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Resumen— Actualmente existe la necesidad de manipular la incertidumbre involucrada en los problemas de toma de 

decisiones multi-criterio (MCDM). Adicionalmente, el involucramiento de la subjetividad de los decisores al momento de 

expresar sus evaluaciones acerca de los criterios se convierte un proceso complejo dada para mapear dichas opiniones. A 

la par, la selección de herramientas de sistemas de tecnología avanzada se considera como un problema MCDM. En este 

sentido, el presente trabajo expone el uso del método MOORA y conjuntos difusos pitagoreanos para la selección de 

herramientas de un sistema de tecnología avanzada. Un caso ilustrativo es desarrollado para evaluar la efectividad de 

método propuesto. 
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Introducción 

  En la actualidad no es posible vivir en un mundo unidimensional, donde la concepción que se tiene de las 

cosas pueda ir en relación a una sola perspectiva o a una simple percepción de lo que nos rodea. El ser humano recopila 

y compara información que adquiere de lo que observa e investiga, con el fin de tener una apreciación y opinión de lo 

que ve [9]. Aquí surge la necesidad de manipular la incertidumbre involucrada en los problemas de toma de decisiones 

multi-criterio (MCDM) y la importancia de los mismos. El propósito de este artículo es mostrar la aplicación del 

método PF-MOORA (MOORA y conjuntos difusos pitagoreanos) por medio de un caso ilustrativo en un ambiente 

real para la selección de herramientas de un sistema de tecnología avanzada y la evaluación de la efectividad del 

método propuesto.  

 

Antecedentes 

 La toma de decisiones multi-criterio o por sus siglas en ingles MCDM (Multiple Criteria Decision Making) 

se puede definir como: “la búsqueda de la mejor opción entre todas las alternativas factibles sobre la base de dos o 

más atributos” [11], sin embargo, esta definición es tan sencilla que no engloba todas aquellas actividades necesarias 

para tomar la mejor decisión. Es por ello que formalmente, los problemas MCDM se definen como: “la tarea para 

evaluar, comparar y clasificar un conjunto de alternativas, opciones o elecciones finitas con respecto a un conjunto de 

atributos finitos” [14]. 

A mediados de los años sesenta, los estudios análisis realizados para conocer las opiniones, preferencias o intereses 

de un medio colectivo, dieron surgimiento al desarrollo del campo de la teoría de elección social propuesta por Bernard 

Roy, el cual, a su vez, dio paso a la familia de métodos MCDM [5]. 

Esta familia de métodos está compuesta por una gran variedad de modelos que pueden ser aplicados para la 

resolución de problemas multi-criterio, por mencionar los más utilizados en la literatura se tiene: TOPSIS (Técnica 

para el orden de preferencia por similitud a la solución ideal), AHP (Proceso analítico de la jerarquía), ELECTRE 

(Eliminación y elección traduciendo la realidad) y MOORA (Optimización multiobjetivo sobre la base del análisis de 

proporción). 

Sin embargo, en 1965, Lofti A. Zadeh al desarrollar la teoría de conjuntos difusos, la cual buscaba atacar la 

debilidad de la teoría de control óptimo, buscaba dejar la suposición de que el rendimiento de un sistema pudiera 

medirse con un solo número, emerge la lógica difusa [5]. Este tipo de lógica “introduce un grado de vaguedad en las 

cosas que califica” [16], esto quiere decir que los conceptos utilizados para explicar el mundo real son no-perfectos, 

imprecisos e inexactos por esencia. Esta lógica se adapta mejor al mundo real, pues logra comprender las expresiones 

cuantificables que utilizan las personas al transmitir ideas. 
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Esta es la razón por la cual la persona que tomará decisiones, no realizará elecciones aunadas a sus opiniones, 

sentimientos o preferencias. Las alternativas presentadas serán definidas en términos lingüísticos, que a menudo son 

datos imprecisos y no pueden ser estimados con un dato numérico exacto [11]. Al contrario, estos datos son ambiguos 

y tienen un alto grado de incertidumbre, los cuales podrán mostrar inconvenientes para manipular tal información [7]. 

Es por ello que los criterios utilizados en este tipo de problemas no pueden evaluarse con métodos convencionales 

[11] pues en tales casos no es posible procesar datos expresados en diferentes unidades. [9] Es necesario entonces, 

tener extensiones de los métodos antes mencionados para empleo de datos difusos y metodología hibrida para 

manipular datos no difusos (cuantitativos) y difusos (cualitativos). 

Se tienen extensiones de los métodos anteriormente mencionados para empleo de números difusos, tal es el caso 

de MULTIMOORA (Optimización objetiva múltiple basada en el análisis de proporción más la forma completa 

multiplicativa) y Fuzzy MOORA (optimización difusa multiobjetivo sobre la base del análisis de proporción).  

Cuando el MCDM se integra con lógica difusa la capacidad de toma de decisión aumenta significativamente, pues 

permite tratar con criterios cuantitativos y cualitativos [4] y esto logrará el objetivo de tomar la decisión más adecuada 

entre las alternativas del problema planteado.  

 

MCDM para selección de sistemas de tecnología avanzada 

 La selección de sistemas (maquinaria especializada o sistemas completos) de tecnología avanzada juegan un 

papel importante en aquellas empresas en las cuales la competitividad es factor. Por ello las empresas deben tomar 

decisiones cuidadosamente para satisfacer a todas las partes interesadas, como inversionistas y socios, y lograr así, 

aumento en la productividad, eficiencia y ganancias. [3]   

Ejemplo de estos sistemas pueden ser: Celdas de manufactura flexible (FMC) [6], manipuladores multipropósito 

programables de tres o más ejes (robots) [1] [2], e impresoras 3D para impresión en diferentes materiales [10]. 

Para lograr el objetivo de una toma de decisiones exitosa para este propósito, se requiere tener la mayor información 

asociada posible a los criterios a evaluar, puesto que esta información jugará un papel fundamental para realizar la 

comparación entre las alternativas respecto a cómo estas pueden satisfacer los criterios planteados [13]. Por ello se 

requieren múltiples perspectivas de diferentes expertos y finalmente la toma de decisión organizacional debe ser grupal 

[12]. Se debe recordar que la solución debe ser óptima para satisfacer a todos los involucrados en la toma de decisión 

[8]. 

 

Descripción del Método 

MOORA bajo ambiente difuso pitagoreano (PF-MOORA)  

 El siguiente método fue tomado del artículo de Pérez-Domínguez et al. llamado Moora under pythagorean 

fuzzy set for multiple criteria decision making [7]. Los pasos a seguir se describen a continuación.  

“Se tiene 𝐴 = {𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴𝑖 , … , 𝐴𝑛} el cual representan un conjunto de alternativas y 𝑥 = {𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑗 , … , 𝑥𝑚} 

representa una colección de criterios para evaluar. El método PFMOORA se describe en los siguientes pasos. 

Paso 1. Establezca un equipo de DM y capture las preferencias de cada uno. Aquí 𝐷𝑀 =
{𝐷𝑀1, 𝐷𝑀2, … , 𝐷𝑀𝑘 , … , 𝐷𝑀𝑙} denotar un grupo de tomadores de decisiones (DM). Las preferencias de cada DM se 

evalúan a través de un mapeo de términos lingüísticos por PFN. La escala y su PFN correspondiente se muestran en 

la Tabla 1. 

Se tiene 𝐷𝑀𝑘 = {𝜇𝑘,𝜈𝑘,𝜋𝑘} el cual es un número difuso pitagoreano para la evaluación de DM. Luego, el peso 

equivalente de DM se calcula usando el concepto de aritmética ponderada difusa pitagoreano representado por (1). 

 

𝜹𝒌 =
(𝝁𝒌 + 𝝅𝒌(𝝅𝒌/(𝝁𝒌 + 𝝂𝒌)))

∑ (𝝁𝒌 + 𝝅𝒌(𝝅𝒌/(𝝁𝒌 + 𝝂𝒌)))𝒍
𝒌=𝟏

     (1) 

Donde ∑ 𝛿𝑘 = 1𝑙
𝑘=1 . 

 

Paso 2. Indique las preferencias de los criterios. Por lo tanto, todas las opiniones / preferencias deben ser 

consideradas y fusionadas en una sola. 

Para evaluar los criterios de preferencia de cada DM, se puede usar la escala lingüística de la Tabla 1. 

Deje 𝜔𝑗
(𝑘)

= {𝜇𝑗
(𝑘)

, 𝜈𝑗
(𝑘)

} ser un PRN dado el criterio 𝑥𝑙  por el DM. Luego, los pesos de los criterios se calculan 

por medio del operador IPFWA (valor medio ponderado diferido pitagórico de intervalo) en (2): 

𝜔𝑗 = 𝑃𝐹𝑊𝐴 (𝜔𝑗
(1)

, 𝜔𝑗
(2)

, … , 𝜔𝑗
(𝑘)

, … , 𝜔𝑗
(𝑙)

)   

=  𝜆1𝜔𝑗
(1)

⊕ 𝜆2𝜔𝑗
(2)

⊕ … ⊕  𝜆𝑘𝜔𝑗
(𝑘)

⊕ … ⊕ 𝜆𝑙𝜔𝑗
(𝑙)
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= 𝑃 [∑ 𝜆𝑗𝜇𝑗

𝑛

𝑗=1

, ∑ 𝜆𝑗𝜈𝑗

𝑛

𝑗=1

] , (2) 

 

Donde 𝜔𝑗 = {𝜇𝑗 , 𝜈𝑗} y 𝜔𝑗 = {𝜔1, 𝜔2, … , 𝜔𝑗 , … , 𝜔𝑚} y ∑ 𝜔𝑗 = 1.𝑚
𝑗=1  

 

Significado PFNs (𝜇, ν) 

Aprendiz (Ap) / Muy insignificante (VI) (0.10, 0.90) 

Estudiante (Lr) / Insignificante (I) (0.35, 0.60) 

Capaz (Ct) / Promedio (A) (0.50, 0.45) 

Hábil (S) / Imperativo (Im) (0.75, 0.40) 

Dominante (D) / Muy Significativo (VS) (0.90, 0.10) 

Tabla 1: Escala para la evaluación de las preferencias de los DM y criterios. 

 

Paso 3. Crear la matriz de decisión difusa pitagoreana que denota la evaluación de acuerdo con las preferencias de 

los DM. 

Sea 𝑅(𝑘) = (𝑥𝑖𝑗
(𝑘)

) 𝑛𝑥𝑚 una matriz de decisión difusa pitagoreana (PFDM) de cada DM. La escala utilizada para 

evaluar cada alternativa se presenta en la Tabla 2. 

 

Significado PFNs (𝜇, ν) 

Enormemente malo (EB) / extremadamente bajo (EL) {0.10, 0.99} 

Alto malo (TB) / Muy poco (VL) {0.10, 0.97} 

No es bueno (NG) / Poco (L) {0.25, 0.92} 

Medio malo (MB) / Medio pequeño (ML) {0.40, 0.87} 

Feria-media (F) / Media (M) {0.50, 0.80} 

Medio Bueno (MG) / Medio Alto (MH) {0.6, 0.71} 

Alto (T) / Grande (B) {0.70, 0.60} 

Muy grande (VB) / Muy alto (VT) {0.8, 0.44} 

Excepcional (E) / Tremendamente Alto (TH) {1, 0} 

Tabla 2: Escala para alternativas de evaluación. 

 

Todas las preferencias de los DM deben estar involucradas en una matriz de decisión difusa pitagórica (PFDM) a 

través del operador PFWA (3): 𝑅 = (𝑥𝑖𝑗)𝑛𝑥𝑚 

𝑥𝑘𝑙 = 𝑃𝐹𝑊𝐴 (𝑥𝑘𝑙
(1)

, 𝑥𝑘𝑙
(2)

, … , 𝑥𝑘𝑙
(𝑡)

, … , 𝑥𝑘𝑙
(𝑧)

) 

=  𝜔1𝑥𝑘𝑙
(1)

⨁  𝜔2𝑥𝑘𝑙
(2)

⊕ … ⊕ 𝜔𝑧𝑥𝑘𝑙
(𝑧)

… ⊕ 𝜔𝑗𝑥𝑘𝑙
(𝑡)

 

= [∑ ((𝜔 ⋅  𝜇𝑘𝑙
(𝑧)

), (𝜔 ⋅  𝜈𝑘𝑙
(𝑧)

))

𝒋

𝒌=𝟏

]  , (3) 

Donde 𝑥𝑖𝑗 = {𝜇𝐴𝑘(𝑥𝑙), 𝜐𝐴𝑘(𝑥𝑙), 𝜋𝐴𝑘(𝑥𝑙)} (𝑘 = 1,2, … , 𝑛; 𝑙 = 1,2, … , 𝑚). Entonces, el PFDM se define como (4) y 

explícitamente en (5).  

 

 

𝑃𝐹𝐷𝑀 = 𝑅 = [

𝑥11 ⋯ 𝑥1𝑚

⋮ ⋱ ⋮
𝑥𝑛1 ⋯ 𝑥𝑛𝑚

]    (4)  
𝑅

= [

{𝜇𝐴1(𝑥1), 𝜈𝐴1(𝑥1), 𝜋𝐴1(𝑥1)} ⋯ {𝜇𝐴1(𝑥𝑚), 𝜈𝐴1(𝑥𝑚), 𝜋𝐴1(𝑥𝑚)}

⋮ ⋱ ⋮
{𝜇𝐴𝑛(𝑥𝑙), 𝜈𝐴𝑛(𝑥𝑙), 𝜋𝐴𝑛(𝑥𝑙)} ⋯ {𝜇𝐴𝑛(𝑥𝑚), 𝜈𝐴𝑛(𝑥𝑚), 𝜋𝐴𝑛(𝑥𝑚)}

]   (5) 

 

Paso 4. Calcule la matriz de decisión difusa pitagoreana ponderada combinada llamada 𝑅′. En este paso, 𝑅′ se 

calcula mediante APFDM y el vector 𝜔𝑗. Los elementos de 𝑅′se calculan mediante (6) y (7). 

𝑊𝑃𝐹𝐷𝑀 = 𝑅′ = 𝑅 ⋅ 𝜔 = {〈𝑥, 𝜇𝐴𝑖
(𝑥) ⋅ 𝜇𝜔(𝑥), 𝜐𝐴𝑖

(𝑥) + 𝜐𝜔(𝑥) − 𝜐𝐴𝑖
(𝑥) ⋅ 𝜐𝜔(𝑥)〉|𝑥 𝜖 𝑋}     (6) 
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𝑅′ = [

{𝜇𝐴1
′ (𝑥1), 𝜈𝐴1

′ (𝑥1), 𝜋𝐴1
′ (𝑥1)} ⋯ {𝜇𝐴1

′ (𝑥𝑚), 𝜈𝐴1
′ (𝑥𝑚), 𝜋𝐴1

′ (𝑥𝑚)}

⋮ ⋱ ⋮
{𝜇𝐴𝑛

′ (𝑥𝑙), 𝜈𝐴𝑛
′ (𝑥𝑙), 𝜋𝐴𝑛

′ (𝑥𝑙)} ⋯ {𝜇𝐴𝑛
′ (𝑥𝑚), 𝜈𝐴𝑛

′ (𝑥𝑚), 𝜋𝐴𝑛
′ (𝑥𝑚)}

]    (7) 

Paso 5. Calcule la suma de 𝐵𝑁𝑥𝑖 y 𝐶𝑥𝑗. En consecuencia, (8) denota la suma de los criterios de beneficio y (9) 

denota la suma de los criterios de costo. 

 

𝐵𝑁𝑥𝑖 = ∑ (𝜇𝐴𝑖
′(𝑥𝑖), 𝜈𝐴𝑖

′(𝑥𝑖), 𝜋𝐴𝑖
′(𝑥𝑖))

𝑔

𝑖=1

 (8) 

 

donde 𝐵𝑁𝑥𝑖  describir los criterios de beneficio para la 

alternativa 𝑘 = 1 ⋯ 𝑛, y 𝑥𝑙 = 1 ⋯ 𝑔 denota los criterios 

máximos. Luego, (24) define la suma de los criterios de 

costo. 

 

𝐶𝑥𝑗 = ∑ (𝜇𝐴𝑖
′(𝑥𝑗), 𝜈𝐴𝑖

′(𝑥𝑗), 𝜋𝐴𝑖
′(𝑥𝑗))   (9)𝑚

𝑗=𝑔+1    

 

donde 𝐶𝑥𝑗 denota la suma de los criterios de costo para 

la alternativa 𝑘 = 1 ⋯ 𝑛, y 𝑥𝑙 = 𝑔 + 1, 𝑔 + 2, … , 𝑚 son 

criterios mínimos. 

 

Paso 6. Desfusificar 𝐵𝑁𝑥𝑖 y 𝐶𝑥𝑗  por medio de (10) y (11). 

𝑁𝑥𝑖 = (𝜇𝛼𝑥𝑖
)2 − (𝜈𝛼𝑥𝑖

)
2

    (10) 

 

𝑁𝑥𝑗 = (𝜇𝛼𝑥𝑗
)2 − (𝜈𝛼𝑥𝑗

)
2

    (11) 

 

Paso 7. Calcula el valor de 𝑁𝑦𝑖 . Se obtiene por medio de (12).  

𝑁𝑦𝑖 =  𝑁𝑥𝑖 − 𝑁𝑥𝑗     (12) 

 

Paso 8. Clasificación óptima de 𝐴𝑖: las alternativas se ordenan en orden descendente a través de los valores dados 

por 𝑁𝑦𝑖 .” 

 

Caso numérico 

 Se retoma un caso ilustrativo propuesto por Ghorabaee en su artículo Developing an MCDM method for 

robot selection with interval type-2 fuzzy sets [1] para ser analizado en un ambiente PF-MOORA. Este se describe a 

continuación.  

“Una compañía automotriz desea seleccionar un robot adecuado para su proceso de producción. Para este 

propósito, formaron un equipo de tres miembros para tomar una decisión sobre el problema. Los miembros de este 

equipo son los gerentes de producción de las líneas de producción de la fábrica. Los miembros del equipo de toma de 

decisiones deben informar a ocho candidatos (𝐼1 a 𝐼8) para seleccionar al mejor. Los tomadores de decisiones tienen 

acceso a folletos y datos de estas alternativas (robots). En este estudio, los tomadores de decisiones se denotan por 

D1, D2 y D3. Siete criterios subjetivos son considerados por el equipo de toma de decisiones para la evaluación de 

alternativas: 

▪ Inconsistencia con la infraestructura (C1) 

▪ Interfaz hombre-máquina (C2) 

▪ Flexibilidad de programación (C3) 

▪ Contrato de servicio del vendedor (C4) 

▪ Apoyar el rendimiento del socio de canal (C5) 

▪ Cumplimiento (C6) 

▪ Estabilidad (C7) 

Todos los criterios anteriores son de beneficio, excepto "Inconsistencia con la infraestructura". 

 

Comentarios Finales 

Resumen de resultados 

 En este artículo tanto la importancia de los pesos de los criterios como se puede ver en la Tabla 3 y la 

evaluación de las alternativas que se muestran en la Tabla 4 se han trabajado en términos lingüísticos los cuales se han 

manipulado como datos difusos.  

Se ha seguido la metodología propuesta anteriormente y se han obteniendo como resultados el ranking de las 

alternativas, el cual es mostrado en la Tabla 5. Se tiene pues que 𝐼1 > 𝐼6 > 𝐼4 > 𝐼3 > 𝐼2 > 𝐼7 > 𝐼8 > 𝐼5. Como se 

puede observar la  𝐼1 ocupa el primer lugar del ranking, esto quiere decir que es la mejor alternativa, la cual satisface 

los criterios planteados con anterioridad.  
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Los resultados obtenidos han sido comparados con el ranking obtenido por Ghorabaee [1], el cual es mostrado en 

la Tabla 6. Como puede observarse, en ambos casos el ranking de las alternativas sigue un patrón similar, demostrando 

que puede trabajarse con diversos métodos MCDM y puede llegarse a una solución óptima similar.  

 

DMs C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

D1 Im A D Im D S D 

D2 Vs A Im Vs Im D S 

D3 Vs S D Vs Im D S 

Tabla 3: Importancia de los pesos de los criterios. 

 
DMs Alternativa Criterios 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

D1 

𝐼1  VL VT M MH MH E TH 

𝐼2 VT L ML M VT MH M 

𝐼3 B ML L M ML ML MH 

𝐼4 ML M VT VT M MH M 

𝐼5 E VL ML VL L M ML 

𝐼6 VL MH VB M E E VB 

𝐼7 VB ML L ML L VL ML 

𝐼8 TH L L VL L ML ML 

D2 

𝐼1  L E MH MH VB VB VB 

𝐼2 E ML L ML VB M ML 

𝐼3 MH L ML ML M L VB 

𝐼4 L ML MH MH ML M ML 

𝐼5 B L ML VL L ML L 

𝐼6 VL B B ML E ML E 

𝐼7 E M L M ML L L 

𝐼8 B VL L L VL M ML 

D3 

𝐼1  L E M B MH VB E 

𝐼2 B ML ML M MH VB M 

𝐼3 MH L L M M ML MH 

𝐼4 ML M B VB ML M M 

𝐼5 LE VL L VL ML ML ML 

𝐼6 EL MH MH L ML MH VB 

𝐼7 E MH ML M L VL ML 

𝐼8 E VL ML M L ML L 

Tabla 4: Evaluación de las alternativas. 

 

Alternativa 

Método 

propuesto  

PF-MOORA 

Ranking 

𝐼1 6.7735 1 

𝐼2 -0.3598 5 

𝐼3 0.6204 4 

𝐼4 1.7187 3 

𝐼5 -1.7474 8 

𝐼6 5.7243 2 

𝐼7 -1.6905 6 

𝐼8 -1.7357 7 

Tabla 5: Ranking de cada alternativa 
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Alternativa 

Ranking 

Método 

propuesto  

PF-MOORA 

Método 

utilizado por 

Ghorabaee 

𝐼1 1 1 

𝐼2 5 5 

𝐼3 4 4 

𝐼4 3 3 

𝐼5 8 7 

𝐼6 2 2 

𝐼7 6 6 

𝐼8 7 8 

Tabla 6: Comparación de ranking entre métodos. 

 

Conclusiones 

Los sistemas de tecnología avanzada requieren un cuidadoso análisis para la compra de los mismos. Los métodos 

MCDM son de gran ayuda para tomar decisiones de esta índole. Existen diversas metodologías MCDM para utilizar 

datos difusos y no difusos, estas son fusiones de métodos como lo es la metodología planteada en este artículo: 

MOORA bajo ambiente difuso pitagoreano (PF-MOORA) [7].  

Sin embargo, no debe olvidarse que para obtener la mejor alternativa frente a un problema multi-criterio, debe 

satisfacer todos los criterios planteados de manera óptima. Esto puede ser logrado tomando la opinión de expertos en 

la materia. 

 

Recomendaciones 

 Los interesados en continuar investigaciones con metodologías hibridas para datos difusos deben tomar en 

cuenta la opinión de expertos en la materia, con el fin de obtener los resultados más óptimos posibles. En algunas 

ocasiones éstos no requieren ser personas profesionales; podría darse el caso en el cual un operador de línea de 

producción sea el más indicado para dar su opinión al respecto, esto por dar un ejemplo. 

  

Referencias 
 

 [1] Ghorabaee, M. K. Developing an mcdm method for robot selection with interval type-2 fuzzy sets. Robotics and Computer-Integrated 

Manufacturing 37 (2016), 221– 232. 
[2] ˙Ic¸, Y. T., Yurdakul, M., and Dengiz, B. Development of a decision support system for robot selection. Robotics and Computer-Integrated 

Manufacturing 29, 4 (2013), 142–157. 

[3] Karim, R., and Karmaker, C. Machine selection by ahp and topsis methods. American Journal of Industrial Engineering 4, 1 (2016), 7–13.  
[4] Kazancoglu, Y., and Ozturkoglu, Y. Integrated framework of disassembly line balancing with green and business objectives using a mixed 

mcdm. Journal of Cleaner Production 191 (2018), 179–191.  

[5] Koksalan, M. M., Wallenius, J., and Zionts, S. ¨ Multiple criteria decision making: from early history to the 21st century. World Scientific, 
2011.  

[6] Lin, Z.-C., and Yang, C.-B. Evaluation of machine selection by the ahp method. Journal of Materials Processing Technology 57, 3-4 (1996), 
253–258.  

[7] Pérez-Domínguez, L., Rodríguez-Picón, L. A., Alvarado-Iniesta, A., Luviano Cruz, D., and Xu, Z. Moora under pythagorean fuzzy set for 

multiple criteria decision making. Complexity 2018 (2018). 
[8] Shukla, V., Auriol, G., and Hipel, K. W. Multicriteria decision-making methodology for systems engineering. IEEE Systems Journal 10, 1 

(2016), 4–14.  

[9] Triantaphyllou, E., and Baig, K. The impact of aggregating benefit and cost criteria in four mcda methods. IEEE Transactions on Engineering 

Management 52, 2 (2005), 213–226.  

[10] uz Zaman, U. K., Rivette, M., Siadat, A., and Mousavi, S. M. Integrated product-process design: Material and manufacturing process selection 

for additive manufacturing using multi-criteria decision making. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 51 (2018), 169–180.  
[11] Wang, P., Li, Y., Wang, Y.-H., and Zhu, Z.-Q. A new method based on topsis and response surface method for mcdm problems with interval 

numbers. Mathematical Problems in Engineering 2015 (2015).  

[12] Wang, P., Meng, P., Zhai, J.-Y., and Zhu, Z.-Q. A hybrid method using experiment design and grey relational analysis for multiple criteria 
decision making problems. Knowledge-Based Systems 53 (2013), 100–107.  

[13] Yager, R. R. Modeling prioritized multicriteria decision making. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics) 

34, 6 (2004), 2396–2404. 
[14] Zavadskas, E. K., Antucheviciene, J., Hajiagha, R., Hossein, S., and Hashemi, S. S. The interval-valued intuitionistic fuzzy multimoora method 

for group decision making in engineering. Mathematical Problems in Engineering 2015 (2015).  

[15] Zeleny, M., and Cochrane, J. Multiple criteria decision making mcgraw-hill new york, 34.  
[16] Zimmermann, H.-J. Fuzzy control. In Fuzzy Set Theory—and Its Applications. Springer, 1996, pp. 203–240. 

 

Memorias del Congreso Internacional de 
Investigación Academia Journals Celaya 2018 © Academia Journals 2018

Celaya, Guanajuato, México 
Noviembre 7, 8 y 9, 2018

ISSN 1946-5351 online 
Vol. 10, No. 8, 2018

1654


	FloresRuvalcabaCY0213

