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Las restricciones de capacidad instalada y de recursos de distribución 

a las que normalmente se encuentran sometidas las medianas y 

grandes empresas manufactureras, hacen que surja la necesidad de 

establecer métodos que sirvan como herramieenta para tomar 

decisiones en cuanto a la priorización de cada una de sus bodegas al 

momento de abastecerlas; la importancia que el centro de distribución 

asigna a cada una de estas, se encuentra estrechamente relacionado 

con las condiciones, y particularidades que las caracterizan, pudiendo 

ser estos factores de tipo cualitativo, cuantitativo o una mezcla entre 

los dos. Este documento presenta un método multicriterio QFD-FUZZY 

el cual además de utilizar variables cuantitativas para establecer el 

orden de despacho de producto terminado, tiene en cuenta variables 

cualitativas, resultado de las  opiniones que los expertos pueden dar 

acerca de las situaciones particulares de cada bodega mediante 

variables lingüísticas que finalmente se cuantifican mediante los 

números difusos triangulares. 

 

Palavras-chaves: QFD-FUZZY, Multicriterio, Priorización, Números 

Difusos Triangulares, QFD, Variables lingüísticas. 

XVI INTERNATIONAL CONFERENCE ON INDUSTRIAL  
ENGINEERING AND OPERATIONS MANAGEMENT  

Challenges and Maturity of Production Engineering: competitiveness of enterprises, working conditions, environment. 
São Carlos, SP, Brazil, 12 to 15 October – 2010. 

 



 
 

XVI INTERNATIONAL CONFERENCE ON INDUSTRIAL  
ENGINEERING AND OPERATIONS MANAGEMENT  

Challenges and Maturity of Production Engineering: competitiveness of enterprises, working conditions, environment. 
São Carlos, SP, Brazil, 12 to 15 October – 2010. 

 

 

 

2 

 
1. Introducción. 

 

Las empresas productoras y comercializadoras de productos de consumo masivo 

generalmente cuentan con centros de despacho y bodegas que se ubican en distintas zonas 

geográficas, las cuales deben abastecer; esto implica una serie de decisiones  afectadas por 

múltiples  criterios como disponibilidad de recursos, ubicación geográfica, vida útil del 

producto, demanda del producto, políticas administrativas, planes estratégicos corporativos, 

políticas de distribución, entre otras. 

Es por esto, que se debe contar con herramientas para involucrar los diferentes 

criterios mencionados en el proceso de toma de decisiones. Una de estas herramientas es el 

QFD o Función de despliegue de la calidad, que inicialmente fue considerada como 

herramienta para el diseño de productos, pero que en la actualidad es utilizada en múltiples 

aplicaciones en el campo de los problemas de decisión multicriterios. 

Adicionalmente, al tener apreciaciones subjetivas en el proceso de decisión, la lógica 

difusa permite tratar con la vaguedad implícita en la subjetividad y obtener un resultado más 

cercano a la realidad. 

El modelo planteado entonces, es una aplicación del QFD fuzzy para la definición de 

las prioridades de despacho de una empresa manufacturera, desde su centro de distribución 

hacía N bodegas. 

Se pueden mencionar los siguientes campos de aplicación del QFD (Chan y Wu, 

2002):  

Desarrollo de productos,  administración de la calidad, análisis de las necesidades del 

cliente, diseño de productos, planificación del producto y del proceso, planificación general, 

planificación estratégica, planificación de procesos de negocios, de calidad de servicios, 

ingeniería concurrente, ingeniería de calidad e ingeniería simultanea, toma de decisiones, 

administración, trabajo en equipo, programación de actividades, costeo y otros. 

Dos trabajos importantes para ampliar la información sobre el QFD son el presentado 

por Chan y Wu (2002) y el de Carnevalli y Cauchik (2008). 

Aplicaciones recientes de QFD difuso se pueden revisar en Bottani y Rizzi (2006), 

Bottani (2009), Celik et all (2009), Sohn y Choi (2001), Chen y Ko (2008), Liu (2009), Amin 

y Razmi (2009) y Bevilaqua (2006).  Si bien no están enfocadas en la priorización de 
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despachos, si están asociadas a la práctica empresarial en particular. 

 

 

2. Modelo qfd-fuzzy para priorización de despacho de producto terminado: 

A continuación se presenta el modelo propuesto, el cual está basado en el trabajo 

desarrollado por Bevilacqua (2006). 

 

2.1 Identificación de los “que’s” o variables internas 

Se identifican los factores que el cliente interno espera que el centro de distribución 

como proveedor cumpla, en cuanto a la logística y entrega del producto: se debe obtener y 

expresar lo que en realidad quiere el consumidor, y no lo que el fabricante “piensa” que el 

cliente espera (GONZALEZ, 2001) 

Para el caso de estudio que se presenta a continuación se obtuvo información de 

empresas manufactureras de la ciudad de Cali y sus zonas aledañas en Colombia,  siendo los 

siguientes los factores que las bodegas esperan que el proveedor cumpla en cuanto a la 

logística y entrega de producto  los cuales se convierten  en las variables internas ó “que’s”.  

Estos se muestran a continuación: 

a) Cumplimiento de hora y fechas de entrega; 

b) Calidad de las mercancías; 

c) Pedidos completes; 

d) Respuesta oportuna a novedades, inconvenientes y reclamos; 

e) Cumplimiento con la documentación requerida; 

f) Seguridad del producto.  

 

2.2 Determinación de la importancia relativa o peso de los “que’s” 

Los decisores deben determinar según su criterio y de una manera cualitativa, el nivel 

de importancia que tiene cada uno de los “que’s”; cuando se trata de QFD FUZZY, se 

utilizan generalmente variables lingüísticas: en este caso, se definió una escala constituida por  

cinco niveles de importancia representados de la siguiente forma: 

Muy Bajo:  “MB” (0,1,2) 

Bajo:      “B” (2,3,4) 

Medio:    “M” (4,5,5) 
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Alto:     “A” (6,7,8) 

Muy Alto:  “MA” (8,9,10) 

 

Estas calificaciones de carácter cualitativo, se cuantifican mediante la lógica difusa, a 

través de los números triangulares difusos cuya función se muestra en la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Escala cualitativa de calificación de importancia  Relativa (BEVILACQUA, 

2006). 

 

Una vez los evaluadores califiquen cada uno de los “que’s”, se determina su 

importancia relativa a través de la ecuación (1): 

 

 

 

 

 

Donde K es el número de "que’s "  y n es el número de evaluadores. Cada elemento 

del vector  Peso de los que (Wi), es un número triangular difuso;  los pesos finales se obtienen 

al sumar las calificaciones dadas por los evaluadores.  

 

2.3  Identificación de los “como’s” o variables externas 

Se identifican los criterios que satisfacen las exigencias y necesidades  expresadas por 

el cliente en el paso anterior; en este caso, los factores que respondan a dichas exigencias, 

deben ser criterios para el despacho de producto terminado; los criterios que aquí se tienen en 
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cuenta, fueron propuestos por Bravo et al. (2007) como las variables externas, estos fueron: 

 

Criterio de cobertura en unidades (C.U.) 

Criterio de Cobertura en días (C.D.) 

Criterio Tamaño del faltante (T.F.) 

Criterio Tamaño del pedido (T.P.)  

Criterio de Demanda 

Criterio de Variabilidad de demanda 

Priorización de zona de mercadeo 

Costo Logístico 

 

2.4  Desarrollo de la matriz de correlaciones entre los “como’s” 

Esta matriz se representa en tabla triangular que forma el techo de la casa de la 

calidad; en este campo se define el nivel de correlación que existe entre pares de criterios o 

“como’s”, a diferencia de las otras matrices que participan en este método, aquí se utilizan 

símbolos para describir el tipo de fuerza que posee cada correlación. 

 

Los símbolos de correlación que los evaluadores asignen a cada par de criterios,  no 

aplican para cálculos matemáticos, su importancia radica en que permiten identificar cuales 

“como” están contenidos en otros “como” y cuales están en conflicto (GONZALEZ, ) La 

tabla (2) muestra los símbolos y su significado. 

Tabla 2. Símbolos para la matriz de correlación. 

 

 

 

 

Adaptado de [4]. 

 

2.5  Determinación de los niveles de correlación entre los “que`s” y los “como`s” 

En este punto, cada evaluador expresa su opinión acerca del impacto que tiene cada 

variable externa ó “como” sobre cada variable interna ó “que” por medio de variables 

lingüísticas. 
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Después de que los decisores han calificado todas las correlaciones, se consolidan las 

diferentes opiniones para finalmente determinar el nivel de correlación entre las dos variables, 

utilizando la ecuación (2):  

 

 

K es el número de "que’s”, m el número de “como’s” y n el número de evaluadores, 

aquí cada uno de los elementos rij representan el nivel de correlación consolidado entra cada i 

- QUE y cada j – como. Estos se representan mediante números triangulares difusos de la 

forma que se aprecia en la ecuación (3):   (3) 

 

 Tabla 3. Correlación entre los “que’s” y los “como’s”. 

 

La tabla 3, muestra la calificación dada por cada uno de los evaluadores para el nivel 

de correlación que existe entre cada variable externa y cada variable interna en el caso de 

estudio. 

 

2.6  Cuantificación de la importancia relativa de cada “como” 

La importancia relativa de cada “como” se calcula promediando los valores  de 

correlación rij consolidados con los valores de la importancia relativa de cada “que” wj,  a 

través de la ecuación (4):  
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K es el número de "que’s”, m el número de “como’s”, cada uno de los elementos w j, 

del vector Peso-como representan la importancia relativa de cada “como”, la cual se define 

por medio de la función de  números triangulares difusos representados en la ecuación (5).  

  (5) 

Cálculo del valor  numérico de los “como`s”  para cada bodega: 

 

En esta matriz se ingresa el valor numérico de cada “como” para cada una de las 

bodegas como se muestra en la tabla, En este paso las variables Externas ó “como`s” se 

califican de manera cuantitativa obteniéndose los valores por medio de fórmulas matemáticas.  

 

2.7  Ranking final para despacho de producto terminado 

En este paso concluye el modelo QFD-FUZZY  y se obtiene  el orden final en el que 

se debe despachar el producto terminado.  

El ranking se calcula a través de un vector llamado “Pesos de los Como`s”, el cual se 

encuentra expresado en la siguiente ecuación (6): 

           (6) 

Cada uno de estos criterios debe ser calculado antes de ser ingresado al modelo 

utilizando las fórmulas propuestas por Bravo, et al (2007). Para los indicadores que no se 

relacionan fórmulas matemáticas, se debe ingresar el dato numérico de la variable, por 

ejemplo, para el caso de la demanda, el valor de este indicador será la demanda mensual o 

semanal del producto expresada en unidades. 

Una vez obtenido este vector se utiliza el enfoque de clasificación de números difusos 

triangulares  definido por facchinetti, 1998, obteniendo de esta forma  la calificación 

consolidada de la importancia relativa de cada “COMO” expresada en números naturales 

mediante la ecuación (7): 

       (7) 

Aplicando la fórmula anterior a cada vector, se obtiene una calificación para cada uno 

de la forma . 

 

 



 

 

Tabla 4. Valores de los indicadores de cada bodega. 



 

 

Al contar con la calificación de las variables externas de la forma  se realiza la 

sumatoria de las mismas y así obtener una ponderación cualitativa de cada criterio (P), para 

esto se utiliza la ecuación (8): 

        (8) 

 

Se obtiene una ponderación (P) cualitativa de cada variable externa de la forma 

. 

Finalmente multiplica cada P por el valor  de cada bodega respecto a la misma variable 

externa calificada de forma cuantitativa para cada una de estas.  

Cb: Calificación consolidada de cada “como”. 

P: Ponderación cualitativa de cada “como”. 

El puntaje final se obtiene al sumar los valores obtenidos de la multiplicación anterior 

para cada bodega; respecto a este puntaje se establece el ranking en orden de mayor a menor 

siendo la bodega del puntaje más alto, la primera a abastecer, continuando así hasta el 

abastecimiento de la bodega de menor puntaje. 

En el caso de estudio, el ranking establecido se muestra en la tabla (5): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Ranking de las bodegas. 

 

Al culminar la aplicación del modelo QFD-FUZZY, se obtiene la matriz HOQ, 

involucrada en cada fase del modelo y se abra establecido el ranking final para la priorización 

de despacho de producto terminado como lo muestra la figura (2).  

 

 



 

 

Figura 2. Matriz HOQ y ranking. 



 

 

 

 



 

 

3. CONCLUSIONES. 

 

El modelo presentado es de fácil adaptación a otras circunstancias o situaciones: los 

nuevos requisitos de las bodegas pueden ser fácilmente adaptadas al modelo, al igual que los 

Como`s con los que se busca satisfacer estos nuevos requisitos. 

En cualquier análisis de sensibilidad que se realice, se evidenciara la influencia de las 

variables lingüísticas  y cuantitativas en el orden de despacho resultante; al suponer cambios 

en las opiniones subjetivas respecto a los Como`s del modelo, se podrá observar que este no 

trata de forma aislada las variables cualitativas y cuantitativas, si no que por el contrario, 

ambas variables son tenidas en cuenta de forma simultánea para llegar a un orden de 

despacho.  

 

La forma en que se relacionan las variables lingüísticas y cuantitativas en este modelo 

hacen que las decisiones a las que se llega sean decisiones acordes a la luz de los indicadores 

logísticos, al tiempo que incorporan a dichas decisiones la opinión de tres personas expertas 

en el tema. 

 

QFD-FUZZY permite Incorporar al modelo indicadores logísticos, calculados por 

medio de fórmulas matemáticas. 

 

Mediante QFD-FUZZY se hace posible Incorporar al modelo QFD las opiniones 

subjetivas de las personas involucradas en la toma de decisiones por medio de la lógica 

difusa. 

 

El modelo en su totalidad Permite tomar una decisión integral, ya que QFD es un 

método multicriterios. 
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