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Resumen 

Una empresa, es un sistema donde se realizan actividades económicas planificadas, con la 

finalidad de obtener rentabilidad. Una industria está formada por un grupo de empresas que 

ofrecen servicios sustitutos cercanos. Una empresa combina elementos productivos, 

financieros, organizativos y decisorios, para convertir entradas en salidas, no se encuentran 

aisladas, están relacionadas con el micro entorno (competidores, productos, clientes, 

proveedores) y el macro entorno (políticos, ecológicos, tecnológicos, jurídicos y factores 

socioculturales), constituyen también sistemas abiertos. Por otra parte la dinámica exigente 

del mercado y la forma como se mueve el entorno, debe ser tratado como un todo a la hora 

de hacer el análisis para lograr ventaja competitiva en el mercado, esto significa 

implementar una estrategia que los competidores no pueden copiar o cuya imitación le 

resulte demasiado costosa. Este análisis se lo realiza a partir de diversos modelos de 

competitividad, unos dirigidos al análisis interno con la finalidad de conocer  el grado de 

rentabilidad de la empresa y otros al análisis externo, para conocer el grado de rentabilidad 

del sector. 

La presente investigación, hace referencia a Michael Porter quien, plantea el modelo de las 

“Cinco Fuerzas”, que permite realizar un análisis integral de la estructura de las industrias, 

de forma sistemática y conocer la posición competitiva de la empresa, analiza que factores 

son  determinantes del éxito competitivo de las empresas, que tan poderosas son, además 

permite analizar la industria en términos de rentabilidad. El modelo comprende el análisis 

de la industria en términos de clientes, competidores potenciales, proveedores, productos 

sustitutos y la rivalidad entre competidores. 

Otro aspecto que contempla la investigación es la Lógica Difusa,  instrumento que 

formaliza el razonamiento aproximado y ayuda en el análisis y la toma de decisiones.  

Seguidamente la investigación integra la Lógica Difusa, en el análisis del entorno del sector 

Industrial, basado en el esquema de las “Cinco Fuerzas” de Porter, con la finalidad de 

conocer oportunamente el grado de rentabilidad del sector. 

En este contexto, el primer capítulo realiza una descripción fundamentada del problema de 

investigación,  el planteamiento de objetivos, además de la formulación de la hipótesis de 

investigación. 
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El segundo capítulo realiza una explicación teórica de los modelos propuestos por Michael 

Porter; la estrategia; el análisis del entorno; el modelo de competitividad basado en el 

esquema de las “Cinco Fuerzas”, la Lógica Difusa la técnica del Modelo Conceptual 

Entidad Relación Extendido (EER) y finalmente el método de inferencia tipo Mamdani.  

Seguidamente en el capítulo tres, se presenta el marco ingeniería del modelo en el que se 

realiza una  definición de características del modelo. 

En el capítulo cuarto, se presenta el marco de ingeniería del prototipo, con el análisis de la 

estructura de la industria hotelera caso: “Hoteles de negocios” en la ciudad de La Paz, la 

investigación consiste en una descripción de la industria a través del esquema de las “Cinco 

Fuerzas” de Porter  y la obtención de la rentabilidad de la industria hotelera aplicando el 

Modelo Conceptual Integral Difuso. 

El último  capítulo, describe el marco de resultados, en función del estado de los objetivos,  

el estado de la hipótesis además de las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación. 
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Summary 

A company is a system where planned economical activities are carried out, in order to 

obtain profitability. An industry is formed by a group of companies that offer related 

services. A company combines productive, financial, organizational, decisive elements to 

convert inputs into outputs, they are not isolated because they are related with the micro-

environment (Competitors, products, customers, suppliers) and the macro-environment 

(Political, ecological, technological, juridical and socio-cultural factors) which also 

constitute opened systems. By the other hand, while making an analysis to achieve 

competitive advantage in the market, the demanding dynamics within the market and the 

way how the environment moves must be treated as a whole; all these lead to implement a 

strategy that competitors will not able to copy or whose imitation will be very expensive. 

This analysis is carried out through diverse competitiveness models, some of them directed 

to an internal analysis with the purpose of knowing the company’s profitability degree; and 

others directed to an external analysis to know the sector’s profitability degree.  

This investigation refers to Michael Porter who proposes the “Five Forces” model, which 

not only allows fulfilling an integral analysis of the industries’ structure in a systematic 

way but also knowing the company’s competitive position; it analyses the determining 

factors for the company’s competitive success and how powerful it is, in addition it allows 

to analyze the industry into profitability terms. The model includes an analysis of the 

industry in clients, potential competitors, suppliers, substitute products, and competitors’ 

rivalry terms. 

Another aspect contemplated in the investigation is the Diffuse Logic, an instrument that 

formalizes the approximate reasoning and helps in the analysis and the decision-making. 

Next, in order to recognize timely the sector's level of profitability; the research integrates 

the Diffuse Logic in the analysis of the industrial sector environment based on Porter’s 

“Five Forces” diagram. 

In this context, the chapter one carries out a substantiated description of the investigation 

problem, the setting up of objectives, and the formulation of the research hypothesis. 

The chapter two carries a theoretical explanation about Michael Porter’s models; the 

strategy, environment analysis, competitive model which is based on the “Five forces” 
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diagram, Diffuse Logic, Enhanced Entity–Relationship (EER) conceptual model and finally 

Mamdani-type fuzzy interference method. 

After that, in Chapter three, the model engineering framework is presented; where model’s 

characteristics are defined. 

In chapter four, the prototype engineering framework is developed with the analysis of 

hotel industry structure such as: “Business hotels” at La Paz city; the investigation consists 

of a description through Porter’s “Five Forces” diagram about industry and the obtainment 

of hotel industry profitability by using the Diffuse Integral Conceptual Model. 

The last chapter describes the results framework depending on the state of the objectives, 

the state of the hypothesis, conclusions, and the research work recommendations. 
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Introducción 

De forma global una empresa es un sistema, en donde se realizan actividades económicas 

planificadas con el fin de obtener beneficios (utilidades/rentabilidad). Las empresas 

combinan elementos productivos y decisorios, no se encuentran aisladas, por el contrario, 

constituyen sistemas abiertos,  porque  se encuentran en constante interacción con su 

entorno (macro y micro).  

En la actualidad, la capacidad de una empresa para adaptarse y responder a las 

oportunidades y presiones del entorno, es uno de los aspectos más importantes en la 

búsqueda de la competitividad y la supervivencia. La globalización de la economía y la 

incorporación de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTICs), son 

algunos de los factores que han cambiado el entorno competitivo hoy en día. Asimismo, la 

dinámica exigente de las empresas y la forma en que se mueve el entorno, tienen que ser 

tratados como un todo, a la hora de realizar análisis, de los cuales se desprenderán las 

estrategias a seguir para lograr ventaja competitiva, en un mercado cada vez más complejo 

y con las difíciles exigencias de satisfacer las siempre crecientes expectativas de los 

clientes. (Hernández  Pérez, José, 2011)  Según Porter (2010), “la esencia de la formulación 

de una estrategia competitiva consiste en relacionar a una empresa con su medio ambiente, 

es decir analizar cuáles son los factores determinantes del éxito competitivo de las 

empresas”. Solo una mirada del entorno actual de las empresas es suficiente para 

comprender que este no se rige únicamente por variables cuantitativas como los ratios 

financieros, como plantea Quiroga para determinar la competitividad (Hernández Pérez, 

José, 2011), dejando la información cualititativa.  Por el contrario, las fuerzas motrices de 

la dinámica del entorno lo componen aspectos de tipo cualitativos (leyes y política, 

economía, tecnología, valores sociales, compradores, proveedores, rivales y otros) que 

hacen complejo el esquema de funcionamiento de las mismas.  

Si bien es cierto que existen diversos modelos de análisis o modelos de competitividad 

planteados por autores como: Michael Porter,  Luis Carlos Garay, Berumen y otros (Meraz 

Ruiz, Lino, 2014), en su mayoría coinciden que el análisis debe realizarse desde dos 

enfoques: el análisis externo, desde la perspectiva de las características sociales, políticos, 

legales, tecnológicos, competidores, la penetración en el mercado y otros;  para conocer el 



2 
 

grado de rentabilidad del sector Industrial y  el análisis  interno de la empresa, tomando en 

cuenta los precios, costos, procesos, la calidad y otros,  con la finalidad de conocer el grado 

de rentabilidad de la Empresa y de esta manera lograr ventaja competitiva en el mercado.  

Por otra parte el avance tecnológico y la aplicación de las Técnicas de Inteligencia 

Artificial con sus diferentes paradigmas (Sistemas Expertos, Redes Neuronales, Algoritmos 

Genéticos y  Lógica Difusa entre otros) ayudan hoy en día a formalizar la toma de 

decisiones. (Sosa Sierra, M.C.,  2006), cada una desde una perspectiva diferente. 

En el caso particular de la Lógica Difusa, planteada por Zadeh, permite tratar el 

conocimiento incierto o impreciso, incluyendo elementos de tipo cualitativo aportados por 

el lenguaje natural. Asimismo, el uso de la Lógica Difusa en la valoración tiene como 

objetivo proporcionar las bases del razonamiento aproximado (Camargo Moreno, Roberto, 

2013) que utiliza las premisas subjetivas como instrumento para tomar decisiones. Además,  

entre toda esa información, existe un gran porcentaje que la misma, no puede ser 

cuantificable al carecer de precisión o exactitud (se caracteriza por ser ambigua). Por lo 

tanto, es normal que una empresa posea en sus bases de datos información imprecisa, con 

bastante grado de incertidumbre o mejor conocida como información difusa; ya que el ser 

humano está acostumbrado a incluir en su lenguaje términos o adjetivos que no pueden ser 

medidos; pero que sin embargo son de gran ayuda para los seres humanos durante la toma 

de decisiones (Mendoza Osorio, Karla C., 2013). 

Finalmente,  en un mundo tan dinámico, es casi imposible que el ser humano analice toda la 

información de una empresa,  para tomar decisiones adecuadas oportunamente; por lo cual 

este proceso de análisis está siendo apoyado con la ayuda de la Lógica Difusa. 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad, integrar los paradigmas del 

conocimiento tecnológico, en el análisis del grado de rentabilidad del sector Industrial 

basado en el esquema de las “Cinco Fuerzas” de Michael Porter, explicando cómo con la 

ayuda de la tecnología es posible mejorar la toma de decisiones estratégicas, para lograr 

ventaja competitiva en el mercado. 
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CAPITULO I  MARCO DEL PROBLEMA 

1.1 Estado de Arte 

El artículo titulado “La incertidumbre y la subjetividad en la toma de decisiones: una 

revisión desde la Lógica Difusa” de la Universidad de Manizales 2013, en sus conclusiones 

establece que el manejo de la posibilidad, de la ambigüedad, de lo incierto y de la 

subjetividad y explica que se  ha encontrado un sustento teórico matemático denominado la 

Lógica Difusa, la misma que permite el diseño de modelos capaces de incorporar la 

vaguedad,  la ambigüedad asociada con el proceso de toma de decisiones en entornos de 

incertidumbre. Además indica que se abre un abanico de posibilidades, estudios futuros y 

nuevas herramientas, frente a las metodologías para la toma de decisiones en cuanto al 

manejo de variables de tipo subjetivo, parcialmente desconocidas e inciertas. (Castiblanco, 

Ruiz F. Alberto, 2013) 

La Tesis de Maestría, “Aplicación de la Lógica Difusa en la valoración financiera de 

marcas desarrollado en Medellín  el año 2013, establece que la Lógica Difusa permite el 

manejo simultaneo de información cualitativa y cuantitativa, que es muy adecuado para la 

valoración de marcas, permite obtener como resultado información que puede ser 

interpretado y valorado para emitir juicios de valoración. Además en sus conclusiones 

indica, que es muy útil la Lógica Difusa para establecer cuáles son los factores 

competitivos que un cliente considera más importantes al tomar la decisión de comprar el 

producto o servicio. Lo que permite diseñar estrategias para mejorar su imagen frente al 

mercado y su competencia. El tratamiento tradicional de los datos no utiliza conceptos 

complejos como la incertidumbre. El enfoque de Lógica Difusa permite acercarse mejor a 

la realidad cuando una variable no se puede cuantificar de forma precisa, siendo 

conveniente utilizar rangos de valores radicando allí la importancia de la Lógica Difusa. 

(Camargo Moreno, Roberto, 2013) 

La Tesis Doctoral titulado, “Métodos para la comparación de alternativas  mediante un 

Sistema de Ayuda a la Decisión-(S.A.D.) y Soft Computing”, en Cartagena 2009, cuyo 

objetivo general de la tesis era ahondar en el estudio de la toma de decisión en el campo de 

la evaluación de alternativas en un entorno incierto y en concreto en el ámbito de la “Soft 
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Computing”,  para la comparación de alternativas y el desarrollo de un  Sistema de Ayuda a 

la Decisión (SAD), en sus conclusiones establece que: a partir de la información de los 

expertos, se ha obtenido la definición de los conjuntos difusos para las etiquetas 

semicuantitativas y entre la recomendación en relación con la Soft Computing y el 

modelado lingüístico difuso establece: se debe profundizar en el ámbito del modelado 

lingüístico difuso para la implementación en problemas de decisión multicriterio, donde la 

única información disponible es de tipo cualitativo (García, Cascales Mª del Socorro, 

2009). 

Finalmente el artículo titulado “Modelo conceptual de datos difusos de triaje para 

emergencia hospitalaria representado con FuzzyEER”, en sus conclusiones plantea que el 

aporte del trabajo constituye la definición de un modelo conceptual de datos difuso de 

triaje, para el servicio de emergencia hospitalaria, utilizando la herramienta de modelado 

FuzzyEER, la cual permite la representación gráfica de elementos difusos sobre un modelo 

(Rangel, W. y Matteo, A., 2010).  

1.2 Planteamiento del Problema  

Un problema bien planteado esta parcialmente resuelto, a mayor exactitud corresponde más 

posibilidades de obtener una solución satisfactoria. (Hernandez Sampieri, Roberto, 2011) 

Por  tanto se analizó la situación problemática de la temática planteada de forma clara y 

precisa identificando los siguientes problemas:  

- Con la forma tradicional de realizar el análisis, aplicando  el esquema de las “Cinco 

Fuerzas” de Porter, se genera un retraso en la obtención del grado de rentabilidad del 

sector Industrial. 

- Frente a la dinámica exigente de las empresas y la forma en que se mueve el entorno 

empresarial, análisis poco oportunos con el esquema de las “Cinco Fuerzas” de Porter. 

- Frente a otras empresas del mismo sector Industrial, existen dificultades en comprender  

el nivel de competitividad  de la empresa. 

- Poca práctica en analizar el entorno empresarial de cualquier sector en términos de 

rentabilidad, utilizando el esquema de las “Cinco Fuerzas” de Porter. 

- Dificultades en estimar el grado de la rentabilidad del sector, teniendo en cuenta la 

situación desde el punto de vista cualitativo. 
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- La gestión del riesgo, suele estar asociada únicamente a variables financieras de tipo 

cuantitativo y no cualitativo. 

1.3  Problema Central 

Identificado y analizado los problemas de mayor impacto, se ha reconocido el siguiente 

problema central, como principal causa para llevar adelante la investigación: 

“Dificultad del empresario en conocer oportunamente el grado de rentabilidad del sector 

Industrial, utilizando el análisis del entorno basado en el esquema de las “Cinco Fuerzas” 

de Porter”. 

1.4 Formulación de la Pregunta de Investigación 

Una vez concebido el problema central y profundizado el análisis de la temática se plantea 

la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es el efecto de integrar la Lógica Difusa, en el análisis del  entorno del sector 

Industrial basado en el esquema de las “Cinco Fuerzas” de Porter, para conocer el grado de 

rentabilidad del sector oportunamente? 

1.5 Planteamiento de Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Integrar la Lógica Difusa en el análisis del entorno del sector Industrial, basado en el 

esquema de las “Cinco Fuerzas” de Porter, con la finalidad de conocer oportunamente, el 

grado de rentabilidad del sector. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

- Analizar el esquema de las “Cinco Fuerzas” de Porter, para agrupar sus conceptos desde 

la perspectiva de Lógica Difusa. 

- Analizar los conjuntos difusos de la Lógica Difusa, para  ver sus definiciones 

matemáticas y aplicarlas en el esquema de las “Cinco Fuerzas” de Porter. 

- Abstraer la realidad para la obtención de valores lingüísticos, utilizando el modelo 

conceptual de datos Entidad Relación Extendido (EER), notación FuzzyEER.   

- Plantear un modelo conceptual integral difuso de análisis del sector Industrial, que 

incorpore el esquema de las “Cinco Fuerzas” de Porter, para determinar el grado de 

rentabilidad del sector. 
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- Aplicar con base en el modelo propuesto, una simulación computacional utilizando un 

sistema de inferencia difuso del tipo Mamdani en MatLab, para obtener el grado de 

rentabilidad. 

- Obtener la rentabilidad de la Industria Hotelera caso de estudio “Hoteles de Negocio” 

en la Ciudad de La Paz, en función del Modelo Conceptual Integral Difuso basado en el 

esquema de las “Cinco Fuerzas” de Porter. 

1.6 Planteamiento de Hipótesis 

El uso de la Lógica Difusa,  mejora el análisis del grado de 

rentabilidad del sector Industrial, basado en el esquema de las 

“Cinco Fuerzas” de Porter. 

1.6.1 Variables Dependiente 

Análisis del grado de rentabilidad del sector Industrial basado en el esquema de las 

“Cinco Fuerzas” de Porter. 

 

1.6.2 Variable Independiente 

Lógica Difusa 

1.6.3 Operacionalización de variables 

VARIABLE 

TIPO DE 

VARIABLE OPERACIONALIZACIÓN  

CATEGORIZACIÓN O 

DIMENSIÓN 

Análisis del grado 

de rentabilidad del 

sector Industrial 

basado en el 

esquema de las 

“Cinco Fuerzas” de 

Porter C
U

A
L

IT
A

T
IV

A
 

“Cinco Fuerzas” de Porter, 

que permiten realizar un 

análisis externo de una 

empresa, por medio del 

análisis del sector Industrial 

al que pertenece y así diseñar 

estrategias para aprovechar 

oportunidades y hacer frente 

a las amenazas. 

Amenaza de entrada de nuevos 

competidores (1) 

La rivalidad entre 

los competidores(2) 

Poder de negociación de los 

proveedores(3) 

Poder de negociación de los 

compradores(4) 

Amenaza de ingreso de productos 

sustitutos(5) 

Cuadro 1. Operacionalización de Variable Dependiente 

Fuente: Elaboración propia 
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N
o
 DEFINICIÓN INDICADOR 

NIVEL DE  

MEDICIÓN 

UNIDAD DE  

MEDIDA 
INDICE  VALOR 

(1) 

Hace referencia a 

la entrada 

potencial de 

nuevos productos 

competidores 

Economía de escala ORDINAL 

Alta, media, 

baja 
Intensidad 

Se pueden 

tomar un 

solo valor 

de 

intensidad 

de cada 

indicador 

Requisitos de capital ORDINAL 

Identificación de marca ORDINAL 

Acceso a canales de 

distribución ORDINAL 

Política Gubernamentales ORDINAL 

(2) 

Hace referencia a 

las empresas que 

compiten 

directamente en 

una misma 

industria, 

ofreciendo el 

mismo tipo de 

producto 

Crecimiento de la industria ORDINAL 

Alta, media, 

baja 
Intensidad 

 

Diferenciación de 

producto ORDINAL 

Barrera de Salida ORDINAL 

Grado de innovación ORDINAL 

Identificación de marca 

ORDINAL 

(3) 

Se refiere a una 

amenaza 

impuesta sobre la 

industria de los 

proveedores, a 

causa del poder 

que estos 

disponen 

Concentración de los 

proveedores ORDINAL 

Alta, media, 

baja 
Intensidad 

 

Costos de cambiar de 

proveedor ORDINAL 

Diferenciación de insumos ORDINAL 

Importancia del Volumen 

para los proveedores ORDINAL 

Impacto del insumo en la 

diferenciación ORDINAL 

(4) 

Capacidad de 

negociación con 

la que cuenten 

los clientes  de 

un determinado 

sector 

Concentración de los 

compradores ORDINAL 

Alta, media, 

baja  

Intensidad 

 

Tamaño de los 

compradores/clientes ORDINAL 

Capacidad de integración 

hacia atrás ORDINAL 

Nivel de Información de 

los compradores/clientes ORDINAL 

Productos diferenciados ORDINAL 

(5) 

Los bienes 

sustitutos(cuando 

satisfacen la 

misma 

necesidad) son 

bienes que 

compiten en el 

mismo mercado.  

Costo relativo de los 

sustitutos ORDINAL 

Alta, media, 

baja  

Intensidad 

 

Disponibilidad de los 

sustitutos ORDINAL 

Propensión del cliente al 

cambio ORDINAL 

Relación valor/precio 

sustituto ORDINAL 

Cuadro 2. Operacionalización de Variable Dependiente 

Fuente: Elaboración propia 
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VARIABLE 
TIPO DE  

VARIABLE 
OPERACIONALIZACIÓN  

CATEGORIZACIÓN 

O DIMENSIÓN 
DEFINICIÓN 

 Lógica 

Difusa 

C
U

A
N

T
IT

A
T

IV
A

 

La Lógica Difusa es una 

técnica computacional que 

trata de comprender o 

analizar la información con 

alto grado de imprecisión. 

Variables 

lingüísticas(1) 

Son variables cuyos valores se 

presentan mediante términos 

lingüísticos 

Variables difusas(2) 

Concepto análogo al de 

variable lingüística, toman 

como valores conjuntos 

difusos, aunque estos no tienen 

asociada una descripción 

lingüística 

Reglas difusas(3) 
Son operadores de implicación, 

interpretación 

Reglas de inferencia(4) 

Permiten obtener valores de 

verdad a partir de valores de 

verdad probados 

Razonamiento en 

Lógica Difusa(5) 

Obtención de conclusiones 

difusas utilizando la teoría de 

conjuntos difusos 

Cuadro 3. Operacionalización de Variable Independiente 

Fuente: Elaboración propia 
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N
o
 INDICADOR 

NIVEL DE  

MEDICIÓN 

UNIDAD DE  

MEDIDA 
INDICE  VALOR 

(1) 

 

Términos 

Lingüísticos 

Intervalo  

o razón 

Valor  

Lingüístico 

Índice de 

 modificador 

Función de 

pertenencia 

(2) 

Conjuntos 

Difusos 

(U,X,R(U,x)) 

Intervalo  

o razón 

U:Nombre de variable 

X: Universo de 

Discurso 

x:Nombre genérico 

para los elementos de 

X 

R(U,x): Conjunto 

Difuso en X que 

representa una 

restricción en los 

valores de X impuesta 

por x 

Índice de variables 

difusas 

Función de 

pertenencia 

(3) 

Proposiciones 

Difusas 

compuestas 

Razón Relaciones difusas 
Reglas conectivas 

("y","o","no") 

Operadores de 

implicaciones 

difusas "Mandani" 

(4) Modus Ponens Razón 
Relaciones de 

inferencia 
Valores de verdad 

Operadores de 

verdad 

(5) 
Razonamiento 

aproximado 
Razón Criterios 

Regla de 

composición de 

inferencia 

Criterios de 

inferencia 

Cuadro 4. Operacionalización de Variable Independiente 

Fuente: Elaboración propia 

1.7 Justificación 

1.7.1 Justificación Social 

La investigación, permite a partir del análisis del entorno de la empresa, resolver el 

problema que tiene el empresario, de conocer la rentabilidad de la industria oportunamente,  

de esta manera seleccionar la estrategia a seguir y lograr ventaja competitiva en el mercado. 

Los beneficiarios de los resultados de la investigación, son todas aquellas personas 

relacionadas en el ámbito empresarial, que interactúan en un mercado cada vez más 

competitivo. 

1.7.2 Justificación Técnica 

La dinámica de las empresas del sector Industrial en la actualidad obliga a muchas de ellas 

a obtener ventaja competitiva en el mercado, es decir implementar estrategias que los 
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competidores no puedan copiar  o imitar, por tanto muchas de las empresas aprovechan los 

beneficios de la tecnológica para lograr este propósito, en el caso de la investigación se 

hace uso de la Lógica Difusa, a partir del cual se proyecta un modelo conceptual difuso 

para tratar el conocimiento incierto o impreciso, planteado a partir del esquema de las 

“Cinco Fuerzas” de Porter. Donde los indicadores planteados en el esquema  son agrupados 

desde la perspectiva de Conjuntos Difusos, además se obtienen sus definiciones 

matemáticas considerando su abstracción,  a partir del Modelo Conceptual de Datos 

Entidad Relación Difuso con la notación FuzzyEER. 

1.7.3 Justificación Científica 

La investigación contempla entre sus objetivos, contar con un modelo integral difuso, que 

permita la resolución de problemas referidas al análisis del entorno de la empresa en 

términos de rentabilidad, que ayude a  la toma de decisiones estratégicas de las empresas, 

para alcanzar ventajas competitivas en el mercado.  

El modelo planteado por Michael Porter, es una de las herramientas más utilizadas en 

diferentes sectores de la industria, también tiene limitaciones: es estático; no prevé 

tendencias ni cambios en el futuro; no plantea una flexibilidad y agilidad en el cambio 

radical de estrategias en el mercado. Con la incorporación de la Lógica Difusa en el modelo 

integral difuso, se conocerá el comportamiento en términos de rentabilidad, haciendo que el 

análisis sea dinámico y flexible. 

1.8 Diseño Metodológico 

a) Cuasi – Experimental. La Variable Dependiente será objeto de control, con tal de 

verificar su grado de eficiencia, de este modo en la investigación se propone un prototipo, 

con el objetivo de mostrar cuales son los resultados alcanzados, y se plantean las 

conclusiones de la presente investigación. (Hernandez Sampieri, Roberto, 2011) 

b) Cuali – Cuantitativo. Observando y realizando un conteo de  los indicadores 

cuantitativos (C) y cualitativos (Q) de cada una de las dimensiones de las variables 

independiente y dependiente de la hipótesis planteada se llega a la siguiente relación: Q > 

C,  por lo que existe una  predominancia de los Indicadores Cualitativos respecto a los 

Indicadores Cuantitativos la presente investigación es de carácter CUALI - 

CUANTITATIVO. 
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1.9 Tipo de Investigación 

Los alcances de la investigación corresponden al tipo de estudio exploratorio y explicativo, 

la misma que se fundamenta de la siguiente manera: 

a) Exploratorio. El objetivo es examinar el problema de investigación poco estudiado o 

que no ha sido abordado antes. (Hernandez Sampieri, Roberto, 2011) 

Desde el momento en que se propuso buscar una problemática para realizar la 

investigación, se exploró la realidad en el ámbito laboral, motivo por el cual se definió 

entre varias alternativas la problemática a investigar, tal y cual se describe a continuación: 

“Dificultad del empresario en conocer oportunamente  el grado de rentabilidad del sector 

Industrial, utilizando el análisis del entorno basado en el esquema de las Cinco Fuerzas”, 

para llegar a esta descripción se consultó con expertos relacionados con el área de 

Administración de Empresas y Economía, para aclarar conceptos que eran desconocidos, de 

la misma manera se consultó libros y páginas en Internet relacionados con la temática, para 

aclarar las dudas de la problemática para su asimilación y contextualización 

b) Explicativo, No solo se pretende conocer el grado de relación de las dos variables 

planteadas con el desarrollo de la investigación,  se pretende explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se da este, o por qué? la integración de Lógica Difusa,  

logra mejorar la obtención del grado de rentabilidad del sector, a partir del análisis de 

competitividad de las “Cinco Fuerzas” de Porter, siempre y cuando se cumpla esta relación. 

1.10 Métodos de Investigación 

a) Método inductivo 

Se analizan casos particulares, a partir de los cuales se extraen conclusiones de carácter 

general. Método que se utiliza durante la etapa de la experimentación a través del estudio y 

análisis de hechos que se desarrolla, con el objetivo del  descubrimiento de 

generalizaciones y teorías a partir de observaciones sistemáticas de la realidad.   

b) Método Deductivo 

Método que es empleado en la elaboración de las conclusiones y recomendaciones de la 

presente investigación. Respecto a las conclusiones, para determinar los resultados del 

proceso de investigación y para ser coherente con lo estudiado. Respecto a las 

recomendaciones, a fin de proyectar ideas, que más adelante puedan ser investigadas e 
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implementadas y que la propuesta presentada sea aprovechada para enriquecer el 

conocimiento sobre el tema de la investigación. 

c) Método experimental 

Permite la observación, manipulación, registro de las variables (dependiente e  

independiente),  que afectan el comportamiento del objeto de estudio, es decir la variable 

dependiente: el análisis del sector, basado en el esquema de las “Cinco Fuerzas” de Porter 

para conocer el grado de rentabilidad, será objeto de control, con tal de verificar su grado 

de eficiencia, se realiza un prototipo en MatLab a partir de un caso de estudio, con el 

objetivo de mostrar cuales son los resultados alcanzados. 

1.11 Técnicas de Investigación 

a) Técnica de recopilación y análisis documental 

Significa leer, para realizar el trabajo de investigación haciendo uso de libros, manuales, 

guías, estudios, informes, bibliografías y webgrafía (Madé Serrano, Nicolás, 2008).  

Documentos base para la presente investigación constituyen el Libro de Michael Porter,  

Estrategia Competitiva, además del libro de Lógica Difusa del Phd. Ramiro Aguilar 

Quispe. 

b) Técnica de Observación  

La observación ligada al método Inductivo, como técnica establece: 

- La recolección de datos, que permite categorizar las variables independientes y 

dependientes. 

- Análisis de los datos, que permite observar cuales fueron los resultados alcanzados, 

una vez que fueron puestos a prueba: si con la integración de la Lógica Difusa mejora la 

obtención del grado de rentabilidad del sector. 

- Interpretación de resultados, permite obtener una estructura de generalizaciones 

relacionadas sistemáticamente que posibiliten afirmar o negar la hipótesis propuesta. 

1.12 Delimitación y Aportes 

a) Delimitación 

- La investigación indaga el tema desde una perspectiva diferente con la incorporación de 

la Lógica Difusa, constituyéndose en inédito la temática de la investigación. 
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- El modelo podrá ser aplicado en el análisis del entorno de cualquier Industria 

(Empresas,  Pequeña y Micro Empresas) de un país, para determinar el grado de 

rentabilidad,  considerando que la tendencia moderna, es tomar como base los nuevos 

paradigmas del conocimiento tecnológico. 

- Para el análisis de decisión, se realiza la prueba en el software MatLab basado en el 

motor de inferencia Mamdani, cuyo resultado final es la obtención de la rentabilidad del 

sector Industrial. 

b) Aportes 

- Agrupar conceptos del Modelo de las “Cinco Fuerzas” de Porter, desde la perspectiva 

de Conjuntos Difusos de la Lógica Difusa,  para  ver sus definiciones matemáticas y 

aplicarlas en el esquema de Porter, considerando su abstracción a partir del Modelo 

Conceptual de Datos Entidad Relación Extendido FuzzyEER.  

- Plantear modelo integral difuso, que permita la resolución de problemas referidas al 

análisis del entorno de la empresa en términos de rentabilidad con la integración de la 

Lógica Difusa 

- Plantear un caso de estudio de análisis de la Industria Hotelera caso: “Hoteles de 

Negocios” en la ciudad de La Paz, para determinar el grado de rentabilidad, con 

simulación en MatLab. 
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CAPITULO II  MARCO TEORICO 

2.1 Referencia Teórica o Conceptual 

2.1.1 Competitividad 

La competitividad surge de la productividad, por lo que las empresas emplean sus factores 

para producir productos y servicios valiosos (Porter, Michael, 2010). Se puede inferir del 

referido planteamiento, que el único concepto significativo de la competitividad es la 

productividad, como única herramienta para competir en sectores más avanzados  

Por su parte (Villareal, Rene, 2006), plantea que la competitividad va más allá de la 

productividad, representa un proceso centrado en: generar y fortalecer las capacidades 

productivas y organizacionales para enfrentar de manera exitosa los cambios del entorno, 

transformando las ventajas comparativas en competitivas, dando sustentabilidad a través 

del tiempo como condición indispensable para alcanzar niveles de desarrollo elevados. De 

este planteamiento se deduce que la competitividad tiene que ver con los siguientes 

indicadores: costos, precios, cantidad, calidad, presencia en el mercado, innovación, 

flexibilidad y adaptación a los cambios, además de fortalecer y desarrollar la reflexión, 

análisis, romper con los paradigmas, ser proactivo, estructurar, organizar y rediseñar las 

empresas y la evaluación periódica de las estrategias.  

2.1.2 Estrategia 

Una estrategia es la “acción o acciones” que se utilizará, para alcanzar objetivos 

planificados, considerando factores internos y externos a corto, mediano y largo plazo, para 

obtener ventaja competitiva.  

2.1.3 Estrategia  Competitiva 

Para Michael Porter, la estrategia competitiva es la acción que lleva a desarrollar una 

amplia formula de cómo la empresa va a competir; cuáles deben ser sus objetivos y que 

políticas serán necesarias para alcanzar tales objetivos. (Porter, Michael, 2010)  

Considerando ambos planteamientos, una estrategia competitiva es tomar una posición en 

el mercado a partir de políticas, donde se debe hacer frente a acciones ofensivas y 

defensivas del entorno, para generar rentabilidad y mantenerse posesionados en un mercado 

competitivo de esta manera alcanzar los objetivos deseados. 
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2.1.4 Ventaja Competitiva 

Una empresa goza de ventaja competitiva cuando implementa una estrategia que los 

competidores no puedan copiar o cuya imitación le resulta demasiado costosa, como 

proporcionar bienes y productos  mejores que los de la competencia. Además las empresas 

deben entender que ninguna ventaja competitiva es permanente, la velocidad a la que los 

competidores puedan adquirir las habilidades que necesitan para replicar los beneficios de 

las estrategias que crea valor de una empresa, determinarán el tiempo que dure la ventaja 

competitiva (Hitt Michael A., Ireland, R. Duane,Hoskisson, Robert E.,2009).  

2.1.5 Innovaciones Tecnológicas 

El cambio tecnológico, es uno de los principales impulsores para la competitividad. 

Desempeña un rol importante en el cambio estructural, sectorial, así como en la creación de 

nuevos sectores. Es además un extraordinario ecualizador que reduce la ventaja competitiva 

incluso de las empresas bien atrincheradas, e impulsa a otras al primer plano. Muchas de las 

grandes empresas de hoy, surgen de cambios tecnológicos bien aprovechados. No obstante, 

la relación entre cambio tecnológico y competencia puede ser mal interpretada. Por lo 

general, se tiene la impresión que este cambio es valioso por sí mismo; se cree que 

cualquier modificación de ésta es buena, en muchos casos se tiene la impresión que 

competir en sectores de alta tecnología es un pasaporte para la rentabilidad, mientras se 

mira con desdén, a otros sectores de baja tecnología (Porter,  Michael, 2010). 

2.1.6 Análisis del Entorno 

A. Análisis del Macro Entorno 

El análisis del macro entorno se realiza a partir del entendimiento de macrofactores externos 

que influyen en el sector como:  

- La introducción de nueva tecnología en la sociedad. 

- Los cambios del comportamiento social. 

- Cambios políticos que afectan a la rentabilidad y competitividad del sector  

- Otros.  

Aunque el entorno de la empresa es muy amplio y abarca tanto fuerzas sociales como 

económicas, el aspecto clave del entorno de la empresa es el sector ó sectores industriales en 

los cuales compite. (Allen David B., Arnaud G. 2008)  
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Las fuerzas externas al sector industrial son de importancia principalmente en un sentido 

relativo; dado que las fuerzas externas por lo general afectan a todas las empresas del sector 

industrial, la clave se encuentra en las distintas habilidades de las empresas para enfrentarse 

a ellas).  En resumen, el enfoque es probablemente amplio para ser un buen punto de partida 

para el análisis. 

B. Análisis del Micro Entorno 

Permite conocer cómo los competidores del sector crean valor para sus clientes, cómo se 

relacionan con sus proveedores, qué inhibe a los nuevos concurrentes, da respuestas a 

preguntas como: ¿Es intensa la rivalidad entre los competidores?, ¿Existen empresas con 

poder sobre sus proveedores o sus clientes o compradores?, ¿Son susceptibles los 

compradores frente a ofertas alternativas? Las respuestas a estas preguntas deben ayudar a 

determinar y entender los factores que impulsan la rentabilidad y la competitividad del 

sector en un entorno competitivo concreto. 

El análisis del micro entorno puede ser realizado a través de las siguientes herramientas: 

mapas de grupos estratégicos,  factores claves del éxito y el modelo de las “Cinco Fuerzas”, 

- Los mapas de grupos estratégicos, ayudan a una empresa a identificar las barreras de 

movilidad que protegen a un grupo del ataque de otros grupos. Las barreras de 

movilidad son factores que impiden a las empresas cambiar de una posición estratégica 

a otra, de igual modo ayudan a una empresa a identificar grupos cuya posición 

competitiva puede ser marginal o imprecisa. De modo que puede anticiparse que estos 

competidores son firmes candidatos a abandonar el sector, o intentar entrar en otro 

grupo. (Peña, Gabriel, 2012)  

- El análisis de los factores clave del éxito, da una idea de cómo un negocio se lleva a 

cabo en el mercado. Ayuda a ver dónde y cómo se están cumpliendo los objetivos, y en 

dónde se necesita mejorar para alcanzar las metas. Una vez que se identifican los 

factores clave del éxito de una empresa, se pueden tomar decisiones más informadas 

acerca de cómo hacer un negocio más rentable y eficiente. (Martin Victoria, 2015) 

2.1.7 Modelos de Competitividad 

Existen diversos modelos, en su mayoría caracterizados por los enfoques macro y micro 

económico; el primero referido al sector, industria o país, y el segundo a la empresa. Los 
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principales modelos de competitividad, se han generado con base en estudios de la 

literatura económica, entre los que se encuentran: (a) los que estudian la productividad total 

de los factores, (b) aquellos inmersos en la competitividad y los ciclos económicos, (c) los 

que se perfilan hacia las estructuras de mercado y la competitividad a nivel nacional e 

internacional, y (d) los que están orientados al desempeño de la economía abierta en 

relación con la competitividad. (Gómez, C. S., 2011) A continuación se presentan algunos 

modelos de competitividad: 

- El "Paradigma Estructura-Conducta-Desempeño" (ECD), visualiza los elementos de la 

estructura industrial como: el tamaño de las empresas; la concentración de productores 

y compradores; la tecnología; determinantes de las conductas empresariales, y el 

desempeño de la industria. (Tarziján, J., Paredes, R. 2006) 

- El modelo planteado por Learned, Christensen, Andrews y Guth (LCAG),  insiste en 

confrontar a la empresa con el medio ambiente competitivo mediante el empleo de sus 

propios recursos y evaluando las limitaciones de la misma. (Meraz Ruiz,  Lino, 2014) 

- El modelo de Michael Porter,  surge con el motivo del interés teórico y práctico en 

materia de competitividad, quien adopta el concepto de ventaja competitiva y lo aplica a 

industrias nacionales, dando también apertura al concepto de ventaja competitiva 

aplicado a los países. El modelo ofrece una alternativa a las explicaciones de la 

competitividad, específicamente centradas en los determinantes que vuelven más 

competitiva a la industria, es decir: la demanda; la estrategia; la rivalidad; presiones y 

capacidades de la empresa elemento fundamental de esta investigación. (Porter, 

Michael, 2010) 

- El modelo de Luis Carlos Garay, que sobre el análisis de los factores internos y 

externos, identifica tres grandes grupos como: (a) los empresariales, siendo factores 

controlables por la empresa (gestión, innovación y producción); (b) los estructurales, 

caracterizados por que pueden ser poco controlables (mercado, estructura industrial y 

regulaciones); y, (c) los sistémicos, los cuales se constituyen como externos a la 

empresa y por su nulo control (legales, políticos, sociales y de infraestructura) (López, 

P. A. y Guerrero, G. M., 2008).  
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2.1.8 Modelo de Competitividad  - Esquema de las “Cinco Fuerzas” de Porter 

En 1980, Michael Porter introdujo la metodología denominada, el Modelo de las “Cinco 

Fuerzas” en su libro titulado Competitive Strategy de análisis sectorial, que se ha convertido 

en la herramienta básica de análisis competitivo del entorno de cualquier tipo de empresa, 

además este modelo de gestión permite realizar un análisis externo de la empresa, a través 

del estudio de la industria o sector a la que pertenece, de esta manera diseñar estrategias 

para aprovechar oportunidades y hacer frente a las amenazas.(Allen David B., Arnaud G. 

2008)  

Asimismo, el Modelo de las “Cinco Fuerzas” o  esquema de las “Cinco Fuerzas”, estudia las 

técnicas del análisis de la industria, definido  “como el grupo de empresas que producen 

productos que son sustitutos cercanos entre sí”, con el fin de hacer una evaluación de los 

aspectos que componen el entorno del negocio, desde un punto de vista estratégico. 

También permite conocer el sector industrial teniendo en cuenta factores como: el número 

de proveedores y clientes;  el efecto de las economías de escala; los canales de distribución; 

los cambios tecnológicos y otros. Estos factores llevan a determinar el grado de intensidad 

de las variables competitivas representadas en precio, calidad del producto, servicio, 

innovación; ya que, en algunas industrias el factor del dominio puede ser el precio, mientras 

que en otras el énfasis competitivo se puede centrar en la calidad, el servicio al cliente o en 

la integración o cooperación de proveedores y clientes. (Porter, Michael, 2010) 

Caracterización económica del esquema de las “Cinco Fuerzas” de Porter 

El análisis del sector industrial permite lograr una caracterización económica dominante en 

la industria, en función de: (Porter, Michael, 2010) 

- Determinar cuáles son las fuerzas competitivas operantes en ella.  

- Que tan poderosas son.  

- Identificar los impulsores de cambio y sus posibles impactos. 

- Conocer la posición competitiva de las empresas. 

- Establecer los factores claves de éxito en la industria.  

- Identificar la rivalidad de la competencia.  

- Establecer que tan atractiva es la industria en términos de rendimientos.  
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Para Porter, la estructura sectorial determina la intensidad de la competencia, que a su vez 

determina el nivel de rentabilidad del sector. 

A los estrategas les preocupa principalmente si ganan o pierden. En el ámbito de la empresa 

ganar se mide en términos de rentabilidad. La primera pregunta que hay que contestar es 

sencillamente: ¿Qué factores determinan la rentabilidad en el sector? 

El esquema de las “Cinco Fuerzas”,  indica que existen 5 fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado, además el modelo analiza cuan 

rentable es el sector, en cuanto un sector sea más rentable es más atractivo. 

En la actualidad, es el enfoque más utilizado por muchas empresas para analizar a la 

competencia, se basa en la idea de que la empresa debe evaluar sus objetivos y recursos 

frente a cinco fuerzas que rigen la competencia industrial. 

Descripción del esquema de las “Cinco Fuerzas” de Porter 

Cuatro de las fuerzas se combinan con otras variables, dando origen a una quinta fuerza, 

definidas como: (Allen David B., Arnaud G., 2008) 

1. Amenaza de la entrada de nuevos competidores 

2. Poder de negociación de los proveedores 

3. Poder de negociación de los clientes (compradores o consumidores) 

4. Amenaza del ingreso de productos sustitutos 

5. Rivalidad entre competidores 

 

 

Fuente: (Porter, Michael, 2010) 

COMPETIDORES POTENCIALES 

PROVEEDORES CLIENTES 

PRODUCTOS SUSTITUTOS 

RIVALIDAD ENTRE  
COMPETIDORES 

Poder de negociación de  
los proveedores 

Poder de negociación de  
los clientes 

Amenaza de entrada de nuevos  
competidores 

Amenaza de entrada de  
productos sustitutos 

Figura 1. Esquema de las "Cinco Fuerzas" de Porter 
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1. Poder de negociación de los Clientes (compradores o consumidores) 

Los clientes compiten en el sector industrial forzando la baja de precios, negociando por una 

calidad superior o más servicios y haciendo que los competidores compitan entre ellos, todo 

a expensas de lo rentable de la industria. Los determinantes son: (Porter, Michael, 2010) 

a. Concentración de los clientes. Si una gran porción de las compras es adquirida por un 

cliente dado, esto eleva la importancia del comprador en los resultados de la empresa. 

Los compradores de grandes volúmenes son fuerzas particularmente poderosas, si la 

industria está caracterizada por grandes costes fijos y eleva el interés de mantener la 

capacidad ocupada al máximo. 

b. Capacidad de integración hacia atrás. Si los compradores están parcialmente 

integrados o plantean una amenaza creíble de integración hacia atrás, están en posición 

de exigir concesiones en la negociación. En la práctica, estas empresas se suelen dedicar 

a la integración gradual, esto es, producen internamente algunos componentes para sus 

necesidades y compran el resto a proveedores externos, de tal modo que hacen creíble la 

amenaza de una integración hacia atrás y además al conocer detalladamente los costes 

ya que fabrican internamente componentes, pueden negociar con mayor información, lo 

que mejora su posición. Lógicamente este poder de compra puede ser parcialmente 

neutralizado cuando las empresas en el sector industrial amenazan con la integración 

hacia los sectores industriales del comprador. 

c. Productos diferenciados. Los servicios menos diferenciados tienden más a ser 

considerados principalmente en base al precio. Los compradores de estos servicios están 

dispuestos a cambiar de un proveedor a otro, jugando un proveedor contra el otro para 

conseguir el mejor precio. Los proveedores de productos altamente diferenciados son 

menos susceptibles al poder de negociación de los compradores con opciones limitadas. 

d. Nivel de información de los clientes. Si el comprador tiene información completa 

sobre la demanda, precios de mercados reales e incluso de los costes del proveedor, esto 

por lo general proporciona mayor ventaja negociadora que cuando la información es 

pobre. Con información completa, el comprador está en una posición mejor que le 

asegura que obtendrá los precios más favorables que los ofrecidos a otros y puede 

contrarrestar los puntos de vista de los proveedores de que su situación está amenazada. 
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e. Tamaño de los clientes. Refiere a la cantidad de clientes participantes en la industria. El 

poder de cada uno de los grupos importantes de cliente en el sector industrial depende 

de varias características de su situación de mercado y de la importancia relativa de sus 

compras al sector en comparación con el total de sus ventas. 

2. Amenaza de entrada de nuevos Competidores  

Hace referencia a la entrada potencial de nuevos competidores. Los sectores atractivos 

formados por industrias que tienen una alta rentabilidad, actúan como un imán para muchas 

empresas que ven en ellos nuevas oportunidades para aumentar sus beneficios y mejorar su 

posición competitiva. Sin embargo, la aparición de nuevos competidores en un sector, suele 

ser una mala noticia para los ya establecidos. De hecho, los nuevos competidores 

normalmente aportan al sector, no sólo nueva capacidad y una sed de cuota de mercado, 

sino también recursos significativos e ideas frescas sobre cómo competir, lo cual hace bajar 

los precios o subir los costes para las empresas establecidas, reduciendo en última instancia 

la rentabilidad.  

En teoría, cualquier empresa debería poder entrar y salir libremente de un mercado. En la 

realidad,  los distintos sectores poseen características que protegen a las empresas 

establecidas en el mercado e inhiben la entrada de rivales nuevos, se tratan de las barreras 

de entrada, que reducen la entrada de nuevas empresas, manteniendo un nivel de beneficios 

para los actores establecidos. Desde una perspectiva estratégica, se pueden crear barreras o 

explotarlas para mejorar la ventaja competitiva de una empresa. Estas barreras de entrada 

surgen de varias fuentes: (Allen David B., Arnaud G., 2008) 

a. Economías de escala: “cuanto más se produce más barato sale”. Sectores 

caracterizados por un empleo intensivo de capital, son más eficientes cuando operan a 

gran escala. Aunque las economías de escala se asocian normalmente a la fabricación, 

pueden estar presentes en muchas otras funciones del negocio: investigación y 

desarrollo; marketing; distribución y compras. 

b. Diferenciación de productos: En los sectores en donde los productos estén 

diferenciados, los actores establecidos tienen la ventaja del reconocimiento de la marca 

y de la fidelidad de sus clientes desde un: (Allen David B., Arnaud G., 2008) 

- Destacado servicio post-venta. 
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- Diseño exclusivo. 

- Mínimo tiempo de entrega o de producción.  

Todas son características diferenciadoras que justifican un precio más alto a ojos de los 

clientes, y dan como consecuencia márgenes más altos para el proveedor. 

En sectores en donde los productos están altamente diferenciados, los nuevos 

competidores encuentran dos obstáculos principales:  

- Adquirir nuevos clientes.  

- Conseguir su fidelidad.  

Si las empresas establecidas tienen lealtad de los clientes, por la diferenciación del 

producto, por haber sido el primero en entrar,  la publicidad realizada hasta el momento, 

hay una barrera para el ingreso de otros; los nuevos entrantes necesitarían realizar un 

gran esfuerzo, el que representan esos gastos iníciales, en  conseguir la identificación, 

que no serían recuperables si se abandonase el sector. (Porter, Michael, 2010) 

c. Requisitos de capital: Algunos sectores son difíciles de franquear porque requieren 

inversiones financieras muy grandes. Con frecuencia se necesitan grandes aportaciones 

de capital para construir instalaciones fábricas, lanzar grandes campañas de marketing, 

acumular inventarios o cubrir los costes de iniciación. Esto supone una barrera para el 

acceso de los competidores. (Allen David B., Arnaud G., 2008) 

d. Acceso a canales de distribución: Los nuevos competidores en un sector tienen la gran 

desventaja de tener que establecer una propia red de distribución. Tendrán que competir 

con las firmas establecidas que han desarrollado relaciones estrechas con sus 

distribuidores y sus minoristas a lo largo del tiempo. (Allen David B., Arnaud G., 2008) 

e. Política gubernamental: La principal tarea del gobierno en un mercado es el de 

preservar la competencia mediante acciones en defensa de ella, el gobierno restringe la 

competencia a través de la adjudicación de monopolios y la regulación es considerado 

como monopolio natural. Para evitar que las empresas de servicios públicos exploten 

esta ventaja, el gobierno permite un monopolio, regulando el sector. (Allen David B., 

Arnaud G., 2008) 
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3. Poder de negociación de los proveedores  

Los proveedores (suministradores) pueden ejercer poder de negociación sobre los que 

participan en un sector industrial amenazando con elevar los precios o reducir la calidad de 

los productos o servicios. Los proveedores poderosos pueden así exprimir los beneficios de 

un sector industrial incapaz de repercutir los aumentos de coste con sus propios precios. 

Las condiciones que hacen poderosos a los proveedores tienden a ser el reflejo de las que 

hacen poderosos a los compradores. Un grupo de proveedores es poderoso si concurren 

algunas de las siguientes circunstancias: (Porter, Michael, 2010) 

a. Concentración de los proveedores. Que este dominado por pocas empresas y más 

concentrado que el sector industrial al que vende. Los proveedores que venden a clientes 

más fragmentados, por lo general, podrán ejercer una influencia considerable en los 

productos, en la calidad y en las condiciones. 

b. Diferenciación de los insumos. Que los productos del grupo proveedor estén 

diferenciados.  La diferenciación que enfrentan los compradores disminuyen las 

opciones para enfrentar a un proveedor contra otro. 

c. Costos de cambiar de proveedor. Si los proveedores venden a diferentes sectores 

industriales y un sector particular no representa una fracción de importancia de las 

ventas, los proveedores están más inclinados a ejercer poder. De igual modo que el 

anterior los costos por cambio de proveedor que enfrentan los compradores disminuyen 

las opciones para enfrentar a un proveedor contra otro. 

d. Impacto del insumo en la diferenciación. Que los proveedores vendan un producto 

que sea un insumo importante para el negocio del comprador. Tal insumo es importante 

para el éxito del proceso de fabricación del comprador o para la calidad del producto. 

Esto aumenta el poder del proveedor. 

e. Importancia del volumen para los proveedores. El proveedor debe garantizar el 

volumen de venta a los compradores, de esta manera no estén obligados a competir con 

otros productos sustitutos para la venta en el sector industrial. 

4. La amenaza del ingreso de productos y/o servicios sustitutos 

Se refiere al número de productos capaces de satisfacer la necesidad cubierta por el 

producto del sector en estudio. Muchas veces la misma necesidad puede ser atendida a 
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través de productos distintos. Esto significaría que las empresas de un sector no sólo 

estarían compitiendo entre ellas, lo harían, también, con los demás sectores que pudieran 

satisfacer con sus productos esa misma necesidad. Se debería prestar atención especial a los 

sustitutivos si éstos resuelven de forma ventajosa la necesidad o si proceden de sectores con 

altas rentabilidades (Porter, Michael, 2010), en general, suelen realizarse comparaciones en 

términos de: costo relativo de los sustitutos; propensión del comprador a cambiar; relación 

valor/precio unitario (coste del cambio para el comprador); y;  desempeño. 

En el modelo de Porter, los productos sustitutos se refieren a productos de otros sectores, 

productos que pueden realizar la misma función que el del sector en cuestión. Los sustitutos 

satisfacen básicamente las necesidades de los clientes. Las empresas que ofrecen sustitutos 

son, por tanto, competidores en potencia y plantean una amenaza a las empresas que 

fabrican el producto original: (Allen David B., Arnaud G., 2008) 

a. Costo relativo de los sustitutos. Los sustitutos establecen un techo en el precio, que se 

puede cobrar por satisfacer cierta necesidad del cliente. Si los costos de cambio son 

reducidos, los clientes no tendrán problema en utilizar el bien sustituto, mientras que si 

son altos es menos probable que lo hagan.  

b. Disponibilidad de sustitutos. Se refiere a la existencia de servicios sustitutos y a la 

facilidad de acceso. La disponibilidad de sustitutos afines puede ejercer presión en un 

sector, para que se mantengan los precios a un nivel competitivo, limitando así la 

rentabilidad del sector. 

c. Propensión del cambio para el cliente. Los clientes se inclinarán por el producto 

sustituto, si la calidad y el rendimiento son superiores al producto usado, caso contrario 

el cliente es más propenso al cambio del producto sustituto. 

d. Relación valor/precio sustituto. Se refiere a la relación entre el precio del servicio 

sustituto y el analizado. Un servicio sustituto con un precio competitivo establece un 

límite a los precios que se pueden ofrecer en un sector.  

La entrada de productos sustitutos, según sean su calidad, disponibilidad, costos y 

rendimiento, pone un tope al precio, que puede ser cobrado, antes de que los consumidores 

opten por un producto sustituto. 
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5. Rivalidad entre Competidores  

La competencia entre empresas pertenecientes a un sector determina principalmente el nivel 

de rentabilidad del sector y la situación global de competitividad. La intensidad de la 

rivalidad entre empresas varía enormemente de un sector a otro, y con frecuencia se 

emplean adjetivos como “sanguinario”, “intenso”, “moderado”, o “débil”, para describir la 

intensidad de la competencia se menciona:(Allen David B., Arnaud G., 2008) 

a. Las barreras de salida fuentes: 

- Especialización de activos. Por las mismas razones que los activos especializados 

pueden ser una barrera de entrada, pueden también constituir una barrera de salida. Las 

empresas que empleen activos muy especializados y que quieran abandonar un sector 

pueden tener dificultades a la hora de encontrar un comprador para sus activos. 

- Costes fijos de salida. Abandonar un negocio supone muchos costes, tales como las 

indemnizaciones de los empleados y otros. 

- Interrelación estratégica con otros negocios. Deshacerse de una unidad de negocio en 

concreto puede afectar al resto de la empresa. 

- Barreras emocionales. Los directivos pueden estar ligados emocionalmente a sus 

empleados, temer por sus propias trayectorias profesionales y otros. 

- Restricciones gubernamentales y sociales. No es poco frecuente, especialmente en 

Europa, que un Gobierno desanime a las empresas a abandonar un mercado concreto a 

causa del posible impacto negativo social y económico que pueda tener. 

b. El crecimiento de la industria. Es también un factor importante que afecta a la 

rivalidad entre los competidores pertenecientes a un sector. Normalmente, un 

crecimiento lento de mercado hace que las empresas intenten restar cuota de mercado, la 

una de la otra ya que no pueden ampliar fácilmente su propia producción. 

c. Grado de Innovación. Si el sector industrial es un cliente de importancia, la suerte de 

los proveedores/compradores estará fuertemente ligada a dicho sector industrial y 

desearán protegerla mediante precios razonables y ayuda en actividades tales como I+D 

(Investigación y Desarrollo) y apoyo técnico. 

d. Identificación de la marca: Si las empresas establecidas tienen lealtad de los clientes, 

por la identidad de la marca del producto se constituirá como una barrera para la salida. 
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e. Diferenciación de producto. Se asocian un bajo grado de diferenciación de producto 

con niveles más altos de rivalidad. La identificación de marca, por otra parte, tiende a 

limitar la rivalidad. 

2.1.9 Inteligencia Artificial (IA) 

Marvin Minsky, famoso experto y pionero mundial en IA,  propone imitar 

fundamentalmente el método de razón de la mente humana que, según él, no tiene por qué 

ser necesariamente el mismo de la lógica matemática 

John McCarthy inventor de la denominación IA en 1956, creador del Lenguaje Lisp 

establece que la IA es el “Desarrollo de Sistemas Informáticos con comportamientos 

inteligentes”, recomienda una línea de investigación que persigue la obtención de 

programas de computadora que razonen siguiendo básicamente las exigencias de los 

dictados de la lógica matemática.  

Además los objetivos de la investigación de la IA son: (Barceló García, Miquel, 2010) 

- Estudio de los procesos cognoscitivos, el razonamiento y la toma de decisiones, la 

comprensión y la utilización del lenguaje natural.  

- Intento de obtener sistemas automáticos capaces de realizar complejas tareas con una 

habilidad y eficiencia iguales o superiores a las que consigue el ser humano. 

2.1.9.1 Aplicaciones de la Inteligencia Artificial 

Algunas aplicaciones que se considera importantes puntualizar según (Barceló García, 

Miquel, 2010) son: 

- Sistemas Expertos. Eje central de una nueva actividad informática conocida como 

Ingeniería del Conocimiento (IC). Con el cual se persigue la construcción de programas 

que reproducen de forma correcta el comportamiento de un experto humano. 

- Sistemas de Lenguaje Natural. El lenguaje que se usa, se ha etiquetado como 

“lenguaje natural”, en contraposición con los “lenguajes artificiales”, diseñados para las 

computadoras. La comprensión del lenguaje natural es muy difícil, ya que existen  

expresiones con más de un significado, su tratamiento es uno de los temas importantes 

de la IA, tanto por el objetivo del estudio, como por la posibilidad de acceder en un 

futuro a las computadoras utilizando el mismo lenguaje natural que utilizan los seres 

humanos.  
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- Las Técnicas de Inteligencia Computacional ó Soft-Computing. Constituyen un 

conjunto de metodologías inspiradas en la naturaleza, capaces de abordar cierto tipo de 

problemas que son difíciles o imposibles de solucionar con los métodos clásicos. Estos 

problemas se caracterizan por estar definidos de manera parcial o aproximada, 

contienen imprecisión y/o vaguedad, poseen normalmente alta dimensionalidad y/o 

fuertes no-linealidades y en general no existe una descripción analítica para ellos. Los 

métodos más conocidos son: (Echanobe, Javier, 2015) 

- Las Redes Neuronales: Imitan el comportamiento de los cerebros que son capaces 

de aprender de forma automática a partir de muestras. 

- Los Sistemas de Razonamiento Difuso (Fuzzy): Imitan a los seres humanos 

cuando realizan razonamiento de forma imprecisa manejando términos como 

"mucho", "poco", "bastante", "alto", "bajo", y otros. 

- Los Algoritmos Genéticos: Se inspiran en la evolución de las especies vivas (con el 

mecanismo de la selección natural) cómo método para adaptarse a un medio hostil y 

en continuo cambio. 

2.1.9.2 Técnicas de la Inteligencia Artificial 

Cuando se aborda la resolución de un problema con técnicas de IA, se trata de obtener la 

solución además de exponer el proceso de razonamiento que se utiliza. También es 

importante que el sistema de IA sepa mejorar el razonamiento utilizado, a medida que 

aumenta la experiencia, hecho que constituye su forma concreta de aprendizaje. (Barceló 

García, Miquel, 2010) 

- Técnicas de base de la IA, de igual forma que la informática tradicional se compone de 

algoritmos que operan sobre determinadas estructuras de datos, la técnica propia de la 

IA tiene una adecuada representación simbólica del conocimiento. También es posible 

aplicar tanto los mecanismos de la inferencia simbólica, propios del razonamiento 

deductivo, como los mecanismos de tipo empírico que forman la base de la búsqueda 

heurística de soluciones. 

-  Inferencia simbólica, los mecanismos de deducción típicos de la inferencia simbólica 

incluyen la deducción también llamada a veces inferencia lógicamente correcta, 

amparada en las diversas reglas de la inferencia lógica: 
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• El modus ponens, con reglas del tipo: “si p entonces q”, es decir, del hecho 

premisa p se puede afirmar el hecho o premisa q. 

•  La instanciación universal, que indica que si algo es cierto para todos los 

elementos de un conjunto, también es cierto para cada caso particular
1
.  

- La heurística, se define como el conjunto de criterios, métodos o principios que se 

utilizan para encontrar, entre varios caminos posibles, cuál o cuáles son los más 

efectivos para obtener un objetivo determinado. 

2.1.9.3 La representación del conocimiento 

La IA utiliza diferentes sistemas para la representación del conocimiento, cada uno va 

asociada con determinada forma de razonar con el conocimiento almacenado, de modo que 

este conocimiento se utilice adecuadamente para obtener la solución deseada: (Barceló 

García, Miquel, 2010) 

a) Componentes y elementos que se deben representar, en cualquier sistema de 

representación del conocimiento, son componentes esenciales: 

 Las estructuras de datos que se utilizan. 

 Los procedimientos de interpretación y manejo. 

Los distintos elementos que se deben representar son: 

 El conocimiento sobre los objetos. 

 El conocimiento sobre los procesos. 

 El conocimiento sobre el entorno donde existen objetos y procesos. 

También se tiene que implementar la representación de varios: objetivos; motivaciones; 

elementos de causalidad y temporalidad.  

Uno de los elementos más difíciles de incorporar a los sistemas de IA es el 

aparentemente sencillo sentido común, que siempre involucra un conocimiento difícil 

de determinar y precisar y que, a menudo, se acaba convirtiendo en reglas de tipo 

heurístico. 

b) Etapas en el uso del conocimiento,  se reconocen varias etapas: 

                                                           
1
 Como recuerda el conocido razonamiento: “todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por 

tanto, Sócrates es mortal” 
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 La adquisición. Acumular nuevo conocimiento y relacionarlo con el que ya se 

tenía. 

 La recuperación. Obtener, de una amplia base de conocimientos, precisamente 

aquel que sea verdaderamente relevante para resolver el problema en curso. 

 El razonamiento. Inferir algo a partir del conocimiento ya seleccionado para 

obtener y verificar nuevos hechos, diferentes de los conocidos. 

c)  Propiedades de un buen formalismo de representación del conocimiento 

 Posibilidad de representar todas las clases de conocimiento, necesarias en un 

dominio dado. 

 La adecuación inferencial o posibilidad de manipulación de las estructuras de 

datos, que sirven para representar el conocimiento, de forma que sea posible generar 

nuevas estructuras que correspondan a nuevos conocimientos inferidos de los 

anteriores. 

 La eficiencia inferencial o capacidad de incorporar también un nuevo 

conocimiento adicional (metaconocimiento), que puede utilizarse para mejorar el 

uso de los mecanismos de inferencia y optimizar el funcionamiento del sistema de 

IA.  

 La eficiencia en la adquisición del conocimiento o facilidad para adquirir 

información nueva incluyendo el hecho de que, en el caso ideal, el propio sistema 

de IA debe ser capaz de controlar la adquisición de nuevo conocimiento. 

d) Formalismos usados para la representación de conocimiento 

 Los espacios de estados. Describe en los estados los momentos y pasos, tanto del 

problema como de la solución, misma que se obtiene con unos operadores o 

transiciones que actúan, transformando la situación del problema de un estado a otro 

dentro del espacio de estados
2
. 

                                                           
2
 El conocido juego de ajedrez, la explosión combinatoria de estados es tal que resulta imprescindible recurrir 

a reglas de tipo heurístico para simplificar la multitud de estados posibles. 



30 
 

 Esquemas modernos de representación del conocimiento, el agotamiento de la 

capacidad de representación y manipulación de los espacios de estados hizo aparecer 

otros esquemas de representación del conocimiento. 

- Esquemas de tipo declarativo, como: 

a) Los Esquemas Lógicos. Los hechos y las reglas se formulan expresadas en algún 

sistema basado en la lógica, que utiliza la Lógica de Primer Orden del cálculo de 

predicados. También existe el uso de lógicas más complejas como la Lógica 

Multivaluada, la temporal o la Lógica Difusa propósito de esta investigación.  

Una formula lógica es, en definitiva, una combinación de predicados, variables, 

conectores lógicos, cuantificadores y funciones. La ventaja de este sistema es que 

se trata de un procedimiento preciso, flexible, modular y bastante natural, aunque 

suele estar falto de principios de organización y selección entre los hechos 

(deficiencias del metaconocimiento). 

b) Las Redes Semánticas. Sistemas de representación, inicialmente gráficos, que son 

adecuados para establecer taxonomías. En el grafo que constituye una red 

semántica, los nodos incorporan objetos o conceptos, y los arcos son relaciones 

entre los nodos. 

- Esquemas de representación de procedimientos, se basan en la idea de almacenar 

el conocimiento en forma de procedimientos en lugar de hacerlo en forma de 

proposiciones. Sin embargo, parece que se ha obtenido mejores resultados con lo que 

los teóricos llaman sistemas de producción en este caso, se trata de: 

a) Un conjunto de reglas de producción. Que constituyen la base de 

conocimientos. 

b) Una base de hechos. Que describe el contexto de utilización del sistema experto. 

c) Un intérprete o motor de inferencia. Que obtiene un nuevo conocimiento por 

un procedimiento llamado de unificación–selección de la regla que se tiene que 

utilizar en cada caso, una resolución de los posibles conflictos entre reglas y una 

acción que decide  reglas o hechos nuevos que se tienen que almacenar en la base 

de hechos. 
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2.1.10 Lógica Difusa o Lógica Borrosa 

Consultado diferentes referencias bibliografías (Aguilar Quispe, Ramiro, 2003),(R.R. 

Yager, 2003) respecto a la Lógica Difusa, se ha concluido en los siguientes aspectos: 

- Se debe a Lofti A. Zaded, Profesor de la Universidad de California en Berkeley quien 

cansado de los conjuntos clásicos en 1965 publica un artículo Titulado "Fuzzy Sets" 

conjuntos difusos o borrosos motivado por: La Vaguedad (información ambigua no 

informativa) y la Incertidumbre (información imprecisa pero informativa). Donde un 

elemento pertenece o no pertenece  dependiendo del cumplimiento de propiedades. 

- Rama de la IA que trata de simular el modo cómo los humanos procesan la información 

para la toma de decisiones. 

- Representa de forma matemática conceptos o conjuntos imprecisos: “días fríos”, 

“meses calurosos”, “personas altas”, “salarios bajos”, “no es muy alto”, “profesores 

poco valorados” y  se adapta mejor al mundo real en el que vivimos, para que sean 

procesadas por la computadora y de ese modo se puedan cuantificar el grado de verdad 

o falsedad de dichas expresiones humanas vagas o difusas.  

- Técnica de representación de conocimiento de la IA que proporciona de manera simple 

y elegante del cómo,  obtener conclusiones a partir de información de entrada: baja, 

ambigua, imprecisa, con ruido e incompleta. La Lógica Difusa imita a una persona y 

emite una conclusión información de salida para la toma de decisiones. 

En la lógica clásica una proposición sólo admite dos valores: verdadero o falso, en la 

Lógica Difusa existen infinitos matices de grises. 
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Figura 2. Lógica booleana 

Fuente: (Vivanco, Lenin, 2015) 
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En resumen: 

- En la lógica clásica o  booleana un elemento pertenece o no a un conjunto siempre que 

cumpla las propiedades de ese conjunto. 

- En la lógica borrosa o difusa, se fundamenta en el lenguaje natural donde los 

razonamientos son aproximados e imprecisos, se asignan grados de pertenencia  a los 

elementos respecto de un conjunto. 
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Figura 3. Lógica Difusa 

Fuente: (Vivanco, Lenin, 2015) 

2.1.10.1 Aplicaciones de la Lógica Difusa 

- Los Sistemas difusos, pueden ser usados para estimaciones, toma de decisiones y 

mecanismos de sistemas de control. 

- Se aplica la lógica difusa cuando ciertas partes de un sistema a controlar son 

desconocidas y no pueden medirse de forma confiable y cuando el ajuste de una 

variable puede producir el desajuste de otra. 
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Figura 4. Sistema de Lógica Difusa 

Fuente: (Aguilar Quispe, Ramiro, 2003),(R.R. Yager, 2003) 

2.1.10.2 Conjuntos Borrosos (CB) 

Extensión de los conjuntos “ordinarios”, generalmente denominados conjuntos concretos o 

conjuntos de lógica booleana. 

Un Conjunto Borroso (CB),  A se  define por su función característica o grado de 

pertenencia   µA(x), que se define como una función que toma valores de un universo 

discurso U y entrega valores en el intervalo definido: (Aguilar Quispe, Ramiro, 2003) 

µA(x):U[a,b] 
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Figura 5. Conjuntos Difusos 

Fuente: (Aguilar Quispe, Ramiro, 2003) 

LOGICA DIFUSAINFORMACION ENTRADA

Baja 

Ambigua

Imprecisa

Con ruido

Incompleta

INFORMACION SALIDA

CONCLUSION
Imitar a una persona

Toma decisiones

Se adapta mejor al mundo real en el que vivimos, e incluso puede comprender y 

funcionar con nuestras expresiones, del tipo "hace mucho calor", "no es muy alto", "el 

ritmo del corazón está un poco acelerado”
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2.1.10.3 Grado de Pertenencia 

Para cada conjunto difuso, existe asociada una función de pertenencia para sus elementos, 

que indican en qué medida el elemento forma parte de ese conjunto difuso. Las formas de 

las funciones de pertenencia más típicas son trapezoidales, triangulares, gaussianas, 

lineales, rectangulares y curvas (Aguilar Quispe, Ramiro, 2003). 

Una función de pertenencia de un conjunto borroso A sobre un universo de discurso X es 

de la forma µA:X → [0,1], donde a cada elemento de X le corresponde un valor entre 0 y 1. 

Este valor, llamado valor de pertenencia o grado de pertenencia, representa el grado en el 

que el elemento de X pertenece al conjunto borroso A. 

Las funciones de pertenencia permiten representar gráficamente un conjunto borroso. En el 

eje “x” (abscisas) se representa el universo de discurso, mientras que en el eje “y” 

(ordenadas) se sitúan los grados de pertenencia en el intervalo [0,1]. 

Para construir funciones de pertenencia se utilizan funciones sencillas, ya que al estar 

definiendo conceptos borrosos el uso de funciones complejas no aporta mayor precisión. 

A la hora de determinar una función de pertenencia, normalmente se eligen funciones 

sencillas, para que los cálculos no sean complicados. En particular, en aplicaciones en 

distintos entornos, son muy utilizadas las triangulares y las trapezoidales: 

a) Función Triangular 

Definida mediante el límite inferior a, el superior b y el valor modal m, tal que a < m < b. 

La función no tiene porqué ser simétrica. 

 

Figura 6. Función de transferencia para un conjunto difuso triangular 

Fuente: (Aguilar Quispe, Ramiro, 2003) 
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b) Función Trapezoidal 

Definida por los límites inferior a, superior d, y los límites de soporte inferior b y superior 

c, tal que a<b<c<d. 

En este caso, si los valores de b y c son iguales, se obtiene una función triangular. 

 

Figura 7. Función de transferencia para un conjunto difuso trapezoidal 

Fuente: (Aguilar Quispe, Ramiro, 2003) 

Formalmente, el grado de pertenencia µA(x) para un conjunto borroso A será: 

A= {x/µA(x)} si µA(x) es distinto de 0 (x se llama “singleton”) 

2.1.10.4 Sistema de Lógica Difusa (SLB) 

Sistema no lineal de múltiples entradas concretas y múltiples salidas concretas, de 

procesamiento borroso a través de un conjunto de reglas y una máquina de inferencia. Cada 

una de las variables concretas de entrada o salida se presentan dentro del SLB por medio de 

una variable lingüística: (Aguilar Quispe, Ramiro, 2003) 
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Figura 8. Componentes de una máquina de Inferencia Difusa 

Fuente: (Rivera Zarate Israel, 2008) 

2.1.10.5 Variable Lingüística (VLs)   

Variables cuyos valores se representan mediante términos lingüísticos, el significado de 

estos términos lingüísticos se determina mediante conjuntos difusos. Aquella noción o 

concepto que se va calificar de forma difusa, tiene las siguientes propiedades: (Aguilar 

Quispe, Ramiro, 2003) 

(v, T, U, g, m) 

 Nombre (v): Etiqueta que distingue la naturaleza de la variable, por ejemplo: 

temperatura, altura, edad, error, variación del error. 

 Conjunto de términos Lingüísticos (T): De v, etiqueta que distingue la naturaleza de 

la variable con sus calificativos. 

 Universo de discurso (U): Intervalo real dentro del cual la variable concreta puede 

tomar un valor [a,b]. 

 Valores Lingüísticos (g): Calificativos que toma la variable (bajo, medio y alto). Cada 

uno de estos valores tiene asociado un CB, definido sobre el universo de discurso de la 

variable. Además son reglas sintácticas, para generar términos Lingüísticos. 

Emborronamiento DesborronamientoMotor

Variables 

Lingüísticas

Variables 

Lingüísticas

Nombre: 

Temperatura

Valores 

Linguisticos:Baja

, Media, Alta

Universo de 

discurso:[-10, 50]

Recibe E que

llegan al SLD y

produce un CB por

cada una de ellas

Recibe los P CB producidos por

el emborronador y los aplica a

cada una de ellas m reglas de la

base de reglas para producir m*q

CB

Recibe los m*q CB y produce q

valores concretos. (UNION-

INTERSECCION

IF (entrada1 es conjunto i1 AND entrada2 es conjunto i2 AND…AND entrada p es conjunto ip)

THEN (salida1 es conjunto i1 AND salida2 es conjunto i2 AND … AND salida q es conjunto iq)
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 Regla semántica (m): Asigna a cada termino lingüístico x su significado µ(x), que es 

un conjunto difuso en x. 

Se le aplica  el adjetivo "lingüística" porque se define sus características mediante el 

lenguaje hablado.  

2.1.10.6 La fuzificación o emborronamiento  

Recibe las múltiples entradas que llegan al Sistema de Lógica Difusa y produce un conjunto 

borroso por cada una de ellas,  cada conjunto borroso producido por este bloque está 

definido sobre el Universo de Discurso de la Variable Lingüística respectiva, está centrado 

en el valor concreto de la entrada, y tiene una función de pertenencia cuya forma puede ser 

distinta para cada variable de entrada. (Aguilar Quispe, Ramiro, 2003) 

Es la etapa que transforma los valores de las variables de entrada al rango de valores 

difusos [0 a 1] o grados de verdad donde 0 es falso y 1 es cierto. 

 

Figura 9. Emborronamiento del valor de las entradas reales o concretas 

Fuente: (Aguilar Quispe, Ramiro, 2003) 

2.1.10.7 Modificadores Lingüísticos 

En el lenguaje natural es muy frecuente notar la presencia de modificadores lingüísticos 

como muy poco, poco, demasiado. Un modificador es un número real positivo h que opera 

sobre un conjunto borroso alterando su función de pertenencia así: (Aguilar Quispe, 

Ramiro, 2003) 

µA(x) = [  µA(x) ]
h
 

Si h > 1 se interpreta como si al conjunto borroso se le hubiese 

adicionado el calificativo “muy”. 

Si 0 < h < 1 se interpreta como si al conjunto borroso se le hubiese 

adicionado el calificativo “poco” 
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Por tanto, si consideramos un sistema de Lógica Difusa si alguna regla i es de la forma: 

IF (entrada1 es[muy/poco (mod1)] ci1 AND entrada2 es [muy/poco (mod2)] c i2 AND … entradap es [muy/poco 

(modp)]cip) THEN (salida1 es di1 AND salida2 es di2 AND… AND salidaq es diq) 

 

El único cambio que se hace para la determinación de las funciones de pertenencia es el 

siguiente: 

µAntecedente (x)=(µci1(x1) )mod1  AND (µci2(x2)) mod2 AND… AND (µcip(xp)) mod2] 

 

Algunos modificadores lingüísticos se definen de  la siguiente manera: 

“muy” µ(x)=x
2
 donde x ⋳ [0,1] 

“más o menos” µ(x)=  donde x ⋳ [0,1] 

2.1.10.8 Operadores T-Norma y S-Norma 

a) T-Norma (Intersección entre conjuntos Borrosos) 

Una norma Triangular o T-Norma es una función denotada por el operador ⊗, que opera 

sobre el conjunto [0,1] x [0,1] y produce resultados en el conjunto [0,1], con las siguiente 

propiedades: (Aguilar Quispe, Ramiro, 2003) 

 

Figura 10. Operadores T-Norma  

Fuente: (Aguilar Quispe, Ramiro, 2003) 

[0,1]
2
 [0,1] 

Conmutativa x ⊗ y= y⊗ x 

Asociativa (x⊗ y) ⊗ z = x ⊗ (y ⊗ z) 

Monotonía: y  entonces Si (x ≤ y AND w ≤ z ) entonces (x ⊗ w ≤ y ⊗ z) 

Elemento neutro x ⊗ 1 = x  
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Existen muchas funciones que cumplen estas propiedades, por lo tanto pueden ser usadas 

para representar la intersección entre conjuntos borrosos.  

Si dos conjuntos borrosos están definidos sobre el mismo universo de discurso U, la 

intersección entre los dos puede asociarse a un nuevo conjunto borroso, cuya función de 

pertenencia está determinada por la aplicación de una T-Norma sobre las funciones de 

pertenencia individuales de los dos conjuntos: 

µA B(x)= µA(x) ⊗ µB(x) 

Un Conjunto Borroso puede estar representado a un número borroso, en cuyo caso la 

intersección de los conjuntos se interpreta como la operación AND entre los dos números. 

 

b) S-Norma (Unión entre conjuntos Borrosos) 

Una conorma triangular o S-Norma es una función denotada por el operador ⊗ que opera 

sobre el conjunto [0,1] x [0,1] y produce resultados en el conjunto [0,1], con las siguientes 

propiedades: (Aguilar Quispe, Ramiro, 2003) 

 

Figura 11. Operadores  S-Norma 

Fuente: (Aguilar Quispe, Ramiro, 2003) 

[0,1]2 [0,1] 

Conmutativa x ⊗ y= y ⊗ x 

Asociativa (x⊗ y) ⊗ z = x ⊗ (y ⊗ z) 

Monotonía: y  entonces Si (x ≤ y AND w ≤ z ) entonces (x ⊗ w ≤ y ⊗ z) 

Elemento neutro x ⊗ 0 = x  

Si dos conjuntos borrosos están definidos sobre el mismo universo de discurso U, la unión 

entre los dos puede asociarse a un nuevo conjunto borroso cuya función de pertenecía está 
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determinada por la aplicación de una S-Norma sobre las funciones de pertenencia 

individuales de los dos conjuntos: 

µAUB(x) = µA(x) ⊗ µB(x) 

Un conjunto borroso puede estar representado a un número borroso, en cuyo caso la unión 

de los conjuntos se interpreta como la operación OR entre los dos números. 

2.1.10.9 El motor de inferencia difusa 

Recibe los p conjuntos borrosos producidos por el emborronador y los aplica a cada una de 

las m reglas de la base de reglas para producir m x q conjuntos borrosos (un CB por cada 

variable de salida en cada una de las reglas) definidos sobre los universos de discurso de las 

variables lingüística de salida. (Aguilar Quispe, Ramiro, 2003) 

 

Figura 12. Mecanismo/motor de inferencia difusa 

Fuente: (Aguilar Quispe, Ramiro, 2003) 

2.1.10.10 Base de reglas difusas 

Son las reglas que se construyen de la forma: (Aguilar Quispe, Ramiro, 2003) 

IF (entrada1 es conjuntoi1 AND entrada2 es conjunto i1 AND entradap es conjuntoip) THEN (Salida1 es 

conjuntoi1 AND salida2 es conjuntoi2 AND… AND… salidaq es conjunto iq) 

 

Donde el conjunto  ij es uno de los valores lingüísticos que toma la variable (de entrada o 

salida) j. Opcionalmente, cada uno de los valores lingüísticos de las variables de entrada 

puede estar afectado por un modificador, de tal manera, que una determinada regla puede 

ser: 
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IF (entrada1 es[muy/poco (mod1)] conjuntoi1 AND entrada2 es [muy/poco (mod2)] conjunto i1 AND entradap 

es [muy/poco (modp)]conjuntoip) THEN (Salida1 es conjuntoi1 AND salida2 es conjuntoi2 AND… AND… 

salidaq es conjunto iq) 

 En cada regla pueden distinguirse dos partes: el Antecedente y el Consecuente; de tal 

forma que cada regla puede escribirse en forma abreviada como: 

IF(ANTECEDENTE 1) AND (ANTECEDENTE 2)  THEN (CONSECUENTE) 

 

Donde los antecedentes corresponden con las variables de entrada y los consecuentes 

corresponden a su vez con las variables de salida. 

2.1.10.11 La Defusificación o Desemborronamiento 

Bloque de concreción, es un proceso matemático usado para convertir un conjunto difuso 

en un número real. El sistema de inferencia difusa obtiene una conclusión a partir de la 

información de la entrada, pero es en términos difusos. Esta conclusión o salida difusa es 

obtenida por la etapa de inferencia borrosa. Existen diferentes  métodos matemáticos 

simples de defusificación y arrojan resultados distintos. (Aguilar Quispe, Ramiro, 2003) 

a) Método del promedio máximo 

b) Método del promedio ponderado  

c) Método de membrecía del medio del máximo 

d) Método del centroide 

a) Método del promedio máximo. Es el más simple, está dado por la siguiente relación: 

 

 

 

Figura 13. Método del promedio Máximo 

Fuente: (Aguilar Quispe, Ramiro, 2003) 



42 
 

El método del promedio máximo se interpreta como el máximo grado de membresía abarca 

desde el valor x=xmax1 hasta x= xmax2 aplicando la relación se obtiene el promedio 

máximo, este es el valor de salida de la defusificacion por el método. 

b) Método del promedio ponderado. El método está dado por la siguiente relación: 

 

Dónde:  

n = número de máximos 

xmax =valor de x del máximo 

µ(xmax) = es el valor de pertenencia del máximo 

 

Figura 14. Método del promedio Ponderado 

Fuente: Fuente: (Aguilar Quispe, Ramiro, 2003) 

c) Método del Centroide. Método más popular de defusificación y el más común y 

ampliamente usado es el cálculo del centro de gravedad ó centroide, el cual retorna el 

centro del área bajo la curva o se transforma la salida difusa en un número real el cual 

es la coordenada equis (x) del centro de gravedad del conjunto difuso de salida. 

También se conoce como centro de área (COA) o de centro de gravedad (COG), que 

calcula el centro de gravedad del polígono que se generó en la inferencia de las 

siguientes formas: 

- Forma continua. Para calcular el algoritmo del centro de gravedad dividimos el 

Momento de la función por el Área de la función:  
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- Forma discreta. Se divide la función en partes iguales y se calcula haciendo la 

sumatoria de todos los puntos de la siguiente manera: 

Hay que tener en cuenta que al dividir en partes iguales al conjunto de salida se 

simplifican los z, si las particiones fueran diferentes habría que tener en cuenta el z 

porque si no se pierde el sentido de Momento y Área de la función.  

 

 

Figura 15. Método Centro de gravedad 

Fuente: Fuente: (Aguilar Quispe, Ramiro, 2003) 

Tanto la fuzificación como la defusificación son el nexo del sistema difuso con el mundo 

real.  

Las Variables de salida. Recibe los m*q conjuntos borrosos generados por el motor de 

inferencia, y produce q valores concretos correspondientes a cada una de las variables de 

salida del SLB. (Aguilar Quispe, Ramiro, 2003) 

 

Figura 16. Desemborronador del Sistema Difuso 

Fuente: (Aguilar Quispe, Ramiro, 2003) 
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En general, para producir cada uno de los valores concretos o numéricos no borrosos, él 

desemborronador, toma m conjuntos borrosos correspondientes a cada variable de salida, y 

mediante algún algoritmo produce un valor concreto. 

Ciertos algoritmos de concreción o desemborronamiento efectúan la unión o la intersección 

de los m conjuntos borrosos, cuando esto es así, debe observarse si el operador de 

implicación empleado por el motor de inferencia es del tipo IF-THEN o del tipo AND; en 

el primero de los casos el algoritmo deberá emplear una intersección o T-NORMA y, en el 

segundo caso la unión o una S-NORMA. 

2.1.11 Metodología de diseño de modelos difusos 

Para los sistemas difusos, el método de diseño se efectúa de acuerdo con el siguiente ciclo 

(Cox Earl, 2002):  

 

Definir las características del 

modelo

Definición de conjuntos 

difusos

Definición de reglas de 

Control

Elección del método de 

defusificacion

Simulación y ajuste del 

sistema

Comportam

iento 

deseado

Sistema 

listo

SiNo

 

Figura 17. Ciclo de la Metodología de Diseño 

Fuente: (Cox Earl, 2002) 
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Paso 1.  Definición de características del modelo.  

En esta etapa se definen las características funcionales y operacionales del modelo, aquí la 

tarea del diseñador consiste en definir: 

- Los datos de entrada al sistema.  

- Las transformaciones básicas que se aplicarán a los datos.  

- Los datos de salida del sistema.  

También se definen donde exactamente encaja el sistema difuso en la arquitectura total del 

sistema, lo anterior con la finalidad de proporcionar una clara visión de la forma en que los 

datos estarán fluyendo hacia y desde el sistema difuso, además de que se proporciona una 

gran ayuda al diseñador para la estimación de los números y rangos de las entradas y 

salidas difusas requeridas.  

Paso 2. Definición de conjuntos difusos. 

Para el proceso de definición de los conjuntos difusos: 

a) Primero, se identifican, nombran las variables de entrada/salida y se establecen sus 

rangos.  

b) Segundo, cada variable debe ser descompuesta en un grupo de términos difusos. Cada 

término representa un conjunto difuso en el universo de discurso de la variable.  

 Con las siguientes recomendaciones para la definición de los conjuntos difusos:  

- El número de términos difusos (conjuntos) asociados a cada variable debe ser, 

generalmente un número impar entre 3 y 9.  

- Para producir una acción de control suave, cada conjunto debe traslaparse un poco 

sobre los conjuntos vecinos. El traslapamiento debe ser entre 10% y 50% del 

espacio ocupado por el conjunto vecino. La suma de las membresías de los puntos 

verticales del traslapamiento siempre debe ser igual o menor a 1.  

- La densidad de los conjuntos difusos debe ser mayor alrededor del punto óptimo de 

control del sistema y menor conforme aumenta la distancia a ese punto. 

Paso 3. Definición de las reglas. 

Las reglas de control engloban el conocimiento del sistema y los objetivos de control. Cada 

regla tiene un estado del sistema en su premisa y una acción de control en su conclusión.  
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Las reglas de control difusas conectan los valores de entrada con las propiedades de la 

salida del modelo. Están expresadas como proposiciones condicionales. 

Orden de las reglas. Las reglas de control difusas son declarativas y no secuenciales, lo 

que significa que el orden en que se expresan no es importante.  

Como una medida preventiva para el mantenimiento del controlador es recomendable 

agrupar las reglas de acuerdo a las variables de sus premisas. 

Número de reglas. El número de reglas que requiere el controlador difuso se halla 

multiplicando el número de términos difusos de las variables de entrada. De esta manera las 

reglas cubrirán todas las posibles combinaciones provenientes de las distintas entradas, para 

ellos se utiliza la siguiente relación de permutaciones con repetición de n elementos 

tomados de r en r, donde (r<= n ó r > n) es: 

 
Diseño de la base de reglas. Se utiliza una matriz que cubre todas las posibles 

combinaciones de las entradas. Para un sistema con dos entradas se asigna una entrada a 

cada eje de la matriz y existirán tantas divisiones en cada eje como términos difusos tenga 

la variable que le corresponde:  

- En cada celda de la matriz se escribe la acción de control que sugeriría la regla que 

tendría esa combinación de entradas como premisa. De la matriz se pueden derivar 

todas las reglas que formarían una base completa.  

- Sí, el sistema cuenta con tres entradas se utiliza una matriz por cada término lingüístico 

de la tercera variable.  

- En algunos casos es posible utilizar menos reglas pero no es recomendable hacerlo, 

puesto que las reglas representan conocimiento, si alguna es eliminada, se remueve 

conocimiento del sistema, conocimiento que puede volver importante, si el sistema es 

modificado después. 

Paso 4. Elección del método de Defusificación. 

Seleccionar uno de los varios métodos para convertir un conjunto difuso de salida en una 

variable solución no difusa, descritos en el punto anterior. 

 



47 
 

Paso 5. Simulación y ajuste del sistema. 

Una vez que el modelo difuso ha sido construido, el proceso de simulación y desarrollo del 

prototipo comienza. En lo que se refiere a la simulación, se realiza en varios sistemas de 

información computacionales disponibles en el mercado. Generalmente estos paquetes 

incluyen herramientas para evaluar el modelo difuso y aislar problemas en los conjuntos 

difusos o en la base de reglas.  

Cuando los resultados de la simulación o las pruebas no son satisfactorios se realizan 

ajustes en las descripciones de los conjuntos difusos o en las acciones de control sugeridas 

por las reglas, hasta afinar el desempeño del control.  

El modelo es comparado con casos similares conocidos para validar los resultados y 

terminar el desarrollo del control.  

2.1.12 Técnica modelado Conceptual Entidad Relación Extendidos (EER) 

El modelo EER juega un rol importante en el modelado conceptual de información usando 

Lógica Difusa, para que la incertidumbre de la información y la semántica pueda tratarse y 

presentarse a nivel conceptual, además describe la semántica del mundo real en términos de 

entidades, interrelaciones y atributos, e introduce conceptos como cardinalidad, 

especialización, generalización y herencia. 

La teoría de conjuntos difusos se ha convertido en una herramienta eficaz para extender los 

modelos y metodologías usadas para la representación y manejo del conocimiento con la 

imprecisión e incertidumbre asociada tradicionalmente al lenguaje humano. Sin embargo, 

muchos investigadores se han centrado preferentemente en el diseño lógico (relacional) y 

en la construcción e implementación de bases de datos difusas (en particular con bases de 

datos relacionales difusas (BDRD), descuidando la fase de modelado conceptual. Esta 

escasa atención al modelado conceptual difuso supone que no existen muchos trabajos y 

que los existentes suelen ser bastante parciales, centrándose en un tema y descuidando 

otros. Así, ninguna publicación define el uso de restricciones difusas usando las ventajas de 

la teoría de conjuntos difusos. (Galindo, J.; Urrutia, A.; Piattini, M., 2006). 
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2.1.12.1 Modelado Conceptual de Datos Difusos  

En el modelaje de sistemas de información, el modelo de FuzzyEER  de  Urrutia, 

considera la representación de los atributos difusos, considerando generalmente etiquetas 

lingüísticas sobre dominios ordenados y poco a relaciones de similitud sobre dominios no 

ordenados. (Urrutia, A.,2003) 

2.1.12.2 Notación FuzzyEER 

El modelo conceptual de datos difuso, es definido utilizando la notación FuzzyEER de 

Urrutia, la cual es una extensión difusa de la notación Entidad/Interrelación (ER), 

proponiendo una representación gráfica y definiciones, además de analizar sus 

repercusiones prácticas. A continuación se describe la representación en la notación de 

FuzzyEER y que serán utilizados en el modelo conceptual propuesto. (Galindo, J.; Urrutia, 

A.; Piattini, M., 2006) 

a) Atributos Difusos 

Un atributo difuso es una especificación que define una propiedad de un objeto difuso. En 

la notación de FuzzyEER los tipos de atributos difusos, las restricciones para 

interrelaciones difusas y las jerarquías de  especialización, que considera la notación 

FUZZY y que son utilizados en el modelo conceptual propuesto, pueden ser definidos 

como se presenta en la siguiente tabla: (Galindo, J.; Urrutia, A.; Piattini, M., 2006) 
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ATRIBUTOS DIFUSOS 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 

TIPOS DE DATOS 

QUE 

REPRESENTA 

Datos Precisos 

(crisp) 

Datos 

Imprecisos 

Datos Imprecisos Datos Imprecisos 
Datos 

Imprecisos 

REPRESENTACIÓN 

  

Distribución de 

Posibilidad 

trapezoidal 

    

Escalares 

simples 

Etiquetas 

Lingüísticas 
Escalares simples   

Etiquetas 

Lingüísticas 

Valores 

aproximados 

Distribución de 

Posibilidad sobre 

escalares 

Escalares 

simples 

Valores 

aproximados 

Intervalos de 

Posibilidad 

UNKNOW 

UNDEFINED 

NULL 

Distribución de 

Posibilidad sobre 

escalares 

  

UNKNOW 

UNDEFINED 

NULL 

    

DOMINIO 

SUBYACENTE 

Referencial  

Ordenado 

Referencial  

Ordenado 

Referencial no 

Ordenado 

Referencial no 

Ordenado 

FUNCIÓN 

APLICADA 

Función de  

Pertenencia 

µA(u) 

Función de  

Pertenencia 

µA(u) 

Función de  

Pertenencia 

µA(u,v) 

No aplica 

Cuadro 5. Característica de los atributos difusos 

Fuente (Rangel, W. y Matteo, A., 2010) 

 

La notación gráfica empleada para la representación de los atributos difusos en FuzzyERR 

es un círculo normal para Tipo 1 (T1) (atributos clásicos) y un círculo estrellado para Tipo 

2 (T2), Tipo 3 (T3) y Tipo 4 (T4) (valores difusos), con una línea que lo une a la entidad. 

Además, el nombre del atributo se le debe anteponer el tipo de atributo que representa. 

Opcionalmente se puede incorporar, junto al nombre del atributo, las etiquetas lingüísticas 

que están definidas para ese atributo.  
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Figura 18. Representación de los atributos difusos Tipo 1,2 y 3 

Fuente: (Galindo, J.; Urrutia, A.; Piattini, M., 2006) 

Donde los atributos difusos pueden ser de 3 tipos como se presenta en la Tabla 5: 

- Tipo 1: Atributos son tradicionales o crisp (datos precisos, sin imprecisión) que pueden 

tener etiquetas lingüísticas definidas sobre ellos, pero pueden efectuar consultas 

flexibles utilizándolos en las condiciones difusas. Además sobre su dominio podemos 

definir etiquetas lingüísticas, asociadas a algún valor difuso concreto. (Pérez, Iván, 

2007) 

Los atributos de Tipo 1, también reciben una representación igual que los datos precisos, 

pero pueden ser manejados en condiciones difusas p.e. una persona es alta. 

- Tipo 2: Atributos admiten tanto datos crisp como difusos, en forma de distribución de 

posibilidad sobre un dominio ordenado. Ellos permiten almacenar y usar todo los tipos 

de constantes difusas. (Pérez, Iván, 2007) 

- Tipo 3: Atributos admiten valores que son definidos sobre un dominio no ordenado. 

Este tipo de atributo es usado para almacenar escalares con una relación de similitud 

definida sobre ellas. (Pérez, Iván, 2007) 

También se pueden almacenar los valores siguientes: el valor UNKNOWN si no se sabe 

nada sobre el valor de un determinado atributo. El valor UNDEFINED se utiliza si un 

determinado valor no es aplicable o carece de sentido. El valor NULL será utilizado si no 

se sabe nada sobre ese atributo, eso es, si ignoramos si es o no aplicable. (Pérez, Iván, 

2007) 
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Datos 

Precisos

Datos 

Imprecisos

Tipo 1 (T1)

Crisp

Tipo 2 (T2): 

A (u)

Tipo 3 (T3):

A (u,v)

Clásicos

 

Figura 19. Propuesta del Modelo FuzzyEER 

Fuente: (Urrutia, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Atributos Difusos Simple, Compuesto, Derivado 

Fuente: (Urrutia, 2006) 

Tipos de grados difusos en atributos clásicos y atributos difusos, existen los siguientes:  

G
0
  –>  Grado de pertenencia     

G
1  

–>  Grado de cumplimiento 

G
2
  –>  Grado de incertidumbre 

G
3
  –>  Grado de Posibilidad 

G
4 

–>  Grado de importancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tn:

atributo difuso simple atributo difuso derivado

(0,m)
Tn:

atributo difuso múltiple

opcional

nombre:{opcional}

atributo difuso múltiple

obligatorio

Tn:
d

Tn:
(1,m)

nombre:{opcional}

nombre:{opcional}

nombre:{opcional}
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Fuente: (Urrutia, 2006) 

b) Entidad Difusa: Una entidad es un objeto real o abstracto sobre los cuales se 

almacenara información. Las entidades difusas, son aquellas en que cada instancia del 

tipo de entidad tiene un grado para medir la relación se esa instancia con su tipo de 

entidad (su grado de pertenencia a ese tipo de entidad, o su grado de importancia dentro 

de ese tipo, su grado de certeza). 

 
E Gn fórmula y/o atributo

 

Figura 22. Entidad Difusa 

Fuente: (Urrutia, 2006) 

c) Representación de interrelaciones difusas y su restricción de cardinalidad 

La interrelación se representa mediante un rombo etiquetado con el nombre de la 

interrelación, unido mediante arcos a las entidades asociadas. Una de las características que 

se pueden encontrar en las interrelaciones (también llamadas relaciones o tipos de vínculo) 

en un modelo conceptual EER, son las restricciones, que limitan las posibles 

combinaciones de entidades que pueden participar en cada elemento de la interrelación. 

Una de ellas hace uso de un cuantificador sobre la línea que une la Entidad con la Relación 

y que se representa con una línea zigzag indicando que ésta es una restricción de 

Gn  nombre del atributo

Gn   nombre del atributo
Q(X)

E

E

nombre del atributo

Tn: nombre del atributo

Figura 21. Tipos de grados difusos en atributos clásicos y difusos 
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participación difusa, seguido, opcionalmente, de un umbral o grado de cumplimiento γ 

entre corchetes para dicho cuantificador, cuyo valor por defecto es 0.5. 

 

Figura 23. Restricción de participación difusa línea normal cruzada con un arco 

Fuente: (Urrutia, 2006) 

 

 

Figura 24. Restricción de participación difusa zigzag 

Fuente: (Galindo, J.; Urrutia, A.; Piattini, M., 2006) 

d) Restricción de cardinalidad difusa  

Donde min y max indican respectivamente, el número mínimo y máximo de instancias de 

la entidad que participan en la interrelación. En modelado difuso, tanto min como max, 

pueden tomar valores que sean cuantificadores difusos de manera similar a la explicada 

anteriormente y su representación o notación difusa. 

 

Figura 25. Restricción de cordialidad (min,max) y relación difusa 

Fuente: (Galindo, J.; Urrutia, A.; Piattini, M., 2006) 

e) Representación de Jerarquía de Especialización 

En el modelo FuzzyEER  se propone algunas restricciones difusas para la especialización. 

Una restricción existente entre una superclase y subclase sobre la especialización, se 

denomina restricción de disyunción, que especifica que las subclases de una especialización 

deben ser disjuntas.  
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Esto significa que las instancias de la superclase pueden ser miembro de cuando más una de 

las subclases de la especialización. La representación es una “d” dentro del círculo que 

significa disyunción o que las subclases son conjuntos disjuntos. Por otro lado, si las 

subclases no son disjuntas, sus conjuntos de entidades pueden solaparse; esto es, que una 

misma instancia de la superclase puede ser miembro de más de una subclase de la 

especialización. (Rangel, W. y Matteo, A., 2010)  

Esto se indica colocando una “o” en el círculo para identificar una restricción solapada 

(“overlapping”). Además, se define un grado difuso en las especializaciones difusas, como 

se muestra en la Figura. 

 

Figura 26. Grado en cada subclase de la especialización  

Fuente: (Galindo, J.; Urrutia, A.; Piattini, M., 2006) 

 

f) Especializaciones  de completitud  difusa, con notación (min,max) 

Superclase

d/o

Subclase

...
Subclase

[Atributo

clasificación]

[Cuantif icador]

(Q
min

,Q
max

)

 
Figura 27. Especializaciones  de completitud  difusa, con notación (min,max) 

Fuente: (Galindo, J.; Urrutia, A.; Piattini, M., 2006) 
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g) Especializaciones disjunta o solapada difusa  

 Superclase

fo/fd

Subclase

...
Subclase

[Atributo

clasificación]
[Cuantificador]

(Q
min

,Q
max

)

 

Figura 28. Especializaciones  disjunta o solapada difusa 

Fuente: (Galindo, J.; Urrutia, A.; Piattini, M., 2006) 

h) Especialización solapada 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Especialización  solapada 

Fuente: (Galindo, J.; Urrutia, A.; Piattini, M., 2006) 

i) Categorías difusas 

Superclase

E1

Superclase

E2

Superclase
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Figura 30. Categorías difusas 

Fuente: (Galindo, J.; Urrutia, A.; Piattini, M., 2006) 
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a) Subclases Compartidas difusas  

 
 

SuperclaseE1 SuperclaseE2 SuperclaseE3

subclase 

Compartida

Cuantificador2

cuantificador1

(min, max)

...

 

Figura 31. Subclases Compartidas difusas 

Fuente: (Galindo, J.; Urrutia, A.; Piattini, M., 2006) 

b) Especializaciones por atributo difuso 

 Superclase

E

Subclase

Sm
...

Subclase

S1

Superclase

E

Subclase

Sm
...

Subclase

S1

Tn : Nombre_atributo

d, o, fo, fd

a) b)

Tn : Nombre_atributo

 

Figura 32. Especializaciones por atributo difuso 

Fuente: (Galindo, J.; Urrutia, A.; Piattini, M., 2006) 

 

2.1.13 Método de Inferencia tipo Mamdani 

2.1.13.1 Inferencia 

Proceso mediante el cual se genera un mapeo para asignar a una entrada una salida 

utilizando Lógica Difusa. El proceso de inferencia provee las bases para la toma de 

decisiones del sistema. Este proceso involucra la utilización de funciones de pertenencia y 

las reglas generales en la base de conocimiento. Existen diferentes métodos, los más 

comunes son los de tipo Mamdani, que no requieren de modelos matemáticos y Takagi-

Sugeno-Kang que requieren modelos matemáticos. (Mamdani, E., Assilian, S., 2003) 
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2.1.13.2 Modelos Difusos de Mamdani 

Los modelos difusos de Ebrahim Mamdani son obtenidos a partir de reglas difusas de 

enunciados condicionales difusos. (Mamdani, E., Assilian, S., 2003) 

IF x1 is A AND x2 is B AND x3 is C THEN u1 is D, u2 is E 

 

Dónde: 

VARIABLES REPRESENTACIÓN 

x1, x2 y x3 Son las variables de entrada 

A, B y C Son funciones de membrecía de entrada  

u1 y u2 Son las acciones de control (las variables lingüísticas 

todavía no toman valores numéricos) 

D y E Son las funciones de membrecía de la salida, se 

emplean singleton por su facilidad computacional 

AND Operador lógico difuso, podría ser otro 

“IF x1 is A AND x2 is B AND 

x3 is C” 

La primera parte de la sentencia es el antecedente y la 

restante es el consecuente 

 

En el lenguaje natural la regla equivalente  anterior es para cada instante k. 

IF el valor del error tiene la propiedad de ser (valor lingüístico) y el valor del cambio del error tiene la 

propiedad de ser valor (lingüístico), THEN el valor de la salida del control tiene la propiedad de ser valor 

lingüístico. 

 

Ventajas del Modelo: Es intuitivo;  tiene una amplia aceptación; está bien adaptado a la 

incorporación de conocimiento y experiencia. 

 

2.1.13.3 Métodos de inferencia Mamdani: 

a) min-max. La figura siguiente muestra una interpretación gráfica de un método de 

inferencia para dos entradas y dos reglas (método Min-Max). 
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Figura 33. Métodos de inferencia Mamdani min-max 

Fuente: (Mamdani, E., Assilian, S., 2003) 

 

b) product-max. La figura siguiente una interpretación gráfica de un método de inferencia 

para dos entradas y dos reglas (método Product-Max). 

 

Figura 34. Métodos de inferencia Mamdani product-max 

Fuente: (Mamdani, E., Assilian, S., 2003) 

El método de Mamdani tiene muchas variaciones. Se pueden utilizar diferentes T-normas 

(Min, Producto) para conectar antecedentes, diferentes operadores para la agregación y 

numerosos métodos para la defusificación. 

2.1.14 Software de Lógica Difusa 

Existe una variedad de aplicaciones relacionadas con los sistemas basados en la Lógica 

Difusa, tales como: 
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a) FuzzyTech  

Es uno de los más difundidos y completos para el desarrollo de sistemas basados en Lógica 

Difusa. El entorno de FuzzyTech fue desarrollado por la compañía INFORM Software 

GMBH, el cual surgió del trabajo de un grupo de investigadores dirigido por el profesor 

Hans Zimmermann
3
, de la Universidad de Aachen (Alemania).  

El entorno FuzzyTech está formado por una interfaz de usuario común basado en Windows 

que permite la edición gráfica de las variables lingüísticas para cada una de las variables del   

sistema, con una precisión seleccionable según el tipo de implementación final 

seleccionados (8,16, 32 y 64 bits). FuzzyTech dispone de varios asistentes para facilitar las 

tareas más frecuentes del diseño, como asistente para la estructura, para las variables y para 

las reglas. Incluye además una ventana de gestión del proyecto con estructura de árbol, un 

sistema personalizable de generación automática de documentación del proyecto y un 

gestor de versiones integrado. (Benito Matías, Tamara, Durán, Mª Isabel, 2010)   

El entorno admite la simulación fuera de línea y en tiempo real. Dentro del primer tipo, 

permite la  depuración interactiva  con visualización  de flujos  de inferencia,  y  

optimización   interactiva de los parámetros del sistema. Como cualidad importante de este 

entorno destacaremos que dispone de un gran número de versiones con una interfaz de 

usuario común, adaptadas a un gran número de implementaciones. (Ayrna, 2015)  

b) Fuzzy Control Langage FCL  

Lenguaje simple para definir un sistema de inferencia difuso (FIS) que se utiliza en las 

clases de Java de la librería jFuzzyLogic. FCL es un estándar incluido en el IEC 61131.Este 

sistema de inferencia se almacena en un fichero con la extensión .fcl que puede ser cargado 

y utilizado por un programa en Java. La estructura de un fichero fcl, consta de uno o más 

bloques de función, en cada bloque se definen 1 o más variables de entrada y de una o más 

variables de salida y de un bloque de reglas, A continuación se describe los términos 

básicos que se utilizan en FCL: (Vizcaíno Recio, Pilar 2012)  

                                                           
3
 Zimmermann, uno de los pioneros de la lógica borrosa en Europa, es presidente y fundador de la 

International FuzzySystems Association  (IFSA),   la   principal   organización   internacional   para   la 

investigación y aplicación de los sistemas basados en lógica borrosa. 
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- FUNCTION_BLOCK: Una función se define en un bloque, en un fichero puede 

haber más de un bloque, es decir se pueden definir más de una función. 

- VAR_INPUT y VAR_OUTPUT: Se definen las variables de entrada y salida que 

deben ser variables reales. 

- FUZZIFY: Cada una de las variables de entrada se transforman en uno o más 

términos (TERM) con los que se define una función de pertenencia. 

- DEFUZZIFY: De la misma manera que con la variables de entrada en este bloque 

se hace con las variables de salida. 

- RULEBLOCK: Para definir las reglas. 

- METHOD: Para definir el método de defuzzificar. 

c) XFuzzy  

Es una herramienta de desarrollo que facilita la descripción, verificación y síntesis de 

sistemas basados en Lógica Difusa, permite el uso de modificadores lingüísticos, así como 

nuevos operadores difusos definidos libremente por el usuario. Las nuevas herramientas de 

Diseño Asistido por Computadora (CAD), se han incluido para facilitar la edición de 

conjuntos de operadores y sistemas jerárquicos, para generar de 2 y 3 dimensiones de 

salidas gráficas, y para supervisar el proceso de inferencia. Xfuzzy está programado en 

Java. Se puede ejecutar en cualquier plataforma con Java Runtime Environment (JRE). 

(IMSE-CNM, 2012) 

d) Fuzzy Logic Tool Box MatLab 

El software MatLab es un lenguaje técnico de alto nivel con un ambiente interactivo para el 

desarrollo de algoritmos, la visualización de los datos, el análisis de datos, y el cómputo 

numérico. Usando MatLab, se solucionan problemas de computo más rápidamente que con 

los lenguajes de programación tradicionales. Además se utiliza en entornos de ingeniería 

para analizar y desarrollar prototipos de algoritmos o computaciones numéricas, utilizando 

una formulación matricial que se adapta bien tanto a la teoría de control automático clásico, 

como al procesamiento digital de señales e imágenes, el análisis financiero y biología de 

cómputo. (Benito Matías, Tamara, Durán, Mª Isabel, 2010)   
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Se definen nuevas funciones como secuencias de comandos ya definidos, almacenándolos 

en un fichero de tipo Mfile. Existen amplias colecciones de estos M-files o toolboxes que 

han sido escritas para aplicaciones especiales, y que se venden por separado.  

En MatLab existe un apartado especial que lleva el nombre de “Fuzzy Logic ToolBox” 

(FLT), una herramienta para desarrollar programas difusos de manera amigable. (Benito 

Matías, Tamara, Durán, Mª Isabel, 2010) 

Ventajas de utilizar MatLab en la Lógica Difusa: 

- Permite el trabajo con relativa sencillez y buenas salidas gráficas. 

- El desarrollo se hace empleando la interfaz de usuario grafico GUI (graphical user 

interface).  

- Como complemento a MatLab se dispone de SIMULINK, un entorno gráfico orientado 

a la simulación de sistemas dinámicos no lineales.  

- Alta precisión. 

- Una comunidad muy extendida. 

- Comercial. 

- El Fuzzy Logic Toolboox permite diseñar sistemas basados en Lógica Borrosa con 

potentes técnicas de entrenamiento, así como su integración en sistemas de control 

complejo simulables en SIMULINK. (Benito Matías, Tamara, Durán, Mª Isabel, 2010) 

MatLab y la Lógica Difusa 

Existen cinco herramientas gráficas para la construcción, edición y observación de un 

sistema de inferencia difuso dentro de un FLT en MATLAB: 

1. Sistema de inferencia difuso (FIS) (Fuzzy Inference System) 

2. Función de membresía (MF) (Membership Function) 

3. Editor de reglas 

4. Visualizador de superficie 

Representación del sistema de Lógica Difusa usando MatLab 

1. Sistema de Inferencia Difuso. El editor FIS muestra de manera general la información 

acerca de un sistema difuso. 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). 
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2. Las funciones de membresía. Se muestran en las cajas, no muestran la función de 

membresía como tal, sino únicamente son una representación de estas para indicar su 

existencia. Debajo de esto en el icono de color blanco se indica el nombre del sistema y 

el método de inferencia (Mamdani o Sugeno). En la parte izquierda se muestra un menú 

de opciones que ayudan 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 membresía. 

 

Figura 35. Sistema de Inferencia Difuso en MATLAB 

Fuente: (MatLab, 2014) 

El editor de las funciones de membresía despliega y permite editar funciones de membresía 

asociadas con las variables de entrada y salida. 

En la figura siguiente, se muestra la interface del editor de funciones de membresía. En la 

parte superior izquierda se muestran las variables del FIS, las cuales son conjuntos de 

funciones de membresía. Cada  conjunto se conforma por el tipo de función de membresía 
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y el número de funciones de membresía 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 membresía. Una vez seleccionadas las funciones de membresía 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 mostrara la gráfica de la variable. 

 

 

Figura 36. Interface del editor de funciones de membresía 

Fuente: (MatLab, 2014) 

3. Editor de Reglas 

Una vez que la matriz de la base de conocimientos difusa es desarrollada, esta se transcribe 

al editor de reglas. Para este caso el editor ofrece dos campos de datos en los cuales se 

permutan todas las opciones posibles que ayuden a llegar al control deseado. Existen 

controladores lógicos como AND, OR y NOT, los cuales son habilitados mediante un 

botón. Además, es posible borrar, agregar e inclusive cambiar las reglas de forma simple, 

sin necesidad de incluir de forma grave en todas las reglas previamente creadas. 
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Figura 37. Editor de reglas 

Fuente: (MatLab, 2014) 

 

4. Visualizador de reglas 

Una vez que el algoritmo de fuzificación ha sido desarrollado, el visualizador de reglas que 

se observa, es básicamente una visión simplificada del sistema de inferencia difusa, en 

donde cada operación de cada regla es explicada en forma detallada. 



65 
 

 

Figura 38. Visualizador de reglas 

Fuente: (MatLab, 2014) 

Existen tres campos en los cuales se presentan las diferentes funciones de membresía. Cada 

regla es un renglón (tal como se contabilizan del 1 al 17) y cada columna es una variable. 

Las primeras dos columnas están referenciadas a las funciones de membresía Ventrada y 

Psalida, en donde estas corresponden al cuestionamiento de “SI –Condicion”. 

 

Existe una línea roja a lo largo de cada función de membresía, 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 
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membresía del ciclo de trabajo (columna de color azul), se observará cómo es que el 

polígono puede ir modificándose en forma y en valor de su centroide. 

 

Por lo que el visualizador de reglas permitirá desarrollar pruebas al modificar el algoritmo 

difuso, de esta manera se logrará generar un ajuste más fino de las funciones de membresía 

y de las reglas. 
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CAPITULO III  MARCO INGENIERIA DEL MODELO 

 

En este capítulo se presenta los pasos para la integración de la Lógica Difusa con el 

esquema de las “Cinco Fuerzas” de Porter, para lo cual se utiliza la metodología de diseño 

de modelos difusos descrito en el capítulo anterior, en primer lugar se realiza el diseño del 

modelo conceptual para comprender la mecánica del comportamiento del sistema como su 

dinámica en términos de entrada/salida; seguidamente se procede al ciclo de modelado y 

simulación, hasta obtener el resultado deseado, para un mejor entendimiento se utiliza la 

notación de  la herramienta FussyEER. 

3.1 Definición de las características del Modelo 

a) Esquema de las “Cinco Fuerzas” de Porter. Se estableció en el capítulo anterior que 

el esquema, permite realizar un análisis integral de la estructura de las industrias y así 

determinar cuáles son los factores que a nivel industria, establecen la competitividad de 

las empresas y por ende el éxito o fracaso en el mercado.  

También en el capítulo 1 se definió que, en la presente investigación se realizará el 

análisis del grado de competitividad del sector Industrial desde el punto de vista 

cualitativo, con el antecedente de que estudios sofisticados han determinado que entre 

el 10% y 20% de la rentabilidad de las variaciones observadas se deben a la estructura 

del sector en el que compiten las empresas.  

b) Forma tradicional de análisis aplicando el Esquema de las “Cinco Fuerzas” de 

Porter, la siguiente figura muestra los pasos de la forma tradicional de realizar el 

análisis de la  estructura de la industria
4
 basado en el esquema de las “Cinco Fuerzas”, 

según investigadores como: Elizabeth López Carré y Patricia Mercado Salgado de la 

Universidad Autónoma del Estado de México, Rosa Martha Castro Saldaña de la 

Escuela Bancaria y Comercial, Campus Toluca, Estado de México, Andrea Trujillo 

León, Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, México. 

                                                           
4
 El análisis de una industria o sector está a cargo de una rama de la economía llamada organización 

industrial o economía industrial, que se ocupa del análisis del "poder de mercado", es decir, la capacidad de 

ciertas unidades económicas de influir sobre los precios. 
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Diagrama tradicional de análisis, a través del modelo de las “Cinco Fuerzas” de Porter
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Figura 39. Pasos del análisis de la  industria basado en esquema “Cinco Fuerzas” 

Fuente: Elaboración con base a (López Carré, Elizabeth, Mercado Salgado, Patricia, 2012) 

 

c) Identificación de las variables de los componentes del esquema de las “Cinco 

Fuerzas” de Porter, se indicó que el esquema,  se centra en cinco variables (fuerzas 

externas),  que constituyen los factores básicos que explican la expectativa de 

rentabilidad a largo plazo de la industria, estas variables son: 
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1. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

2. Poder de negociación de los proveedores 

3. Poder de negociación de los compradores/clientes 

4. Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

5. Rivalidad entre competidores 

Analizando cada una de las cinco variables permiten decidir lo atractivo de la industria 

en términos de: 

6. Grado de rentabilidad del sector industrial. 

Bajo esta óptica, es importante considerar que cada uno de los componentes del 

esquema mencionado, cuenta a su vez con variables especificas a las que se considera 

los verdaderos factores explicativos de los rendimientos empresariales, que analizan 

las condiciones de los mercados en los que se desenvuelve la actividad de la empresa, 

delimitando sus posibilidades de comportamiento y determinando finalmente sus 

resultados. Además con el análisis de estas variables se comprende mejor la estructura 

de la industria. 

d) Los datos de entrada y salida al Sistema, en esta parte se presenta las variables de 

cada uno de los cinco componentes del esquema de las “Cinco Fuerzas” de Porter, que 

se consideran fundamentales para el análisis de la rentabilidad, la misma que se muestra 

en el siguiente Cuadro: 

Fuerza Variables Tipo 

Amenaza de entrada de 

nuevos competidores 

Economía de escala Entrada 

Identificación de marca Entrada 

Requisitos de capital Entrada 

Acceso a canales de distribución Entrada 

Política Gubernamentales Entrada 

Poder de negociación de 

los proveedores 

Concentración de los proveedores Entrada 

Diferenciación de insumos Entrada 

Costos de cambiar de proveedor Entrada 

Impacto del insumo en la diferenciación Entrada 

Importancia del volumen para los proveedores Entrada 

 

 



70 
 

Fuerza Variables Tipo 

Poder de negociación de 

los compradores/clientes 

Concentración de los compradores/clientes Entrada 

Capacidad de integración hacia atrás Entrada 

Productos diferenciados Entrada 

Nivel de Información de los compradores/clientes Entrada 

Tamaño de los compradores/clientes Entrada 

Amenaza de ingreso de 

productos sustitutos 

Costo relativo de los sustitutos Entrada 

Disponibilidad de los sustitutos Entrada 

Propensión del cliente al cambio Entrada 

Relación valor/precio sustituto Entrada 

Rivalidad entre 

competidores 

Barreras de Salida Entrada 

Crecimiento de la industria Entrada 

Grado de Innovación Entrada 

Identificación de marca Entrada 

Diferenciación de productos Entrada 

Grado de rentabilidad del 

sector industrial 

Amenaza de entrada de nuevos competidores Salida 

Poder de negociación de los compradores Salida 

Poder de negociación de los proveedores Salida 

Amenaza de ingreso de productos sustitutos Salida 

Rivalidad entre competidores  Salida 

Cuadro 6. Variables del esquema de las “Cinco Fuerzas” de Porter 

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Definición  de conjuntos difusos.  

Antes del proceso de definición de los conjuntos difusos, primeramente se elabora el 

diagrama del Modelo Conceptual Integral Difuso, basado en el esquema de las “Cinco 

Fuerzas” de Porter,  utilizando para ello el Modelo Conceptual Entidad Relación Extendido 

(EER) incorporando la notación FuzzyEER para identificar las variables de entrada y salida 

del sistema difuso, seguidamente se presenta la definición de la Arquitectura del Modelo 

Conceptual Integral Difuso de análisis de la rentabilidad para cada una de las fuerzas y 

variables de entrada y salida del sistema difuso y finalmente se realiza una propuesta de 

descripción de los pasos para realizar el análisis del esquema de las “Cinco Fuerzas” de 

Porter, a partir del Modelo Conceptual Integral Difuso que es un proceso automático. 
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a) Descripción del modelo conceptual de datos difuso basado en el esquema de las 

“Cinco Fuerzas” de Porter propuesto, utilizando notación FuzzyEER 

Para la descripción y procesamiento de datos se realiza la abstracción del esquema de las 

“Cinco Fuerzas” de Porter, a través del Modelo Conceptual Entidad Relación Extendido 

(EER) descrito en detalle en el capítulo anterior. Sin embargo es necesario precisar que el 

EER permite acercar su representación al modo de trabajo de los seres humanos, debido a 

que las personas manejan con frecuencia conceptos difusos, el EER ha permitido identificar 

las características difusas del esquema de las “Cinco Fuerzas”, modelando y representando 

con un alto nivel de abstracción, situaciones del mundo real con presencia de imprecisión o 

vaguedad en las entidades, atributos y restricciones asociadas al esquema de Porter, de 

forma que todos los usuarios puedan entender y estar de acuerdo con ellos tal cual se 

presenta en la Figura 40. Asimismo, el Modelo Conceptual de Datos Difuso  basado en el 

esquema de las “Cinco Fuerzas” de Porter propuesto, se encuentra definido utilizando la 

notación FuzzyEER, la cual es una extensión difusa de la notación Entidad Relación. 

(Urrutia, 2003)  

En la Figura 40, primeramente se realizó el proceso de abstracción del esquema de las 

“Cinco Fuerzas” Porter, identificando las entidades del modelo que resultaron: 

 Competidores 

 Proveedores 

 Clientes 

 Sustitutos 

 Rivalidad  

 Rentabilidad  

Seguidamente,  para cada fuerza se identificaron las variables afines a cada una de las 

fuerzas, por ejemplo para la entidad fuerza Proveedores, se identificó una relación que es, 

considera con la entidad denominada determinantes identificando las siguientes variables 

de entidad: 

 Concentr_proveed (concentración de los proveedores) 

 Diferen_insumos (diferenciación de insumos) 

 Costo_cambiar (costos de cambiar de proveedor) 
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 Impacto_diferen (impacto del insumo en la diferenciación) 

 Importancia_vol (importancia del volumen para los proveedores) 

Otra entidad fuerza Competidores, se identificó una relación que es, dependen con la 

entidad denominada factores identificando las siguientes entidades: 

 Economía_escala (Economía de escala) 

 Identidad_marca (identificación de marca) 

 Requisito_capital (requisitos de capital) 

 Canales_distrib (acceso a canales de distribución) 

 Política_gob (política gubernamentales) 

De igual modo, para la entidad fuerza Clientes se identificó una relación que es, dependen 

con la entidad denominada elementos identificando las variables: 

 Concentración (concentración de los compradores/clientes)  

 Integración_atrás (capacidad de integración hacia atrás) 

 Prod_diferenciados (productos diferenciados) 

 Niv_Información (nivel de información de los compradores/clientes) 

 Tamaño_cli (tamaño de los compradores/clientes) 

A partir de estas consideraciones a continuación se presenta el Diagrama del Modelo 

Conceptual Difuso para el esquema de las “Cinco Fuerzas” de Porter: 
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Figura 40. Modelo Conceptual Difuso basado en el esquema de las “Cinco Fuerzas”  

Fuente: Elaboración propia 
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b) Arquitectura del Modelo Conceptual Integral Difuso de análisis de la rentabilidad 

A continuación se muestra la arquitectura del Modelo Conceptual Integral Difuso de 

análisis del sector Industrial, que incorpora el esquema de las “Cinco Fuerzas” de Porter, 

para determinar el grado de rentabilidad del sector, considerando como salida la amenaza 

de entrada de nuevos competidores, el poder de negociación de los proveedores, poder de 

negociación de los compradores, amenaza de ingreso de productos sustitutos, la rivalidad 

entre competitores y el grado de rentabilidad del sector industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Arquitectura del Modelo Conceptual Difuso  

Fuente: Elaboración propia 
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De igual forma se presenta la arquitectura detallada del Modelo Conceptual Integral Difuso 

de análisis del sector Industrial, que incorpora el esquema de Porter, para determinar como 

la salida, el grado de rentabilidad del sector industrial, a partir de las variables de entrada: 

amenaza de entrada de nuevos competidores, el poder de negociación de los proveedores, 

poder de negociación de los compradores, amenaza de ingreso de productos sustitutos y  la 

rivalidad entre competidores, considerando para ello: la Base de Reglas Difusas; además de 

los mecanismos de fuzificación; el mecanismo de inferencia; la base de reglas y la 

defusificación. 

 

Cuanto más FUERTE son estos 5 elementos ENTONCES la posibilidad de obtener Rentabilidad 
DISMINUYE

SI el conjunto de fuerzas DEBIL ENTONCES la estructura del sector es FAVORABLE para la 
obtención de rentabilidad por encima de la media

SI la RIVALIDAD no es intensa ENTONCES  no hay productos SUSTITUTOS y el poder de 
negociación de los PROVEEDORES y COMPRADORES es DEBIL frente a las empresas, el sector 

tiene buenas perspectivas de obtener RENTABILIDAD
SI  las 5 fuerzas son DESFAVORABLES ENTONCES se puede obtener BUENA RENTABILIDAD
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Figura 42. Arquitectura del Modelo Difuso del esquema de Porter 

Fuente: Elaboración propia 
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c) Conjuntos difusos, funciones de pertenencia, variables y términos lingüísticos.  

Para el proceso de definición de los conjuntos difusos se definen  las variables de entrada y 

salida; los conjuntos difusos para cada variable y sus posibles valores. Asimismo, se 

definen los rangos correspondientes a cada conjunto difuso. Los atributos que se definen 

son del Tipo 2, que admiten datos crisp, además de difusos en forma de distribución de 

posibilidad sobre un dominio ordenado. Mismos que permiten almacenar y usar todo los 

tipos de constantes difusas. 

Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 

Figura 43. Variable de entrada factores con su representación con FuzzyEER 

Fuente: Elaboración propia 

Variables de entrada:  

La variable de entrada Factores está asociada a un conjunto de variables de entrada con 

rango definido: 

Economía de escala    [0,100] 

Identificación de marca    [0,100] 

Requisitos de capital    [0,100] 

Acceso a canales de distribución   [0,100] 

Política Gubernamentales    [0,100] 

Sobre este particular se estableció en el capítulo anterior, que las funciones de pertenencia 

permiten representar gráficamente un conjunto borroso. 

X será de la forma: µ(A): X → [0,1], donde µA (x) = r  
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si r es el grado en que x pertenece a A 

Donde en el eje “x” representa el universo de discurso, mientras en el eje “y” se sitúan los 

grados de pertenencia en el intervalo [0,1]. Además para cada conjunto difuso se asocia una 

función de pertenencia para sus elementos. Para ello en el capítulo segundo, se describió las 

funciones sencillas de pertenencia como triangular y trapezoidal, como recomendación de 

la bibliografía revisada,  en el que, se  establece que es recomendable a la hora de 

determinar una función de pertenencia, elegir funciones de este tipo, debido a que al definir 

conceptos borrosos, el uso de funciones complejas no aporta mayor precisión. 

En la presente investigación, se define el uso de las funciones de pertenencia trapezoidales 

cuyo valor oscilara entre 0 y 100 definidos en un dominio atómico. 

Por otra parte en el capítulo anterior,  también se ha descrito acerca de la definición de las 

variables Lingüísticas, cuyos valores se representan mediante términos lingüísticos, el 

significado de estos términos lingüísticos se determina mediante conjuntos difusos, 

definido mediante el siguiente cuadro: 

DEFINICIÓN DESCRIPCIÓN COMPORTAMIENTO 

v 

nombre 

Etiqueta que distingue la 

naturaleza de la Variable 

Lingüística 

 

v: Factores 

T 

Conjunto de 

términos 

Lingüísticos 

De v, etiqueta que 

distingue la naturaleza de 

la variable con sus 

calificativos.  

Considerando que cada una de las  

variables de la variable Factores (entrada) 

se define en términos de una mayor o 

menor posibilidad de ocurrencia también 

se establece un término medio de 

posibilidad de ocurrencia. 

U 

Universo de 

discurso 

El dominio subyacente se 

define el intervalo real. 
 

U[0,100] 

g 

Valores o 

Términos 

Lingüísticos 

Los calificativos que 

tomara la variable 

Lingüística. 

Factores son:  

g (Baja, Media y Alta) 

Cada uno de estos valores tiene asociado 

un Conjunto Borroso, definido sobre el 

universo de discurso de la variable. 

Baja ( 0, 0, 30, 40 ) 

Media ( 30, 40,60, 70 ) 

Alta ( 60, 70, 100,  100 ) 

Cuadro 7. Definición de variable y términos lingüísticos 

Fuente: Elaboración propia 



78 
 

Gráficamente se tiene: 

µ  Baja Alta

1

0,5

0 φ

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Factores

Media

 

Figura 44. Etiquetas lingüísticas para la variable Factores 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las funciones de pertenencia asociada a la variable Factores están dadas por: 
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Variable de Salida: Competidores 

Competidores

G2: Resultado

Codigo

Descripción

T2: Resultado {Alta, Media, Baja}

 

Figura 45. Variable de salida Competidores con su representación con FuzzyEER 

Fuente: Elaboración propia 

 

La variable Competidores conforme a la definición del Cuadro 7, está dada por un tipo de 

datos difusos con representación semántica asociada y definida por funciones trapezoidales, 

cuyo valor oscila entre 0 y 100, que comprende los siguientes subconjuntos:  

Baja ( 0,  0,  30,  40 ) 

Media ( 30,  40, 60,  70 ) 

Alta ( 60,  70,  100,  100 ) 

Gráficamente se tiene: 

µ  Baja Alta

1

0,5

0 φ

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Competidores

Media

 

Figura 46. Etiquetas lingüísticas para el atributo Competidores 

Fuente: Elaboración propia 
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Las funciones de pertenencia asociada a la variable Competidores están dados por: 

 

 

 

 

El cuadro 8,  representa la descripción de las restantes fuerzas de Porter (poder de 

negociación de los proveedores; poder de negociación de los compradores; amenaza de 

ingreso de productos sustitutos; rivalidad entre competidores y; grado de rentabilidad del 

sector industrial), con sus variables de entradas, los indicadores, el conjunto de variables de 

entrada y sus valores lingüísticos.  

Seguidamente se presenta la Figura 47, que generaliza la definición de las variables de 

Entrada de cada una de las Fuerzas (i), según se encuentran descritas en el cuadro 8, con 

representación en FuzzyEER, finalmente la Figura 48, describe la  función trapezoidal 

generalizada de las variables lingüística de las fuerzas(i), definidos en el rango de  0 y 100.  
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Variables de entrada 

i Fuerza (i) 
Variable de 

entrada (i) 
Indicadores Indicador (j=1) 

conjunto de 

variables de 

entrada 

1 

Poder de 

negociación de 

los proveedores 

Determinantes 

 

Concentr_proveed  Indicador(j) [0,100] 

Diferen_insumos  Indicador(j+1) [0,100] 

Costo_cambiar  Indicador(j+2) [0,100] 

impacto_diferen Indicador(j+3) [0,100] 

mportancia_vol Indicador(j+4) [0,100] 

2 Poder de 

negociación de 

los compradores Elementos 

 

Concentración Indicador(j) [0,100] 

Integración_ atrás Indicador(j+1) [0,100] 

Prod_diferenciado Indicador(j+2) [0,100] 

Niv_información Indicador(j+3) [0,100] 

Tamaño_clie Indicador(j+4) [0,100] 

3 Amenaza de 

ingreso de 

productos 

sustitutos 
Aspectos 

 

Valor_precio Indicador(j) [0,100] 

Propensión_cliente Indicador(j+1) [0,100] 

Disponibilidad Indicador(j+2) [0,100] 

Costo_relativo Indicador(j+3) [0,100] 

Volumen_equil Indicador(j+4) [0,100] 

4 Rivalidad entre 

competidores 

Características 

 

Barrera_salida Indicador(j) [0,100] 

Crecimiento_indust Indicador(j+1) [0,100] 

Grado_innovacion Indicador(j+2) [0,100] 

Identif_marca Indicador(j+3) [0,100] 

Diferen_prod Indicador(j+4) [0,100] 

5 Grado de 

rentabilidad del 

sector industrial Fuerzas 

 

Competidores Indicador(j) [0,100] 

Clientes Indicador(j+1) [0,100] 

Sustitutos Indicador(j+2) [0,100] 

Proveedores Indicador(j+3) [0,100] 

Rivalidad Indicador(j+4) [0,100] 

Cuadro 8. Definición de variable y términos lingüísticos 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuerza(i) 

Indicador (j+4)Indicador (j+3)Indicador (j+2)Indicador (j) Indicador (j+1)

d

Variable de Entrada (i)

Codigo

Descripción

T2: Resultado {Alta, Media, Baja}

G2: Resultado

 
Figura 47. Variable de Entrada de la Fuerza (i) con representación FuzzyEER 

Fuente: Elaboración propia 

La variable de entrada de la Fuerza (i) conforme a la definición del Cuadro 8, está dada por 

un tipo de datos difusos con representación semántica asociada definida por funciones 

trapezoidales, cuyo valor oscila entre 0 y 100 definidos en un dominio atómico, y está 

definida por los siguientes subconjuntos:  

Baja (0, 0, 30, 40 ); Media ( 30, 40, 60, 70 ); Alta ( 60, 70, 100, 100 ) 

Gráficamente se tiene: 

µ  Baja Alta

1

0,5

0 φ

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Variable entrada (i)

Media

 

Figura 48. Etiquetas Lingüísticas para las variables de entrada 

Fuente: Elaboración propia 



83 
 

Las funciones de pertenencia asociadas a las variables de entrada (i) están dados por: 

 

 

 

 

 

El Cuadro 9,  representa la descripción respecto a la definición de variables y términos 

lingüísticos de las restantes fuerzas de Porter (poder de negociación de los proveedores; 

poder de negociación de los compradores; amenaza de ingreso de productos sustitutos; 

rivalidad entre competidores y; grado de rentabilidad del sector industrial), respeto a las 

variables de salida, los indicadores, el conjunto de variables de salida y sus valores 

lingüísticos. Seguidamente se presenta la Figura 49, que generaliza la definición de  las 

variables de Salida de cada una de las Fuerzas (i) según se encuentran descritas en el 

Cuadro 9, con representación en FuzzyEER, finalmente la Figura 50, describe la función 

trapezoidal de las variables lingüística de las fuerzas(i), definidos en el rango de  0 y 100.  
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Variables de salida 

i Fuerza (i) 
Variable de 

salida (i) 

Conjunto de 

variables de 

entrada 

Subconjuntos 

1 

Poder de 

negociación 

de los 

proveedores 

Proveedores 

 [0,100] 

Baja ( 0,  0,  30,  40 ) 

Media ( 30,  40, 60,  70 ) 

 Alta ( 60,  70,  100,  100 ) 

2 Poder de 

negociación 

de los 

compradores 

Clientes/ 

Compradores  [0,100] 

Baja ( 0,  0,  30,  40 ) 

Media ( 30,  40, 60,  70 ) 

 Alta ( 60,  70,  100,  100 ) 

3 Amenaza de 

ingreso de 

productos 

sustitutos 

Sustitutos 

 [0,100] 

Baja ( 0,  0,  30,  40 ) 

Media ( 30,  40, 60,  70 ) 

 Alta ( 60,  70,  100,  100 ) 

4 Rivalidad 

entre 

competidores 

Rivalidad 

 [0,100] 

Baja ( 0,  0,  30,  40 ) 

Media ( 30,  40, 60,  70 ) 

 Alta ( 60,  70,  100,  100 ) 

5 Grado de 

rentabilidad 

del sector 

industrial 

Rentabilidad 

 
[0,100] 

Favorable    (0,  0,  30,  40 ) 

Moderada    (30,  40, 60,  70 ) 

Desfavorable ( 60, 70, 100, 100 ) 

Cuadro 9. Definición de variable y términos lingüísticos 

Fuente: Elaboración propia 

Variable de Salida (i) 

Variable de Salida(i)
Codigo

Descripción G2: Resultado

T2: Resultado {Alta, Media, Baja}

 

Figura 49. Variables de salida con su representación con FuzzyEER 

Fuente: Elaboración propia 

La variable Salida (i) conforme a las consideraciones del Cuadro 9, define un tipo de datos 

difusos con representación semántica asociada definida por funciones trapezoidales. 
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Gráficamente se tiene: 

µ  Baja Alta

1

0,5

0 φ

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Salida(i)

Media

 

Figura 50. Etiquetas Lingüísticas para la variable Salida 

Fuente: Elaboración propia 

Las funciones de pertenencia asociada a la variable Salida(i) está dado por: 
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Las funciones de pertenencia asociada a la variable Rentabilidad cuyos subconjuntos son 

diferentes, está dado por: 

 

 

 

 

 

 

3.3 Número y definición  de Reglas. 

a) Numero de Reglas 

El número de reglas se obtiene a partir de todas las posibles combinaciones provenientes de 

las distintas entradas, para ello se utiliza la siguiente relación de permutaciones con 

repetición de n elementos tomados de r en r, donde (r<= n ó r > n) es decir: 

 
En el caso particular para la variable (amenaza de entrada de nuevos competidores, que 

cuenta con cinco (5) variables de entrada cada una con tres (3) términos difusos,  existen 3
5
 

combinaciones de entrada y por lo tanto doscientos cuarenta y tres (243) reglas de control.  
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Identificación Variables 

No de 

variables  

entrada ( r )  

No 

Términos 

Difusos(n) 

No de reglas 

Control n
r
 

( a ) 
Amenaza de entrada de nuevos 

competidores 
5 3 243 

( b ) 
Poder de negociación de los 

compradores 
5 3 243 

( c ) 
Poder de negociación de los 

proveedores 
5 3 243 

( d ) 
Amenaza de ingreso de 

productos sustitutos 
4 3 81 

( e ) Rivalidad entre competidores  5 3 243 

( f ) Grado de rentabilidad del sector 5 3 243 

Cuadro 10. Número de reglas 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso de la variable (d) el número de reglas es 81 y para  las  variables (a), (b), (c), (e) 

y (f) el número de reglas es de 243 combinaciones de entrada, que se constituye en una 

matriz que cubre todas las posibles combinaciones, una muestra de estas entradas se define 

de la siguiente manera:  
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Regla VAR1 VAR2 VAR3 VAR4 VAR5 Regla VAR1 VAR2 VAR3 VAR4 VAR5 

1 ALTA ALTA ALTA ALTA BAJA 41 ALTA BAJA BAJA ALTA MEDIA 

2 ALTA ALTA ALTA BAJA ALTA 42 ALTA BAJA BAJA BAJA ALTA 

3 ALTA ALTA ALTA MEDIA MEDIA 43 ALTA BAJA BAJA MEDIA MEDIA 

4 ALTA ALTA ALTA ALTA ALTA 44 ALTA BAJA BAJA ALTA BAJA 

5 ALTA ALTA ALTA MEDIA ALTA 45 ALTA BAJA BAJA BAJA BAJA 

6 ALTA ALTA ALTA BAJA MEDIA 46 ALTA BAJA MEDIA MEDIA MEDIA 

7 ALTA ALTA ALTA ALTA MEDIA 47 ALTA BAJA MEDIA BAJA ALTA 

8 ALTA ALTA ALTA BAJA BAJA 48 ALTA BAJA MEDIA BAJA BAJA 

9 ALTA ALTA ALTA MEDIA BAJA 49 ALTA BAJA MEDIA ALTA BAJA 

10 ALTA ALTA BAJA ALTA MEDIA 50 ALTA BAJA MEDIA MEDIA BAJA 

11 ALTA ALTA BAJA ALTA BAJA 51 ALTA BAJA MEDIA ALTA ALTA 

12 ALTA ALTA BAJA BAJA ALTA 52 ALTA BAJA MEDIA MEDIA ALTA 

13 ALTA ALTA BAJA MEDIA BAJA 53 ALTA BAJA MEDIA ALTA MEDIA 

14 ALTA ALTA BAJA MEDIA MEDIA 54 ALTA BAJA MEDIA BAJA MEDIA 

15 ALTA ALTA BAJA BAJA MEDIA 55 ALTA MEDIA ALTA ALTA BAJA 

16 ALTA ALTA BAJA ALTA ALTA 56 ALTA MEDIA ALTA ALTA MEDIA 

17 ALTA ALTA BAJA BAJA BAJA 57 ALTA MEDIA ALTA BAJA BAJA 

18 ALTA ALTA BAJA MEDIA ALTA 58 ALTA MEDIA ALTA MEDIA ALTA 

19 ALTA ALTA MEDIA BAJA MEDIA 59 ALTA MEDIA ALTA MEDIA BAJA 

20 ALTA ALTA MEDIA BAJA BAJA 60 ALTA MEDIA ALTA ALTA ALTA 

21 ALTA ALTA MEDIA ALTA MEDIA 61 ALTA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA 

22 ALTA ALTA MEDIA BAJA ALTA 62 ALTA MEDIA ALTA BAJA MEDIA 

23 ALTA ALTA MEDIA MEDIA MEDIA 63 ALTA MEDIA ALTA BAJA ALTA 

24 ALTA ALTA MEDIA MEDIA BAJA 64 ALTA MEDIA BAJA MEDIA BAJA 

25 ALTA ALTA MEDIA MEDIA ALTA 65 ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA 

26 ALTA ALTA MEDIA ALTA BAJA 66 ALTA MEDIA BAJA MEDIA MEDIA 

27 ALTA ALTA MEDIA ALTA ALTA 67 ALTA MEDIA BAJA BAJA BAJA 

28 ALTA BAJA ALTA MEDIA ALTA 68 ALTA MEDIA BAJA BAJA ALTA 

29 ALTA BAJA ALTA BAJA MEDIA 69 ALTA MEDIA BAJA MEDIA ALTA 

30 ALTA BAJA ALTA ALTA BAJA 70 ALTA MEDIA BAJA BAJA MEDIA 

31 ALTA BAJA ALTA ALTA MEDIA 71 ALTA MEDIA BAJA ALTA ALTA 

32 ALTA BAJA ALTA ALTA ALTA 72 ALTA MEDIA BAJA ALTA BAJA 

33 ALTA BAJA ALTA BAJA ALTA 73 ALTA MEDIA MEDIA MEDIA BAJA 

34 ALTA BAJA ALTA MEDIA BAJA 74 ALTA MEDIA MEDIA ALTA ALTA 

35 ALTA BAJA ALTA MEDIA MEDIA 75 ALTA MEDIA MEDIA MEDIA ALTA 

Cuadro 11. Combinaciones de cinco variables de entrada 

Fuente: Elaboración propia 
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El cuadro completo del número de reglas con las combinaciones de entrada se encuentra en 

el anexo. 

b)  Definición de las reglas. 

Las reglas engloban el conocimiento del sistema difuso y los objetivos de control. Cada 

regla tiene un estado en su premisa y una acción de control sugerida en su conclusión.  

Las reglas de control difusas conectan los valores de entrada con las propiedades de la 

salida del modelo de la forma:  

  

Si [Estado del proceso] Entonces [Acción de control] 

 

Donde "Estado del proceso" y "Acción de control" es una proposición (o un grupo de 

proposiciones ligadas por un conectivo Y), de la forma: v es T con v una variable y T un 

término difuso. Por tanto como reglas de control del modelo conceptual difuso basado en el 

esquema de las “Cinco Fuerzas” de Porter  se tiene:  

  Variables Identificación 
N

o
 de Definición de 

Control n
r
 

Amenaza de entrada de nuevos competidores ( a ) 243 

Poder de negociación de los compradores ( b ) 243 

Poder de negociación de los proveedores ( c ) 243 

Amenaza de ingreso de productos sustitutos ( d ) 81 

Rivalidad entre competidores  ( e ) 243 

Grado de rentabilidad del sector ( f  ) 243 

Cuadro 12. Definición  de reglas 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso de la variable (d) se define un número de 81 reglas y para  las  variables (a), (b), 

(c), (e) y (f) se define 243 combinaciones de reglas,  una muestra de estas reglas se define 

de la siguiente manera:  
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1. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

2. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

3. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

4. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [ALTA] 

5. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

6. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

7. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

8. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

9. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

10. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

11. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

12. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [BAJA] AND 

VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

13. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

14. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

15. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [BAJA] AND 

VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

16. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

17. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [BAJA] AND 

VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

18. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

19. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

20. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

21. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

22. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

23. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

24. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

25. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 
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La definición de reglas completas con las combinaciones de entrada,  se encuentra 

detalladas en el anexo. 

3.4 Elección del método de defusificación   

En el entendido que la defusificación es un proceso que después de la inferencia se obtiene 

un resultado difuso (una conclusión a partir de la información de la entrada), que consiste 

en un proceso matemático que convierte  un conjunto difuso de una variable lingüística con 

valores que han sido asignados por grados de pertenencia en un número real, en la presente 

investigación se utiliza el método del Centroide porque es el más común y ampliamente 

usado, ver capítulo 2 sección 2.1.11.11, además como los datos a ser analizados son 

discretos se utiliza la siguiente relación: 

 

La siguiente figura ilustra la salida que  responde a la ecuación de centro de Área 

 

Figura 51. Centro de Área 

Fuente: Elaboración propia 

3.5 Simulación e interpretación de resultados 

Una vez que el modelo difuso se ha planteado, la siguiente etapa es el proceso de 

simulación y desarrollo del prototipo. En lo que se refiere a la simulación, se realiza a 

través del software computacional MatLab versión R2014a, que permite evaluar el modelo 

difuso y aislar problemas en los conjuntos difusos o en la base de reglas.  

 

Para verificar los resultados del modelo este es comparado con un caso de estudio, una 

situación de investigación relacionado con el problema definido, los objetivos, el 

planteamiento de la hipótesis, además de la metodología planteada,  para responder cada 
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uno de los aspectos descritos, el estudio se centra en  la Industria Hotelera específicamente 

el caso de estudio: “Hoteles de Negocio” en la Ciudad de La Paz que se presentara en el 

siguiente capítulo, para validar los resultados y terminar el desarrollo del control. En el caso 

de que los resultados de la simulación o las pruebas no fueran satisfactorios se continúan 

realizando  ajustes en las descripciones de los conjuntos difusos o en las acciones de control 

sugeridas por las reglas, hasta afinar el desempeño del control.  

1. Definición de variables de entrada y salida del Modelo Conceptual de Datos 

Difusos basado en el esquema de las “Cinco Fuerzas” de Porter, en el Sistema de 

Inferencia Difuso.  

A continuación se presenta la definición de las variables de entrada y salida en el editor 

FIS de MatLab, además el método de inferencia  seleccionado es el “Mamdani”. 

En el Sistema de Inferencia Difuso se indican las variables difusas de entrada (iconos de 

color amarillos), y las variables difusas de salida (icono de color azul). 

 

Figura 52. Definición variable de entrada, amenaza de nuevos competidores 

Fuente: Elaboración propia 

En la parte superior izquierda se muestran las 5 variables del FIS de la variable amenaza de 

la entrada de nuevos competidores: economía de escala; identificación de marca; 
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requisitos de capital; acceso a canales de distribución y políticas gubernamentales, las 

cuales se constituyen en conjuntos de funciones de membresía. Cada conjunto se conforma 

por el tipo de función de membresía y el número de funciones de membresía de cada 

variable definidos en el apartado “Definición de conjuntos difusos”.  

En la parte inferior izquierda se muestran los controles que se modificaron con el: 

- Nombre, 

- Tipo,  

- Forma de cada función de membresía.  

Una vez seleccionados las funciones de membresía, estas son desplegadas en la gráfica. En 

la parte inferior izquierda se cuenta con la información acerca de la variable que se está 

editando. En los campos de texto se indica el rango del universo de discurso, a continuación 

se muestra la figura siguiente: 

 
Figura 53. Definición función de membresía, variable Economía de Escala 

Fuente: Elaboración propia 

Seguidamente, para cada una de las variables de entrada se define el tipo y el número de 

funciones de membresía de cada variable, conforme a las “definiciones de los conjuntos 

difusos”. 
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Figura 54. Definición función de membresía, variable Identificación Marca 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 55. Definición función de membresía, variable Requisitos de Capital 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 56. Definición función de membresía, variable Acceso Canales Distribución 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 57. Definición función de membresía, variable Políticas Gubernamentales 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 58. Definición función de membresía, variable de salida Competidores 

Fuente: Elaboración propia 

 

2. Definición de reglas, variable amenaza entrada de nuevos competidores 

Una vez que la matriz de la base de conocimientos difusa también ha sido desarrollada   

conforme a lo descrito en el punto 3.3 número y definición de reglas, estas son transcritas en 

el editor de Reglas del MatLab. Para la variable amenaza de la entrada de nuevos 

competidores, el editor ofrece seis campos de datos en los cuales se pueden permutar todas 

las opciones posibles que ayuden a llegar al control deseado, utilizando para ello el conector 

lógico “AND”, las siguientes figuras muestran de manera gráfica lo señalado: 
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Figura 59. Definición de reglas, variable amenaza entrada de nuevos competidores 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 60. Definición de reglas, variable amenaza entrada de nuevos competidores 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 61. Definición de reglas, variable amenaza entrada de nuevos competidores 

Fuente: Elaboración propia 

3. Visualizador de reglas, variable amenaza entrada de nuevos competidores  

Una vez que el algoritmo de fuzificación ha sido desarrollado, el visualizador de reglas que 

se observa, es básicamente una visión simplificada del sistema de inferencia difusa. 

Existen seis campos en los cuales se presentan las diferentes funciones de membresía. Cada 

regla es un renglón y cada columna es una variable. Las primeras cinco columnas están 

referenciadas a las funciones de membresía Ventrada, en donde estas corresponden al 

cuestionamiento de “SI –Condición”. 

Existe una línea roja a lo largo de cada función de membresía, dicha línea puede ser 

manipulada con el mouse, lográndose poner a prueba todas las posibles opciones que 

pudiese ejercer el sistema a controlar. Por lo que, a la salida del control Psalida, en el caso de 

la función de membresía del ciclo de trabajo (columna de color azul), se observará cómo es 

que el polígono puede ir modificándose en forma y en valor de su centroide, en el caso 

particular para la variable amenaza de la entrada de nuevos competidores, la descripción 

grafica se presenta en las Figuras 62 y 63 a continuación:  
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Figura 62. Visualizador de reglas, variable amenaza entrada de nuevos competidores 

Fuente: Elaboración propia 

 



100 
 

 
Figura 63. Visualizador de reglas, variable amenaza entrada de nuevos competidores 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el resto de las variables: el poder de negociación de los compradores; poder de 

negociación de los proveedores; la amenaza de ingreso de productos sustitutos; la rivalidad 

entre competidores; y el grado de rentabilidad del sector, la definición de las variables de 

entrada y salida, la definición de las funciones de membresía, la definición de reglas y el 

visualizador de reglas se encuentran descritos en el anexo del presente documento. 

3.6 Forma automática de análisis-Modelo Conceptual Integral Difuso 

Determinado la arquitectura del Modelo Conceptual Integral Difuso, a partir del EER con la 

notación FuzzyEER y una vez identificados las variables de entrada y salida del Sistema 

Difuso, considerando la definición de conjuntos difusos, variable y términos lingüísticos, 

además de la posterior simulación para evaluar el modelo difuso, se obtiene la nueva 

secuencia de pasos para realizar el análisis con el esquema de las “Cinco Fuerzas” de Porter 

por medio de un proceso automático, a continuación se realiza una descripción detallada del 

Modelo Conceptual Integral Difuso de análisis basado en el esquema de Porter: 

1. Definir sector industrial  

Se debe definir el sector industrial en el que se da la competencia donde se realizará 

el análisis descriptivo basado en el esquema de las “Cinco Fuerzas”,  estableciendo 

los límites entre las unidades de negocio, usando las fronteras de la industria: el rango 

de productos o servicios y además del alcance geográfico. 

2. Identificar los participantes y segmentarlos 

Seguidamente se deben identificar a los: compradores; proveedores; competidores; 

sustitutos y los posibles entrantes, que se constituyen en agentes económicos de la 

industria, que permitirán obtener la rentabilidad de la industria. 

3. Evaluar los impulsores subyacentes de cada fuerza competitiva 

Con la finalidad de determinar que fuerzas son fuertes y cuáles son débiles de 

acuerdo al análisis de la estructura de la industria, se debe responder a las preguntas 

en función de cada fuerza basado en el esquema de las “Cinco Fuerzas” de Porter, 

una vez recopilada la información sobre cada aspecto y haciendo inferencias. Las 

posibles respuestas a estas preguntas son: "Alta" que indica un entorno favorable a la 

competencia para la industria. “Media” que indica un entorno regular a la 

competencia de la industria y "Baja" que indica una situación negativa. 
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4. Determinar la estructura general de la Industria en términos de valores 

lingüísticos 

Se definen los valores lingüísticos de cada fuerza competitiva de la estructura de  la 

industria, en función de las variables de entrada y salida. Asimismo, se definen los 

rangos correspondientes a cada conjunto difuso, los atributos que se definen son del 

Tipo 2.  

De igual modo se procede y definen también las reglas que engloban el conocimiento 

del sistema difuso y los objetivos de control. Cada regla tiene un estado en su premisa 

y una acción de control sugerida en su conclusión, todo lo anterior a través del 

entorno de MatLab. 

5. Probar la Coherencia del Análisis, basado en el Modelo Conceptual Integral 

Difuso en términos de rentabilidad 

Una vez que la información ha sido definida como parte del  modelo difuso 

planteado, la siguiente etapa es el proceso de simulación, a través del software 

computacional MatLab, que permite evaluar el modelo en términos de rentabilidad de 

la industria. 

6. Analizar y comparar la coherencia de la industria real con los resultados 

obtenidos con el modelo 

Se procede a probar la coherencia del análisis, contrastándolo con la situación actual 

del sector. Para ello, se debe observar si lo encontrado con el análisis basado en el 

modelo corresponde a los beneficios en términos de rentabilidad, sí las fuerzas 

subyacentes encontradas concuerdan con la realidad y sí los pronósticos para el sector 

concuerdan con los hallazgos del análisis de la industria. 

 

Seguidamente se presenta de forma gráfica cada uno de los pasos descritos del análisis del 

esquema de las “Cinco Fuerzas” de Porter, incorporando el Modelo Conceptual Integral 

Difuso en la siguiente, Figura 64: 
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Diagrama del modelo conceptual integral Difuso  para el análisis a través del modelo de las 

“Cinco  Fuerzas” de Porter
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Figura 64. Diagrama del Modelo Conceptual Integral Difuso 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV  MARCO DE INGENIERIA DEL PROTOTIPO 

 

En este capítulo se presenta el marco de Ingeniería del Prototipo, que consiste en una 

descripción de la industria a través del esquema de las “Cinco Fuerzas” de Porter y la 

determinación de la rentabilidad de la Industria Hotelera caso: “Hoteles de Negocios” en la 

Ciudad de La Paz, aplicando el Modelo Integral Difuso planteado en el capítulo anterior, a 

partir de la secuencia de pasos para realizar el análisis por medio de un proceso automático.  

4.1   Descripción y procesamiento de datos recopilados 

4.1.1 Turismo  

Según la Organización Mundial del Turismo, consiste en los viajes y estancias que realizan 

personas en lugares distintos a su entorno habitual. 

Arthur Bormann, define el turismo como el conjunto de viajes realizados por placer o por 

motivos comerciales o profesionales y otros análogos, durante los cuales la ausencia de la 

residencia habitual es temporal. 

4.1.2 Turismo en Bolivia 

La actividad turística en Bolivia, ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos 

diez años y particularmente ha tenido un desarrollo importante en los últimos seis años, 

paralelamente con lo que ocurre a nivel mundial que reconoce a esta actividad como una de 

las de mayor potencialidad. 

En Bolivia, su aporte a la generación de divisas y contribución a otros sectores de la 

economía, como son el transporte, el comercio y los servicios, la sitúan como una actividad 

muy importante en la economía.  

4.1.2.1 Características del Sector 

En Bolivia es la quinta actividad económica en la captación de divisas y la creación de 

empleo directo e indirecto, teniendo un efecto multiplicador sobre las áreas: financiera, 

comunicación, transporte, artesanía, restaurantes, producción de artículos de primera 

necesidad, centros de diversión y otros, constituyéndose en un gran dinamizador de la 

economía. 
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4.1.2.2 Ingresos económicos por el turismo 

Los ingresos registrados por el turismo en los últimos años, se ha incrementado hasta 

superar las exportaciones de estaño y oro, que conforman las exportaciones tradicionales de 

la economía. El 2013, los ingresos en divisas por turismo receptivo ascendieron a $us 614,2 

millones que lo sitúa como el quinto rubro en importancia dentro de las exportaciones 

bolivianas, después del gas natural ($us 6.113,4 millones), minerales como la plata y el zinc 

($us 1.762,3 millones) y la soya ($us 1.191,2 millones). 

Entre 2005 y 2014, se duplicó el número de turistas extranjeros que llegaron al país. El 

salar de Uyuni, la Reserva Eduardo Abaroa, Rurrenabaque, el Parque Nacional Madidi, el 

Lago Titicaca y las Misiones Jesuíticas son los destinos preferidos por los viajeros. Entre 

2006 y 2015, la cifra de visitantes extranjeros llegó a 8.813.677. 

De acuerdo con datos oficiales proporcionados a La Razón por el Viceministerio de 

Turismo, el flujo de turistas en ese periodo se incrementó en 125%, de 524.000 a 1,18 

millones de visitantes. 

El 2015 más de 1.295.729  turistas extranjeros visitaron Bolivia, la cifra más alta de 

visitantes foráneos registrados históricamente en el país, según señalan datos oficiales del 

Ministerio de Culturas. 

 

Figura 65. Ingresos por turismo receptivo (2013) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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4.2 Análisis y Diseño del Prototipo 

Análisis de la estructura de la Industria Hotelera caso: “Hoteles de Negocios” en la 

ciudad de La Paz 

El objetivo es conocer la estructura de la industria de los “Hoteles de Negocios” en la 

ciudad de La Paz, considerando: el grado de atractividad; la competitividad en términos de 

rentabilidad. 

Se analiza la estructura de la industria hotelera, haciendo énfasis al papel que juegan los 

recursos intangibles como ventajas competitivas en el posicionamiento estratégico dentro 

de la industria a partir de la determinación de la rentabilidad, aplicando el Modelo Integral 

Difuso, basado en el esquema de la “Cinco Fuerzas”, para ello se utiliza la secuencia de 

pasos descrito en el capítulo anterior para realizar el análisis. 

Paso 1: Definición del sector industrial en el que se da la competencia 

Turismo de Negocios: Conjunto de corrientes turísticas cuyo motivo de viaje está 

vinculado con la realización de actividades laborales llevadas a cabo en reuniones de 

negocio, congresos, conferencias, exposiciones, ferias y convenciones, con diferentes 

propósitos y magnitudes (comprende el turismo individual y grupal). 

El alcance geográfico es la Ciudad de La Paz, en el que las principales actividades se 

relacionan con los negocios, además el tipo de hoteles analizados son los llamados 

“Business Class” clase ejecutiva. 

 

Hoteles Business Class o Negocios: Se caracterizan por atender a personas que visitan un 

lugar con fines de trabajo o negocio, existen cadenas hoteleras que se especializan en 

atender a este tipo de huéspedes, los cuales requieren servicios muy particulares de los 

hoteles tales como: Internet en habitaciones y áreas generales, centro de negocios, servicio 

a la habitación, express Check In y Check Out (término utilizado en la hostelería para 

definir el momento de registro y de salida de un huésped, respectivamente), Bell Boy y 

Valet Parking. También han sido diseñados con el objetivo de poder realizar convenciones 

y reuniones, en consecuencia estarán dotados de los servicios complementarios pertinentes. 
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Figura 66. Hoteles de Negocio en la Ciudad de La Paz 

Fuente: Viceministerio del Turismo 
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Paso 2: Identificar a los participantes y segmentarlos 

Para identificar a los participantes del mercado para el análisis a través del  esquema de las 

“Cinco Fuerzas” de Porter, se realiza desde el punto de vista del micro entorno, el cual  

permite conocer cómo los competidores del sector crean valor para sus clientes, cómo se 

relacionan con sus proveedores, qué inhibe a los nuevos concurrentes, y da respuestas a 

preguntas: ¿Es intensa la rivalidad entre competidores?, ¿Existen empresas con poder sobre 

sus proveedores o sus clientes?, ¿Son susceptibles los compradores frente a ofertas 

alternativas?, las respuestas a las preguntas deben ayudar a determinar y entender los 

factores que impulsan la rentabilidad del sector en un entorno competitivo concreto,  tal y 

cual se describió en el capítulo II análisis del entorno. Por tanto se identifican a los 

siguientes agentes económicos participantes en la industria de Hoteles de Negocio:  

Compradores: Refieren a los clientes que tienen la capacidad de ejercer presión sobre los 

precios y el nivel de servicio existente en el mercado de hoteles de negocio; los 

determinantes son: el tamaño; la concentración de los clientes; el nivel de información; el 

perfil del producto y la capacidad de integración hacia atrás. 

Proveedores: Se refiere a la capacidad de ejercer presión sobre los precios que cobran y 

sobre el nivel de servicio que ofrecen en el mercado. Proveedores concentrados que venden 

a compradores fragmentados, disfrutan de un alto poder de negociación. Los determinantes 

de dicho poder son: la concentración de los proveedores; la diferenciación de insumos; los 

costos de cambiar de proveedor; el impacto del insumo en la diferenciación e importancia 

del volumen para los proveedores. 

Competidores: Hace referencia a la facilidad con que nuevas empresas pueden ingresar al 

sector; en esencia, depende del tamaño de las barreras de entrada y de las reacciones 

esperadas de los competidores presentes en el sector: si las barreras de entrada son altas, y 

se espera una fuerte represalia de los competidores actuales, la amenaza de entrada es 

pequeña. Básicamente existen cinco tipos de barreras de entrada: economías de escala; 

identificación de marca; requisitos de capital; acceso a los canales de distribución y 

regulaciones gubernamentales. 

Servicios sustitutos: La presión ejercida por los servicios sustitutos se refiere al número de 

servicios capaces de satisfacer la necesidad cubierta por el servicio del sector en estudio; 
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suelen realizarse comparaciones en términos de precios y desempeño. La importancia de 

analizar este factor radica en que los sustitutos establecen un techo en el precio que se 

puede cobrar por satisfacer cierta necesidad del cliente. La existencia de sustitutos depende, 

básicamente, de la capacidad de las empresas para satisfacer necesidades del cliente de 

nuevas maneras, donde suelen jugar un papel muy importante la tecnología y el desarrollo 

económico. 

La siguiente Figura representa a los agentes económicos participantes en la industria de 

“Hoteles de Negocio” en la Ciudad de La Paz, establecido en el micro entorno para el 

análisis de competitividad basado en el esquema de las “Cinco Fuerzas” de Porter. 

 

Figura 67. Micro entorno de la Industria de Hoteles de Negocio 

Fuente: Viceministerio del Turismo 

Paso 3: Evaluar los impulsores subyacentes de cada fuerza competitiva 

Las fuentes de información para el estudio, fueron fundamentalmente estadísticas oficiales 

del sector, emitidas por la Cámara Nacional de Comercio (CNC), la Razón, Pagina Siete, 

Jornada,  Viceministerio de Turismo, dependiente del Ministerio de Culturas y Turismo, 

Agencia  para el Desarrollo Turístico de La Paz Maravillosa, el Sistema de Información 
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Estadística de Turismo (SIET), entidad conformada por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE), el Banco Central de Bolivia y la Dirección General de Migración.  

A continuación se presenta el análisis para cada de una de las fuerzas descritas en el 

esquema de las “Cinco Fuerzas” de Porter: 

Análisis e inferencia para el poder de negociación de los clientes 

Relación de Turistas. A la Ciudad de La Paz llegan cerca de 240 mil turistas nacionales, 

en su mayoría provienen de Cochabamba, Oruro, Santa Cruz y otros departamentos. 

Además de 223 mil turistas extranjeros, cada año (en su mayoría de Chile y Brasil a  nivel 

Sudamérica;  y  de Alemania y  Francia a nivel europeo). Los lugares visitados por los 

turistas extranjeros son La Paz con el 23,1%, Santa Cruz con 17,1% y Cochabamba con 

6,4%. La meta es duplicar la cantidad de turistas para que tenga efecto en la economía 

Boliviana.  

Respecto al perfil del turismo de negocios en La Paz, se utilizaron datos sobre: 

1. Hombres de Negocio Bolivianos. Principales rasgos de los empresarios bolivianos de 

micro y pequeñas empresas se tiene de 40 a 60 años de edad; cerca del 80% nacieron en 

áreas urbanas y el 56% cursó estudios universitarios.  

 

Figura 68. Hombres de negocio bolivianos 

Fuente: Elaboración propia 

2. Turistas de Negocios Internacionales. La Rueda de Negocios del pasado año 21-22 de 

julio en la Feria “La Paz Expone 2015”, cerró compromisos por $us 65 millones y en la 

que participaron 270 empresas entre nacionales y extranjeras. En la rueda se efectuaron 

3.820 reuniones, según la Cámara Nacional de Comercio (CNC). 
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La 8va. Rueda Internacional de Negocios de la CNC contó con participación de 

Alemania, Argentina, Bolivia, Chile, China, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, 

España, Holanda, Paraguay, Perú y Uruguay. 

 

Figura 69. Hombres de negocio extranjero 

Fuente: Elaboración propia 

a) Concentración de los Clientes.  

Los clientes en la industria de “Hoteles de Negocio” en la ciudad de La Paz, no se 

encuentran concentrados, lo contrario significaría que el poder de negociación se 

incrementaría. 

b) Capacidad de integración hacia atrás  

- Los clientes no pueden proveerse asimismo del servicio de Hotelería. 

- Algunas veces los encuentros se sustituyen con “reuniones virtuales”, a través de video 

conferencia.  

c) Productos diferenciados 

- Las ofertas en cuanto al servicio de hotelería de negocios son diferenciados, para 

clientes nacionales como extranjeros. 

- Para el cliente es más fácil optar por otras empresas que presten el mismo servicio. 

- Se espera que en el futuro cada vez, sean más diferenciados los servicios que ofrezca las 

firmas hoteleras. 
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d) Nivel de información de los clientes 

- Respecto a las firmas que participan en esta industria se encontró que la información es 

limitada. 

- Otra de las metas es incrementar el turismo de calidad, es decir aquellos visitantes que 

llegan de manera planificada a través de agencias de viaje. 

- Los clientes casi siempre acuden a hoteles de marca o cadenas hoteleras que tienen 

anuncios por internet o agencias turísticas. 

- Los hoteles independientes quedan fuera de estos medios. 

- Existe mayor información para los clientes dado el avance tecnológico. 

Factores que considera el Turista 

- Elementos que  le agradan en orden de importancia son: gente, hospitalidad, cultura y 

comida.  

- Lo que más les disgustan en la Ciudad de La Paz son: la inseguridad, la contaminación, 

el tráfico, los bloqueos, las trancaderas y falta de limpieza. 

e) Tamaño de los clientes  

- La vocación de la Ciudad de La Paz también es una zona industrial, comercial y de 

servicios, ya que se sitúan en la zona plantas productivas de empresas como Paceña, 

Coca Cola, Ceibo, Stege, La Estrella, Frigo, Delicia, Pil Andina, Pan Cris, La Francesa, 

Hipermaxi, Industrias Venado por mencionar algunas, cuenta con innumerables Bancos, 

Universidades, Centros Comerciales, Asamblea Legislativa Plurinacional, Embajadas, 

Consulados, ONG, Fundaciones, Ministerios de forma tal, que el motivo de visita a la 

zona es fundamentalmente de negocios. 

- El número de clientes para la industria hotelera es amplio, su poder de negociación es 

limitado y se prevé que continúe creciendo el número de clientes. 

Gasto de los clientes 

- El gasto en hospedaje representa una porción pequeña del gasto total de las empresas y 

hombres de negocio independientes (21,4% del gasto de turismo de negocios) y éste se 

realiza de forma ocasional. 

- El gasto medio diario de turistas que visitan Bolivia subió de $us 55 (2013) a $us 61,5 

(octubre 2014), incremento del 11,8%. 



113 
 

- Según la estructura del valor total del Gasto Turístico registrado el 2013 fue del 21,4% 

gastos  de Hospedaje,  21,8%  a  Compra de Bienes y  56,8%  a otros gastos en 

servicios. 

Finalmente el resultado del análisis es la siguiente: 

VARIABLES RESUMEN ALTA MEDIA BAJA 

Concentración de los 

clientes 

Los clientes no se encuentran 

concentrados. 
  x 

Capacidad de 

integración hacia atrás 

Los clientes no pueden 

"proveerse" a sí mismos del 

servicio de hotelería. 

  x 

Productos diferenciados 

Si es diferenciado, el cliente es 

sensible al precio, factor que 

eleva su poder de negociación. 

 x  

Nivel de Información 

de los clientes 

Es limitada, ya que los hoteles 

de "marca" o cadenas 

hoteleras  tienen posibilidad 

de anunciarse en internet o 

guías turísticas.  

 x  

Tamaño de los clientes 

Número de clientes para la 

industria es amplio, su poder 

de negociación es limitado y 

se prevé que continúe 

creciendo el número de 

clientes. 

x   

Cuadro 13. Inferencia poder de negociación de los clientes 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e inferencia amenaza de entrada de nuevos competidores 

Depende de las barreras de entrada en la industria, las mejores ventajas son para los hoteles 

de cadena porque tienen una estructura organizada. 

Cadena Hotelera: Camino Real 

- Tienen mayor poder en el mercado 

- Obtienen mayor rentabilidad 

- Cuentan con prestigio 
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Hoteles Camino Real, ganador de Travellers’ Choice 2016
5
, en el marco de la 14 edición de 

los premios Travellers Choice™ 2016 de TripAdvisor, la mayor web de viajes del mundo, 

se seleccionó a los mejores establecimientos en diferentes partes del mundo tomando en 

cuenta las críticas de viajeros de todos los países. Hoteles Camino Real, con el Hotel 

Camino Real (Santa Cruz) y Suites Camino Real (La Paz), se destacó en la categoría 

“Mejores hoteles” por su buen desempeño dentro de todos sus establecimientos. En total 

participan más de 7.000 establecimientos en todo el mundo. (Página Siete / Febrero 3, 

2016) 

Camino Real Hoteles Asociados pertenece al 1% de los hoteles mejor clasificados en 

TripAdvisor, en correspondencia al servicio de calidad y a la preferencia de los clientes. 

Los pentaestrellados hoteles Camino Real, Los Tajibos y Buganvillas, que operan 

en  Santa Cruz, ejecutaron inversiones millonarias. (Página Siete / Febrero 3, 2016) 

a) Economías de Escala 

- Las cadenas hoteleras experimentan economías de escala, son capaces de abatir costos 

de producción y elevar la productividad. 

- Los Hoteles individuales o independientes no tienen capacidad de abatir los costos de 

productividad. 

b) Identificación de la marca o valor marca 

- Para esta industria la identidad de la marca, es una de las principales barreras de 

entrada.  Las cadenas Hoteleras, se encuentran integradas por la calidad percibida, 

lealtad, economía e imagen de marca, Figura 70. 

- Los Hoteles independientes, no cuentan con este tipo de activo intangible difícilmente 

pueden enfrentar a los nuevos competidores. 

- El valor de la marca se encuentra posesionado en la mente del cliente. 

 

 

                                                           
5
 El premio de Travellers’ Choice fue otorgado porque los usuarios de TripAdvisor eligieron como favoritos, 

de forma independiente, mientras que el Certificado a la Excelencia fue entregado por el buen desempeño 

dentro de todos los establecimientos inscritos en este portal, el cual se da únicamente a los cinco primeros 

dentro de la puntación”, indicó el gerente general de la cadena Camino Real, Germán Forguez. 
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Hoteles de negocio Valor de marca 

Stannum Boutique Hotel & Spa     

Hotel Europa     

Ritz Apart Hotel   Camino Real    

Camino Real Aparthotel & Spa Camino Real    

Suites Camino Real    Camino Real    

El Rey Palace Apart Hotel    Camino Real 

Casa Grande Hotel - Nuevo     

Hotel Presidente  Camino Real 

Casa Grande Suites     

Real plaza hotel & convention center Camino Real 

Cuadro 14. Valor de marca 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70. Valor de la marca 

Fuente: Camino Real Hotel 

- Existe la tendencia a que la lealtad del cliente a una marca disminuya debido a otras 

opciones de mercado. 

c) Requisito de Capital 

- La inversión de una franquicia de Hoteles del tipo Camino Real,  construcción de una 

torre de suites con 54 habitaciones de seis tipos aproximadamente $us 5 millones, con 

servicios para el segmento ejecutivo, y que se pueda adecuar a las familias, cuentan con 

módulos de trabajo, televisores de 32 pulgadas, wifi en todo el hotel, salones para 

reuniones o salas especiales para conferencias en vivo, son algunas de las características 

de estas inversiones. 

- La inversión en hoteles de 5ta categoría se encuentra en aproximadamente en 65 mil 

$us.  
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d) Acceso a canales de distribución 

- Las cadenas Hoteleras reconocidas por su “marca” tienen facilidades para hacer la venta 

directamente al cliente  vía: convenios; contratos con las empresas y agencias de viajes, 

lo que se convierte en una barrera para el acceso a nuevos participantes sobre todo 

Hoteles independientes. 

Localización 

- Las cadenas Hoteleras la mayoría cuenta con una localización envidiable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71. Localización 

Fuente: Google Heart 

e) Políticas Gubernamentales 

- Las regulaciones gubernamentales son las que enfrentan otras industrias, por tanto no 

constituye una barrera. 

Activos 

- Activos que se usan en este negocio son únicos. Tampoco existen procesos o 

procedimientos críticos para realizar adjudicaciones. Los nuevos competidores no 

enfrentan dificultades para conseguir los insumos necesarios, ni para obtener nuevos 

clientes.  

Finalmente el resultado del análisis es la siguiente: 
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VARIABLES RESUMEN ALTA MEDIA BAJA 

Economía de escala 

Cadenas hoteleras, experimentan 

economías de escala altas, dado 

que son capaces de abatir costos 

y elevar productividad. 

x   

Identificación de marca 

El valor de marca, para esta 

industria es una de las principales 

barreras de entrada, ya que los 

hoteles independientes no 

cuentan con este activo 

intangible. 

x   

Requisitos de capital 

Elevados requisitos de capital. 

Inversión en un hotel de 5 

estrellas esta por  5 millones de 

$us.  

x   

Acceso a canales de 

distribución 

Hoteles reconocidos por su 

"marca", tienen facilidades para 

hacer la venta directamente con 

el cliente vía convenios o 

contratos con las empresas y con 

las agencias de viajes. 

x   

Políticas 

Gubernamentales 

Las regulaciones 

gubernamentales son las que 

enfrentan normalmente otras 

industrias y no constituyen una 

barrera. 

  x 

Cuadro 15. Inferencia amenaza de nuevos competidores 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e inferencia para el poder de negociación de los proveedores 

Para esta industria de Hoteles de Negocio: 

a) Concentración de los proveedores 

- Los proveedores ejercen baja presión sobre los precios que cobran y sobre el nivel de 

servicio que ofrecen, debido a que son numerosos los proveedores en la Ciudad de La 

Paz. 

- Lo que ofrecen los proveedores es fácil de conseguir con otros proveedores, es 

abundante y los precios son accesibles.  
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- Las compras que hace la industria, no representan una gran parte de las ventas de dichos 

proveedores. 

- Para los proveedores es difícil entrar en la industria de Hoteles de Negocio y convertirse 

en competidores directos. 

- Es fácil conseguir tanto personal calificado como no calificado. 

- El poder de negociación de los proveedores continuara bajo, porque continuaran 

llegando nuevos proveedores. 

- Hay un gran número de proveedores potenciales en la industria. 

b) Diferenciación de insumos 

- La diferenciación o los costes por cambio de proveedor que enfrentan los compradores, 

disminuyen las opciones para enfrentar a un proveedor contra otro. 

- Los productos que se necesita comprar en la industria de “Hoteles de Negocio” en la 

Ciudad de La Paz, son comunes. 

c) Costos de cambiar de proveedor  

- Se puede cambiar fácilmente a productos sustitutos de otros proveedores. 

- Si los proveedores venden a diferentes sectores industriales y un sector particular no 

representa una fracción de importancia de las ventas, los proveedores están más 

inclinados a ejercer poder. Si el sector industrial es un cliente de importancia, la suerte 

de los proveedores estará fuertemente ligada a dicho sector industrial y desearán 

protegerla mediante precios razonables y ayuda en actividades tales como I+D 

(Investigación y Desarrollo) y apoyo técnico. 

d) Impacto del insumo en la diferenciación 

Los Hoteles de Negocio cuentan con suficiente información acerca de: 

- Proveedores, Marketing y transporte. 

- Productos servicios de tecnología y audiovisuales, alimentos y bebidas. 

- Mercado compras alimentos y bebidas (cocteles, vinos). 

En la zona de estudio existen: 

o Escuelas de Turismo: La ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO DE 

BOLIVIA (EHT), es una institución educativa que forma profesionales a nivel 

Técnico Superior, Técnico Operativo, Mano de Obra calificada y experto en las 
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Carreras de Administración de Hoteles y Restaurants, Administración Turística, 

gastronomía y Arte Culinario, Cocina Profesional, Pastelería Profesional y 

Barman y Garzón profesional. 

- Universidades Privadas 

o UNIVALLE LICENCIATURA EN TURISMO Y HOTELERÍA, ofrece 

programas como:  

- PLANIFICACIÓN DEL ESPACIO TURÍSTICO. Para ser capaces de 

estructurar proyectos de consultoría de desarrollo de circuitos y rutas 

turísticas. 

- ADMINISTRACIÓN DE HOTELERÍA. Que le permitan la creación, 

administración y gestión de empresas del ramo hotelero-turístico. 

- GASTRONOMÍA. Que le permitan el conocimiento de la preparación de 

alimentos con una visión para la implementación de restaurantes y servicios 

de alimentación. 

o Universidad Pública: La UMSA con su Carrera de Turismo. 

e) Importancia del volumen para los proveedores  

- Las compras de materias primas e insumos que realiza los hoteles, le representan a sus 

proveedores una gran parte de las ventas de negocio. 

- En relación a la información acerca de los proveedores, productos y mercado para esta 

industria, las firmas participantes cuentan con suficiente información, debido a que 

existen Cámaras de Prestadores de Servicios Turísticos y Asociaciones de Hoteleros, en 

donde una de sus principales funciones, es compartir información e incluso llevar a 

cabo estudios del sector. 

Finalmente el resultado del análisis es la siguiente: 
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VARIABLES RESUMEN ALTA MEDIA BAJA 

Concentración de los 

proveedores  

Proveedores ejercen baja presión 

sobre los precios que cobran y 

sobre el nivel de servicio que 

ofrecen, debido a que son 

numerosos.  

  x 

Diferenciación de 

insumos 

 

La diferenciación por cambio de 

proveedor que enfrentan los 

compradores, disminuyen las 

opciones para enfrentar a un 

proveedor contra otro. 

  x 

Costos de cambiar de 

proveedor 

 

Los proveedores venden a 

diferentes sectores industriales y 

un sector particular no representa 

una fracción de importancia de las 

ventas, los proveedores están más 

inclinados a ejercer poder.  

Si, se puede cambiar fácilmente a 

productos sustitutos de otros 

proveedores. 

x   

Impacto del insumo en la 

diferenciación 

Tal insumo es importante para el 

éxito del proceso de fabricación 

del comprador o para la calidad del 

producto. Esto aumenta el poder 

del proveedor. 

x   

Importancia del volumen 

para los proveedores 

 

Las compras de materias primas e 

insumos que realiza los hoteles, le 

representan a sus proveedores una 

gran parte de las ventas de 

negocio. 

No, debido a que la mayoría de las 

compras de la industria son 

comunes  los proveedores tienen 

muchos consumidores. 

  x 

Cuadro 16. Inferencia poder de negociación de los proveedores 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e inferencia amenaza de ingreso de productos sustitutos 

a) Costo relativo de los sustitutos 

- Las cadenas hoteleras cuentan con más recursos tangibles e intangibles, por la inversión 

realizada, por lo que se constituye en una ventaja competitiva. 

- Los hoteles que componen el grupo "Business Class" en la zona de estudio, son 

sustitutos cercanos, con servicios, prestaciones y precios similares. Lo anterior, propicia 

que los clientes puedan cambiar a otro producto fácilmente y que la fidelidad del mismo 

ya no esté asegurada. 

b) Disponibilidad de los sustitutos 

- En la Ciudad de La Paz existen 150 establecimientos de hospedaje (La Paz, 

JORNADA/Pieb) lunes 24, agosto 2015.  

Tipos de establecimientos de hospedaje Cantidad 

Albergues 13 

Alojamientos 36 

Apartamentos  24 

Establecimientos de tipo alojamiento y desayuno 14 

Hoteles de 1* estrellas 2 

Hoteles de 2* estrellas 11 

Hoteles de 3* estrellas 35 

Hoteles de 4* estrellas 6 

Hoteles de lujo 5* estrellas 9 

Cuadro 17. Tipos de establecimientos de hospedaje 

Fuente: Elaboración propia 

- 50 Hoteles de 3 a 5 estrellas, en los que se encuentran los Hoteles de Negocio (Bussines 

Class). 

- 87 Establecimientos sin categoría entre: Albergues; Alojamientos; y Apartamentos. 

- 13 Hoteles de  2 y de 1 estrella, que no son sustitutos de las cadenas hoteleras. 

- Hoteles de marca existentes en la Ciudad de La Paz, enfrentan a 87 Hoteles 

independientes,  los cuales serían como sustitutos cercanos. 

- Los Hoteles independientes continuarán integrándose independientemente. 

- Los Hoteles “Businnes Class” si,  se comparan favorablemente con posibles sustitutos. 

c) Propensión del cliente al cambio 

- Los clientes pueden cambiar por otro Hotel fácilmente, la fidelidad no está asegurada. 
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- No son fieles los clientes a los hoteles existentes. 

d) Costo relativo a los sustitutos 

No, es costoso para los clientes cambiar a otro hotel. 

 

Finalmente el resultado del análisis es el siguiente: 

 

VARIABLES RESUMEN ALTA MEDIA BAJA 

Costo relativo de los 

sustitutos  

Los hoteles que componen el grupo 

"Business Class" en la zona de estudio, 

son sustitutos cercanos, con servicios, 

prestaciones y precios similares. Lo 

anterior, propicia que los clientes 

puedan cambiar a otro producto 

fácilmente y que la fidelidad del mismo 

ya no esté asegurada. 

 x  

Disponibilidad de los 

sustitutos  

Los hoteles de marca existentes en la 

zona de estudio enfrentan a 50 hoteles 

de tres a cinco estrellas como sustitutos 

cercanos y enfrentan a un número 

importante de sustitutos lejanos, sin 

que ello le signifique una amenaza. 

x   

Propensión del cliente 

al cambio  

La fidelidad del cliente no está 

asegurada. 
  x 

Relación valor/precio 

sustituto 

No, es costoso para los clientes 

cambiar a otro hotel. 
  x 

Cuadro 18. Inferencia amenaza de ingreso de productos sustitutos 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e inferencia rivalidad entre competidores 

a) Barreras de Salida 

No, es fácil para los competidores abandonar sus Negocios de Turismo, la inversión en 

un Hotel es muy alto, lo que representa una barrera de salida. 

b) Crecimiento de la industria 

- La industria hotelera ha experimento un alto ritmo de incremento en los últimos años. 

 

Figura 72. Taza de crecimiento de establecimientos de hospedaje 

Fuente: Viceministerio de Turismo 

- La tasa de crecimiento promedio anual que ha experimentado el número de 

establecimientos de hospedaje en el La Paz, la tasa de 2005 a 2013 fue del 23% (el 

número de establecimientos llegó a 1273). 

- El mercado de Hoteles de negocio está en crecimiento, seguirá en asenso por la 

declaratoria de “La Paz Maravilla”. 

c) Grado de innovación 

- El  servicio no es único, la competencia tendera a diferenciar el servicio. 

- El grado de innovación es mediana, debido a que no todos los hoteles de negocio 

cuentan con las comodidades que hoy en día exige el cliente. 
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d) Identificación de marca 

- Existe un claro líder en el mercado, porque no existen aún otras cadenas hoteleras o si, 

es que existen se prevé que capten mayor presencia y porcentaje del mercado. 

- En la Ciudad de La Paz, se ha identificado una Cadena Hotelera: “Camino Real”, 

quienes son líderes en la Industria Hotelera de La Paz, por que concentran la mayor 

parte del mercado de Hotelería de Negocios. 

- La cadena hotelera “Camino Real”, tienen ventaja competitiva en el manejo del 

Turismo de Negocios, sobre los hoteles independientes, considerando el manejo de 

recursos intangibles: 

o Marca: Camino real de 1 a 5 estrellas, prestigio 

o Localización: Ubicados en el centro de la Ciudad de La Paz 

o Tecnologías de Comunicación: Uso y manejo de las Nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación.  

o Experiencia acumulada: Prestigio 

e) Diferenciación de productos 

- En cuanto a los costos de cambio que enfrenta el cliente, estos no  existen y dado que 

hay cada vez más competidores, se vuelve más fácil cambiarse para el cliente a la 

competencia. 

- El  número de competidores no es pequeño, los competidores continuaran 

incrementándose.  

Costos 

No se tiene costos bajos, los costos aún son altos. 

Finalmente el resultado del análisis es el siguiente:  
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VARIABLES RESUMEN ALTA MEDIA BAJA 

Barreras de Salida 

Son altas, debido a que la 

inversión en este tipo de 

negocios es muy considerable. 

x   

Crecimiento de la 

industria 

El mercado de Hoteles de 

negocio está en crecimiento 

constante. 

x   

Grado de 

Innovación 

Existe relativamente. 
 x  

Identificación de 

marca 

Aunque predominan los hoteles 

pequeños, los que concentran la 

mayor parte del mercado son las 

de  marca. 

x   

Diferenciación de 

productos 

Los costos de cambio que 

enfrenta el cliente, éstos no 

existen y dado que hay cada vez 

más competidores, se vuelve más 

fácil para el cliente cambiarse a 

la competencia. 

x   

Cuadro 19. Inferencia rivalidad entre competidores 

Fuente: Elaboración propia 

Paso 4: Determinar la estructura de  la industria en términos de valores lingüísticos 

De acuerdo definición de variables de entrada y salida del Modelo Conceptual Integral 

Difuso de análisis del sector Industrial basado en el esquema de las “Cinco Fuerzas” de 

Porter en el Sistema de Inferencia Difuso, se hace uso de la definición de los conjuntos 

difusos, las funciones de pertenencia, variables, términos y valores lingüísticos establecidos 

en el punto 3.2 y 3.5 del capítulo anterior, para cada fuerza competitiva de la estructura de 

la industria de “Hoteles de Negocio” en la Ciudad de La Paz. 

A continuación se presenta una muestra para el Poder de negociación de los clientes, 

donde las variables de entrada y salida están dadas por:  

1. Concentración de los clientes 

2. Capacidad de integración hacia atrás 

3. Productos diferenciados 

4. Nivel de Información de los compradores/clientes 

5. Tamaño de los clientes 
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Figura 73. Funciones de membresía poder de negociación de los clientes 

Fuente: Elaboración propia 

Establecida la matriz de la base de conocimientos difusa, también Modelo Conceptual 

Integral Difuso de análisis del sector Industrial que se encuentra transcrita en el editor de 

Reglas del MatLab, donde cada regla tiene un estado en su premisa y una acción de control 

sugerida en su conclusión. Para la variable Poder de negociación de los clientes, el editor 

ofrece seis campos de datos en los cuales se permutan todas las opciones posibles que 

ayuden a llegar al control deseado, utilizando para ello el conector lógico “AND”, la 

siguiente figura muestra de manera gráfica lo señalado: 
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Figura 74. Visualizador definición de reglas 

Fuente: Elaboración propia 

Para el resto de las fuerzas competitivas, la definición de conjuntos difusos, las funciones 

de pertenencia, las variables y términos lingüísticos y la definición de reglas para cualquier 

estructura de las industria, como el caso de estudio  de “Hoteles de Negocio” en la Ciudad 

de La Paz, tomando en cuenta las variables de entrada y salida, ya se encuentra también 

establecidos en el Modelo Conceptual Integral Difuso, según definiciones del capítulo 

anterior. 

Paso 5: Probar la coherencia  del análisis basado en el modelo conceptual integral 

difuso en términos de rentabilidad 

A partir del algoritmo de fusificación definido en el Modelo Conceptual Integral Difuso, el 

visualizador de reglas que se observa en la Figura 76, representa una visión simplificada del 

Sistema de Inferencia Difuso, donde las primeras cinco columnas están referenciadas a las 

funciones de entrada Ventrada, que corresponden al cuestionamiento “SI –Condición”. 

Además se observa una línea roja a lo largo de cada función, donde se prueba todas las 

posibles opciones que pudiese ejercer el sistema a controlar. Por lo que, a la salida del 
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control Psalida, en el caso de la función de membresía del ciclo de trabajo columna de color 

azul, se observa cómo es que el polígono puede ir modificándose en forma y en valor de su 

centroide, en la variable GRADO DE RENTABILIDAD del caso de estudio  de “Hoteles 

de Negocio” en la Ciudad de La Paz.  

 

Figura 75. Visualizador de reglas, variable grado de rentabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Paso 6: Analizar y comparar la coherencia de la industria real con los resultados 

obtenidos con el modelo 

Planteado el caso de estudio  de “Hoteles de Negocio” en la Ciudad de La Paz, aplicando el 

Modelo Conceptual Integral Difuso de análisis del sector Industrial, incorporando el 

esquema de las “Cinco Fuerzas” de Porter, que permita determinar el grado de rentabilidad 

de cualquier sector, donde se establece la simulación computacional, utilizando el Sistema 

de Inferencia Difuso del tipo Mamdani a través de MATLAB, se obtienen: 

Poder de negociación de los clientes. Análisis de la realidad a partir del modelo de las 

“Cinco Fuerzas” de Porter: 
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- Clientes concentrados, logran que el poder de negociación sea alto. 

- Clientes abundantes y dispersos, consiguen  que el poder de negociación sea bajo. 

- Clientes que no pueden proveerse del servicio en la industria, entonces el poder de 

negociación del cliente es bajo. 

- Productos y/o servicios diferenciados logran que el poder de negociación de los clientes 

sea alto. 

- Clientes de gran cantidad de tamaño que accedan a servicios, tienen un alto poder de 

negociación. 

- Pocos clientes en la industria, hacen que el poder de negociación sea bajo. 

- Clientes informados en la industria, incrementan el poder de negociación, debido a que 

están en la capacidad de enfrentar ofertas de empresas competidoras y exigir mejores 

precios o mejores niveles de servicio. 

- Clientes con baja información, significa que el poder de negociación es baja. 

Resultado obtenido a partir del modelo Conceptual Integral Difuso de análisis del 

Sector Industrial, incorporando el esquema de las “Cinco Fuerzas” de Porter: 

- Clientes medianamente concentrados en la industria de “Hoteles de Negocio” en la 

Ciudad de La Paz, consiguen  que el poder de negociación sea media. 

- Los clientes por si mismos no pueden proveerse del servicio de hotelería, por tanto el 

poder de negociación del cliente es bajo. 

- Servicios diferenciados en la industria de “Hoteles de Negocio” en la Ciudad de La Paz, 

logran que el poder de negociación de los clientes sea media. 

- Clientes de gran tamaño que accedan a servicios en la industria de “Hoteles de 

Negocio” en la Ciudad de La Paz, tienen un alto poder de negociación. 

- Clientes informados en la industria de “Hoteles de Negocio” en la Ciudad de La Paz, 

incrementan el poder de negociación, debido a que están en la capacidad de enfrentar 

ofertas de empresas competidoras y exigir mejores precios o mejores niveles de 

servicio. 

Después del análisis, aplicando el Modelo Conceptual propuesto, se ha obtenido el 

siguiente resultado: 
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Figura 76. Visualizador de resultados, poder de negociación de los clientes 

Fuente: Elaboración propia 

Los clientes no están concentrados, es decir existe una baja concentración, además tienen 

baja integración hacia atrás, también los servicios al cliente se encuentran medianamente 

diferenciados, asimismo la información al cliente se encuentra medianamente limitada y 

del mismo modo el tamaño de los clientes es alta, entonces el poder de negociación de los 

clientes es media. 

Interpretando de otra manera: El cliente en la industria de “Hoteles de Negocio” en la 

Ciudad de La Paz, no representa amenaza para las firmas de esta industria, por tanto el 

poder de negociación de los clientes es media. 
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Amenaza de entrada de nuevos competidores. Análisis de la realidad a partir del modelo 

de las “Cinco Fuerzas” de Porter: 

- Economías de escala altas, se enfrentan a una baja amenaza de entrada de nuevos 

competidores.  

- Industrias que tienen un alto nivel de valor de marca, implica que la amenaza de entrada 

de nuevos competidores sea baja. 

- Industrias con un alto requisito de capital, consiguen que la amenaza de entrada de 

nuevos competidores sea baja. 

- Industrias con acceso a canales de distribución alto, logran que la amenaza de entrada 

de nuevos competidores sea baja. 

- Regulaciones gubernamentales bajos, entonces la amenaza de entrada de nuevos 

competidores es media. 

Resultado obtenido a partir del modelo Conceptual Integral Difuso de análisis del 

Sector Industrial, incorporando el esquema de las “Cinco Fuerzas” de Porter: 

- Las cadenas hoteleras cuentan con economías de escala altas, por tanto se enfrentan a 

una baja amenaza de entrada de nuevos competidores.  

- Las cadenas hoteleras tienen un alto nivel de valor de la marca, por lo que la amenaza 

de entrada de nuevos competidores es baja. 

- Cadenas hoteleras con requisitos de capital alto, logran que la amenaza de entrada de 

nuevos competidores sea baja. 

- Las cadenas hoteleras tienen acceso alto a canales de distribución, por lo tanto la 

amenaza de entrada de nuevos competidores es bajo. 

- Las regulaciones gubernamentales en esta industria son bajas, entonces la amenaza de 

entrada de nuevos competidores es media. 

Después del análisis, aplicando el Modelo Conceptual Integral Difuso se ha obtenido: 
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Figura 77. Visualizador de resultados, amenaza de entrada de nuevos competidores 

Fuente: Elaboración propia 

Las cadenas hoteleras cuentan con economía de escala alta, además tienen un nivel alto en 

el valor de la marca, también requieren de requisitos de capital alto, asimismo las cadenas 

hoteleras tienen acceso alto a canales de distribución y la regulación gubernamental en esta 

industria es baja, entonces la amenaza de la entrada de nuevos competidores es baja. 

 

Poder de negociación de los proveedores. Análisis de la realidad a partir del modelo de 

las “Cinco Fuerzas” de Porter: 

- Proveedores con baja concentración en la industria, tienen bajo poder de negociación. 

- La diferenciación de insumos por cambio de proveedor en la  industria sí, es bajo, 

entonces el poder de negociación de los proveedores es bajo. 

- Los costos de cambiar al proveedor en la industria es bajo, entonces el poder de 

negociación de los proveedores es bajo. 
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- El impacto del insumo en la diferenciación es alto, por tanto el poder de negociación de 

los proveedores en la industria es bajo. 

- La importancia del volumen para los proveedores en la industria es alta, significa que el 

poder de negociación de los proveedores será bajo. 

Resultado obtenido a partir del modelo Conceptual Integral Difuso de análisis del 

Sector Industrial, incorporando el esquema de las “Cinco Fuerzas” de Porter: 

- Los proveedores en la industria de “Hoteles de Negocio” en la Ciudad de La Paz,  no 

están concentrados, es decir tienen baja concentración, por tanto el poder de 

negociación es bajo. 

- La diferenciación de insumos por cambio de proveedor en la  industria de “Hoteles de 

Negocio” en la Ciudad de La Paz es bajo, entonces el poder de negociación de los 

proveedores es bajo. 

- Los costos de cambiar al proveedor en la industria de “Hoteles de Negocio” en la 

Ciudad de La Paz son bajos, por ende el poder de negociación de los proveedores es 

bajo. 

- El impacto del insumo en la diferenciación es alto, por tanto el poder de negociación de 

los proveedores de esta industria es bajo. 

- La importancia del volumen para los proveedores en la industria “Hoteles de Negocio” 

en la Ciudad de La Paz es alta, significa que el poder de negociación de los proveedores 

es bajo. 

Después del análisis, aplicando el modelo Conceptual Integral Difuso se ha obtenido: 
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Figura 78. Visualizador de resultados, poder de negociación de los proveedores 

Fuente: Elaboración propia 

La concentración de los proveedores es baja, además cuentan con una baja diferenciación 

de insumos, también se tiene que la importancia del volumen para los proveedores es  alta,  

asimismo el costo de cambiar de proveedor es alto y el impacto del insumo en la 

diferenciación es bajo entonces el poder de negociación es  bajo. 

Dicho de otra manera, El poder de negociación de los proveedores en la industria de 

“Hoteles de Negocio” en la Ciudad de La Paz es  bajo. 

 

Inferencia amenaza de ingreso de servicios sustitutos. Análisis de la realidad a partir del 

modelo de las “Cinco Fuerzas” de Porter: 

- Costo relativo a los sustitutos en la industria igual a media, entonces la amenaza de 

ingreso de productos sustitutos es media. 
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- Disponibilidad de los sustitutos en la industria alta, por tanto la amenaza de ingreso de 

productos sustitutos es alta. 

- Propensión del cliente al cambio en la industria, además no está asegurada y es bajo, 

por tanto la amenaza de ingreso de productos sustitutos es alto. 

- Relación valor precio/sustituto bajo en la industria, por ende la amenaza de ingreso de 

productos sustitutos es alto. 

Resultado obtenido a partir del modelo Conceptual Integral Difuso de análisis del 

Sector Industrial, incorporando el esquema de las “Cinco Fuerzas” de Porter. Después 

del análisis, aplicando el modelo Conceptual Integral Difuso se ha obtenido: 

- El costo relativo a los sustitutos en la industria de “Hoteles de Negocio” en la Ciudad de 

La Paz es media, es decir, no es costoso para los clientes cambiar a otros hoteles 

entonces la amenaza de ingreso de productos sustitutos es media. 

- La disponibilidad de los sustitutos en la industria de “Hoteles de Negocio” en la Ciudad 

de La Paz es alta, por tanto la amenaza de ingreso de productos sustitutos es alto. 

- La propensión del cliente al cambio en la industria de los “Hoteles de Negocio” en la 

Ciudad de La Paz, no está asegurada, es bajo, entonces la amenaza de ingreso de 

productos sustitutos es alto. 

- La relación valor precio/sustituto en la industria de “Hoteles de Negocio” en la Ciudad 

de La Paz es bajo, por ende la amenaza de ingreso de productos sustitutos es alto. 
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Figura 79. Visualizador de resultados, amenaza de ingreso de servicios sustitutos 

Fuente: Elaboración propia 

El costo relativo a los sustitutos en la industria de “Hoteles de Negocio” en la Ciudad de La 

Paz es media, es decir no es costoso para los clientes cambiar a otros hoteles, además la 

disponibilidad de los sustitutos es alta, también la propensión del cliente en la industria no 

está asegurada es bajo, asimismo la relación valor precio/sustituto es bajo entonces la 

amenaza de ingreso de productos sustitutos es media. 
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Inferencia rivalidad entre competidores: Análisis de la realidad a partir del modelo de 

las “Cinco Fuerzas” de Porter: 

- Barreras de salida en la industria alta, debido a la inversión, entonces la rivalidad entre 

competidores es alta. 

- Si crecimiento de la industria es media, entonces la rivalidad entre competidores es alta. 

- Alto grado de innovación en la industria, implica que la rivalidad entre competidores 

también sea alta. 

- La identificación de la marca es alta, por tanto la rivalidad entre competidores también 

es alta. 

- La diferenciación del producto con el número de competidores es alta, por ende la 

rivalidad entre competidores es alta. 

 

Resultado obtenido a partir del modelo Conceptual Integral Difuso de análisis del 

Sector Industrial, incorporando el esquema de las “Cinco Fuerzas” de Porter. 

Después del análisis, aplicando el Modelo Conceptual Integral Difuso se ha obtenido: 

- Las barreras de salida en la industria de “Hoteles de Negocio” en la Ciudad de La Paz 

es alta debido a la inversión, por lo tanto la rivalidad entre competidores es alta. 

- El crecimiento de la industria de “Hoteles de Negocio” en la Ciudad de La Paz es 

media, entonces la rivalidad entre competidores es alta. 

- El grado de innovación del servicio en la industria de “Hoteles de Negocio” en la 

Ciudad de La Paz no es única, la competencia tiene a diferenciar su servicio por tanto es 

alto, lo que implica que la rivalidad entre competidores también es alta. 

- La identificación de la marca en las cadenas hoteleras es alta, por tanto la rivalidad 

entre competidores también es alta. 

- La diferenciación del producto con el número de competidores es alta, por ende la 

rivalidad entre competidores es alta. 
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Figura 80. Visualizador de resultados, rivalidad entre competidores 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las barreras de salida en la industria de “Hoteles de Negocio” en la Ciudad de La Paz es 

alta, además el crecimiento de la industria es media, de igual modo el grado de innovación 

del servicio en la industria no es única, la competencia tiene a diferenciar su servicio por 

tanto es media, también la identificación de la marca en las cadenas hoteleras es alta y la 

diferenciación del producto con el número de competidores es alta entonces la rivalidad 

entre competidores es alta. 

Mayor número de competidores en la industria de “Hoteles de Negocio” en la Ciudad de La 

Paz, más intensa será la rivalidad  
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La rivalidad entre competidores en la industria de “Hoteles de Negocio” en la Ciudad de La 

Paz, es alta.  

Inferencia del grado de rentabilidad. Análisis de la realidad a partir del modelo de las 

“Cinco Fuerzas” de Porter: 

- El poder de negociación de los clientes es alta, entonces la rentabilidad es desfavorable. 

- El poder de negociación de los clientes es baja, entonces la rentabilidad es favorable. 

- La amenaza de competidores es alta entonces la rentabilidad es desfavorable. 

- La amenaza de competidores es baja entonces la rentabilidad es favorable. 

- El poder de negociación de los proveedores es baja entonces la rentabilidad es 

favorable. 

- El poder de negociación de los proveedores es alta entonces la rentabilidad es 

desfavorable. 

- La amenaza de los productos sustitutos es alta entonces la rentabilidad es desfavorable. 

- La amenaza de los productos sustitutos es baja entonces la rentabilidad es favorable. 

- La rivalidad de los competidores es alta entonces la rentabilidad es desfavorable. 

- La rivalidad de los competidores es baja entonces la rentabilidad es favorable. 

Resultado obtenido a partir del modelo Conceptual Integral Difuso de análisis del 

Sector Industrial, incorporando el esquema de las “Cinco Fuerzas” de Porter. Después 

del análisis, aplicando el Modelo Conceptual Integral Difuso se ha obtenido: 

- El poder de negociación de los clientes en la industria de “Hoteles de Negocio” de la 

ciudad de La Paz es  baja, entonces la rentabilidad es favorable. 

- La amenaza de competidores en la industria de “Hoteles de Negocio” de la ciudad de 

La Paz es baja, entonces la rentabilidad es favorable. 

- El poder de negociación de los proveedores en la industria de “Hoteles de Negocio” de 

la ciudad de La Paz es baja, entonces la rentabilidad es favorable. 

- La amenaza de los productos sustitutos en la industria de “Hoteles de Negocio” de la 

ciudad de La Paz es baja, entonces la rentabilidad es favorable. 

- La rivalidad de los competidores en la industria de “Hoteles de Negocio” de la ciudad 

de La Paz es alta, entonces la rentabilidad es desfavorable. 
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Figura 81. Visualizador de resultados, rentabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la industria de “Hoteles de Negocio” en la Ciudad de La Paz, la rentabilidad es 

moderada, debido a que existen grupos que concentran la mayor parte del mercado, en 

detrimento de la participación de los hoteles independientes, debido a que tienen mayor 

poder y obtienen mayor rentabilidad. 
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CAPITULO V  MARCO DE RESULTADOS 

 

5.1 Estado de los Objetivos 

- Analizar el esquema de las “Cinco Fuerzas” de Porter, para agrupar sus conceptos 

desde la perspectiva de Lógica Difusa. 

Con la investigación se ha logrado analizar el esquema de las “Cinco Fuerzas”, 

planteado por Michael Porter en el libro titulado “Competitive Strategy” de análisis 

sectorial. Esta herramienta de análisis competitivo se constituye en un modelo de 

gestión, que permite realizar el análisis externo de la empresa, a través del estudio de la 

industria, diseñándose estrategias para aprovechar oportunidades y hacer frente a las 

amenazas, además el esquema permite lograr una caracterización económica dominante 

en la industria, en función de determinar cuáles son las fuerzas competitivas operantes 

en ella desde la perspectiva de cuatro fuerzas: amenaza de la entrada de nuevos 

competidores; poder de negociación de los proveedores; poder de negociación de los 

clientes; amenaza del ingreso de productos sustitutos, combinándose estas cuatro 

fuerzas dan origen a una quinta fuerza, la rivalidad entre competidores, de este modo en 

el documento se han agrupado sus conceptos desde la perspectiva de la Lógica Difusa. 

- Analizar los conjuntos difusos de la Lógica Difusa, para  ver sus definiciones 

matemáticas y aplicarlas en el esquema de las “Cinco Fuerzas” de Porter. 

De igual modo se ha analizado los conjuntos difusos de la Lógica Difusa, estableciendo 

sus definiciones matemáticas desde la perspectiva del esquema de las “Cinco Fuerzas” 

de Porter. Con la determinación que la información que presenta el esquema, cuenta 

con bastante grado de incertidumbre,  imprecisa  y vaga, debido a que se hace 

complicado que el empresario analice toda la información de la organización para 

tomar decisiones.   

- Abstraer la realidad para la obtención de valores Lingüísticos utilizando el Modelo 

Conceptual de Datos Entidad Relación Difuso (EER), notación FuzzyEER.   

Habiéndose establecido que la información que se maneja en el sector industrial es 

incompleta, imprecisa, incierta y vaga, para la fase del modelado conceptual se ha 

incorporado las herramientas relacionados con la Lógica Difusa como son las 
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extensiones propuestas, por el Modelo Conceptual de Datos Entidad Relación,  

incorporando la representación de los atributos difusos en las entidades e interrelaciones 

obteniéndose los valores Lingüísticos del modelo, basado en el esquema de la “Cinco 

Fuerzas” de Porter, utilizando la notación FuzzyEER a través de su representación 

gráfica . 

- Plantear un Modelo Conceptual Integral Difuso de análisis del sector Industrial, 

que incorpore el esquema de las “Cinco Fuerzas” de Porter, para determinar el 

grado de rentabilidad del sector. 

En el documento se planteó el Modelo Conceptual Integral Difuso de análisis del Sector 

Industrial, incorporando el esquema de las “Cinco Fuerzas” de Porter, que permita 

determinar el grado de rentabilidad de cualquier sector industrial. 

- Aplicar con base en el modelo propuesto, una simulación computacional utilizando 

un sistema de inferencia difuso del tipo Mamdani en MatLab, para obtener el 

grado de rentabilidad. 

El proceso de inferencia provee las bases para la toma de decisiones del sistema, 

además este proceso involucra la utilización de funciones de pertenencia y reglas 

generales en la base de conocimiento. Se ha aplicado con base al modelo propuesto, un 

sistema de inferencia difuso del tipo Mamdani, para determinar el grado de rentabilidad, 

debido a que  no se requieren de modelos matemáticos, además el sistema de inferencia 

tiene la ventaja de ser intuitivo;  tiene una amplia aceptación; está bien adaptado a la 

incorporación de conocimiento y experiencia. 

- Obtener la rentabilidad del caso de estudio de la Industria de "Hoteles de 

Negocio" en la Ciudad de La Paz en función del Modelo Conceptual Integral 

Difuso basado en el esquema de las "Cinco Fuerzas" de Porter. 

Se planteó un caso de estudio, aplicando el modelo propuesto y la simulación 

computacional en MatLab, utilizando el sistema de inferencia difuso tipo Mamdani, 

obteniendo el grado de rentabilidad del sector de la Industria de “Hoteles de Negocio” 

en la Ciudad de La Paz. 
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5.2 Estado de la Hipótesis 

El uso de la Lógica Difusa,  mejora el análisis del grado de rentabilidad del sector 

Industrial, basado en el esquema de las “Cinco Fuerzas” de Porter. 

Para comprobar el estado de la hipótesis, se realizó con base en el Modelo Conceptual 

Integral Difuso de análisis del sector Industrial, que el uso de la Lógica Difusa mejora 

el análisis del grado de rentabilidad, debido al uso del sistema de inferencia difuso del 

tipo Mamdani, el cual obtuvo los siguientes resultados aplicados al caso de estudio 

propuesto de “Hoteles de Negocio” de la ciudad de La Paz: 

- Si el poder de negociación de los clientes en la industria de “Hoteles de Negocio” de 

la ciudad de La Paz es  baja, entonces la rentabilidad es favorable. 

- Si la amenaza de competidores en la industria de “Hoteles de Negocio” de la ciudad 

de La Paz es baja, entonces la rentabilidad es favorable. 

- Si el poder de negociación de los proveedores en la industria de “Hoteles de 

Negocio” de la ciudad de La Paz es baja, entonces la rentabilidad es favorable. 

- Si la amenaza de los productos sustitutos en la industria de “Hoteles de Negocio” de 

la ciudad de La Paz es baja, entonces la rentabilidad es favorable. 

- Si la rivalidad de los competidores en la industria de “Hoteles de Negocio” de la 

ciudad de La Paz es alta, entonces la rentabilidad es desfavorable. 

- Finalmente, en la industria de “Hoteles de Negocio” en la Ciudad de La Paz, la 

rentabilidad es moderada, debido a que existen grupos que concentran la mayor 

parte del mercado, en detrimento de la participación de los hoteles independientes, 

debido a que tienen mayor poder y obtienen mayor rentabilidad. 

5.3 Conclusiones y Recomendaciones 

5.3.1 Conclusiones 

- Se ha logrado la integración de la Lógica Difusa en el análisis del entorno del sector 

Industrial, basado en el esquema de las “Cinco Fuerzas” de Porter, de esta manera 

se ha resuelto la dificultad que tiene el empresario en conocer oportunamente,  el 

grado de rentabilidad de cualquier sector industrial, que ayude en la toma de 

decisiones con la perspectiva de lograr ventaja competitiva en el mercado. 



144 
 

- Se consiguió plantear un Modelo Conceptual Integral Difuso de análisis del sector 

Industrial alternativo, que permitirá que el análisis de cualquier sector industrial 

basado en el esquema de las “Cinco Fuerzas” de Porter, sea más oportuno, frente a 

la dinámica exigente de las empresas y la forma en que se mueve el entorno 

empresarial. 

- Para mostrar la aplicación real de la integración de la Lógica Difusa en el análisis 

del entorno del sector Industrial, se ha analizado una situación existente de la 

Industria Hotelera  caso: “Hoteles de Negocios” en la ciudad de La Paz, la 

investigación consistió en una descripción de la industria a través del esquema de 

las “Cinco Fuerzas” determinando su rentabilidad.  

- La investigación ha permitido determinar que la gestión del riesgo ya no estará 

asociada únicamente a variables financieras de tipo cuantitativo,  si no cualitativo. 

- En la investigación se ha aplicado una de las Técnicas de Inteligencia Artificial 

como la Lógica Difusa que ha coadyuvado en la formalización la toma de 

decisiones.  

- Se concluye que el uso de la Lógica Difusa,  mejora el análisis del grado de 

rentabilidad del sector Industrial, basado en el esquema de las “Cinco Fuerzas” de 

Porter. 

- Con la investigación realizada se deja a disposición de estudiantes avanzados, 

profesionales e investigadores de las áreas de Administración de Empresas y  

Economía un Modelo Integral Conceptual Difuso de análisis del entorno del sector 

Industrial basado en el esquema de las “Cinco Fuerzas”, que es eficaz y cuenta con 

una alta relevancia social. 

5.3.2 Recomendaciones 

- Se recomienda diseñar una herramienta software basado en el Modelo Integral 

Conceptual Difuso de análisis del entorno del sector Industrial basado en el 

esquema de las “Cinco Fuerzas”, considerando la continua aparición de los nuevos 

paradigmas del Conocimiento Tecnológico. 

- Se recomienda la aplicación de Redes Neuronales, Algoritmos Genéticos en el 

análisis del entorno del Sector Industrial, basado en el esquema de las “Cinco 
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Fuerzas” de Porter, como un nuevo tema de investigación para conocer los 

resultados desde una perspectiva diferente. 

- Se recomienda aplicar el Modelo Integral Conceptual Difuso de análisis del entorno 

del sector industrial basado en el esquema de las “Cinco Fuerzas”, para validación 

de los resultados con la aplicación de otros casos de estudio, para determinar el 

grado de rentabilidad de la industria. 
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Cuadro complementario del número de 

reglas con las combinaciones de cinco 

variables de entrada. 
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Regla VAR1 VAR2 VAR3 VAR4 VAR5 Regla VAR1 VAR2 VAR3 VAR4 VAR5 

36 ALTA BAJA ALTA BAJA BAJA 76 ALTA MEDIA MEDIA BAJA MEDIA 

37 ALTA BAJA BAJA MEDIA BAJA 77 ALTA MEDIA MEDIA ALTA BAJA 

38 ALTA BAJA BAJA MEDIA ALTA 78 ALTA MEDIA MEDIA BAJA BAJA 

39 ALTA BAJA BAJA ALTA ALTA 79 ALTA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA 

40 ALTA BAJA BAJA BAJA MEDIA 80 ALTA MEDIA MEDIA BAJA ALTA 

81 ALTA MEDIA MEDIA ALTA MEDIA 121 BAJA BAJA BAJA ALTA ALTA 

82 BAJA ALTA ALTA BAJA ALTA 122 BAJA BAJA BAJA ALTA MEDIA 

83 BAJA ALTA ALTA BAJA BAJA 123 BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA 

84 BAJA ALTA ALTA MEDIA MEDIA 124 BAJA BAJA BAJA BAJA MEDIA 

85 BAJA ALTA ALTA ALTA ALTA 125 BAJA BAJA BAJA MEDIA BAJA 

86 BAJA ALTA ALTA MEDIA BAJA 126 BAJA BAJA BAJA MEDIA MEDIA 

87 BAJA ALTA ALTA MEDIA ALTA 127 BAJA BAJA MEDIA MEDIA ALTA 

88 BAJA ALTA ALTA BAJA MEDIA 128 BAJA BAJA MEDIA MEDIA BAJA 

89 BAJA ALTA ALTA ALTA BAJA 129 BAJA BAJA MEDIA ALTA ALTA 

90 BAJA ALTA ALTA ALTA MEDIA 130 BAJA BAJA MEDIA BAJA ALTA 

91 BAJA ALTA BAJA BAJA BAJA 131 BAJA BAJA MEDIA ALTA BAJA 

92 BAJA ALTA BAJA ALTA BAJA 132 BAJA BAJA MEDIA BAJA BAJA 

93 BAJA ALTA BAJA BAJA MEDIA 133 BAJA BAJA MEDIA MEDIA MEDIA 

94 BAJA ALTA BAJA MEDIA BAJA 134 BAJA BAJA MEDIA ALTA MEDIA 

95 BAJA ALTA BAJA MEDIA ALTA 135 BAJA BAJA MEDIA BAJA MEDIA 

96 BAJA ALTA BAJA BAJA ALTA 136 BAJA MEDIA ALTA MEDIA ALTA 

97 BAJA ALTA BAJA MEDIA MEDIA 137 BAJA MEDIA ALTA ALTA ALTA 

98 BAJA ALTA BAJA ALTA ALTA 138 BAJA MEDIA ALTA BAJA ALTA 

99 BAJA ALTA BAJA ALTA MEDIA 139 BAJA MEDIA ALTA BAJA BAJA 

100 BAJA ALTA MEDIA MEDIA ALTA 140 BAJA MEDIA ALTA BAJA MEDIA 

101 BAJA ALTA MEDIA MEDIA MEDIA 141 BAJA MEDIA ALTA ALTA MEDIA 

102 BAJA ALTA MEDIA BAJA BAJA 142 BAJA MEDIA ALTA ALTA BAJA 

103 BAJA ALTA MEDIA BAJA ALTA 143 BAJA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA 

104 BAJA ALTA MEDIA ALTA BAJA 144 BAJA MEDIA ALTA MEDIA BAJA 

105 BAJA ALTA MEDIA ALTA ALTA 145 BAJA MEDIA BAJA BAJA MEDIA 

 
 



152 
 

 

Regla VAR1 VAR2 VAR3 VAR4 VAR5 Regla VAR1 VAR2 VAR3 VAR4 VAR5 

106 BAJA ALTA MEDIA BAJA MEDIA 146 BAJA MEDIA BAJA ALTA BAJA 

107 BAJA ALTA MEDIA ALTA MEDIA 147 BAJA MEDIA BAJA BAJA ALTA 

108 BAJA ALTA MEDIA MEDIA BAJA 148 BAJA MEDIA BAJA MEDIA BAJA 

109 BAJA BAJA ALTA MEDIA BAJA 149 BAJA MEDIA BAJA MEDIA ALTA 

110 BAJA BAJA ALTA ALTA MEDIA 150 BAJA MEDIA BAJA MEDIA MEDIA 

111 BAJA BAJA ALTA MEDIA MEDIA 151 BAJA MEDIA BAJA ALTA MEDIA 

112 BAJA BAJA ALTA MEDIA ALTA 152 BAJA MEDIA BAJA BAJA BAJA 

113 BAJA BAJA ALTA BAJA BAJA 153 BAJA MEDIA BAJA ALTA ALTA 

114 BAJA BAJA ALTA BAJA MEDIA 154 BAJA MEDIA MEDIA MEDIA ALTA 

115 BAJA BAJA ALTA ALTA ALTA 155 BAJA MEDIA MEDIA MEDIA BAJA 

116 BAJA BAJA ALTA ALTA BAJA 156 BAJA MEDIA MEDIA BAJA ALTA 

117 BAJA BAJA ALTA BAJA ALTA 157 BAJA MEDIA MEDIA ALTA MEDIA 

118 BAJA BAJA BAJA MEDIA ALTA 158 BAJA MEDIA MEDIA ALTA BAJA 

119 BAJA BAJA BAJA BAJA ALTA 159 BAJA MEDIA MEDIA BAJA MEDIA 

120 BAJA BAJA BAJA ALTA BAJA 160 BAJA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA 

161 BAJA MEDIA MEDIA ALTA ALTA 203 MEDIA BAJA BAJA BAJA BAJA 

162 BAJA MEDIA MEDIA BAJA BAJA 204 MEDIA BAJA BAJA MEDIA ALTA 

163 MEDIA ALTA ALTA MEDIA ALTA 205 MEDIA BAJA BAJA BAJA MEDIA 

164 MEDIA ALTA ALTA ALTA ALTA 206 MEDIA BAJA BAJA ALTA MEDIA 

165 MEDIA ALTA ALTA BAJA MEDIA 207 MEDIA BAJA BAJA MEDIA MEDIA 

166 MEDIA ALTA ALTA BAJA BAJA 208 MEDIA BAJA MEDIA ALTA MEDIA 

167 MEDIA ALTA ALTA BAJA ALTA 209 MEDIA BAJA MEDIA MEDIA MEDIA 

168 MEDIA ALTA ALTA MEDIA BAJA 210 MEDIA BAJA MEDIA BAJA ALTA 

169 MEDIA ALTA ALTA ALTA MEDIA 211 MEDIA BAJA MEDIA MEDIA ALTA 

170 MEDIA ALTA ALTA ALTA BAJA 212 MEDIA BAJA MEDIA BAJA BAJA 

171 MEDIA ALTA ALTA MEDIA MEDIA 213 MEDIA BAJA MEDIA ALTA ALTA 

172 MEDIA ALTA BAJA ALTA ALTA 214 MEDIA BAJA MEDIA MEDIA BAJA 

173 MEDIA ALTA BAJA ALTA MEDIA 215 MEDIA BAJA MEDIA BAJA MEDIA 

174 MEDIA ALTA BAJA MEDIA BAJA 216 MEDIA BAJA MEDIA ALTA BAJA 

175 MEDIA ALTA BAJA MEDIA MEDIA 217 MEDIA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA 

176 MEDIA ALTA BAJA BAJA MEDIA 218 MEDIA MEDIA ALTA MEDIA BAJA 

177 MEDIA ALTA BAJA BAJA ALTA 219 MEDIA MEDIA ALTA BAJA BAJA 

178 MEDIA ALTA BAJA BAJA BAJA 220 MEDIA MEDIA ALTA ALTA ALTA 

179 MEDIA ALTA BAJA ALTA BAJA 221 MEDIA MEDIA ALTA BAJA MEDIA 

180 MEDIA ALTA BAJA MEDIA ALTA 222 MEDIA MEDIA ALTA MEDIA ALTA 

181 MEDIA ALTA MEDIA ALTA ALTA 223 MEDIA MEDIA ALTA ALTA BAJA 
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Regla VAR1 VAR2 VAR3 VAR4 VAR5 Regla VAR1 VAR2 VAR3 VAR4 VAR5 

182 MEDIA ALTA MEDIA BAJA ALTA 224 MEDIA MEDIA ALTA BAJA ALTA 

183 MEDIA ALTA MEDIA MEDIA MEDIA 225 MEDIA MEDIA ALTA ALTA MEDIA 

184 MEDIA ALTA MEDIA BAJA MEDIA 226 MEDIA MEDIA BAJA BAJA BAJA 

185 MEDIA ALTA MEDIA ALTA BAJA 227 MEDIA MEDIA BAJA ALTA MEDIA 

186 MEDIA ALTA MEDIA ALTA MEDIA 228 MEDIA MEDIA BAJA MEDIA ALTA 

187 MEDIA ALTA MEDIA MEDIA ALTA 229 MEDIA MEDIA BAJA MEDIA MEDIA 

188 MEDIA ALTA MEDIA BAJA BAJA 230 MEDIA MEDIA BAJA MEDIA BAJA 

189 MEDIA ALTA MEDIA MEDIA BAJA 231 MEDIA MEDIA BAJA BAJA ALTA 

190 MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA 232 MEDIA MEDIA BAJA ALTA BAJA 

191 MEDIA BAJA ALTA ALTA MEDIA 233 MEDIA MEDIA BAJA BAJA MEDIA 

192 MEDIA BAJA ALTA ALTA BAJA 234 MEDIA MEDIA BAJA ALTA ALTA 

193 MEDIA BAJA ALTA BAJA ALTA 235 MEDIA MEDIA MEDIA ALTA BAJA 

194 MEDIA BAJA ALTA BAJA BAJA 236 MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA ALTA 

195 MEDIA BAJA ALTA BAJA MEDIA 237 MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA BAJA 

196 MEDIA BAJA ALTA MEDIA ALTA 238 MEDIA MEDIA MEDIA BAJA ALTA 

197 MEDIA BAJA ALTA ALTA ALTA 239 MEDIA MEDIA MEDIA ALTA MEDIA 

198 MEDIA BAJA ALTA MEDIA MEDIA 240 MEDIA MEDIA MEDIA BAJA MEDIA 

199 MEDIA BAJA BAJA ALTA ALTA 241 MEDIA MEDIA MEDIA ALTA ALTA 

200 MEDIA BAJA BAJA BAJA ALTA 242 MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA 

201 MEDIA BAJA BAJA MEDIA BAJA 243 MEDIA MEDIA MEDIA BAJA BAJA 

202 MEDIA BAJA BAJA ALTA BAJA 

       

El cuadro complementario del número de reglas con las combinaciones de cuatro variables 

de entrada. 

Regla VAR1 VAR2 VAR3 VAR4 Regla VAR1 VAR2 VAR3 VAR4 

1 ALTA ALTA ALTA BAJA 41 BAJA BAJA BAJA BAJA 

2 ALTA ALTA ALTA ALTA 42 BAJA BAJA BAJA MEDIA 

3 ALTA ALTA ALTA MEDIA 43 BAJA BAJA MEDIA BAJA 

4 ALTA ALTA BAJA MEDIA 44 BAJA BAJA MEDIA ALTA 

5 ALTA ALTA BAJA BAJA 45 BAJA BAJA MEDIA MEDIA 

6 ALTA ALTA BAJA ALTA 46 BAJA MEDIA ALTA BAJA 

7 ALTA ALTA MEDIA BAJA 47 BAJA MEDIA ALTA ALTA 

8 ALTA ALTA MEDIA ALTA 48 BAJA MEDIA ALTA MEDIA 

9 ALTA ALTA MEDIA MEDIA 49 BAJA MEDIA BAJA ALTA 

10 ALTA BAJA ALTA BAJA 50 BAJA MEDIA BAJA MEDIA 

 



154 
 

 

 

Regla VAR1 VAR2 VAR3 VAR4 Regla VAR1 VAR2 VAR3 VAR4 

11 ALTA BAJA ALTA ALTA 51 BAJA MEDIA BAJA BAJA 

12 ALTA BAJA ALTA MEDIA 52 BAJA MEDIA MEDIA BAJA 

13 ALTA BAJA BAJA MEDIA 53 BAJA MEDIA MEDIA ALTA 

14 ALTA BAJA BAJA BAJA 54 BAJA MEDIA MEDIA MEDIA 

15 ALTA BAJA BAJA ALTA 55 MEDIA ALTA ALTA ALTA 

16 ALTA BAJA MEDIA ALTA 56 MEDIA ALTA ALTA MEDIA 

17 ALTA BAJA MEDIA BAJA 57 MEDIA ALTA ALTA BAJA 

18 ALTA BAJA MEDIA MEDIA 58 MEDIA ALTA BAJA ALTA 

19 ALTA MEDIA ALTA MEDIA 59 MEDIA ALTA BAJA MEDIA 

20 ALTA MEDIA ALTA BAJA 60 MEDIA ALTA BAJA BAJA 

21 ALTA MEDIA ALTA ALTA 61 MEDIA ALTA MEDIA MEDIA 

22 ALTA MEDIA BAJA ALTA 62 MEDIA ALTA MEDIA ALTA 

23 ALTA MEDIA BAJA BAJA 63 MEDIA ALTA MEDIA BAJA 

24 ALTA MEDIA BAJA MEDIA 64 MEDIA BAJA ALTA ALTA 

25 ALTA MEDIA MEDIA BAJA 65 MEDIA BAJA ALTA BAJA 

26 ALTA MEDIA MEDIA ALTA 66 MEDIA BAJA ALTA MEDIA 

27 ALTA MEDIA MEDIA MEDIA 67 MEDIA BAJA BAJA ALTA 

28 BAJA ALTA ALTA MEDIA 68 MEDIA BAJA BAJA MEDIA 

29 BAJA ALTA ALTA BAJA 69 MEDIA BAJA BAJA BAJA 

30 BAJA ALTA ALTA ALTA 70 MEDIA BAJA MEDIA BAJA 

31 BAJA ALTA BAJA BAJA 71 MEDIA BAJA MEDIA MEDIA 

32 BAJA ALTA BAJA ALTA 72 MEDIA BAJA MEDIA ALTA 

33 BAJA ALTA BAJA MEDIA 73 MEDIA MEDIA ALTA BAJA 

34 BAJA ALTA MEDIA BAJA 74 MEDIA MEDIA ALTA ALTA 

35 BAJA ALTA MEDIA ALTA 75 MEDIA MEDIA ALTA MEDIA 

36 BAJA ALTA MEDIA MEDIA 76 MEDIA MEDIA BAJA ALTA 

37 BAJA BAJA ALTA ALTA 77 MEDIA MEDIA BAJA BAJA 

38 BAJA BAJA ALTA MEDIA 78 MEDIA MEDIA BAJA MEDIA 

39 BAJA BAJA ALTA BAJA 79 MEDIA MEDIA MEDIA BAJA 

40 BAJA BAJA BAJA ALTA 80 MEDIA MEDIA MEDIA ALTA 

 

        81 MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA 

 

 

 

 



155 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición de las reglas, Complementarias 

con las combinaciones de entrada de cinco 

variables. 
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26. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

27. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

28. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [ALTA] ENTONCES RESULTADO IS [MEDIA] 

29. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [BAJA] AND 

VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

30. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

31. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

32. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

33. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [BAJA] AND 

VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

34. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

35. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

36. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [BAJA] AND 

VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

37. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

38. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

39. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [ALTA] AND 

VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

40. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [BAJA] AND 

VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

41. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [ALTA] AND 

VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

42. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [BAJA] AND 

VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

43. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

44. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [ALTA] AND 

VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

45. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [BAJA] AND 

VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [BAJA] 

46. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

47. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

48. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

49. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

50. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

51. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 
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52. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

53. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

54. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

55. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

56. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

57. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

58. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

59. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

60. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

61. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

62. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

63. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

64. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

65. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

66. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

67. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

68. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

69. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

70. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

71. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

72. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

73. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

74. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

75. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

76. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

77. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

78. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 
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79. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

80. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

81. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

82. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [BAJA] AND 

VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

83. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [BAJA] AND 

VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

84. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

85. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

86. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

87. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

88. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [BAJA] AND 

VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

89. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

90. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

91. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [BAJA] AND 

VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [BAJA] 

92. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [ALTA] AND 

VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

93. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [BAJA] AND 

VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

94. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

95. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

96. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [BAJA] AND 

VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

97. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

98. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [ALTA] AND 

VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

99. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [ALTA] AND 

VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

100. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

101. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

102. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

103. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

104. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

105. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 
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106. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

107. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

108. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

109. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

110. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [ALTA] AND 

VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

111. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

112. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

113. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [BAJA] AND 

VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [BAJA] 

114. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [BAJA] AND 

VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

115. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [ALTA] AND 

VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

116. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [ALTA] AND 

VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

117. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [BAJA] AND 

VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

118. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

119. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [BAJA] AND 

VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [BAJA] 

120. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [ALTA] AND 

VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [BAJA] 

121. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [ALTA] AND 

VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

122. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [ALTA] AND 

VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

123. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [BAJA] AND 

VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [BAJA] 

124. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [BAJA] AND 

VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [BAJA] 

125. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [BAJA] 

126. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [BAJA] 

127. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

128. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [BAJA] 

129. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

130. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

131. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

132. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [BAJA] 
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133. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

134. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

135. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [BAJA] 

136. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

137. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

138. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

139. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

140. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

141. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

142. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

143. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

144. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

145. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

146. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

147. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

148. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [BAJA] 

149. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

150. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

151. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

152. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [BAJA] 

153. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

154. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

155. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

156. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

157. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

158. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

159. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 
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160. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

161. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

162. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [BAJA] 

163. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

164. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

165. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

166. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

167. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

168. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

169. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

170. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

171. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

172. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

173. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

174. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

175. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

176. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

177. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

178. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

179. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

180. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

181. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

182. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

183. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

184. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

185. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

186. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 
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187. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

188. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

189. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

190. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

191. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

192. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

193. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

194. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

195. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

196. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

197. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

198. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

199. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

200. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

201. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [BAJA] 

202. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

203. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [BAJA] 

204. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

205. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [BAJA] 

206. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

207. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

208. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

209. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

210. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

211. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

212. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [BAJA] 

213. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 
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214. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

215. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

216. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

217. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

218. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

219. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

220. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

221. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

222. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

223. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

224. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

225. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

226. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [BAJA] 

227. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

228. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

229. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

230. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

231. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

232. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

233. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

234. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

235. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

236. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS 

[MEDIA] AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

237. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS 

[MEDIA] AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

238. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

239. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

240. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 
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241. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [ALTA] 

AND VAR5 IS [ALTA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

242. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS 

[MEDIA] AND VAR5 IS [MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

243. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [BAJA] 

AND VAR5 IS [BAJA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

 

Definición de las reglas, Complementarias con las combinaciones de entrada de cinco 

variables: 

 
1. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [BAJA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

2. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [ALTA] 

THEN RESULTADO IS [ALTA] 

3. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

4. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

5. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [BAJA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

6. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [ALTA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

7. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [BAJA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

8. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [ALTA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

9. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

10. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [BAJA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

11. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [ALTA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

12. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

13. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

14. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [BAJA] 

THEN RESULTADO IS [BAJA] 

15. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [ALTA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

16. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [ALTA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

17. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [BAJA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

18. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

19. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

20. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [BAJA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

21. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [ALTA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 
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22. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [ALTA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

23. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [BAJA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

24. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

25. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [BAJA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

26. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [ALTA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

27. IF VAR1 IS [ALTA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

28. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

29. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [BAJA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

30. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [ALTA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

31. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [BAJA] 

THEN RESULTADO IS [BAJA] 

32. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [ALTA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

33. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

34. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [BAJA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

35. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [ALTA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

36. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

37. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [ALTA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

38. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

39. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [BAJA] 

THEN RESULTADO IS [BAJA] 

40. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [ALTA] 

THEN RESULTADO IS [BAJA] 

41. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [BAJA] 

THEN RESULTADO IS [BAJA] 

42. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

THEN RESULTADO IS [BAJA] 

43. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [BAJA] 

THEN RESULTADO IS [BAJA] 

44. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [ALTA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

45. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

46. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [BAJA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

47. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [ALTA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

48. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 
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49. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [ALTA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

50. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

51. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [BAJA] 

THEN RESULTADO IS [BAJA] 

52. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [BAJA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

53. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [ALTA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

54. IF VAR1 IS [BAJA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

55. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [ALTA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

56. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

57. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [BAJA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

58. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [ALTA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

59. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

60. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [BAJA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

61. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

62. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [ALTA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

63. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [ALTA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [BAJA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

64. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [ALTA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

65. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [BAJA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

66. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

67. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [ALTA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

68. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

69. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [BAJA] 

THEN RESULTADO IS [BAJA] 

70. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [BAJA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

71. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

72. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [BAJA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [ALTA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

73. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [BAJA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

74. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [ALTA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

75. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [ALTA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 
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76. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [ALTA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

77. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [BAJA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

78. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [BAJA] AND VAR4 IS [MEDIA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

79. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [BAJA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

80. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS [ALTA] 

THEN RESULTADO IS [MEDIA] 

81. IF VAR1 IS [MEDIA] AND VAR2 IS [MEDIA] AND VAR3 IS [MEDIA] AND VAR4 IS 

[MEDIA] THEN RESULTADO IS [MEDIA] 
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Definición de variables de entrada y salida 

modelo de conceptual de datos difusos 

basado en el esquema de la “Cinco Fuerzas” 

de Porter en el Sistema de Inferencia Difuso. 
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Definición de las variables de entrada y salida en el editor FIS del MatLab, de la variable 

Poder de negociación de los proveedores. 

 

En la parte superior izquierda se muestran las 5 variables del FIS: Concentración de los 

proveedores; diferenciación de insumos; costos de cambiar de proveedor; impacto del 

insumo en la diferenciación, importancia del volumen para los proveedores de la variable 

poder de negociación de los proveedores, las cuales se constituyen en conjuntos de 

funciones de membresía. Cada conjunto se conforma por el tipo de función de membresía y 

el número de funciones de membresía de cada variable definidos en el apartado definición 

de conjuntos difusos. Por otra parte en la parte inferior izquierda se muestran los controles 

que se modificaron con el  nombre, tipo y la forma de cada función de membresía. Una vez 

seleccionados las funciones de membresía, estas son desplegadas en la gráfica, tal como se 

muestra en la figura siguiente. En la parte inferior izquierda se cuenta con la información 

acerca de la variable que se está editando. En los campos de texto se indica el rango del 

universo de discurso y posteriormente de muestra en la gráfica de la variable. 
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Definición función de membresía, variable concentración proveedores 

 

Definición función de membresía, variable diferenciación de insumos 
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Definición función de membresía, variable costos de cambiar de proveedor 

 

Definición función de membresía, variable impacto del insumo  
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Una vez que la matriz de la base de conocimientos difusa también ha sido desarrollada, 

estas son transcritas en el editor de Reglas del MatLab. Para la variable poder de 

negociación de los proveedores, el editor ofrece seis campos de datos en los cuales se 

pueden permutar todas las opciones posibles que ayuden a llegar al control deseado, 

utilizando para ello el conector lógico “AND”. 
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Definición de reglas, variable poder de negociación de proveedores 

 

Visualizador de reglas, poder de negociación de proveedores  
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Consecutivamente se presenta la definición de las variables de entrada y salida en el editor 

FIS del MatLab, de la variable poder de negociación de los clientes. 

 

Definición de la función de membresía, variable concentración de clientes.  
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Definición función de membresía, variable capacidad de integración hacia atrás  

 

Definición función de membresía, variable Productos diferenciados  
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Definición función de membresía, variable nivel de información de clientes  

 

Definición función de membresía, variable tamaño de los clientes  
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Definición función de membresía, variable compradores 

 

Para la variable poder de negociación de los compradores, el editor ofrece seis campos de 

datos en donde se permutan todas las opciones posibles que ayuden a llegar al control 

deseado. 
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Visualizador de reglas, variable poder de negociación de compradores 

 

También  se presenta la definición de las variables de entrada y salida en el editor FIS del 

MatLab, de la variable amenaza del ingreso de productos sustitutos.  
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Definición función de membresía, variable costo relativo de sustitutos 
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Definición función de membresía, variable disponibilidad de sustitutos 

 

Definición función de membresía, variable propensión del cliente al cambio 
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Definición función de membresía, variable relación valor/precio  

 

Definición función de membresía, variable sustituto 
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Definición de reglas, variable amenaza de ingreso de productos sustitutos 

 

Visualizador de reglas, variable amenaza de ingreso de productos sustitutos 
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Ahora se presenta la definición de las variables de entrada y salida en el editor FIS del 

MatLab de la variable rivalidad entre competidores. 

 

Definición función de membresía, variable barreras de salida 
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Definición función de membresía, variable crecimiento de la industria 

 

Definición función de membresía, variable grado de innovación 
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Definición función de membresía, variable identificación de marca  

 

Definición función de membresía, variable diferenciación de productos 
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Definición función de membresía, variable rivalidad 

 

Definición de reglas, variable rivalidad entre competidores  
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Visualizador de reglas, variable rivalidad entre competidores 

 

Finalmente se presenta la definición de las variables de entrada y salida en el editor FIS de 

la variable grado de rentabilidad. 
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Definición función de membresía, variable amenaza de competidores 

 

 

Definición función de membresía, variable poder de negociación de clientes 
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Definición función de membresía, variable amenaza de ingreso de sustitutos 

 

Definición función de membresía, variable negociación de proveedores 
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Definición función de membresía, variable rivalidad entre competidores 

 

Definición de reglas, variable grado de rentabilidad del sector industrial 
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Visualizador de reglas, variable grado de rentabilidad del sector industrial 

 

 


