
     

 

SINOPSIS 

 

El manejo de información inexacta ó vaga ha sido ampliamente estudiado a lo largo de las 

últimas décadas. El Modelo Orientado a Objetos Difusos, el cual se basa en la lógica difusa y 

en el modelo orientado a objetos, ha demostrado ser muy útil para hacer frente a las 

imperfecciones del conocimiento como la imprecisión y la incertidumbre, ya que combina las 

virtudes del Paradigma Orientado a Objetos con la flexibilidad de los Conjuntos Difusos y 

Lógica Difusa. Permite definir atributos, objetos y herencia difusa; así como, establecer 

umbrales de aplicabilidad selectiva sobre métodos y atributos. Modela problemas donde la 

información disponible maneja términos inexactos, imprecisos ó subjetivos. Sin embargo, éste 

modelo requiere de una implementación igualmente dinámica y flexible que permita diseñar y 

programar soluciones a dichos problemas.  

 
A través de la implementación de un lenguaje denominado “Java Difuso”, basado en el 

Modelo Orientado a Objetos Difusos y soportado por el lenguaje de programación Java, se 

pretende de manera similar a como lo hace el cerebro humano, ordenar el razonamiento 

basado en reglas imprecisas y en datos incompletos. 

 

El presente Trabajo Especial de Grado pretende llevar a cabo un análisis y enriquecimiento 

del Modelo Orientado a Objetos Difusos, a través del tratamiento de la herencia difusa (simple 

y múltiple), de la instanciación de objetos con grado de membrecía implícita y explícita y de la 

aplicabilidad selectiva de los métodos y atributos de un objeto, con el fin de presentar una 

versión útil y completa de “Java Difuso”.  

 
La metodología propuesta para el desarrollo de este trabajo se basa en el modelo espiral de 

Boehm con siete iteraciones y el Proceso Unificado de Desarrollo de Software (UP), para dar 

alcance a los objetivos propuestos y obtener el producto final: un lenguaje capaz de manejar 

la imprecisión y la incertidumbre, por medio de la creación de aplicaciones difusas.  


