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Resumen— La selección de tecnologías avanzadas de manufactura es un problema complejo para los responsables de la 

toma de decisiones de una organización de fabricación, dado que tienen que evaluar una amplia gama de alternativas 

basadas en un conjunto de criterios. Actualmente, la literatura registra que existen métodos de toma de decisiones multi-

criterios con aplicaciones de selección de tecnologías avanzadas de manufactura. Sin embargo, todavía en el presente, existe 

la necesidad de evaluar las herramientas que se integran en dichas tecnologías avanzadas de manufactura, dado que una 

elección efectiva de la herramienta conduce a obtener un resultado óptimo en proceso de fabricación. Por lo que, el presente 

trabajo tiene como objetivo explorar la aplicabilidad del método TOPSIS para seleccionar el tipo de herramienta para un 

centro de maquinado.  

Palabras clave— Modelo TOPSIS,  

Introducción 

El campo de la ingeniería industrial involucra la disciplina de investigación de operaciones para el análisis de la 

toma de decisiones. En ese sentido, Mardani et al. (2015), afirma que la ingeniería industrial presenta alta tendencia 

en la aplicación de métodos de toma de decisiones multi-criterio; particularmente dichos autores es su estudio 

muestran una comparación de todas las disciplinas que aplican los métodos de decisión multi-criterio, y afirma que 

la ingeniería industrial se clasifica como número uno, en comparación a otras ingenierías.      

La implementación de automatización en procesos y sistemas en la manufactura a través de tecnologías 

avanzadas actualmente va aumentando fuertemente en las industrias para el desarrollo de los productos, La 

competencia actual que existen en las empresas manufactureras han hecho que las industrias tengan que invertir 

fuertemente en tecnologías avanzadas para poder alcanzar calidad y precios competitivos en los productos. Las 

inversiones en tecnologías para la manufactura avanzada ofrecen beneficios operativos, económicos y proporcionan 

ventajas competitivas a las empresas que implementan esta estrategia de nuevas tecnologías avanzadas (Villanueva 

& Garcia, 2013).  

Es claro que, en el ambiente competitivo actual, las organizaciones enfrentan diariamente la toma de decisiones, 

tanto en el nivel estratégico, como en el táctico, siendo muchas veces de consecuencias fundamentales para la 

supervivencia de la misma. Cuando se enfrenta el proceso de toma de decisiones o selección de alternativas, 

generalmente se tienen múltiples objetivos, que se contraponen entre ellos, haciendo más complejo éste proceso y 

generándose entonces la necesidad de una herramienta o un método que permita comparar esos múltiples criterios 

frente a la gama de alternativas posibles (Osorio & Orejuela, 2008). 

La evaluación del rendimiento de la herramienta para la elaboración de un producto es complicada llevar a cabo 

para tomar una decisión ya que el resultado puede ser negativo o hasta crucial a la hora de realizar el producto y usar 

un método que te pueda ayudar en la identificación de la herramienta adecuada, también se puede usar para 

diferentes tomas de decisión como pueden ser de la vida cotidiana como es en la compra de un teléfono, carro, casa, 

etc. 

  En este sentido, las técnicas de análisis multi-criterio permiten trabajar con múltiples criterios simultáneamente, 

usualmente en conflicto entre sí. A su vez, a cada criterio original debe asociarse un criterio generalizado o función 

de preferencia, para poder así proceder a calcular la matriz de índices de preferencias multi-criterio, Dado que la 

mayoría de los problemas de decisión poseen una naturaleza multi-criterio, en el sentido señalado precedentemente, 

no tendría sentido la selección de una decisión considerando solamente un criterio de decisión. Criterios de carácter 

social, económico, financiero, ecológico y tecnológico deben considerarse simultáneamente y muchos de ellos se 

encuentran en conflicto entre sí (Fernandez, 2002). 
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Modelo TOPSIS 

Hwang y Yoon (1981) desarrollaron el método TOPSIS, utilizando el principio intuitivo de que la alternativa 

seleccionada deberá tener la menor distancia a una alternativa ideal, pero la mayor distancia a una alternativa anti-

ideal. La técnica TOPSIS parte del supuesto de que las alternativas que se desean evaluar pueden ser representadas 

por puntos en un espacio euclidiano n-dimensional; por consiguiente, se seleccionaría aquella que tiene la menor 

distancia a la alternativa ideal, pero la mayor a otra denominada anti-ideal, las cuales se conforman con los mejores 

y peores valores nominales en los criterios (Behzadian, Khanmohammadi Otaghsara, Yazdani, & Ignatius, 2012). 

 

Descripción del Método 

El método sugiere una serie de pasos en su aplicación que se pueden expresar del modo siguiente: 

PASO 1.- El decisor evalúa la importancia o peso de cada criterio y lo presenta haciendo uso de la variable. 

PASO 2.- El decisor evalúa cada alternativa respecto de cada criterio 

PASO 3.- Se convierten las evaluaciones (PASO 1) en números borrosos, de acuerdo con la tabla pertinente. De 

este modo, se logra formar la matriz de ponderaciones o pesos borrosos de los criterios. Finalizado el PASO 3 queda 

conformado un vector de pesos para los distintos criterios, donde cada elemento del vector es un número 

PASO 4.- El mismo procedimiento utilizado en el PASO 3 se sigue para convertir las evaluaciones del PASO 2 

en una matriz de decisión. En el caso de evaluaciones a través de números reales. Finalizado el PASO 4 queda, 

consecuentemente, una matriz de decisión. 

PASO 5.- Consiste en la preparación de la matriz de decisión. Una alternativa viable en cuanto a su sencillez es 

emplear una escala lineal para transformar varios criterios de escala en una comparable. 

PASO 6.- Consiste en la preparación de la matriz de decisión por el peso de los criterios. En este caso, cada 

número de la matriz obtenida en el paso anterior debe ser afectado por el peso o ponderación del criterio respectivo, 

obteniendo un nuevo número del modo siguiente: El diseño de la matriz resultante es similar a la obtenida en el paso 

anterior (matriz de dimensión m x n). 

PASÓ 7.- En este estado de la aplicación del método, es posible definir las soluciones ideales positiva (A+) e ideal 

negativa (A-). Se utiliza un método alternativo con números equivalentes a números reales, que representen 

indubitablemente el máximo y el mínimo, respectivamente, de cada criterio, es decir, unos (ideal) y ceros (anti ideal). 

PASO 8.- El siguiente paso consiste en calcular la distancia entre cada acción o alternativa y las soluciones ideal 

positiva e ideal negativa, respectivamente, lo que debe ser efectuado para cada uno de los criterios o pautas 

intervinientes en el proceso de decisión. Puede calcularse la distancia entre 2 números con un resultado también difuso 

(por ejemplo, una distancia euclídea). Consecuentemente. se calcula de esta forma la distancia entre las matrices 

obtenidas en los pasos 6 y 7. 

Finalmente se calcula la distancia conjunta final de cada alternativa o acción al ideal positivo y al ideal negativo, 

sumando las distancias obtenidas para cada criterio: en ambos casos para i = 1, 2, ......., m j = 1, 2, ........, n 

PASO 9.- En este paso se calcula el índice de similaridad de cada acción o alternativa, lo que permitirá el 

ordenamiento final de las mismas. Para el cálculo del índice de similaridad de cada alternativa al ideal positivo (lejanía 

al ideal negativo), se establece la siguiente relación: Tal cual se observa en la relación el IS calcula la lejanía al ideal 

negativo en relación a la suma de distancias hacia ambos ideales. Obviamente, el IS mayor de todas las acciones 

indicará cuál de ellas es la preferida. 

Caso de estudio. 

 

En este apartado el caso experimental presenta un estudio de 6 diferentes tipos de buriles para la máquina de 

tecnología avanzada CNC de los cuales son: Carburo de tungsteno (A1), Aleación de Cobalto (A2), 

Tungsteno/Molibdeno (A3), Carburo de niobio(A4), Carburo de Titanio (A5), Carburo de Tantalio (A6) y 6 criterios a 

evaluar. Donde se obtuvieron tres criterios cualitativos para evaluar: Velocidad de corte (C1), Acabado (C3) y Tiempo 

de operación (C4), lo cual se tuvo que utilizar la escala de Likert para poder ser medibles con la metodología TOPSIS 

y los otros tres criterios son cuantitativos los cuales son: Tiempo de vida o ciclo de vida (C2), Calidad (C5) y Costo 

(C6). En este caso particular se utilizará el método TOPSIS para evaluar los criterios con sus respectivos criterios para 

encontrar la opción ideal para el corte de la máquina de tecnología 

avanzada CNC. 
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AJ C1 C2 C3 C4 C5 C6 

A1 7 95 7 10 5 5 

A2 5 70 5 8 4 3 

A3 7 80 2 12 7 6 

A4 7 90 7 16 9 8 

A5 5 25 9 18 7 10 

A6 9 80 2 20 9 12 

Cuadro 1. Caso de Estudio 6 tipos de buriles, 6 criterios. 

 

En este caso experimental los expertos concluyeron que el peso (W) ideal de es 
1

6
 para todos los criterios a 

evaluar. Se normalizaron los criterios para poder obtener los siguientes valores que nos ayudaran en el caso 

experimental.   

 

AJ C1 C2 C3 C4 C5 C6 

A1 0.0700 0.0841 0.0780 0.0464 0.0480 0.0429 

A2 0.0500 0.0620 0.0557 0.0372 0.0384 0.0257 

A3 0.0700 0.0708 0.0223 0.0557 0.0672 0.0514 

A4 0.0700 0.0797 0.0780 0.0743 0.0865 0.0686 

A5 0.0500 0.0221 0.1002 0.0836 0.0672 0.0857 

A6 0.0900 0.0708 0.0445 0.0929 0.0865 0.1029 

Cuadro 2. Normalizar los criterios. 

  

En el cuadro 3 se calcula cada criterio como el máximo valor para encontrar la opción más ideal y el mínimo 

valor para encontrar la opción anti ideal, dado que en el costo (C6) se invierten los valores porque siempre se busca 

el mínimo costo para la opción ideal, así lo contrario en la anti ideal.   

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 

A+ 0.0900 0.0841 0.1002 0.0929 0.0865 0.0257 

A- 0.0500 0.0221 0.0223 0.0372 0.0384 0.1029 

Cuadro 3. Opción positiva y la negativa. 

 

En el cuadro 4 se hicieron los cálculos para encontrar las distancias de cada alternativa para identificar la opción 

ideal (A+), así mismo se hace para encontrar la opción negativa (A-)   

 

 

  Si+ Si- Ci Ranking 

A1 0.0694 0.1054 0.6029 2 

A2 0.0974 0.0930 0.4886 5 

A3 0.0952 0.0812 0.4603 6 

A4 0.0557 0.1080 0.6600 1 

A5 0.0974 0.0967 0.4982 4 

A6 0.0961 0.0994 0.5085 3 

Cuadro 4. Resultado del método TOPSIS. 

 

Comentarios Finales 

  

Resumen de resultados 

El cuadro 4.  Resume los resultado finales que se obtuvieron dónde por ejemplo, el caso experimental con la 

metodología TOPSIS se obtuvieron los siguientes resultados que se muestran en el cuadro 4, propone que la solución 
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opción más ideal para la herramienta de corte de tecnología avanzada CNC es el buril de Aleación de Cobalto (A2), 

mientras que la opción menos ideal para el tipo de corte de acero de alta velocidad para máquinas de tecnologías 

avanzadas es el buril de carburo de tantalio (A6) como la opción menos viable, poniendo como segunda opción es 

carburo de tungsteno (A1)  

 

Conclusiones 

 

En la actualidad hay muchos tipos de herramienta para un desbaste o acabado para un tipo de material, por lo que 

se tiene que tomar una decisión para poder realizar la operación en el centro de maquinado para conseguir un 

resultado óptimo para el desarrollo del producto. Hay muchos métodos para realizar este estudio, pero con el análisis 

del método TOPSIS permitió comprar cada alternativa con sus respectivos criterios para después evaluar las 

herramientas del centro de maquinado, dando así la mejor solución para el tipo de herramienta. La ventaja de la 

metodología TOPSIS es para las evaluaciones de criterios para la toma de decisión más cercana a la ideal.    
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