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Resumen: 
El proceso de decisión sobre las características a incorporar en el Desarrollo de Nuevos 
Productos (DNP) ha sido abordado en la literatura sobre Contabilidad Directiva desde 
diferentes perspectivas, entre las que destaca el Despliegue de la Función de Calidad 
(DFC). Sin embargo, debido a la utilización de símbolos visuales para realizar el análisis, 
este método no resulta de aplicación en circunstancias en las que el número de requeri-
mientos de los clientes o de posibles características a desarrollar en el nuevo producto 
sea muy elevado. 
En este trabajo se propugna una propuesta original del modelo de DFC, analizando las 
variables que resultan relevantes en esta decisión, desarrollándose un modelo matemáti-
co que permite comparar diferentes opciones.  
Adicionalmente, y con la finalidad de mejorar su operatividad, tras analizar la utilidad de 
las heurísticas bio-inspiradas como mecanismos de búsqueda y optimización resolutivos 
en problemas complejos, se desarrolla un Algoritmo Genético (AG) como motor de proce-
samiento de la información en el proceso de toma de decisiones sobre nuevos productos. 
De acuerdo con lo anterior, en el trabajo se detalla la implementación de un AG para el 
modelo matemático desarrollado, lo que permite constatar que el modelo construido facili-
ta procesar gran cantidad de información y proporciona una solución factible al problema 
que, si bien no garantiza que sea la óptima, sí puede afirmase que se aproxima a ella. 
Asimismo, a efectos de su comprensión y validación se incorpora un ejemplo de aplica-
ción ilustrativa. 
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1. Introducción 
El proceso de desarrollo de nuevos productos (DNP) comienza con las expectativas del 
cliente y concluye con la salida del producto acabado, esto es, el problema radica en tra-
ducir las expectativas del cliente en especificaciones internas de la empresa que permitan 
establecer las características deseables en el nuevo producto.  
La información sobre las expectativas del cliente, punto de partida del ciclo y del proceso 
de desarrollo, puede verse deformada y retrasada antes de llegar a aquellos que tengan 
que convertirla en tareas concretas para realizar el producto acabado, de ahí que la 
transmisión integral de la información asociada al producto, la rapidez de su circulación y 
la colaboración sin reservas de todas las funciones de la empresa con un mismo objetivo 
y en un mismo instante, sean factores que dan una medida de la agilidad y la capacidad 
de reacción de la unidad económica. 
Entre los principales métodos propugnados para desarrollar este proceso destaca el 
Despliegue de la Función de Calidad (DFC), si bien su utilización en el proceso de análi-
sis y diagnóstico para la toma de decisiones relativas a DNP, debido al número de varia-
bles vinculadas y al elevado número de criterios posibles para la selección de 
características a desplegar hace que el mismo adolezca de la rapidez deseable. De he-
cho, la complejidad del modelo permite asimilarlo a los clásicos problemas de asignación 
cuadrática (Quadratic Assignment Problem, QAP) y la utilización del método DFC, aso-
ciado a la adopción de símbolos visuales, sin mecanismos formales de toma de decisión 
que promuevan un mayor rigor matemático, supone cuando menos el cuestionamiento de 
los resultados obtenidos.  
En definitiva, el DFC no propone ninguna estructura formal de toma de decisiones, ni en 
lo que concierne a la priorización de los parámetros críticos del proyecto ni en el estable-
cimiento de metas para tales parámetros.  
En este trabajo se propone dar respuesta a estos problemas, para lo cual en el segundo 
apartado se realiza una aproximación al DFC, tratando de formalizar un modelo que 
permita reconocer las variables relevantes a considerar en el mismo. 
Debido a la complejidad inherente al DNP antes comentada, el modelo a formalizar preci-
sa de un mecanismo que optimice la información sobre todas las variables y las interrela-
ciones existentes entre las mismas. Con este objetivo, en este trabajo se pretende 
establecer las bases para utilizar en el modelo técnicas de optimización basadas en la 
naturaleza, en concreto, un algoritmo genético (AG), por lo que en el tercer apartado se 
realiza una breve descripción del funcionamiento de estos algoritmos. 
Una vez formulado el problema y considerada la posibilidad de implementar un AG que 
facilite dicho proceso, en el cuarto apartado se describirá el funcionamiento del mismo 
mediante un ejemplo de aplicación práctica que permita poner de manifiesto las bonda-
des del modelo para, finalmente, en el quinto apartado presentar las principales conclu-
siones obtenidas. 
 
 
 
2. El Modelo de Despliegue de la Función de Calidad (DFC) 
2.1.  Consideraciones generales  
El despliegue de la función de calidad (DFC), conocido en el mundo anglosajón con la 
denominación de Quality Function Deployment (QFD), es un método para que los equi-
pos interfuncionales conviertan los requerimientos del cliente en requerimientos apropia-
dos de diseño en cada etapa del proceso de desarrollo del producto. Por tanto, garantiza 
que el cliente sea el centro de todas las actividades del diseño y que “inspire” todos los 
cambios del diseño, en otras palabras, se trata de un método para desarrollar una calidad 
de diseño enfocada a satisfacer al consumidor, de forma que se conviertan los requeri-
mientos del consumidor en objetivos de diseño y elementos esenciales de aseguramiento 
de la calidad a través de la fase de producción. 
El DFC supone una inversión en el proceso de desarrollo de nuevos productos, pues si 
tradicionalmente es la ingeniería, en base a sus propias percepciones, la que dirige (em-
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puja) las actividades de desarrollo, con el DFC el proceso es desencadenado por las ne-
cesidades reales del consumidor, que son ahora las que orientan tales actividades.  
El número de publicaciones sobre DFC es muy amplio (entre otros, Kogure y Akao, 1983; 
Hauser y Clausing, 1988; Sullivan, 1986; Fortuna, 1988; Clausing, 1994; Wasserman, 
1991; Griffin, 1992 y Eureka y Ryan, 1994). No obstante, la metodología del DFC todavía 
no ha madurado, ni siquiera en Japón su país de origen. De hecho, en la actualidad exis-
te una gran diversidad de enfoques, dependiendo de las limitaciones del entorno y, sobre 
todo, del proyecto en cuestión, ya que se trata de un método ad hoc, adaptable y flexible. 
La metodología tradicional del DFC suele aplicarse en cuatro fases del proceso, como 
muestra la Figura 1, las cuales llevarán a la obtención del producto, desde su planifica-
ción y diseño hasta la planificación de la producción y sus procesos. Estas fases son la 
planificación del producto, el desarrollo del diseño, la planificación del proceso y la planifi-
cación de la producción. 

Input

Output

Satisfacción
del cliente

Cliente

Características
del producto

("Cómo")

¿Cuánto?
(Valor objetivo)

Requerimientos
clientes
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("Cómo")

¿Cuánto?
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DEL PROCESO

PLANIFICACIÓN
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Figura 1. 

 
Como se puede observar en la Figura anterior, el proceso de DFC está estructurado co-
mo una jerarquía, seguida de un proceso de priorización. Las cuatro fases son asimila-
bles a cuatro matrices que forman una estructura jerarquizada, desde la primera que trata 
de detectar cuales son las características que maximizan la satisfacción del cliente hasta 
la última que afronta el problema de determinar los métodos de control de gestión de la 
calidad que deben ser utilizados para asegurar que tales características han sido atendi-
das en un determinado proceso. De hecho, las matrices pasan de más general y menos 
controlable por parte de la empresa hasta más específica y controlable. 
Adicionalmente, entre las matrices existe un proceso de priorización sin el cual no sería 
posible concluirlas, pues en la primera matriz se seleccionan las características del pro-
ducto más relevantes, en la segunda son las características de los componentes y así 
sucesivamente hasta la cuarta matriz. Finalmente, las características priorizadas en una 
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determinada matriz heredan de la matriz precedente los pesos relativos, garantizándose 
así la propagación de la voz del cliente. 
De acuerdo con lo anterior, y a los efectos de este trabajo, se dará mayor énfasis en la 
primera fase, ya que el propósito principal es plantear un modelo de DFC como una 
herramienta de toma de decisiones, y es precisamente en este contexto donde presenta 
la estructura más compleja, pudiéndose extender al resto de las matrices del modelo de 
DFC por simple analogía. 
 
2.2. La matriz de planificación del producto: la casa de la calidad 
La matriz de planificación del producto, también conocida con la denominación de la “ca-
sa de la calidad” presenta gran trascendencia en el DNP. En efecto, para llevar a cabo la 
planificación del producto y su diseño se comienza por el conocimiento del cliente y del 
mercado, recogiendo las características y requerimientos de la demanda, siempre tenien-
do en cuenta la estrategia de la empresa y sus propios recursos; se trata, pues, de una 
etapa de definición del producto, pudiéndose dividir a su vez esta fase en otras tres eta-
pas a abordar de forma sucesiva: despliegue de la calidad demandada, despliegue de las 
características o diseños alternativos para la calidad y desarrollo del gráfico de calidad. 
a. Etapa de despliegue de la calidad demandada (voz del cliente) 
La operativa con el DFC empieza con la recogida, análisis y tratamiento de las expectati-
vas y requerimientos del consumidor (actual y/o potencial), pues una profunda y clara 
comprensión de las demandas del mismo y del mercado en general es la clave para el 
éxito del desarrollo de un nuevo producto. A partir del conocimiento del cliente se podrá 
conocer sus demandas, sus requerimientos hacia el producto, en definitiva, sus expecta-
tivas, las cuales se tendrá que satisfacer si se pretende tener éxito.  
Debe determinarse de algún modo la importancia relativa de las diversas demandas de 
calidad que hacen los consumidores, convirtiendo la información en bruto de los clientes 
en información que pueda ser utilizada en una matriz de planificación, conocida con la 
denominación de “casa de la calidad”, que facilite su traducción en características de ca-
lidad o satisfacción de los clientes. 
El segundo paso a llevar a cabo será la jerarquización de estos elementos de información 
ponderando el valor de cada uno de ellos, basándose en la importancia que otorga el 
cliente a sus propios requerimientos, con lo que la empresa, al contar con recursos limi-
tados, podrá concentrar los mayores esfuerzos en aquellas expectativas primordiales 
desde la perspectiva del cliente. 
b. Etapa de diseños alternativos o características de los productos (voz del in-

geniero) 
En esta etapa se desplegarán las alternativas de diseño aplicables a los requerimientos 
de los consumidores o “qué”, para lo cual interesa utilizar un gráfico de despliegue de las 
mismas.  
El punto de partida será la lista de las demandas de calidad (los “qué”) obtenidas en la 
fase anterior. El equipo debe saber qué hacer y, en esta fase, se debe decidir cómo 
hacerlo, es decir, se trata de un proceso de traducción o despliegue, en el cual se obten-
ga para cada “qué” inicial uno o más “cómo” operativos (manejables) y expresados en el 
lenguaje de ingeniería utilizado por la propia empresa. A su vez, estos “cómo” se pueden 
ir detallando cada vez más, esto es, pueden existir varios subniveles de especificación. 
Por tanto, en esta fase se trata de relacionar los “qué” (la voz del cliente) con los “cómo” 
(la voz del ingeniero) que le puedan corresponder, de forma que se tendría una primera 
aproximación de las exigencias del producto (los “qué”) y la forma de satisfacerlos (los 
“cómo”). Esta forma simple y directa de relacionar ambos puede resultar, sin embargo, 
demasiado confusa. De hecho, la multiplicidad y la interdependencia de los “cómo” con 
los “qué” hacen que el despliegue conduzca a una representación cada vez más comple-
ja, cuya representación en forma de listas no parece ser la más adecuada para su mejor 
comprensión y tratamiento, lo cual da lugar a que se utilicen matrices, que consiguen dar 
una mayor claridad y optimizar los esfuerzos.  
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c. Desarrollo del gráfico o “casa” de la calidad 
El gráfico de la Figura 2 trata de ilustrar las relaciones antes citadas, esto es, entre la 
calidad demandada por el cliente y las características de calidad. En definitiva, se trata de 
una herramienta práctica y completa para relacionar los requerimientos del consumidor o 
“qué” con las alternativas de diseño previstas o “cómo”; de aquí se obtendrá la medida de 
los “cuántos” que permitirá evaluar las relaciones entre ambos que expresa la “matriz de 
relaciones”, elemento central del gráfico de calidad. 

QUÉ                  
en relación                     

a QUÉ                    

Correlaciones                        
técnicas                   

¿CUÁNTO se quiere conseguir?

¿POR 
QUÉ
se 

debe 
mejorar?

CÓMO en
relación a CÓMO

Correlaciones técnicas

QUE en relación a COMO:

Nivel de satisfacción 
de los requerimientos

de los clientes por parte 
de las características del producto

(Matriz de relaciones)

¿CÓMO atender los requerimientos?
Características del producto

(Voz del ingeniero)

¿QUÉ demandan
los clientes?

Requerimientos
de los clientes

(Voz del cliente)

 
Figura 2. 

 
El objetivo de esta matriz es detallar los requisitos del consumidor, priorizando aquellos 
que maximicen la satisfacción del consumidor, y relacionar estos requisitos con las carac-
terísticas de calidad del producto. Por tanto, en esta matriz se establecerán las metas 
para las características o alternativas de diseño del producto y las estrategias de desarro-
llo que señalarán los demás pasos del método propugnado por el DFC.  
Al objeto de facilitar la descripción de los componentes y el funcionamiento de la matriz 
de planificación del producto, se realiza un análisis de los mismos en base a la represen-
tación recogida en la Figura 3, donde se indican con números las partes de dicha matriz 
conforme van apareciendo en la metodología del DFC. 
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Figura 3. 

 
Las consideraciones anteriores sobre el modelo de DFC se pueden analizar desde una 
representación matemática, como se refleja la Figura 4. Dicha representación así como el 
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desarrollo teórico que se expone a continuación, se ha realizado con la consideración y 
significado que representa cada variable, a saber: 
 

 































γ

γ

γ

γγγ

n n

jk

22

n 11211

...

...
...
...
...

...

...

 

 



 x...x...x

n j 1
 

























y
...
y
...
y

m

i

1























g
...
g
...
g

m

i

1





















r...rr
............
...r......

r...rr

mnm2m1

ij

1n1211





















b ...bb 

............

...b......
b ...b b 

p mm2 m1

il

p 11211





















m

i

1

m
...
m
...
m























t
...
t
...

m

i

t1























v
...
v
...
v

m

i

1



























w
...

w  

...
w

%

m

%

i

%

1

 

 





















b...b b 

............

...b...
b ...b b 

pn p2p1

lj

n 11211
 

 [ ]%
n

%
j

%
1 w...w...w  

 [ ]nj1 m...m...m  
 [ ]nj1 c...c...c  

Figura 4. 
 

 Requerimientos de los consumidores (RCi o “Qué”) 
La primera etapa del método consiste en captar la voz del consumidor, esto es, los atribu-
tos que influyen en la percepción del consumidor para la calidad del producto. De hecho, 
la planificación del producto empieza en el cliente, empleándose una variedad de técni-
cas de investigación de mercado para elaborar una lista de sus requerimientos; es decir, 
una lista de los “qués” deseados. En este sentido, conviene tener en cuenta a la hora de 
su enumeración, la necesidad de utilizar la misma terminología que el propio cliente con 
el objeto de evitar interpretaciones erróneas. Para lo cual es preciso, en primer término, 
organizar y agrupar toda la información aportada por el cliente, desde niveles más gené-
ricos a otros más detallados. Posteriormente, la información del último nivel deberá pon-
derarse su importancia, previamente a su vinculación con los “cómo”, utilizando 
habitualmente la escala de Likert (valores de 1 a 5) o en porcentajes. 

 Características o alternativas de diseño del producto/servicio (CAj o “Cómo”) 
Eventualmente, los requerimientos de los clientes pueden transformarse en especifica-
ciones detalladas de diseño. El primer paso para conseguirlo es convertir los “qué” en 
“cómos” (características medibles del producto). Se trata, pues, de los requerimientos de 
diseño del producto para poder satisfacer las necesidades expuestas en los “qué”.  
El desafío en este paso radica en traducir la voz del consumidor en lenguaje técnico, para 
lo cual se deben contemplar las características que están directamente relacionadas con 
los requisitos del consumidor. Resulta de gran importancia que todas las características 
que figuren en esta sección tengan alguna incidencia real, como mínimo, sobre alguna 
necesidad de los clientes, de forma que éstas queden cubiertas por alguna característica.  

1 

2 
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 Matriz de relaciones (Rij) 
Esta matriz indica la relación entre requerimientos del cliente y requerimientos amplios de 
diseño. Cuando los “qué”, los “cómo” y las relaciones se combinan en una matriz, las per-
sonas que trabajan en diversas áreas de la empresa pueden leerlos con facilidad y en-
tenderlos, aunque tengan experiencias diferentes. 
Los “qué” se colocan en el lado izquierdo de la matriz, los “cómo” en la parte superior, y la 
fuerza de la relación entre cada qué y cada “cómo” se suele contemplar en términos de 
relación Débil (1 punto), Media (3 puntos) y Fuerte (9 puntos). Si no existe relación, el 
espacio se deja en blanco, estableciendo entonces que el requerimiento correspondiente 
a dicha línea, no se habrá cubierto con ninguna característica del producto o servicio (si-
tuación que se debería corregir). De igual forma, si se encuentra alguna columna vacía, 
indicará que la característica del producto o servicio en cuestión no influye en modo algu-
no sobre la satisfacción de ninguna de las demandas de los clientes y se puede eliminar. 
Determinar las relaciones entre los “qué” y los “cómo” es muy complejo, pues cada “có-
mo” puede afectar a más de un requerimiento del cliente, y puede darse el caso de que el 
“cómo” vinculado a un “qué” específico puede tener un impacto adverso sobre otro “qué”.  

 Grado de importancia para el cliente (gi) 
Denota la trascendencia que el cliente otorga a cada una de las necesidades o deseos 
que requiere. Se suele establecer un baremo numérico del 1 al 5, de menor a mayor im-
portancia respectivamente. Este concepto es uno de los más importantes para el desarro-
llo del DFC, ya que define cuáles son las expectativas especialmente prioritarias para 
conseguir una satisfacción máxima del cliente. 

 Evaluación competitiva o benchmarking externo (bi; mi; ti) 
Es una representación gráfica de la percepción que el consumidor o mercado tiene de 
cómo quedan cubiertas cada una de las necesidades, esto es, aquellos “qué” del produc-
to, tanto por parte de la propia empresa como de la competencia. Se representa gene-
ralmente de forma gráfica mediante una escala de valores numéricos, en la que los 
clientes posicionan los productos de la empresa respecto a los de la competencia. Así, se 
puede apreciar la situación de la empresa desde la óptica de los clientes. 
El análisis competitivo externo comprende tres aspectos para cada requerimiento: (a) la 
evaluación comparativa de los principales productos concurrentes que existen en el mer-
cado, (b) la meta u objetivo para el requisito de los consumidores y (c) la tasa de mejora. 
La evaluación comparativa del producto con sus principales concurrentes se realiza aten-
diendo al grado de importancia o satisfacción de un determinado requerimiento, en la 
escala de Likert, con lo que la tasa de mejora se obtiene entonces como sigue:  

i

i
i b

m
    t =  (1)

donde ti es la tasa de mejora del RCi, para i = 1 a m, mi la meta para el RCi y bi el valor 
actual del RCi del producto de la empresa. 

 Puntos de venta (Vi) 
Una consecuencia directa de la evaluación competitiva de las necesidades del producto o 
servicio es que permitirá descubrir aquellos deseos del cliente en los que se dispone de 
una ventaja considerable respecto a la competencia. Estas ventajas competitivas se 
aprovecharán para establecer los puntos fuertes en la venta del producto o servicio, po-
tenciándolos mediante campañas de promoción, campañas publicitarias, etc. Por tanto, 
los puntos de venta son los requisitos enfatizados en algún segmento particular a tenor 
de la estrategia de la empresa. En general, se utiliza una escala 1.5 para los puntos fuer-
tes de venta, 1.2 para el resto y 1.0 para los ítems que no son puntos de venta. 

 Impacto de los requerimientos del cliente (Wi) 
La síntesis de los datos recolectados del consumidor se lleva a cabo a través de los pe-
sos absoluto y relativo de cada requerimiento, conforme a la siguiente expresión: 

iiijii v  t  r  g    w ⋅⋅⋅=  (2)

3 

4 

5 6 7 

8 
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siendo wi el peso absoluto d el RCi, gi el grado de importancia del RCi, rij la relación del 
RCi con la CQj , ti la tasa de mejora para el RCi y vi, el valor del punto de venta para el RCi 
con i = 1 a m. 

 Evaluación competitiva técnica o benchmarking interno (Bj) 
Se trata, nuevamente, de una representación gráfica que permite evaluar los requerimien-
tos de diseño o características del producto o servicio. De forma similar al caso anterior, 
se comparan en una escala numérica cada uno de los requerimientos de diseño con los 
de los competidores, con la salvedad de que esta vez es la propia empresa la que evalúa 
y realiza este posicionamiento, de acuerdo con los estudios realizados sobre la compe-
tencia. Se trata de una visión interna desde el punto de vista de la propia compañía. 

 Objetivos (valores nominales) de las características de calidad (Mj) 
Para cada “cómo” debe establecerse un valor objetivo preliminar mensurable que guíe el 
diseño del producto y permita que los diseños se evalúen con objetividad. En este aspec-
to, los resultados del benchmarking competitivo son muy útiles. La evaluación de ingenie-
ría de los productos de la competencia y los propios productos de la empresa permiten 
que ésta pueda comparar su desempeño con el de sus competidores y establecer objeti-
vos que reflejen un desempeño de clase mundial. 
En este sentido, será preciso realizar una medición de manera objetiva de las caracterís-
ticas que definen alternativas de diseño a fin de poder establecer unos valores como ob-
jetivos a cumplir. Se trata, por tanto, de una operación esencial para el gráfico de calidad 
y uno de los outputs importantes del DFC: la determinación de los “cuántos” sobre la ba-
se de la importancia técnica, tendrá una necesaria comparación con los objetivos fijados, 
al objeto de poder evaluar la propia validez. 

 Coste o dificultad técnica (Cj) 
Mide el grado de dificultad técnica en el cumplimiento de los objetivos definidos sobre 
cada uno de los requerimientos de diseño del producto o servicio. Es usual utilizar una 
tabla numérica que identifique el nivel de dificultad que abarca desde el 1 (mínima dificul-
tad) hasta el 5 (máxima dificultad).  

 Importancia técnica de las características (Wj) 
Consiste en una ponderación de la importancia relativa de cada característica (cómo) 
según la influencia que tenga sobre todas las necesidades de los clientes. Con base a la 
matriz de relaciones y el peso relativo de los requisitos del consumidor, es posible esta-
blecer los pesos absoluto y relativo de las características de la calidad, como sigue: 

ijij r  g    w ⋅=  (3)
donde wj representa el peso absoluto de la CQj, gi el grado de importancia del CQj y rij la 
relación de la CQj con el RCi, para i = 1 a m; y para j = 1 a n. 
Dicha importancia se puede evaluar en base al siguiente proceso: En primer término, se 
otorgan unos pesos numéricos a los símbolos que se utilizan en la matriz de relaciones. 
En el caso de tener una casilla en blanco el valor es nulo. Son muy corrientes los pesos 
de los tres símbolos ya definidos para la matriz de relaciones: relación Débil (1 punto), 
relación Media (3 puntos) y relación Fuerte (9 puntos). A continuación, se multiplica, para 
cada uno de los “qué”, el peso del símbolo que le relaciona con el “cómo”, por el grado o 
índice de importancia que el cliente otorga al “qué”. Finalmente, se realiza el sumatorio de 
todos los productos anteriores realizados para el “cómo” correspondiente y su total equi-
vale a la importancia técnica de ese “cómo” en particular. Este proceso se repite de igual 
forma para cada requerimiento de diseño o “cómo”. 
La importancia técnica (los “cuántos”) aporta una visión de la importancia global que po-
seen cada una de las características del producto o servicio sobre el conjunto de las de-
mandas de los clientes, es decir, sobre la voz del cliente, esto es, facilita una directriz 
para la selección de las características a desplegar en las subsiguientes matrices del 
DFC. Las características seleccionadas serán aquellas que maximizan la satisfacción del 
consumidor, por lo que serán aquéllas donde se deberán concentrar los esfuerzos de la 
ingeniería de la empresa. 

10 

11 

13 

12 
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Matriz de correlaciones o tejado de la casa de la calidad ( jkγ ) 
Está relacionada directamente con las características de diseño o “cómos”. Se emplea 
gráficamente una tabla triangular que relaciona todos los “cómo”, estableciendo la posible 
correlación existente entre ellos, esto es, en la parte superior de la matriz debe añadirse 
una matriz de correlación que muestre la relación entre cada par de “cómo”, mostrando 
las dependencias positivas y negativas. 
Si una característica del producto tiene una dificultad técnica o económica importante, 
puede ser aconsejable buscar alguna otra característica que tenga menor dificultad y cu-
yo cumplimiento o desarrollo tenga un efecto positivo indirecto en el cumplimiento de la 
característica que, en un principio, se deseaba desarrollar. La forma de apreciar estas 
dependencias indirectas se realiza a través de esta matriz de correlaciones.  
Conviene hacer notar que cabe considerar la existencia de correlaciones técnicas entre 
los requerimientos del cliente, lo que daría lugar a una matriz numerada. 

 Características a desplegar (Aj) 
Una vez que la matriz de planificación esté completa se seleccionan aquellas característi-
cas del producto que pasarán a ser desplegadas en las fases siguientes a la matriz de 
planificación antes comentadas. Debido a la imposibilidad de centrarse en todas las ca-
racterísticas, en principio es preferible centrar los esfuerzos en aquellas en las que la 
empresa se encuentre en desventaja respecto a la competencia y, a su vez, sean de má-
ximo interés para los clientes y provoque en ellos la máxima satisfacción. De esta forma, 
es posible enfocar el estudio en aquello que realmente aporte valor al producto o servicio 
de la empresa y trasladarlo a las sucesivas fases para asegurarse que las principales 
demandas de los clientes sean realmente tenidas en cuenta. 
El diagrama de flujo de la Figura 5 permite visualizar el proceso de desarrollo y establecer 
el orden de realización de las diferentes tareas y secciones para completar la elaboración 
de la primera fase en el desarrollo de nuevos productos (DNP) a tenor de la metodología 
sugerida por el modelo de despliegue de la función de calidad. 
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2.3. Limitaciones del modelo de Despliegue de la Función de Calidad para el Desa-
rrollo de Nuevos Productos (DNP) 
En el diseño de nuevos productos es preciso atender a las necesidades de los consumi-
dores por lo que surge la dificultad de agregar las diferentes preferencias y distinguir en-
tre aquellas que maximizan su satisfacción. La metodología del DFC trata en varios 
aspectos de dar respuesta a este aspecto, pero el principal inconveniente que presenta 
radica en su implementación. De hecho, en su desarrollo operativo se pueden encontrar 
diversas limitaciones, entre las que cabe destacar las siguientes:  
La casa de la calidad puede contener muchos requisitos y características (líneas y co-
lumnas), lo que supone que el proceso de análisis y diagnóstico para la toma de decisio-
nes se alargue en el tiempo y sea bastante complejo, una vez que existen muchas 
variables vinculadas junto con distintos criterios posibles para la selección de las caracte-
rísticas que serán desplegadas. 
Asimismo, cabe señalar que si por un lado la aparente utilización del método asociada a 
la adopción de símbolos visuales es un factor positivo, por otro lado, la ausencia de me-
canismos formales de toma de decisión que promuevan un mayor rigor matemático su-
pone cuando menos el cuestionamiento de los resultados obtenidos.  
En definitiva, el DFC no propone ninguna estructura formal de toma de decisiones, ni en 
lo que concierne a la priorización de los parámetros críticos del proyecto ni en el estable-
cimiento de metas para tales parámetros, ya que, en primer término, dicho proceso de 
priorización está restringido al índice de importancia relativa para los clientes, mientras 
que las acciones a desplegar o metas se establecen generalmente a través de la confron-
tación de los datos disponibles del análisis competitivo interno, el cual es llevado a cabo 
de una forma subjetiva, sin una estructura formal ni rigor matemático, adoptándose pro-
cedimientos ad-hoc, buscando el consenso a través de exhaustivas discusiones entre los 
miembros del equipo de DNP. 
De hecho, la alta complejidad que presenta el desarrollo de nuevos productos se puede 
asimilar a los conocidos problemas de asignación cuadrática (Quadratic Assignment Pro-
blem, QAP), el cual fue introducido en el contexto económico por Koopmans y Beckman 
(1957) constituyendo uno de los problemas de optimización combinatoria más estudiado 
lo que obliga a que en su desarrollo se tenga que tener en consideración la aplicación de 
aquellas técnicas de búsqueda y optimización que sean relevantes en dichas cotas de 
complejidad. 
En consecuencia, el modelo de DFC precisa de un mecanismo que optimice la informa-
ción sobre todas las variables y las interrelaciones existentes entre las mismas. Con este 
objetivo, en el este trabajo se pretende establecer las bases para utilizar en el modelo 
técnicas de optimización basadas en la naturaleza, en concreto, un algoritmo genético, a 
cuya descripción genérica se dedica el siguiente apartado. 
 
 
 
3. Algoritmos Genéticos (AGs) 
Los Algoritmos Genéticos (AGs) son métodos basados en el proceso genético de los or-
ganismos vivos utilizados en la resolución de problemas de búsqueda y optimización 
(Holland, 1975), habiendo demostrado su utilidad en la resolución de problemas de QAP 
(entre otros, Tate y Smith, 1995) análogos en complejidad al problema objeto de estudio.  
Los AGs utilizan una analogía directa con el comportamiento natural en el que los indivi-
duos de una población compiten entre sí de forma que aquellos individuos con mayor 
éxito para sobrevivir tienen mayor probabilidad de generar un gran número de descen-
dientes mientras que los poco dotados darán lugar a un número de descendientes menor. 
De esta forma, las especies evolucionan logrando unas características cada vez mejor 
adaptadas al entorno en que se desarrollan. 
El comportamiento natural traducido en los AGs se muestra en el diagrama de la Figura 6 
en el que se puede observar que su funcionamiento presenta las siguientes fases: 
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Figura 6. 

 
Como se puede observar en la Figura 6, el proceso se inicia con la generación aleatoria 
de una población de individuos cada uno de los cuales representa una solución factible al 
problema que se desea resolver. En función de la bondad de la solución que representa 
cada individuo, se le asigna una valoración que en definitiva establece el grado de efecti-
vidad del individuo para competir por unos determinados recursos. Cuanto mayor sea la 
adaptación de un individuo mayor será la probabilidad de que dicho individuo sea selec-
cionado para reproducirse y, en consecuencia, para que su material genético se propa-
gue en sucesivas generaciones.  
El proceso de reproducción se realiza cruzando el material genético del individuo con el 
de otro individuo seleccionado de igual forma, generando una nueva población que re-
emplaza a la anterior con la ventaja de que esta población contiene una mayor proporción 
de buenas características que la población anterior. A través de sucesivas generaciones 
las nuevas poblaciones estarán mejor adaptadas que las poblaciones de las que provie-
nen sin más que favorecer el cruce de los individuos con mejores características, ya que 
de esta forma se van explorando las áreas más prometedoras del espacio de búsqueda. 
Adicionalmente también es posible someter a la población de individuos (soluciones) al 
proceso de mutación, con la finalidad de potenciar que ningún punto del espacio de bús-
queda tenga probabilidad cero de ser examinado. Los principios básicos del funciona-
miento de los AGs fueron propuestos por Holland (1975), si bien han sido desarrollados 
por otros autores (p.e. Goldberg, 1989; Michalewicz, 1992). 
Dado el carácter de técnica ad-hoc, en su aplicación al problema específico objeto de 
estudio, el punto de partida para el desarrollo del método que se propugna en este traba-
jo consiste en conjugar la información exógena (requerimientos de los clientes) y la infor-
mación endógena (características determinadas por los ingenieros), optimizando las 
posibles relaciones que existen entre ambas. Por este motivo, en el apartado siguiente se 
establecen las bases para la construcción de un modelo que, utilizando como mecanismo 
de optimización un AG, permitan procesar la información desde las dos perspectivas co-
mentadas con anterioridad. 
 
 
 
4. Implementación del DFC con un AG para el DNP 
Una vez descrito el planteamiento propugnado para el DNP, así como la estructura bási-
ca de los AGs, en este apartado se pretende construir un modelo que, utilizando la meto-
dología propia de los AGs, proporcione una combinación óptima de características a 
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desarrollar en el nuevo producto, maximizando la relación entre todas las variables que 
inciden en el mismo. Por tanto, será necesario procesar la información disponible de las 
variables del modelo, esto es, la información inherente a los requerimientos solicitados 
por los clientes y la información de las posibles características a desarrollar. 
El desarrollo del modelo precisa en primer lugar establecer los requerimientos de los con-
sumidores, es decir, los atributos que influyen en la percepción del cliente sobre el nuevo 
producto. Así, se obtendrá un listado de los distintos de requerimientos, tal que: 

RCi,   con i = 1, 2,..., n 
Dichos requerimientos deben confrontarse con las opiniones internas para poder estable-
cer las especificaciones de diseño que maximizan las relaciones entre ambas. Por tanto, 
los requerimientos anteriores deben ser traducidos en características medibles en el pro-
ducto, lo que en la práctica supone traducir la voz del cliente en lenguaje técnico que 
permita determinar las características del producto que están relacionadas con dichos 
requisitos, obteniendo un listado de las características, tal que: 

CAj,  con j = 1, 2,..., m 
En consecuencia, la información inicial se puede resumir en una matriz de doble entrada 
en el que se especifican requerimientos y características y la relación entre ellos.  
Con la finalidad de facilitar la exposición del modelo, se plantea un ejemplo ilustrativo en 
el que se parte de un listado compuesto por 15 requerimientos (n=15) y 10 características 
(m=10), cuyas relaciones se han establecido en los términos “Fuerte”, “Mediana” y “Dé-
bil”, y cuya valoración en el ejemplo se recoge en la Figura 7. 

 

Figura 7. 
 
La información anterior sirve de punto de partida para la construcción del modelo si bien 
es necesario incorporar el resto de información referente a ambas variables que se pasa 
a analizar a analizar, comenzando por la relativa a los requerimientos de los clientes y 
continuando por la información proporcionada por los ingenieros de la empresa. 
 
4.1. Tratamiento de la información exógena: Voz del cliente 
A partir de la premisa de que el listado de requerimientos interesa detallar las distintas 
variables que afectan a los requerimientos entre las cuales, a tenor de lo comentado en el 
segundo apartado, se pueden concretar en las siguientes: 
a. Importancia de los requerimientos desde la perspectiva del cliente 
Los requerimientos no tienen la misma repercusión, es decir, no satisfacen en igual me-
dida la perspectiva que del nuevo producto puedan tener los potenciales consumidores. 
De ahí que, en primer término, sea necesario ponderar dichos requerimientos con la fina-
lidad de establecer la importancia real de los mismos. Dicha ponderación ha sido estable-
cida siguiendo la escala de Likert que asigna valores de 1 a 5, entendiendo que aquellos 
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requerimientos con mayor importancia tendrán un factor de ponderación próximo al valor 
5 y viceversa. Esta ponderación sirve para determinar el valor de los requerimientos pon-
derados lo que proporcionará una medida de la importancia de los mismos.  
Sin embargo, en la medida de la importancia es necesario incorporar la información rela-
tiva a las características con las que se relaciona cada uno de los requerimientos, ya que 
un requerimiento no sólo es importante por sí mismo, sino que dependerá de las caracte-
rísticas por las que se ve afectado y el grado de relación con las mismas, la cual se suele 
contemplar en los términos “Débil” (1 punto), “Mediana” (3 puntos) y “Fuerte” (9 puntos). 
De esta forma, si se denomina gi al valor asignado a la importancia del requerimiento i o 
factor de ponderación, se pueden obtener los requerimientos ponderados: 

i

n

1 i

j
ii gR  RCP ×= ∑

=

 (4)

donde RCPi , es el valor del requerimiento ponderado (importancia) y j
iR  representa la 

relación del requerimiento i con la característica j (F/M/D). 
El resultado obtenido para el ejemplo es el que muestra la Tabla 1.  
Tabla 1. 

 RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6 RC7 RC8 RC9 RC10 RC11 RC12 RC13 RC14 RC15

gi 5 5 4 3 5 4 2 2 5 3 2 3 4 5 5 

RCPi 60 65 80 30 75 76 16 6 50 33 2 60 52 120 60 

b. Evaluación comparativa con productos concurrentes 
Se trata de considerar la información relativa a la perspectiva o visión que tienen los 
clientes de la satisfacción de cada requerimiento en la empresa y en la competencia. El 
objetivo es establecer una medida o distancia entre la situación actual de la empresa (bi) 
respecto al resto de competidores (mi), atendiendo a la visión exógena de la empresa. 
Para determinar una medida que sirva para cuantificar la posición propia y la posición de 
la competencia se ha utilizado nuevamente la escala de Likert, tanto para la empresa 
como para los productos concurrentes, de forma que una vez determinadas ambas situa-
ciones, la evaluación comparativa (ti) se establece en términos de diferencia: 

iii bmt −=  (5)
En el ejemplo, la información sobre la situación actual y la evaluación de la competencia, 
así como el resultado proporcionado por el modelo, quedan reflejadas en la Tabla 2. 
Tabla 2. 

 RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6 RC7 RC8 RC9 RC10 RC11 RC12 RC13 RC14 RC15

bi 4 5 5 4 3 2 3 2 1 2 3 5 4 2 1 

mi 5 2 3 5 3 5 3 4 5 5 5 5 5 1 5 

ti 1 -3 -2 1 0 3 0 2 4 3 2 0 1 -1 4 

c. Correlación entre los requerimientos 
Los requerimientos apuntados de los consumidores para el nuevo producto se encuen-
tran en muchos casos relacionados entre sí y esta relación debe ser considerada para 
analizar la repercusión que cada requerimiento puede tener en la solución a adoptar, es 
decir, no sólo es necesario tener presente la relación de los requerimientos con las carac-
terísticas que se van a desarrollar sino también es relevante la información perteneciente 
a las posibles relaciones entre los requerimientos. Esto es así en la medida en que actuar 
sobre un requerimiento que en base al resto de información pueda ser importante, puede 
afectar a otro u otros requerimientos y esta posibilidad debe ser recogida en el modelo, 
máxime si se tiene presente que dicha relación no tiene por qué ser siempre positiva. 
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En consecuencia, en el modelo se recoge en un cuadro de doble entrada las posibles 
relaciones entre requerimientos, valoradas entre –1 y 1, con la finalidad de permitir las 
posibles correlaciones negativas.  
En concreto, en el ejemplo que se está desarrollando se han establecido los grados de 
correlación que se muestran en la Tabla 3. 

Tabla 3. 

 RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6 RC7 RC8 RC9 RC10 RC11 RC12 RC13 RC14 RC15

RC1 * -1      0.2       0.5 
RC2 -1 *    0.1 -0.8     0.6    
RC3   *        -0.1     
RC4    *  1 0.2       -0.3  
RC5     *           
RC6  0.1 1   *     0.5     
RC7  -0.8 0.2    *         
RC8 0.2       *       0.7 
RC9         *       
RC10          *      
RC11   -0.1   0.5     *     
RC12  0.6          *   -0.5 
RC13             *   
RC14    -0.3          *  
RC15 0.5       0.7    -0.5   * 

 
4.2. Tratamiento de la información endógena: Voz del ingeniero 
De forma similar a lo analizado para el listado de requerimientos, antes de proceder a 
construir el algoritmo es necesario recolectar y procesar la información relativa a aquellos 
aspectos que puedan incidir en la elección de las posibles características a incluir en el 
nuevo producto que, de acuerdo con el modelo propuesto en el apartado 2, afectan a las 
características y que de forma resumida son las siguientes: 
a. Importancia de las características 
Los atributos del nuevo producto traducidos en características medibles en el mismo de-
ben ser cuantificados desde la perspectiva de la importancia que tiene cada uno de ellos 
en función de la relación con los requerimientos y de la importancia que tienen dichos 
requerimientos desde la perspectiva de los futuros clientes. 
En consecuencia, de forma análoga a lo realizado para los requerimientos, será preciso 
realizar una cuantificación de cada característica basada en los dos aspectos menciona-
dos. Dicha cuantificación se realiza, teniendo en cuenta que gi expresaba el grado de 
importancia para los clientes de cada uno de los requerimientos, sin más que establecer 
la suma de las características en función de la relación con los requerimientos por el fac-
tor de ponderación de cada uno de ellos de la forma siguiente: 

i

m

1 j

j
ij gRE  CAP ×= ∑

=

 (6)

donde CAPj es el valor de la característica ponderada (importancia), j
iR  la relación de la 

característica j con el requerimiento i (F/M/D), gi el grado de importancia (ponderación) 
del requerimiento i y m el número de características. 
Por ejemplo, la característica CA2 se encuentra relacionada con los requerimientos RE2, 
RE3 y RE5, con un grado de correlación “Débil (1)”, “Fuerte (9)” y “Débil (1)”, respectiva-
mente. La importancia de dichos requerimientos (gi) son 5, 4 y 5, respectivamente. Por 
tanto, el valor de esta característica ponderada vendrá dada por la siguiente formulación: 

CA2 = 1 × 5 + 9 × 4 + 1 × 5 = 46 
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De forma análoga, para el resto de características en el ejemplo desarrollado esta valora-
ción queda como se muestra en la Tabla 4. 

Tabla 4. 

 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 CA6 CA7 CA8 CA9 CA10 

CAPj 126 46 69 87 47 25 104 66 90 125 

 
b. Situación actual de las características técnicas 
Al igual que en el caso de los requerimientos, la posición de la empresa respecto a las 
posibles características debe ser comparada con la posición de los competidores, con la 
salvedad de que en este caso es la propia empresa la que evalúa y realiza este posicio-
namiento, de acuerdo con los estudios realizados sobre la competencia. 
Será necesario establecer entonces la situación actual de la empresa y la situación en la 
que se encuentra la competencia, con la finalidad de determinar la distancia a la meta 
que la empresa desea conseguir. La evaluación de ambas posiciones se realiza, de for-
ma similar a la estudiada para los requerimientos, siguiendo la escala de Likert. Por tanto, 
partiendo de dicha información, la distancia se calcula sin más que restar ambas cantida-
des. Los datos del ejemplo son los suministrados en la Tabla 5 en la que se recoge asi-
mismo el resultado de dicha evaluación competitiva. 

Tabla 5. 
 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 CA6 CA7 CA8 CA9 CA10 

bi 5 4 4 1 3 4 4 2 5 4 

mi  5 2 3 5 4 5 4 3 1 2 

ti 0 -2 -1 4 1 1 0 1 -4 -2 

 
c. Importancia técnica de las características 
La información de la importancia de las características desde el punto de vista de su eje-
cución práctica (dificultad técnica DTj) se realiza mediante una tabla numérica que identi-
fique el nivel de dificultad desde el 1 (mínima dificultad) hasta el 5 (máxima dificultad). Por 
tanto, no es preciso realizar ningún tipo de transformación en esta información, ya que se 
tendrá en consideración como una variable más en el modelo. 
Los datos utilizados en el ejemplo numérico se muestran en la Tabla 6. 

Tabla 6. 
 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 CA6 CA7 CA8 CA9 CA10 

DTj 1 2 4 5 3 4 4 2 5 4 

 
d. Correlación entre las características 
Las posibles características a desarrollar en el nuevo producto no siempre son indepen-
dientes sino más bien al contrario, entre las mismas pueden encontrarse sinergias o rela-
ciones negativas que es necesario considerar a la hora de optar por unas determinadas 
características en detrimento de otras. Por tanto, de forma similar a lo realizado con los 
requerimientos, se considera entonces la posibilidad de incorporar al modelo esta corre-
lación, cuya valoración se realizará mediante una valuación entre –1 y 1 con la finalidad 
de recoger todas las posibles relaciones.  
En el ejemplo de ilustración práctica se han establecido en concreto las relaciones que 
muestra la Tabla 7. 
 
e. Coste de desarrollo de las características 
Para finalizar con la información relativa a las características es necesario incorporar co-
mo variable relevante el coste del desarrollo de cada una de ellas (Cj). De hecho, la in-
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formación relativa al coste será uno de las variables más importantes en el momento de 
tomar la decisión sobre las características a incorporar en el nuevo producto, ya que el 
modelo construido trata de buscar la combinación óptima de características sujeta a una 
restricción presupuestaria. Por tanto, en el modelo se recoge la información relativa al 
coste de desarrollo de las características en términos monetarios. En concreto los valores 
asignados a cada característica son los que se presentan en la Tabla 8. 
Tabla 7. 

 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 CA6 CA7 CA8 CA9 CA10 
CA1 * -1      0.2  0.5 
CA2 -1 *    -0.1 0.8 0.6   
CA3   *        
CA4    *  1 0.2  -0.3  
CA5     *      
CA6  -0.1  1  *     
CA7  0.8  0.2   *    
CA8 0.2 0.6      *  0.7 
CA9    -0.3     *  
CA10 0.5       0.7  * 

 
Tabla 8. 

 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 CA6 CA7 CA8 CA9 CA10 

Cj 1.200 1.400 600 100 1.450 1.380 1.150 100 900 800 

 
4.3. Ejemplo de aplicación del modelo del AG para el DFC en el DNP 
Una vez analizada la información que incide en el modelo propugnado, a continuación se 
expone la operativa y el proceso de construcción de un modelo basado en un algoritmo 
genético que permita, en las circunstancias descritas, establecer la combinación óptima 
de características a incorporar en el nuevo producto. Esta decisión se ve afectada por el 
presupuesto límite o volumen de recursos disponibles para enfrentar dicho proceso, de 
forma que la combinación óptima de características debe estar sujeta a dicha restricción 
presupuestaria. 
Los criterios utilizados para el desarrollo del AG así como de los parámetros necesarios 
para el funcionamiento del mismo, manteniendo para las variables del modelo similar 
tratamiento al considerado previamente, se describen en los siguientes subapartados. 
a. Codificación (alfabeto y longitud) 
La representación más utilizada en la implementación de un AG es la binaria, si bien las 
buenas propiedades de los mismos no dependen de su uso, razón por la cual será preci-
so analizar la codificación que más se ajuste a cada problema en concreto.  
En el problema de estudio la solución buscada debe establecer un número determinado 
de características que supongan una “buena” combinación, sin importar el orden de las 
mismas, de ahí que se haya optado por una representación mediante vectores de núme-
ros enteros, siendo la longitud del mismo igual a m (número de características entre las 
que se puede optar), representando cada número entero el “número” de la característica 
que se debería considerar en la decisión.  
Entre las ventajas de esta codificación se encuentra la sencillez, es decir, la facilidad de 
aplicar el mecanismo de codificación objeto-individuo en ambos sentidos, ya que en este 
caso es automático al representar cada número del vector el número de la característica 
correspondiente. Asimismo, este tipo de representación cumple el principio del alfabeto 
de símbolos mínimo, y permite una expresión más natural del problema. 
Por tanto, en el ejemplo de ilustración práctica la longitud del vector será igual a 10 (nú-
mero de posibles características a desplegar en el nuevo producto). 
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b. Selección de la población inicial (operador de inicialización) y tratamiento de in-
dividuos no factibles 
Se trata de establecer el mecanismo que va a permitir generar los individuos que consti-
tuyen la población inicial. El objetivo es que la población inicial sea lo más variada posi-
ble, de ahí que el principal criterio de selección es la elección aleatoria, salvo en los 
casos en los que se cuente con conocimiento específico.  
En el caso del DNP se parte de la ausencia de conocimiento específico previo, razón por 
la cual se ha optado por una inicialización aleatoria, de forma que se generan tantas 
combinaciones de características como individuos tenga la población, cuyo número de-
penderá de los parámetros que se apliquen en el modelo y que se expondrán posterior-
mente.  
Sin embargo, la inicialización aleatoria puede dar lugar a soluciones que no puedan des-
arrollarse al no ajustarse al presupuesto establecido (individuos no factibles). Por tanto, 
las soluciones iniciales son sometidas a evaluación con la finalidad de establecer hasta 
qué punto (hasta qué característica) son factibles teniendo presente la escasez de recur-
sos. Para ello, se procede a acumular el coste de cada solución comenzando por el pri-
mer número del vector de números enteros continuando hasta que, en base al coste de 
las características que representan los números del vector, se sobrepase el presupuesto. 
A partir de este punto el resto de valores del vector representativo de cada solución es 0. 
Al objeto de facilitar la comprensión del tratamiento de los individuos no factibles, supón-
gase, por ejemplo, una solución inicial para 5 posibles características representadas por 
el vector {2, 1, 5, 4, 3} con un coste de 10, 8, 5, 2 y 12 u.m., respectivamente. 
Si se establece un presupuesto de 20 u.m., la conversión de la solución inicial en una 
solución factible, daría lugar a una representación del individuo factible {2, 1, 0, 0, 0}, ya 
que introducir la característica CA5 implicaría exceder el presupuesto. 
Este mecanismo se deberá repetir para cada generación, ya que al actuar los operadores 
de cruce y mutación la posición que cada característica ocupa en el vector de números 
enteros que simula la solución puede cambiar y, con ello, el coste acumulado siguiendo el 
orden del vector. 
c. Cálculo de la adecuación de las soluciones iniciales 
La medición de la calidad de una solución viene dada por la función de adecuación, de 
ahí que de su definición y estructura dependa en buena medida el resultado del proceso 
de optimización que desarrolle el AG. 
La función de evaluación se establece como el objetivo a maximizar mediante la utiliza-
ción del AG. Por tanto, el paso previo consistirá en establecer una función que reúna toda 
la información disponible a que se ha hecho referencia en los apartados anteriores. 
De acuerdo con lo anterior, se trata de establecer una función que permita medir la bon-
dad de una combinación de características respecto a los conceptos incluidos en el mo-
delo. En el caso de estudio, dado que la medida de la calidad de la solución debe recoger 
todas las variables antes mencionadas, se ha planteado que la función de adecuación 
sea una agregación del valor de cada solución factible en cada una de las variables.  
Sin embargo, dado que la información disponible viene recogida en distintas expresiones, 
es necesario homogeneizar la información que se utilice como base para medir la bondad 
de las soluciones, haciendo coincidir los dominios de todas las variables.  
En aras al mantenimiento de la mínima generalidad deseable en la aplicación operativa 
del modelo propugnado, se ha optado por realizar una homogeneización para el dominio 
[0, 1] (7) con lo que los valores relativos a todas las variables se normalizan en dicho do-
minio antes de su inclusión en la función de adecuación. Asimismo, esta forma de operar 
permite que aquellas variables que puedan tomar valores positivos y/o negativos puedan 
incorporarse dentro del mismo dominio, sin más que normalizar entre [-1, 1] (8). 

mínimo)-  (máximo
mínimo)-  actual (valor    onormalizad Valor =  (7)

1-   
mínimo)-  (máximo

mínimo)-  actual (valor  2     onormalizad Valor ×=  (8)
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En base a esta circunstancia, la información relativa a las características propiamente 
dichas quedará reflejada en las variables: Importancia, situación actual, dificultad técnica 
y correlación entre ellas. 
Por su parte, la información sobre los requerimientos dependerá en gran medida de las 
características que se vayan a desarrollar, ya que el nexo de unión entre la solución y los 
requerimientos es la relación que éstos últimos puedan tener con las características que 
recoja en cada caso la solución. Es decir, su inclusión en la función de adecuación de-
penderá de que la solución presente características que se relacionen con los mismos. 
En caso contrario, es decir, para requerimientos que no tienen relación con ninguna de 
las características que aparecen en la solución, su información será irrelevante. De ahí 
que, una vez homogeneizada la información relativa a los requerimientos (importancia de 
los mismos, evaluación comparativa y correlación entre ellos) dicha información se recoja 
en una sola variable que se incorporará en la función de adecuación, dependiendo de si 
el requerimiento se encuentra o no relacionado con alguna de las características que re-
coge la solución que se evalúa. De esta forma, la información relativa a los aspectos del 
modelo quedará reflejada en las variables siguientes: 
1. Importancia de las características. 
2. Situación actual de las características técnicas. 
3. Dificultad técnica de las características. 
4. Correlación entre las características. 
5. Información de los requerimientos para cada característica. 
Por tanto, para proceder a establecer la bondad de cada solución inicial será suficiente 
con determinar el valor de las variables anteriores para cada una de las características 
incluidas en cada solución. En consecuencia, la “salida” de la codificación anterior pro-
porcionará para cada individuo de la población una medida de la bondad o adecuación a 
la resolución del problema en base a la combinación de características que recoge. 
d. Operador de selección 
En esta fase de la construcción del AG se plantea la necesidad de establecer el meca-
nismo que permita determinar qué cromosomas de la población inicial pasan a formar 
parte activa del proceso reproductivo. El objeto de esta fase radica en facilitar la supervi-
vencia de los individuos con mejor comportamiento, de ahí que el mecanismo de selec-
ción está basado en la adecuación de los mismos.  
En el modelo propuesto se ha utilizado un método de selección proporcional a la adecua-
ción o método de la ruleta: para seleccionar los padres se elige un número al azar com-
prendido entre 0 y la adecuación total (medida de la adecuación de todas las soluciones 
iniciales), de forma que si la adecuación acumulada hasta el individuo de que se trate es 
mayor o igual que el número obtenido aleatoriamente, dicho individuo es seleccionado 
para reproducirse. Un ejemplo de este operador se muestra en la Figura 8. 

      Valor adecuación Adec. acumulada Nº aleatorio (entre 1 y 39)       
5 2 1 3 4  10 10 17  1 3 5 2 4
         

1 3 5 2 4  8 18 6  5 2 1 3 4

               

5 4 3 2 1  20 38 12  1 3 5 2 4

Figura 7. 
 

e. Operador de cruce 
En la implementación del modelo, ante el necesario carácter genérico que se pretende 
presida la construcción del mismo, se ha optado por utilizar una variante del operador de 
cruce clásico que es el cruce de doble punto o cruce en dos puntos. En su aplicación al 
ejemplo objeto de estudio, se trata de elegir dos puntos al azar y dividir las cadenas que 
representan a los individuos seleccionados como padres en tres segmentos, una cabeza, 
una parte central (la que se encuentra entre los dos puntos aleatorios) y una cola, inter-
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cambiando las partes centrales de las cadenas padre y obteniendo en consecuencia dos 
hijos que tendrán características de ambas cadenas iniciales. 
Un ejemplo del funcionamiento de este operador podría ser el siguiente: Dados los pa-
dres S1 = (2, 3, 5, 1, 9, 10, 8 7, 6, 4) y S2 = (1, 2, 6, 5, 10, 9, 4, 8, 3, 7), si los puntos ele-
gidos aleatoriamente para realizar el cruce son los puntos 2 y 6, el intercambio de la 
cadena central de ambos progenitores dará lugar a los siguientes descendientes: 

( )4,6,7,8,9,10,5,6,3,2S1 = , ( )7,3,8,4,10,9,1,5,2,1S2 =  
Este operador puede provocar la reiteración de características en una misma solución. En 
el ejemplo se puede comprobar que en el primer hijo se repite la característica 6 y falta la 
característica 1, mientras que en el segundo individuo hijo faltaría la característica 6 y 
sobraría la 1. Para eliminar este inconveniente basta con intercambiar las características 
en los dos individuos resultantes, quedando como sigue: ( )4,6,7,8,9,10,5,1,3,2S1 = , 

( )7,3,8,4,10,9,6,5,2,1S2 = . De esta forma, tras el operador de cruce se obtienen dos 
nuevos individuos que representan soluciones factibles al problema, si bien deberán so-
meterse de nuevo a la comparación con la restricción presupuestaria establecida a priori 
a fin de asegurar la factibilidad de las mismas. 
f. Operador de mutación 
El operador de mutación del AG está condicionado por el método de codificación, ya que 
si una característica es “mutada” por otra se producirá una duplicidad de la misma y, a su 
vez, desaparecería la característica anterior. De ahí que en el modelo construido se pro-
pone utilizar una mutación al azar, combinada con el intercambio de características, es 
decir, se elige una posición de la cadena al azar, se calcula también de forma aleatoria 
una característica para pasar a ocupar dicha posición en la cadena y se intercambian sus 
posiciones. Así, para un individuo representado por el vector de números enteros: 

2 3 6 5 10 8 9 7 1 4 

Si el lugar obtenido para realizar la mutación es el tercero, y la característica que pasa a 
ocupar dicho lugar elegida aleatoriamente es la 9, el nuevo individuo quedaría: 

2 3 9 5 10 8 9 7 1 4 

La característica 9 estaría duplicada y faltaría la 6, por lo que se localiza el lugar que 
ocupa la característica repetida (el séptimo lugar) y cambiaría por la 6: 

2 3 9 5 10 8 6 7 1 4 

Este operador es similar a la mutación de intercambio propuesta por Banzhaf (1990), con 
la excepción de que en lugar de intercambiar dos posiciones introduce de forma aleatoria 
la característica que va a ocupar el lugar en el que se produce la mutación.  
Con el proceso de mutación, y teniendo presente la restricción de recursos que preside la 
optimización de la combinación de características, se consigue que características que 
por su posición en la cadena no formaban parte de la solución factible al incumplir la res-
tricción presupuestaria, entren de nuevo en la valoración de posibles soluciones. 
g. Evaluación de las soluciones generadas tras los operadores genéticos 
La actuación de los operadores genéticos (cruce y mutación) sobre las soluciones inicia-
les provoca cambios en la estructura de los individuos sometidos a los mismos, de forma 
que con anterioridad al cálculo de la “mejor” solución obtenida en cada generación es 
preciso repetir el proceso de evaluación ya comentado para obtener la calidad de las 
nuevas soluciones. 
h. Criterio de terminación o parada 
Las posibilidades básicas para establecer el criterio de parada de un AG en la búsqueda 
de la mejor solución son tradicionalmente: establecer un número máximo de generacio-
nes, establecer como condición de parada que tras un cierto número de generaciones no 
se produzca ninguna mejora en la solución o establecer la finalización de la ejecución del 
AG cuando se obtiene una solución cuya calidad se estima suficiente. 



 

- 21 - 

En el modelo construido se podría utilizar cualquiera de las opciones anteriores, si bien la 
se ha optado por utilizar la primera alternativa, es decir, utilizar como criterio de parada 
un número máximo de generaciones definido por el usuario final del modelo al establecer 
los parámetros de funcionamiento del AG (ver apartado i). 
Asimismo, y con el fin de no perder las buenas soluciones obtenidas en cada generación, 
se ha introducido el mecanismo denominado “elitismo” (Goldberg, 1989), consistente en 
mantener el mejor individuo de una generación en las siguientes hasta que otro individuo 
lo supere en su adecuación al problema. De esta forma, se evita perder la mejor solución 
de una generación hasta que no sea superada por otro individuo que pasará a ser el elis-
tista, manteniéndose hasta que no se encuentre una solución mejor. 
La utilización del elitismo, además de mantener la información del individuo elitista duran-
te la ejecución del AG, se ve reforzada mediante la incorporación de dicho individuo en la 
nueva generación, ya que si la combinación de características que proporciona es buena, 
puede servir de guía en la búsqueda al menos de óptimos locales próximos a él. 
i. Parámetros de funcionamiento del algoritmo genético 
La operativa de un AG precisa establecer valores para una serie de parámetros de los 
cuales dependerá en buena medida el óptimo funcionamiento del mismo De ahí que exis-
tan multitud de estudios sobre la posibilidad de optimizar a priori dichos parámetros así 
como sobre las ventajas e inconvenientes de que dichos parámetros sean modificados a 
lo largo del proceso de búsqueda. 
Sin embargo, el funcionamiento general de un AG resulta independiente de los criterios 
elegidos para establecer los parámetros, razón por la cual se ha optado por dejar libertad 
al usuario final en la elección de aquellos que se consideran más generales, como son el 
tamaño de la población, el número de iteraciones y los intervalos que definen los porcen-
tajes para los operadores genéticos de cruce y mutación, como se muestra en la pantalla 
de la Figura 9. 

 

Figura 9. 
 

A los efectos de contraste operativo del funcionamiento del modelo se puede analizar una 
propuesta de ejemplo considerando como valores de los parámetros los siguientes: nú-
mero de generaciones (100), número de individuos (50), probabilidad de cruce (inicial 
50%, final 55%), probabilidad de mutación (inicial 10%, final 15%) y restricción presu-
puestaria (2.200 u.m.). La evolución de la adecuación en las sucesivas iteraciones (elitis-
ta), así como la combinación de características a desplegar que suponen la mejor 
adecuación y el coste de desarrollo de dicha combinación, se muestran en la Figura 10. 
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Figura 10. 
 
 
 
5. Conclusiones 
El proceso de Desarrollo de Nuevos Productos (DNP) ha sido afrontado desde diversas 
perspectivas, entre las que destaca el Despliegue de la Función de Calidad (DFC) o Qua-
lity Function Deployment (QFD). Sin embargo, el estudio realizado sobre la utilización del 
DFC en el proceso de análisis y diagnóstico para la toma de decisiones relativas a DNP, 
asociado a la utilización de símbolos visuales, ha puesto de manifiesto su limitación debi-
do al número de variables vinculadas y al elevado número de criterios posibles para la 
selección de características a desplegar, por lo que el DFC adolece, cuando menos, de la 
rapidez deseable en el proceso de toma de decisiones. De hecho, la complejidad del pro-
ceso de DNP permite asimilarlo a los conocidos “problemas de asignación cuadrática”, 
por lo que la utilización del método DFC, asociado a símbolos visuales, sin mecanismos 
formales de toma de decisión que promuevan un mayor rigor matemático, ha supuesto el 
cuestionamiento de los resultados obtenidos por la formulación tradicional método.  
Estas carencias detectadas han planteado a los autores del trabajo la necesidad de pro-
pugnar un modelo original de DFC que resulte operativo en las altas cotas de complejidad 
que caracterizan el proceso de DNP. Para ello, en el presente trabajo se propugna un 
modelo matemático de DFC mediante un análisis exhaustivo de las variables relevantes 
para afrontar esta decisión, el cual se ha implementado aplicando un método heurístico 
que facilita la operativa con procesos complejos. En concreto se ha elaborado un modelo 
de AG como mecanismo de optimización de la información que permite proporcionar so-
luciones en entornos de alta complejidad combinatoria.  
De esta forma, y una vez analizadas las variables, definido el modelo y resueltas las con-
sideraciones precisas para implementar un AG, se ha desarrollado un ejemplo ilustrativo 
completo, lo que permite comprobar como dicho modelo supera los inconvenientes antes 
descritos, facilitando que el proceso de decisión se lleve a cabo teniendo en cuenta la 
complejidad que caracteriza la realidad en el proceso de desarrollo de nuevos productos. 
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