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RESUMEN

La planta qúımica Pridneprovsky fue una de las empresas más grandes de pro-
cesamiento de uranio de la antigua URSS. Los depósitos de Zapadnoe contienen
la mayoŕıa de estos residuos. Proponemos un marco teórico basado en el Análisis
de Decisión Multicriterio y la Lógica Borrosa para analizar diferentes alternativas
de remediación de los residuos Zapadnoe, en las que objetivos económicos, sociales
y ambientales potencialmente conflictivos entre śı son simultáneamente tenidos en
cuenta. Se ha construido una jerarqúıa de objetivos, que incluye todos los aspectos
relevantes del problema, en la que se observa claramente los objetivos y atributos
que son necesarios conseguir si se quieren alcanzar objetivos de un nivel superior.
Se han usado conjuntos borrosos en lugar de valores exactos, para evaluar las alter-
nativas de remediación en los diferentes criterios y cuantificar las preferencias del
decisor. Para ello, se propone que las alternativas de remediación deben ser eva-
luadas por medio de una función de utilidad de multiatributo aditiva. Este método
producirá una utilidad esperada para cada alternativa representada por medio de
un número borroso trapezoidal. Finalmente se usará un algoritmo de ordenamiento
de números borrosos para elegir la mejor alternativa.
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ABSTRACT

Pridneprovsky chemical plant was one of the largest companies in uranium pro-
cessing of the former USSR. Zapadnoe tailing contains most of these residues. We
present a theoretical framework based on Multi-Criteria Decision Analysis and Fuzzy
Logic to analyze different alternatives Zapadnoe waste remediation, in which econo-
mic, social and environmental potential conflict with each other are simultaneously
considered. It has built a hierarchy of objectives, which includes all relevant aspects
of the problem, which clearly shows the objectives and attributes that are necessary
to get if you want to reach a higher level goals. Fuzzy sets were used instead of exact
values ??to evaluate remediation alternatives and quantify the different criteria deci-
sion maker’s preferences. To do this, it is proposed that remedial alternatives should
be evaluated by a multi-attribute utility function additive. This method will produce
an utility for each alternative represented by a trapezoidal fuzzy number. Finally,
use a sorting algorithm of fuzzy numbers to choose the best alternative.
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ÍNDICE GENERAL
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Caṕıtulo 1

INTRODUCCIÓN

Casi 60 años de extracción y tratamiento del uranio han dado lugar a una serie
de pasivos ambientales en varios de los estados miembros de la Unión Europea y
la antigua Unión Soviética. Muchas de estas minas de uranio fueron explotadas y
sus residuos almacenados en años en los que la preocupación medioambiental y la
evaluación de riesgos para la salud desempeñaban un papel menos destacado que en
la actualidad.

Como consecuencia de una creciente conciencia de las autoridades nacionales
durante las dos o tres últimas décadas, y con el apoyo de una mayor preocupación
pública, el cierre de las actividades de explotación de elementos radioactivos dio
lugar no sólo al cierre de los correspondientes depósitos radiactivos sino también a
la necesidad de realizar un tratamiento sobre dichos depósitos con el fin de reducir
su impacto en la salud y el medio ambiente a niveles aceptables y sostenibles.

Un estudio realizado en el marco de un proyecto de la Unión Europea relativo a
las minas de uranio y sus respectivos depósitos de residuos confirmó que 12 estados
miembros (Bulgaria, República Checa, Estonia, Francia, Alemania, Hungŕıa, Polo-
nia, Portugal, Rumańıa, Eslovenia, España y Suecia) disponen todav́ıa de este tipo
de depósitos radioactivos. Existen, en total, 87 localizaciones que han sido explo-
tadas durante las últimas décadas. Éstas contienen aproximadamente 314 millones
de metros cúbicos de uranio y depósitos que cubren un área de 2.530 hectáreas en
total.

La selección de una alternativa preferida de tratamiento de residuos radiactivos
es un problema complejo de toma de decisiones en el que los factores adicionales a la
toxicidad radiológica y los impactos qúımicos de los desechos tienen que ser toma-
das en cuenta. Por ejemplo, los costos directos de la aplicación y el mantenimiento
de las alternativas de remediación (mano de obra, insumos, equipos necesarios para
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

la aplicación, gestión), los efectos de creación de empleo y otros costos o benefi-
cios indirectos deben ser considerados como criterios económicos. Por otra parte,
se deben considerar los impactos sociales, aśı como los impactos directos sobre la
salud humana y la seguridad. Estos impactos incluyen la satisfacción de la comuni-
dad y el impacto de la rehabilitación en la vecindad debido a sus particularidades
socioculturales.

La participación de los interesados (individuos o grupos con un interés en la
solución del problema, como los propietarios del sitio, expertos técnicos, activis-
tas ambientales, representantes del gobierno) ha sido identificado como un aspecto
fundamental del proceso de toma de decisiones como partes interesada que da cre-
dibilidad al proceso, y mejora su defensa y aceptación.

La teoŕıa de los conjuntos borrosos se introdujo por primera vez por Lofty A.
Zadeh en 1965. Ésta permite tratar con datos imprecisos o vagos basado en grados
de pertenencia al contrario que la teoŕıa de conjuntos clásica. Es particularmente
interesante para los problemas de toma de decisiones, que generalmente se ven afec-
tadas por la incertidumbre y la imprecisión. La Teoŕıa de Utilidad Multi-atributo, el
método AHP , los métodos de Outranking se han ampliado para tener en cuenta los
conjuntos borrosos para representar la inexactitud o imprecisión de los parámetros
de entrada. En la teoŕıa de conjuntos borrosos se usan además escalas de términos
lingǘısticos para que los expertos puedan evaluar los parámetros imprecisos.

El problema abordado en esta Tesis Fin de Máster ha sido analizado en cola-
boración con investigadores del CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas) donde se han aplicado varias técnicas relaciona-
das con el dominio de los conjuntos borrosos en conjunción con la teoŕıa de utilidad
multriatributo para evaluar las diferentes alternativas en una de dichas regiones
donde existen depósitos de uranio de antiguas explotaciones de materiales radiacti-
vos.
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Caṕıtulo 2

OBJETIVOS

Durante las últimas décadas se han desarrollado una gran cantidad de iniciativas y
proyectos de restauración medioambiental de diferentes ecosistemas y entornos, entre
los cuales las de antiguas explotaciones de materiales radiactivos están adquiriendo
una importancia mayor en los últimos años debido fundamentalmente a sus efectos
nocivos en la salud de los seres humanos. En este tipo de proyectos la toma de
decisiones es una actividad esencial siendo parte fundamental de éstos.

Por ello, en los últimos años se han llevado a cabo gran variedad de investiga-
ciones que han modelado un sistema de decisión de este dominio en concreto, sin
embargo según nuestro criterio todos ellos han sufrido de una serie de deficiencias
que limitaban en algún grado sus resultados

Nuestro objetivo fundamental con esta Tesis Fin de Máster es el de subsanar di-
chas deficiencias fundamentadas principalmente en las dos siguientes mejoras:

Añadir a los modelos un marco conceptual potente que permita modelar de
forma adecuada las preferencias de los usuarios ante la incertidumbre de las
consecuencias. Para ello hemos aplicado el marco de la teoŕıa de la utilidad
multiatributo, que si bien está ampliamente implantando en muchos problemas
de toma de decisiones, no hab́ıa sido todav́ıa utilizado dentro del ámbito del
tratamiento de depósitos de residuos radiactivos.

Modelizar de forma sencilla la incertidumbre en las consecuencias de las alter-
nativas y la imprecisión en la extracción de las utilidades, de tal manera que se
pueda crear un marco que permita obtener resultados incluso ante situaciones
muy vagas donde las restricciones son bastante laxas. Esto permitirá que el
decisor pueda ver si los resultados le son satisfactorios con los datos que posee
o necesita realizar una modelización más profunda y obtener más información
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CAPÍTULO 2. OBJETIVOS

si no se siente confortable con ellos.

Para llevar a cabo nuestro objetivo hemos asumido la hipótesis de que nuestro
modelo de decisión es un modelo de utilidad multiatributo aditiva y donde hemos
decidido que el marco matemático para modelar el alto grado de imprecisión tanto
para los pesos de cada atributo, como para las utilidades de éstos era el ámbito
de los conjuntos borrosos. Los primeros se representarán mediante pesos borrosos
obtenidos de una escala lingǘıstica, y los segundos mediante funciones de distribución
de posibilidad en algunos casos y escalas lingǘısticas en otros.

Para llevar a cabo nuestra investigación y construir nuestro modelo hemos tenido
que hacer dos suposiciones fundamentales:

La primera es que las consecuencias extráıdas por los expertos mediante in-
tervalos de valor no reflejaban ningún tipo de distribución de probabilidad
intŕınseca, ni tan siquiera uniforme, lo cual no nos ofrećıa ningún tipo de in-
formación probabiĺıstica para generar utilidades precisas.

La segunda es que a la hora de extraer las familias de utilidades de los decisores,
y una vez aplicadas las consecuencias en forma de intervalos de valor sobre
éstas, obteńıamos dos intervalos de utilidades, uno contenido dentro del otro.
Nuestro supuesto consiste en considerar que la utilidad tiene más posibilidad
de encontrarse en el intervalo interno que en el externo lo cual nos permit́ıa
modelizar dicha utilidad mediante un conjunto borroso trapezoidal.

Por último, para llevar a cabo nuestro trabajo nos hemos encontrado con una
restricción fundamental: por falta de tiempo los expertos sólo han podido ofrecer
información de uno de los atributos, y sólo se ha podido modelizar la función de
utilidad de dicho atributo. El resto de atributos han tenido que ser modelados de
una forma menos precisa mediante una escala lingǘıstica.
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Caṕıtulo 3

TOMA DE DECISIONES

3.1. Toma de Decisiones bajo incertidumbre

La Teoŕıa de Análisis de Decisiones tiene como objetivo el estudio y modelización
de los procesos de toma de decisiones complejas desde un punto de vista formal.
Esta disciplina establece las bases y proporciona los mecanismos, métodos y herra-
mientas necesarios para abordar problemas de elección de alternativas haciendo uso
de principios de racionalidad. Esto sirve de gran ayuda a la hora de mejorar la toma
decisiones ante problemas complejos debido a que el ser humano carece en muchos
casos de dicha habilidad, fundamentalmente por los siguientes motivos:

La dificultad para modelizar la incertidumbre en contextos complejos mediante
la mera intuición.

La dificultad de evaluar correctamente múltiples objetivos, muchos de ellos
contrapuestos.

El hecho de que el ser humano debido a diferentes sesgos cognitivos no siempre
actúa de una forma racional.

Dentro de esta disciplina existen tres enfoques fundamentales relacionados con la
forma de abordar el estudio de la toma de decisiones. Estos enfoques son:

Enfoque descriptivo: Su principal ámbito de estudio es describir cómo aborda
el ser humano la toma decisiones, junto con sus sesgos y heuŕısticas, intentando
modelizar este comportamiento.

Enfoque normativo: Su principal objetivo es la descripción de cómo cualquier
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CAPÍTULO 3. TOMA DE DECISIONES

tipo de agente debe abordar un problema complejo de decisión haciendo uso
de la racionalidad. En este contexto, el termino racional se refiere al proceso
lógico y formal por el cual un agente debeŕıa tomar una decisión con el objetivo
de maximizar sus preferencias. Es este único enfoque el que se utilizará a lo
largo de esta Tesis Fin de Máster.

Enfoque prescriptivo: Su principal objetivo es estudiar y proporcionar las he-
rramientas que ayuden al ser humano a evitar sesgos y comportarse de forma
más racional a la hora de tomar las decisiones.

Un problema de toma de decisiones consiste fundamentalmente en la elección de
aquella alternativa entre un conjunto de forma que las consecuencias de su elección
sean las preferidas por el decisor entre el resto de consecuencias de cada alternativa
conforme a una serie de objetivos deseados. De esta forma, cuatro son los aspectos
clave a la hora de abordar un problema de este tipo:

El análisis del conjunto de alternativas, finitas o infinitas, de las cuales dis-
ponemos para realizar una elección. La mayoŕıa de los casos se abordarán
problemas con un conjunto limitado y relativamente pequeño de alternativas.

La modelización de las consecuencias de cada alternativa. Debido a que la
elección debe realizarse antes de la aplicación de cualquier alternativa, no sa-
bremos las consecuencias reales de éstas. Es por ello por lo que tendremos
que predecirlas y modelizarlas. Por lo tanto, entra en acción uno de los aspec-
tos más importantes relacionados con la representación del conocimiento en
problemas de decisión y sistemas de Inteligencia Artificial: la modelización de
la Incertidumbre. Existe diferentes técnicas y enfoques en este ámbito, los
cuales describiremos con más detalle posteriormente.

La modelizacion de las preferencias del decisor. Es importante formalizar co-
rrectamente cuales son las preferencias del decisor ante cada consecuencia y
para cada objetivo o criterio. Normalmente actuaremos sobre problemas donde
las consecuencias tienen un factor de incertidumbre, por lo tanto, el decisor
tiene que clasificar también dichas preferencias ante entornos inciertos, aun-
que muchas veces sólo se podrán evaluarlas de forma cualitativa indicando
un rango y orden entre ellas. La mayoŕıa de las veces se realizará mediante
al transformación a una función cuantitativa tal como la función de utilidad
elaborada por Von Neumann y Morgenstern (Von Neumann and Morgenstern,
1944) y posteriormente extendida por Savage.

El análisis detallado de cada uno de los objetivos que se quiere alcanzar a la
hora de tomar la decisión. En muchos problemas existe un sólo objetivo sobre
el cual modelizar las preferencias, pero lo habitual en problemas complejos es
encontrarse con un conjunto de criterios u objetivos de los cuales algunos son
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3.1. TOMA DE DECISIONES BAJO INCERTIDUMBRE

contrapuestos y el decisor tendrá que llegar a establecer un equilibrio entre
ellos.

A continuación, procederemos a describir más en detalle cada uno de estos fac-
tores, pero antes sintetizaremos todo lo anteriormente expuesto en un modelo ma-
temático que quedaŕıa reflejado de la siguiente forma:

a∗ = maxa∈AU(bel( ~xa), pref( ~xa)) (3.1)

donde:

a∗ representa la mejor alternativa o acción.

A es el conjunto de alternativas disponibles.

~xa es un vector cuyos elementos representan las variables aleatorias de cada
consecuencia para cada criterio u objetivo.

bel representa la función que modela la incertidumbre de cada consecuencias.
La mayoŕıa de las veces será una función de probabilidad.

pref representa la función que modela las preferencias del decisor ante cada
consecuencia.

U representa la función que combina todos los elementos anteriores para pro-
porcionar un único valor numérico u ordinal cuyo objetivo es maximizar.

En la mayoŕıa de estos problemas la modelización se realizará mediante la fun-
ción de utilidad propuesta por Von Neuman y Morgensterm y como consecuencia
la función U se transformará en la utilidad esperada propuesta por Savage. Del
mismo modo, la incertidumbre se suele modelizar mediante funciones de probabi-
lidad, aunque existen otras alternativas. De esta forma, la ecuación 3.1 quedaŕıa
como:

a∗ = maxa∈A
∑

~xia∈Xa

p(~xia) · u(~xia) (3.2)

3.1.1. Análisis de alternativas

Normalmente este es el proceso más creativo y menos formal del ámbito del
Análisis de Decisiones. Si las alternativas no vienen definidas de antemano, el de-
cisor tendrá que utilizar mecanismos para producir alternativas que posteriormente
puedan ser evaluadas.
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CAPÍTULO 3. TOMA DE DECISIONES

Este es un proceso creativo que, como bien se describe en (Keeney, 1996) muchas
veces es más importante para la correcta resolución de un problema que el posterior
análisis formal de todas las alternativas. En (Keeney, 1996) y (Rı́os Insua et al.,
2002) se describen diferentes técnicas que pueden ayudar en el proceso creativo de
generación de dichas alternativas.

La mayoŕıa de las veces el número de alternativas son de un tamaño adecuado
para manejar el problema de forma automática, pero existen casos en que o bien
el número de alternativas es infinito o bien es tan extenso que se deben recurrir a
métodos interactivos que mediante heuŕısticas permiten una comunicación iterativa
con el decisor para ir acotando el espacio de búsqueda de las soluciones.

3.1.2. Modelización de la incertidumbre

La modelización de la incertidumbre es uno de los aspectos fundamentales a la
hora de elegir la mejor alternativa para el decisor, ya que cuanto más precisa sea esta
modelización mayor será la probabilidad de que nuestra decisión a priori coincida
con aquella que maximiza las preferencias una vez ejecutada. El marco matemático
más extendido y utilizado para modelizar la incertidumbre es el de la teoŕıa de la
probabilidad, principalmente en su enfoque subjetivo, pero existen otras alternativas
que a continuación detallamos:

Probabilidad Subjetiva y Decisión Bayesiana: Este es el marco más utilizado.
En él simplemente se modelizan las creencias del experto en torno a las con-
secuencias de las alternativas de modo que éstas se puedan expresar mediante
una función de distribución discreta o continua. Una vez que todas las con-
secuencias han sido modelizadas, se podrá aplicar la función descrita en 3.2
para obtener la mejor alternativa. En caso de que la función de probabilidad
sea continua, la fórmula anterior se transformaŕıa en:

a∗ = maxa∈A

∫
~xa∈Xa

f(~xa) · u(~xa) · d~xa (3.3)

En muchos casos esta integral no será resoluble de forma anaĺıtica y se utili-
zarán técnicas de simulación como la integración Monte Carlo.

Redes Bayesianas y Diagramas de Influencia: Las redes Bayesianas propor-
cionan una herramienta bastante potente para modelizar la incertidumbre de
entornos muy complejos. Con esta técnica las consecuencias se pueden facto-
rizar en un conjunto de variables aleatorias que permitan abordar de forma
más accesible el problema extrayendo la probabilidades de cada una de estas
variables por el experto de forma aislada.
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3.1. TOMA DE DECISIONES BAJO INCERTIDUMBRE

Un diagrama de influencia es una modificación mejorada de una red bayesiana
para el ámbito de la tomas de decisiones donde los nodos de decisión y de utili-
dad forman parte de la propia red. Una vez construida la red y educidas todas
las probabilidades de cada nodo, existen algoritmos que permiten propagar
dicha incertidumbre dependiente de cada variable y de cada decisión hacia los
nodos de utilidad, obteniendo de forma automática las utilidades esperadas
por cada decisión.

La Figura 3.1 representa un ejemplo sencillo de un diagrama de influencia. Una
revisión detallada del estado del arte sobre diferentes aspectos de los diagramas
de influencia pueden encontrarse en (Bielza et al., 2011, 2010).

Estas herramientas son ideales cuando tenemos que modelizar la incertidum-
bre de sistemas complejos con muchas dependencias basándonos fundamen-
talmente en la educción de dichas probabilidades de expertos en el modelo
del problema a caracterizar que puedan dar una aproximación más o menos
precisa de cada variable a modelizar.

Figura 3.1: Ejemplo de Diagrama de Influencia

Intervalos de Incertidumbre: En el caso en que el que, bien por falta de da-
tos bien por falta de información o conocimiento de los expertos, no se pueda
conocer una distribución aproximada de probabilidad de cada consecuencia
sino sólo un intervalo en el que sabemos seguro que está acotado cada valor
trabajaremos con intervalos de valores. Se suele modelizar asumiendo una dis-
tribución uniforme de probabilidad para los valores dentro del intervalo. En
este caso, al disponer de menos información aumentará el número de solucio-
nes potencialmente óptimas, lo cual requerirá de análisis de sensibilidad más
exhaustivos para que el decisor conozca mejor las diferentes soluciones a su
problema.

Este tipo de modelización suele utilizarse para problemas donde si bien se sabe
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que existe incertidumbre en la salida es muy dif́ıcil o prácticamente imposible
calcular sus valores.

Modelización de la Incertidumbre Mediante Teoŕıa de la Posibilidad : La teoŕıa
de la Posibilidad se hizo famosa con L.A Zadeh en (Zadeh, 1978) como una
continuación sobre sus trabajos en números borrosos, y posteriormente comple-
tada mediante multitud de art́ıculos por Didier Dubois y Henri Prade (Dubois
et al., 1988; Dubois and Prade, 1992, 1989).

En esta teoŕıa se describe la incertidumbre relacionada con falta de información
o conocimiento mediante una función de posibilidad π(x), semejante a una
función de pertenencia de un conjunto borroso.

La teoŕıa de la posibilidad puede ser vista como una extensión de los intervalos
de incertidumbre, la cual indica que para una información desconocida su
valor real en vez de encontrarse entre un intervalo, se encontrará dentro de
una función de distribución de posibilidad equivalente a un conjunto borroso,
dónde existirán valores más posibles que otros.

Es importante no confundir el concepto de posibilidad con el de probabilidad.
Posibilidad hace referencia a lo plausible o normal (no extraño) que seŕıa la
ocurrencia de un evento, pero no indica cómo de probable es éste, es decir,
pueden existir dos eventos con posibilidad 1, pero cada uno con distinta pro-
babilidad. Las principales caracteŕısticas de la ttextitteoŕıa de la posibilidad:

• Se representa a través de una función equivalente a un conjunto borro-
so, donde µx(so) refleja la posibilidad de que ocurra el evento so con la
descripción deficiente del mundo de µx.

• Siempre tiene que existir un valor µx(si) = 1 que indique que al menos
un evento es totalmente posible.

• Al contrario que la probabilidad, no es una función aditiva, y no todos sus
elementos tiene que sumar 1. Esto es una de las causas por la que muchos
expertos creen que es una herramienta más adecuada para la educción
de la incertidumbre, debido a que refleja mucho mejor el concepto de
ignorancia, al no tener que depender un elemento de su complementario,
(Sandri et al., 1995). Esto evitaŕıa que se produjera la textitparadoja de
la ignorancia, donde funciones de probabilidad uniformes en diferentes
representaciones del contexto son inconsistentes.

• También, otra diferencia con la teoŕıa de la probabilidad, es que la po-
sibilidad está modelada por dos funciones: Posibilidad y Necesidad. La
primera indica el grado de posibilidad de que la ocurrencia de un evento
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esté dentro de un intervalo determinado. La segunda indica la certeza de
que la ocurrencia de un evento esté dentro de dicho intervalo. Esto se
modela con las dos siguientes funciones:

u (A) = maxs∈Aπx(s), (3.4)

N(A) = 1− u(Ā) = mins/∈A(1− πx(s)). (3.5)

• Al no ser distribuciones aditivas tendremos que la unión y la intersección
de eventos se representa mediante:

u (A ∪B) = max {u(A),u(B)} , (3.6)

N(A ∩B) = min {N(A), N(B)} . (3.7)

• Esta teoŕıa es adecuada para reflejar la incertidumbre por falta de infor-
mación. Cuanto más información tengamos sobre un contexto más aco-
tada será la función de posibilidad, siendo el caso perfecto sin falta de
incertidumbre cuando µx(si) = 1 para un valor de s y 0 para el resto.

• Además, es un marco también perfectamente adecuado para modelizar la
incertidumbre.

• Una interpretación de la teoŕıa de la posibilidad que la une con la pro-
babilidad es la de interpretar la posibilidad de que un evento esté dentro
de un intervalo como un conjunto de probabilidades imprecisas donde
Pmax(A) = u(A) y Pmin(A) = N(A).

Modelizar la incertidumbre basada en distribuciones de posibilidad para el
Análisis de Decisiones todav́ıa es un campo reciente por explotar. Algunos
trabajos teóricos ya han sido realizados como en (Dubois et al., 2003) donde
se presenta un marco matemático para la toma de decisiones cualitativas.

En esta tesis se ha abordado este enfoque de la distribución de posibilidad
para modelizar la utilidad en algún criterio. Posteriormente, dicha función de
distribución se ha tratado como un conjunto borroso para combinarse con el
resto de criterios. Como resultado, podŕıa indicarse que las utilidades finales
de cada alternativa pueden interpretarse como distribuciones de posibilidad.

Teoŕıa de la Evidencia: Formulada por G. Shafer (Shafer, 1976) y por Dem-
pster (Dempster, 1968) de forma separada. Esta teoŕıa engloba un concepto
general más grande de incertidumbre del cual tanto la teoŕıa de la posibilidad
como la probabilidad subjetiva pueden presentarse como un caso particular.
No existen todav́ıa enfoques importantes que reflejen la modelización de la in-
certidumbre en la toma de decisiones bajo este marco conceptual, por lo cual
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simplemente haremos una breve descripción de ella. Básicamente, se modela
mediante una función de masa m(E) que refleja la probabilidad de que la
descripción más precisa de la información disponible sea de la forma x ∈ E.
Aśı, m(E) puede representar situaciones tales como la frecuencia de observa-
ciones incompletas o la fiabilidad del testimonio de un experto. A partir de
esta función de masa se derivarán también las métricas: grado de certidumbre
o Bel(A) y grado de plausibilidad o Pl(A) = 1−Bel(Ā).

Conjuntos Borrosos : La teoŕıa de conjunto borrosos es cada vez más utilizada
en la toma de decisiones a la hora de modelizar la imprecisión y vaguedad en
la educción tanto del dominio de conocimiento del experto como la utilidad
deseada por el decisor.

Los conjuntos borrosos es una teoŕıa matemática creada por Lotfi A. Zadeh
en 1965, consistente en que al contrario que la teoŕıa de conjuntos clásica, un
elemento no sólo puede pertenecer o no a un conjunto, sino que realmente
tiene un grado de pertenencia entre 0 y 1 a dicho conjunto. Dicho grado de
pertenencia se modela con la función µx. La idea con este marco matemático
es modelizar en cierto grado cómo los seres humanos razonamos con elementos
borrosos o no claramente definidos.

Dentro del ámbito del análisis de decisiones, se utilizan los conjuntos borrosos
fundamentalmente para la creación de variables lingǘısticas que formen una
escala y permita al decisor evaluar de una forma más natural elementos ta-
les como los pesos de diferentes criterios, la utilidad de diferentes acciones o
consecuencias o incluso la probabilidad de diferentes variables del contexto a
modelizar. Ejemplos de esto se pueden encontrar en (Li et al., 2010); (Chen,
2000); (Mateos and Jiménez, 2009); (Mahdavi et al., 2008). En la Figura 3.2
podemos encontrar un ejemplo de la función de pertenencia de un número
borroso de forma trapezoidal y en la Figura 3.3 una escala lingǘıstica formada
por números borrosos trapezoides.

Otras alternativas : En general, cualquier método utilizado que de alguna forma
modele la incertidumbre de las consecuencias de cada alternativa y para cada
criterio en la toma de decisiones puede ser adecuado para después, junto con el
modelado de las preferencias, ordenar cada alternativa. Aśı, podrán utilizarse
diferentes enfoques basados en aprendizaje automático supervisado, o en simu-
lación para proporcionar la probabilidad de cada consecuencia. En el ámbito
de evaluación de residuos en sistemas medioambientales relacionados con el
objetivo de esta tesis, suelen utilizarse modelos matemáticos de predicción y
simulación para evaluar los posibles riesgos de contaminación de diferentes es-
cenarios que ocurriŕıan como consecuencias de diferentes alternativas y luego
aplicar cierta variabilidad aleatoria a los parámetros de dichos modelos que
proporcionarán como consecuencia una función de densidad de probabilidad
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Figura 3.2: Ejemplo de número borroso trapezoidal

Figura 3.3: Ejemplo de escala borrosa trapezoidal

para cada posible acción o alternativa. En el Caṕıtulo 5 se proporciona más
información detallada al respecto.

3.1.3. Modelización de las preferencias

Como hemos explicado con anterioridad, es fundamental para la ordenación de las
diferentes alternativas la caracterización correcta de las preferencias del decisor. No
basta sólo con estimar la incertidumbre de las consecuencias de cada alternativas,
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sino que habrá que conocer también cual es la actitud, o preferencia de cada decisor
ante dicho nivel de incertidumbre. Decisores más propensos al riesgo prefeŕıan alter-
nativas buenas pero con poca probabilidad de éxito a alternativas peores pero con
mayor probabilidad de éxito, mientras que decisores adversos al riesgo preferirán
una alternativa menos buena pero con mayor probabilidad de éxito.

Es importante matizar que la modelización de la preferencia con su respectivo
comportamiento ante el riesgo hay que realizarlo para criterio, ya que ese factor
de aversión/propensión al riesgo no es sólo diferente para cada decisor, sino que
también para cada criterio.

Dentro del ámbito de la modelización de las preferencias bajo incertidumbre, el
marco matemático más utilizado con diferencia con respecto a los demás es el de la
teoŕıa de la utilidad expuesta por Von Neumann y Morgenstern (Von Neumann and
Morgenstern, 1944) y posteriormente extendida por Savage (Savage, 1972). Según
este marco, se construirá una función de utilidad donde se asocia el valor de las
diferentes consecuencias de un criterio (variable X) con un valor de utilidad entre 0
y 1, que le asigna el decisor. Para extraer dicha utilidad de cada decisor es necesario
modelizar el contexto mediante una serie de loteŕıas representadas de la siguiente
manera l =< p1, x1; p2, x2; ...; pn, xn >, donde pi representa la probabilidad de ganar
el premio xi,

∑n
i=1 pi = 1, el conjunto de posibles premios es X = {xi, ..xn} y

xi � x2 � .. � xn.

Dentro de este ámbito se establecen los siguiente axiomas (Ŕıos Insua et al.,
2002):

Axioma 1 (Ordenación débil): Las preferencias del decisor sobre un conjunto de
loteŕıas donde el decisor debe de elegir forma un orden débil: xi � x2 � .. � xn.

Axioma 2 (No trivialidad): Siempre x1 � xn.

Axioma 3 (Reducción de Loteŕıas Compuestas): Definiremos a la loteŕıa com-
puesta l =< q1, l1; q2, l2; ...; qn, ln >, donde li =< pi1, xi1; pi2, xi2; ...; pin, xin >
para i = 1, 2.., n, donde la loteŕıa simple l′ =< p1, x1; p2, x2; ...; pn, xn > con
pj = q1p1j + q2p2j + ... + qnpnj para j = 1, 2, ..., n, entonces tendremos que
l ∼ l′.

Axioma 4 (de sustitución): Si tenemos dos premios indiferentes para el decisor,
es decir a ∼ b, y por otro lado dos loteŕıas l y l’ tal que l =< ...; p, a; ...;> y
l′ =< ...; p, b; ...;>, entonces l ∼ l′.

Axioma 5 (experimento de referencia): para cualquier p existe una loteŕıa
l =< p, x1; 0, x2; ...; 1 − p, xn > que denominaremos loteŕıa de referencia. Se
suele nombrar de esta manera x1pxn.
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Axioma 6 (Monotońıa): x1pxn � x1p
′xn si y sólo si p ≥ p′.

Axioma 7 (Continuidad): para todo premio xi existe una probabilidad pi tal
que xi ∼ x1pixn. La función de utilidad se construirá buscando estos valores
pi que sean equivalentes a su loteŕıa de referencia para cada xi.

Si las preferencias del decisor cumplen estos axiomas entonces existe una función
de utilidad u(.) sobre X.

Como consecuencia de dicha función de utilidad y de dichos axiomas definiremos
el concepto de Utilidad Esperada (Expected Utility, EU),

EU =
n∑
i=1

pi(x) · ui(x). (3.8)

Esta esperanza se convertirá en la función objetivo a la hora de buscar la alternativa
óptima entre todas las existentes. Diremos entonces que el decisor tomará la decisión
más racional siempre que elija la alternativa que maximize su utilidad esperada.
Esta conclusión se puede deducir del los axiomas explicados mediante la siguiente
argumentación:

El conjunto de posibles consecuencias junto con sus probabilidades para una
alternativa y un criterio dado, podemos decir que forman una loteŕıa l =<
p1, x1; p2, x2; ...; pn, xn >.

Por otro lado, hemos visto que gracias al Axioma 7 tenemos una equivalen-
cia entre cada xi y una loteŕıa de referencia x1qixn. Esta equivalencia queda
reflejada en la función de utilidad. Por lo tanto, la loteŕıa anterior se puede
transformar en una loteŕıa compuesta de la forma: l =< p1, < x1q1xn >; p2, <
x1q2xn >; ...; pn, < x1qnxn >>.

Según el Axioma 3 dicha loteŕıa compuesta se podŕıa reducir a la siguien-
te loteŕıa. l =< p′1, x1; 0, xn >. donde p′1 = q1p1 + q2p2 + ... + qnpn, que es
exactamente igual a la utilidad esperada para dicha alternativa.

Si realizamos estos pasos para cada alternativa nos encontraremos una loteŕıa
de referencia de la forma x1p

′
ixn para cada alternativa. Por lo tanto, según el

Axioma 6 la loteŕıa preferida por el decisor será aquella que tenga el valor p′i
más alto, es decir, aquella que tenga la utilidad esperada más alta.

Una vez definida una función de utilidad, existe una forma matemática de conocer
si el decisor será propenso o adverso al riesgo. Para ello tendremos que calcular la
aversión local al riesgo:

r(x) = − d2

dx2
/
du

dx
(3.9)
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y de aqúı deduciremos que para funciones crecientes:

r(x) < 0⇒ afición al riesgo,

r(x) = 0⇒neutralidad al riesgo,

r(x) > 0⇒aversión al riesgo,

y para funciones decrecientes

r(x) > 0⇒afición al riesgo,

r(x) = 0⇒neutralidad al riesgo,

r(x) < 0⇒aversión al riesgo,

La Figura 3.4 muestra en una gráfica tres ejemplos de función de utilidad para
decisores adversos, neutrales y propensos al riesgo.

Figura 3.4: Ejemplos de función de utilidad

Existen algunas cŕıticas a la teoŕıa de la utilidad, fundamentalmente relacionadas
con experimentos que demuestran que el ser humano no se comporta tal y como
reflejan los axiomas de esta teoŕıa a la hora de decidir preferencias entre loteŕıas en
ciertas condiciones.

Los casos más famosos en este ámbito son los de la paradoja de Ellsberg (Ellsberg,
1961) y la paradoja de Allais (Allais, 1953). Para evitar este tipo de paradojas algu-
nas teoŕıas alternativas han sido desarrolladas tales como la teoŕıa de la utilidad con
pesos (Decision Weighted Utility) o la teoŕıa dependiente de rangos (Rank Depen-
dent Utility) (Tuthill and Frechette, 2002). Aún aśı, los partidarios de la teoŕıa de la
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utilidad indican que ésta se trata de un enfoque normativo, reflejando cómo debeŕıa
comportarse un agente de forma racional, y que las paradojas existentes son más de-
bidas a sesgos cognitivos del ser humano, y que deben proporcionarse herramientas
que permitan que el decisor no cometa estos sesgos a la hora de educir información
acerca de sus experiencias. Como consecuencia, dichas teoŕıas no basadas en la uti-
lidad esperada están más dentro de un enfoque descriptivo, como por ejemplo la
Economı́a, que dentro del ámbito de la ayuda a la toma de decisiones.

Por otra parte, en los últimos años se han empezado a utilizar cada vez más
el marco de los números borrosos para modelizar las preferencias de los decisores.
En este enfoque, las consecuencias de cada alternativa para cada criterio se suele
juntar con la preferencia del decisor para dicho criterio de forma que la educción
de éstas se realiza en un único proceso de forma indivisible y sobre una escala
lingǘıstica modelada como un contexto de conjuntos borrosos. Dentro de este ámbito
encontramos art́ıculos como (Li et al., 2010; Chen, 2000; Mahdavi et al., 2008).

Ésta es una corriente recientemente explorada en la que quizá no se modele de
forma concisa y correcta la actitud del decisor ante situaciones de riesgo o incerti-
dumbre. En esta tesis se propone un nuevo método que aprovechando la incertidum-
bre de las consecuencias de cada alternativa, modelada ésta en forma de intervalos
de incertidumbre, y aplicando sobre ésta dos funciones de utilidad diferentes obte-
nemos una función de distribución de posibilidad que nos indica entre que rangos es
más posible que se encuentre la utilidad para dicha consecuencia. Posteriormente,
esta distribución de posibilidad se tratará matemáticamente dentro del marco de la
aritmética borrosa.

3.1.4. Análisis de objetivos múltiples

Normalmente, en los problemas de decisión complejos no nos encontramos an-
te la situación de optimizar o conseguir un objetivo, sino varios a la vez, o nos
encontramos ante un problema cuyo objetivo es demasiado global o genérico y nece-
sita ser descompuesto en varios subobjetivos que sean tratables dentro del enfoque
matemático explicado en los apartados anteriores.

Por otro lado, también nos encontramos por lo general con que algunos de esos
diversos objetivos son en cierto grado contrapuestos, de modo que la elección de
alternativas que mejoren alguno de estos criterios pueden perjudicar otros. Es por
ello que se debe modelizar de alguna forma los equilibrios entre estas preferencias.
Para modelizar el tratamiento adecuado de los diferentes objetivos dentro de un
sistema de ayuda a la decisión existen fundamentalmente los dos siguientes marcos
de trabajo:
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Mutiattributte Utility Theory(MAUT): Este es el enfoque utilizado en esta te-
sis, y consiste en extender la teoŕıa de la utilidad a criterios múltiples. Para
ello, primero existe un marco de trabajo y unas recomendaciones para rea-
lizar sucesivas particiones de los criterios globales en criterios cada vez más
pequeños hasta llegar a un punto en el que los consideramos indivisibles, o
adecuadamente pequeños para ser tratados en un problema de decisión.

A estos criterios del último nivel se les asignará atributos para medir el impacto
en ellos de las diferentes alternativas. Junto con este marco existen todo un
desarrollo matemático que explica la relación entre los diferentes atributos y
cómo se puede crear una función de utilidad global que sea una composición de
utilidades individuales para cada atributo en función de una serie de criterios
de independencia entre éstos. Este modelo fue fundamentalmente desarrollado
en (Keeney and Raiffa, 1993). En la siguiente sección haremos una descripción
detallada de este marco de trabajo.

Analytic Hierarchical Proccess (AHP): Desarollado por Thomas L. Saaty (Saaty,
1980), en este proceso, al igual que el anterior, se divide el problema global
en una serie de subcriterios o subcategoŕıas, hasta que llegamos a un nivel
de criterios con el que nos sentimos cómodos para realizar una evaluación de
preferencias. A cada nivel jerárquico de cada criterio se le asignará un peso
correspondiente al nivel de importancia que tiene con respecto al resto de cri-
terios de su mismo nivel. Posteriormente, se realiza una comparación por pares
de todas las alternativas para cada criterio y se les asigna un valor. Al final
el valor de cada criterio será multiplicado por los respectivos pesos de todo su
camino en la jerarqúıa para dar un valor final a dicha alternativa. La principal
desventaja de este enfoque es que debido a la necesidad de la comparación por
pares su coste computacional crece exponencialmente cuando aumentamos el
número de criterios y/o alternativas.

3.2. Teoŕıa de la utilidad multiatributo

Como indicamos al final de la sección anterior, la teoŕıa de la utilidad multi-
atributo es una de la más usadas a la hora de modelizar problemas de toma de
decisiones con múltiples criterios. Éste será además el enfoque utilizado en esta tesis
para modelizar el problema con el que estamos tratando.

Dentro del ámbito de esta teoŕıa, un problema de decisión complejo se modeliza
primero dividiendo el objetivo u objetivos principales en un conjunto de subobje-
tivos más abordables. Este tarea se vuelve a realizar de forma iterativa por cada
subobjetivo hasta que tengamos unos objetivos finales que sean fácilmente medibles
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y acotables. Sobre estos objetivos finales se definirán unos atributos que permitan
evaluar en que grado se cumple o se consigue dicho objetivo y que deben tener las
siguientes propiedades (Keeney and Raiffa, 1993):

Completitud : El conjunto de subobjetivos finales deben incluir todos los fac-
tores relevantes del problema.

No Redundancia: Se debe evitar que varios objetivos especifiquen las mismas
propiedades del problema. En ese caso, ponderaŕıamos en excesos algunos cri-
terios.

Minimalidad : Deben mantener el menor tamaño posible del problema.

Operatividad : Debemos tener atributos útiles y medibles para ayudar a que el
decisor evalúe su utilidad fácilmente.

Descomponibilidad : Esta propiedad hace referencia al objetivo principal de
este marco de trabajo. Es la necesidad de que todos los objetivos se puedan
descomponer en subobjetivos más pequeños de forma que su utilidad pueda
posteriormente evaluarse de forma independiente haciendo aśı el problema
tratable.

En la Figura 3.5 aparece un ejemplo de descomposición de un problema de res-
tauración de sistemas acuáticos en subobjetivos y atributos:

Una vez descompuesto el problema en una serie de atributos finales, habrá que
definir cómo son estos atributos y la manera de medirlos. Existen diferentes tipos
de atributos:

Objetivos. Que se miden mediante una propiedad f́ısica del problema a resolver,
como por ejemplo, velocidad en km/h., coste en euros, tamaño en metros...
Dentro de esta categoŕıa existen además objetivos naturales y objetivos
sustitutivos. Los primeros hacen referencia a la relación directa entre el atri-
buto y la propiedad f́ısica o natural, mientras que los segundos son una al-
ternativa para medir aquellos criterios que encuentra una dificultad evidente
en relacionarse con una propiedad natural pero que sin embargo śı pueden
evaluarse mediante algún tipo de propiedad relacionados con ellos de forma
indirecta. En este ámbito podŕıa estar por ejemplo la satisfacción del personal
con su trabajo, que podŕıa medirse por ejemplo a través del movimiento del
mismo (Ŕıos Insua et al., 2002).

Subjetivos. Se utilizan cuando no se les puede aplicar ninguna escala objetiva.
En este caso se utiliza una escala subjetiva normalmente definida entre 0 y
10 o entre 0 y 100. Ejemplo de este tipo pueden ser un atributo que mida la
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Figura 3.5: Ejemplo de jerarqúıa de objetivos

pérdida de imagen de una región como consecuencia de una serie de medidas
restauradoras.

Una vez definido los atributos del problema, este queda descompuesto en diversos
subproblemas de toma de decisión, donde se evaluará la utilidad para cada atributo,
la incertidumbre asociada al estado del mundo relacionado que afecta a cada alter-
nativa y para cada atributo, y posteriormente con los dos elementos anteriores se
construirá la utilidad esperada (EU) para cada atributo. De esta forma tendremos
la siguiente función:

EUi,j =
n∑
k=1

p(Xk(i, j)) · u(Xk(i, j)) (3.10)

para cada atributo y para cada alternativa, donde:

EUi,j representa la Utilidad Esperada para el atributo i y la alternativa j

Xk(i, j) representa la consecuencia k del atributo i y la alternativa j.

Se debe cumplir
∑n

k=1 p(Xk(atti, altj)) = 1.
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La Figura 3.6 muestra genéricamente como quedaŕıan descompuestas las diferen-
tes utilidades para un problema con 7 atributos.

Figura 3.6: Esquema genérico problema multidecisión con 7 atributos

En muchos casos es interesante modelizar esta estructura mediante una matriz
donde guardar las utilidades para cada atributo y cada alternativa como por ejem-
plo:

Di,j =


EU11 EU12 ... EU1N

EU21 EU22 ... EU2N

... ... ... ...
EUM1 EUM2 ... EUMN

 (3.11)

El siguiente paso natural una vez conseguido las utilidades esperadas individuales
para cada atributo es, a partir de éstas, conseguir una utilidad esperada global
de todo el problema para posteriormente poder elegir aquella alternativa que la
maximice. Aqúı nos encontramos entonces, ante el problema de combinar todas las
utilidades para conseguir una utilidad final. El modo y las posibilidades de dicha
combinación dependerán de las propiedades de relación de cada atributo con el resto,
teniendo fundamentalmente los siguientes casos:

Utilidad multiatributo aditiva. En este caso los atributos implicados deben
cumplir las siguientes propiedades:

• Todos los atributos X1, ..., Xn deben ser mutuamente independientes en
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utilidad. Esto sucede cuando para cualquier subconjunto posible de atri-
butos Θ es independiente en utilidad de su complementario Θc. Un sub-
conjunto Θ es independiente en utilidad de su complementario Θc si las
preferencias para las loteŕıas en Θ que tienen fijado el nivel de los atribu-
tos de Θc en z, no depende de los niveles de z (Ŕıos Insua et al., 2002).

• Todos los atributos X1, ..., Xn deben ser aditivamente independientes: Es-
to sucede cuando para todo subconjunto posible de atributos Θ y todo
valor x, x′ e y, y′ para los atributos de Θ y Θc respectivamente se verifica:
< 1/2, (x, y); 1/2(x′, y′)) > es equivalente a < 1/2, (x, y′); 1/2(x′, y)) >.

Ante esta situación nos encontraremos que la utilidad esperada global es adi-
tiva con respecto a sus atributos y se puede representar de la siguiente forma:

u(x) =
n∑
i=1

kiui(xi), (3.12)

donde ki representará los pesos de cada atributo sobre la utilidad final, de tal
modo que se debe cumplir que

∑n
i=1 ki = 1.

Utilidad multiatributo multiplicativa. En el caso de que no se cumpla la segunda
condición del modelo aditivo. Es decir, en el caso de que tengamos que los
atributos tan sólo cumplan la condición de ser mutuamente independientes en
utilidad, lo que tendremos es una función multiplicativa de la forma:

[1 + ku(x)] =
n∏
i=1

[1 + kkiui(xi)]], (3.13)

donde el valor de k se obtiene solucionando la ecuación [1 + k =
∏n

i=1(1 + ki)]
y
∑n

i=1 ki 6= 1.

Utilidad multiatributo multilineal. En este caso no se cumple ni tan siquiera
que los atributos sean mutuamente independientes en utilidad. Pero śı se cum-
ple la siguiente condición: Cada atributo es independiente en utilidad con su
complementario. En este caso, la función de utilidad tendrá la siguiente forma:

u(x) =
n∑
i=1

kiui(xi) +
n∑
i=1

∑
j>i

kijui(xi)uj(xj)

+
n∑
i=1

∑
j>i

∑
l>j

kijjui(xi)uj(xj)uj(xl)

+...+ k12...nu1(x1)u2(x2)...xn(un)

(3.14)

Otras. En este caso no se cumplirán ninguna de las condiciones anteriores y
será muy dif́ıcil establecer una relación entre todas utilidades individuales para
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conseguir una utilidad global. El problema se tratará como un problema de
optimización multiobjetivo donde tendremos una serie de objetivos a optimizar
que serán las consiguientes utilidades de cada atributo: (u1(x1),u2(x2),...,un(xn))
y deberemos aplicar alguna metaheuŕıstica para conseguir el conjunto posible
de soluciones no dominadas o Pareto y ofrecérselo al decisor para que elija una
de ellas.

3.3. El ciclo del análisis de decisiones

Dentro del ámbito del análisis de decisiones existe un proceso consensuado en el
cual se definen todas las fases y etapas que se recomiendan seguir para formalizar e
integrar tanto la experiencia y juicios de los expertos, como las preferencias de los
decisores, de modo que se consiga un resultado lo más racional posible (Jiménez,
2002). Las fases de este ciclo aparecen descritas en la Figura 3.7.:

Identificación del problema. Inicialmente, se debe identificar el problema. Nor-
malmente no deben encontrarse dificultades en esta fase. Si bien en algunas
ocasiones puede resultar costoso hacerlo de una forma precisa, pudiendo llegar
al extremo de realizar una incorrecta identificación de éste. Esto se conoce
como error de tipo III. Para ello, se debe empezar siempre con un cuidadoso
análisis de la situación tratando de evitar que el problema importante esté ma-
quillado bajo otro superficial.

Identificación de objetivos y atributos. En esta etapa se identifican los obje-
tivos y se descomponen estos en subobjetivos, de forma que consigamos una
jerarqúıa como la explicada en la sección anterior. Esta tarea requiere de un
trabajo de introspección y comunicación entre analista y decisor.

Identificación de alternativas y descripción de sus impactos. Ésta es una de
las etapas más creativa del proceso de Análisis de Decisiones. En ella se deben
identificar o generar las distintas alternativas para su posterior evaluación y
cuyos impactos o consecuencias vendrán expresados en términos de los atri-
butos o variables resultado asociados a los objetivos del nivel más bajo de la
jerarqúıa definida en la etapa anterior. Muchas veces nos encontraremos con
problemas en los que aparecen identificadas muchas alternativas irrelevantes,
que habrá que descartar, y en otros casos, muy pocas alternativas. Aqúı se
aplicará algún mecanismo de combinación o generación de ideas para inten-
tar producir más alternativas que puedan proporcionar en muchos casos una
visión diferente del problema.

Modelizar el problema. Es aqúı donde se aplicarán todos los enfoques matemáti-
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cos anteriormente expuestos para conseguir ordenar las diferentes alternativas
en función de su preferencia o utilidad ante unas consecuencias basadas en la
incertidumbre. Para ello:

• Elegiremos el marco de trabajo sobre el que modelizar la incertidum-
bre del problema (Diagramas de influencia, intervalos de incertidumbre,
función de posibilidad, etc.).

• Construiremos el modelo con todas las variables implicadas en él.

• Extraeremos los valores de incertidumbre, o creencia de cada variable
implicada en el modelo, bien mediante datos estad́ısticos bien de educción
de conocimiento de los expertos.

• Construiremos la función de utilidad para cada atributo extrayendo las
preferencias bajo incertidumbre del decisor a través de técnicas de educ-
ción de utilidad.

• Aplicaremos el modelo matemático para cada alternativa.

• Modelizaremos la relación entre todos los atributos (función aditiva, fun-
ción multiplicativa, etc..)

• Ordenaremos todas las alternativas teniendo como criterio la utilidad
esperada.

Análisis de sensibilidad. Ésta es una de las fases fundamentales del proceso.
En ella se deben proporcionar las herramientas para que el decisor pueda ju-
gar con la variación de diferentes parámetros del modelo y ver cómo afectan
éstos a la decisión óptima previamente obtenida. Esto se convierte en un pro-
ceso por el cual el decisor piensa de una forma más profunda en el problema
abordado, aprendiendo cuáles son los aspectos del problema más delicados
o sensibles a cambios. En este proceso de reflexión y mayor acercamiento y
entendimiento del problema, la percepción del decisor sobre el mismo puede
cambiar. Sus creencias sobre la incertidumbre de ciertas consecuencias pueden
variar y sus preferencias respecto a consecuencias no consideradas previamente
pueden madurar cuanto más tiempo se dedique a reflexionar sobre ellas.

Una vez finalizada todas las etapas habremos llegado a una conclusión sobre cuál
es la mejor alternativa o mejores alternativas tras un proceso profundo de análisis e
inspección.
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Figura 3.7: Ciclo del Análisis de Decisiones

3.4. Los sistemas de ayuda a la decisión

Si bien el término Sistemas de Ayuda a la Decisión (SAD) es de uso frecuente
en las Ciencias de la Computación y de la Gestión, no existe todav́ıa un acuerdo
unánime en el ámbito de su definición.

Uno de los primeros autores en utilizar este concepto fue Little en 1970, el cual lo
describ́ıa como un conjunto de procedimientos basados en un modelo para el procesa-
miento de datos y juicios para ayudar a la toma de decisiones. El sistema teńıa que
ser simple, robusto, adaptativo, tratar con detalle los factores clave del problema y
permitir una fácil interacción con él.

Posteriormente, a finales de los años 70 comenzaron a surgir nuevas definicio-
nes basadas en la percepción de qué hace un SAD y de ideas acerca de cómo se
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alcanzan los objetivos en el SAD. Desafortunadamente, dichas definiciones no pro-
porcionaron un enfoque consistente debido a que cada una trataba de restringir la
población de posibles sistemas de una forma diferente. Además, se olvidaban del
aspecto fundamental: la ayuda y mejora de la toma de decisiones.

Más recientemente, Mittra (1986) propuso la siguiente definición: Un SAD es un
sistema de información basado en un ordenador que ayuda al decisor en la toma de
decisiones, proporcionándole toda la información relevante de una forma fácilmente
comprensible.

Estos sistemas realizan una interacción con el usuario o decisor, de forma que
pueda explorar diferentes escenarios y resultados mediante el cambio de alguno de
sus parámetros. Además, se hace hincapié en el que el sistema sólo puede ayudar
a la toma de decisiones y no puede tomar decisiones de forma automática. Otros
aspectos de esta descripción de SAD en los años 80 son:

Dependerá fuertemente de técnicas cuantitativas sofisticadas para la construc-
ción del modelo.

Utilizará análisis estad́ısticos para resumir datos y predecir tendencias.

En caso de no existir un modelo anaĺıtico utilizará la simulación para la ob-
tención de resultados.

Será flexible y adaptable, pudiendo ser modificado para adaptarse al estilo de
toma de decisiones del usuario.

Posteriormente, a finales de los 80 dichas caracteŕısticas se podŕıan completar con
otras nuevas tales como:

Ayudar a los decisores tanto en problemas estructurados como semiestructu-
rados.

Se combinarán juicios humanos con información computerizada.

Servirá para ayudar tanto a cargos medios, como altos y como a grupo de
personas.

Ayudarán en todo el ciclo de la toma de decisiones.

Permitirán modelizar tanto decisiones independientes como secuenciales.

Tendrán una gran capacidad gráfica e interactiva: diagramas, menús, etc..
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Estarán más enfocadas en la calidad de la decisión, que en la eficiencia (coste
y consumo necesario para tomar dicha decisión).

Recopilando todas estas definiciones de diferentes épocas y teniendo en cuenta la
evolución de estos sistemas podemos tomar la definición de French en 1988: Un SAD
es un sistema informático que apoya el proceso de toma de decisiones, ayudando a
los decisores a formar y explorar las implicaciones de sus juicios y, por lo tanto, a
tomar decisiones basadas en el entendimiento.

3.5. El sistema GMAA

El sistema GMAA (Generic Multi-Attribute Analysis) es un software registrado
por el grupo de Análisis de Decisiones y Estad́ıstica de la Facultad de Informática de
la Universidad Politécnica de Madrid 1y construido para entornos PC. Está basado
en un modelo aditivo de utilidad multiatributo que tiene como objetivo facilitar
muchas de las tareas involucradas en el ciclo de Análisis de Decisiones.

En este sistema el decisor puede construir de manera interactiva una jerarqúıa
de objetivos, véase la Figura 3.8, que deben incluir todos los aspectos relevantes
relacionados con el problema de decisión bajo consideración.

El sistema tiene en cuenta la incertidumbre sobre las consecuencias de cada alter-
nativa para cada atributo mediante intervalos de valores. El sistema, además, admite
información imprecisa sobre las preferencias del decisor a través de intervalos de va-
lores como respuestas a las preguntas a la que es sometido para evaluar su función
de utilidad y los pesos de los diferentes atributos, véase la Figura 3.10. Esto hace
que relaje las exigencias a la hora de extraer información del decisor y que además
haga que el sistema sea adecuado para la toma de decisiones en grupo, donde los
conflictos individuales pueden ser capturados mediante respuestas imprecisas.

GMAA posee una funcionalidad bastante flexible a la hora de ayudar a educir
la utilidad de los decisores, permitiendo construir fundamentalmente tres tipos de
función de utilidad.

Función de utilidad lineal a trozos : Donde el usuario conoce por su experiencia
o por otros mecanismos con bastante detalle los valores de su utilidad para
ciertos puntos en concreto y realiza una aproximación de la utilidad mediante
segmentos que unen los puntos conocidos. Realmente no se utiliza ninguna
técnica de educción de conocimiento, sino que el usuario únicamente introduce

1Creado por Antonio Jiménez (ajimenez@fi.upm.es, http://www.dia.fi.upm.es/~ajimenez/
GMAA)
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Figura 3.8: Jerarqúıa de objetivos construida con GMAA

los puntos conocidos para que la herramienta cree la utilidad lineal de forma
automática.

Método del Fractil y Loteŕıas Extremas : Basado en la combinación dichas técni-
cas de educción de utilidades y en la posterior creación de curvas de utilidad
basada en splines cúbicos. Los pasos para construir este tipo de utilidades para
un atributo son los siguientes:

1. Primero se indicarán el rango con los valores mı́nimo y máximo de las
consecuencias del atributo a modelar: [X∗, X

∗]. Además se indicará tam-
bién si la función es monótona creciente o monótona decreciente . En el
primer caso u(X∗) = 0 y u(X∗) = 1 y en el segundo caso se dará la
situación opuesta.

2. El siguiente paso es, haciendo uso de una variación del método del frac-
til, (Fishburn, 1970), se le hará al decisor una serie de preguntas donde
tendrá que indicar entre qué valores de un intervalo de premio seguro
se siente indiferente a una loteŕıa simple con probabilidades y premios
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preestablecidos. Está asignación la realizará el decisor tres veces para las
tres siguientes loteŕıas:

< 0.25, X∗; 0.75, X∗ >∼ [xI0.25, x
S
0.25]

< 0.50, X∗; 0.50, X∗ >∼ [xI0.50, x
S
0.50]

< 0.75, X∗; 0.25, X∗ >∼ [xI0.75, x
S
0.75]

3. Internamente la herramienta construye una familia de funciones de uti-
lidad donde dibujará la función inferior y la superior entre la que están
acotadas el resto mediante splines cúbicos tomando como referencia los
puntos educidos en el paso anterior.

4. En el siguiente paso la herramienta realiza un análisis de consistencia a
través de una serie de preguntas al decisor para asegurar la coherencia de
la utilidad educida.

5. Posteriormente se vuelve a extraer una segunda familia de funciones de
utilidad del decisor. Esta vez haciendo uso de una variación del método de
loteŕıas extremas. En este caso se le hará al decisor una serie de preguntas
donde tendrá que indicar para un valor fijo de premio constantes y unos
valores fijos de una loteŕıa simple qué intervalo de probabilidades elegiŕıa
en la loteŕıa simple para que le fuera indiferente al premio seguro. En este
caso se le vuelve a realizar tres preguntas con los valores fijos superiores
del intervalo extráıdos del método del fractil:

< p1, X
∗; 1− p1, X∗ >∼ xS0.25 p1 ∈ [pI1, p

S
1 ]

< p2, X
∗; 1− p2, X∗ >∼ xS0.50 p2 ∈ [pI2, p

S
2 ]

< p3, X
∗; 1− p3, X∗ >∼ xS0.75 p3 ∈ [pI3, p

S
3 ]

6. Internamente la herramienta vuelve a construir una familia de funciones
de utilidad para el nuevo método.

7. Se vuelve a realizar un análisis de consistencia a través de una serie de
preguntas al decisor para asegurar la coherencia de la utilidad educida.

8. El último paso es estudiar la consistencia que existe entre los dos méto-
dos anteriores. Para cada punto, tendremos un intervalo de utilidad por
cada método. El intervalo que es el resultado de la intersección de ambos
intervalos, será alĺı donde exista coherencia entre ambos métodos. Por
lo tanto, se utilizará estos intervalos que forma la intersección entre las
familias previas para crear una nueva familia de utilidad haciendo uso
de interpolación por splines como en los casos anteriores. Los puntos que
se utilizarán para la interpolación serán [X∗, x

I
0.25, x

I
0.50, x

I
0.75, X

∗] para la
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curva inferior y [X∗, x
S
0.25, x

S
0.50, x

S
0.75, X

∗] para la curva superior. La Figu-
ra 5.4 muestra como quedaŕıa una función de utilidad para el impacto de
radiación pública después de la remediación.

Figura 3.9: Ejemplo función de utilidad

Función de utilidad discreta: Usada para cuando tenemos que modelizar pre-
ferencias en variables discretas.

Las diferentes alternativas bajo consideración pueden ser evaluadas por medio
de una función de utilidad multiatributo aditiva. El modelo aditivo es utilizado
para evaluar, por un lado, la utilidad esperada, en el cual se basa el ranking de
alternativas, y por otro lado, la máxima y mı́nima utilidad general, que permite
profundizar en la compresión de la robustez del ordenamiento o ranking. El sistema
posee diferente formas de mostrar el ordenamiento de las alternativas, al igual que
seleccionar diferentes objetivos por las que éstas sean ordenados. En la Figura 3.11
se puede ver un ejemplo de esto.

Por último, el sistema GMAA, proporciona varios tipos de análisis de sensibilidad,
desde los análisis clásicos que implican los cambios de los parámetros y la observación
de sus impacto en la clasificación de alternativas, hasta la evaluación de los intervalos
de estabilidad de los pesos, según el cual un peso puede variar manteniendo fijos los
otros pesos sin afectar la clasificación general de las alternativas. Véanse las Figuras
3.12 y 3.13.

Otro tipo de Análisis de Sensibilidad que ofrece el sistema es determinación de
las alternativas no dominadas y potencialmente óptimas, lo cual reduce el número
de alternativas interesantes para el decisor.

Además el sistema incorpora técnicas de simulación de Monte Carlo. Generando
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Figura 3.10: Asignación de pesos en GMAA

Figura 3.11: Ordenación de alternativas en GMAA

cambios simultáneamente en los pesos genera resultados que pueden ser fácilmente
analizados estad́ısticamente para proporcionar más conocimiento sobre el modelo.
En estas simulaciones se utilizan estimaciones para las consecuencias de las alterna-
tivas y las utilidades asignadas. Los resultados de la simulación se le presentan al
decisor a través de diagramas de cajas. A partir de ellos, éste puede eliminar alter-
nativas definitivamente inferiores y centrarse en un subconjunto de ellas superior al
resto. Véase la figura 3.10. La herramienta incorpora tres técnicas de simulación de
pesos:
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Asignación aleatoria de pesos. Se puede utilizar al principio como caso extre-
mo, para ver alternativas dominantes y dominadas de una forma genérica. Sin
embargo, las relaciones sutiles que determinan la dominancia estructural son
dif́ıciles de ver ya que no se incorpora ningún tipo de información ni preferencia
a la asignación de los pesos.

Ranking total o parcial en los pesos. En éste los pesos aleatorios se generan
siempre teniendo en cuenta una ordenación parcial o total de cada objetivo
que refleja las preferencias del decisor. Los resultados que se obtienen están
más acordes con el modelo real de decisión.

Asignación de pesos basados en distribuciones de respuesta. Esta técnica reco-
noce que los procedimientos para el cálculo de pesos están sujetos a variación.
La idea consiste en considerar los pesos como respuestas de una distribución
de posibles respuestas. Aqúı los pesos se asignan por el decisor o grupo de
decisores mediante dos métodos: la Asignación Directa y la Asignación basada
en Equilibrios. En ambos casos, se permite proporcionar información imprecisa
en sus respuestas, lo cual es menos restrictivo para él o ellos, obteniendo como
resultado intervalos de pesos en vez de valores precisos. Para realizar la simula-
ción la herramienta toma estos intervalos como distribuciones de probabilidad
de respuestas, generando los pesos de los atributos de estas distribuciones.

Figura 3.12: Comparación de alternativas en GMAA

Este sistema ha sido utilizado con éxito en problemas de restauración de ecosis-
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Figura 3.13: Estabilidad de pesos GMAA

temas acuáticos (Jiménez et al., 2003), problemas de disposición de excedentes de
plutonio, (Jiménez et al., 2006), selección de empresas de limpieza para el metro de
Lisboa (Jiménez et al., 2007) entre otros.
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Caṕıtulo 4

CONJUNTOS BORROSOS

4.1. Introducción

Para realizar juicios y razonamientos, las personas utilizan la experiencia y el
conocimiento que han adquirido del medio que les rodea, decidiendo la forma de
actuar en cada momento mediante la evaluación de multitud de factores de forma
imprecisa y muy rápida.

Por otro lado, nuestro lenguaje está lleno de expresiones tales como: hace mucho
calor, esa persona es alta, etc. representadas de forma vaga que sin embargo sirven
para elaborar conocimiento que junto con una serie de reglas y prioridades permiten
al ser humano tomar decisiones.

Los conjuntos borrosos son la base de marcos matemáticos como la lógica difusa
y la aritmética difusa que permiten tratar el conocimiento con un alto grado de
imprecisión y de algún modo aplicar ciertos mecanismo de razonamiento de las
personas al mundo de la computación.

Los conjuntos borrosos fueron concebidos por Lofti Zadeh, profesor de la Universi-
dad de California en Berkley, quien disconforme con los conjuntos clásicos (crisp sets)
que sólo permiten dos opciones, la pertenencia o no de un elemento a dicho conjunto,
la presentó como una forma de procesar información permitiendo pertenencias par-
ciales a unos conjuntos que, en contraposición a los clásicos, los denominó conjuntos
borrosos (Fuzzy Sets).

El modelado de la imprecisión mediante conjuntos borrosos permite tratar nume-
rosos problemas cuya resolución según esquemas y/o técnicas clásicas no es comple-
tamente satisfactoria. Algunos de éstos son:
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Problemas de clasificación y reconocimiento de patrones

Procesado de señal.

Bases de datos.

Sistemas basados en conocimiento.

Razonamiento temporal.

Análisis de toma de decisiones.

En este caṕıtulo nos centraremos fundamentalmente en aquellas técnicas de aritméti-
ca borrosa relacionadas con el ámbito de la toma de decisiones.

4.2. Definición de conjunto borroso

La principal caracteŕıstica de un conjunto borroso y su principal diferencia con
respecto a un conjunto clásico es la de la existencia de una función de pertenencia
que indica el grado con el que cada elemento de un conjunto pertenece a dicho
conjunto. Recordemos que en la teoŕıa de conjuntos clásica un elemento pertenece o
no a un conjunto pero no posee ninguna propiedad de grado de pertenencia.

Un conjunto borroso es un par (Ã, µÃ) donde Ã es un conjunto y µÃ una función
donde µ : Ã→ [0, 1]. µÃ(x) indica el grado de pertenencia del elemento x al conjunto
Ã. Las propiedades de éste son:

1. max
x∈R
{µÃ(x)} = 1.

2. ∀x ≤ y ≤ z se cumple que µÃ(y) ≥ min {µÃ(x), µÃ(z)}.

3. El soporte de µÃ es acotado.

4. ∀α > 0 el conjunto {x ∈ R : µÃ(x) ≥ α} es cerrado.

Uno de los tipos de conjuntos borrosos más extendidos y utilizados y con el que
vamos a trabajar en esta Tesis Fin de Master son los conjuntos cuya función de
pertenencia tienen forma trapezoidal. Un conjunto borroso trapezoidal con soporte
en el intervalo [a, d] de la recta real, es una tupla (a, b, c, d) con a ≤ b ≤ c ≤ d cuya
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función es:

µÃ(x) =


0, si x < a
x−a
b−a si a ≤ x < b

1, si b ≤ x < c
x−d
c−d , si c ≤ x ≤ d

0, si d < x

(4.1)

Un concepto importante dentro del ámbito de los conjuntos borrosos son los
α− cortes, definido como:

Ãα = {x ∈ R : µÃ(x) ≥ α} para α ∈ (0, 1] (4.2)

Los α− cortes de cualquier conjunto borroso son intervalos reales cerrados.

4.3. Aritmética de los conjuntos borrosos

Las operaciones aritméticas más usuales dentro del ámbito de los conjuntos borro-
sos son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Éstas se define como:

µÃ⊕B̃(z) = sup
x+y=z

min {µÃ(x), µB̃(y)}

µÃ⊗B̃(z) = sup
xy=z

min {µÃ(x), µB̃(y)}

µÃ	B̃(z) = sup
x−y=z

min {µÃ(x), µB̃(y)}

µÃ�B̃(z) = sup
x/y=z

min {µÃ(x), µB̃(y)}

Pero dichas operaciones para conjuntos borrosos trapezoidales se simplifican en

(a1, a2, a3, a4)⊕ (b1, b2, b3, b4) = (a1 + b1, a2 + b2, a3 + b3, a4 + b4)

(a1, a2, a3, a4)⊗ (b1, b2, b3, b4) = (a1 × b1, a2 × b2, a3 × b3, a4 × b4)

(a1, a2, a3, a4)	 (b1, b2, b3, b4) = (a1 − b1, a2 − b2, a3 − b3, a4 − b4)

(a1, a2, a3, a4)� (b1, b2, b3, b4) = (a1/b4, a2/b3, a3/b2, a4/b1)

Otro aspecto importante relacionado con la aritmética de conjunto borrosos es
concepto de sumatorio de conjuntos borrosos, equivalente al

∑∑∑
en en dominio real.
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Éste se representa mediante el śımbolo
⊕⊕⊕

y su definición es:

n⊕
i=1

Ãi = Ã1 ⊕ Ã2 ⊕ ...⊕ Ãn. (4.3)

Del mismo modo definimos el concepto multiplicatorio de conjuntos borrosos equi-
valente a

∏∏∏
en el dominio real. Este se representa mediante el śımbolo

⊗⊗⊗
y se define

como:
n⊗
i=1

Ãi = Ã1 ⊗ Ã2 ⊗ ...⊗ Ãn. (4.4)

Estos dos últimos conceptos son fundamentales en nuestra Tesis Fin de Master ya
que trabajaremos con conjuntos borrosos para modelizar los pesos y las utilidades
quedando entonces las ecuación 3.10 del apartado 4.2 como:

ẼUa =
n⊕
i=1

K̃i

⊗
ẼU i(X̃i) (4.5)

donde:

ẼUa indica la función de distribución de posibilidad de la utilidad esperada
global para la alternativa a.⊕n

i=1 indica la suma de todos los componentes borrosos de 1 a n que aparecen
a su derecha. Es el equivalente al śımbolo

∑
en el dominio de la aritmética

borrosa.

K̃i refleja el peso borroso de cada atributo.⊗
es el śımbolo para la multiplicación de dos conjuntos borrosos.

ẼU i(X̃i) indica la función de distribución de posibilidad de la utilidad esperada
de cada atributo y alternativa individualmente.

Esta operación se puede reflejar en forma de operaciones con matrices donde
el resultado final seŕıa un vector cuyos elementos contendŕıan la utilidad esperada
final de cada alternativa. En este caso, también cada elemento de las matrices y
los vectores seŕıa un conjunto borroso, y cada operación con cada uno de dichos
elementos ser realizaŕıa dentro del ámbito de la aritmética borrosa. Esta operación
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Valor Parámetros

Muy Alto (VH) (0.925, 1, 1, 1)
Alto(H) (0.725, 0.875, 0.925, 1)
Alto-Medio (H-M) (0.525, 0.675, 0.725,

0.875)
Medio (M) (0.325, 0.475, 0.525,

0.675)
Medio-Bajo(M-L) (0.125, 0.275, 0.325,

0.475)
Bajo (L) (0, 0.075, 0.125, 0.275)
Muy Bajo (VL) (0, 0, 0, 0.05)

Tabla 4.1: Escala lingǘıstica difusa de 7 valores

quedaŕıa de la siguiente forma:

ẼUa1

ẼUa2

ẼUa3

 =

ẼUa1u1 ẼUa1u2 ... ẼUa1u14

ẼUa2u1 ẼUa2u2 ... ẼUa2u14

ẼUa3u1 ẼUa3u2 ... ẼUa3u14

⊗

K̃1

K̃2

.

.

.

K̃14

 (4.6)

4.4. Escalas lingǘısticas borrosas

Es muy común a la hora de extraer conocimiento por parte de expertos en el
ámbito de la Inteligencia Artificial y el Análisis de Decisiones hacer uso de escalas
lingǘısticas de conjunto borrosos. En nuestra Tesis Fin de Master utilizaremos una
con 7 categoŕıas variando desde impacto Muy Alto (VH) hasta impacto Muy Bajo
(VL). En la Tabla 4.1 y en la Figura 4.1 se puede ver los parámetros de cada uno
de los valores de la escala, aśı como una representación gráfica.

4.5. Normalización de pesos borrosos

Para hacer la normalización de pesos borrosos con forma trapezoidal se han te-
nido en cuenta la definición de las condiciones (Wang, 2006) que propone que un
conjunto de pesos borrosos debe cumplir dos condiciones para estar normalizado.
Éstas son:
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Figura 4.1: Escala lingǘıstica borrosa

1. Si tenemos un vector w = (w1, ..., wn) con wi = [wLi , w
U
i ] y 0 ≤ wLi ≤ wUi para

todo i = 1, ..., n, diremos que está normalizado si y sólo si satisface las dos
siguientes condiciones:

a) Existe al menos un vector de pesos normalizados X = (x1, ..., xn) ∈ N ;

b) Cualquier wLi y wUi , con i = 1, ..., n es accesible en N.

2. Si tenemos un vector de conjuntos borrosos trapezoidales w̃ = (w̃1, ..., w̃n) con
w̃i = (wai , w

b
i , w

c
i , w

d
i ) y 0 ≤ wai ≤ wbi ≤ wci ≤ wdi diremos que forman un

conjunto de pesos borrosos normalizados si los vectores wo = (wo1, ...won) y
wi = (wi1, ...win) con woi = [wai , w

d
i ] y wii = [wbi , w

c
i ] están normalizados.

Para ello utilizaremos la fórmula recomendada también en (Wang, 2006) para
normalizar un conjunto borroso trapezoidal (a, b, c, d) que consistirá en:

âi = ai
ai+

∑n
j 6=i di

d̂i = di
di+

∑n
j 6=i ai

b̂i = bi
bi+

∑n
j 6=i ci

ĉi = ci
ci+

∑n
j 6=i bi

(4.7)
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4.6. Comparación de conjuntos borrosos

A la hora de elegir una medida de similitud para conjuntos borrosos actualmente
existen gran multitud de métodos basados en la comparación de algunas de las
siguientes caracteŕısticas:

Medidas basadas en comparación de la posición: Estas técnicas se basan funda-
mentalmente en el concepto de distancia. Si tenemos una medida de distancia
entre dos elementos borrosos d(Ã, B̃) ∈ [0, 1], definiremos una medida de si-
militud S = 1− d. Algún ejemplo de este tipo de medida puede ser:

S(Ã, B̃) = 1−
∑4

i=1 ai − bi
4

(4.8)

Medidas basadas en comparación del tamaño: Para números trapezoidales de la
misma altura, las medidas de posición pueden reflejar muy bien las similitudes
de dos conjuntos borrosos en cuanto a su tamaño. Sin embargo, cuando dos
conjuntos tiene alturas diferentes éstas medidas de posición se suelen completar
con algunas otras que tengan en cuenta esa diferencia de tamaño. Una medida

de este tipo puede ser :
min{wÃ,wB̃}
max{wÃ,wB̃}

Medidas basadas en comparación de la forma: Para ellos se calcula el centroide
o centro de gravedad de cada conjunto y se mide la distancia entre ellos. Los
centroides están definidos de la siguiente manera:

XÃ =

{
YÃ(a3+a2)+(wÃ−YÃ)(a4+a1)

2wÃ
, si wÃ 6= 0

(a4 + a1)/2, si wÃ = 0
(4.9)

YÃ =

{
wÃ(

a3−a2
a4−a1

+2)

6
, sia4 − a1 6= 0

wÃ/2, si a4 − a1 = 0
(4.10)

Medidas basadas en combinaciones de las tres medidas anteriores. Multitud
de medidas que combinan varios aspectos de las medidas anteriores han sido
propuestas a lo largo de los últimos años.

En esta Tesis Fin de Master vamos a utilizar una medida de similitud de la última
categoŕıa, la cual consideramos una de las más completas actualmente. (Vicente
et al., 2013). :
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si max {(a4 − a1), (b4 − b1))} 6= 0 entonces:

S(Ã, B̃) = (1− |wÃ − wÃ|)× (1− (1− α− β)× (1−
∫ 1

0
µÃ∩B̃(x)dx∫ 1

0
µÃ∪B̃(x)dx

)

−α
∑
|ai − bi|

4
− βd[(XÃ, YÃ), (XB̃, YB̃)]

M
)

(4.11)

en cualquier otro cae:

S(Ã, B̃) = (1− |wÃ − wÃ|)× (1− (
1− α− β

2
+ α)×

∑
|ai − bi|

4

−(
1− α− β

2
+ α)× d[(XÃ, YÃ), (XB̃, YB̃)]

M
)

(4.12)

donde:

α + β < 1

µX̃ representa la función de pertenencia al conjunto X̃

M = max
[0,1]×[0, 1

2
]
{d((x, y), (x′, y′))}

µÃ∩B̃(x) = min
06x61

{µÃ(x), µB̃(x)}

µÃ∪B̃(x) = max
06x61

{µÃ(x), µB̃(x)}
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Caṕıtulo 5

RESTAURACIÓN
MEDIOAMBIENTAL DE
DEPÓSITOS DE URANIO

5.1. Descripción del problema

En diferentes emplazamientos a lo largo del planeta existen numerosos ejemplos
de antiguas explotaciones mineras para la extracción de elementos radiactivos tales
como el Uranio. Este tipo de explotaciones fueron muy comunes durante la época
de la guerra fŕıa fundamentalmente en páıses pertenecientes a la antigua Unión
Soviética. Los excedentes de dichas explotaciones, los cuales conteńıan unas altas
dosis de radiactividad, eran almacenados en depósitos cercanos a las minas.

Hoy en d́ıa muchas de estas zonas, unas abandonadas, otras con un cierto gra-
do de actividad humana en sus cercańıas, están siendo sometidas a un proceso de
restauración medioambiental con el objetivo fundamental de reducir los riesgos de
enfermedades asociadas a la radiactividad aśı como de minimizar los impactos que
produce esta radiactividad en el ecosistema donde se encuentran implantados.

Actualmente, la ingenieŕıa civil proporciona una gran variedad de técnicas y alter-
nativas para reducir la contaminación de diferentes elementos qúımicos y radiactivos
en este tipo de emplazamientos. Es por eso que a lo largo de los últimos años ha
surgido una creciente demanda a la hora de aplicar las herramientas y técnicas de
Análisis de Decisiones a este tipo de problemas para evaluar en cada caso en par-
ticular en función de la variedad de alternativas y las preferencias de los decisores
cuál de ellas es la más adecuada.
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En esta Tesis Fin de Máster nos hemos enfrentado al análisis y estudio de un
problema de este tipo consistente en la elección de la mejor decisión para reducir
la contaminación radiactiva en una zona de depósitos de Uranio, Zapadnoe, perte-
necientes a una antigua planta de explotación qúımica. Para ello, hemos hecho una
recopilación de la literatura existente más relevante relacionada con este tipo de
problemas, y que describiremos en este caṕıtulo, haciendo especial hincapié en los
siguientes aspectos más relevantes:

Descripción de objetivos y atributos más comunes en problemas de restaura-
ción medioambiental.

Descripción de las diferentes técnicas y alternativas más utilizadas actualmente
para la eliminación o reducción de elementos qúımicos y radiactivos.

Técnicas de evaluación de riesgos de salud más usadas y cómo se modelizan
sus consecuencias en entornos de incertidumbre o imprecisión debido a falta
de información.

Técnicas de modelado de las preferencias del decisor en este tipo de problemas.

Posteriormente, describiremos el método, los resultados y las conclusiones de
nuestro análisis para el emplazamiento de Zapadnoe, haciendo uso de las técnicas
aprendidas en dicha literatura y de nuevas propuestas de mejora que hemos créıdo
conveniente aplicar en este ámbito, y que están fundamentadas en los dos siguientes
pilares:

Implantar el marco matemático de la teoŕıa de la utilidad bajo incertidumbre,
herramienta que si bien es de sobra conocida en el ámbito general del Análisis
de Decisiones, no hab́ıa sido aplicada todav́ıa en este tipo de problemas.

Aprovechando el modelo de incertidumbre de intervalos de precisión (debido a
la poca información existente para modelar las consecuencias de las alternati-
vas) y la combinación de técnicas de educción de función de utilidad crear una
distribución de posibilidad para la utilidad esperada de cada alternativa, que
nos permitirá por un lado combinar la utilidad con los pesos de los atributos
modelados como conjuntos de escalas borrosas, y por otro ordenar la mejor
alternativa haciendo uso de técnicas de defuzzificación.
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5.2. Descripción de criterios

Existen trabajos importantes dentro de este ámbito de aplicación en los cuales
se aplica la metodoloǵıa de decisión multicriterio, donde el objetivo o los objetivos
principales de más alto nivel son descompuestos en criterios de más bajo nivel y
en diferentes jerarqúıas hasta llegar al conjunto de atributos medibles que definen
los criterios de nuestro problema de decisión. Ejemplos de este enfoque los podemos
encontrar en (Bonano et al., 2000; Brinkhoff, 2011; Seo et al., 2003; Goldammer
et al., 1999; Delistraty et al., 2010; Kiker et al., 2005; Papamichail and French,
2012,?; Stahl et al., 2002). La mayoŕıa de estos trabajos tienen en común la siguiente
clasificación de criterios :

Impacto en la Salud Humana: Éste suele ser uno de los criterios más impor-
tantes en todas las clasificaciones, debido a que suele ser uno de los objetivos
principales de este tipo de acciones de remediación de residuos radiactivos.
Dentro de este criterio, existen diversas formas de abordar los diferentes sub-
criterios que afectarán a la salud humana, estando la mayoŕıa divididos en
contaminación radiológica, con el consecuente riesgo de apariciones canceŕıge-
nas y contaminación provocada por otro tipo de elementos qúımicos en la
zona.

Además, se suele en muchos casos clasificar la contaminación debido a la forma
en que el elemento radiactivo o qúımico se introduce en el organismo humano,
siendo la clasificación universal para esta categorización: dosis externa, o con-
tacto, inhalación e ingestión. Dentro de la contaminación radiactiva existen
diferentes medidas utilizadas para evaluar cuales son las cantidades de dosis
efectiva de radiación que pueden producir riesgo de cáncer. Las más utilizadas
son:

• Becquerel (bq). Dentro del sistema internacional y correspondiente al
número de núcleos que se desintegran por segundo. Está unidad está aso-
ciada siempre al tipo de elemento radiactivo con el que trabajamos.

• Sievert (Sv). Probablemente sea la medida más utilizada. También den-
tro del sistema internacional, se encarga de medir la dosis de radiación
equivalente absorbida por un cuerpo vivo, corregida por los posibles efec-
tos biológicos producidos. Es el equivalente a la enerǵıa producida por
kilogramo de materia viva (J/kg). En problemas de radiación medioam-
biental, se utiliza esta medida más que la directamente asociada con la
radiactividad de cada elemento, ya que lo que produce daños en el ser
humano son las dosis energéticas debidas a dichas radiaciones. Cuando
tenemos diferentes elementos radiactivos no existe una relación directa
entre la radiación de cada elemento y su aportación de dosis energética
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al entorno. Es necesario realizar análisis estad́ısticos para ver estas rela-
ciones. La unidad de 1 Sv, es una exposición energética bastante grande,
por eso se suele utilizar valores de mSv para exposiciones anuales.

• Rem (rem). Es una unidad antigua, del sistema anglosajón y que todav́ıa
se utiliza bastante en Estados Unidos. Es el equivalente al Sievert en el
sistema internacional, siendo la relación entre ellos de 1 Sv = 100 rem.

En muchos trabajos los atributos finales dentro de esta categoŕıa suelen corres-
ponder a la radiactividad emitida por cada elemento contaminante, mientras
que en otros simplemente los atributos finales corresponden al análisis de dosis
efectiva medida en Sievert, o Rem, que puede provenir por cada una de las
fuentes: externa, inhalación o ingestión. También existen varios trabajos en
los que se crean subcriterios dependiendo si la radiación proviene del agua, del
aire o de sedimentos terrestres.

Impactos Económicos : Como en cualquier tipo de proyecto real, uno de los
factores relevantes es el aspecto económico relacionado con su ejecución. Den-
tro de este apartado cada caso particular realiza sus propias subclasificaciones
relacionadas con costes directos, mantenimiento, inversión, costes asociados a
cada parte del problema, etc..

Aparte de los dos criterios principales enumerados anteriormente y comunes a
todos estos tipos de problemas, otros dos criterios comúnmente utilizados son:

Impacto Medioambiental : (Stahl et al., 2002; Papamichail and French, 2012;
Delistraty et al., 2010; Goldammer et al., 1999); (Bonano et al., 2000). En él se
tienen en cuenta cómo puede afectar la radiación o la contaminación qúımica
a la la biodiversidad del entorno: vida vegetal, vida animal, explotación me-
dioambiental de la zona, etc. tanto a corto plazo como a largo plazo. Existen
gran variedad de aspectos y diferencias en cada caso particular para mode-
lar qué elementos del medioambiente son relevantes a la hora de la toma de
decisiones.

Aceptación Pública: (Papamichail and French, 2012; Goldammer et al., 1999;
Seo et al., 2003). Este factor es importante en muchos casos debido a que
los decisores quieren tener en cuenta cualquier tipo de impacto social, imagen
percibida y aceptación o rechazo por diferentes comunidades a la hora de elegir
una alternativa u otra para eliminar la radiación.

Dentro de estos criterios principales cada caso particular hace subclasifcaciones
posteriores acordes con las peculiaridades geomorfológicas, medioambientales, so-
ciológicas y culturales de cada caso particular. En las Figuras 5.1 y 5.2 se pueden
ver ejemplos de dos aplicaciones concretas.
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Figura 5.1: Ejemplo de criterios en (Brinkhoff, 2011)

Figura 5.2: Ejemplo de criterios en (Goldammer et al., 1999)

Existen una gran variedad de subcriterios y atributos finales en toda la litera-
tura relacionada con este tipo de problemas de ayuda a la toma de decisiones. En
el Apéndice 2 de (Brinkhoff, 2011) se hace una clasificación muy precisa de todos
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CAPÍTULO 5. RESTAURACIÓN MEDIOAMBIENTAL ...

ellos (hasta 383 criterios diferentes ) dividiéndolos en cuatro categoŕıas fundamen-
tales: criterios ecológicos, criterios económicos, criterios socio-culturales y criterios
tecnológicos. Es un documento fundamental que sirve de referencia para identificar
qué criterios pueden ser importantes a la hora de abordar un problema de remedia-
ción medioambiental.

Por último, cabe destacar que en la mayoŕıa de la literatura existente se asume
la hipótesis de que todos los atributos son independientes en preferencias y aditivos,
con lo cual la mayoŕıa aplica técnicas de extracción de conocimiento de los decisores
para crear los pesos de cada criterio. En algunos casos dichos pesos se realizan
mediante una escala lingǘıstica de conjuntos borrosos.

5.3. Identificación de alternativas reparadoras

Dentro del ámbito de búsqueda de alternativas para la remediación de residuos
radiactivos se tiene en cuenta siempre que la opción más adecuada será aquella que
se puede implementar con garant́ıas de éxito y que proporciona la mayoŕıa de los
beneficios o resultados con el menor daño posible para el medio ambiente en su
conjunto, a un coste aceptable, en el largo plazo, aśı como en el corto plazo. Ésta,
por lo general, será el resultado de un procedimiento de toma de decisión de consulta
sistemática.

En términos generales, existen cuatro estrategias:

1. No hacer nada

2. Tratar o estabilizar lo residuos in situ.

3. Eliminar los residuos.

4. Alguna combinación de las dos anteriores

En la Figura 5.3 se muestra una clasificación de las diferentes combinaciones de
técnicas de remediación para residuos radiactivos.

El tratamiento y estabilización de los residuos in situ es una de las formas más
sencillas de tratar con sitios contaminados. Consiste en aislar los contaminantes me-
diante barreras f́ısicas. Es aplicable tanto a contaminación radiológica, no radiológica
y mixta. Aqúı, nos encontramos fundamentalmente con tres tipos:

1. Barreras superficiales, destinadas a minimizar la infiltración del agua super-
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Figura 5.3: Clasificación de técnicas de remediación

ficial de la zona contaminada aśı como la inhibición del directo contacto con
plantas, animales e intrusión humana. Existen diferentes tipos de barreras su-
perficiales, desde coberturas de una sola capa, coberturas multicapa o barreras
bióticas. Véase la Figura 5.4

2. Barreras verticales formadas por zanjas de baja permeabilidad, paredes o
membranas cuyo objetivo es impedir la migración lateral producida general-
mente de forma natural por el estrato de baja permeabilidad. Véase la Figura
5.5

3. Barreras horizontales que se instalan debajo de las áreas contaminadas con
técnicas tales como inyección o mezcla de grava.

En cuanto a la inmovilización y la solidificación, los contaminantes son unidos
f́ısicamente o encapsulados dentro de una masa estabilizadora. También pueden estar
qúımicamente unidos a una matriz de cemento. La intención es prevenir el acceso
del agua a través de los poros.

La eliminación de residuos consiste en retirar los residuos contaminados del lugar
y trasladarlo a otro previamente identificado. Es probable que sea necesario algún
tipo de acondicionamiento antes de su eliminación. Por lo general, se requerirá la
sustitución del material eliminado con tierra limpia. En consecuencia, además de las

49
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Figura 5.4: Estructura genérica de una capa superficial

consideraciones respecto a la viabilidad técnica, se requiere una fuente económica de
suelo limpio para hacer esta opción viable. Es además necesario la disponibilidad de
un depósito adecuado para los materiales excavados, tanto si no van a ser tratados
como si van a ser acondicionados previamente.

Un tipo espećıfico de eliminación es la recuperación. Ésta consiste en excavar y
eliminar el residuo enterrado o los sedimentos contaminados del subsuelo. La recu-
peración de residuos de baja radiactividad es una práctica probada y fiable.

Por otro lado, con la eliminación completa de los contaminantes el sitio puede ser
totalmente liberado para el uso sin restricciones. Aún aśı, hay que tener en cuenta
que el sitio donde se depositarán los residuos pasará a necesitar un mantenimiento
y una supervisión. Eso śı, si se concentran los contaminantes en un número menor
de sitios se ganaŕıa como ventaja ahorros en mantenimiento y supervisión.

La recuperación y eliminación de residuos radiactivos es una alternativa larga y
costosa. Una de las mayores preocupaciones en este tipo de alternativas es el incre-
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5.3. IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS REPARADORAS

Figura 5.5: Barrera f́ısica (Brinkhoff, 2011)

mento potencial de exposición radiactiva para los trabajadores y la contaminación
y propagación de emisiones durante las tares de remediación.

Dentro de estas tres categoŕıas existen una gran variedad de técnicas, de las
cuales pasamos a describir brevemente las más importantes, las cuales evidentemente
pueden ser usadas de forma aislada o en combinación con otras.

Excavación de suelo y sedimentos. Muchas veces este material es además dre-
nado y lavado aśı como clasificado antes de enviarlo a su destino.

Flushing. La cual consiste en eliminar los contaminantes orgánicos e inorgáni-
cos de la tierra mediante una solución de lavado y posterior drenado.

Extracción de Vapor. Principalmente usado en técnicas in situ y que consiste
en crear burbujas de vaćıo que produzcan una presión negativa en zonas no
saturadas haciendo que los gases contaminantes se desplacen de su posición
original.

Tratamiento termal. Mediante la inyección de un flujo de calor, como se puede
ver en la Figura 5.6.

Electroquinética. Enviando una corriente de intensidad baja mediante electro-
dos colocados en la tierra. Especialmente aplicados a contaminantes qúımicos
que contengan metales.
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Figura 5.6: Tratamiento termal (Brinkhoff, 2011)

Degradación biológica. Consistente en un conjunto de técnicas que transforman
componentes qúımicos en otros más simples pero con menos poder contami-
nante.

Incineración de los residuos.

Vitrificación. Consistente en disolver eléctricamente los contaminantes a tem-
peraturas que vaŕıan entre 1600 y 2000 ◦C.

Para obtener más información sobre diferentes técnicas y más detalle sobre las
técnicas enumeradas se puede acudir a (Brinkhoff, 2011).

5.4. Modelización de la incertidumbre

En cuanto al modelado de la incertidumbre en los impactos referentes a cada atri-
buto, existen diferentes enfoques en función de las caracteŕısticas de cada problema,
los recursos disponibles para el análisis de la incertidumbre y la forma de adquisición
de dicho conocimiento (mediante datos estad́ısticos o entrevista con expertos).

En este tipo de problemas nos encontramos con una serie de criterios más genéri-
cos y que pueden ser comunes a muchos otros dominios de conocimiento en la toma
de decisiones (por ejemplo criterios económicos y sociales y escalas subjetivas) y
con otros criterios muy espećıficos del dominio de conocimiento relacionado con la
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eliminación de residuos radiactivos. Estos últimos están asociados con todo tipo de
técnicas geof́ısicas y de ingenieŕıa para preveer y evaluar futuros impactos radiacti-
vos y qúımicos, aśı como sus consecuencias tanto en el medio ambiente como en la
salud humana.

A continuación, obviaremos la modelización de la incertidumbre en los criterios
más genéricos y que normalmente siguen alguno de los métodos explicados en el
Caṕıtulo 4 y haremos un repaso de las técnicas existentes más utilizadas en la
modelización de la incertidumbre en impactos radiactivos.

5.4.1. Metodoloǵıa ISAM

La metodoloǵıa ISAM (Improvement of Safety Assessment Methodologies for
Near Surface Disposal) consiste en un conjunto de recomendaciones elaboradas por
la IAEA (International Atomic Energy Agency) cuyo objetivo es describir de forma
precisa las actividades, herramientas y procesos necesarios para construir modelos
predictivos de seguridad humana y medioambiental en actividades de extracción de
material radiactivo. Un informe detallado de estas actividades puede encontrarse en
(International Atomic Energy Agency, 2004).

Aunque existen algunas otras metodoloǵıas muy parecidas, ésta es una de las más
extendidas y nos centraremos en ella como referencia.

Definición de escenarios

El primer paso en esta metodoloǵıa consiste en definir lo que se denomina esce-
narios, que podŕıamos definir como una secuencia hipotética de procesos y acon-
tecimientos futuros. El experto tendrá que diseñar, teniendo en cuenta todos los
elementos relevantes, futuros escenarios para cada impacto de cada criterio y al-
ternativa. Esto implica tener en cuenta tanto los escenarios más probables como
algunos alternativos.

Una actividad muy importante para la generación de los escenarios es el lista-
do de las caracteŕısticas, eventos y procesos para cada situación futura, lo que se
denomina por sus siglas en inglés como FEP. Según esta descripción, posibles ca-
racteŕısticas seŕıan: muros de contención, capas superficiales, etc.; posibles eventos
seŕıan lluvias, actividades de relleno, etc.; y posibles procesos cambios climáticos,
flujos subterráneos de agua, etc.

La descripción que realiza la IAEA sobre este tipo de elementos es la siguiente:
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Una FEP es una caracteŕıstica, evento, proceso u cualquier otro factor, que puede
ser necesario tener en cuenta en una evaluación de la seguridad. Esto incluye ca-
racteŕısticas f́ısicas, eventos y procesos que puedan, directa o indirectamente, influir
en la liberación y transporte de radionucleidos desde el repositorio o exposiciones
a las radiaciones posteriores a los seres humanos, además de otros factores, por
ejemplo, requisitos reglamentarios o problemas de modelado, que limitan o centran
el análisis.

Dentro de esta metodoloǵıa ISAM se ha realizado una clasificación de elemen-
tos FEP más relevantes para el tratamiento de residuos nucleares. Básicamente, el
sistema de clasificación incluye los procesos relacionados con la liberación de conta-
minantes, la migración y las exposiciones. También tiene en cuenta las caracteŕısticas
del sistema de eliminación (residuos, barreras artificiales y naturales y el compor-
tamiento humano) y los eventos y procesos que pueden provocar que el sistema
evolucione (factores ambientales).

Más allá de esto, hay procesos y eventos que se originan fuera del sistema de
eliminación, pero que actúan sobre él (factores externos). Estos factores externos
son a menudo considerados para la generación de nuevos escenarios. Al cambiar su
estado, diferentes escenarios pueden ser generados.

Por otra parte, la evaluación de escenarios no tiene como objetivo predecir de
forma precisa cómo el medioambiente o los impactos radiológicos evolucionarán en
un futuro lejano. Más que eso, están diseñados para producir una estimación cuan-
titativa requerida por la administración reguladora o para comparación con otros
posibles objetivos. Es por ello que no es necesario sólo considerar factores f́ısicos re-
levantes, sino también a las agencias reguladoras y los objetivos de las evaluaciones.
Esto puede condicionar qué FEPs tienen que ser considerados, aśı como peŕıodos
regulatorios y el uso de grupos cŕıticos, como representación de los factores de riesgo.
Es por todo esto, que se ha añadido una cuarta capa a la clasificación. En la Figura
5.7 puede verse reflejado este modelo de clasificación.

Dentro de esta clasificación en ISAM se definen una gran cantidad de FEPs de
cada categoŕıa que pueden ser evaluados como relevantes en función de las particu-
laridades del problema a tratar. Una lista detallada de éstos puede encontrarse en
(International Atomic Energy Agency, 2004).

Una vez enumerado todos los FEP relevantes, será necesario el diseño de los
escenarios tanto principales como alternativos a partir de estos elementos y que
reflejen de una forma clara los caminos de radiactividad de cada elemento para
poder ser evaluado de forma acertada sus consecuencias. Para la construcción de
estos escenarios será necesaria la formulación e implementación de modelos.

Hay que indicar que ISAM no describe ninguna técnica concreta para combinar
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Figura 5.7: Clasificación FEP de ISAM

los modelos del escenario fundamental con el de escenarios alternativos, y que esto
quedará abierto a la implementación particular de cada caso.

Modelos conceptuales

En la Figura 5.8 se describe el proceso por el cual se pasa de la definición de
escenarios a la modelización precisa de sus consecuencias.

El primer paso dentro de esta etapa es la descripción de modelos conceptuales
que de forma cualitativa representen todas las relaciones entre los elementos de cada
escenario. Los modelos conceptuales describen las caracteŕısticas, acontecimientos y
procesos (FEP) incluidos en los escenarios. En ellos se refleja como los radionucleidos
son liberados de la instalación de eliminación (campo cercano o término fuente) en
el medio ambiente accesible (biosfera) (a veces directamente, por ejemplo, debido
a la intrusión humana, y, a veces a través de la geosfera, por ejemplo debido a la
lixiviación de los radionucleidos en la geosfera); cómo se transportan en la geosfera
y la biosfera; y a través de qué v́ıas de exposición que conducen a la contaminación
del medio ambiente y / o la dosis para el hombre. Las Figuras 5.9 y 5.10 muestran
dos ejemplos de modelos conceptuales.

Un modelo conceptual puede definirse como un conjunto de supuestos cualitativos
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Figura 5.8: Modelización de escenarios (International Atomic Energy Agency, 2004)

Figura 5.9: Modelización conceptual de transporte, liberación y exposición radionu-
clear (International Atomic Energy Agency, 2004)

utilizados para describir un sistema o subsistema para un fin determinado. Como
mı́nimo, estos supuestos se refieren a la geometŕıa y la dimensionalidad del sistema,
las condiciones iniciales y de contorno, dependencia del tiempo, y la naturaleza de los
procesos f́ısicos y qúımicos relevantes. Las hipótesis deben ser compatibles una con la
otra y con la información existente en el contexto del propósito dado (International
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Figura 5.10: Modelo conceptual de flujos de contaminación atmosférica (Internatio-
nal Atomic Energy Agency, 2004)

Atomic Energy Agency, 1984)

El análisis cuantitativo de las consecuencias se realizará utilizando modelos ma-
temáticos que se derivan de los modelos conceptuales. Es por ello que para los escena-
rios que se van a evaluar cuantitativamente, es importante que el modelo conceptual
sea susceptible de representación matemática. Esta descripción debe ser suficiente
para proporcionar una estimación del rendimiento del sistema con el tiempo a un
nivel de detalle que es adecuado con el contexto de evaluación.

Existen diferentes técnicas para la creación de modelos conceptuales. Describire-
mos brevemente las más utilizadas según el criterio ISAM :

Técnica SACO (Little et al., 1993). Crea un modelo consistente en una fuente
de contaminantes, mecanismos de liberación, medio y mecanismos de trans-
porte, medio y mecanismos de exposición, y con todos ellos crea un modelo
de relación, donde hay que identificar los elementos importantes de nuestro
problema y asignarlos a cada categoŕıa, como en el ejemplo de la Figura 5.11

Matriz de interacciones. Fue creada en el contexto de ingenieŕıa astronáuti-
ca. Permite una representación gráfica de la interacción de los elementos del
sistema a través del uso de procedimientos formalizados. Requiere el soporte
de juicio de expertos además de ser bastante costoso en tiempo. Esta técnica
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Figura 5.11: Ejemplo de modelización SACO (International Atomic Energy Agency,
2004)

consiste en un enfoque Top-Down, donde el sistema se va dividiendo sucesiva-
mente en partes constituyentes. Posteriormente, se hace un proceso sistemático
para examinar cómo cada componente del sistema se relaciona con el resto, lo
cual puede ayudar a identificar nuevas caracteŕısticas.

Diagramas de influencia. Este nombre puede ser un poco confuso, ya que es
diferente a los diagramas de influencia conmmunente conocidos en el ámbito
del Análisis de Decisiones. Este enfoque simplemente refleja una las relaciones
entre los diferentes FEPs, indicando las influencias que tiene cada FEPs sobre
el resto. Sólo se representan las influencias directas y el número de flechas entre
dos factores refleja el número de influencias entre ellos. En ningún momento
aparece ningún enfoque probabiĺıstico.

Una vez creado el modelo conceptual, el siguiente paso será aplicar los modelos
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matemáticos correspondientes para poder cuantificar los impactos.

Modelos matemáticos

Los modelos matemáticos tienen dos propósitos principales:

Describir de forma cuantitativa la evolución del sistema de remediación.

Describir el flujo de transferencia de radionucleótidos según evoluciona el sis-
tema

Para ello, disciplinas tales como la f́ısica, la qúımica, la geoloǵıa y la ingenieŕıa
de sistemas han elaborado a lo largo de los años una serie de modelos matemáticos
que pueden ser aplicados dentro de cada parte o componente del modelo conceptual
para obtener una descripción más o menos precisa de la evolución de dichos siste-
mas radiactivos. El trabajo aqúı consistirá en utilizar dichos fórmulas matemáticas
actualmente existentes y mediante combinación o reutilización adaptarlas a nuestro
problema particular. A modo de referencia y de una mejor comprensión se describen
algunos ejemplos a continuación.

Modelos de degradación de Barreras de Contención:

R =
Eβ2coCeDi

(αγ(1− µc))
, (5.1)

donde:

• R es el ratio de degradación (m/s).

• E es el módulo de Young’s (Pa).

• β es la tensión lineal causada por un mol de sulfato de reaccionar en
unidad de volumen (m3/s).

• c0 es la concentración de sulfatos en agua (mol/m3).

• Ce es la concentración de sulfato como etringita.

• Di es el coeficiente de difusión de ion sulfato en agua saturada en cemento
(m2/s).

• α es el factor de rugosidad de la ruta de factura.

• γ es la enerǵıa de superficie de la fractura del hormigón.
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• µ es la relación de Poisson.

Decaimiento y crecimiento de Radionucleótidos :

∂Ci
∂t

= −λiCi + λi−1Ci−1, (5.2)

donde:

• Ci es la concentración o actividad de la progenie (Bq/m3).

• Ci−1 es la concentración o actividad de los padres (Bq/m3).

• λi es la constante de decaimiento de la progenies (1/y).

• λi−1 es la constante de decaimiento de los padres (1/y).

Parámetros de entrada y propagación de la incertidumbre

Los modelos matemáticos descritos anteriormente poseen unas constantes y unos
valores que deben ser introducidos como parámetros de entrada. En algunos casos,
dichos parámetros tiene un valor determińıstico y conocido, lo cual proporciona a su
vez un impacto determińıstico de la predicción de los escenarios, y consecuentemente
en muchos casos, de los atributos a modelar.

Sin embargo, lo más común es que dichos parámetros, siendo valores f́ısicos en
muchos de sus casos (concentraciones qúımicas o de núcleos, niveles de acidez, etc.)
tienen un comportamiento aleatorio y deben, por lo tanto, ser modelizados como
variables aleatorias. Se pueden buscar funciones de distribución de probabilidad de
dichos parámetros de datos actualmente existentes, o si no se disponen de ellos
realizar algún tipo de extracción de conocimiento por parte de expertos en cada
materia. Muchas veces el experto tan sólo proporcionará un intervalo de valores
entre los que se pueden mover dichos parámetros.

Es aqúı donde aparece el carácter incierto de las predicciones a realizar, que
debe propagarse a través de los escenarios, los modelos conceptuales, y los modelos
matemáticos al impacto en los atributos. Para ello se suelen utilizar técnicas de
simulación Monte Carlo basadas en cadenas de Markov (MCMM ). Dentro de éstos
los más utilizados son los de muestra aleatoria simple (SRS ) y los de muestras latin
hipercube (LHS ).

En algunos casos particulares se han modelado los parámetros de entrada me-
diante funciones de distribución de posibilidad y propagado dichos valores haćıa los
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atributos, teniendo como resultado también distribuciones de posibilidad de éstos
Kato et al. (2002).

Una vez realizado este último paso tendremos finalmente para cada atributo y
para cada alternativa una distribución de probabilidad, o algún modo alternativo
de representar la incertidumbre, que posteriormente será evaluada junto con las
preferencias del decisor para tener un ordenamiento de alternativas. En la Figura
5.12 se puede ver un ejemplo de este proceso.

Figura 5.12: Propagación de la incertidumbre de los parámetros de entrada (Bonano
et al., 2000)

5.4.2. Otros modelos de incertidumbre

Existen ejemplos de casos en los que no se sigue esta metodoloǵıa o alguna pa-
recida para el modelado de la incertidumbre, y que bien por falta de tiempo o de
recursos económicos se realiza una estimación más laxa a través de la extracción de
conocimiento de los expertos de las posibles incertidumbres en las salidas.

Actualmente, no existe una gran tradición a la hora de aplicar métodos más
exhaustivos de modelado de la incertidumbre en sistemas de decisión de este tipo
de problemas, tales como pueden ser por ejemplo los diagramas de incertidumbre, y
normalmente se recurre a modelar la incertidumbre mediante intervalos de valores.
Este es el caso tratado en esta tesis, donde no se ha podido extraer una representación
profunda de todas las variables implicadas en este tipo de problemas y donde sólo
dispondremos de intervalos de incertidumbre para los impactos de cada atributo y
alternativa.
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5.5. Modelado de las preferencias

En cuanto al modelado de las preferencias para hacer una ordenación de las al-
ternativas remediadoras, teniendo en cuenta la incertidumbre, no se han encontrado
casos en los que se haya hecho uso de un marco adecuado para este tipo de pro-
blemas como el de la teoŕıa de la utilidad. En términos generales, la mayoŕıa de la
literatura existente realiza la modelización de las preferencias fundamentalmente de
una de las dos siguientes formas:

Trasladando todos los atributos no económicos a un equivalente en coste
económico, y evaluando las preferencias del decisor ante cada impacto en esta
escala de Coste (Análisis Coste-Beneficio).

Utilizando una escala lingǘıstica borrosa que de algún modo modela la percep-
ción subjetiva de cada decisor de la relación impacto-incertidumbre-preferencia.

Pensamos que aunque cualquiera de estas dos alternativas es bastante utilizada,
actualmente en este tipo de problemas la primera opción no tiene en cuenta para
nada la actitud del decisor ante el riesgo, y la segunda si lo hace es de una forma
muy confusa (realmente no se sabe que tipo de conocimiento se está extrayendo del
decisor, si el impacto que él prevé o su preferencia hacia dicho impacto) y discre-
tizada (tan sólo tenemos una escala de X valores para agrupar cualquier tipo de
preferencia e impacto). Por tanto, pensamos que ninguna modela las preferencias
bajo incertidumbre de forma tan precisa, ni con la elegancia que ofrece el marco de
la teoŕıa de la utilidad. Es por esto que una de las aportaciones, que creemos im-
portantes en esta tesis es comenzar a modelar algunos de los impactos del problema
aqúı estudiado haciendo uso de esta herramienta.

Es importante destacar, sin embargo, la utilidad de las escalas lingǘısticas a la
hora de realizar una primera aproximación básica de las preferencias cuando no se
dispone de los recursos necesarios para realizar un completa educción de las pre-
ferencias del decisor. En esta Tesis Fin de Máster, se han utilizado estas escalas
para modelizar aquellas preferencias donde no se han podido aplicar todav́ıa proce-
dimientos de educción de utilidades.
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5.6. Tratamiento de depósitos en Zapadnoe

5.6.1. Introducción y descripción del problema

Casi sesenta años de extracción y tratamiento del uranio ha dado lugar a una
serie de pasivos ambientales en varios de los estados miembros de la Unión Europea
(UE) y la antigua Unión Soviética. Muchas de estas minas de uranio y vertederos
fueron construidos y operados en unos años en los que el riesgo para la salud y la
preocupación medioambiental desempeñaron un papel menos pronunciado que en la
actualidad.

Sin embargo, como consecuencia de la creciente conciencia de las autoridades
internacionales durante las dos o tres últimas décadas, y con el apoyo de una mayor
preocupación pública, el cese de este tipo de actividades ha acarreado no el cierre
de los depósitos de residuos radiactivos, sino también, en la mayoŕıa de los casos, la
necesidad de reducir dicha radiactividad con el fin de reducir su impacto en la salud
y el medio ambiente a niveles aceptables y sostenibles.

Una descripción detallada de la situación de las minas de uranio en la Unión Eu-
ropea se encuentra en (Forasassi et al., 2010) en el marco de la situación del proyecto
de la UE relativo a las minas de uranio y tratamientos de residuos radiactivos. Este
estudio confirmó que existen emplazamientos de depósitos de residuos radiactivos
de estas caracteŕısticas en 12 Estados miembros (Bulgaria, República Checa, Esto-
nia, Francia, Alemania, Hungŕıa, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovenia, España y
Suecia). En total, hay 87 depósitos en 63 sitios que han sido explotados a lo largo
de los años. Contienen aproximadamente 314 millones de m3 de minas de uranio y
residuos, con una superficie de 2.530 hectáreas en total.

El depósito de uranio Zapadnoe (Zapadnoe tailing) está situado en la parte sur-
occidental de la principal zona industrial de la antigua planta qúımica Pridneprovsky
(PCHP), Figura 5.13, ubicado en Dne-prodzerzhinsk (Ucrania). El emplazamiento
funcionó desde 1949 hasta 1954. El volumen total de residuos fue de 3.5 x 105m3 y
la actividad total fue del 1.8 x 1014 Bq (Darling-Hammond and Snyder, 2000).

La mayoŕıa de los desechos son residuos de tratamiento de uranio. Los depósitos
fueron cubiertos en el año 2000 por una capa múltiple de suelo. Como resultado, los
residuos están cubiertos por una capa de relleno no radiactivo, compuesto de cons-
trucción y desechos industriales, arena, limo arcillosos, basura, etc. con un espesor
total de 0.2 a 2.8 m. La parte sur ha sido cubierta por una capa de grava y asfalto de
0.3 a 1.0 m de espesor. Las laderas del depósito están cubiertas por capas de limos
arcilloso y suelo orgánico, con un espesor combinado de 0.5 a 1.0 m.
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Figura 5.13: Plano de antigua planta qúımica Pridneprovsky

El depósito se encuentra en la ladera de una secuencia de las terrazas del ŕıo
Dnepr. La inclinación general de la superficie del suelo es desde el sur hacia el
norte. Los propios depósitos están ubicados dentro de la segunda terraza. La primera
terraza (inferior) se encuentra en el norte de los depósitos. Las terrazas tercera y
cuarta (superior) están situadas al sur del sitio de desechos. El sitio fue rodeado
por diques que no se han cubierto con pantallas protectoras impermeables y están
enterrados actualmente por debajo de las capas de tierra rellenada. La superficie de
la pila es asimétrica y está equipado con sistema de recogida de agua de lluvia. Este
agua va al ŕıo Konoplyanka.

Hay dos acúıferos en la zona. El primero se recarga por infiltración de precipi-
tación atmosférica a través de la cubierta de residuos. El agua de éste se infiltra
más abajo al segundo acúıfero, situado en los depósitos aluviales. Este último se
compone de arenas aluviales, arena y depósitos de limo arcilloso y de loess. El flujo
de agua subterránea en el acúıfero aluvial se dirige al norte hacia el Konoplyanka y
el Dnepr.

En 2002-2004, como resultado de una serie de lluvias se produjo la erosión de
la superficie y taludes de los diques de protección. Se llevaron a cabo trabajos de
reparación en 2005. Estos trabajos incluyen el relleno de las áreas erosionadas con
suelo arcilloso, y la aplicación de las pistas por un material de poĺımero geotécni-
co. Las superficies erosionadas estaban cubiertas por una capa de suelo orgánico y
plantadas con gramı́neas. El sistema de drenaje también se reparó.

Zapadnoe está rodeado de otros sitios industriales y ĺıneas de comunicaciones
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Figura 5.14: Sección geológica de los depósitos

Figura 5.15: Grieta en el suelo que recubre el depósito

65
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tecnológicas que emplean a 2.500 personas. La superficie está equipada con señales
de advertencia y la entrada de personal está prohibido, pero el sitio no está valla-
do.

Actualmente, existen dos fuentes principales de datos relacionados con los aspec-
tos f́ısicos, qúımicos y radiactivos que caracterizan el depósito de Zapadnoe. Los
primeros estudios se llevaron a cabo en el año 2000 (STC-USR y DIIT, 2000; Eco-
monitor, 2007). Seis pozos fueron perforados y el material del núcleo fue objeto de
diversas análisis radiométricos, litológicos y qúımicos.

La segunda caracterización se llevó a cabo en 2009 en el marco del Programa
Nacional de Rehabilitación de Ukrania de la PCHP (UHMI, 2009). Se recogió infor-
mación sobre la exposición a la radiación debido a la contaminación del suelo, agua
y aire de varios radionucleótidos (U-238, Ra-226, Pb-210, Ra-228, Th-228 y K-40).
También se hicieron análisis de muestras de agua para obtener información sobre la
contaminación por materiales qúımicamente tóxicos.

Se han identificado diferentes discrepancias entre los resultados de los estudios
llevados a cabo en 2000 y 2009. En particular, los estudios de 2009 sugieren que las
concentraciones de uranio y radio en los desechos son alrededor de un factor dos o
más alto a los previamente estimados.

Más recientemente, dentro de este contexto ha sido realizada una evaluación de
la seguridad del sitio por Economitor y Geo-Eco-Consulting II (Bugay et al., 2012).
Esta evaluación ha sido financiada por la Agencia Sueca para el Desarrollo Interna-
cional (ASDI) y coordinado por la Autoridad de Seguridad de Radiación de Suecia
(SSM), con el objetivo de prestar asistencia a Ucrania en la rehabilitación de los
territorios de uranio e instalaciones contaminados en el sitio industrial Dnieprod-
zerchynsk. (Bugay et al., 2012) incluye información sobre la historia operativa del
sitio, sus caracteŕısticas de ingenieŕıa, aśı como en las caracteŕısticas qúımicas, f́ısi-
cas y radiactivas de los materiales de desecho de los residuos. También se describen
las condiciones ambientales (por ejemplo, el ajuste de la geoloǵıa, geomorfoloǵıa e
hidrogeológicos) y el clima.

5.6.2. Metodoloǵıa a utilizar

Para el análisis de este problema vamos a seguir los pasos de la metodoloǵıa
estándar del ciclo de Análisis de Decisiones descrito en el Apartado 3 del Caṕıtulo
4. Hemos empezado con el planteamiento y la descripción del problema en la sección
anterior, y que se podŕıa resumir en la siguiente ĺınea: El objetivo del problema
de decisión a tratar es elegir cual es la mejor alternativa para la remediación de
contaminantes radiactivos y qúımicos que actualmente existen en los depósitos de
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Uranio del emplazamiento de Zapadnoe. Los siguientes pasos que describiremos en
los sucesivos apartados de esta sección serán:

Identificación de objetivos y atributos.

Primera selección de alternativas para la reducción de la radiación.

Evaluar los impactos de los atributos y sus preferencias ante incertidumbre.

Modelar la relación entre los diferentes atributos (lineal, multiplicativa. etc,,)

Análisis de Sensibilidad y resultados finales.

5.6.3. Identificación de objetivos y atributos

Después de diversas entrevistas con los responsables de proyecto y expertos en
la materia se ha resuelto en una primera evaluación, dividir el objetivo principal en
tres grandes subcriterios. Estos son:

Minimizar el impacto radiológico (Impacto Radiológico). Refleja la importancia
de todo lo relacionado con la contaminación radiológica que puede afectar a
la salud humana de los diferentes tipos de grupos de personas implicadas de
una u otra manera en todo lo relacionado con los depósitos en Zapadnoe.

Minimizar el impacto social (Impacto Social). Se quiere reflejar la importan-
cia desde un punto de vista socio-cultural que puede tener cada una de las
alternativas de eliminación de la radiación.

Minimizar el impacto económico (Impacto Económico). Todo lo relacionado
con los costes monetarios como consecuencia de aplicar cada alternativa.

En la Figura 5.16 se puede apreciar la jerarqúıa de los criterios a analizar para
este problema.

Minimizar el impacto radiológico

Dentro del subcriterio de impacto radiológico se ha elaborado una jerarqúıa infe-
rior de subcriterios antes de llegar a los objetivos finales y atributos. Éstos son:

Minimizar la Radiación Pública (Radiación Pública) Que tendrá en cuenta
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Objetivo General 

Impacto Radiológico

Impacto Económico

Impacto Social

Radiación pública Durante Remediación

Después de Remediación

Radiación Trabajadores

Dosis externa Trabajadores

Inhalación Trabajadores

Ingestión Trabajadores

Radiación Intrusos

Dosis Intrusos

Inhalación Intrusos

Ingestión Intrusos

Satisfacción Comunidad

Impacto en Vecindad

Costes Directos

Costes de Imagen

Beneficios

Empleo

Figura 5.16: Jerarqúıa de objetivos para Zapadnoe

los impactos de la radiación tanto por v́ıas externas como por inhalación e
ingestión que recibirán los grupos de personas que actualmente conviven de
alguna u otra forma con la radiación de la zona (zonas habitadas y trabajadores
de industrias cercanas).

Minimizar la Radiación sufrida por los trabajadores (Radiación Trabajadores)
Que tendrá en cuenta para cada alternativa la radiación a la que serán expues-
tos los trabajadores que realicen las actividades de remediación.

Minimizar la Radiación sufrida por los intrusos (Radiación Intrusos) Que
tendrá en cuenta la radiación a la que puede ser expuesta cualquier intruso
que entre en la zona de seguridad.

Para cada una de esta tres subcategorias tenemos los diferentes objetivos finales
y atributos que pasamos a describir a continuación en las siguientes tablas:

Subcriterios de radiación pública

• Durante Remediación. Consistente en minimizar la radiación durante las
tareas de remediación. Se medirá en número medio micro Sievert por año
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en la zona (µSv/year). Su estimación se realiza a partir de expertos.

• Después de Remediación. Consistente en minimizar la radiación una vez
que las tareas han terminado, tanto en el corto como en el largo plazo . Se
medirá en número medio micro Sievert por año en la zona (µSv/year).
Su estimación se realiza a partir de expertos.

Subcriterios de radiación sufrida por los trabajadores

• Dosis Externa Trabajadores. Consistente en minimizar la radiación de los
trabajadores durante las tareas de remediación, adquiridas por contacto
externo. Se medirá en número medio micro Sievert por año en la zona
(µSv/year). Su estimación se realiza a partir de expertos.

• Inhalación Trabajadores. Consistente en minimizar la radiación de los tra-
bajadores durante las tareas de remediación, adquiridas por inhalación.
Se medirá en número medio micro Sievert por año en la zona (µSv/year).
Su estimación se realiza a partir de expertos.

• Ingestión Trabajadores. Consistente en minimizar la radiación de los tra-
bajadores durante las tareas de remediación, adquiridas por ingestión. Se
medirá en número medio micro Sievert por año en la zona (µSv/year).
Su estimación se realiza a partir de expertos.

Subcriterios de radiación sufrida por los intrusos

• Dosis Externa Intrusos. Consistente en minimizar la radiación de los in-
trusos, adquiridas por contacto externo. Se medirá en número medio mi-
cro Sievert por año en la zona (µSv/year). Su estimación se realiza a
partir de expertos.

• Inhalación Intrusos. Consistente en minimizar la radiación de los intrusos,
adquiridas por inhalación. Se medirá en número medio micro Sievert por
año en la zona (µSv/year). Su estimación se realiza a partir de expertos.

• Ingestión Intrusos. Consistente en minimizar la radiación de los intrusos,
adquiridas por ingestión (agua y alimentos contaminados). Se medirá en
número medio micro Sievert por año en la zona (µSv/year). Su estima-
ción se realiza a partir de expertos.
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Minimizar el impacto social

Dentro de esta categoŕıa se han creado los siguiente objetivos y atributos:

Satisfacción Comunidad. Consistente en maximizar la satisfacción del grupo
cŕıtico que vive y trabaja en la zona sobre la alternativa a aplicar. Se me-
dirá haciendo uso de una escala subjetiva. Su estimación se realiza a partir de
expertos.

Impacto en Vecindad. Consistente en minimizar el impacto en la comunidad
local en su conjunto, incluido el polvo, la luz, el ruido, el olor y vibraciones
durante las obras de rehabilitación y asociado con el tráfico, incluyendo el
trabajo d́ıa y noche y operaciones de fin de semana. Se medirá haciendo uso
de una escala subjetiva. Su estimación se realiza a partir de expertos.

Minimizar el impacto económico

Dentro de esta categoŕıa se han creado los siguiente objetivos y atributos:

Costes Directos. Consistente en minimizar los costes directos asociados con
la aplicación de la remediación y el mantenimiento posterior (trabajadores,
equipos, gestión, etc.). Se medirá en euros. Su estimación se realiza a partir
de expertos.

Costes de Imagen. Consistente en minimizar todos los costes indirectos perci-
bidos por el público asociados con la aplicación de la alternativa (reticencias
del mercado relacionada con productos de zonas contaminadas, cáıda del tu-
rismo, etc.). Se medirá haciendo uso de una escala subjetiva. Su estimación se
realiza a partir de expertos.

Beneficios. Consistente en maximizar los beneficios asociados con la reutiliza-
ción de algunos materiales provenientes de aplicar la alternativa de remedia-
ción. Se medirá en euros. Su estimación se realiza a partir de expertos.

Empleo. Consistente en maximizar los niveles de empleo en el corto y largo
plazo aśı como las oportunidades de educación y formación. Se medirá en
Número de personas * mes de puestos creados. Su estimación se realiza a
partir de expertos.
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Id Alternativa

1 No aplicar ninguna alternativa de remediación
2 Nueva cobertura de 15 cm de espesor
3 Traslado de residuos radiactivos a una zona más alejada de cualquier activi-

dad humana para su posible tratamiento

Tabla 5.1: Alternativas de remediación

Futuros criterios

Además de los criterios actualmente descritos existen nuevos criterios a añadir
que se consideran fundamentales y que ya se han tenido en cuenta pero que por
falta de datos actuales para realizar un análisis de decisión todav́ıa no se ha añadido
en esta primera clasificación. Esta nueva jerarqúıa consistiŕıa en añadir un nuevo
subcriterio de primer nivel denominando Impacto medioambiental con diferentes
subcriterios y que tuviera en cuenta el objetivo de minimizar los contaminantes tanto
qúımicos como radiológicos que contaminan el medioambiente a nivel de aire, tierra,
agua y sedimentos.

5.6.4. Identificación de alternativas.

Actualmente, dentro del proyecto de remediación, los responsables sólo han con-
siderado dos alternativas iniciales:

Colocar una cubierta de grava y asfalto de aproximadamente 15 cm de espesor
encima del actual depósito de residuos.

Eliminar todos los residuos radiactivos de la zona mediante la excavación, la
extracción y el posterior desplazamiento a una zona mucho más alejada de
cualquier tipo de actividad humana.

Además, tendremos que contar con la alternativa correspondiente a la no reali-
zación de ninguna tarea de remediación con lo cual evaluaŕıamos nuestro problema
finalmente con las tres alternativas que aparecen en la Tabla 5.1.
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5.6.5. Evaluación de los impactos de los atributos y sus pre-
ferencias ante incertidumbre.

A la hora de modelizar las consecuencias y los impactos para cada atributo y alter-
nativa nos hemos encontrado con una primera aproximación del problema donde el
grupo de expertos sólo nos ha podido proporcionar una modelización en incertidum-
bre a través de intervalos de valores para alguna de las consecuencias Xi = [XI

i , X
S
i ]

.

Es evidente que cuanto mayor y más preciso sea el análisis de la incertidumbre,
mediante técnicas más completas (diagramas de influencias, modelización de escena-
rios, etc..) más preciso será el resultado final del análisis de decisiones. Sin embargo,
en muchos casos un análisis previo con menos precisión en la incertidumbre puede
llevarnos a conclusiones relevantes a la hora de tomar la decisión final. En la fase
de análisis de sensibilidad, en función de los resultados, el decisor podrá ver si éstos
son concluyentes o es necesario un análisis más profundo que permita extraer más
información para modelar más detalladamente ciertos factores, como por ejemplo la
incertidumbre.

Teniendo en cuenta esta premisa, es en este apartado donde se ha introducido un
nuevo enfoque para abordar la modelización de las preferencias bajo incertidumbre,
donde esta última es proporcionada mediante intervalos de decisión. Este enfoque
se basa en las dos siguientes lineas generales:

Modelización de las preferencias mediante dos familias de funciones de utilidad
lineal a trozos. Hemos utilizado la herramienta GMAA descrita en el Caṕıtulo
4, con su funcionalidad para la creación de estas utilidades.

Creando una función de distribución de posibilidad con forma trape-
zoidal para la utilidad mediante la proyección de los intervalos de incerti-
dumbre a través de las familias de utilidad.

Sin embargo, actualmente esta modelización de la utilidad basada en intervalos de
imprecisión y en familias de funciones de utilidad sólo ha podido ser aplicada en todas
las alternativas para el único atributo de radiación pública después de remediación.
Esto es debido bien a que el grupo de expertos todav́ıa no ha podido caracterizar
el intervalo de imprecisión de algunas alternativas para algunos atributos o bien
porque todav́ıa no ha podido ser educcida la función de utilidad para la mayoŕıa de
atributos.

Aún aśı, para poder tener una primera aproximación del problema de decisión, el
grupo de expertos y decisores han realizado una estimación de los impactos del resto
de atributos para cada alternativa clasificándolos acorde con una escala lingǘıstica
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punto impacto Umin Umax

X∗ 0 1 1
x0.25 1 0,905797101 0,905797101
x0.50 5,52 0,5 0,65
x0.75 8,28 0,25 0 ,45
X∗ 11,04 0 0

Tabla 5.2: Utilidad de puntos intermedios de la alternativa Radiación pública después
de remediación

de conjunto borrosos con 7 categoŕıas como la descrita en el apartado 5.4. Véase la
Figura 4.1

Utilidad esperada basada en función de distribución de posibilidad con
forma trapezoidal

El primer paso fue crear la función de utilidad para el atributo Radiación pública
después de remediación. En la Tabla 5.2 aparecen los puntos intermedios extráıdos
del experto haciendo uso de GMAA como hemos explicado en el apartado anterior
y en la Figura 5.17 aparece la gráfica con la familia de funciones de utilidad.

Figura 5.17: Utilidad para el atributo radiación pública después de remediación

Una vez obtenida la familia de funciones de utilidad para un atributo, hemos
generado la utilidad para ese atributo a partir de la incertidumbre de las consecuen-
cias que tiene una alternativa en un criterio. Para ello se consiguieron del grupo de
expertos los valores de imprecisión de cada impacto. Éstos aparecen reflejados en la
Tabla 5.3.
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atributo alternativa impacto medida

Después de Remediación Ninguna Acción [11.04, 11.04] µSv/year
Después de Remediación Nueva Cobertura [4.416, 5.52] µSv/year
Después de Remediación Traslado [0, 2.208] µSv/year

Tabla 5.3: Intervalo de valores para los impactos de radiación pública después de
remediación

Nuestra suposición es que desconocemos por completo cual es la función de pro-
babilidad dentro de ese intervalo, simplemente asumimos que cualquier posible valor
está entre el máximo y el mı́nimo. Basándonos en esto, podemos asegurar que:

Si existe una función de utilidad u(x) que represente las preferencias del deci-
sor sobre el atributo X, y que si el impacto de los valores del atributo están
comprendidos dentro del intervalo [xIi , x

S
i ] Consecuentemente, la utilidad es-

perada para ese atributo estará comprendida entre el intervalo [u(xIi ), u(xSi )]
independientemente de la función de distribución de probabilidad (fp(x)) de
X.

∀fp(x);x ∈ [XI
i , X

S
i ]→ EU(x) ∈ [u(XI

i ), u(XS
i )]. (5.3)

En nuestro caso, tendremos una familia de funciones de utilidad limitadas por
una función inferior uI(x) y una función superior uS(x), con lo que nuestro
intervalo de imprecisión en X generará dos intervalos en u(.) en donde encon-
traremos nuestro valor de utilidad esperada. Uno de estos intervalos siempre
estará contenido dentro de otro.

Para continuar, tendremos que hacer una segunda suposición. Ésta es:

Consideraremos que la utilidad esperada es más posible encontrarla dentro del
intervalo interior que del resto.

En función de este supuesto vamos a modelar los dos intervalos de utilidad como
una función de distribución posibilidad, (Zadeh, 1978); (Dubois et al., 1988) con
forma de conjunto borroso trapezoidal que refleje entre que valores será más posible
encontrar nuestra utilidad esperada.

Según esto, nuestro conjunto borroso trapezoidal con la forma (a, b, c, d) se cal-
culará de la siguiente forma:

Si la utilidad es monótona creciente

ẼU([xI , xS]) = [uI(xI), uI(xS), uS(xI), uS(xS)] (5.4)
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atributo alternativa Utilidad

Después de Remediación Ninguna Acción [0, 0, 0, 0]
Después de Remediación Nueva Cobertura [0.5, 0.6, 0.65, 0.713]
Después de Remediación Traslado [0.8, 0.8396, 1, 1]

Tabla 5.4: Utilidad de radiación pública después de remediación

Si la utilidad es monótona decreciente

ẼU([xI , xS]) = [uI(xI), uI(xS), uS(xI), uS(xS)] (5.5)

La Figura 5.18 muestra el proceso de forma gráfica.

Figura 5.18: Función de posibilidad de utilidad esperada

La utilidad borrosa para cada alternativa de este atributo lo haremos simplemente
aplicando la ecuación 5.5 ya que la función es monótona decreciente. En la Tabla
5.4 aparecen los valores de la utilidad para el atributo radiación pública después de
remediación.

Utilidades esperadas basadas en escala lingǘıstica

El resto de impactos fue modelado por los expertos mediante la escala lingǘıstica
de 7 valores explicada en el Caṕıtulo 4. El resultado aparece reflejado en la Tabla
5.5.

Estos impactos se convierten a utilidades borrosas mediante los dos siguientes
pasos:
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atributo Ninguna Acción N. Cobertura Traslado

Durante R. NULO* H* VH*
Dosis externa T. NULO* H* VH*
Inhalación T. NULO H VH
Ingestión T. NULO* M* H-M*

Dosis externa I. NULO VH MÁXIMO

Inhalación I. NULO H MÁXIMO

Ingestión I. NULO M MÁXIMO
Satisfacción C. M H VH
Impacto en Vecindad NULO M H-M
Costes Directos NULO* H-M* H*
Costes de Imagen L M H
Beneficios NULO NULO M-L
Empleo NULO M-L M

Tabla 5.5: Impactos de atributos en escala lingǘıstica

1. En aquellos atributos donde su utilidad disminuye con el aumento del impacto
(atributos marcados con * en la Tabla 5.5) sustituimos el impacto reflejado
por el experto por su inverso en la escala lingǘıstica. El inverso del impacto
NULO será MÁXIMO y viceversa.

2. Sustituimos cada uno de los valores de la escala lingǘıstica por su conjunto
difuso correspondiente según se describe en el Caṕıtulo 4.

De este modo, las utilidades para cada atributo y alternativa quedaŕıan como
indica la Tabla 5.6

atributo Ninguna Acción N. Cobertura Traslado

Durante R. (1, 1, 1, 1) (0, 0.075, 0.125, 0.275) (0, 0, 0, 0.05)
Después de R. (0, 0, 0, 0) (0.5, 0.6, 0.65, 0.713) (0.8, 0.8396, 1, 1)
Dosis externa T. (1, 1, 1, 1)1 (0, 0.075, 0.125, 0.275) (0, 0, 0, 0.05)
Inhalación T. (0, 0, 0, 0) (0.725, 0.875, 0.925, 1) (0.925, 1, 1, 1)
Ingestión T. (1, 1, 1, 1) (0.325, 0.475, 0.525, 0.675) (0.125, 0.275, 0.325, 0.475)
Dosis externa I. (0, 0, 0, 0) (0.925, 1, 1, 1) (1, 1, 1, 1)
Inhalación I. (0, 0, 0, 0) (0.725, 0.875, 0.925, 1) (1, 1, 1, 1)
Ingestión I. (0, 0, 0, 0) (0.325, 0.475, 0.525, 0.675) (1, 1, 1, 1)
Satisfacción C. (0.325, 0.475, 0.525, 0.675) (0.725, 0.875, 0.925, 1) (0.925, 1, 1, 1)
Impacto en Vecindad (0, 0, 0, 0) (0.325, 0.475, 0.525, 0.675) (0.525, 0.675, 0.725, 0.875)
Costes Directos (1, 1, 1, 1) (0.125, 0.275, 0.325, 0.475) (0, 0.075, 0.125, 0.275)
Costes de Imagen (0, 0.075, 0.125, 0.275) (0.325, 0.475, 0.525, 0.675) (0.725, 0.875, 0.925, 1)
Beneficios (0, 0, 0, 0) (0, 0, 0, 0) (0.125, 0.275, 0.325, 0.475)
Empleo (0, 0, 0, 0) (0.125, 0.275, 0.325, 0.475) (0.325, 0.475, 0.525, 0.675)

Tabla 5.6: Utilidades de todos los atributos para cada alternativa

5.6.6. Modelizar la relación entre los diferentes atributos.

Tras una serie de consultas y análisis de las preferencias con los responsables del
problema se ha decidido establecer la hipótesis de que todas las utilidades de todos
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los atributos cumplen las dos siguientes condiciones:

Son mutuamente independientes en utilidad.

Son aditivamente independientes.

Esto nos lleva a de que la función de utilidad multiatributo será una suma de
todas las funciones de utilidad de cada atributo, lo cual nos permite simplificar el
problema a un nivel que nos permita modelarlo con cierta facilidad y rapidez. En
el análisis final de sensibilidad se comprobará si hace falta modelizar de nuevo el
problema eliminando alguna de las hipótesis establecidas.

Para extraer esta información de los responsables del problema se ha decidido
utilizar la escala lingǘıstica borrosa descrita en el Apartado 5.4. Véase la Figura
4.1. Con esta escala de 7 elementos hemos extráıdo la importancia de cada criterio
con respecto a cada nivel de su jerarqúıa mediante una serie de entrevista a los
responsables o decisores. Aśı, tendremos que asignar una serie de valores de dicha
escala para cada uno de los pesos que aparecen descritos en la siguiente Figura 5.19.

Objetivo General 

Impacto Radiológico

Impacto Económico

Impacto Social

Radiación pública Durante Remediación

Después de Remediación

Radiación Trabajadores

Dosis externa Trabajadores

Inhalación Trabajadores

Ingestión Trabajadores

Radiación Intrusos

Dosis Intrusos

Inhalación Intrusos

Ingestión Intrusos

Satisfacción Comunidad

Impacto en Vecindad

Costes Directos

Costes de Imagen

Beneficios

Empleo

W1

W2

W3

W12

W11

W13

W112

W111

W121

W122

W123

W131

W132

W133

W21

W22

W31

W32

W33

W34

Figura 5.19: Referencia de los pesos para cada jerarqúıa
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Una vez definido los pesos borrosos para cada rama de jerarqúıa el siguiente
paso consistió en normalizar todos los pesos con respecto a los pesos de las ramas
que parten de un mismo objetivo. Para ello se ha utilizado la normalización de la
ecuación 4.7 del Apartado 5.5.

Aplicando dicha fórmula hemos construido los respectivos conjuntos de pesos
normalizados donde ŵi = (âi, b̂i, ĉi, d̂i) de la siguiente forma:

ŵ1, , ŵ2, ŵ3:

ŵ1 = ( a1
a1+d2+d3

, b1
b1+c2+c3

, c1
c1+b2+b3

, d1
d1+a2+a3

)

ŵ2 = ( a2
a2+d1+d3

, b2
b2+c1+c3

, c2
c2+b1+b3

, d2
d2+a1+a3

)

ŵ3 = ( a3
a3+d1+d2

, b3
b3+c1+c2

, c3
c3+b1+b2

, d3
d3+a1+a2

)

(5.6)

ŵ11, , ŵ12, ŵ13:

ŵ11 = ( a11
a11+d12+d13

, b11
b11+c12+c13

, c11
c11+b12+b13

, d11
d11+a12+a13

)

ŵ12 = ( a12
a12+d11+d13

, b12
b12+c11+c13

, c12
c12+b11+b13

, d12
d12+a11+a13

)

ŵ13 = ( a13
a13+d11+d12

, b13
b13+c11+c12

, c13
c13+b11+b12

, d13
d13+a11+a12

)

(5.7)

ˆw111, ˆw112:

ˆw111 = ( a111
a111+d112

, b111
b111+c112

, c111
c111+b112

, d111
d111+a112

)

ˆw112 = ( a112
a112+d111

, b112
b112+c111

, c112
c112+b111

, d112
d112+a111

)
(5.8)

ˆw121, , ˆw122, ˆw123:

ˆw121 = ( a121
a121+d122+d123

, b121
b121+c122+c123

, c121
c121+b122+b123

, d121
d121+a122+a123

)

ˆw122 = ( a122
a122+d121+d123

, b122
b122+c121+c123

, c122
c122+b121+b123

, d122
d122+a121+a123

)

ˆw123 = ( a123
a123+d121+d122

, b123
b123+c121+c122

, c123
c123+b121+b122

, d123
d123+a121+a122

)

(5.9)

ˆw131, , ˆw132, ˆw133:

ˆw131 = ( a131
a131+d132+d133

, b131
b131+c132+c133

, c131
c131+b132+b133

, d131
d131+a132+a133

)

ˆw132 = ( a132
a132+d131+d133

, b132
b132+c131+c133

, c132
c132+b131+b133

, d132
d132+a131+a133

)

ˆw133 = ( a133
a133+d131+d132

, b133
b133+c131+c132

, c133
c133+b131+b132

, d133
d133+a131+a132

)

(5.10)

ŵ21, ŵ22:
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ŵ21 = ( a21
a21+d22

, b21
b21+c22

, c21
c21+b22

, d21
d21+a22

)

ŵ21 = ( a22
a22+d21

, b22
b22+c21

, c22
c22+b21

, d22
d22+a21

)
(5.11)

ŵ31, , ŵ32, ŵ33, ŵ34:

ŵ31 = ( a31
a31+d32+d33+d34

, b31
b31+c32+c33+c34

, c31
c31+b32+b33+b34

, d31
d31+a32+a33+a34

)

ŵ32 = ( a32
a32+d31+d33+d34

, b32
b32+c31+c33+c34

, c32
c32+b31+b33+b34

, d32
d32+a31+a33+a34

)

ŵ33 = ( a33
a33+d31+d32+d34

, b33
b33+c31+c32+c34

, c33
c33+b31+b32+b34

, d33
d33+a31+a32+a34

)

ŵ34 = ( a34
a34+d31+d32+d33

, b34
b34+c31+c32+c33

, c34
c34+b31+b32+b33

, d34
d34+a31+a32+a33

)

(5.12)

Después de consultar y entrevistar a los decisores del problema se obtuvieron
los diferentes pesos dentro de la escala borrosa (VH, H, M-H, M, M-L, L, VL) que
aparecen reflejados en la Figura 5.20

Objetivo General 

Impacto Radiológico

Impacto Económico

Impacto Social

Radiación pública Durante Remediación

Después de Remediación

Radiación Trabajadores

Dosis externa Trabajadores

Inhalación Trabajadores

Ingestión Trabajadores

Radiación Intrusos

Dosis Intrusos

Inhalación Intrusos

Ingestión Intrusos

Satisfacción Comunidad

Impacto en Vecindad

Costes Directos

Costes de Imagen

Beneficios

Empleo

VH

M

H

VH

H

M

VH

L

VH

VH

M

VH

VH

M

M

M-H

VH

M-H

M-L

M

Figura 5.20: Valor de los pesos para cada jerarqúıa

Con estos valores y aplicando las fórmulas de 5.5 a 5.11 para normalizar hemos
obtenido los pesos normalizados que aparecen descritos en la Tabla 5.7.
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Peso Valor

ŵ1 (0.355769; 0.408163; 0.425532; 0.487805)
ŵ2 (0.139785; 0.197917; 0.21875; 0.290323)
ŵ3 (0.302083; 0.364583; 0.385417; 0.444444)

ŵ11 (0.302083; 0.364583; 0.385417; 0.444444)
ŵ12 (0.355769; 0.408163; 0.425532; 0.487805)
ŵ13 (0.139785; 0.197917; 0.21875; 0.290323)

ˆw111 (0; 0.069767; 0.111111; 0.229167)
ˆw112 (0.770833; 0.888889; 0.930233; 1)

ˆw121 (0.355769; 0.39604; 0.40404; 0.444444)
ˆw122 (0.355769; 0.39604; 0.40404; 0.444444)
ˆw123 (0.139785; 0.191919; 0.207921; 0.267327)

ˆw131 (0.355769; 0.39604; 0.40404; 0.444444)
ˆw132 (0.355769; 0.39604; 0.40404; 0.444444)
ˆw133 (0.139785; 0.191919; 0.207921; 0.267327)

ŵ21 (0.270833; 0.395833; 0.4375; 0.5625)
ŵ22 (0.4375; 0.5625; 0.604167; 0.729167)

ŵ31 (0.313559; 0.38835; 0.412371; 0.506329)
ŵ32 (0.196262; 0.267327; 0.292929; 0.388889)
ŵ33 (0.121495; 0.188119; 0.212121; 0.3)
ŵ34 (0.046729; 0.108911; 0.131313; 0.211111)

Tabla 5.7: Pesos normalizados de cada criterio
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El siguiente paso fue calcular el peso de cada atributo final, es decir el vector de
conjuntos borrosos K = (k1, ..., kn) para ellos simplemente tendremos que multipli-
car todo los conjuntos borrosos trapezoidales normalizados de todas las jerarqúıas
previas a cada atributo. De este modo tendremos:

k1 = ŵ1

⊗
ŵ11

⊗
ˆw111 = (a1 · a11 · a111, b1 · b11 · b111, c1 · c11 · c111, d1 · d11 · d111)

k2 = ŵ1

⊗
ŵ11

⊗
ˆw112 = (a1 · a11 · a112, b1 · b11 · b112, c1 · c11 · c112, d1 · d11 · d112)

k3 = ŵ1

⊗
ŵ12

⊗
ˆw121 = (a1 · a12 · a121, b1 · b12 · b121, c1 · c12 · c121, d1 · d12 · d121)

k4 = ŵ1

⊗
ŵ12

⊗
ˆw122 = (a1 · a12 · a122, b1 · b12 · b122, c1 · c12 · c122, d1 · d12 · d122)

k5 = ŵ1

⊗
ŵ12

⊗
ˆw123 = (a1 · a12 · a123, b1 · b12 · b123, c1 · c12 · c123, d1 · d12 · d123)

k6 = ŵ1

⊗
ŵ13

⊗
ˆw131 = (a1 · a13 · a131, b1 · b13 · b131, c1 · c13 · c131, d1 · d13 · d131)

k7 = ŵ1

⊗
ŵ13

⊗
ˆw132 = (a1 · a13 · a132, b1 · b13 · b132, c1 · c13 · c132, d1 · d12 · d122)

k8 = ŵ1

⊗
ŵ13

⊗
ˆw133 = (a1 · a13 · a133, b1 · b13 · b133, c1 · c13 · c133, d1 · d13 · d133)

k9 = ŵ2

⊗
ŵ21 = (a2 · a21, b2 · b21, c2 · c21, d2 · d21)

k10 = ŵ2

⊗
ŵ22 = (a2 · a22, b2 · b22, c2 · c22, d2 · d22)

k11 = ŵ3

⊗
ŵ31 = (a3 · a31, b3 · b31, c3 · c31, d3 · d31)

k12 = ŵ3

⊗
ŵ32 = (a3 · a32, b3 · b32, c3 · c32, d3 · d32)

k13 = ŵ3

⊗
ŵ33 = (a3 · a33, b3 · b33, c3 · c33, d3 · d33)

k14 = ŵ3

⊗
ŵ34 = (a3 · a34, b3 · b34, c3 · c34, d3 · d34)

(5.13)

Con lo que tendŕıamos el conjunto de todos los pesos finales de cada atributo,
que aparecen reflejados en la Tabla 5.8.

En la siguiente gráfica 5.21 queda reflejada la importancia de cada atributo dentro
del objetivo global.
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Peso Valor

k1 (0; 0.010382; 0.018223; 0.049684)
k2 (0.082843; 0.132275; 0.152565; 0.216802)
k3 (0.04503; 0.065979; 0.073163; 0.105757)
k4 (0.04503; 0.065979; 0.073163; 0.105757)
k5 (0.017693; 0.031973; 0.03765; 0.063611)
k6 (0.017693; 0.031993; 0.03761; 0.062943)
k7 (0.017693; 0.031993; 0.03761; 0.062943)
k8 (0.006952; 0.015504; 0.019354; 0.037859)
k9 (0.037858; 0.078342; 0.095703; 0.163306)
k10 (0.061156; 0.111328; 0.132161; 0.211694)
k11 (0.094721; 0.141586; 0.158935; 0.225035)
k12 (0.059287; 0.097463; 0.1129; 0.17284)
k13 (0.036702; 0.068585; 0.081755; 0.133333)
k14 (0.014116; 0.039707; 0.05061; 0.093827)

Tabla 5.8: Pesos normalizados de cada atributo

Figura 5.21: Pesos finales de cada atributo
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Alternativa Utilidad esperada

Ninguna Acción (0.169748, 0.294442, 0.352326, 0.601850)
Nueva Cobertura (0.194290, 0.450884, 0.575999, 1.090552)
Traslado (0.276278, 0.558204, 0.707727, 1.242121)

Tabla 5.9: Utilidades para cada alternativa

5.6.7. Cálculo y ordenamiento de utilidades esperadas de
las alternativas

Una vez obtenidos las utilidades esperadas individuales para cada atributo y
alternativa y los pesos que reflejan la importancia de cada atributo, el siguiente paso
será combinar ambos para tener una utilidad esperada global por cada alternativa.
Cómo estamos trabajando dentro del marco de la aritmética borrosa, está operación
se transformará, como indicamos en el Caṕıtulo 5 en:

ẼUa =
n⊕
i=1

k̃i
⊗

ẼU i(x̃i) (5.14)

Las utilidades esperadas resultantes para cada alternativa aparecen reflejadas en
la Tabla 5.9:

La Figura 5.22 muestra las gráficamente las utilidades esperadas borrosas de cada
alternativa.

Una vez obtenido las utilidades esperadas finales, éstas se ordenaron de mayor
valor a menor valor para poder elegir la mejor alternativa. Para ordenar nuestras
alternativas hemos utilizado un enfoque consistente en :

Elegir una medida de similitud para comparar conjuntos borrosos. La medida
de similitud elegida fue la que aparece en la expresión 4.11 del Apartado 5.6.

Compara cada Utilidad Esperada con el elemento [0, 0, 0, 0].

Ordenar las Utilidades Esperadas en función de la medida de similitud más
baja.

Ajustando las constante α = 0.3 y β = 0.3 de la expresión 4.11 obtenemos:

S(NingunaAccion, 0) = S((0.169, 0.294, 0.352, 0.601), (0, 0, 0, 0)) = 0.4276

S(NuevaCobertura, 0) = S((0.194, 0.45, 0.575, 1.09), (0, 0, 0, 0)) = 0.2756
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Alternatives

Ninguna Accion

Nueva Cobertura

Traslado

Fuzzy Utilities For Alternatives

Figura 5.22: Utilidades esperadas finales de cada alternativa

S(Traslado, 0) = S((0.276, 0.558, 0.707, 1.242), (0, 0, 0, 0)) = 0.1968

Queda, por tanto, reflejado que la ordenación final de mayor a menor similitud
de la utilidad esperada con respecto a 0 será (Traslado, Nueva Cobertura, Ninguna
Acción) siendo por lo tanto Traslado la mejor alternativa. Véase la Figura 5.23

5.6.8. Análisis de sensibilidad

Una vez representada todas las utilidades esperadas mediante conjuntos borrosos
las cuales recogen toda la imprecisión y vaguedad presente en un sistema de toma
de decisiones, fundamentada por:

la falta de información reflejada en los intervalos de valor extráıdo de los
expertos a la hora de modelizar las consecuencias de cada atributo para cada
alternativa,

la imprecisión reflejada a la hora de educir las diferentes utilidades, bien me-
diante las familias de función de utilidad en el atributo Radiación publica
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Eliminacion Nueva Cobertura Ninguna Accion

0.
0

0.
1

0.
2

0.
3

0.
4

Figura 5.23: Similitud de cada alternativa con respecto al valor 0

después de remediación, bien en las escalas lingǘısticas borrosas para el resto
de utilidades, y

la imprecisión a la hora de extraer la importancia de cada atributo por parte
de los decisores.

nos encontramos con un enfoque fundamentalmente opuesto en el análisis de sen-
sibilidad a otro tipos de marcos más tradicionales en la disciplina del análisis de
decisiones.

En un enfoque tradicional, una vez modelizado el problema, se vaŕıan alguno de
sus parámetros (variables o valores e algunas probabilidades para algún atributo,
valores de los pesos de cada atributo, etc.) para ver como se comporta la elección
final ante estas variaciones. Se pueden utilizar incluso herramientas de simulación
como las que posee el software GMAA explicado en el Caṕıtulo 4.

El enfoque de esta Tesis Fin de Máster es algunos aspectos el contrario. Debido
a que se ha dispuesto de poca información en las consecuencias de los atributos y
siendo lo más laxos posibles en la modelización de la utilidad y de la importancia
relativa de cada objetivo lo que los resultados finales exponen es un amplio rango
de posibilidades para cada utilidad.
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El proceso a seguir en este caso, es el de ver primero si con dicha modelización
la alternativa ganadora es claramente superior al resto de alternativas, o por el
contrario hace falta ser más preciso en alguno de los parámetros del modelo para
conseguir una solución final con la que el decisor se encuentre más confortable.

Si analizamos lo resultados de nuestra modelización fijándonos en las gráficas de
la Figura 5.22 podemos sacar las siguientes conclusión: Las alternativas 2 y 3 son
bastante similares en la mayoŕıa de valores de su rangos, indicando que aunque a
priori es la alternativa 3 la mejor elección, está es muy sensible a los valores finales
que existan tanto para pesos, consecuencias como utilidades.

Actualmente, fuera del alcance de esta Tesis Fin de Máster, una vez cambiado
las actuales escalas lingǘısticas de los impactos por utilidades difusas como la apli-
cada para la Radiación publica después de remediación, queda pendiente un análisis
de sensibilidad exhaustivo utilizando simulación de Monte Carlo que nos permita
evaluar de una forma más precisa los resultados obtenidos en la modelización del
problema.

Si los resultados finales demuestran que es conveniente una modelización más
precisa, Ésta podŕıa realizarse afinando primero el modelado de las consecuencias,
quizá mediante las recomendaciones ISAM, y en último punto ajustando más los
pesos de cada atributo (haciendo escala de más elementos, o marcando alguna pre-
ferencia entre atributos).
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CONCLUSIONES

En esta Tesis de Fin de Master hemos podido comprobar que es posible modelar
sistemas de toma de decisiones y sacar ciertas conclusiones incluso ante situaciones
de poca información como la que nos hemos encontrado, donde algunas consecuen-
cias han sido modeladas mediante un simple intervalo de valores sin ningún tipo de
información más precisa y la mayoŕıa de los impactos han sido ofrecidas mediante
una escala lingǘıstica borrosa de 7 valores.

Si bien es verdad que los resultados ofrecidos han reflejado mucha similitud entre
las alternativas de traslado y nueva cobertura, existe un orden claro de prioridad
y es el decisor el que debe concluir si se siente cómodo con esos resultados o debe
realizar un análisis más profundo de su problema.

Nuestras recomendaciones son la de realizar un análisis más profundo del proble-
ma, empezando por modelizar el resto de atributos como se ha hecho con el primero
(Radiación pública después de remediación) ya que hemos encontrado que existe mu-
cha sensibilidad ante los posibles valores de sus parámetros: pesos en sus atributos,
valores de sus consecuencias, etc.

Por otro lado, creemos que es importante destacar que independientemente del
caso particular aplicado en esta Tesis Fin de Master, creemos que el marco teórico
ofrecido en ella es perfectamente extrapolable a numerosos problemas de toma de
decisiones incluso fuera del ámbito de la restauración medioambiental, a la hora de
hacer una primera e importante valoración de las alternativas ante relativamente
poca información de sus consecuencias. En muchos casos los resultados serán los
suficientemente concluyentes para decidir la alternativa final sin profundizar más en
el problema, lo que lleva un ahorro significativo de costes.

Es importante destacar que el trabajo de investigación desarrollado en esta Tesis
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Fin de Máster ha sido aceptado para ser presentado en el congreso internacional 22nd
International Conference on Multiple Criteria Decision Making, celebrado en Málaga
del 20 al 21 de Junio de 2013, con el t́ıtulo “A MAUT approach for the management
and remediation of a site contaminated by uranium processing activities”.

Asimismo, otra versión más reciente y completa del trabajo ha sido aceptada
para ser presentada en el 4th International Conference on Risk Analysis and Crisis
Response, que se celebrará en Estambul (Turqúıa), con el t́ıtulo “A fuzzy MCDA
framework for safety assessment in the remediation of a uranium mill tailings site
in Ukraine”. El trabajo a presentar ha sido además seleccionado para ser publicado
como caṕıtulo del libro Intelligent Systems and Decision Making for Risk Analysis
and Crisis Response por la editorial CRC Press.
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Caṕıtulo 7

LINEAS FUTURAS DE
INVESTIGACIÓN

En la actualidad, el análisis del problema se sigue mejorando gracias a la aporta-
ción de información adicional por parte de expertos de ciertos valores de las alter-
nativas de remediación en algunos atributos. Es nuestra intención llegar a sustituir
la mayoŕıa de las utilidades extráıdas mediante escalas lingǘısticas por el enfoque
analizada en esta Tesis Fin de Máster y publicar los resultados que se obtengan
finalmente en una revista cient́ıfica incluida en el JCR.

Como se ha indicado con anterioridad, el problema abordado en esta Tesis Fin
de Máster ha sido analizado en colaboración con investigadores del CIEMAT (Es-
paña). Fruto de esta colaboración se ha decidido formar un equipo CIEMAT-UPM
para investigar en mayor profundidad sobre el tema y concurrir (en colaboración
con distintas instituciones europeas con las que se ha entrado en contacto, como
Facilia-Suecia o Ecomonitor-Ucrania) en distintas convocatorias de proyectos de in-
vestigación para obtener financiación, como los proyectos TENDER de la Unión
Europea de ayuda a páıses periféricos, los de Naciones Unidas para el desarrollo, o
la incorporación en futuras renovaciones del Programme on MOdelling and DAta
for Radiological Impact Assessments (MODARIA), financiado por la International
Atomic Energy Agency (IAEA).

Aprovechando la posible formación del equipo de investigación arriba citado,
existe la intención de continuar esta colaboración mediante una Tesis Doctoral donde
aprovechando el marco de aplicación de MODARIA se profundice en las siguiente
áreas de investigación a continuación citadas.
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Nuevos modelos de representación de la incertidumbre en entornos ra-
diactivos

Una vez evaluadas las utilidades de la mayoŕıa de los atributos según se propone
en esta Tesis Fin de Máster es posible, que las funciones de distribución de posibili-
dad de las utilidades esperadas finales sigan siendo bastante similares. En este caso
es recomendable profundizar en los métodos propuestos por IAEA para modelizar
la Incertidumbre (metodoloǵıa ISAM ). Véase apartado 6.3. Esta metodoloǵıa se ba-
sa en la creación de diferentes escenarios que representen las posibles condiciones
futuras de modo que se puedan estimar sus consecuencias para cada alternativa.
Dentro de dicha metodoloǵıa existe una gran variación de posibilidades a la hora
de combinar escenarios con modelos matemáticos y sus respectivos parámetros de
entrada.

El nuevo enfoque propuesto seŕıa el de profundizar en la investigación de como
representar la relación entre los diferentes componentes de dicho modelo ante cir-
cunstancias de incertidumbre y falta de información. Aśı se podŕıa estudiar diferentes
alternativas de construcción en función del marco de incertidumbre a utilizar:

Por un lado se podŕıa crear Diagramas de influencia h́ıbridos basados en el
marco probabiĺıstico subjetivo. Un ejemplo a muy alto nivel puede quedar
reflejado en la Figura 7.1. En este diagrama tendŕıamos variables aleatorias
continuas y discretas para los diferentes valores de los parámetros y escenarios
mezclados con variables continuas deterministas para los modelos matemáti-
cos, lo cual requiere de un estudio para analizar la mejor forma de resolver
dichos diagramas.

Dentro de otro enfoque se podŕıa también analizar el problema mediante un
marco diferente: El de la teoŕıa de la evidencia de Dempster-Shafer. En este
caso se construiŕıan Redes de Valor (Cobb and Shenoy, 2003). Las redes de
valor son diagramas que representan las diferentes dependencias de variable
de incertidumbre dentro del ámbito de la teoŕıa de la evidencia, al igual que
las redes bayesianas lo son para la teoŕıa de la probabilidad.

Ambos marcos matemáticos, teniendo muchas caracteŕısticas en común (Cobb
and Shenoy, 2003), difieren fundamentalmente en la forma en la que es extráıdo
el conocimiento por parte de los expertos, o de los datos existentes (educción de
probabilidades clásica, análisis estad́ısticos de datos, intervalos de valor, etc.) Dife-
rentes investigaciones se pueden llevar a cabo para comparar las ventajas de uno
con respecto a otro y cual puede ser más adecuado en función el caso particular a
modelar. También se puede estudiar la posibilidad de crear un marco de trabajo que
convine diferentes tipos de representación de la incertidumbre.
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Figura 7.1: Diagrama de influencia de componentes ISAM

Profundizar en la modelización de la utilidad esperada mediante distri-
buciones de posibilidad

En nuestra Tesis Fin de Máster hemos propuesto un enfoque en el cual la variabili-
dad representada por los intervalos de valores de las consecuencias más las diferentes
familias de utilidad para un atributo era representado mediante una función de dis-
tribución de posibilidad de la utilidad esperada. Es importante matizar, que incluso
si tuviéramos una representación de las consecuencias más precisas, mediante por
ejemplo una distribución de probabilidad o un valor determińıstico, la incertidumbre
representada por las familias de utilidad todav́ıa se podŕıa seguir modelizando me-
diante una función de distribución de posibilidad de la utilidad esperada. Todav́ıa
queda tareas de investigación pendiente acerca de como educir y modelar mejor este
tipo de distribución.

Nuevos métodos de ordenación de alternativas y de selección de alterna-
tiva final

Hemos realizado la selección de la mejor alternativa mediante una ordenación ya
existente de conjunto borrosos. Sin embargo podŕıan investigarse nuevos métodos de
selección de alternativa que además vinieran asociados con algún indicador numérico
que reflejase de alguna forma la confianza, robustez, nivel de optimismo o algún con-
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cepto similar de dicha selección. Dentro de éste ámbito se podŕıan investigar:

Métodos de selección basados en nuevas técnicas de ordenación de conjuntos
borrosos.

Métodos basados en la teoŕıa de decisión cualitativa de (Dubois et al., 2003)
donde se extraen probabilidades superiores e inferiores de las diferentes utili-
dades esperadas y se definen ı́ndices pesimistas y optimistas.

Mediante la transformación de las distribuciones de posibilidad a una única
probabilidad utilizando técnicas de transformación pigńıstica extráıdas de la
teoŕıa de la evidencia (Smets, 2005)

Métricas que midan la sensibilidad del modelo aśı como nuevas alterna-
tivas de simulación

Aprovechando el conocimiento extráıdo de la investigación en los tres últimos
apartados se podŕıa estudiar la posibilidad de establecer algún tipo de escala que
midiera el nivel de sensibilidad de un modelo ante cambios en alguno de sus paráme-
tros. Del mismo modo podŕıan crearse técnicas de simulación que ayudasen a medir
dicha sensibilidad.

Construcción de un software con interfaz amigable que facilite la mode-
lización de este tipo de problemas

Todos los puntos anteriores podŕıan finalmente materializarse en algún software
comercial que ayudara modelar problemas de decisión de diferente naturaleza y
condiciones.
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Ŕıos Insua, S., Bielza Lozoya, C., and Mateos Caballero, A. (2002). Fundamentos
de los sistemas de ayuda a la decisión. Ra-Ma, Madrid.

Saaty, T. L. (1980). The analytic hierarchy process: planning, priority setting,
resources allocation. McGraw-Hill, New York.

Sandri, S. A., Dubois, D., and Kalfsbeek, H. (1995). Elicitation, assessment, and
pooling of expert judgments using possibility theory. IEEE Transactions on Fuzzy
Systems, 3(3):313–335.

Savage, L. (1972). The foundations of statistics. DoverPublications. com.

Seo, S., Aramaki, T., Hwang, Y., and Hanaki, K. (2003). Evaluation of solid
waste management system using fuzzy composition. Journal of Environmental
Engineering, 129(6):520–531.

Shafer, G. (1976). A mathematical theory of evidence, volume 1. Princeton univer-
sity press, Princeton.

Smets, P. (2005). Decision making in the TBM: the necessity of the pignistic
transformation. International Journal of Approximate Reasoning, 38(2):133–147.

Stahl, C. H., Cimorelli, A. J., and Chow, A. H. (2002). A new approach to envi-
ronmental decision analysis: Multi-criteria integrated resource assessment (MIRA).
Bulletin of Science, Technology & Society, 22(6):443–459.

Tuthill, J. and Frechette, D. (2002). Non-expected utility theories: Weighted ex-
pected, rank dependent, and, cumulative prospect theory utility. In NCR-134
Conference on Applied Commodity Price Analysis, Forecasting, and Market Risk
Management.
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