
 

TALLER DE TÉCNICAS METODOLÓGICAS EN LÓGICA DIFUSA 

Coordinan:  

Dr. Carlos Francisco Ortiz Paniagua y Dra. Odette Virginia Delfín Ortega. 

Imparte:  

Dra. Glenda Marisa Chávez Gallegos. 

Dirigido a: 

Estudiantes y académicos que deseen aprender nuevas metodologías para utilizar 
en sus trabajos de investigación 

Objetivos: 

1. Comprender la lógica difusa y sus aplicaciones 
2. Definir qué técnica aplicar y en qué casos aplicarlos  
3. Conocer la lógica difusa como opción de metodologías para la investigación 

Duración: 40 horas 

Horas Teóricas: 20 horas 

Horas Prácticas: 20 horas 

Fechas: 20, 26, 27 mayo y 3 de junio. 20 horas teóricas (cuatro sesiones) 

3 al 9 junio, asesoría y seguimiento para aplicaciones 20 horas 
prácticas 

10 de junio presentación del proyecto con aplicación de lógica difusa 
(cuatro horas) 

Horario de 9 a 13 horas 

Inscripciones: 9 al 15 de mayo de 2022 

Informes: 

carlos.ortiz@umich.mx y glenda.chavez@umich.mx  

Modalidad: presencial en sesiones 1ª, 2ª y 3ª. En línea: sesión 4ª. 

Cupo Máximo: 15 personas. 

Requisitos: Contar al menos con licenciatura.  
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Justificación: Una de las disciplinas matemáticas con mayor número de 
seguidores actualmente es la llamada lógica difusa o borrosa, que es la lógica que 
utiliza expresiones que no son ni totalmente ciertas ni completamente falsas, es 
decir, es la lógica aplicada a conceptos que pueden tomar un valor cualquiera de 
veracidad dentro de un conjunto de valores que oscilan entre dos extremos, la 
verdad absoluta y la falsedad total. Conviene recalcar que lo que es difuso, 
borroso, impreciso o vago no es la lógica en sí, sino el objeto que estudia: expresa 
la falta de definición del concepto al que se aplica.  

La lógica difusa permite tratar información imprecisa, como estatura media o 
temperatura baja, en términos de conjuntos borrosos que se combinan en reglas 
para definir acciones: si la temperatura es alta entonces enfriar mucho. De esta 
manera, los sistemas de control basados en lógica difusa combinan variables de 
entrada, definidas en términos de conjuntos difusos, por medio de grupos de 
reglas que producen uno o varios valores de salida. 

La teoría también se plantea en como pensar como un lenguaje de modelado que 
se adapta bien a las situaciones que contenían relaciones, criterios y fenómenos 
difusos. Posteriormente, Rowe (1994) probó la matriz de cartera y el modelo 3C 
que permiten a las empresas analizar sus unidades de negocios estratégicas y 
proyectos, y proporcionar direcciones estratégicas de manera eficiente. Se trata 
pues de una herramienta de apoyo para la investigación que apoye a ampliar los 
horizontes de análisis. 

Temas: Lógica difusa, distancia de haming, números borrosos, método de 
expertones, modelo de los efectos olvidados 

Módulos: 

1: Introducción a la lógica difusa sus conceptos básicos y su lógica de aplicación 
(cinco horas) 

2: Explicación de números triangulares y borrosos y su aplicación (cinco horas) 

3: Explicación de Distancia de Haming y método de expertones, explicación teórica 
y su aplicación. (cinco horas) 

4: Explicación de Modelo de efectos olvidados, construcción de matrices y su lógica 
de aplicación. (cinco horas) 


