de que cierto 

evento puede ocurrir. 

Relevancia: la utilidad de la información contable debe ser notoria para los fines de sus usuarios, 

completa y pertinente. 

 

Razonabilidad: dada la imposibilidad práctica de que la información contable refleje a la 

perfección la situación económica y financiera de una empresa en un momento y/o período 

determinado, se requiere que la misma refleje con razonabilidad dicha realidad. 

 

Reglas difusas si – entonces: Un esquema de representación del conocimiento para describir una 

proyección funcional o una formula lógica que generaliza una implicación en la lógica de dos 

valores. 

Valor de marca: Es el valor (positivo o negativo) que un producto ha adquirido a lo largo del 

tiempo y procedente de la propia marca. Se produce mediante las asociaciones que las personas 

hacen y las expectativas que tienen sobre la empresa y sus productos. 

Valoración: Es la práctica de asignar valor económico a un bien o servicio con el propósito de 

ubicarlos en el mercado de compra y venta  

Variables lingüísticas: Son variables cuyos valores son descritos cualitativamente y 

cuantitativamente por un conjunto difuso 

https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa
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Resumen: 

El objetivo de la investigación fue elaborar e implementar una propuesta integral, que 

permitiera favorecer el desarrollo de competencias de análisis en los estudiantes de Contaduría 

Pública  de la Universidad Santo Tomas De Aquino  de la ciudad de Bucaramanga. 

Las ciencias contables se han caracterizado por el manejo de datos inexactos y en los 

contadores ha primado la subjetividad en la modelación o cuantificación de las diferentes 

situaciones por lo tanto se está en la búsqueda de encontrar herramientas que permitan que haya 

más objetividad en los análisis. 

La investigación se basa principalmente en el análisis de una herramienta que ha surgido 

como una alternativa para modelar de una manera más acorde a la realidad la incertidumbre y la 

subjetividad en las ciencias contables. 

Por lo tanto se buscó la creación de un módulo que permita vincular todo lo relacionado a 

la lógica difusa, la comparación con la lógica clásica y sus diferentes modelos aplicados en los 

campos de la contabilidad como la auditoria y contabilidad de gestión.  

 



16 

MÓDULO BASADO EN LA LÓGICA FUZZY ENFOCADO A LA CONTADURÍA 

PÚBLICA. 

 

Abstract 

 

The objective of the investigation was to create and implement an integral proposal that allowed 

the improvement and development of all required skills for the public accounting students from 

the University of Santo Tomas de Aquino in Bucaramanga.   

The accounting science has been characterized by its capability of handling incorrect or 

inaccurate data and the ability of the accountants to be objective rather than subjective when 

performing modulation or quantification of the various situations that can take place.  Therefore, 

there is always an ongoing search to find new tools that allow better objectivity within the 

analysis performed.   

The research is primarily based on the analysis of one tool that has surfaced as an 

alternative to model in a more precise manner relating to the reality, uncertainty, and subjectivity 

of the accounting science.   

As a result we searched to create a model that allowed us to combine everything related to 

fuzzy logic. 

The comparison with the classic logic and its models applied in the different fields of 

accounting such as; auditory and management accounting. 
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Introducción 

 

En un mundo globalizado lleno de incertidumbres,  el reconocimiento de la carrera de contaduría 

pública como un elemento fundamental para enfrentar todos los nuevos retos, donde los ejes 

fundamentales son el conocimiento y la aplicación del mismo. 

Es así cuando surgen nuevos retos para los estudiantes de contaduría pública donde se deben 

brindar diferentes modelos y herramientas que le permitan tener una mejor preparación como 

profesionales, entonces el papel de  la universidad ayudando en el fortalecimientos en las 

competencias de análisis en las áreas de Matemáticas financiera a través de un módulo.  

El proyecto está orientado bajo un diseño de un módulo cuasi-experimental efectuado con los 

estudiantes de contaduría pública de la Universidad Santo Tomas De Aquino, desarrollando un 

proyecto de aula donde se analice todo lo relacionado a la herramienta que nos ofrece una mejor 

respuesta la cual es la lógica difusa. 

Se mostrara qué es, sus principales conceptos, cuáles son sus diferencias con los modelos 

tradicionales y la aplicación a las diferentes áreas de la ciencias contables. 
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1. Contextualización De La Investigación 

1.1 Análisis Y Formulación Del Problema 

La lógica fuzzy se ha mostrado como una excelente herramienta llena de objetividad la cual se ha 

aplicado a las ingenierías y hoy en día se está aplicando a las ciencias humanas, económicas y 

contables, esta toma todas las variables de incertidumbre, imprecisión por lo cual es tan precisa 

para diferentes situaciones que se presentan en los hechos económicos 

Se ha usado en selección, fichaje y sustitución de jugadores profesionales en diferentes 

disciplinas deportivas (Gil y Tinto, 2007), en su libro “El Boom en la Gestión Deportiva”- nuevos 

instrumentos que garantizan su éxito “desarrollaron la teoría de los subconjuntos borrosos, donde 

desarrollan temas de intervalos de confianza, expertones, entre otros.   

 

En las ciencias contables esta inherente la vaguedad e imprecisión y la lógica fuzzy las  

incorpora y no permite obtener información con mayor calidad y veraz convirtiéndose en una 

herramienta de valoración que permitirá transitar el camino hacia la contabilidad decisional.(M. 

A. Rico & Arandes, 2009) 

 

Lo anterior corrobora la necesidad de realizar un proyecto que permita mostrar la 

importancia de la aplicación de la lógica fuzzy en la carrera de Contaduría Pública de la USTA 

Bucaramanga, de tal manera que se plantee una propuesta didáctica que dinamice el desarrollo de 

competencias cognitivas en el área contable. Para el caso particular, se propone realizar un libro 

con un contenido de 10 módulos que servirá como soporte para la asignatura Contabilidad 

Decisional. 

La propuesta se centra en mejorar el enfoque que se tiene del área, proponiendo así una 

herramienta integradora y dinamizadora en el área de contabilidad, de modo que tenga en cuenta 

la necesidad de encontrar herramientas que den una mayor objetividad a la forma de valorar.  
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1.2 Formulación Del Problema  

 

¿A través de que fuentes se pueden determinar las características y métodos de la lógica fuzzy?  

¿Qué  herramientas se pueden usar para  que faciliten la enseñanza de las estrategias 

metodológicas de la lógica fuzzy?  

¿Quiénes pueden revisar el trabajo con el fin de mejorar los aspectos de fondo y forma? 

¿De qué manera se puede mostrar módulos más didácticos y agradables para los alumnos?  
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1.3 Justificación 

 

Unos de los principales inconvenientes de las ciencias contables son la medición y la valoración 

debido a que existen muchos elementos subjetivos, es decir que cada persona ejerce la valoración 

de acuerdo a criterios sin argumentos sólidos. 

Una de las posibles respuestas a este problema es el que ofrece la lógica fuzzy como 

metodología de medición de la incertidumbre, las herramientas y propiedades que se  ofrecen a 

través de esta la hace una candidata precisa a la hora de realizar las valoraciones. 

La Lógica fuzzy es una lógica de múltiples valores, que permite que sean definidos los 

valores intermedios entre las evaluaciones convencionales como: verdadero o falso, sí o no, alto ó 

bajo, etc. Nociones como más alto o muy rápido pueden ser formuladas matemáticamente y 

procesadas por computadoras, a fin de aplicar una forma de “pensamiento humano” a la 

programación de computadores.(Martelo Gómez, 2011) 

Por lo anterior expuesto se quiere proponer un módulo que le facilite al profesional 

interesado en valoración de los activos intangibles, del capital intelectual, de las marcas en si 

todos los aspectos de difícil medición con el fin de que se logre obtener un resultado más objetivo 

y le permita la exploración de un nuevo campo en la contaduría pública.  
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1.4 Objetivos 

 1.4.1 Objetivo general 

Diseñar un módulo que permita comprender los conceptos de la lógica fuzzy aplicada a las 

ciencias contables.  

 1.4.2 Objetivos específicos. 

 

1. Buscar en diferentes fuentes todo relacionado a lógica fuzzy, determinando las 

características y los diferentes tipos de métodos del mismo. 

2. Elaborar un módulo llamado Contabilidad Decisional, donde se diseñen estrategias 

metodológicas y didácticas que faciliten el aprendizaje sobre la herramienta 

3. Revisar el módulo con el fin de tener en cuenta las opiniones de los  expertos en la 

materia con el fin de realizar las correcciones respectivas según las sugerencias. 

4. Diagramar el módulo para la entrega final , con el fin de que se agradable a la 

lectura y el aprendizaje de los alumnos.  
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2.  Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes Investigativos 

  2.1.1 Nivel Internacional. 

Una de las aplicaciones posibles de la matemática borrosa es en el proceso de selección de 

personal para las organizaciones. En tal sentido, Gil La Fuente y Tinto (2007), en su libro “El 

Boom en la Gestión Deportiva – nuevos instrumentos que garantizan su éxito-” desarrollan 

exhaustivamente la teoría de los subconjuntos borrosos, recuperando y explicando de manera 

acertada conceptos aplicados en el desarrollo de esta teoría, tales como: número borroso 

trapezoidal, intervalos de confianza, subconjunto aleatorio borroso, expertones, contraexpertizaje, 

entre otros, como base teórica para el desarrollo detallado de la metodología allí propuesta, la 

cual tiene su fundamento en técnicas derivadas de la lógica multivalente, para la selección, 

fichaje y sustitución de jugadores profesionales en las diferentes disciplinas deportivas. 

Dada la limitación de la información para expresar las magnitudes de manera precisa, Gil 

La Fuente, Ortigosa y Merigó (2007) desarrollaron dos modelos para obtener el valor del cliente, 

de acuerdo a la fidelidad que este tiene con la empresa, introduciendo la incertidumbre a través de 

los intervalos y tripletas de confianza en las siguientes variables: tasa de interés, niveles de ventas 

y costos. 

Mencionan estos autores que “la contribución principal se centra en abordar el tratamiento 

de la incertidumbre en la obtención del valor del consumidor” (Gil La Fuente y otros, p. 78). En 

atención a la determinación del valor del cliente, otras variables susceptibles de incorporar la 

incertidumbre son: tasas de descuento, niveles de compras, tiempo de duración del cliente, etc. 

Otra aplicación de los conjuntos de números borrosos se aprecia en las matemáticas 

financieras, abordado por Moriñigo y Eriz (2007) quienes proponen algunos modelos para captar 

la incertidumbre en la determinación del valor actual, del valor futuro y del valor actual neto. 

Moriñigo y Eriz se plantean la incorporación de la incertidumbre usando números borrosos 
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triangulares y ecuaciones con coeficientes borrosos en las variables que intervienen en las 

matemáticas financieras, tales como el capital, los intereses y los períodos, flexibilizando de esta 

manera los tradicionales modelos basados en la utilización de variables que requieren 

información precisa. Los modelos propuestos por estos autores, de matemática financiera 

borrosa, son ejemplificados mediante la aplicación a casos de estudio específicos. 

Otra área de aplicación de la teoría de los conjuntos borrosos es en los seguros; por ello 

De Andrés y Terceño (2002), trabajaron sobre las aplicaciones actuariales de los conjuntos 

borrosos, explorando diferentes posibilidades de aplicación de esta teoría, mediante la 

implementación de modelos borrosos para: a) determinar el riesgo asegurable, b) reconocer el 

grupo de pólizas dentro de un ramo, c) decidir sobre la política de reaseguros y d) valorar los 

seguros de vida. De Andrés y Terceño mencionan las siguientes conclusiones: a) la teoría de los 

conjuntos borrosos permite modelizar diferentes situaciones donde la información no está 

suficientemente estructurada o tiene un carácter subjetivo como el concepto de riesgo asegurable, 

así como la identificación de riesgos homogéneos; b) mostraron que los instrumentos de decisión 

multicriterio borroso pueden ser de gran utilidad para quien decide, en la determinación de la 

política óptima de reaseguro. 

De igual forma, las inversiones en la bolsa de valores, puede ser objeto de aplicación de la 

matemática borrosa, y por ello Andreu y Ceballos (2005) plantean “una alternativa para la 

predicción financiera que (…) ayude a la problemática de la decisión de inversión en renta 

variable y que no esté sesgada por unos supuestos matemáticos y/o estadísticos” (p. 2). A tal fin, 

presentan el método Fuzzy Delphi para filtrar, desde el punto de vista de la matemática borrosa, 

las recomendaciones y predicciones de los expertos así como también de la información 

especializada. 

Estos autores, recuperan conceptos, tales como: expertizaje, contraexpertizaje, expertones, 

tablas endecadarias, tripletas de confianza, máxima presunción, número borroso triangular, entre 

otros, relacionados con la aplicación del conjunto de números borrosos en la incorporación de la 
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incertidumbre en los modelos establecidos para el tratamiento de la información financiera, en 

procura de mejorar la calidad de la información. 

 

En el año 2007 en Mar del Plata Argentina  los autores Dr. Paulino Eugenio Mallo, Cont. 

María Antonia Artola, Cont, / Lic. Marcelo Javier Galante, Cont. / Lic. Mariano Morettini, Cont. 

/ Lic. Mariano Enrique Pascual, Cont. / Lic. Adrián Raúl Busetto en su trabajo “Aporte de la 

Matemática Borrosa a la Auditoria de Estados Contables Proyectados”, hablan de cómo la 

incertidumbre juega un papel importante en la elaboración de estados financieros proyectados y 

de cómo basarse en datos históricos para predecir un futuro no es bueno ya que no se tienen en 

cuenta variables que puedan afectar los datos con el pasar del tiempo, por este motivo ellos 

proponen la utilización de números borrosos triangulares para analizar cada uno de los 

componentes que conforman un estado financiero logrando de esta manera poder incluir valores 

de incertidumbre dentro del valor correspondiente a cada partida del estado financiero, 

permitiéndole al auditor realizar un mejor análisis teniendo datos que representan en mejor 

medida la realidad económica de la empresa. 

Entre las conclusiones mencionadas, se destacan que los autores  afirman que es 

incorrecta la aplicación de alternativas de solución que utilizan herramientas estadísticas 

asociando distintos grados de probabilidad a los posibles comportamientos esperados de las 

variables críticas. Su posición se fundamenta en el hecho de que no se encuentran en una 

situación de riesgo en la cual se puedan estimar grados de probabilidad, sino que se encuentran en 

un contexto incierto en el cual sólo se pueden  asociar niveles de confianza al comportamiento 

esperado de las variables consideradas. 

En cambio proponen la elaboración de Estados Contables Proyectados en base a la 

utilización de Números Borrosos Triangulares de manera tal que se puedan establecer los límites 

más allá de los cuales no se presentará la variable analizada, así como determinar qué magnitud, 

dentro de A0, posee mayores posibilidades de ocurrir, de modo de fijar el tercer valor crítico, es 

decir, aquel que posee mayor grado de posibilidad de ocurrencia.  
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Con lo expuesto esperan promover una mejora en la labor profesional de quienes tienen a 

cargo la elaboración de Estados Contables Proyectados. Del mismo modo, creen que la 

utilización de la herramienta propuesta, permitirá a los profesionales que tengan a su cargo la 

tarea de auditar información proyectada, formarse un juicio acerca de la razonabilidad de las 

premisas planteadas por la dirección. De este modo se logrará agregar confianza y credibilidad a 

este tipo de información.  

  2.1.2 Nivel nacional  

La Ingeniera Industrial Universidad del Valle; analista de organización y métodos de 

Fanalca S.A. María Fernanda Herrera Umaña y el MsC, profesor auxiliar de la Universidad del 

Valle; profesor en el área de Calidad, Producción y Teoría de Sistemas; miembro del grupo de 

investigación en logística y producción Juan Carlos Osorio Gómez en su artículo “ modelo para 

la gestión de proveedores utilizando AHP difuso”, ellos plantean un modelo para la selección de 

proveedores para una empresa basado en la lógica fuzzy, ya que este lógica les permite tener en 

cuenta una mayor cantidad de variables reduciendo la incertidumbre, ya que con la lógica fuzzy 

no solo se limitan a seleccionar un proveedor sino que por el contrario les permite analizar 

diferentes variable para seleccionar el proveedor que más le favorezca a la empresa. 

Entre las conclusiones más importantes, encontramos que los autores mencionan que sin 

querer afirmar que esta sea la  única metodología para la gestión  de los proveedores, es 

importante  resaltar que mediante el modelo  planteado se logrará gestionar las  relaciones con los 

proveedores de  manera efectiva para la organización y para los proveedores. 

Este modelo ha sido pensado para  los proveedores más estratégicos  de la organización; 

aunque algunos elementos del modelo tales  como la selección y evaluación  del desempeño, 

pueden aplicarse  a otros proveedores, los puntos  que involucran mayor despliegue  y utilización 

de recursos de la  compañía están pensados específicamente para proveedores críticos en la 

gestión de la empresa. 
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Una de las conclusiones más importantes sobre este modelo es la utilización de 

herramientas matemáticas para garantizar el proceso de toma de decisiones, de manera que la 

subjetividad que dicho proceso involucra se disminuye en gran proporción. 

Otro elemento fundamental es la presentación de un modelo que abarca todo el proceso y 

no se queda solamente en la selección del proveedor, lo cual garantiza mejores resultados para la 

empresa compradora y beneficia además al proveedor en su proceso de mejora continua. 

El modelo se ha implementado en una importante empresa del sector comercial y de 

servicios de Colombia y los resultados a la fecha han sido satisfactorios. Además, es destacable el 

hecho de que este modelo podría ser fácilmente aplicable en empresas  manufactureras. 

Entre las conclusiones más importantes, encontramos que el autor menciona que la lógica 

difusa abre un nuevo campo de exploración en muchas áreas del conocimiento en nuestro medio. 

La importancia y uso creciente de los nuevos modelos basados en la lógica multivalente (de la 

cual la lógica borrosa es la mayor exponente), por parte de la comunidad científica, representa la 

inmersión en un nuevo mundo, donde la incertidumbre no impide un eficaz tratamiento de los 

problemas de decisión financiera. Los nuevos paradigmas permiten recoger los fenómenos 

económicos y empresariales con toda su incertidumbre con el fin de realizar aproximaciones más 

cercanas a la realidad, es decir, permite la adaptación de los modelos a la realidad y no al 

contrario. 

El instrumental de análisis se basa en los conceptos de la matemática difusa, y emplea 

entre otros elementos, los conjuntos difusos y los FIS, sustentados en el conocimiento adquirido a 

lo largo del tiempo por los expertos. Lo anterior constituye una gran fortaleza para llevar acabo 

análisis socioeconómicos, puesto que existen factores externos al sistema que proporcionan 

información adicional para la evaluación y que son evaluados implícita- mente por los expertos, 

quienes conocen y entienden su sistema. 

Los autores Santiago Medina Hurtado, Esteban Zuluaga Laserna, Daniel López Pedroza, 

Fabián Granda Mazo en su investigación “aproximación a la medición del capital intelectual 
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organizacional aplicando sistemas de lógica difusa” hacen un análisis de uno de los mayores 

problemas que tiene la contaduría el cual es el de cómo poder determinar el valor real del capital 

intelectual, estos autores plantean la lógica fuzzy como una solución para dicho problema ya que 

este modelo les permite asignar valores a una cantidad ilimitada de variables logrando así poder 

tener en cuenta todos los factores que influyen en la medición del capital humano, incluso les 

permite asignar un valor a variables lingüísticas, lo que para la medición del capital intelectual es 

muy bueno ya que muchas veces este se califica basado en palabras como bueno, poco, 

refiriéndose  al nivel de conocimiento del empleado además la lógica fuzzy les da un valor más 

cercano a la realidad ya que no deja ningún aspecto sin ser medido. 

Entre las conclusiones más importantes, encontramos que los autores mencionan que El 

Sistema de lógica difusa planteado para medir el capital intelectual de la empresa es una 

herramienta de gestión que facilita la planeación y la evaluación estratégica en esta. El sistema 

propuesto es adaptable y considerablemente flexible, pues acepta diferentes formas de 

información para recoger datos; de esta manera se reducen los limitantes de su aplicación. La 

metodología y su estructura permiten que el sistema se ajuste a las necesidades y perspectivas 

específicas de la empresa; esto se deriva de la ponderación y obtención de los índices de manera 

casi única por cada empresa. 

La transformación de criterios subjetivos de un análisis de capital intelectual a 

expresiones cuantificables por medio de la lógica difusa hace que la valoración del valor 

agregado de las empresas sea cada vez más acertada. El modelo propuesto logra integrar 

variables que inicialmente se encontraban desagregadas y que no presentaban una relación clara 

en el análisis de la literatura consultada. 

La propuesta de medición del capital intelectual basada en lógica difusa puede lograr 

resultados que se ajusten más a la realidad de los conceptos y requerimientos de la medición del 

capital intelectual y lograr una medición más objetiva, cuya aproximación va más allá de la 

simple aplicación de modelos matemáticos y estadísticos. 
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2.2 Marco Conceptual 

 

2.2.1 Activos intangibles 

 

El nuevo PGC define a los activos diciendo que son los “bienes, derechos y otros recursos 

controlados económicamente por la empresa resultantes de sucesos pasados, de los que se espera 

que la empresa obtenga beneficios o rendimientos económicos en el futuro”. 

 

Intentaremos conceptualizar a los activos intangibles diciendo que son aquellos activos 

que, además de ser inmateriales, se emplean en forma continua en la actividad principal del ente, 

tienen una capacidad de servicio que no se agota con el primer empleo, no se transforman en 

otros bienes al ser utilizados y no se destinan a la venta. 

Entre los conceptos que pueden incluirse en el rubro en cuestión encontramos a las 

Patentes de invención, los procesos secretos, las marcas, las concesiones y franquicias, los 

derechos de uso de software, los derechos de edición y de autor, las investigaciones y desarrollos 

en proceso, etc. 

En cuanto al reconocimiento contable de los intangibles, la doctrina se encuentra dividida. 

En el ya citado trabajo de Lazzati, el autor distingue entre los valores de uso y de cambio de los 

activos, siendo susceptible de ser medido objetivamente sólo el segundo. Con posterioridad 

afirma que los activos tangibles tienen, en su casi totalidad, un valor de cambio que puede ser 

medido objetivamente, mientras que con los activos intangibles no ocurre siempre lo mismo. 

Entre ellos separa a los que son identificables como separados del ente y a los que no, siendo sólo 

los primeros aquellos a los cuales se podría llegar a asignar un valor de cambio objetivo. Es decir, 

los activos intangibles inidentificables como separados del ente no tienen valor de cambio y, 

consecuentemente, no pueden ser medidos objetivamente, dejándolos fuera de los estados 

contables. Ejemplos de este segundo grupo de activos intangibles son la cantidad y fidelidad de la 

clientela, la especialización y conocimientos de los empleados, la calidad de los bienes y 

servicios Comercializados. (Mallo et al., 2008) 
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 Módulos  

A continuación se presenta la propuesta en relación con la aplicación de la lógica fuzzy 

como una herramienta para las ciencias contables a la hora de hacer valoración y como un 

apoyo a la materia Contabilidad decisional  

 

3. Módulo 1. Lógica Fuzzy Vs. Lógica Clásica 

 

 

Figura 1. Análisis de la Lógica fuzzy  

Fuente: shutterstock 
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Presentación General  

 

La riqueza está vinculada a la abundancia. El uso más habitual del término se refiere a poseer una 

gran cantidad de cosas de valor material, como ser bienes o dinero. 

Cabe destacar que la riqueza es relativa. Un sujeto con un capital de 20.000 dólares puede 

ser considerado rico en ciertas regiones o desde la perspectiva de algunos sectores sociales, 

mientras que puede formar parte de la clase media en sitios y circunstancias diferentes. 

Todo el mundo conoce a alguien considerado rico. Sin embargo, muchos de ellos no 

estarían de acuerdo con que se les defina así. 

En su libro "Richistan" (lo que podría traducirse como Ricolandia), Robert Frank, 

reportero del Wall Street Journal, concluye que la definición que la gente tiene del rico es 

subjetiva. Alguna gente definiría rico como a alguien que tiene más dinero del que "necesita" 

para vivir, aunque la definición de "necesidad" varía considerablemente.  

Por otra parte, el multimillonario dueño del equipo de fútbol Chelsea, Roman 

Abramovich, fue cuestionado en un juicio sobre si uno de sus socios era, en su opinión, rico. 

"Encuentro difícil decir si alguien es rico o no lo es", respondió. 

Una persona tiene un negocio y empieza a recibir un peso por cada minuto. Al cabo de un 

tiempo, se volverá rico (sinónimo de rico no es tener $10.000.000 de pesos) ¿Con cuánto dinero 

se convertiría en rico? ¿En este momento se puede considerar rica?, ¿Hay algún parámetro que 

nos permita definir quién es rico o no? 

En este módulo se realiza un debate entre Aristóteles y Zadeh sobre las características que 

tiene cada tipo de lógica.  

 

http://definicion.de/abundancia/
http://definicion.de/bienes
http://definicion.de/dinero
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3.1 Competencias 

 

Al concluir el capítulo el estudiante, será capaz de: 

 

1. Comprender que es la lógica clásica  y sus principales características. 

2. Conocer que es  la lógica fuzzy. 

3. Distinguir entre que es la lógica clásica y la lógica fuzzy, identificando las áreas de 

aplicación en las que se puedan utilizar cada una de estas lógicas.  

 

3.2 Introducción 

Los seres humanos nos manejamos bien con el lenguaje natural, pero los ordenadores y las 

máquinas en general necesitan que su comportamiento se defina con órdenes precisas. Ahí es 

donde interviene lo que se conoce como lógica fuzzy, una herramienta que permite transformar el 

lenguaje de las personas en instrucciones concretas para las máquinas, simulando la manera de 

actuar del razonamiento humano ante información imprecisa. 

¿Acaso en nuestro lenguaje todo es si o no?, o a veces determinamos las decisiones de una 

manera menos precisa pero más objetiva, en este módulo se mostrara la lógica clásica contra la  

lógica fuzzy como una lógica más acorde a nuestro diario vivir. 

 

3.4. ¿Qué es la lógica clásica? 

 

Los principios de la teoría de la lógica fuzzy se remontan a los tiempos del filósofo griego 

Aristóteles quien dio una primera visión de las denominadas Leyes del Pensamiento, la cual 
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sirvió luego como plataforma para fomentar algunos de sus aportes teóricos más importantes al 

mundo: la lógica formal y las matemáticas.  

Dentro de este pensamiento, Aristóteles planteó la Ley del Tercero Excluido, Ley Básica 

del Pensamiento, que establece que: “dados los enunciados {A es x} y {A es diferente de x}, sólo 

uno de los dos puede ser verdadero, al mismo tiempo y dentro de la misma relación.” 

(Bustamante Zamudio, 2008). 

Fue Heráclito el primero en proponer la simultaneidad de la verdad, es decir, que las cosas 

pueden ser simultáneamente ciertas o simultáneamente falsas.  

Pero sería Platón, quien pusiera el primer cimiento solido a una nueva lógica que apenas 

se estaba edificando. En su obra La República, el filósofo indica que hay una variedad de 

regiones donde el grado de verdad de la realidad varia: “Pero correspondiendo las dos secciones 

de lo inteligible a entes y conocimiento de mayor realidad y verdad que los entes de lo visible, 

hay sin embargo diferencia en grados de realidad, conocimiento y verdad entre ellas. Los entes de 

la tercera sección tienen menor grado de realidad y verdad que los de la cuarta; los de la cuarta, 

son entes de realidad y verdad absolutas.”  

(SuzzariniBaloa, 2007) La primera formulación sistemática de una lógica polivalente, 

diferente a la lógica formal planteada por Aristóteles, fue formulada por J. Lukasiewicz entre 

1917 y 1920. En la lógica trivaluada de Lukasiewicz, si hay lugar para la tercera opción, un 

enunciado no tiene que ser aceptado o no aceptado, puede ser indeterminado. (Gómez Marín, 

2006) Lukasiewicz, continuó explorando las teorías de la lógica polivalente y abrió la posibilidad 

de lógicas de más de tres valores, incluso lógicas infinito-valoradas, siendo estas últimas para él, 

las más interesantes desde el punto de vista de sus propiedades. Paralelamente, otros autores 

contribuyeron a la exploración de nuevas teorías lógicas: Un ejemplo de ello es el matemático 

escocés HughMacColl, quien fundamenta toda la lógica en la lógica de proposiciones y establece 

un sistema de lógica proposicional en el que las proposiciones pueden tomar uno de los cinco 

valores de verdad siguientes: verdad, falsedad, certeza (siempre verdad), imposibilidad (siempre 

falsa) y variabilidad (contingencia). (Velarde Lombraña, 1978) 
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Finalmente, en los años sesenta, Lofti Zadeh inventó la lógica fuzzy, que combina los 

conceptos de la lógica y de los conjuntos de Lukasiewicz mediante la definición de grados de 

pertenencia. (Martelo Gómez, 2011) 



34 

MÓDULO BASADO EN LA LÓGICA FUZZY ENFOCADO A LA CONTADURÍA 

PÚBLICA. 

 

Tabla 1. Línea de tiempo de la lógica fuzzy  

LINEA DE TIEMPO DE LA LOGICA FUZZY 

AUTOR PROPOSITO AÑO 

 

Aristóteles Consideraba que existían ciertos grados de veracidad y falsedad 2.500 a.c 

 

Platón 

 

 

Hablo que hay una variedad de regiones donde el grado de verdad de la 

realidad varia 2500 a.c 

 

J. Lukasiewicz  

Abrió la posibilidad de lógicas de más de tres valores, diciendo que si 

hay lugar para la tercera opción, un enunciado no tiene que ser aceptado 

o no aceptado, puede ser indeterminado 1917-1920 

 

Lofti Zadeh  

Inventó la lógica fuzzy, que combina los conceptos de la lógica y de los 

conjuntos de Lukasiewicz mediante la definición de grados de 

pertenencia 1965 

   

 



35 

MÓDULO BASADO EN LA LÓGICA FUZZY ENFOCADO A LA CONTADURÍA 

PÚBLICA. 

 

Resumen  

Aristóteles fue el que inició hablando sobre la lógica fuzzy al pensar que solo habría dos 

posibilidades de ser Falso o Verdadero, pero a medida de la historia grandes personajes como 

Heráclito, Platón, entre otros fueron demostrando que había otras concepciones que podría ser 

verdadero o falso. 

La lógica (del griego logos: la razón, el principio que gobierna el universo): es un 

conjunto de reglas usadas para generar inferencia creíbles. El modelo aristotélico de 

razonamiento se basa en el razonamiento exacto, es decir una lógica dicotómica o binaria que 

admite dos posibilidades: verdadero- falso (o bien ceros y unos) 

Pero el mundo real es diferente. La información que se obtiene puede ser incierta e 

imprecisa. Esto es válido para las ciencias naturales, humanas, ingeniería, ciencias contables, 

derechos y de hecho de la medicina. La fuente de incertidumbre, a grandes rasgos, de tres áreas: 

las deficiencias de la información (incompleta errónea imprecisa), las características propias del 

mundo real (no determinista) y las deficiencias de los modelos que intentan explicarlo 

(incompleto, inexacto). 

En contraposición a la lógica dicotómica o binaria que admite dos posibilidades: 

verdadero- falso, la lógica multivariada admite varios valores de verdad posibles. La lógica fuzzy 

es una forma de lógica multivariada que intenta  a cuantificar esa incertidumbre. Ya no hay 

blancos y negros únicamente sino grises, ya no hay una decisión buena o mala si no una decisión 

objetiva. (Trillas & Ríos, 1992) 
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3.5  ¿Qué es la lógica fuzzy? 

En la bibliografía se encuentran muchas acepciones relacionadas a la lógica fuzzy, como lo son 

lógica  difusa, lógica borrosa, para el presente modulo se va a manejar el termino fuzzy debido a 

que en la mayoría de la bibliografía se encuentra este término para representar dicha 

lógica. 

La expresión Lógica fuzzy resulta un poco contradictoria en sí misma, si la fragmentamos 

en las palabras que la componen; en primer lugar el término Lógica, se define como una serie de 

razonamientos claros, coherentes y fáciles de demostrar. 

Por otro lado la definición del término fuzzy hace referencia a confusión, vaguedad, 

borroso o poco preciso. Contrario a la anterior aseveración, la lógica difusa es una teoría formal, 

bien fundamentada que propone una visión matemática más cercana a la realidad humana, en 

donde se reconocen valores desiguales e intermedios entre los ordinarios de verdad y falsedad. 

Conviene recalcar  que lo que es difuso,  borroso, impreciso o vago no es la lógica en sí, 

sino el objeto que  estudia: expresa la falta de definición del concepto al que se aplica. La lógica 

fuzzy permite  tratar información imprecisa, como  estatura media, temperatura baja, costos altos,  

valoración media en términos de conjuntos borrosos que se combinan en reglas para definir 

acciones: si los costos de producción  son altos entonces reducir los sobrantes de materia prima. 

  La lógica fuzzy (fuzzy logic) trata de acercar la matemática al lenguaje impreciso del 

hombre común. El ser humano se maneja habitualmente con conceptos vagos, los cuales no se 

pueden representar con la matemática tradicional. (I.T. Informática de Sistemas, 2004). La 

Lógica fuzzy es una lógica de múltiples valores, que permite que sean definidos los valores 

intermedios entre las evaluaciones convencionales como: verdadero ó falso, sí ó no, alto ó bajo, 

etc. Nociones como más alto o muy rápido pueden ser formuladas matemáticamente y procesadas 

por computadoras, a fin de aplicar una forma de “pensamiento humano” a la programación de 

computadores. 
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A diferencia de la lógica clásica, modela los modos imprecisos de razonamiento, que 

juegan un papel esencial en la habilidad humana para tomar decisiones razonables en un entorno 

de incertidumbre. 

 

El padre de la Lógica fuzzy, Lofti A. Zadeh, para representar esta teoría, empleó un 

ejemplo cotidiano que busca simbolizar una situación en la cual el uso de conjuntos difusos 

permita una solución más sesgada a la realidad que lo que posibilita la lógica clásica.  

Por ejemplo, el predicado vago “x es una persona alta “podría sustituirse por “x mide más 

de 1,80m”, pero entonces ¿qué decir de una persona de 1,79m de altura y otra de 1,95? El 

lenguaje ordinario ha resuelto este problema con flexibilidad, sin usar clasificaciones en que el 

salto de una clase a otra es abrupto; adoptando clases sin bordes nítidos que no son asimilables a 

conjuntos clásicos. El lenguaje usa nombres para designar a clases borrosas, a las que los objetos 

pertenecen con un cierto grado, de manera que el paso de una clase a otra es suave; esto que 

significa que un mismo objeto pertenece a varias clases con distinto grado De pertenencia a cada 

una de ellas.(Siqueira & Simoes, 2012) (Ver Figura 2). 

 

 

Figura 2.Clases de pertenecía 

AMBIGUO 
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Un ejemplo clásico que uso Zade fue el de la altura de los hombres  que era que si una 

persona tenía una medida de 1,80 se decía que era alto , pero si media un 1,79 no se podía 

considerar alto y ahí es cuando nace el enfoque de lógica fuzzy. (Ver figura 3). 

Luego de analizar los casos podemos resolver el problema de si era rico o no sabiendo que 

una persona que haya obtenido 9.999.999 no significa que no se pueda considerar rica, ya que si 

lo realizamos con el enfoque difuso el conjunto no tiene una frontera clara solo podríamos tomar 

como referencia el grado de Pertenencia.  

 

 

 

 

 

Figura 3. Visión de la lógica fuzzy vs la lógica clásica 

 

Fuente: Lógica difusa: introducción a la lógica difusa y al control difuso.(2011) 
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Tabla 2.Razonamiento en lógica clásica vs fuzzy 
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Resumen 

La lógica clásica se basa únicamente en dos posibilidades de ser Falso o Verdadero pero con el 

pasar de los años y las diferentes circunstancias que han cambiado al mundo se han creado otras 

lógicas que ofrecen diferentes resultados y no únicamente dos opciones. 

Una lógica que ofrece diferentes resultados es la lógica fuzzy, está en contraposición con 

la lógica clásica permite una variedad de posibilidades que permite cuantificar la incertidumbre, 

además la lógica fuzzy permite asignar valores a variables lingüísticas como lo son persona alta, 

costos altos, intereses altos o bajos etc, siendo esta una de las principales diferencias con la lógica 

clásica. 
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3.6 Comparación De Las Características Lógica Clásica Vs Lógica Fuzzy 

Tabla 3. Cuadro comparativo de la logica clasica y fuzzy 

 

Las principales diferencias que se encuentran entre las dos lógicas son: 

Lógica Clásica 

1. Se basa solo en dos posibilidades: (V) Verdadero o (F) falso. 

2. Es precisa. 

3. No asigna un valor numérico al lenguaje natural. 

Lógica Fuzzy 

1. Se basa en varias posibilidades en un escala de 0 a 1. 

2. Trabaja con valores imprecisos. 
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3. Asigna un valor numérico al lenguaje natural y cotidiano del ser humano.  

3.7 Función de membrecía. 

Como ya se mencionó la pertenencia o membrecía es una relación que vincula a cada elemento 

con un conjunto. En otras palabras, en un conjunto bien definido (lógica clásica), la pertenencia o 

no pertenencia de un elemento x a un conjunto A se describe mediante la func

A (x) donde: 

 

 

 

 La función de pertenencia asociada  a los conjuntos concretos sólo puede tener dos 

valores: 1ó O; mientras en los conjuntos difusos puede tener cualquier valor entre O y  1.Un 

elemento puede pertenecer (parcialmente) a un  conjunto difuso y simultáneamente pertenecer 

(parcialmente) al complemento de ese conjunto. 

Lo anterior no es posible en los conjuntos concretos, ya que constituirla una violación al 

Principio  del tercer excluido. (Duarte, 1999) 
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Resumen 

A continuación se presentan algunos conceptos visto en este  capitulo  

1. Lógica clásica: El modelo aristotélico de razonamiento se basa en el razonamiento exacto, es 

decir una lógica dicotómica o binaria que admite dos posibilidades: verdadero- falso (o bien ceros 

y unos). 

2. Lógica fuzzy: La definición del término Difusa hace referencia a confusión, vaguedad, 

borroso o poco preciso. Contrario a la anterior aseveración, la lógica difusa es una teoría formal, 

bien fundamentada que propone una visión matemática más cercana a la realidad humana, en 

donde se reconoce valores desiguales e intermedios entre los ordinarios de verdad y falsedad. 

3.Lógica clásica vs Lógica fuzzy: En contraposición a lógica clásica nace una lógica 

multivariada que permite variedad de posibilidades que permite cuantificar la incertidumbre hoy 

en día se le conoce con el nombre de lógica fuzzy el nombre que le dio su creador Lodfi A. 

zaded. 

A diferencia de la lógica clásica, modela los modos imprecisos de razonamiento, que juegan un 

papel esencial en la habilidad humana para tomar decisiones razonables en un entorno de 

incertidumbre. 
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Ejercicios del módulo  

1. Defina las características de la lógica clásica. 

2. Determine que es la lógica fuzzy. 

3. ¿Cuáles son las principales diferencia entre lógica clásica y la lógica fuzzy? 

4. Determine en los siguientes ejemplos cual lógica se aplicaría con el fin de brindarle una mejor 

solución, es decir si utilizaría lógica clásica o lógica fuzzy para resolverlo: 

a) La puerta del edificio Tukanmira esta: Abierta o cerrada. 

b) Quien es más alto Juan o Pedro: Juan mide 1,80 cm y Pedro mide 1,63. 

c) A  que temperatura se considera que el clima es cálido: ¿18, 22, 25 grados centígrados? 

d) Si un auto va a 77 km/h, esta es una  velocidad rápida o lenta. 

5. De un ejemplo de la vida cotidiana al cual le pueda buscar una solución implementando la 

lógica fuzzy. 
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4. Módulo 2. Valoración De Variables Cualitativas 

 

 

 

Figura 4. Barrios  

Fuente: rascacielos-casas-de-la-ciudad 

Presentación General 

Camilo desea realizar una compra de vivienda en Bucaramanga y ha mirado en 5 barrios 

diferentes, teniendo en cuenta que le gustaría que fuera grande, central y económica. 

¿A  través de estas  estas variables lingüísticas  que se acercan más al razonamiento humano  

podría determinar cuál sería la mejor opción? 

En este módulo se desea mostrar la valoración numérica de las variables lingüísticas  
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4.1 Competencias: 

Al concluir el capítulo el estudiante, será capaz de:  

 

1. Diferenciar entre variable cualitativa y variable cuantitativa. 

2. Conocer cómo se realiza la ponderación de variables cualitativas a través de la lógica 

fuzzy. 

3. Solucionar problemas de la vida cotidiana a través de la lógica fuzzy. 

 

4.2 Introducción 

Hoy en día las condiciones del mercado han cambiado mucho, obligando a las empresas a buscar 

nuevas formas de crear ventajas competitivas, una de esas formas es cambiando o mejorando sus 

proveedores ya sea de materia prima en el caso de empresas productoras o de productos en el 

caso de empresas comercializadoras. 

El mayor reto al que se enfrenta las  empresas cuando deciden cambiar su proveedor es 

lograr escoger al que favorezca en mayor grado a su empresa, y esto es debido a que al momento 

de tomar una decisión de este tipo se tienen que basar en variables lingüísticas como; ¿la calidad 

de producto que me ofrecen?, ¿el precio del producto?, ¿el tiempo en que hacen la entrega del 

producto?, etc.,  y las empresas no pueden medir estas variables sin tener un alto grado de 

incertidumbre. 

Ahora la pregunta que debemos hacernos es: ¿Cómo podemos asignar valores numéricos a 

variables lingüísticas? 

4.3 Valoración De Variables Lingüísticas A Partir De La Lógica Fuzzy  

Debido a la creciente necesidad de darles una solución apropiada a esos problemas, que parten de 

percepciones estrictamente humanas y que como tal no cuentan con la suficiente información 

para aplicar modelos matemáticos convencionales, ha obligado a buscar modelos alternativos 

para llegar a valores numéricos a partir de variables expresadas en términos lingüísticos. Por ello 
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la lógica difusa aparece como una de las herramientas que permiten hacer esa transformación y 

que proporciona una visión diferente a la otorgada por la lógica clásica.(García, Félix Benjamín, 

& Bello Pérez, 2014) 

La idea básica de la lógica fuzzy es que se puede emular la manera lingüística de pensar y 

juzgar, con un sistema lógico artificial que alcance consistencia con reglas contables. 

Un conjunto difuso F está constituido por un par ordenado (x,y).Donde x representa a los 

elementos en el dominio del conjunto y,  se conoce como función de pertenencia, con 

valores en el intervalo [0,1] que refleja justamente el grado de pertenencia o membrecía de x en 

el conjunto. 

} 

Así por ejemplo, si  , un conjunto difuso puede escribirse en la forma: 

 

 

La función de pertenencia puede tener varias formas (trapecios, triangulares, campanas), 

cumpliéndose las siguientes condiciones. 

 

1. Si para un valor de x, y=0, esto significa que x no pertenece al conjunto difuso F. 

2. Si y=1, entonces x tiene total pertenencia al conjunto difuso F. 

3. Los valores intermedios indican diferentes grados de pertenencia, pero son igualmente 

importantes. 

 

Los conjuntos difusos se usan para describir valores de una variable lingüística. Esta se 

expresa con palabras o sentencias. («Uso_de_logica_difusa.pdf», s. f.) 
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4.4 La historia de Daniel, el viajero 

 

 

 

Figura 5. Daniel el viajero 

Fuente: portrait-of-young-man-in-urban-street-photograph 

 

En el verano de un mes de mayo Daniel un gran viajero estaba en una de sus aventuras. 

Era un excelente día, el sol era más brillante y el excelente clima permitió el inicio de este vuelo. 

Para todo los pasajeros era un vuelo increíble todos se notaban realmente muy cómodos y felices. 

Después de un largo vuelo llego a Colombia. De repente se dio cuenta de esa maravillosa cultura 

y de los grandes momentos que podría llegar a vivir. 

De pronto empezó a cuestionarse a donde podría dirigirse ¿? Cuál sería el mejor destino 

en esta nueva aventura. 

De manera que en este hermoso país Daniel empezó a mirar el mapa y ahora debía decidir 

a donde dirigirse de los siguientes lugares: Bucaramanga, Bogotá, Cali, Medellín, y Santa Marta. 
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Figura 6. Mapa de Colombia  

 

Fuente: Detailed Vector Map of Colombia 

Y es esta situación, la que nos va a permitir, dejando al margen por un momento la literatura, 

acercarnos a los conceptos de semántica y borrosidad. 

 

Empecemos diciendo que en términos matemáticos, estos cinco lugares definen un universo de 

discurso no finito, representado como: 
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Una semana de la llegada de Daniel aún no ha escogido a donde se quiere dirigir, pero lo que 

es más importante para nuestro análisis: Colombia se había reducido en un momento importante 

en la vida de Daniel.  

Daniel necesitaba unos parámetros para definir el destino ideal por eso tomo los siguientes: 

Bella, Precios e sitios turísticos. 

 

De esta forma, el conjunto de términos o palabras definidas en U se componía de: 

 

 

 

 

Daniel describe los lugares a través del grado de las características que encontró en la 

información que le brindo la agencia de viajes, es decir, de la utilización que de escritores 

semánticos, tal como se muestra a continuación: 

 

 0,7   0,3   0,6   0,5 

D(B/manga)= 0,9  D(Bogotá)= 0,4  D(Cali)= 1,0  D(Medellín)= 0,9 

 0,2   0,8   0,4   0,6 

           

 1,0  

D(Santa 

Marta)= 

1,0  

 0,9  
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Agrupando estos cinco subconjuntos se forma una relación borrosa, en la que las columnas 

describen a las ciudades y las filas el grado en que cada ciudad del grupo es bonita, económica y 

turística  

 

 B/manga Bogotá  Cali  Medellín  S. Marta  

Bella 0,7 0,3 0,6 0,5 1,0 

Económica 0,9 0,4 1,0 0,9 1,0 

Turística   0,2 0,8 0,4 0,6 0,9 

 

Y así construimos la descripción semántica de lo que Daniel cree que es una ciudad  bella, 

económica y turística. Las significaciones de estas tres palabras son: 

 

Para el concepto de bella: 

 

S(x1) 
y1 y2 y3 y4 y5 

0,7 0,3 0,6 0,5 1,0 

 

Para el concepto de Económica: 

 

S(x2) 
y1 y2 y3 y4 y5 

0,9 0,4 1,0 0,9 1,0 

 

Para el concepto de Turística: 

 

S(x3) 
y1 y2 y3 y4 y5 

0,2 0,8 0,4 0,6 0,9 
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Después de todos estos analizar todos los aspectos anteriores, Daniel decidió que tenía que 

elegir entre sus cinco destinos solamente uno. Pensó que su decisión debía pasar por escoger 

aquella ciudad  que fuera a la vez bella y económica. 

 

 

La asociación de estas dos palabras vendrá dada por la intersección de los subconjuntos 

borrosos S(x1) y S(x2). 

 

La intersección proporciona el subconjunto de elementos que tienen simultáneamente las 

propiedades de los dos y corresponde al operador “y”. 

S(x1) 
y1 y2 y3 y4 y5 

0,7 0,3 0,6 0,5 1,0 

 

S(x2) 
y1 y2 y3 y4 y5 

0,9 0,4 1,0 0,9 1,0 

 

S(x1) ∩ S(x2) 
y1 y2 y3 y4 y5 

0,7 0,3 0,6 0,5 1,0 

 

 

En esta asociación, Bucaramanga (elemento y1) y  Santa Marta (elemento y5) representan la 

ciudad bonita y la económica, en un grado de 0,7  y 1,0 respectivamente. 

 

Daniel recapacitó y se preguntó: “¿Por qué no elegir la que posea los tres atributos a la vez?”, 

esto es, que sea bonita, económica y  turística. 

 

Siguiendo el mismo procedimiento que antes, asociamos estas tres cualidades a través de la 

intersección de los subconjuntos borrosos S(x1), S(x2) y S(x3): 
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 B/manga Bogotá  Cali  Medellín  S. Marta  

Bella 0,7 0,3 0,6 0,5 1,0 

Económica 0,9 0,4 1,0 0,9 1,0 

Turística   0,2 0,8 0,4 0,6 0,9 

 

 

S(x1) ∩ S(x2) ∩ S(x3) 
y1 y2 y3 y4 y5 

0,2 0,3 0,4 0,5 0,9 

 

En esta nueva asociación, Santa Marta representa ciudad ideal para el viaje de Daniel. 

 

 

Nos damos cuenta que a través de las variables lingüísticas aparecen los operadores 

relativos y superlativos que se asemejan al lenguaje natural. 

  

 

Daniel empieza a usar los superlativos como “muy bonita” o “muy económica”, dentro de este 

contexto el elemento lingüístico “muy” se puede tomar para una nueva clasificación tomando un 

subconjunto elevándolo al cuadrado. 

S (muy bella)=  

 

Tomamos el concepto de bonita y luego lo elevamos al cuadrado : 

 

S(x1) 
y1 y2 y3 y4 y5 

0,7 0,3 0,6 0,5 1,0 
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S(muy bonita)=  
y1 y2 y3 y4 y5 

0,49 0,09 0,36 0,25 1,0 

 

 

 

Para “poco bonita”, se podría utilizar el operador raíz cuadrada: 

 

Tomamos el concepto de bonita y luego lo elevamos a la raíz cuadrada   

 

S(x1) 
y1 y2 y3 y4 y5 

0,7 0,3 0,6 0,5 1,0 

 

 

 

 

 

 

 

S(poco bonita)=  
y1 y2 y3 y4 y5 

0,83 0,54 0,77 0,70 1,0 
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NOTA 

 

No hay que confundir el concepto de “poco bonita con el de “no bonita”. El concepto de 

negación, “no”, no se introduce por la llamada operación de complementación.  

 

Por ejemplo, Bogotá sería poco bonita en un grado de 1 y no bonita  en un grado 0. 

 

 

4.5 Planteamiento de un nuevo problema 

 

Se plantea otra situación donde Daniel escoja entre las cualidades no la que tengas más una que 

otra si no que se acerque a un cierto grado de la cualidad en cuestión. 

 

El perfil de ciudad ideal para Daniel queda representado en el siguiente subconjunto borroso: 

 

F(ideal) = 

0,3 x1 

0,9 x2 

1,0 x3 

 

X1: Ciudad menos bonita 

X2: Económica en grado 0.9  

X3: Mas Turística  

 

Dado pues este subconjunto borroso del perfil de la ciudad ideal, ¿cuál de las cinco ciudades le 

conviene más a Daniel? Esta pregunta la podemos contestar de dos maneras: operando a través 

del cálculo de posibilidad o utilizando el concepto de distancia.  
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Opción 1. Cálculo de posibilidad: 

 

Se trata de calcular el máximo nivel obtenido al intersectar los dos subconjuntos borrosos. En 

el caso de Bucaramanga: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max(D(Bucaramanga) ∩ F(ideal)) 

0,7  0,3  0,3 

= 0,9 0,9 ∩ 0,9 = 0,9 

0,2  1,0  0,2 

 

 

Aparece un nuevo concepto MAXIMOS Y MINIMOS. Donde se realiza la intersección y se 

escogen los mínimos y luego el máximo de lo mínimos.  

 

 

Y se procede de igual manera para todas las ciudades: 

 

Pos.(Bucaramanga)=0.9 Pos.(Bogotá)=0.8 Pos.(Cali)=0.9 Pos.(Medellín)=0.9 Pos.(S 

Marta)=0.9 

 

 B/manga Bogotá Cali Medellín S. Marta 

Bonita 0,7 0,3 0,6 0,5 1,0 

Económica 0,9 0,4 1,0 0,9 1,0 

Turística 0,2 0,8 0,4 0,6 0,9 
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Opción 2.Concepto de distancia. 

 

En este caso, se eligen las características de las ciudades que estén lo más próximo de lo deseado. 

Para ello, se usa un operador llamado la distancia de Hamming. Es así que para Bucaramanga  se 

tiene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y luego se procede de igual manera con el resto de mujeres: 

 

 

δ Bucaramanga)=0,40 δ (Bogotá)=0,23  δ 

(Cali)=0,033 

δ Medellín)=0,20 δ (S 

Marta)=0,30 

 

 

Obsérvese que la posibilidad acentúa aquello que domina, mientras que la distancia da una 

proporción de la desviación media de las diferencias. 
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Resumen  

 

Hoy en día las personas basan muchas de sus decisiones en variables lingüísticas, el mayor 

problema de realizar esto es como poder asignar un valor numérico a dicha variable lingüística, la 

lógica fuzzy a diferencia de la lógica clásica nos permite asignar un valor numérico a dichas 

variables, a través  de conjuntos difusos y funciones de pertenencia que nos permiten asignar 

valores a un intervalo entre [0,1] reflejando justamente el grado de pertenencia o el valor que se 

le asigna a la variable lingüística. 

 

 En resumen los conjuntos difusos se usan para describir valores de una variable 

lingüística. Esta se expresa con palabras o sentencias. 

 

Ejercicios del módulo  

1. ¿Cuál es la diferencia entre una variable lingüística y una variable cuantitativa? 

2. Defina como la lógica fuzzy asigna valores a variables lingüísticas. 

3. Como se realiza el cálculo de posibilidad. 

4. Como se realiza el cálculo de la distancia. 

5. Plantee un problema relacionado con las ciencias contables que requiera para su solución 

asignar valores a variables lingüísticas y resuélvalo desde la teoría de la lógica fuzzy. 
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5. Modulo N 3. Representación Conjuntos Clásicos Y Fuzzy 

 

Presentación General 

Cuando se tienen los siguientes elementos: equipos de cómputo y personas que son los 

empleados de la empresa A se puede definir dos conjuntos el conjunto A y el B, el conjunto a) 

están los equipos de cómputo y en el conjunto b) el conjunto de personas. 

Pero cuando se tiene unos elementos: ¿cómo se podrían clasificar los vendedores? cuales 

son los mejores y los peores según sus ventas  si ¿Una persona que vende 3000 camisetas se le 

puede considerar un buen vendedor? ¿Una persona que venda 2999 camisetas es un mal 

vendedor?  

A diferencia que si tomáramos como conjunto si son o no son  vendedores no habría 

vaguedad. 

 

En este módulo se realiza una comparación entre los conjuntos clásicos y los conjuntos 

fuzzy con sus respectivas operaciones y propiedades 
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 Figura 7.Vendedor  

Fuente: owner-helping-female-customer-in-imagen 

5.1 Competencias 

 

Al concluir el capítulo el estudiante, será capaz de: 

 

1. Reforzar el concepto de conjuntos clásicos  

2. Aprender que son los conjuntos fuzzy  

3. Diferenciar las características, propiedades entre los conjuntos y operaciones clásicas 

frente a las fuzzy  
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5.2 Introducción 

 

En 1965, Zadeh presentó las bases de la Teoría de Conjuntos Borrosos, que incluye a la teoría de 

conjuntos clásica como un caso particular, y estableció una relación directa entre los conceptos de 

función de pertenencia y grado de verdad característicos de los conjuntos fuzzy, y una 

correspondencia entre las operaciones de conjuntos y los operadores lógicos.  

La sintaxis de esta lógica amplía la clásica con la introducción de modificadores 

lingüísticos (muy, algo, etc.) y la posibilidad de definir hechos y funciones fuzzy, a partir de los 

cuales el sistema es capaz de realizar inferencias. 

Uno de los objetivos de esta lógica es proporcionar las bases del razonamiento 

aproximado. 

Que hace posible manejar conceptos con imprecisión e incertidumbre. Siguiendo con el 

ejemplo anterior, los comportamientos se definirían ahora como: Si la temperatura es alta, 

encender aire acondicionado y si la temperatura es normal, apagar aire  

acondicionado.(Duarte, 1999)Los costos son altos, disminuir los gastos y si los gastos son  

normales.(Magdalena, s. f.) 

 

5.3. ¿Qué es un conjunto? 

Es una reunión o agrupación de elementos que cumplen con una determinada condición 

 

5.4 Conjunto Clásico  

 

En las matemáticas clásicas se mencionan los denominados conjuntos definidos, en las cuales se 

define un conjunto X de valores g entre 0 y 1. Dentro del conjunto X puede ser definido un 

subconjunto A (por ejemplo, 0 ≥ g ≥ 0.2). La función característica para los conjuntos definidos, 
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es una función que asigna un valor 0 ó 1, dependiendo de si pertenece o no a un 

conjunto.(Martelo Gómez, 2011) 

    

Entonces se puede determinar que un conjunto clásico está definido por  sus elementos que le 

pertenecen o no le pertenecen y sus  los valores están entre 0 y 1. (Ver figura 8). 

 

 

 

Figura 8. Función Característica de un Conjunto Clásico 

Fuente: (Martelo Gómez, 2011) 

 

5.5 Conjuntos Fuzzy  

 

Un conjunto fuzzy se caracteriza por una función de pertenencia μ(x) que puede tomar 

cualquier valor en el intervalo cerrado [0,1], es decir, valores comprendidos entre 0 y 1.(Martelo 

Gómez, 2011)  

Para los conjuntos fuzzy la función característica es conocida como la función de 

membresía, representa la magnitud de participación de cada elemento. Asocia un peso con cada 
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una de los elementos que son analizados, define un acoplamiento funcional entre estos y 

determina un valor de salida.  

Las funciones de membrecía usa el elemento de entrada como factor del peso para 

determinar su influencia en el conjunto difuso de salida. 

Por lo tanto se puede concluir que los conjuntos fuzzy son aquellos que tiene un peso de 

pertenencia en el intervalo de 1 a 0. (Ver figura 9). 

 

 

Figura 9 .Función Característica de un Conjunto Fuzzy 

Fuente: (Martelo Gómez, 2011) 

 

 

Recordemos: 

 

La necesidad de trabajar con conjuntos difusos surge de un hecho y es que  hay conceptos que no 

tienen límites claros. 
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 Por Ejemplo:  

 

¿Una persona que vende 2000 camisetas se le puede considerar buen vendedor? ¿Una persona 

que venda 1999 camisetas es mal vendedor?  

A diferencia que si tomáramos como conjunto si son o no son  vendedores no habría vaguedad. 

 

 

5.6. Variable Lingüística 

 

Es un esquema lingüístico que, en sí, tiene un significado poco informativo, pero que es 

susceptible de ser rellenado por término que si lo tiene.  

 

Ejemplos típicos de variable lingüísticas son los siguientes:<<edad>>, 

<<altura>>,<<peso>>.(Trillas & Ríos, 1992) 

 

De hecho estas variables de caracterizan por ser palabras en un lenguaje natural ya que se 

quiere describir el estado de un objeto o fenómeno: Para ello se usa una variable cuyo valor haga 

una descripción. 

 

Si se toma una decisión sobre una información que puede ser  muy relevante o es menos 

irrelevante. 
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Ejemplo 1 

 

Consideremos la variable lingüística “Ingresos de una empresa”, que toma valores en el universo 

de discurso U = [1.4, 2.50]. Vamos a hacer una clasificación fuzzy de los ingresos en tres valores 

lingüísticos): altos, medianos o bajos. (Ver figura 10). 

 

 

Figura 10 .  Representacion de la funcion de pertenecia 

Fuente: logica-fuzzy 
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Resumen 

 

El conjunto es una agrupación de elementos que tiene características similares, el conjunto 

clásico se asigna un valor de 0 ó 1 y se determina si pertenece o no. 

El conjunto fuzzy se caracteriza por el peso de pertenencia que se da en un intervalo entre 0 a 1... 

Conjunto: Es una reunión o agrupación de elementos que cumplen con una determinada 

condición 

Conjunto clásico: Se define un conjunto X de valores g entre 0 y 1 

Conjunto fuzzy: se caracteriza por una función de pertenencia μ(x) que puede tomar cualquier 

valor en el intervalo cerrado [0,1], es decir, valores comprendidos entre 0 y 1. 

Variable lingüística: Es un esquema lingüístico que, en sí, tiene un significado poco 

informativo, pero que es susceptible de ser rellenado por término que si lo tiene.  
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5.7 Operaciones Lógica Clásica 

 

5.7.1. Unión. La unión de los conjuntos A y B es el conjunto  formado por los elementos que 

están en A o están en B o en ambos (Ver figura 11). 

 

 

 

 

Figura 11  . Representacion de la Union 

Fuente: («Unión de conjuntos», 2015) 

 

Gráficamente en la figura, la región sombreada representa la unión de los conjuntos A y B 

(Introducción a la Matemática, s. f.) 
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5.7.2 Intersección  

 

El conjunto formado por los elementos que pertenecen a la vez  A y a B. Este conjunto se llama 

conjunto intersección de A y B y se denota por  (Ver figura 12). Es decir:  

 

 

 

 

Figura 12 . Representacion de la Insterseccion 

Fuente:(«Intersección de conjuntos», 2015) 

 

Gráficamente en la figura, la región sombreada representa la intersección de los conjuntos A y B 

(Introducción a la Matemática, s. f.) 
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5.7.3 Complemento  

 

Tenemos que B C A pero B es diferente A. Es decir, B es subconjunto propio de A. Si de A 

quitamos los elementos que pertenecen a B, obtenemos un nuevo conjunto que se llama el 

complemento de B con respecto A.(Introducción a la Matemática, s. f.). (Ver figura 13). 

 

 

 

 

Figura 13 . Representacion del complemento. 

 

Fuente:(«Complemento de un conjunto», 2015) 

5.8. Operaciones Lógica Fuzzy  

 

Con los subconjuntos borrosos pueden definirse las mismas operaciones que con los nítidos y aún 

más. Daremos aquí las definiciones de las llamadas operaciones fundamentales, utilizando las 

mismas definiciones que para los conjuntos nítidos generalizadas. (Sequera, 2010) 

 

Dados dos subconjuntos borrosos A~ y B~ de un mismo universal E 
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5.8.1 Unión En Lógica Fuzzy:  

~A ∪ ~B es el subconjunto borroso de E cuya función de pertenencia es: 

  ~ ~ ~ ~( ) { ( ) , ( )}
A B A

x max x x


   
B

   x  E. (Ver figura 14). 

 

Figura 14. Representacion de union en logica fuzzy. 

 

Fuente : (LAZZARI, MACHADO, & PÉREZ, 2012) 
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5.8.2 Intersección: ~ A ∩ ~ B es el subconjunto borroso de E cuya función de pertenencia es: 

  ~ ~ ~ ~( ) ( ) ( )}
A B B

x min { x x



A

 ,     x  E. (Ver figura 15). 

 

 

Figura 15. Representacion de interseccion en logica fuzzy.  

Fuente : (LAZZARI et al., 2012) 

 

 

5.8.3 Complemento: ~A es el subconjunto borroso de E cuya función de pertenencia 

es: (x) 1 ~ (x) A ~μ = - μA ∀ x ∈ E 
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5.9 Comparación Operaciones Entre Lógica Clásica Vs Fuzzy  

 

Tabla 4 . Comparacion de union entre logica clasica y fuzzy.  
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Tabla 5 . Comparacion de interseccion entre logica clasica y fuzzy.  
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Tabla 6 . Comparacion de complemento entre logica clasica y fuzzy.  
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5.10  Propiedades De Las Operaciones De Los Conjuntos Clásicos 

Las propiedades más notables que rigen las operaciones con conjuntos son:(Espinosa, 2005) 

 

1. Identidad: 

 

 

 

 

2. Idempotencia: 

 

 

 

3. Asociativa: 

 

 

 

4. Conmutativa: 

 

 

 

5. Distributiva: 
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5.11. Propiedades De Conjunto Fuzzy 

 

Los conjuntos clásicos  y los fuzzy tienen las mismas propiedades (en realidad los conjuntos de 

lógica clásica pueden verse como un subconjunto de los conjuntos difusos). 

 

 

Unión: Representa todos los elementos del universo que están en el conjunto A o en el conjunto 

B o en ambos a la vez 

Intersección: representa todos los elementos del universo que están simultáneamente en los dos 

conjuntos 

Complementos: Con ́el obtenemos todos los elementos del universo que no pertenecen al 

conjunto B 
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Resumen 

Estas tres operaciones definidas para conjuntos difusos cumplen, al igual que en la Teoría clásica 

de conjuntos, asociatividad, conmutatividad y distributivita así como las leyes de Morgan.  

Sin embargo, también hay que destacar que existen dos leyes fundamentales de la Teoría 

clásica de conjuntos como son el Principio de contradicción: A A∪= U, y el Principio de 

exclusión: AA∩=Φ que no se cumplen en la teoría de conjuntos difusos; De hecho una de las 

formas para describir en qué se diferencia la teoría clásica de conjuntos de la teoría fuzzy es 

explicar que estas dos leyes en términos de lógica fuzzy no se cumplen. En consecuencia, algunas 

de las teorías derivadas de la teoría de conjuntos como por ejemplo la de la probabilidad será muy 

diferente planteada en términos difusos 

  

Ejercicios del módulo  

1. ¿Qué es un conjunto?  

2. Determine la principal diferencia entre conjunto clásico y fuzzy   

3. Cuáles son las operaciones clásicas y fuzzy? 

4. Determine en los siguientes ejemplos si es un conjunto de lógica o fuzzy: 

a) Activo de propiedad plata y equipo, Mueble con tres estanterías  

b) Los ingresos del 2014 fueron de $400.000.000 y los ingresos de 2013 fueron de $395.000.000 

c) El personal de mantenimiento se considera más hábil que los demás empleados 

5. Cuáles de las operaciones de las propiedades se cumplen en la lógica clásica y no en la lógica 

fuzzy? 
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6. MODULO 4.OPERACIONES FUZZY 

6.1 Competencias: 

 Conocer cuáles son las operaciones de los conjuntos fuzzy. 

 Aprender a realizar operaciones entre conjuntos fuzzy. 

 Diferenciar las operaciones de conjuntos entre la lógica clásica y la lógica fuzzy. 

 

 6.2 Introducción 

 

Debido a los avances tecnológicos y a las nuevas condiciones de los mercados, los altos 

directivos de las empresas permanentemente están en la necesidad de tener que tomar decisiones 

que mejoren sus procesos tanto administrativos como productivos con el fin de mejorar la 

eficiencia y eficacia de los mismos, en muchas ocasiones esta toma de decisiones se ve afectada 

por la cantidad de variables que los directivos tienen que analizar, esto no les permite poder 

estudiarlas de la mejor manera y así poder dejar alguna variable importante sin ser estudiada. 

Además al momento de realizar un estudio para la toma de decisiones los directivos tienen 

que relacionar variables provenientes de diferentes sectores de la economía y de la empresa entre 

sí, a esto hay que sumarle que pueden existir variables que estén afectando uno o más sectores de 

la economía o de la empresa al mismo tiempo en diferentes proporciones, dificultando esto  el 

estudio de las mismas. 

Por esta razón es que debemos hacernos la pregunta de ¿si existe un método que me 

permita relacionar variables de diferentes grupos, y que me permita conocer cuál es la variable 

más importante o la variable que es más influyente?  
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 6.3 Operaciones Entre Conjuntos Desde La Lógica Fuzzy 

 

Para comprender mejor las operaciones entre conjuntos a partir de la lógica fuzzy, vamos 

primero a definir ¿qué es un conjunto clásico? y ¿qué es un conjunto fuzzy? 

Se define como conjunto a un grupo de elementos de cualquier clase. En la teoría clásica los 

conceptos de “conjunto” y “elemento” son primitivos, es decir, no se encuentran definidos en 

términos de otros conceptos. 

 

Un conjunto clásico es una colección de elementos. Por ejemplo, puede ser el conjunto de 

elementos que verifican un predicado nítido. Dado un subconjunto clásico A de X, se le puede 

asociar su función característica.  

 

Es decir,  A(x) = 1 si el grado en que x pertenece a A es 1 y  A(x) = 0, si el grado en que x 

pertenece a A es 0. («Lógica difusa», 2015)    

Un conjunto fuzzy, es un conjunto que puede contener elementos de forma parcial. Es 

decir que la propiedad  puede ser cierta con un grado de verdad. 

Se mide esta posibilidad de pertenecer (o pertenencia) con un número entre 0 y 1, 

llamado grado de pertenencia de  a . Si es 0,  no pertenece a , si es 1, entonces , 

totalmente, y si , pertenece a de una manera parcial.(«Conjunto difuso», 

2013) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
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La generalización se lleva a cabo en la definición de la llamada función de pertenencia de 

un conjunto fuzzy, que se basa en la definición de la función característica de un conjunto 

clásico.  

 

Esta función asigna a cada elemento x Î X un valor en el intervalo unitario continuo [0, 1] 

en lugar del conjunto de dos elementos {0, 1}. Un conjunto definido sobre esta base se denomina 

conjunto fuzzy. 

Un subconjunto de se caracteriza, por tanto, por esta función de pertenencia , de  

en . Es preciso fijar el conjunto  para definir la función que a su vez define . Por eso 

se habla de subconjunto fuzzy y no de conjunto fuzzy. 

Nótese que es una proposición en el contexto de la lógica fuzzy, y no de la lógica 

usual binaria, que sólo admite dos valores: cierto o falso.(«() - CAvII - Matemática Control 

Fuzzy.pdf», s. f.) 

Ahora que tenemos una idea de lo que son conjuntos fuzzy, podemos introducir las 

operaciones básicas sobre conjuntos difusos. Parecido a las operaciones sobre conjuntos 

booleanos nosotros también podemos interseccionar (∩), unificar (  y complementar o negar 

conjuntos difusos. 

En su primerísimo artículo sobre conjuntos difusos, L. A. Zadeh sugirió el operador 

mínimo para la intersección y el operador máximo para la unión de dos conjuntos difusos. Es 

fácil ver que estos operadores coinciden con la unificación booleana, e intersección si nosotros 

únicamente consideramos los grados miembros 0 y 1. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_difusa
http://redeya.bytemaniacos.com/electronica/cursos/fuzzy/fuzzy.htm#AG
http://redeya.bytemaniacos.com/electronica/cursos/fuzzy/fuzzy.htm#AG
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6.4. Intersección De Conjuntos Fuzzy 

El primer problema que nos planteamos es la obtención de la intersección de dos conjuntos 

borrosos. Para ello, vemos qué ocurre en el caso clásico.  

Dados dos subconjuntos clásicos P y Q del universo X, un elemento x pertenece a la 

intersección P∩Q, si y sólo si x pertenece a P y x pertenece a Q.  

Tomando las respectivas funciones características como:  

 

 

La función característica de la intersección quedará:  

 

O lo que es lo mismo,  

 

Sin embargo, en el caso de los conjuntos borrosos, la definición del conjunto intersección 

no es tan trivial.  

Dadas las funciones de pertenencia µP: X → [0,1] y µQ: X → [0,1], la pregunta es: si un 

elemento pertenece a P en un cierto grado entre 0 y 1 (µP(x)), y a Q en otro grado entre 0 y 1 

(µQ(x)), ¿en qué grado pertenecerá a P∩Q? Es decir, ¿qué valor tomará µP∩Q(x)?  
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Tomando como modelo el caso clásico, definimos la intersección de dos conjuntos fuzzy 

como:  

 

Para comprender mejor el concepto de intersección de conjuntos fuzzy  lo explicaremos 

con un ejemplo práctico a continuación: 

Siendo la calidad del producto  y la satisfacción del cliente  dos conjuntos fuzzy 

con los siguientes valores: 

 

S(x1) 
y1 y2 y3 y4 

0,2 0,5 0,7 0,9 

 

S(x2) 
y1 y2 y3 y4 

0,3 0,6 0,7 1,0 

Realizar la intersección de los conjuntos S(x1) Y S(x2): 

S(x1) ∩ S(x2) 
y1 y2 y3 y4 

0,2 0,5 0,7 0,9 
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6.5. Unión De Conjuntos Fuzzy 

En el caso de los conjuntos clásicos, dados dos subconjuntos P y Q del universo X, un elemento x 

pertenece a la unión de PUQ, si y sólo si x pertenece a P ó x pertenece a Q.  

Dadas las respectivas funciones características:  

 

 

La función característica de la unión será:  

 

O lo que es lo mismo,  

 

Igual que en el caso de la intersección de conjuntos borrosos la definición de la unión de 

dos conjuntos no es trivial.  

Teniendo las funciones de pertenencia µP: X → [0,1] y µQ: X → [0,1], y sabiendo que un 

elemento pertenece a P en un cierto grado 0 y 1 (µP (x)), y que pertenece a Q en otro grado (µQ 

(x)), ¿en qué grado pertenecerá a PUQ? ¿Qué valor tomará µP U Q(x)?  

Fijándonos en el modelo del conjunto clásico, definimos la unión de dos conjuntos fuzzy 

como:  
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Para comprender mejor el concepto de unión de conjuntos fuzzy  lo explicaremos con un 

ejemplo práctico a continuación: 

Siendo la mano de obra  y lo costos de producción   dos conjuntos fuzzy con los 

siguientes valores: 

 

S(x1) 
y1 y2 y3 y4 

0,8 0,6 0,4 0,2 

 

S(x2) 
y1 y2 y3 y4 

0,4 0,7 0,9 0,6 

Realizar la unión de los conjuntos S(x1) Y S(x2): 

S(x1) ∩ S(x2) 
y1 y2 y3 y4 

0,8 0,7 0,9 0,6 

 

 

 

6.6 Complemento O Negación De Conjuntos Fuzzy 

Para finalizar, veamos qué ocurre en el caso de los conjuntos clásicos cuando tenemos que 

realizar la operación del complemento de un conjunto.  
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Dado el subconjunto clásico P del universo X, un elemento x pertenece al complemento 

, si y sólo si dicho elemento x no pertenece a P.  

La función característica está definida mediante:  

 

El complemento de un conjunto borroso no es una operación tan claramente definida 

como en el caso clásico.  

Dada la función de pertenencia P: X → [0,1], si un elemento pertenece a P en un cierto 

grado entre 0 y 1 (µP (x)), ¿en qué grado pertenece a ? ¿Cuál es el valor de (x)?  

Realizando una semejanza con los conjuntos clásicos se podría definir el complemento de 

un conjunto borroso P, mediante la función de pertenencia:  

 

Para comprender mejor el concepto de unión de conjuntos fuzzy  lo explicaremos con un 

ejemplo práctico a continuación: 

Siendo la capacidad de pago  un conjunto fuzzy con los siguientes valores: 

 

S(x1) 
y1 y2 y3 y4 

0,4 0,7 0,8 0,6 

Realizar el complemento o negación del conjunto S(x1): 
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y1 y2 y3 y4 

0.6 0,3 0,2 0,4 

 

Ahora vamos a poder realizar operaciones con conjuntos fuzzy en un universo continuo. 

Para ello, recordemos que existen varios tipos de funciones de pertenencia, pero como las más 

utilizadas son las trapezoidales y las triangulares, nos limitaremos a trabajar con ellas.(«Lógica 

difusa», 2015) 

6.7 Gráficos De Las Operaciones Fuzzy  

 

A continuación mostraremos la intersección, unión y complemento o negación de dos 

conjuntos fuzzy de manera gráfica para comprender mejor estas operaciones entre conjuntos: 

S(x1) 
x1 x2 x3 x4 

-2 1 5 7 

http://www.dma.fi.upm.es/java/fuzzy/tutfuzzy/contenido3.html
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6.7.1 intersección de los conjuntos s(x1) y s(x2). 

 

Figura 16. Intersección de los conjuntos fuzzy  

 

Fuente: OPERACIONES-CON-CONJUNTOS-DIFUSOS 

 

Como se observa en la imagen La línea verde representa la intersección de los dos 

conjuntos fuzzy, la cual por la teoría anteriormente mencionada es el mínimo entre los dos 

conjuntos fuzzy. (Ver figura 16). 
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6.7.2 Unión de los conjuntos S(x1) y S(x2). 

 

 

 

Figura 17. Unión de los conjuntos fuzzy  

Fuente: OPERACIONES-CON-CONJUNTOS-DIFUSOS 

 

La línea negra representa la unión de los dos conjuntos fuzzy, la cual por la teoría anteriormente 

mencionada es el máximo entre los dos conjuntos fuzzy. (Ver figura 17). 
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6.7.3 Complemento o negación del conjunto S(x1): 

 

 

Figura 18. Complemento de los conjuntos fuzzy  

 

Fuente: OPERACIONES-CON-CONJUNTOS-DIFUSOS 

 

 

La línea azul oscuro representa el complemento o negación del conjunto fuzzy S(x1). (Ver figura 

18). 
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Resumen  

Las operaciones entre conjuntos que se pueden realizar en la lógica fuzzy son las mismas que se 

pueden hacer en la lógica tradicional, como lo son la intersección, la unión y el complemento o 

negación, con la diferencia que en la lógica tradicional el grado de pertenencia de los elementos 

del conjunto es del 100%, es decir que dicho elemento pertenece a ese conjunto en su totalidad; y 

en la lógica fuzzy el grado de pertenencia de los elementos del conjunto es parcial, es decir que 

un elemento puede pertenecer a un conjunto en una parte y en otra parte a otro conjunto, dicha 

posibilidad de pertenecer de forma parcial a un conjunto se mide con un numero entre 0 y 1. 

Lo anterior lo podemos expresar matemáticamente de la siguiente forma: 

Para la lógica tradicional  A(x) = 1 si el grado en que x pertenece a A es 1 y  A(x) = 0, 

si el grado en que x pertenece a A es 0. 

Y para la lógica fuzzy un conjunto puede contener elementos de forma parcial. Es decir 

que la propiedad  puede ser cierta con un grado de verdad. 

Se mide esta posibilidad de pertenecer (o pertenencia) con un número entre 0 y 1, llamado 

grado de pertenencia de  a . Si es 0,  no pertenece a , si es 1, entonces , totalmente, 

y si ,  pertenece a de una manera parcial. 

Para poder resolver las operaciones de intersección, unión y complemento o negación entre 

conjuntos fuzzy se deben tener en cuenta las siguientes formulas: 

Operaciones:  son conjuntos difusos en el universo X. 

Intersección: ∧   

Unión: ∨  

http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto


91 

MÓDULO BASADO EN LA LÓGICA FUZZY ENFOCADO A LA CONTADURÍA 

PÚBLICA. 

 

Complemento o negación:  

Ejercicios del módulo  

1. ¿Cuál es la diferencia entre un conjunto de la lógica clásica y un conjunto de la lógica 

fuzzy? 

2. ¿Cuáles son los operadores que sugirió Lotfi A. Zadeh para la intersección y la unión de 

dos conjuntos fuzzy? 

3. Realizar la intersección, unión y complemento o negación de los siguientes conjuntos 

fuzzy: 

 

 A(x)= {0.4,0.8,0.9,1.0} y B(x)={0.2,0.6,0.8,0.9} 

 A(x)={1,0.5,0.7,1.0} y B(x)={0.1,0.5,0.7,1.0} 

 

4. Graficar las operaciones realizadas en el punto anterior. 

 

5. Plantee un problema contable al cual se le pueda brindar una solución desde la aplicación 

de operaciones entre conjuntos fuzzy. 



92 

MÓDULO BASADO EN LA LÓGICA FUZZY ENFOCADO A LA CONTADURÍA 

PÚBLICA. 

 

7. Módulo 5. Aplicaciones Básicas De La Lógica Fuzzy En Las Ciencias Contables 

 

Presentación General  

Se realiza una convocatoria de proveedores con el fin tener más opciones a la hora de escoger y 

brindar al mercado un mejor producto, más accesible  y con buena calidad, si convoca varias 

empresas y exige solo tres criterios ¿cuál será el proveedor que cumpla con las característica para 

estar dentro los más opcionados o podría ser  el ideal?  

7.1 Competencias: 

Al concluir el capítulo el estudiante, será capaz de:  

 

 Solucionar problemas de las ciencias contables a través de la lógica fuzzy. 

 Conocer aplicaciones reales de la lógica fuzzy  

 

7.2 Introducción 

Se han realizado numerosas aplicaciones de la matemática borrosa, particularmente en aspectos 

económicos y administrativos, en tal sentido y a manera de evidenciar sus aplicaciones, se 

revisan seguidamente casos particulares, tales como: la selección de personal, valoración de 

rentas de capital con tipos de interés borroso, valor del cliente en situaciones contractuales con 

intervalos de confianza, control de gestión de liquidez (tesorería borrosa), análisis actuarial, 

predicción bursátil, gestión de materiales, punto de equilibrio general y préstamos 

participativos.(Mullor, Selles, & Pina, 2000)  

 

También se ha aplicado a las ciencias contables en aspectos como la producción, 

convocatoria de proveedores entre otros.  
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7.3. Valoración De Variables Cualitativas Aplicadas A La Ciencias Contables 

 

Para comprender mejor la teoría  expuesta en el módulo 2. Valoración de variables cualitativas 

lo explicaremos a través de un ejemplo práctico aplicado a las ciencias contables. 

 

La compañía DEPORMAX LTDA es una empresa dedicada a la producción y fabricación 

de implementos deportivos, en los dos últimos años han presentado una baja en sus ventas, 

después de realizar los análisis y estudios pertinentes para determinar las causas de la 

disminución en las ventas concluyeron que este problema se debía a que sus productos eran 

demasiado caros en comparación con los que ofrecía la competencia, de igual forma la empresa 

se dio cuenta que sus precios tan altos se debían al costo de la materia prima, ya que el proveedor 

que se la vendía lo hacía a un precio muy alto el cual se veía reflejado en el valor del precio final 

al consumidor. 

La empresa DEPORMAX LTDA con el fin de brindar una solución al problema 

mencionado anteriormente ha decidido cambiar su proveedor de materia prima, los proveedores 

que la empresa DEPORMAX LTDA está teniendo en cuenta para ser sus nuevos suministradores 

de materia prima son: TEXBUC LTDA; LICMAC LTDA; SUELAS EL REY S.A; 

SINTÉTICOS M.Q S.A; DEPORPRO LTDA. 

 

Y es esta situación, la que nos va a permitir, dejando al margen por un momento el 

ejemplo, acercarnos a los conceptos de semántica y borrosidad. 

 

Empecemos diciendo que en términos matemáticos, estos cinco proveedores definen un 

universo de discurso no finito, representado como: 
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Retomando el ejemplo la empresa DEPORMAX LTDA no solo busca un proveedor que 

le ofrezca la materia prima a un precio más barato, sino que además la empresa debe cuidar que 

la calidad de sus productos no se vea afectada por el cambio de proveedor, para que de esta forma 

le puedan ofrecer a sus clientes el mismo producto, con la misma garantía pero aun precio 

inferior, esto derivo en que DEPORMAX LTDA busque unas cualidades en la materia prima que 

ofrecen los proveedores candidatos, las cuales son :  CALIDAD DE LA M.P,PRECIO DE LA 

M.P, FACILIDADES DE PAGO DE LA M.P. 

 

De esta forma, el conjunto de términos o palabras definidas en U se componía de: 

 

 

 

 

 

En este contexto, es lógico que DEPORMAX LTDA implícita o explícitamente describiera a sus 

proveedores a través de grados de estas tres cualidades, es decir, de la utilización que de 

escritores semánticos, tal como se muestra a continuación: 

 

 

 

0,7 

    

0,6 

           

D(TEXBUC 

LTDA)= 0,5 

   

               

D(LICMAC 

LTDA)= 0,9 

 

0,4 

    

0,5 

       

       

       

 

0,4 

    

0,7 
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  D(SUELAS EL 

REY S.A)= 0,7 

   

   D(SINTÉTICOS 

M.Q S.A)= 0,8 

 

0 

    

0,6 

       

       

 

0,8 

          

D(DEPORPRO 

LTDA)= 0,6 

     

 

1 

      

 

   

Agrupando estos cinco subconjuntos se forma una relación borrosa, en la que las 

columnas describen a los proveedores y las filas el grado en que la materia prima de cada 

proveedor cumple con las cualidades, calidad de la M.P, precio de la M.P, facilidades de pago de 

la M.P. 

 

  TEXBUC 

LTDA 

LICMAC 

LTDA 

SUELAS EL 

REY S.A 

SINTETICO

S M.Q S.A 

DEPORPR

O LTDA 

CALIDAD DE LA M.P 0,7 0,6 0,4 0,7 0,8 

PRECIO DE LA M.P 0,5 0,9 0,7 0,8 0,6 

FACILIDADES DE 

PAGO DE LA M.P  0,4 0,5 0 0,6 1 

 

Y así construimos la descripción semántica de lo que DEPORMAX LTDA  cree que es la calidad 

de la M.P, precio de la M.P y las facilidades de pago de la M.P. Las significaciones de estas tres 

palabras (filas de la tabla) son: 
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Para el concepto de calidad de la M.P: 

 

S(x1) 
y1 y2 y3 y4 y5 

0,7 0,6 0,4 0,7 0,8 

 

 

Para el concepto de precio de la M.P: 

 

 

S(x2) 
y1 y2 y3 y4 y5 

0,5 0,9 0,7 0,8 0,6 

 

 

Para el concepto de facilidades de pago de la M.P: 

 

 

S(x3) 
y1 y2 y3 y4 y5 

0,4 0,5 0,0 0,6 1,0 

 

Después de todos los estudios de mercadeo y viabilidad, DEPORMAX LTDA decidió que 

tenía que elegir entre sus cinco proveedores a uno solo (el que le brindara las mejores 

condiciones para poder reducir los precios de sus productos sin reducir la calidad del mismo). 

DEPORMAX LTDA pensó que su decisión debía pasar por escoger aquel proveedor donde las 

cualidades de la materia prima  fueran a la vez calidad de la M.P y precio de la M.P. 

 

La asociación de estas dos palabras vendrá dada por la intersección de los subconjuntos 

borrosos S(x1) y S(x2). 
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La intersección proporciona el subconjunto de elementos que tienen simultáneamente las 

propiedades de los dos y corresponde al operador “y”. 

 

La intersección de los dos conjuntos se realiza escogiendo el valor inferior o el valor 

mínimo de y entre los dos conjuntos. 

 

S(x1) ∩ S(x2) 
y1 y2 y3 y4 y5 

0,5 0,6 0,4 0,7 0,6 

 

En esta asociación, Sintéticos M.Q S.A (elemento y4) representa la calidad de la M.P y 

precio de la M.P, en un grado de 0,7. 

 

Pero más tarde, los directivos de DEPORMAX LTDA recapacitaron y se preguntaron: 

“¿Por qué no elegir al que proveedor posea las tres cualidades a la vez?”, esto es, que cumpla con 

las cualidades de, calidad de la M.P, precio de la M.P, facilidades de pago de la M.P. 

 

Siguiendo el mismo procedimiento que antes, asociamos estas tres cualidades a través de la 

intersección de los subconjuntos borrosos S(x1), S(x2) y S(x3): 

 

S(x1) ∩ S(x2) ∩ S(x3) 
y1 y2 y3 y4 y5 

0,4 0,5 0,0 0,6 0,6 

 

 

 

En esta nueva asociación, Sintéticos M.Q S.A (elemento y4) y DEPORPRO LTDA 

(elemento y5), representan a los proveedores perfectos a elegir por parte de los directivos de 

DEPORMAX LTDA para ser sus nuevos suministradores de materia prima. 
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Ahora bien los directivos de la empresa DEPORMAX LTDA para poder elegir solo a un 

proveedor de los dos candidatos resultantes de la intersección de conjuntos anterior, han decidido 

que el proveedor que tenga “la mejor calidad de materia prima” de los dos será quien la empresa 

contrate como nuevo proveedor de materia prima. Lógicamente, a través de las tres cualidades 

básicas del lenguaje de DEPORMAX LTDA podemos expresar nuevas ideas y conceptos con la 

introducción de operadores relativos y superlativos. 

Veamos la representación del superlativo “la mejor” en base a la descripción semántica de 

la “calidad de materia prima”, según nuestra empresa, recogida en el subconjunto borroso S(x1). 

Para este concepto, el elemento lingüístico “la mejor” podríamos tomarlo como el 

cuadrado del subconjunto. 

 

S(la mejor )=  
y4 y5 

0,49 0,64 

 

Para “la peor”, se podría utilizar el operador raíz cuadrada: 

 

S(la peor)=  
y4 y5 

0,84 0,89 

 

No hay que confundir el concepto de “la peor calidad de M.P” con el de “no tiene calidad 

de M.P”. El concepto de negación, “no”, no se introduce por la llamada operación de 

complementación. Por ejemplo, Sintéticos M.Q S.A sería la peor calidad de M.P en un grado de 

0.84 y no tiene calidad de M.P en un grado 0 (dado que era la mejor calidad de M.P en un grado 

0.49). 

Según los datos obtenidos hasta ahora, la empresa DEPORMAX LTDA debería escoger 

como su nuevo proveedor de materia prima a la empresa DEPORPRO LTDA, estaría escogiendo 

al proveedor  que tiene más cualidades. Ante esta situación, se nos plantea una nueva cuestión: 
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¿por qué DEPORMAX LTDA  no se decide por aquel proveedor que más se acerque a su perfil 

de proveedor ideal? 

No se trata ya de escoger al proveedor que tenga más de alguna cualidad, sino de escoger 

aquel que se acerque más a un cierto grado de la cualidad en cuestión. 

El perfil de proveedor ideal para DEPORMAX LTDA queda representado en el siguiente 

subconjunto borroso: 

 

 

F(ideal) = 

0,8 x1 

0,6 x2 

0,4 x3 

 

Se trata de un proveedor con un grado de  calidad de M.P de 0,8, un grado en el precio de 

M.P de 0,6 y un grado de facilidades de pago de la M.P de 0,4. 

Dado pues este subconjunto borroso del perfil del proveedor ideal, ¿cuál de los cinco 

proveedores le conviene más a DEPORMAX LTDA? Esta pregunta la podemos contestar de dos 

maneras: operando a través del cálculo de posibilidad o bien, utilizando el concepto de distancia. 

Veámoslo: 

 

7.4 A través del cálculo de posibilidad: 

 

Se trata de calcular el máximo nivel obtenido al intersectar los dos subconjuntos borrosos. En el 

caso de DEPORPRO LTDA: 

 

Max(D(DEPORPRO LTDA) ∩ F(IDEAL)) 

0,8  0,8  0,8 

= 0,8 0,6 ∩ 0,6 = 0,6 

1,0  0,4  0,4 

 



100 

MÓDULO BASADO EN LA LÓGICA FUZZY ENFOCADO A LA CONTADURÍA 

PÚBLICA. 

 

 

Y se procede de igual manera para todos los proveedores: 

 

Pos.( TEXBUC LTDA)=0,7 Pos.( LICMAC LTDA)=0,6 

Pos.( SUELAS EL REY S.A)=0,6 Pos.( SINTETICOS M.Q S.A)=0,7 

Pos.( DEPORPRO LTDA)=0,8 

 

7.5 A través de la distancia: 

 

En este caso, se eligen las cualidades del proveedor que estén lo más cerca posible de los 

deseados. Para ello, se usa un operador llamado la distancia de Hamming. Es así que para 

DEPORPRO LTDA  se tiene: 

 

 

 

Y se procede de igual manera para todos los proveedores: 

 

δ(TEXBUC LTDA, F)= 0,1 δ(LICMAC LTDA, F)=0,2 

δ(SUELAS EL REY S.A, F)=0,3 δ(SINTETICOS M.Q S.A, F)=0,2 

δ(DEPORPRO LTDA, F)=0,2 

 

Obsérvese que la posibilidad acentúa aquello que domina, mientras que la distancia da una 

proporción de la desviación media de las diferencias. 
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Resumen  

Pasos 

1. Se debe tomar en cuenta cuales son las variables a evaluar, es decir  las cualidades  

(ejemplo: calidad, precio)  

2. Se toma cuáles son los elementos que se les va a dar un valor (ejemplo; proveedor 1, 

2,3...)  

3. A cada cualidad o escritor semánticos se le da un valor de acuerdo a la opinión del 

evaluador (por ejemplo ( calidad:0,4 ; precio : 0,8) 

4. Luego de evaluar lo anterior deberá escoger de acuerdo a las cualidades cual sería la 

opción más acorde a los esperado, por lo general de toman de 3 cualidades mínimo 2 para 

determinar esto. 

5. Otra opción sería tomar todas las cualidades y crear un perfil ideal, basado en el anterior 

comparar el perfil de los demás y escoger el que más se acerque a este.  

 

Ejercicios del módulo  

1. Plantee un ejemplo aplicado a las decisiones que se tomen a diario en su empresa. 

2. Realice un resumen de los conceptos principales.  

3. Tome el ejercicio planteado en el módulo y asigne otras cualidades a evaluar en la 

convocatoria de proveedores  
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8. Módulo 6. La Teoría De Los Efectos Olvidados – Primera Parte 

 

Presentación General  

Si en Santander está en invierno en la época de agosto a septiembre tendrá una incidencia 

favorable para cultivos de hortalizas y en la venta de abrigos, pero tendrá una incidencia 

desfavorable en la cosecha de café y en el turismo. 

Según lo anterior planteado ¿cómo podríamos tomar estas situaciones subjetivas y  

volverlas objetivas con la voz de los expertos? 

En este módulo se explicara cómo y cuándo se puede aplicar la teoría de efectos 

olvidados. 

 

8.1 Competencias  

Al concluir el capítulo el estudiante, será capaz de: 

 

1. Comprender que es la teoría de efectos olvidados  

2. Conocer que es la convolución. 

3. Aplicar la teoría de los efectos olvidados en un caso de la vida real. 

 

8.2 Introducción 

El análisis del concepto de incidencia surge a partir de los problemas que plantean las relaciones 

de causa a efecto. 

 

El concepto de incidencia se halla asociado a la idea de efectos de los elementos de un 

conjunto sobre los elementos de otro conjunto, o de los elementos de un conjunto sobre sí 

mismos.  
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El concepto de incidencia, que como dicen Kaufmann y Gil Aluja2 (1989), se encuentra 

en todas las acciones de los seres humanos y es una noción muy simple, merece ser analizada con 

cierto detenimiento, porque por ser tan natural se olvida con frecuencia tenerla en consideración 

al reflexionar, ya que es prácticamente automática en el pensamiento. 

Las incidencias, continúan los autores, se propagan en una red de encadenamientos en la 

cual se omiten muchas etapas y se olvidan conclusiones. Incluso, cuando se trata de un grupo de 

personas las que plantean las incidencias se producen olvidos y esos olvidos conducen 

frecuentemente a efectos secundarios desfavorables en relación con las decisiones tomadas. 

Aparecen, así, los efectos olvidados.(Gento, LAZZARI, & MACHADO, 2012). 

Los efectos olvidados permiten analizar qué fue lo que los expertos pasaron desapercibido 

pero que en ultimas algunos aspectos pueden tener incidencia sobre otros de manera indirecta y 

es importante determinar cuáles son. 

 

8.3 Teoría De Los Efectos Olvidados  

 

Los efectos olvidados son aquellos mecanismos de causa a efecto que no es posible encontrar a 

través de la intuición o la experiencia. 

Generalmente no han sido previstos y considerados cuando se han tomado decisiones, 

pero se manifiestan más tarde frecuentemente disimulados y en el momento menos oportuno. 

Existen procedimientos matemáticos sencillos, a partir de matrices de incidencia, y para 

los cuales se dispone de software, que hacen posible “la recuperación” de los efectos olvidados. 

Además, permiten recuperar las incidencias intermedias mediante las cuales se han podido 

detectar los efectos olvidados o sea descubrir las causas que actúan de intermediarias en los 

efectos no tenidos en cuenta, que proporcionan valiosa información que puede ser utilizada para 

modificar o ratificar las valuaciones establecidas en la matriz de incidencias directas planteada al 

inicio del problema.  
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Investigar los efectos olvidados (o no tenidos en cuenta) es útil en todos los ámbitos de decisión, 

en particular en el campo de la economía y contabilidad. (Gento et al., 2012) 

8.4 Metodologías  

 

1. Determinar los componentes: En primer lugar se deben determinar los componentes que 

integrarán los índices de los temas a evaluar, lo cual puede hacerse mediante la aplicación 

de metodología Delphi, a través de la consulta a expertos. 

 

2. Red de incidencias: Se deben encontrar cuales son las incidencias que existe entre ellas. 

Es claro que cada componente incide con distinto grado en cada una de las demás: 

conocer estas incidencias permitirá determinar la importancia de cada una de las variables 

que intervienen en el índice a definir.  

 

3. Matriz de incidencia, Se plantea una matriz de incidencias directas, mediante la consulta 

a "expertos", luego se somete a la técnica de recuperación de efectos olvidados.  

 

4. Efectos olvidados En este proceso se deben hallar las incidencias intermedias mediante 

las cuales se han podido detectar los efectos olvidados, o sea, descubrir las causas que 

actúan como intermediarias en los efectos no tenidos en cuenta, ya que proporcionan 

información que puede ser utilizada para modificar o ratificar las valuaciones establecidas 

en la matriz de incidencias directas.  

 

5. Escala endecadaria: Escalas semánticas fundamentales Según Kaufmann y Gil Aluja 

(1993, 89 – 90), las escalas semánticas más usadas en aplicaciones de la teoría de 

subconjuntos borrosos con el fin de matizar los niveles de verdad, son las 

siguientes:(Betancur, 2012) 
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En este módulo se realizara con la escala más usada que es la escala endecadaria ya que se 

considera que esta dentro de las  matrices borrosas, para introducir una valuación matizada entre 

incidencia nula (cero) e incidencia plena (uno). 

 

6. Opinión de los expertos: Expresaron con valores del intervalo [0, 1], de acuerdo con la 

siguiente escala: 

Tabla 7. Escala endecadaria  

 

0 Sin incidencia 

0,1 Prácticamente sin incidencia 

0,2 Casi sin incidencia 

0,3 Muy débil incidencia 

0,4 Débil incidencia 

0,5 Media incidencia 

0,6 Considerable incidencia 

0,7 Bastante incidencia 

0,8 Fuerte incidencia 

0,9 Muy fuerte incidencia 

1 La mayor incidencia 

 

 

Fuente : adaptada de Kauffman y Gil Aluja,1989 
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7.Cálculo de efectos primarios a través del proceso convolución : Se realiza el proceso de  

convolución que es la composición Max-min de la matriz ℜ con ℜ o sea la matriz ℜ2, por lo 

tanto se obtiene la matriz de efectos acumulados de primera generación (GARCÍA, LAZZARI, & 

MACHADO, 2012) 

 

A’ o M’ o B’ 

 

8. Cálculo de efectos olvidados de segunda generación: Se calcula la matriz que contiene los 

efectos de 2do orden, llamados efectos olvidados o de 2da generación. 

 

M’o = A’ o M’ o B’ – M’ 

 

9. Retroalimentación del Análisis del experto: El experto toma conocimiento de los efectos no 

tenidos en cuenta y considera aquellos cercanos a uno. Los analiza a través del detalle de las 

incidencias indirectas y los compara con la situación considerada en la primera valuación. 

 

10. Test de efectos olvidados: El experto dispone de dos posibles caminos: 

a. Ratificación: La matriz no contiene valores cercanos a uno o bien los valores encontrados 

fueron analizados, junto a sus caminos intermedios, y no produjeron cambio alguno. 

 

8.5 Conceptos Importantes  

 

 8.5.1 convolución. 

 

La convolución C (T) es el resultado del producto interno entre un modelo tipo caja negra 
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retardado G (t ¡x) y la señal de excitación F(T) como se observa en la Fig. 1. En el modelo tipo 

caja negra no se conoce la dinámica interna del sistema, que en función de la Fig. 1, es descrita 

por G (t ¡x). Entonces es necesario preguntarse cómo evoluciona G (t ¡x) al ser conocidas la señal 

de excitación F (T) y la señal de respuesta C (T). (Ver figura 14). (Juárez & Mendoza, 2010) 
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Figura 19. Representación de la convolución 

Fuente: (Juárez & Mendoza, 2010) 

 

Una de las operaciones más útiles y utilizadas en el procesamiento de imágenes es la 

convolución. La operación de convolución bidimensional relaciona dos matrices, una de ellas es 

la imagen original F [x, y] y la otra, la matriz de convolución H [x, y]. Cada punto de la imagen 

resultante G [x, y] es la combinación lineal de los puntos de la imagen F [x, y], en el entorno del 

punto de trabajo, con los coeficientes de la matriz de convolución H [x, y]. En la práctica se lleva 

a cabo siguiendo los siguientes pasos: 

 

1. Se define, en la matriz de convolución, un elemento de referencia H (xo, y), usualmente el 

elemento central. 

 

2. Se superpone la matriz convolución H [x, y] sobre la matriz imagen F [x, y], haciendo 

coincidir el elemento de referencia (xo, yo) con un elemento (xj, yj) de F [x, y]. 

 

3. Se calcula la suma de productos de los elementos superpuestos entre ambas matrices para 

obtener el valor del elemento G (xj, yj). 

 

4. Se repiten estos pasos para todos los elementos (xj, yj), obteniendo la matriz G (xj, yj) 

completa. 
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Matemáticamente el operador convolución se representa con el símbolo * y se define como: 

Aunque por definición la convolución abarca matrices de infinitos elementos, por lo  general 

ambos matrices son limitados, y el matrices operador H [x, y] es mucho más pequeño.  

 

La convolución tiene una gran cantidad de aplicaciones en el campo del procesamiento de 

imágenes. Su más obvia aplicación es el filtrado, ya que si H(x, y) es la respuesta al impulso de 

un filtro, la convolución de una imagen F(x, y) con H(x, y), es equivalente a pasar a la imagen 

por el mismo filtro. Adicionalmente la convolución se utiliza para la evaluación de gradiente, el 

promediado de nivel de gris, la búsqueda de contornos, etc.(Jiménez, 2008) 

Todos los eventos, fenómenos y hechos que nos rodean forman parte de algún tipo de 

sistema o subsistema; es decir, podríamos asegurar que prácticamente toda actividad queda 

sometida a algún tipo de incidencia causa-efecto. A pesar de un buen sistema de control, siempre 

surge la posibilidad de dejar de considerar u olvidar de forma voluntaria algunas relaciones de 

causalidad que no siempre resultan explicitas, evidentes o visibles, y normalmente no son 

percibidas directamente. Es habitual que aquellas relaciones de incidencia queden ocultas por 

tratarse de efectos sobre efectos, existiendo pues una acumulación de causas que las provocan. 

(Juárez & Mendoza, 2010) 
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8.5.2 números borroso 

Un número borroso es un subconjunto borroso, A, normal, convexo y cuyo conjunto referencial 

son los números reales. Se trata del instrumento por excelencia del que dispone la lógica fuzzy 

para representar cuantías estimadas u observadas de forma difusa. 

 

Debemos reseñar que muchos autores, dentro del concepto de número borroso diferencian 

a los números borrosos propiamente dichos, para los cuales el núcleo es un valor real, de los 

intervalos borrosos, para los cuales el núcleo es un intervalo de confianza. Nosotros 

entenderemos como número borroso indistintamente a ambas formas de representar cuantías 

difusas.(Andrés Sánchez, 2000)  

8.5.3 máximos y mínimos 

Los programas matemáticos (el de maximización y el de minimización) que deberemos resolver 

para hallar el extremo inferior o el extremo superior de Bα son de fácil implementación, dadas las 

características del conjunto factible. Sus soluciones, o bien se encuentra en los vértices de Aα, o 

bien son un mínimo (máximo) local de f( x1, x2, … ,xj), debiéndose cumplir la condición 

necesaria ∇f( x1, x2, … ,xn)=0 –ver Dong y Wong (1989)-, y la suficiente: Hf( x1, x2, … ,xn) 

debe ser semidefinida positiva para mínimos y semidefinida negativa para máximos . PAG 36 

(Andrés Sánchez, 2000) Teoría de la decisión fuzzy 
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Resumen  

Incidencia: Se halla asociado a la idea de efectos de los elementos de un conjunto sobre los 

elementos de otro conjunto, o de los elementos de un conjunto sobre sí mismos 

Efectos Olvidados: Los efectos olvidados son aquellos mecanismos de causa a efecto que no es 

posible encontrar a través de la intuición o la experiencia. Se puede mostrar en cualquier 

momento. 

Escala Endecadaria: Es una escala que sirve para introducir una valuación matizada entre 

incidencia nula (cero) e incidencia plena (uno). 

Convolución: La convolución C (T) es el resultado del producto interno entre un modelo tipo 

caja negra retardado.  

 Se denomina convolución a una función, que de forma lineal y continua, transforma una señal de 

entrada en una nueva señal de salida.  

Números Borroso: Un número borroso es un subconjunto borroso, A, normal, convexo y cuyo 

conjunto referencial son los números reales.  

 

Ejercicios del módulo  

1. Defina las características la teoría de los efectos olvidados. 

2. Determine que es la incidencia. 

3. Defina que es: Número borroso, la convolucion y teoría de máximos y mínimos.  

4. Realice un resumen del proceso de la aplicación de la teoría de los efectos olvidados. 
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9. Módulo 7. La Teoría De Los Efectos Olvidados – Segunda Parte 

Presentación General  

MAC POLLO S.A desea identificar estrategias para identificar los atributos contemplados por los 

clientes teniendo en cuenta que los clientes esperan que la empresa sea responsable, y confiable 

con el fin de mostrar una mejor imagen. ¿Cómo podríamos tomar estos criterios subjetivos pero 

con la voz de los expertos? 

9.1 Competencias  

Al concluir el capítulo el estudiante, será capaz de: 

1. Aplicar la teoría de los efectos olvidados en la contabilidad 

2. Conocer aplicaciones del mundo real  

 

9.2 Introducción 

En el entorno económico actual es mejor aplicar la lógica fuzzy, asignado por expertos y que 

evalúe la posibilidad (Kosko, 1995) de la veracidad de la noción de incidencia..(Rubinos, Reyes, 

& Pontones, 2008) 

Las empresas están en constantes cambios y necesitan estar a la vanguardia y conocer cuáles son 

los aspectos claves de su éxito en el mercado, buscando opiniones de los expertos pero muchas 

veces entre la evaluación de las causas y los efectos se olvidan ciertas incidencias entre el uno y 

el otro por lo tanto en este módulo se mostrara la aplicación la teoría de efectos olvidados en una 

empresa real. 
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9.3 Identificación De Los Atributos Contemplados Por Los Clientes  

 

Ejemplo 

En la empresa MAC POLLO S.A está haciendo un análisis de los atributos contemplados por sus 

clientes en su actividad comercial. 

 

 

 

Figura 20. Mac pollo s.a 

Fuente: avidesa-mac-pollo-s-a- 

 

La empresa ha tomado el análisis de los expertos respecto a ciertos criterios que se van evaluar 

con el fin de hacer la mejor selección, los cuales fueron: 

 

1. Empatía 

2. Confiabilidad 

3. Responsabilidad 

4. Garantía 

5. Responsabilidad  
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Análisis 

 

Tabla 8. Ponderación 

 

       

M 

Efectos 

C1 C2 C3 C4 C5 

CAUSAS 
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N
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A
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F1 EMPATIA 1 0,8 0,6 0,5 0,3 

F2 CONFIABILIDAD 0,5 1 0,5 0,9 0,8 

F3 RESPONSABILIDAD 0,3 0,6 1 0,7 0,8 

F4 GARANTIA 0,4 0,8 0,7 1 0,5 

F5 SENSIBILIDAD  0,6 0,8 0,6 0,9 1 

 

 

En la ponderación se reflejan cuáles fueron los puntajes de los criterios dado por los expertos. 

 

(“Podemos observar dos cosas importantes, la primera es que cuando cada causa y efecto es igual 
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es del 1, es decir del 100% y lo segundo es que los expertos tuvieron en cuenta factores que en 

realidad van muy ligados en el proceso de selección”.)   

Tabla 9. Convolución  

 

       

M´ 

Efectos 

C1 C2 C3 C4 C5 

CAUSAS 
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F1 EMPATIA 1 0,8 0,6 0,8 0,8 

F2 CONFIABILIDAD 0,6 1 0,7 0,9 0,8 

F3 RESPONSABILIDAD 0,6 0,8 1 0,8 0,8 

F4 GARANTIA 0,5 0,8 0,7 1 0,8 

F5 SENSIBILIDAD  0,6 0,8 0,7 0,9 1 

 

 

En la convolucion se toman los causas y efectos, se aplica el método de los máximos y 

mínimos. 
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Por ejemplo:  

Se toma F1 (Fila 1. Empatía) y C1 (Columna 1. Empatía) se comparan y se toma el valor 

mínimo entre los dos, el  Resultado: (1 y 1 = 1; 0,8 y 0,5 = 0,5; 0,6 y 0,3 = 0.3; 0,5 y 

0,4 = 0,4; 0,3 y 0,6 = 0,3.) 

 

FILAS F1 EMPATIA 1 0,8 0,6 0,5 0,3 

COLUMNAS C1 EMPATIA 1 0,5 0,3 0,4 0,6 

RESULTADO 1 0,5 0,3 0,4 0,3 

 

Luego con el resultado obtenido se va a tomar el valor máximo entre los mínimos  

Resultado: (1; 0,5; 0,3; 0,4; 0,3) el máximo entre los mínimos en este caso seria 1  

FILAS F1 EMPATIA 1 0,8 0,6 0,5 0,3 

COLUMNAS C1 EMPATIA 1 0,5 0,3 0,4 0,6 

RESULTADO 1 0,5 0,3 0,4 0,3 
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(“Cuando realizamos la convolución se puede empezar a hacer el análisis de los efectos 

olvidados”.) 

 

 

3. EFECTOS OLVIDADOS DE PRIMER ORDEN  

 

En el proceso de eliminar los efectos de primer orden se toma la convolucion y se resta contra la 

ponderación con el fin de encontrarlos efectos olvidados por los expertos.  
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Tabla 10. Convolución menos la ponderación  

2.CONVOLUCIÓN 

    

1. PONDERACIÓN  
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F

1 EMPATIA 1 0,8 0,6 0,8 0,8 

 

  

  

F

1 EMPATIA 1 0,8 0,6 0,5 0,3 

F

2 

CONFIABIL

IDAD 0,6 1 0,7 0,9 0,8 

    

F

2 

CONFIABIL

IDAD 0,5 1 0,5 0,9 0,8 

F

3 

RESPONSA

BILIDAD 0,6 0,8 1 0,8 0,8 

    

F

3 

RESPONSA

BILIDAD 0,3 0,6 1 0,7 0,8 

F

4 GARANTIA 0,5 0,8 0,7 1 0,8 

    

F

4 GARANTIA 0,4 0,8 0,7 1 0,5 

F

5 

SENSIBILI

DAD  0,6 0,8 0,7 0,9 1 

    

F

5 

SENSIBILI

DAD  0,6 0,8 0,6 0,9 1 
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Por ejemplo: Se toma la F1 (Fila 1. Empatía) tanto de la convolucion y la ponderación, la 

primea resta a la segunda. 

Resultado (1-1: 0; 0,8-0,8 = 0; 0,6 – 0,6 = 0; 0,8 – 0,5 = 0,3; 0,8 – 0,3 = 0,5)  

 

 

 

CONVOLUSION F1 EMPATIA 1 0,8 0,6 0,8 0,8 

PONDERACION F1 EMPATIA 1 0,8 0,6 0,5 0,3 

RESULTADO 0 0 0 0,3 0,5 
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Tabla 11. Eliminación de efectos de primer orden. 
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F1 EMPATIA 0 0 0 0,3 0,5 

F2 CONFIABILIDAD 0,1 0 0,2 0 0 

F3 RESPONSABILIDAD 0,3 0,2 0 0,1 0 

F4 GARANTIA 0,1 0 0 0 0,3 

F5 SENSIBILIDAD  0 0 0,1 0 0 
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4. Efectos De Segundo Orden  

 

Los efectos de según orden se obtienen de la siguiente manera: 

 

1. Se toma el mayor valor en la eliminación del primer orden, en nuestro caso fue el 0,5. Se 

dio entre la causa empatía y el efecto sensibilidad.  

 

2. Tomamos la Tabla. (Ponderación) y hacemos la sumatoria de los valores de la empatía  y 

la sensibilidad. 
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Tabla 12. Retroalimentación de la ponderación  

       

M 

Efectos 

C1 C2 C3 C4 C5 
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F1 EMPATIA 1 0,8 0,6 0,5 0,3 

F2 CONFIABILIDAD 0,5 1 0,5 0,9 0,8 

F3 RESPONSABILIDAD 0,3 0,6 1 0,7 0,8 

F4 GARANTIA 0,4 0,8 0,7 1 0,5 

F5 SENSIBILIDAD  0,6 0,8 0,6 0,9 1 
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Tabla 13. Efectos de Segundo orden  

 

  

Efectos 

C1 C2 C3 C4 C5 

CAUSAS  
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F1 EMPATIA 1 0,8 0,6 0,5 0,3 

C5 SENSIBILIDAD  0,3 0,8 0,8 0,5 1 

SUMATORIA 1,3 1,6 1,4 1 1,3 

 

 

Por ejemplo se toman los valores de cada uno y se suman: Resultado (X1:1+0.3=1.3; 

X2:0.8+0.8=1.6; X3:0.6+0.8=1.4; X4:0.5+0.5=1; X5:0.3+1=1.3) 
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Tabla 14. Sumatoria de los efectos olvidados  

 

X EMPATIA SENSIBILIDAD TOTAL 

X1 1 0,3 1,3 

X2 0,8 0,8 1,6 

X3 0,6 0,8 1,4 

X4 0,5 0,5 1 

X5 0,3 1 1,3 

 

 

 

3. El que en la sumatoria del mayor resultado será en los que más incida. 
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5. Análisis De Los Factores  
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Figura 21. Análisis de los Factores de Mac pollo 

 

1. Efecto Directo: La empatía tuvo una incidencia de 0.3 sobre la sensibilidad según los 

expertos. 

 

2. Efecto Indirecto: Pero la empatía tuvo una incidencia indirecta alta a través de la 

confiabilidad del 0,8 sobre la sensibilidad  
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Resumen  

 

PASOS: 

 

1. Planteamiento del problema: Análisis de los criterios de los expertos (ej.: confiabilidad)  

 

2. Ponderación: Se hace una matriz causa- efecto donde se ponen los criterios de los expertos 

con sus respectivos valores asignados. 

 

3. Convolucion: Se aplica el método de Máximos y mínimos entre las causas-efectos. 

 

4. Eliminar Efecto Olvidados De Primero Orden: Se resta la convolucion – ponderación 

 

5. Efectos De Según Orden: Se toma el mayor valor obtenido en la eliminación del primer orden 

y se toma la ponderación sobre eso se realiza la sumatoria y la mayor que resulte es la de mayor 

incidencia  

 

6. Análisis: Se analizan el efecto directo e indirecto.  

 

Ejercicios del módulo  

1. Desarrolle un ejemplo similar al planteado en el módulo aplicado a las ciencias contables.  

2. Identifique los pasos para la aplicación de la teoría de los efectos olvidados. 
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10. Módulo 8. Aplicación De La Teoría De Los Efectos Olvidados En Las Ciencias 

Contables (Gobierno Corporativo)  

 

Presentación General  

La empresa Apple desea identificar estrategias para identificar los principios del buen gobierno 

corporativos teniendo en cuenta que los clientes, proveedores y los terceros esperan que la 

empresa sea trasparente en sus procesos, responsable y sobre todo tenga un tratamiento equitativo 

interno.  

¿Cómo convertir estos criterios subjetivos a objetivos a través de la voz de los expertos? 

 

Figura 22. Marca Apple  

Fuente: apple-marca-logotipo-silueta 

10.1 Competencias  

Al concluir el capítulo el estudiante, será capaz de: 

 

1. Aplicar la teoría de los efectos olvidados en el gobierno corporativo 
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2. Conocer variables de medición   

 

10.2 Introducción 

 

La importancia de aplicar la lógica fuzzy en el área contable es clave para empezar a entender 

que a través de este método podemos valorar cosas que creíamos que no se podían medir, por lo 

tanto en este módulo se mostrara la aplicación la teoría de efectos olvidados en el gobierno 

corporativo. 

 

10.3 ¿Qué Es El Gobierno Corporativo? 

 

 

Figura 23. Gobierno Corporativo 

Fuente: three-businesswomen-and-two-businessmen-sitting-at-royalty-free 
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Se entiende por gobierno corporativo el cumplimiento de los principios en el manejo de las 

empresas, que permiten alcanzar los objetivos y protegen los intereses de los inversionistas, 

accionistas y los stakeholders. (Revista contaduría pública, ISSN 1657-7175 octubre 2006N1, 

p46) 

El buen gobierno corporativo es muy importante en las empresas en las que los contadores 

son claves para que se opte por aplicar las mejores políticas con el fin de obtener todos los 

propósitos teniendo en cuenta a todos los participantes buscando mostrar la información con una 

mayor calidad y sobre todo con transparencia. 

 

10.3.1 principios 

Según la OCDE existen los principios con énfasis en los stakeholders: 

1. Derechos de los accionistas 

2. Tratamiento equitativo 

3. Papel de los stakeholders  

4. Revelación de la información transparente. 

5. Responsabilidad  de la junta directiva  
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10.4 Identificación De Principios Del Buen Gobierno Corporativo  

 Ejemplo  

En la empresa Apple está haciendo un análisis de los principios de su buen gobierno 

corporativo. 

 

La empresa ha tomado el análisis de los expertos respecto a ciertos criterios que se van 

evaluar con el fin de hacer la mejor selección, los cuales fueron: 

 

1. Transparencia  

2. Calidad  

3. Confianza 

4. competitividad 

5. Protección de derechos 
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Análisis 

 

 

 Tabla 15. Ponderación en Apple 
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F1 TRANSPARENCIA 1 0,9 0,4 0,5 0,8 

F2 SERVICIO 0,7 1 0,7 0,6 0,5 

F3 CONFIANZA 0,8 0,5 1 0,8 0,6 

F4 COMPETITIVIDAD 0,3 0,6 0,9 1 0,7 

F5 PROTECCION 0,4 0,7 0,8 0,5 1 

        

 

En la ponderación se reflejan cuáles fueron los puntajes de los criterios dado por los expertos. 
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(“Podemos observar dos cosas importantes, la primera es que cuando cada causa y efecto es igual 

es del 1, es decir del 100% y lo segundo es que los expertos tuvieron en cuenta factores que en 

realidad van muy ligados en el proceso de selección”.)   

 

 

Tabla 16.Convoluciòn en Apple 
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F1 TRANSPARENCIA 1 0,9 0,8 0,6 0,8 

F2 SERVICIO 0,7 1 0,7 0,7 0,7 

F3 CONFIANZA 0,8 0,8 1 0,8 0,8 

F4 COMPETITIVIDAD 0,8 0,7 0,9 1 0,7 

F5 PROTECCION 0,8 0,7 0,8 0,8 1 
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En la convolucion se toman los causas y efectos, se aplica el método de los máximos y 

mínimos. 

 

 

Por ejemplo:  

Se toma F1 (Fila 3. Confianza y C3 (Columna 3. Transparencia) se comparan y se toma 

el valor mínimo entre los dos, el  Resultado: (1 y 0.8 = 0.8…) 

FILAS F3 CONFIANZA 0,8 0,5 1 0,8 0,6 

COLUMNAS C1 TRANSPARENCIA 1 0,7 0,8 0,3 0,4 

RESULTADO 0,8 0,5 0,8 0,3 0,4 

 

Luego con el resultado obtenido se va a tomar el valor máximo entre los mínimos, el 

máximo entre los mínimos en este caso seria 0.8 

FILAS F3 CONFIANZA 0,8 0,5 1 0,8 0,6 

COLUMNAS C1 TRANSPARENCIA 1 0,7 0,8 0,3 0,4 

RESULTADO 0,8 0,5 0,8 0,3 0,4 

 

 

 (“Cuando realizamos la convolución se puede empezar a hacer el análisis de los efectos 

olvidados”.) 
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3. EFECTOS OLVIDADOS DE PRIMER ORDEN  

 

En el proceso de eliminar los efectos de primer orden se toma la convolucion y se resta contra la 

ponderación con el fin de encontrarlos efectos olvidados por los expertos.  

 

Tabla 17. Ponderación menos convolución de Apple  

  

 

 

1.PONDERACION  

 

2.CONVOLUCION 
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F1 

TRANSPAREN

CIA 1 0,9 0,4 0,5 0,8 

 

F1 

TRANSPAREN

CIA 1 0,9 0,8 0,6 0,8 

F2 SERVICIO 0,7 1 0,7 0,6 0,5 

 

F2 SERVICIO 0,7 1 0,7 0,7 0,7 

F3 CONFIANZA 0,8 0,5 1 0,8 0,6 

 

F3 CONFIANZA 0,8 0,8 1 0,8 0,8 

F4 

COMPETITIVI

DAD 0,3 0,6 0,9 1 0,7 

 

F4 

COMPETITIVI

DAD 0,8 0,7 0,9 1 0,7 

F5 PROTECCION 0,4 0,7 0,8 0,5 1 

 

F5 PROTECCION 0,8 0,7 0,8 0,8 1 
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Tabla 18.Eliminacion de efectos de primer orden de Apple  

 

      3. M´ - M. ELIMINAR EFECTOS DE PRIMER ORDEN 
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F1 TRANSPARENCIA 0 0 0,4 0,1 0 

F2 SERVICIO 0 0 0 0,1 0,2 

F3 CONFIANZA 0 0,3 0 0 0,2 

F4 COMPETITIVIDAD 0,5 0,1 0 0 0 

F5 PROTECCION 0,4 0 0 0,3 0 
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4. Efectos De Segundo Orden  

 

 Los efectos de según orden se obtienen de la siguiente manera: 

 

1. Se toma el mayor valor en la eliminación del primer orden, en nuestro caso fue el 0,5. Se 

dio entre la causa de competitividad con el efecto de transparencia.  

 

2. Tomamos la Tabla (Ponderación) y hacemos la sumatoria de los valores de la 

competitividad y transparencia. 
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Tabla 19. Retroalimentación ponderación de Apple 
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F1 TRANSPARENCIA 1 0,9 0,4 0,5 0,8 

F2 SERVICIO 0,7 1 0,7 0,6 0,5 

F3 CONFIANZA 0,8 0,5 1 0,8 0,6 

F4 COMPETITIVIDAD 0,3 0,6 0,9 1 0,7 

F5 PROTECCION 0,4 0,7 0,8 0,5 1 

 

Tabla 20. Efectos olvidados de segundo orden de Apple  
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F4 COMPETITIVIDAD 0,3 0,6 0,9 1 0,7 

C1 TRANSPARENCIA 1 0,7 0,8 0,3 0,4 

SUMATORIA 1,3 1,3 1,7 1,3 1,1 
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6. ANALISIS DE LOS FACTORES  
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Figura 24. Análisis de los Factores de Apple 

 

Efecto directo: La competitividad tuvo una incidencia del 0,3 sobre la transparencia según los 

expertos 

Efecto indirecto: Pero la competitividad tuvo una incidencia indirecta alta a través de la 

confianza  del 0,9 sobre la  transparencia. 
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Resumen  

 

Gobierno corporativo: Se entiende por gobierno corporativo el cumplimiento de los principios 

en el manejo de las empresas, que permiten alcanzar los objetivos y protegen los intereses de los 

inversionistas, accionistas y los stakeholders. (Revista contaduría pública, ISSN 1657-7175 

octubre 2006N1, p46) 

 

 

Ejercicios del modulo  

 

1. Defina que es el buen gobierno corporativo. 

2. Identifique los criterios para aplicar la lógica fuzzy al gobierno corporativo 

3. Proponga un ejemplo aplicado a las ciencias contables.  
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11. Módulo 9.Reglas Fuzzy, Fuzzyficadores Y Defuzzyficicadores 

 

Presentación General  

En la modelación del problema clásico de portafolio es necesario tener suficiente información de 

las rentabilidades y desviaciones de los activos considerados. Esto implica conocer los valores de 

los coeficientes que intervienen tanto en la función objetivo como en las restricciones, así como 

cuáles son las limitaciones técnicas o de cantidad de los recursos a las que el analista debe 

ajustarse. Es evidente que todos estos datos no siempre van a ser fáciles de conocer y pueden 

llegar a situaciones en las que esta insuficiencia de información sea irresoluble.  

Actualmente, la decisión de inversión en portafolios lo lleva a cabo el tesorero de la 

compañía x, y s.a de forma empírica  que permite portafolios de todo tipo: alto, mediano y bajo 

riesgo. ¿Será esta la mejor manera para tomar este tipo de decisiones? O podríamos optar por otra 

manera de resolver esta situación es modelar el desconocimiento mediante coeficientes que son 

tratados como variables aleatorias o como números difusos.  

 

 

Figura 25. Decisiones en un portafolio de inversiones 

Fuente: good-busines-bad-business-ilustraciones
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11.1 Competencias 

1. Conocer cuáles son las funciones de las reglas fuzzy. 

2. Aprender a conocer el proceso de fuzzyficacion y defuzzyficacion.  

11.2 Introducción 

Debido a los cambios en la economía ha tomado gran relevancia la aplicación de  la lógica fuzzy 

en las ciencias contables porque mejora la calidad de la información contable, el proceso de toma 

de decisiones y brinda una mayor objetividad en la valoración al tomar variables como la 

incertidumbre, imprecisión y subjetividad que son inherentes a la contabilidad. 

Cuando se cuenta con información imprecisa e insuficiente, usar instrumentos estadísticos 

no es suficiente para obtener resultados significativos. La lógica difusa surge precisamente para 

tratar con este tipo de problemas y lograr darles una solución óptima. De esta forma, una 

combinación entre un sistema de lógica difusa y la experiencia o conocimiento que tienen los 

encargados de tomar las decisiones es una excelente manera de obtener buenos resultados 

(Kosco, 1995).  

 

11.3 Sistemas Fuzzy  

 

Conocido también por los nombres: sistema de inferencia difusa, sistemas basados en reglas 

difusas, sistema experto difuso. Los sistemas fuzzy se basan en los conceptos de la teoría de 

conjuntos difusos, reglas difusas y razonamiento difuso, El propósito del sistema fuzzy es 

modelar un sistema específico, ya sea incorporando la experiencia humanas en las reglas de un 

sistema de inferencia difusa o empleando técnicas convencionales de identificación de sistemas 

cuando se cuenta con datos de entrada-salida. (JIMENEZ BERISTAIN, 2008) 
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1. Fuzzyficacion: Los valores de entradas físicos son traducidos en conceptos lingüísticos, 

los cuales son representados en conjuntos difusos. Estos conceptos son llamados variables 

lingüísticas. En esta etapa se asignan los grados de membresía de todos los valores de 

entrada.  

2. Reglas de inferencia difusa: Se establecen las reglas SI..ENTONCES que definen la 

relación entre las variables lingüísticas. Estas reglas determinan el curso de acción que el 

controlador debe seguir.  

3. Defuzzyficacion: El resultado de la inferencia difusa es re trasladada de un concepto 

lingüístico a un valor de salida físico  

 

 

Figura 26. Sistema de Inferencia difuso  

Fuente: Adaptado de Kulkarni (2001) 

Los pasos esenciales para el diseño de un sistema difuso son (Jang et al., 1997; Kasavov, 1998; 

Kosko, 1994): 
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i) Identificación del tipo de problema y el tipo de sistema difuso que mejor se ajusta a los datos. 

ii) Definición de variables de entrada y salida, sus valores difusos y sus funciones de pertenencia 

(borrosificación o parametrización de variables de entrada y salida). 

iii) Definición de la base de conocimiento o reglas difusas. 

iv) Obtención de salidas del sistema mediante la información de las variables de entrada 

utilizando el sistema de inferencia difuso, el cual utiliza operadores de composición. 

v) Traslado de la salida difusa del sistema a un valor nítido o concreto mediante un sistema de 

defusificación. 

Vi) Ajuste del sistema validando los resultados. 

11.4 Sistema Fuzzy Según Mamdani  

La arquitectura general del Sistema Fuzzy de Tipo Puro o Mamdani, constó principalmente de 

tres partes: (Ver figura 27). 

1- la fuzzyficacion 

2-  base de conocimiento con su sistema de inferencia  

3- la defuzzyficaciom. 

 

 

Figura 27. Sistema Fuzzy Según Mamdani 

Fuente: (Méndez & Villegas, 2005)  
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11.4.1 arquitectura del sistema fuzzy 

 

La fuzzyficación, entendida como la toma de los valores entrada y su interpretación como valores 

lingüísticos, determinó las funciones de membresía de las variables del sistema en los conjuntos 

difusos previamente definidos. 

Para el sistema general el universo de discurso de cada una de las variables estuvo 

determinado por componentes lingüísticos del tipo: “Ninguna”, “Bajo”, “Medio”, “Alto” y “Muy 

Alto” para las entradas y “Muy Mala”, ”Mala”, ”Regular”, ”Buena” y “Excelente” para la salida. 

Para cada uno de los subsistemas, el universo de discurso de las variables estuvo dado por 

los valores lingüísticos de la forma: ”Bajo”, ”Medio” y “Alto” para las entradas y “Ninguna”, 

“Bajo”, “Medio”, “Alto” y “Muy Alto” para la salida. 

 

 11.5. Control Fuzzy  

La finalidad del controlador difuso es modificar el comportamiento de la planta a controlar 

mediante el cambio de entrada o varias entradas de los sistemas, de acuerdo a un conjunto de 

reglas y un proceso de inferencia que permita producir las salidas deseadas.  

Los sistemas de control de basan en reglas fuzzy que representa un mecanismo de 

decisión de control, para ajustar los cambios. Normalmente, usan los sistemas para sustituir o 

reemplazar las habilidades un operador humano por un sistema basado en reglas 

fuzzy.(JIMENEZ BERISTAIN, 2008) 

En estos sistemas de usa la arquitectura del sistema fuzzy con los pasos que se muestran a 

continuación:  

 

11.5.1 proceso de borrosificación o fuzzyficación 

La función del fuzzyficacion es transformar las entradas del sistema tipo Mamdani, que 

normalmente son valores numéricos, a un “lenguaje” que el mecanismo de inferencia pueda 

procesar como son los valores difusos. Los valores difusos son los niveles de pertenencia de los 
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valores de entrada a los diferentes conjuntos difusos en los cuales se ha dividido el universo de 

discurso de las diferentes variables de entrada al sistema (Méndez & Villegas, 2005). 

 

En esta primera etapa se definen las variables tanto de entrada como de salida del sistema 

(variables  lingüísticas), sus valores lingüísticos y sus funciones de pertenencia. Este proceso 

también es llamado parametrización. La expresión variables lingüísticas se refiere a conceptos o 

variables que pueden tomar valores ambiguos, inexactos o poco claros –por ejemplo, la variable 

lingüística rentabilidad, liquidez puede tomar los valores lingüísticos “baja, media y alta”, que 

tienen un significado semántico y que se pueden expresar numéricamente por medio de funciones 

de pertenencia.(Hurtado, 2006a) 

Por lo tanto la fuzzyficacion es la toma de los valores de entrada y de salidas que se les 

conoce como variables lingüísticas donde se determina su función de pertenencia, pero que 

además se deben tener en cuenta otros elementos como: 

 

Valor lingüístico: se define por la opinión de los expertos en un rango que se llama universo del 

discurso. 

 

Ejemplo: Ninguna”, “Bajo”, “Medio”, “Alto” y “Muy Alto 

 

 

Universo del discurso: Rango o escala de calificación posible de valores lingüísticos que puede 

tomar las variables, puede basarse en análisis estadísticos previos de expertos o en opiniones 

subjetivas como (alto riesgo, bajo rendimiento)  

 

11.6. Reglas difusas si-entonces 

La base de reglas es la forma en que el sistema fuzzy guarda el conocimiento experto que le 

permite resolver el problema para el cual ha sido diseñado. Estas reglas son del tipo si-entonces y 

tienen dos partes, el antecedente y el consecuente. En un sistema fuzzy tipo Mamdani tanto el 
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antecedente como el consecuente de las reglas están dados por expresiones lingüísticas.(Méndez 

& Villegas, 2005) 

Estas reglas especifican el vínculo entre las variables de entrada y salida del sistema. Las 

relaciones difusas determinan el grado de presencia o ausencia de asociación o interacción entre 

los elementos de dos o más conjuntos. 

 

La regla si-entonces tipo Mandani asume la forma: 

 

Si X1 es A1 y X2 es A2 y... y Xk es Ak, entonces Y es B 

 

Donde A1,A2,… ,Ak,B son valores lingüísticos definidos mediante conjuntos difusos para las 

variables lingüísticas en el universo del discurso X1,X2,… ,Xk y respectivamente. 

 

La parte de la regla “Xi es Ai” es llamada el antecedente o premisa y la parte “Y es B” es llamada 

el consecuente o conclusión. 

 

La regla anterior define una relación borrosa en el espacio k+1 dimensional caracterizada por una 

función de pertenencia μAk�B (X1, X2,…, Xk, Y) ∈ [0; 1]. (Hurtado, 2006a) 

 

Esta regla borrosa se obtiene a través de la opinión de los expertos mediante varios medios como: 

cuestionarios o entrevistas. 

 

La regla si- entonces se interpreta en dos pasos: 

 

1. Aplica un operador difuso para evaluar el antecedente 

2. Aplicar el resultado del antecedente al consecuente  
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11.7. Evaluación de las reglas y tomas de decisión  

11.7.1. Inferencia 

El razonamiento aproximado es un procedimiento de inferencia usado para derivar conclusiones 

desde un conjunto de reglas difusas tipo si-entonces y los datos de entrada al sistema mediante la 

aplicación de  

Relaciones de composición Max-Min o Max producto. 

Es decir, es un mecanismo que permite inferir un valor difuso B’ cuando se tienen unas 

entradas difusas en el espacio k-dimensional A’k y se ha definido una relación de implicación R: 

Ak � B, esto es: 

B’ = A’k ° (Ak � B) 

La inferencia es calcular el valor de la verdad para la premisa de cada regla y de esto se 

infiera la conclusión  de la regla, el resultado es un subconjunto difuso que se asigna a cada 

variable de salida para cada regla. 

11.7.2 implicación difusa  

La relación de implicación es la forma analítica fundamental de una regla SI-ENTONCES; refleja 

el criterio especifico de aplicación, así como también, las consideraciones lógicas e intuitivas y se 

obtiene de las funciones de membresía del antecedente y el consecuente de la regla: 

Si x es A entonces y es B 

Donde las variables lingüística x y y toman los valores A y B, 

respectivamente.(JIMENEZ BERISTAIN, 2008) 

11.7.3. Operaciones de composición 

Las operaciones básicas realizadas con conjuntos difusos son la unión, la intersección, la 

complementación, el producto cartesiano y el coproducto cartesiano. Dichas operaciones se 

llevan a cabo mediante la aplicación de algún operador binario clasificado como T-normas (para 



148 

MÓDULO BASADO EN LA LÓGICA FUZZY ENFOCADO A LA CONTADURÍA 

PÚBLICA. 

 

operaciones de intersección) o S-normas (para operaciones de unión). (Kaufman y Gil Aluja, 

1990; Trillas, 1980; Jang et al.1997; Kulkarni, 2001; Kasabov, 1998). 

Composición para las relaciones difusas, las más conocidas son la composición Max- 

Min, propuesta por Zadeh, y la composición Max-producto (Kasabov, 1998). 

 

11.7.4 Agregación 

En esta etapa del proceso, las salidas de cada una de las reglas se combinan para obtener 

un único conjunto difuso. Las entradas del proceso de agregación son las funciones de 

pertenencia truncadas obtenidas de la etapa 

de inferencia para cada una de las n-reglas.(Hurtado, 2006b), se divide en dos sistemas: 

 

1. Sistemas conjuntivo de reglas: La reglas están conectadas por el conectivo Y; en este caso 

la salida agregada se encuentra mediante la intersección difusa de todas las salidas reglas 

individuales. 

 

2. Sistemas disyuntivo de reglas: Se requiere que se satisfaga al menos una regla, las reglas 

están conectadas por el conectivo “o”. En este caso la salida acumulada es encontrada 

mediante la unión difusa de todas las contribuciones de reglas individuales. 

 

La solución se da por dos técnicas que son: 

Métodos Max-Min: Para un sistema de relaciones difusas disyuntivas, conectadas por “o” o 

“sino”, la salida agregada “y” se encuentra basándose en ecuaciones.  

 

Método Max-Producto: Para un sistema de  relaciones difusas conjuntivas, basados en las 

ecuaciones.(JIMENEZ BERISTAIN, 2008) 
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11.8  Proceso de defuzzyficacion o concreción 

 

En esta última etapa se obtiene un valor nítido o concreto (K) a partir del conjunto difuso de 

salida C’, el cual proporciona la solución del sistema planteado .Entre los métodos de concreción 

más utilizados se encuentran: centroide, bisectriz, media de los máximos, más pequeño de los 

máximos y más grande de los máximos.(Hurtado, 2006b) 

11.8.1método max-min. 

En casos donde la función de membresía que caracteriza la cantidad fuzzy, tiene un pico único, se 

tomar el valor específico correspondiente al pico de la función para ser el valor más 

representativo de la cantidad fuzzy. 

 

 

11.8.2. Método del centroide. 

 En este método se calcula el centro de gravedad del área limitada por la curva de la función de 

membrecía para ser el valor de salida representativo de la cantidad fuzzy.  

 

 

Ejemplo 

 

A continuación se muestra una aplicación de la lógica difusa a través de la generación de un 

sistema experto para la evaluación de inversiones. 
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El sistema experto sirve para evaluar inversiones estratégicas mediante opciones reales 

considerando variables cualitativas definidas a partir de los expertos. El modelo presenta como la 

salida del sistema es definida como el valor de la inversión. El modelo considera 16 variables de 

entrada, entre las cuales se tienen: el valor de las opciones, la diferenciación, el tamaño del 

mercado, el riesgo, la capacidad de producción, los canales de distribución, las sinergias que 

produce el proyecto, la consistencia estratégica del proyecto y el equipo administrativo (Magni, 

Mastroleo, & Facchinetti, 2001). 

 

Mediante sistemas de lógica difusa, las variables de entrada se agrupan con ayuda del criterio 

experto y definen variables de mayor nivel, con un significado lingüístico claro. El proceso se 

repite hasta que la variable de salida es alcanzada. (Ver figura  28). 

 

 

 

Figura 28. Reglas de decisión y funciones de membresía  

Fuente: (Magni, Mastroleo, & Facchinetti, 2001).
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La primer etapa de la construcción del modelo es establecer una aproximación a la 

realidad a través de una base de conocimiento del fenómeno a modelar, para tal caso se 

recomienda entrevistar a los expertos (Medina Hurtado, 2006). En esta investigación se solicita la 

colaboración del Dr. Fernando Servín y Silva, considerado un experto en el fenómeno bursátil, 

así como el análisis de las recomendaciones generadas por la casa de bolsa Inverlat, con el fin de 

establecer de manera empírica las variables independientes y dependientes así como las 

relaciones implícitas entre las variables, y de esta forma generar una aproximación inicial del 

modelo. 

Debido a que el modelo es generado de manera empírica a través de una base de 

conocimiento basada por los expertos, se recomienda utilizar un sistema difuso tipo Mamdani 

(Aja-Fernández, 2004). 
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Figura 29. Reglas de decisión tipo Mamdani  

 

 

 

 

Fuente: (Magni, Malagoli, & Mastroleo, 2006). 

 

El modelo muestra que la variable de salida denominada “decisión” está determinada por 

cinco variables de entrada, cada una de las variables que intervienen en el modelo presentan 

funciones de membresía específicas, y la base de conocimiento está sustentada por 128 reglas de 

decisión del tipo si – entonces. Es importante señalar que se utilizó el software Mitla 2009 para la 

generación inicial del modelo (Ver  figura 29).  (Magni, Malagoli, & Mastroleo, 2006). 
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Resumen  

 

Mecanismo de inferencia difusa: la función del sistema de inferencia es tomar los niveles de 

pertenencia provenientes del difusificador y, apoyado en la base de reglas, generar la salida del 

sistema difuso. 

 

Defuzzyficador: convierte la salida difusa del mecanismo de inferencia en una salida que pueda 

ser interpretada por elementos externos que solo manipulen información numérica. La salida del 

mecanismo de inferencia es un conjunto difuso y para generar la salida numérica a partir de este 

conjunto existen varias opciones como el centro de gravedad y los centros promediados, entre 

otros. 

 

Ejercicios del módulo  

 

1. Definir que es la fuzzyficación, defuzzyficacion 

2. Explique el proceso de fuzzyficación 

3. Realizar un ejemplo sobre la valoración de activos intangibles aplicando la teoría fuzzy 

relacionada con el proceso fuzzyficación  
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12. Módulo 10. E-Sistemas Fuzzy 

 

12.1 Competencias: 

1. Conocer la herramienta que posee MATLAB para crear sistemas de inferencia fuzzy. 

2. Aprender a crear un sistema de inferencia fuzzy desde MATLAB. 

3. Utilizar MALTAB y los sistemas de inferencia fuzzy para resolver problemas de contabilidad. 

12.2. Introducción 

Hoy en día las empresas enfrentan un gran problema al momento de enfrentar la toma de 

decisiones, debido a que la información posee una gran cantidad de incertidumbre, y además la 

información que se requiere analizar y estudiar para lograr una buena toma de decisiones es 

demasiada, si se hace este proceso de forma manual llevaría mucho tiempo lo que generaría para 

las empresas perdidas económicas al no poder tomar decisiones en el momento adecuado. 

Además otro problema que se presenta dentro de las empresas al momento de la toma de 

decisiones es que debido a la gran cantidad de información que se tiene que manejar no se puedan 

presentar unos resultados claros y que sean fáciles de entender para los directivos o gerentes de 

las mismas, esto produce que los directivos o gerentes tangan que volver a analizar dichos 

resultados para comprenderlos lo que les representa realizar un doble trabajo que retrasa 

igualmente la toma de decisiones. 

La pregunta que muchas empresas se realizan el día de hoy ¿es de si existe un sistema en 

el que se puedan manejar grandes paquetes de información, que les permitan establecer unos 

parámetros de análisis de las mismas, para que de esta forma el mismo sistema les arroje una 

respuesta, y que además les permita reducir la incertidumbre que contenga la información?, 

logrando así mejorar el tiempo y la calidad de la toma de decisiones dentro de las empresas. 
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12.3. Sistema de inferencia fuzzy 

La creciente necesidad de dar solución apropiada a problemas de índole político, económico, 

social, administrativo y financiero, que parten de percepciones estrictamente humanas y que 

como tal no cuentan con la suficiente información para aplicar modelos matemáticos 

convencionales, ha obligado a la búsqueda de modelos alternativos que permitan llegar a valores 

numéricos a partir de variables expresadas en términos lingüísticos.  

La Lógica fuzzy aparece como una de las herramientas que permite hacer esta 

trasformación y que proporciona una visión diferente a la otorgada por la Lógica Formal o 

Clásica. 

La Lógica fuzzy está relacionada y fundamentada en la teoría de los Conjuntos fuzzy, 

según la cual, el grado de pertenencia de un elemento a un conjunto está determinado por una 

función de pertenencia que puede tomar todos los valores reales comprendidos en el intervalo (0, 

1) (Jang, 1997, Kulkarni, 2001, Kasabov, 1998 y Kosko, 1995). De esta manera, mientras que en 

el marco rígido de la lógica formal la utilidad de una empresa, por ejemplo, es baja, dándole un 

valor de cero (0) o es alta dándole un valor de uno (1), para la lógica fuzzy son posibles también 

todas las condiciones intermedias de utilidad como “muy baja”, “relativamente alta”, “ media”, “ 

ligeramente baja”, etc. 

Las condiciones extremas o absolutas asumidas por la lógica formal son sólo un caso 

particular dentro del universo de la lógica fuzzy. Esta última permite ser relativamente imprecisa 

en la representación de un problema y aun así llegar a la solución correcta (Kosko, 1995). 

Con la Lógica fuzzy se abre la posibilidad de dar solución a problemas expresados desde 

la perspectiva humana y que, por ésta simple condición, no pueden tener una solución única 

desde lo “falso” o “verdadero” sino que pueden tomar condiciones intermedias para dar 

soluciones satisfactorias a los problemas presentados. 

Un Sistemas de Inferencia fuzzy– FIS, es una forma de representar conocimientos y datos 

inexactos en forma similar a como lo hace el pensamiento humano (Jang, 1997). Un FIS define 

una correspondencia no lineal entre una o varias variables de entrada y una variable de salida; 

esto proporciona una base desde la cual pueden tomarse decisiones o definir patrones. 
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Las etapas que deben cumplirse para el montaje de un Sistema de Inferencia fuzzy se muestran en 

la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

Figura 30. Etapas del sistema de Inferencia fuzzy  
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La aplicación de modelos basados en Lógica fuzzy permite abordar de manera efectiva la 

creación de sistemas soporte para la toma de decisiones ya que brinda la capacidad de extraer 

datos de forma práctica, y a través de las capacidades analíticas y la experiencia de los 

evaluadores, descubrir relaciones significativas entre ellos. Los modelos de Lógica fuzzy son 

altamente flexibles, más tolerantes a la imprecisión de los datos y pueden trabajar con funciones 

no lineales de diversa complejidad, así mismo no están obligados por presunciones estadísticas 

acerca de las características de los datos y sus distribuciones de probabilidad y se les puede 

modificar fácilmente dependiendo de la solución requerida del problema. 

Cuando se cuenta con información imprecisa e insuficiente, usar instrumentos estadísticos 

no es suficiente para obtener resultados significativos. La Lógica fuzzy surge precisamente para 

tratar con este tipo de problemas y lograr darles una solución óptima. De ésta forma, una 

combinación entre un sistema de Lógica fuzzy y la experiencia o conocimiento que tienen los 

encargados de tomar las decisiones es una excelente manera de obtener buenos resultados. 

 

12.4. Sistema de inferencia fuzzy creado a partir de MATLAB 

 

La simulación siguiente se desarrolló con el software MATLAB. Dicho software presenta un 

apartado muy amplio en donde ofrece herramientas de simulación previamente desarrolladas. 

Para el caso de lógica fuzzy existe un apartado que lleva por nombre “Fuzzy Logic Tool box”. 

El Fuzzy Logic Toolbox (FLT) es una herramienta para desarrollar programas difusos de 

manera amigable en un ambiente MATLAB. 

El editor FIS de la siguiente gráfica, muestra de manera general la información acerca de 

un sistema fuzzy. En la parte superior izquierda se indican las variables difusas de entrada 

(iconos amarillos), y en la parte derecha se muestran las variables de salida (icono azul). 

Las funciones de pertenencia mostradas en las cajas o iconos no muestran la función de 

pertenencia como tal, sino únicamente son una representación de estas para indicar su existencia. 

Debajo de esto, en el icono color blanco se indica el nombre del sistema y el método de 
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inferencia (Mamdani o Sugeno). En la parte inferior izquierda se muestra un menú de opciones 

que ayuda a ajustar la función de inferencia, dichos campos son modificados por el usuario. En la 

parte inferior derecha se indica el nombre de la variable de entrada o salida, esto con relación a la 

función de pertenencia. 

 

 

Figura 31. Sistema de inferencia fuzzy creado a partir de MATLAB 

 

 

Fuente: logica-difusa-parte-3 
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El editor de las funciones de pertenencia despliega y permite editar las funciones de pertenencia 

asociadas con las variables de entrada y salida. En la siguiente gráfica se muestra la interface del 

editor de funciones de pertenencia. En la parte superior izquierda se muestran las variables del 

FIS, las cuales son conjuntos de funciones de pertenencia. Cada conjunto se conforma por el tipo 

de función de pertenencia y el número de funciones de pertenencia de cada variable. En la parte 

inferior izquierda se muestran los controles que permiten modificar el nombre, tipo y la forma de 

cada función de pertenencia. Una vez seleccionadas las funciones de pertenencia para cada 

variable, estas son desplegadas en la gráfica. En la parte inferior izquierda se cuenta con la 

información acerca de la variable que se esté editando. En los campos de texto se indica el rango 

del universo en discurso y posteriormente se mostrará en la gráfica de la variable. 

 

Por ejemplo, en la siguiente gráfica en la parte superior izquierda se muestran las 

variables del FIS (Ventrada, Psalida y Ciclo de Trabajo) y en la parte superior derecha la función 

de pertenencia correspondiente al ciclo de trabajo. Obsérvese que se compone de cinco variables 

(Muy Bajo, Bajo, Nominal, Alto y Muy Alto) las cuales son funciones de tipo triangular. 
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Figura 32. Variables del FIS   

 

Fuente: logica-difusa-parte-3 

 

Una vez que la matriz de la base de conocimientos fuzzy es desarrollada, esta se transcribe al 

editor de reglas para este caso el editor ofrece dos campos de datos en los cuales se pueden 

permutar todas las opciones posibles que ayuden a llegar al control deseado. Existen conectores 

lógicos como “AND”, “OR” y “NOT” los cuales pueden ser habilitados mediante un botón. 

Además, es posible borrar, agregar e inclusive cambiar las reglas de forma simple, sin necesidad 

de influir de forma grave en todas las reglas previamente creadas. 

 

http://designandmechatronics.blogspot.com/2013/04/logica-difusa-parte-3.html
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Figura 33. Editor de reglas   

 

Fuente: logica-difusa-parte-3 

 

Una vez que el algoritmo de fuzzyficación  ha sido desarrollado, el visualizador de reglas que se 

observa en la siguiente gráfica es básicamente una visión simplificada del sistema de inferencia 

fuzzy, en donde cada operación de cada regla es explicada de forma detallada. 
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Figura 34.Inferencia fuzzy  

 

Fuente: logica-difusa-parte-3 

 

Existen tres campos en los cuales se presentan las diferentes funciones de pertenencia. Cada regla 

es un renglón y cada columna es una variable. Las primeras dos columnas están referenciadas a 

las funciones de pertenencia Ventrada y Psalida, en donde estas corresponden al cuestionamiento 

de “Si-condición”, por ejemplo: 

 

Regla 1: Si V (entrada) = 89.9 y P (salida) = 2.1… 

 

Dichas entradas proponen una respuesta al sistema de control, el cual se verá con una respuesta 

expresada por “Entonces-acción”, ejemplo: 
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Regla 1: Si V (entrada) = 89.9 y P (salida) = 2.1, Entonces Ciclo-Trabajo = 72.5 

 

Existe una línea de color rojo a largo de cada función de pertenencia, dicha línea puede ser 

manipulada con el ratón, lográndose poner a prueba todas las posibles opciones que pudiese 

ejercer el sistema a controlar. Por lo que, a la salida del control, en el caso de la función de 

pertenencia del ciclo de trabajo (columna color azul), se observará cómo es que el polígono 

puede ir modificándose en forma y en el valor de su centroide. 

 

Por lo que, el visualizador de reglas permitirá el desarrollar pruebas al modificar el sistema de 

inferencia fuzzy, de esta manera se logrará generar un ajuste más fino de las funciones de 

membresía y de las reglas. 

 

Después de que el sistema de inferencia fuzzy ha sido desarrollado, el visualizador de superficie 

le permitirá observar la relación entre las variables de entrada y salida, tal como se observa en la 

siguiente gráfica. 
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Figura 35.Relacion entre variables de entrada y salida  

 

Fuente: lógica-difusa-parte-3 
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Resumen  

La lógica fuzzy permite manejar variables lingüísticas y reducir el valor de incertidumbre de las 

diferentes variables, esto permite mejorar la toma de decisiones dentro de las empresas ya que las 

variables que se van a estudiar y analizar dentro de las empresas serán más exactas y con un 

menor grado de incertidumbre implícitas en ellas.  

Un sistema de inferencia fuzzy permite manejar grandes cantidades de variables, permite 

crear muchas reglas de relación entre las variables de entrada y las variables de salida, además 

realiza el proceso en un menor tiempo que si se realizara de manera manual, un sistema de 

inferencia fuzzy grafica los resultados lo que hace que su comprensión sea mejor y se puedan 

tomar mejores decisiones con base en estos resultados. 

Un sistema de inferencia fuzzy recomendado es el que ofrece el software de MATLAB  a 

través de su  herramienta “Fuzzy Logic Tool box” que sirve para desarrollar programas difusos 

de manera amigable en un ambiente MATLAB, además permite realizar todo lo anteriormente 

mencionado. 
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Ejercicios del capítulo: 

 

1. Explique como un sistema de inferencia fuzzy puede ayudar a resolver o mejorar un 

problema presente en la contaduría pública. 

 

2. Realice una simulación de un sistema de inferencia fuzzy a través del software de 

MATLAB en donde le ayude a solucionar o mejorar un problema contable. 

 

3. Investigue sobre que otros programas existen para la creación de sistemas de inferencia 

fuzzy y nombre tres. 
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Conclusiones 

1. La información que muestra la contabilidad hoy en día tiene implícitamente un grado de 

incertidumbre muy alto, la lógica fuzzy admite valores que son parcialmente verdaderos o 

falsos, lo que permite asignar un valor a la incertidumbre anteriormente mencionada, 

agregando a la información un mayor grado de verdad y que se ajusta más a la realidad. 

 

2. La aplicación de la lógica fuzzy es relativamente nueva en nuestro país, sus principales 

usos  han sido en resolver problemas de ingeniería, pero puede ser una gran ayuda para 

resolver problemas del tipo contable tales como: mejorar la calidad de la información 

haciendo que esta sea más exacta y se ajuste en un mayor grado a la realidad económica 

de las empresas, en la valoración de los activos intangibles porque se pueden medir con 

un mayor grado de verdad este tipo de activos y mejorar la toma de decisiones  al utilizar   

información con menor incertidumbre. 

 

3. Los sistemas de inferencia fuzzy  son software diseñados para trabajar con lógica fuzzy, 

los cuales permiten manejar una cantidad de variables e insertar reglas fuzzy del tipo SI-

ENTONCES, esto hace que la aplicación por las empresas sea más rápido y dinámico 

obteniendo beneficios. 

 

4. Los conceptos descritos en este trabajo le facilita al estudiante conocer los principios 

básicos de la lógica fuzzy y sus aplicaciones en el área contable, la cual le servirá como 

una mejor herramienta para brindar soluciones a los problemas contables y mejorar la 

calidad de la información que esta brinda a los altos directivos de las empresas.  
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5. Desde la aparición de la lógica fuzzy, se han escrito y diseñado cientos de aplicaciones, el 

liderazgo como es comprensible lo poseen los países industrializados. Sin embargo, los 

softwares de desarrollo y simulación están al alcance, lo que permitirá aplicar esta 

tecnología para solución de problemas. Por esta razón, es necesario, formar grupos de 

discusión y de investigación en las universidades de tal manera que permita intercambiar 

conocimientos y experiencias sobre este tema. 
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Recomendaciones 

1. Se recomienda que este tema sea implementado como soporte de la asignatura de 

contabilidad decisional dentro del pensum de la carrera de Contaduría Pública. 

 

2. Es necesario que el material base consignado en el presente proyecto sea revisado y 

actualizado periódicamente teniendo en cuenta que es una herramienta dinámica que 

puede ir cambiando y  mejorando con el desarrollo tecnológico y económico. 

 

3. Explorar y documentar otra áreas de la contabilidad tales como: auditoria, revisoría fiscal, 

tributaria y financiera en donde se pueda aplicar la lógica fuzzy. 

 

4. Se recomienda que  se creen grupos de investigación para la realización e interpretación 

de la aplicación de lógica fuzzy en la valoración de activos intangibles y otras áreas. 
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