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Resumen 

Los decisores cada vez se enfrentan a problemas más complejos en los que tomar 

una decisión implica tener que considerar simultáneamente muchos criterios que 

normalmente son conflictivos entre sí. En la mayoría de los problemas de decisión es 

necesario considerar criterios económicos, sociales y medioambientales. La Teoría de la 

Decisión proporciona el marco adecuado para poder ayudar a los decisores a resolver 

estos problemas de decisión complejos, al permitir considerar conjuntamente la 

incertidumbre existente sobre las consecuencias de cada alternativa en los diferentes 

atributos y la imprecisión sobre las preferencias de los decisores. 

En esta tesis doctoral nos centramos en la imprecisión de las preferencias de los 

decisores cuando éstas pueden ser representadas mediante una función de utilidad 

multiatributo aditiva. Por lo tanto, consideramos imprecisión tanto en los pesos como en 

las funciones de utilidad componentes de cada atributo. Se ha considerado el caso en que 

la imprecisión puede ser representada por intervalos de valores o bien mediante 

información ordinal, en lugar de proporcionar valores concretos. En este sentido, hemos 

propuesto métodos que permiten ordenar las diferentes alternativas basados en los 

conceptos de intensidad de dominación o intensidad de preferencia, los cuales intentan 

medir la fuerza con la que cada alternativa es preferida al resto. 

Para todos los métodos propuestos se ha analizado su comportamiento y se ha 

comparado con los más relevantes existentes en la literatura científica que pueden ser 

aplicados para resolver este tipo de problemas. Para ello, se ha realizado un estudio de 

simulación en el que se han usado dos medidas de eficiencia (hit ratio y coeficiente de 

correlación de Kendall) para comparar los diferentes métodos. 
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Abstract 

Decision makers increasingly face complex decision-making problems where they 

have to simultaneously consider many often conflicting criteria. In most decision-making 

problems it is necessary to consider economic, social and environmental criteria. 

Decision making theory provides an adequate framework for helping decision makers to 

make complex decisions where they can jointly consider the uncertainty about the 

performance of each alternative for each attribute, and the imprecision of the decision 

maker's preferences. 

In this PhD thesis we focus on the imprecision of the decision maker's preferences 

represented by an additive multiattribute utility function. Therefore, we consider the 

imprecision of weights, as well as of component utility functions for each attribute.  We 

consider the case in which the imprecision is represented by ranges of values or by 

ordinal information rather than precise values. In this respect, we propose methods for 

ranking alternatives based on notions of dominance intensity, also known as preference 

intensity, which attempt to measure how much more preferred each alternative is to the 

others. 

The performance of the propose methods has been analyzed and compared against 

the leading existing methods that are applicable to this type of problem. For this purpose, 

we conducted a simulation study using two efficiency measures (hit ratio and Kendall 

correlation coefficient) to compare the different methods. 
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Capítulo 1 

Introducción 

En muchas ocasiones los individuos nos enfrentamos a problemas sumamente 

complejos en los que tomar una decisión implica tener en cuenta la presencia de 

información incompleta o la existencia de criterios que, generalmente, son conflictivos 

entre sí. Si bien es cierto que estos problemas pueden ser resueltos mediante la 

experiencia e intuición, tales aproximaciones la mayoría de las veces conducen a malas 

soluciones. Como alternativa, el Análisis de Decisiones (AD) ayuda al individuo a tratar 

con decisiones difíciles y complejas, proporcionando modelos que permiten resolver el 

problema de forma estructurada teniendo en cuenta todos los aspectos relevantes que 

conlleva el tomar una mejor decisión (Keeney y Raiffa, 1976; Belton, 1990). 

Los métodos de Análisis de Decisiones Multicriterio (Multi-criteria Decision 

Analysis, MCDA o Multi-criteria Decision Making, MCDM) han sido desarrollados para 

ayudar al decisor en su único y personal proceso de decisión. Estos métodos 

proporcionan técnicas para encontrar una solución de compromiso. Se diferencían 

porque sitúan al decisor en el centro del proceso. Son métodos que conducen a 

diferentes soluciones, dependiendo la información subjetiva de cada decisor. La 

información subjetiva también se conoce como información sobre las preferencias y es 

proporcionada por el decisor, la cual conduce a una solución de compromiso. 

MCDM es una disciplina que abarca diferentes disciplinas como son matemáticas, 

estadística, psicología, informática, economía y ciencias sociales. Su aplicación es aún 
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mayor ya que se puede emplear para resolver cualquier problema donde una decisión 

importante se necesita tomar. 

Un gran número de métodos han sido desarrollados para resolver problemas 

multicriterio. Este desarrollo está en curso y el número de publicaciones académicas 

relacionadas a MCDM es creciente (Wallenius et al., 2008). Este desarrollo es entre 

otras cosas debido a la eficiencia de investigadores y a la aparición de diferentes tipos de 

problemas en MCDM a los que hay que dar solución.  

Los métodos MCDM más populares son: 

1. MAUT/MAVT (Multi-attribute Utility Theory/Multi-attribute Value Theory). 

MAUT es usado ampliamente en el mundo anglosajón y está basado sobre la 

principal hipótesis de que cada decisor intenta optimizar, implícita o 

explícitamente, una función que agregue todos sus puntos de vista. Esto 

significa que las preferencias del decisor pueden ser representadas por una 

función, llamada función de utilidad (Keeney y Raiffa, 1976) o función de 

valor (Von Winterfeldt y Edwards, 1986; Watson y Buede, 1987). Esta 

función no es necesariamente conocida al comienzo del proceso de decisión, 

por lo que debe ser primero construida. 

La función de utilidad es una forma de medir la deseabilidad o la preferencia 

de objetos, denominados alternativas. Otros métodos de elicitación pueden 

encontrarse en Krantz et al. (1971), Jacquet-Lagreze y Siskos (1982), Greco et 

al. (2008) y Figueira et al. (2009). 

2. AHP (Analytic Hierarchy Process). AHP fue desarrollado por Saaty (1977; 1980). 

Es un método útil cuando el decisor es incapaz de construir una función de 

utilidad, en otro caso MAUT es recomendado. Para usar AHP el usuario 

necesita completar cuatro pasos para obtener la ordenación de las 

alternativas. Como con cualquier otro método MCDM, el primer paso es la 

estructuración del problema. A continuación, valores o prioridades son 

calculados mediante comparación de pares. El decisor no necesita 

proporcionar juicios numéricos, en su lugar valoraciones verbales que son 

más familiares en nuestra vida diaria son suficiente. Los dos últimos pasos 

son la comprobación de la consistencia y el análisis de sensibilidad. 
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Mientras AHP resuelve problemas de ordenación, AHPSort ha sido 

desarrollado para problemas de clasificación (Ishizaka et al. 2012). 

3. ANP (Analytic Network Process). ANP es una generalización de AHP, el cual 

trabaja con dependencias (Saaty, 2001). En AHP, como con los otros 

métodos presentados, asumimos que los criterios son independientes. Si no 

lo son, los criterios correlacionados resultarían sobrevalorados en la decisión. 

El método ANP permite que estas dependencias sean modelizadas. Esto es 

más cercano a la realidad y, por consiguiente se conduce a mejores resultados. 

4. MACBETH (Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique). 

Desde un punto de vista de usuario, MACBETH (Bana e Costa y Vansnick, 

1999; Bana e Costa et al., 2003; 2005) tiene muchas similitudes con AHP.  Un 

novato puede incluso no ver la diferencia. Ambos métodos están basados en 

la comparación de pares proporcionados por el usuario, pero MACBETH 

usa una escala de intervalos y AHP adopta una escala de ratios. Además de 

que el proceso de cálculo en AHP es diferente que en MACBETH. 

5. PROMETHEE (Preference Ranking Organization METHod for Enrichment of 

Evaluation). El método PROMETHEE (Brans y Vincke, 1985) consta de tres 

pasos: El primero se refiere al cálculo de los grados de preferencia para cada 

par de acciones sobre cada criterio. El segundo al cálculo de flujos unicriterio 

y, finalmente, el tercer paso se refiere al cálculo de flujos globales. Basándose 

en los flujos globales, se obtiene una ordenación de las acciones y una 

representación gráfica del problema. 

El método PROMETHEE ha sido usado en muchos problemas reales 

(Behzadian et al., 2010). Varias extensiones del método PROMETHEE han 

sido realizadas para el caso de incertidumbre e imprecisión (D'Avignon y 

Vincke, 1988; Le Tenó et al., 1998; Drechsler, 2004; Oberschmidt, 2010; Saidi 

y Anvari, 2010), de ayuda a la decisión en grupo (Mareschal et al., 1998; Brans 

y Mareschal, 2005; Silva et al., 2010) y problemas de clasificación (Araz y 

Ozkarahan, 2007; Nemery y Lamboray, 2008). 

6. ELECTRE (ELimination Et Choix Traduisant la REalité). La principal 

característica  y ventaja de los métodos ELECTRE (Roy, 1968) es que evitan 

la comparación entre criterios y cualquier proceso de normalización, lo cual 

distorsiona los datos originales. Los métodos ELECTRE fueron 
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desarrollados para resolver problemas de elección. En un problema de 

elección el decisor seleccionará, entre un conjunto dado de opciones, el 

subconjunto más pequeño que contiene las mejores opciones. La novedad de 

los métodos ELECTRE es el uso de pseudocriterios. Los pseudocriterios son 

introducidos para modelizar el hecho de que un decisor pueda no tener una 

preferencia entre dos opciones en un criterio, si la diferencia en sus logros es 

menor que un umbral de indiferencia. Tales umbrales permiten considerar 

situaciones donde los datos son imprecisos o inciertos. 

7. TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution). El método 

TOPSIS funciona tan sólo a partir de un número mínimo de entradas del 

usuario y sus salidas son fáciles de entender. Los únicos parámetros 

subjetivos son los pesos asociados con los criterios. Varias aplicaciones 

pueden ser encontradas en Behzadian et al. (2012). La idea fundamental de 

TOPSIS es que la mejor solución es aquella que está más cerca a la solución 

ideal y más alejada de la solución anti-ideal (Yoon, 1980; Hwang y Yoon, 

1981; Lai et al., 1994). 

8. FMCDM (Fuzzy Multi-criteria Decision Making). Bellman y Zadeh (1970) y 

Zimmermann (1978) introdujeron un conjunto borroso en el campo MCDM. 

Ellos abrieron el camino para una nueva familia de métodos para tratar con 

problemas que habían sido inaccesibles e irresolubles con técnicas estándar 

MCDM. 

El método de Baas y Kwakernaak (1977) es el trabajo más clásico en 

FMCDM. Wang y Parkan (2005) investigaron un problema MCDM con 

información borrosa acerca de las preferencias y propusieron un método de 

autovectores para ordenar las alternativas. Se introducen tres módulos de 

optimización para asignar los pesos que reflejan la importancia relativa de los 

atributos en un problema MCDM, los cuales integran relaciones de 

preferencia borrosas e información objetiva en diferentes formas. 

Zeng (2006) presenta un método FMCDM en el que los pesos de los 

atributos y los elementos de la matriz de decisión (valores del atributo) son 

variables borrosas. Se usan operaciones aritméticas borrosas y el operador del 

valor esperado en variables borrosas para resolver el problema FMCDM.  
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Xu y Chen (2007) desarrollaron un método interactivo para toma de 

decisiones en grupo multiatributo en un medio borroso. El método puede ser 

usado en situaciones donde la información sobre los pesos es parcialmente 

conocida, los pesos de los decisores son expresados en valores numéricos 

exactos o números borrosos triangulares, y los valores de las alternativas en 

cada uno de los atributos se expresan a partir de números borrosos 

triangulares.  

Chen y Larbani (2006) obtienen los pesos de un problema MCDM con una 

matriz de decisión borrosa formulando esta como un juego de suma cero con 

una matriz de pesos incierta. Además, la solución de equilibrio y el método de 

resolución para el juego MCDM son desarrollados.  

En la presente tesis nos centraremos en MAUT/MAVT. De acuerdo con la 

teoría de la utilidad/valor multicriterio es necesario construir una función de 

utilidad/valor para cada criterio, que exprese una escala cardinal o valor asociado a cada 

nivel de la escala en que el criterio es medido. Una función de valor puede ser creciente 

o decreciente a medida que el nivel aumente. A lo largo del texto nos referiremos como 

función de utilidad ya que las dos funciones son semejantes en los términos de los 

cálculos que realizaremos. 

El método más popular para agregar las funciones de utilidad componentes es el 

modelo aditivo. El modelo aditivo consiste en que, suponiendo algunas propiedades 

descritas en Keeney y Raiffa (1976), la utilidad global de una alternativa es la suma de 

funciones de utilidad, una para cada criterio, cada una ponderada por una función de 

escala. Este método es uno de los más conocidos entre investigadores y uno de los más 

utilizados en la práctica. Sus propiedades teóricas están bastante estudiadas, véase por 

ejemplo, Keeney y Raiffa (1976), Von Winterfeldt y Edwards (1986), Wakker (1989), 

Keeney (1992), Belton y Stewart (2002).  

Raiffa (1982) defiende la utilización de los modelos aditivos argumentando que 

son preferidos debido a su robustez, transparencia (claro entendimiento por parte de 

los participantes en el proceso de decisión de su significado) y cálculos simples.  
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Hämäläinen (2004) presenta de forma bastante interesante un análisis SWOT 

(Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) de enfoques para la toma de decisiones 

multicriterio, centrándose en la teoría de la utilidad multicriterio.  

Dentro de las fortalezas que el autor indica, se encuentran las bases teóricas del 

método. También destaca que MAUT ayuda a estructurar un problema y permite 

incorporar tanto información cuantitativa como cualitativa. Además, utilizar MAUT 

aumenta la comprensión del problema ya que los decisores necesitan construir una 

función de utilidade que represente sus preferencias, y proporciona una manera de 

comunicarse, clarificando las ventajas y desventajas de cada alternativa. Utilizando 

MAUT es posible incorporar los puntos de vista de varios decisores y es posible 

comprobar la robustez de los resultados usando un análisis de sensibilidad, ya que existe 

un buen número de software para aplicar el modelo aditivo de MAUT.  

Dentro de las debilidades podemos destacar el carácter compensatorio del 

modelo, lo que implica que un mal desempeño es un criterio puede ser compensado 

por un buen desempeño en otro. Por lo tanto, las alternativas equilibradas no se 

valoran, y pequeñas ventajas en muchos criterios pueden valer lo mismo que una 

ventaja notoria en un solo criterio. Además, determinar una función de utilidad no 

aditiva no es una tarea fácil, especialmente si el número de criterios es grande y si su 

naturaleza es diferente. También se debe señalar que en la práctica es difícil analizar si 

se verifican las condiciones de independencia aditiva, ya que algunas violaciones pueden 

ser muy sutiles y en muchos trabajos incluso estas condiciones son ignoradas. Otra 

debilidad es el hecho de que en la mayoría de los trabajos no se hace referencia a la 

verificación de que los decisores entienden de forma correcta las preguntas que se les 

formulan.  

Dentro de las oportunidades podemos destacar su uso en Internet y dentro de las 

amenazas podemos indicar la falta de apertura de los investigadores en el área para 

integrar MAUT con otros métodos o técnicas. 

Consideramos el caso en el que las preferencias de los decisores pueden 

representarse mediante un modelo multiatributo aditivo, suponiendo independencia en 

utilidad aditiva (Keeney y Raiffa, 1976). Como se ha dicho, este modelo permite evaluar 
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cada una de las alternativas del problema en los diferentes atributos y asignar una 

utilidad a cada posible alternativa para así poder seleccionar la mejor. 

Esta representación de las preferencias del decisor implica la asignación de 

utilidades individuales en los atributos del problema, que representan las preferencias 

del decisor sobre los posibles impactos o consecuencias de las alternativas en ellos y la 

asignación de pesos a los atributos que indican el incremento en la utilidad cuando cada 

consecuencia se mueve del valor menos deseado al valor más deseado. 

Sin embargo, la gran mayoría de problemas de decisión complejos están plagados 

de información incompleta. La incertidumbre en las consecuencias de las alternativas y 

la imprecisión en las preferencias de los decisores impiden poder llevar a cabo la 

ordenación de alternativas de forma directa, ya que en lugar de trabajar con valores 

precisos es necesario trabajar con intervalos de valores, información ordinal, 

distribuciones de probabilidad, números borrosos o algún otro tipo de información 

incompleta.  

Existen muchas razones descritas en la literatura que justifican la existencia de 

información incompleta (Weber, 1987; Dias y Clímaco, 2000; Lahdelma et al., 2003; 

Sarabando y Dias, 2010). Por ejemplo, un decisor podría preferir no revelar sus 

preferencias en público o simplemente no sentirse cómodo proporcionando 

información precisa para parámetros que cambian durante el proceso. Otra razón 

podría ser que la evaluación de alternativas en algunos criterios fuera el resultado de 

estadísticos o medidas imprecisas o que las consecuencias de algunas alternativas 

dependieran de variables que no son conocidas en el momento del análisis, entre otras. 

Así mismo, existen muchos métodos que aceptan información incompleta, por 

ejemplo información de carácter ordinal. La mayoría de estos métodos tratan la 

imprecisión en los pesos, considerando conocidas las consecuencias de cada alternativa 

en cada criterio (Bana e Costa, 1986; Hazen, 1986; Weber, 1987; Dias y Clímaco, 2000; 

Salo y Hämäläinen, 2001; Ahn y Park, 2008). Sin embargo, no siempre es fácil obtener 

una consecuencia precisa de cada alternativa en cada criterio. Existen también métodos 

que se centran en la incertidumbre en las consecuencias (Iyer, 2003), o son capaces de 

tratar con imprecisión en los pesos y la incertidumbre en las consecuencias 
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simultáneamente (Sage y White, 1984; Park, 2004; Mateos et al., 2007; White y 

Holloway, 2008). 

Concretamente en esta tesis doctoral, nos hemos centrado en el caso en el que la 

imprecisión se encuentra tanto en los pesos de los atributos como en las utilidades de 

las alternativas y dicha imprecisión puede representarse bien mediante intervalos de 

valores o bien mediante información ordinal. 

Dentro de los métodos más importantes que permiten trabajar con información 

imprecisa para llevar a cabo la ordenación de alternativas en problemas de decisión, se 

encuentran los métodos basados en la aproximación de pesos (Barron y Barrett, 1996), que 

permiten determinar de forma aproximada los pesos de los atributos cuando el decisor 

no proporciona ninguna información acerca de ellos o cuando lo que proporciona es 

una ordenación de los mismos.  

Otro grupo de métodos son los basados en el análisis de aceptabilidad 

multiatributo estocástico, SMAA (Lahdelma et al., 1998) y SMAA-2 (Lahdelma y 

Salminen, 2001) Stochastic Multicriteria Acceptability Analysis. Este grupo de métodos se 

basa en la función de utilidad multiatributo aditiva y exploran el espacio de pesos a fin 

de descubrir las valoraciones que podrían hacer a cada alternativa ser más preferida que 

el resto, de esta forma un índice de aceptabilidad se calcula para cada alternativa y la 

ordenación de alternativas se obtiene en base a este índice 

Un método más reciente, propuesto por Sarabando y Dias (2010), también 

considera imprecisión en las preferencias de los decisores. Se basa en el punto central, 

que asigna valores concretos tanto a los pesos de los atributos como a las utilidades de 

las alternativas. Posteriormente, se obtiene una ordenación de alternativas usando el 

modelo aditivo. Sin embargo, este método únicamente es válido cuando la información 

imprecisa viene dada a través de información ordinal. 

Por otro lado, Ahn y Park (2008), extienden el trabajo de Malakooti (2000) y 

proponen dos métodos que realizan la ordenación de alternativas utilizando el concepto 

de dominación. Este concepto es conocido como dominación por pares de alternativas y a 

través de la resolución de problemas de optimización se intenta medir la dominación 

que tiene una determinada alternativa con respecto de otra. Finalmente, una medida de 
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dominación neta, derivada de la suma de las medidas de dominación de cada alternativa 

sobre el resto de alternativas, es utilizada para llevar a cabo la ordenación. 

Otro concepto frecuentemente utilizado para llevar a cabo la ordenación de 

alternativas es la dominación absoluta (Salo y Hämäläinen, 2001). Este concepto describe 

que una alternativa domina absolutamente a otra si el límite inferior de la primera 

excede el límite superior de la segunda alternativa. 

Tanto la dominación por pares como la dominación absoluta son conceptos 

ampliamente utilizados para priorizar alternativas que permiten llevar a cabo la 

ordenación de ellas (Mateos et al., 2003; 2007; Ahn y Park, 2008). 

1.1 Objetivos 

Utilizando el concepto de dominación por pares y como objetivo principal de la 

presente tesis doctoral, proponemos nuevos métodos para resolver problemas de 

decisión multiatributo cuando existe imprecisión en las preferencias de los decisores y 

ésta puede ser representada bien mediante intervalos de valores o bien mediante 

información ordinal.  

Estos métodos se basan en la intensidad de dominación o intensidad de 

preferencia, los cuales intentan medir la fuerza con la que cada alternativa es preferida al 

resto.  

Para alcanzar el objetivo anterior es necesario que se logren los siguientes 

objetivos específicos: 

 Investigar e implementar las metodologías y técnicas existentes en la literatura 

científica que permiten la resolución de problemas multiatributo con 

imprecisión. 

 Identificar posibles mejoras a las metodologías existentes y proponer 

extensiones o nuevos métodos que mejoren en algún sentido a los ya 

existentes.  

 Diseñar e implementar las versiones de los métodos propuestos. 

 Llevar a cabo simulaciones que permitan, a través de medidas de eficacia, 

comparar la bondad de ajuste de los métodos que se proponen frente a otros 
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métodos que han sido desarrollados por otros autores y que se encuentran en 

la literatura científica. Dentro de este conjunto se encuentran las reglas clásicas 

de decisión (Salo y Hämäläinen, 2001), los métodos de aproximación de pesos (Barron 

y Barrett, 1996), los métodos basados en el análisis del espacio de pesos (Lahdelma et 

al., 1998; Lahdelma y Salminen, 2001) y otros métodos aplicables al mismo 

tipo de problemas (Ahn y Park, 2008; Sarabando y Dias, 2010). 

 Difundir el trabajo realizado en revistas y congresos científicos 

internacionales en el área del Análisis Multicriterio. 

Para mostrar cómo se han logrado cada uno de los objetivos indicados 

anteriormente, la presente tesis doctoral se estructura de la forma que se indica a 

continuación. El Capítulo 2 muestra las principales etapas del ciclo de Análisis de 

Decisiones. En el Capítulo 3 se presentan los principales métodos existentes en la 

literatura científica para la resolución de problemas de decisión multiatributo 

imprecisos. En el Capítulo 4 se muestran los métodos basados en la intensidad de 

dominación existentes en la literatura científica y se proponen nuevos métodos que 

mejoran en algún sentido a los ya existentes. En los Capítulos 5 y 6 se describe como se 

llevó a cabo un estudio de simulación para comparar la bondad de ajuste de todos los 

métodos y los resultados que se obtuvieron. Finalmente, en el Capítulo 7, se presentan 

las conclusiones y líneas futuras de investigación. 
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Capítulo 2 

Ciclo del Análisis de Decisiones 

La meta esencial del Análisis de Decisiones (AD) es estructurar y simplificar la tarea 

de tomar decisiones complejas, tanto como permita la naturaleza de la decisión (Belton 

1990), para así mejorar la calidad de las decisiones resultantes. 

Keeney y Raiffa (1976) afirman que el AD es un procedimiento sistemático y 

lógico,  basado en un conjunto de axiomas, para analizar racionalmente problemas de 

decisión  complejos. El AD se ha desarrollado bajo el supuesto de que el atractivo de 

las alternativas para el experto debería depender de: 

 la probabilidad de las distintas consecuencias de las alternativas, y 

 las preferencias de los expertos sobre sus posibles consecuencias. 

Lo que hace único al AD es la forma en que se cuantifican estos factores y se  

incorporan formalmente en el análisis del problema. La información existente,  los 

datos recogidos, los modelos y las opiniones profesionales se utilizan para cuantificar 

las probabilidades de las distintas consecuencias. Para cuantificar las preferencias se 

utiliza la Teoría de la Utilidad. 

El AD trata de considerar de manera sistemática toda la información relevante 

disponible y utilizar explícitamente las preferencias de los expertos, de forma que se 

pueda organizar el problema complejo como una estructura manejable. Esto se hace 

dividiendo el problema en partes, que son más fáciles de analizar individualmente que 

en conjunto, para después agregarlas. La diferencia crucial entre el AD y otros métodos 
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que tratan de ayudar al decisor (por ejemplo, el análisis coste-beneficio), es que el AD 

proporciona procedimientos bien fundamentados para formalizar e integrar la 

experiencia, los juicios y preferencias de los expertos, para la evaluación de cursos de 

acción alternativos en problemas de decisión complejos. 

En la Figura 2.1 podemos observar el ciclo del proceso del AD, en el cual están 

representadas las diferentes etapas de las que consta. 

2.1 Identificación del problema 

Inicialmente, el decisor debe identificar el problema. Aunque usualmente no se 

encuentran dificultades para la identificación, en algunas ocasiones puede tenerlas para 

hacerlo de una forma precisa, pudiendo llegar a identificarse el problema de forma 

errónea, cometiendo el denominado error de tipo III (Mitroff y Ernshoff, 1974). Un 

buen analista debe empezar siempre con una cuidadosa identificación del problema que 

tiene planteado, tratando de evitar que el verdadero problema se oculte bajo otro 

superficial. 

2.2 Identificación de Objetivos y Atributos 

La segunda etapa conlleva la identificación de objetivos y la especificación de 

atributos. Esta etapa implica introspección, ¿qué es importante?, ¿cuáles son los 

objetivos?... El proceso de respuesta a dichas cuestiones es esencialmente una tarea 

creativa. MacCrimmon (1969) propone un método para generar objetivos basados en 

tres sugerencias: examinar la bibliografía relevante, estudios analíticos y empirismo 

informal. Ellis (1970) introduce un “test de importancia” para la generación de 

objetivos, consistente en: antes de que se incluya un objetivo en el análisis, se le 

pregunta al decisor si cree que el mejor curso de acción o alternativa cambiará si se 

excluye ese objetivo. Una respuesta afirmativa implicaría, obviamente, que debe ser 

incluido. Los conceptos de especificación y medios-fines discutidos en (Manheim y 

Hall, 1967) nos pueden servir de ayuda para construir una jerarquía a partir de una lista 

inicial de objetivos. 

En muchos casos puede ser útil tener un grupo de expertos con amplios 

conocimientos en áreas del problema. En los últimos años, especialmente en problemas 
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pertenecientes al área científica y tecnológica, tanto los gobiernos como las empresas 

privadas han empezado a utilizar estos grupos de expertos para la identificación de 

objetivos. Muy a menudo, los consejos de dirección de las empresas también juegan un 

papel importante en su definición. 

 

Figura 2.1: Ciclo del Análisis de Decisiones 
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De toda esta información debe emerger una jerarquía de objetivos, con aquéllos 

pertenecientes a intereses generales en los niveles superiores y objetivos más precisos 

en los más bajos.  

Para lograr un conocimiento detallado, nuestras mentes estructuran la realidad 

compleja en sus partes constituyentes y éstas a su vez en sus partes y así sucesivamente 

en orden jerárquico. Brownlow y Watson (1987) presentan algunas razones o ventajas 

de la utilización de jerarquías de objetivos. Por ejemplo, el proceso para estudiar la 

importancia relativa de los atributos es más claro si se estructura el problema en una 

jerarquía. 

En esta etapa del AD también se requiere establecer atributos en los objetivos del 

nivel más bajo en la jerarquía para indicar en qué grado los satisfacen las alternativas 

bajo consideración. El proceso de definición de estos atributos debería ser lógico, 

consistente y sistemático. Al mismo tiempo, es inherentemente subjetivo y debe incluir 

opiniones profesionales, experiencia y conocimientos sobre el tema en cuestión. 

Los atributos se pueden clasificar de acuerdo a dos características: cómo miden la 

satisfacción del objetivo, y el tipo de escala que utilizan. En el primer caso, podemos 

hablar de atributos directos y sustitutivos, dependiendo de si indican directa o 

indirectamente cómo se alcanza un objetivo; en el segundo, hablaremos de atributos 

con escala natural y subjetiva o construida, dependiendo de si existe una escala 

comúnmente conocida e interpretable para ese atributo y sus niveles pueden medirse 

objetivamente o no. 

Existen diferentes herramientas de estructuración del problema para ayudar en 

esta tarea. Estas incluyen, por ejemplo, mapas cognitivos (Eden, 1998; 2004), soft 

systems methodology (Checkland, 1981; 1990), mapas de diálogo (Conklin, 2006) y 

construcción de modelos de grupo (Richardson y Andersen, 1995; Vennix, 1996). Para 

una visión de estas herramientas, véase (Rosenhead y Mingers, 2001). 

Por otro lado, en cualquier problema de decisión es importante que el conjunto 

de atributos sea completo, operativo, descomponible, no redundante y mínimo (Keeney y Raiffa, 

1976; Keeney, 1992; Belton y Stewart, 2002). 
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2.3 Identificación de Alternativas y sus Consecuencias 

En la siguiente etapa del AD se identifican o generan las distintas alternativas 

para su posterior evaluación, cuyos impactos o consecuencias se expresarán en 

términos de los atributos asociados a los objetivos del nivel más bajo de la jerarquía, 

definida en la etapa anterior. 

Existen varias herramientas que pueden ser empleadas en la creación/definición 

de alternativas de decisión, tales como lo técnica de tormenta de ideas (Osborn, 1957), 

mapas cognitivos (Eden, 1998) o mapas de diálogo (Conklin, 2006). 

En algunos problemas de decisión nos podemos encontrar con demasiadas 

alternativas para analizar, mientras que en otras situaciones podemos tener muy pocas. 

En el primer caso, el principal problema puede ser organizar la información sobre las 

alternativas o encontrar la información requerida sobre ellas. En este tipo de situación 

necesitamos una forma de identificar un número menor de alternativas para un estudio 

más detallado (Kirkwood, 1997). 

En el caso de que tengamos muy pocas alternativas, el problema se centra en 

cómo ser creativos para encontrar algunas adicionales que sean buenas. Clemen (1986) 

resume algunos de los métodos más relevantes. Keller y Ho (1988) y Parnell et al. 

(2008) también examinan métodos para desarrollar alternativas. La mayoría de los 

métodos parten de una lista de objetivos o de las alternativas disponibles e intentan 

desarrollar otras nuevas que sean más atractivas. 

Una vez que se han identificado los cursos de acción o alternativas, debemos 

establecer sus impactos o consecuencias en términos de los atributos asociados a los 

objetivos del nivel más bajo de la jerarquía. Supongamos que se ha construido una 

jerarquía de objetivos que tiene asociada en sus objetivos del nivel más bajo los 

atributos           ; y se ha identificado un conjunto de alternativas      

     . Las consecuencias de cada alternativa de decisión se pueden describir bajo 

certidumbre mediante un vector                  , donde      es el nivel en el atributo 

   de la alternativa   . 

En la evaluación de las distintas alternativas debemos tener en cuenta que la 

posible existencia de incertidumbre inherente al problema a resolver puede dificultar el 
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proceso de decisión. El AD puede ayudar en la identificación de las fuentes 

importantes de incertidumbre y en su representación de una manera cuantitativa. De 

esta forma, las consecuencias de cada alternativa están sujetas a restricciones, donde 

cada elemento            , siendo      el conjunto de restricciones que verifican las 

consecuencias de alternativa    en el atributo   . 

2.4 Cuantificación de las Preferencias del Decisor 

La etapa de cuantificación de las preferencias del decisor implica la asignación de 

utilidades individuales en los atributos del problema, que representan las preferencias 

del decisor sobre los posibles impactos o consecuencias de las alternativas en ellos, y el 

cálculo de los pesos de los objetivos en los distintos niveles de la jerarquía, que 

representan la importancia relativa de los criterios que se toman en cuenta. 

En ambos casos se utiliza la Teoría de la Utilidad, que está basada en el trabajo de 

Von Neumann y Morgenstern (1947), y que proporciona una aproximación axiomática 

para medir preferencias individuales mediante loterías simples, presentando un 

comportamiento óptimo en situaciones de decisión complejas. 

Con respecto a la asignación de utilidades individuales, existe una gran 

variedad de métodos para el cálculo de funciones de utilidad basados en comparar pares 

de alternativas, algunas de las cuales están expresadas mediante loterías simples. Estos 

métodos se pueden clasificar en dos categorías principales (Farquhar y Nakamura, 

1984): métodos de comparación de preferencias y métodos de equivalencia. En los 

métodos de comparación de preferencias se conocen completamente las alternativas y la tarea 

del decisor es dar información sobre sus preferencias respecto a ellas, es decir, indicar si 

prefiere alguna o cualquiera le es indiferente. En los métodos de equivalencia no se le 

proporcionan las alternativas completamente al decisor. Éste tendrá que completarlas 

de tal forma que quede indiferente entre ellas. La indiferencia determina un punto de la 

función de utilidad, es decir, que por cada pregunta que hagamos al decisor podremos 

obtener un punto por el que pasa ésta a partir de su respuesta. 

A su vez, dentro de la categoría de métodos de equivalencia, podemos identificar 

tres tipos de métodos: métodos de equivalencia en valor (Keeney y Raiffa, 1976; Chajewska y 

Koller, 2000; Boutilier, 2002; Wang y Boutilier, 2003), métodos de equivalencia en certidumbre 
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(Keeney y Raiffa, 1976; Farquhar, 1984) y métodos de equivalencia en probabilidad (Keeney y 

Raiffa, 1976; Boutilier, 2003a). La diferencia entre ellos es el valor demandado al decisor 

para que éste quede indiferente entre los pares de alternativas. 

Muchos autores (Hershey et al., 1982; McCord y Neufville 1986; Jaffray, 1989),  

han sugerido que las funciones de utilidad obtenidas dependen normalmente del 

método utilizado para calcularlas, y que en el proceso de asignación puede haber sesgos 

e inconsistencias. Por ello, se ha propuesto la utilización conjunta de varios métodos de 

asignación de utilidades (Von Nitzsch y Weber, 1993), combinado con información 

incompleta en las respuestas del decisor a las cuestiones que se le plantean y con la 

inclusión de distintos chequeos de consistencia, tanto individuales como entre los 

resultados obtenidos en los distintos métodos aplicados (Jiménez, 2002; Jiménez et al., 

2003). 

Además, con ello hacemos que el sistema sea apropiado para la toma de 

decisiones en grupo, ya que las opiniones o juicios individuales conflictivos en un grupo 

de decisores pueden ser capturados a través de las respuestas imprecisas o rangos de 

valores permitidos en las cuestiones que se plantean en cada uno de los métodos de 

asignación de utilidades individuales. 

También es posible que tengamos atributos con valores discretos. En este caso el 

decisor no tendrá que asignar una función de utilidad, sino que simplemente identificará 

los posibles valores discretos y sus utilidades correspondientes, precisas o imprecisas. 

Dentro de esta etapa de cuantificación de preferencias del decisor, como ya se 

indicó anteriormente, es necesario asignar pesos a los objetivos en los distintos 

niveles de la jerarquía, que expresan su importancia relativa. Existe una gran variedad de 

métodos para la asignación de pesos (Barron y Barrett, 1996; Mármol et al., 1998; 

Aguayo et al., 2014). Distintos autores han llegado a la conclusión de que ninguno de 

ellos es superior al resto, todos ellos tienen sus ventajas e inconvenientes y algunos 

efectos negativos que se pueden producir en su aplicación, como el efecto del rango de 

los atributos o el de cambios en la estructura de la jerarquía de objetivos. Y nuevamente 

debemos tener en cuenta la posible existencia de incertidumbre. 
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2.5 Evaluación de las Alternativas mediante un Modelo 

Multiatributo Aditivo 

Siguiendo con las etapas del ciclo del AD, una vez cuantificadas las preferencias 

del decisor, pasaremos a la evaluación de las alternativas bajo consideración para 

identificar la mejor a través de un modelo de utilidad multiatributo. 

Cada alternativa se caracteriza por su evaluación en el conjunto de atributos a 

través de las utilidades individuales asignadas en ellos. Se calculará una función de 

utilidad     , que asigna un valor       a cada posible alternativa   . Esta función es 

una representación de la deseabilidad por la alternativa y de la actitud frente al riesgo 

del decisor, los equilibrios entre los diferentes impactos y grupos de personas y las 

preferencias sobre los impactos en el tiempo. 

El principal concepto en la teoría de utilidad multiatributo (MAUT) está 

relacionado con las condiciones de independencia que conducen a distintas 

estructuraciones de la función de utilidad (Keeney y Raiffa, 1976). Así, sujeto a la 

variedad de estas  condiciones, el cálculo de      se puede descomponer en partes, cada 

una más fácil de manejar que el conjunto. Nuestro objetivo es encontrar las funciones 

simples           y los pesos        , tales que                      

            …,                    . Entonces, el cálculo de     , se reduce al de  , las 

utilidades individuales que se han asignado a los atributos    y los pesos de los atributos 

  . La forma funcional de   dependerá de las condiciones de independencia que se 

verifiquen. 

Las más usadas son la descomposición aditiva y multiplicativa (Ríos Insua et al., 

2002). Gran parte del trabajo realizado en teoría de utilidad aditiva ha sido realizado por 

Fishburn (1972), donde se definen las condiciones necesarias y suficientes para la 

utilización de una función de utilidad aditiva en diversas situaciones. Bajo estas 

condiciones, el modelo de utilidad aditivo multiatributo viene dado por: 

                                                                   
 
                                             (1) 

donde,      es un nivel específico de la alternativa    en el atributo   ,    es la utilidad 

individual asignada al atributo    y    es el peso del atributo   . 
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La descomposición aditiva puede considerarse en muchas ocasiones como una buena 

aproximación, por las razones descritas en (Von Winterfeldt, 1973; Raiffa, 1982; 

Stewart, 1996). 

La descomposición multiplicativa se podrá utilizar cuando se satisfaga la condición de 

independencia en utilidad mutua sobre el conjunto de atributos            , 

consistente en que cualquier subconjunto   de éste es independiente en utilidad de su 

complementario,    (Keeney y Raiffa, 1976). 

Bajo estas condiciones: 

                 
 
      

                                                           
 
   

 
                       (2) 

donde,      es un nivel específico en el atributo    de la alternativa   ,    es la utilidad 

individual asignada al atributo    y    es el peso del atributo   . La constante   se 

puede obtener resolviendo la ecuación: 

                                                            
 
   .                                           (3) 

Además, para el modelo multiplicativo, cuando        
   , entonces     y 

(2) se reduce a una función de utilidad aditiva (1). 

2.6 Análisis de Sensibilidad 

El AD es típicamente un proceso iterativo. Una vez que se ha construido el 

modelo, se desarrolla el Análisis de Sensibilidad (AS). Esta etapa debe verse como un 

medio de estimulación que le lleve al decisor a pensar de una forma profunda en el 

problema que tiene entre manos. Se tratará de contestar a cuestiones como: Si hacemos 

un cambio en uno o más parámetros del modelo, ¿cambia la alternativa óptima? Si es 

así, se dice que la decisión es sensible a esos cambios, y el decisor deberá reconsiderar 

de una forma más cuidadosa aquellos aspectos a los que es sensible la decisión. En 

(Ríos Insua y French, 1991) se presentan algunas propiedades que se le deberían 

demandar al AS. 
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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 probabilidad de ciertas consecuencias con incertidumbre pueden variar y sus 

preferencias respecto a consecuencias no consideradas previamente pueden madurar 

cuanto más tiempo se dedique a reflexionar sobre ellas. Las flechas en la Figura 2.1 

muestran que el decisor puede volver incluso a la primera fase, relativa a la 

identificación del problema. También, puede ser necesario refinar la definición de 

ciertos objetivos, pudiendo incluir algunos que no estaban previamente en la jerarquía o 

desechar otros que lo estaban. 

La forma más sencilla de llevar a cabo un AS es el denominado análisis de 

sensibilidad clásico, que consiste en cambiar los valores de los pesos (o de otros 

parámetros relevantes) y observar su impacto en el ranking u ordenación de alternativas 

(Kirkwood, 1997). Otros tipos de AS intentan explotar toda la información imprecisa 

de que disponemos para ayudar al decisor a reducir el conjunto de alternativas de 

interés, lo que se denomina como toma de decisiones con información parcial o incompleta (Ríos 

Insua y French, 1991). Ejemplos de ello son el cálculo de alternativas no dominadas y 

potencialmente óptimas (Hazen, 1986; Ríos Insua, 1990; Ríos Insua y French, 1991; 

Proll et al., 2001; Mateos et al., 2003; Mateos et al., 2007), o la aplicación de  técnicas de 

simulación Montecarlo, que proporcionan la flexibilidad para variar todos los pesos de 

los atributos simultáneamente y analizar su impacto en la ordenación de las distintas 

alternativas (Butler et al., 1997; Jiménez et al., 2003).  

Otro tipo de AS muy utilizado en distintos Sistemas de Ayuda a la Decisión 

(SAD), como VISA para Windows (1995), o Logical Decisions (1998), es el cálculo de 

los intervalos de estabilidad de los pesos de los objetivos en los distintos niveles de la 

jerarquía. Éstos nos permiten conocer cómo pueden variar los pesos sin que cambie la 

ordenación o clasificación actual de alternativas bajo estudio, que no quiere decir que 

no varíen los valores de sus utilidades. Jiménez et al. (2006) describen la utilización de 

intervalos de estabilidad en el sistema GMAA.  
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Capítulo 3 

Toma de Decisiones con 
Imprecisión  

La imprecisión y la incertidumbre son inconvenientes que frecuentemente 

aparecen en la gran mayoría de problemas de decisión. Este hecho dificulta la toma de 

decisiones al no poder seleccionar la alternativa más preferida en un problema 

determinado, ya que no se cuenta con valores exactos y en lugar de eso es necesario 

trabajar con intervalos de valores, distribuciones de probabilidad, información ordinal o 

números borrosos entre otros, para representar las preferencias de los decisores, tanto 

los pesos de los atributos      como las utilidades individuales     , y las consecuencias 

de las alternativas evaluadas en cada uno de los atributos      . 

En este capítulo se presentarán los diferentes tipos de imprecisión que pueden 

existir en los problemas de decisión y los principales métodos existentes en la literatura 

científica aplicables a este tipo de problemas. 

3.1. Definiciones preliminares 

Existen muchos motivos descritos en la literatura científica que justifican la 

existencia de la imprecisión en problemas de decisión (Weber, 1987; Sarabando y Dias, 

2010). Las principales razones son que al decisor le puede resultar difícil comparar los 

atributos o simplemente prefiere no revelar sus preferencias en público; también puede 

ser que no se sienta cómodo proporcionando valores precisos para parámetros 
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intangibles. Otra causa puede ser que la evaluación de las alternativas en algunos 

atributos sea el resultado de mediciones inexactas o estadísticas; o que las consecuencias 

de las alternativas dependan de variables que no se conocen en el momento del análisis. 

Por otro lado, puede ser que la decisión pueda depender de un grupo de decisores 

donde la información incompleta, como los intervalos de pesos, se deriva de un 

proceso de negociación (Jiménez et al., 2005; Mateos et al., 2006). 

La mayoría de los trabajos realizados en la teoría de utilidad multiatributo tratan 

la información imprecisa. Sage y White (1984) proponen un modelo MAUT impreciso 

donde la imprecisión está presente en la información acerca de las preferencias, las 

utilidades y los pesos. Malakooti (2000) propone un algoritmo eficiente para clasificar 

las alternativas cuando existe información imprecisa acerca de las preferencias y las 

consecuencias de las alternativas. Ahn (2003), extiende el trabajo de Malakooti (2000), 

mientras que Eum et al. (2001) proporcionan caracterizaciones de programación lineal 

para dominación y optimalidad potencial de alternativas de decisión, cuando la 

información de los pesos es incompleta. Lee et al. (2002) presentan una extensión del 

mismo enfoque para estructuras jerárquicas y en (Park, 2004) se presentan los 

conceptos de optimalidad potencial débil y optimalidad potencial fuerte.  

Recientemente, Mateos et al. (2007), consideraron el caso más general donde la 

imprecisión, descrita por límites fijos, aparece tanto en los pesos de los atributos como 

en las utilidades de las alternativas.  Sarabando y Dias (2010), han hecho una breve 

revisión de los enfoques propuestos por diferentes autores en el marco de MAUT y 

MAVT para tratar la información incompleta. 

En concreto, buscamos aquella alternativa que tenga la máxima utilidad esperada, 

pero sujeta a las restricciones de imprecisión, de esta forma el modelo de utilidad 

multiatributo aditivo con imprecisión se define como: 

                     
 
     

                                                                                   

                                                                         

                                                                                        (4) 



35 

 
 

donde      representa el conjunto de restricciones que deben cumplir las consecuencias 

de la alternativa    en el atributo   ;    representa el conjunto de restricciones que debe 

verificar las funciones de utilidad del atributo   ; y   es el conjunto de restricciones 

que deben verificar los pesos de los atributos. 

Para el desarrollo de la presente tesis doctoral,  hemos estudiado los casos en los 

que la imprecisión está presente en las preferencias de los decisores, ya que muchas 

veces el decisor puede sentirse incapaz de proporcionar valores concretos y 

proporciona sus preferencias de forma distinta. El primer tipo de imprecisión que 

hemos considerado es el que permite representar a los pesos mediante intervalos de 

valores, en lugar de valores concretos que es lo que se solía hacer clásicamente. Hemos 

considerado esta opción ya que es más fácil para el decisor pensar en un rango de 

valores en los que se encuentra cada peso   , en lugar de pensar en su valor concreto. 

De esta manera, el decisor proporciona los límites superior e inferior, para cada vector 

de pesos   en los atributos, denotado como: 

                                             
    

           ,               (5) 

donde   
  y   

  representan los extremos inferior y superior del intervalo de pesos para 

el atributo           . 

Por otro lado, hemos considerado el caso donde el decisor puede proporcionar 

una ordenación de pesos según su importancia. Puede resultar mucho más fácil para un 

decisor visualizar qué atributo es más importante y así proporcionar una ordenación de 

pesos. De esta forma, el vector de pesos se denota como: 

                                                        .                (6) 

De forma similar, si la única información que se tuviera respecto a las utilidades 

de las alternativas fuera una ordenación de ellas para cada atributo, entonces éstas 

podrían denotarse por:  

                                                                       

                                                         .               (7) 
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Algunos otros métodos existentes en la literatura consideran números borrosos 

como información imprecisa en los problemas de decisión. En concreto, uno de los que 

proponemos en la presente tesis y el cual se presenta en el capítulo siguiente, utiliza el 

concepto de la lógica borrosa para representar a cada alternativa mediante un número 

borroso y así, utilizando una medida de distancia, llevar a cabo la ordenación de 

alternativas.  

Recordemos que un número borroso es un conjunto borroso definido en el 

conjunto de los números reales, siendo los más usados el triangular               y el 

trapezoidal                 , donde                y                se definen 

como las funciones de pertenencia de los respectivos conjuntos. 

En la presente tesis doctoral, hacemos uso del trabajo realizado por Dubois y 

Prade (1980) acerca de la generalización de los números borrosos derecha e izquierda, 

GLRFN: Generalization of Left and Right Fuzzy Numbers, donde un conjunto borroso 

                 es GLRFN cuando su función de pertenencia se define como: 

                                    

 
 
 

 
     

    

     
                    

                                     

   
    

     
                    

                                          

 ,                      (8) 

donde   y   son funciones estrictamente decrecientes definidas en [0,1] y satisfacen las 

siguientes condiciones: 

                                                             ,  

                                                             .                                   

Los números borrosos trapezoidales son casos especiales de GLRFN con 

             . De igual forma, los números borrosos triangulares son casos 

especiales de GLRFN con               y      .  

Un GLRFN se denota como                        
 y un  -corte de    es un 

conjunto que contiene todos los elementos que tienen un valor de pertenencia mayor o 

igual a  , el cual se define como:  
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      .                      (9) 

Por lo tanto, al considerar imprecisión dentro de nuestro problema inicial como 

la que hemos descrito anteriormente, no es posible trabajar con valores exactos, sino 

que en lugar de eso se trabaja con información imprecisa, ya que si los valores de los 

atributos o utilidades fueran conocidos, el problema podría ser trivialmente resuelto 

evaluando la función de utilidad (4) para cada alternativa y eligiendo aquella con el 

mayor valor de utilidad                . Es por ello que se hace necesario el uso de 

métodos que nos permitan trabajar con dicha imprecisión. 

A continuación, en las próximas secciones se describen distintos métodos que 

pueden encontrarse en la literatura científica para el tratamiento de la información 

incompleta en problemas de decisión multiatributo. 

En la Sección 3.2 se muestra una adaptación de las reglas de decisión clásicas que 

existen para seleccionar la mejor alternativa con imprecisión. Posteriormente, en la 

Sección 3.3 se muestran los métodos que proponen aproximaciones para los pesos. Las 

Secciones 3.4 y 3.5 presentan los métodos basados en el análisis de aceptabilidad 

multiobjetivo estocástico. Finalmente, la Sección 3.6 describe el método de Sarabando y 

Dias (2010) que considera que la imprecisión en las preferencias de los decisores puede 

representarse mediante información ordinal.  

3.2. Reglas de Decisión 

Dentro del análisis de decisiones, hay tres reglas clásicas que se aplican en el 

contexto de toma de decisiones con imprecisión (Salo y Hämäläinen, 2001). Las reglas 

son:  

(a) Regla Maximax o Regla Optimista (OPT)  

Esta regla se basa en elegir como alternativa más preferida aquella que alcance 

una utilidad mayor para una cierta combinación de pesos, consecuencias y 

utilidades. Se le denomina optimista porque supone que cada alternativa vendrá 

representada por la máxima utilidad que puede alcanzar. Matemáticamente, 
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              ,                                         (10) 

          donde   
                   

 
                          .             

(b)    Regla Maximin o Regla Pesimista (PES) 

Consiste en elegir como alternativa más preferida aquella que alcance el valor 

mayor dentro de las utilidades mínimas para cada alternativa. Se le denomina 

pesimista ya que supone que cada alternativa vendrá representada por la mínima 

utilidad que pueda alcanzar:   

                                                                     ,                                       (11) 

donde                     
 
                           .             

Las decisiones Maximin son algunas veces denominadas robustas porque 

proporcionan una garantía de seguridad. Maximin fue propuesta por Wald (1950) 

y considerada por Salo y Hämäläinen (2004) para el caso de utilidades inciertas. 

(c) Regla Minimax Regret (REG) 

La alternativa más preferida es aquella que minimice la máxima pérdida de 

utilidad con respecto al resto de alternativas, es decir, 

                                                           ,                                   (12) 

donde     representa la máxima pérdida en utilidad que se puede incurrir al 

elegir la alternativa   en lugar de la alternativa  , siendo 

                         
 
               

 
                             

             .  

Aunque ninguna de estas reglas asegura que la mejor alternativa sea la misma que 

la que se obtendría en el orden real, las simulaciones muestran que la alternativa 

seleccionada es generalmente una de las mejores (Sarabando y Dias, 2009). La decisión 

de una regla de decisión debería ser cuidadosamente considerada por el decisor antes 

del proceso de elicitación. French (1986) realiza una discusión y crítica de varios 

criterios de decisión. 
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En la siguiente sección mostramos otros tipos de  métodos, los cuales se basan 

en determinar unos pesos que representen las restricciones que hay sobre ellos, los 

cuales únicamente son válidos cuando las restricciones existentes indican el orden de 

importancia de los pesos. 

3.3. Métodos basados en la Aproximación de los Pesos (Surrogate 

Weighting Methods) 

Existen muchos métodos para determinar de manera aproximada los pesos de los 

atributos en el caso en el que los decisores no puedan proporcionar esta información de 

forma exacta.  En particular, los que han sido más ampliamente utilizados son los que 

no tienen ninguna información sobre los pesos y los basados en pesos ordenados por 

importancia.  Este tipo de métodos implementan fórmulas sencillas y eficaces para 

determinar la mejor alternativa multiatributo (Barron y Barrett, 1996). A continuación, 

se presentan los más importantes. 

En el caso de que no exista ninguna información sobre la importancia de los 

atributos, el método que suele aplicarse es: 

(a) Equal Weights (EW) o pesos iguales  

El método de pesos iguales (EW) (Dawes y Corrigan, 1974; Barron y Barrett, 1996) 

es el más simple, se basa en obtener los pesos suponiendo que no hay ninguna 

información respecto a ellos. Debido a esto, se asignan a todos los pesos el 

mismo valor: 

                                                  
 

 
           .                                  (13) 

En el caso de que la información que exista sobre los atributos permita establecer 

una ordenación de ellos según su importancia, la cual puede representarse como 

               sin pérdida de generalidad, pueden considerarse los siguientes 

métodos: 

(b) Rank Sum (RS) o suma de rangos 

El  método suma de rangos (RS) (Stillwell et al., 1981; Barron y Barrett, 1996) hace 

uso de la información del ranking, asignando pesos a los atributos según la 
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posición que ocupan, es decir, al primero le asigna un peso de  , al segundo un 

peso de     y así sucesivamente, y después son normalizados dividiendo cada 

uno entre la suma de rankings. Así, se tiene por ejemplo que el atributo más 

importante tiene como peso el cociente entre el número de atributos y la suma de 

las diferentes posiciones que ocupa cada uno de los atributos. El atributo menos 

importante tiene como peso el cociente entre uno y la suma de las diferentes 

posiciones que ocupa cada uno de los atributos. De forma general: 

                                     
     

   
   

 
        

      
                                   (14) 

(c) Rank Reciprocal (RR) o reciprocidad de rangos 

El método reciprocidad de rangos (RR) (Stillwell et al., 1981; Barron y Barrett, 1996), 

asigna como peso a cada atributo el valor inverso del lugar que ocupa en la 

ordenación, es decir, los pesos no normalizados son   
 

 
   

 

 
. Dividiendo entre la 

suma de estos términos se proporciona el peso final, que cumple con la 

restricción de sumar todos ellos la unidad 

                                              
   

     
   

        .                               (15) 

(d) Rank-Order Centroid (ROC) o pesos centroide 

El último método es el de pesos centroide (ROC) (Barron y Barrett, 1996) que asigna 

al atributo más importante el peso 
 

 
 

 

 
 
   . De forma general, para el atributo    

su peso centroide es: 

                                            
 

 
   

 

 
            

   .                           (16) 

Una vez que se determina un vector de pesos             en función de 

cada método, se usa la función de utilidad multiatributo aditiva para seleccionar la 

mejor alternativa o para la ordenación de alternativas. 

Para ilustrar los diferentes métodos de aproximación de pesos, en la Tabla 3.1 y 

en la Figura 3.1 se muestran los pesos asignados por cada uno de los métodos vistos 

anteriormente, para el caso de 4 atributos,                . 
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Tabla 3.1: Pesos asignados por los métodos basados en la aproximación de pesos. 

 RS RR ROC 

   0.4000 0.4800 0.5208 

   0.3000 0.2400 0.2708 

   0.2000 0.1600 0.1458 

   0.1000 0.1200 0.0625 

 

En la Tabla 3.1 se muestran en la primera, segunda y tercera columna los pesos 

obtenidos con el método suma de rangos, reciprocidad de rangos y pesos centroide, 

respectivamente. Para ilustrar como han sido calculados cada uno de los valores de la 

Tabla 3.1 calcularemos los elementos de la primera fila. 

El peso para el atributo    con el método 

 Suma de rangos (RS) se obtiene:  

    
     

     
 . 

 Reciprocidad de rangos (RR) se obtiene: 

     
 

  
 

 
 

 

 
 

 

 

 . 

 Pesos centroide (ROC) se obtiene:    

       
 

 
   

 

 
 

 

 
 

 

 
 .   

En la Figura 3.1 se puede observar la distribución que cada método hace respecto 

a los pesos. Por ejemplo, el método de suma de rangos (RS) asigna pesos que tienen la 

misma separación entre ellos, es decir, la diferencia de pasar del primer peso al segundo 

es la misma que pasar del segundo al tercer peso, y así sucesivamente. A diferencia, el 

método de reciprocidad de rangos (RR) pondera al primer peso con un valor alto y la 

diferencia del primer peso con respecto del segundo es mucho mayor que la de pasar 

del segundo al tercer peso. Un equilibrio entre estos dos métodos es la asignación de 

pesos que hace el método del centroide (ROC).  

En la siguiente sección se estudiarán los métodos basados en el análisis de 

aceptabilidad multiobjetivo estocástico. Estos métodos tienen la gran ventaja con 

respecto a las reglas clásicas y a los métodos basados en la aproximación de pesos de 

que pueden ser aplicados a cualquier problema de decisión en donde la imprecisión 

pueda representarse mediante distribuciones de probabilidad. 
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Figura 3.1: Pesos asignados por los métodos basados en la aproximación de pesos. 

3.4. Método SMAA  

El método SMAA: Stochastic Multicriteria Acceptability Analysis (Lahdelma et al., 

1998) se aplica a problemas de decisión multicriterio discretos con múltiples decisores; 

en donde cada uno de ellos no expresa sus preferencias explícitamente. En lugar de eso, 

el método explora el espacio de pesos basándose en la función de utilidad multiatributo 

aditiva con el fin de descubrir las valoraciones que podrían hacer a cada alternativa ser 

más preferida que el resto.  

SMAA se basa en el trabajo de Bana y Costa (1986; 1988), en el que calculan un 

índice de aceptabilidad por cada alternativa que mide la variedad de las diferentes 

preferencias (combinaciones de pesos) como un volumen en un espacio de pesos de 3 

dimensiones. Con el SMAA se extiende dicha metodología para considerar a los pesos 

de los atributos como distribuciones de probabilidad estocásticas de   dimensiones. 

Específicamente, el método SMAA, considera un grupo de decisores y un 

conjunto de   alternativas               . Las alternativas son evaluadas en 

términos de   atributos. Se asume que la estructura de las preferencias de los decisores 

puede ser representada a través de una función de utilidad      , que mapea las 

diferentes alternativas a valores de utilidad, utilizando un vector de pesos   

            para que cada decisor cuantifique sus preferencias.  

En particular, SMAA ha sido desarrollado para situaciones donde ni las 

consecuencias de las alternativas en los atributos ni los pesos de los atributos son 

conocidos con precisión. La incertidumbre en las consecuencias de las alternativas en 
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los atributos es representada a través de variables estocásticas     , que estiman la 

distribución de probabilidad conjunta, y la función de densidad       en el espacio  . 

Las preferencias de los decisores se conocen parcialmente o son completamente 

desconocidas,  por lo que son representadas a través de una distribución de pesos con 

función de densidad      en el conjunto de pesos posibles   definido como 

                                                         
   .                  (17) 

De esta manera, el conjunto de pesos es de dimensión      . La función de 

utilidad es entonces utilizada para transformar atributos estocásticos y distribuciones de 

pesos en distribuciones de utilidad        . La falta total de conocimiento acerca de los 

pesos es representada con una distribución de pesos uniforme en  , con función de 

densidad 

                                                                  .                                             (18) 

El método SMAA determina para cada alternativa el conjunto de pesos que 

hacen que la alternativa    sea la más preferida      , definido como 

                                                              .                        (19) 

Cualquier peso           hace que la utilidad de    sea mayor o igual que la 

utilidad de cualquier otra alternativa. Los análisis siguientes se basan en las propiedades 

de estos conjuntos.  

La primera medida descriptiva es el índice de aceptabilidad   , que se define como el 

volumen esperado de pesos favorables de dimensión (  -1). Es una medida de la 

variabilidad de las diferentes valoraciones que hacen ser más preferida a la alternativa 

estudiada  y se calcula como una integral multidimensional sobre la distribución de los 

atributos   y el espacio de pesos que hacen que la alternativa    sea la más preferida 

                                                              
      

.                                 (20) 

El índice de aceptabilidad puede ser utilizado para clasificar las alternativas con 

mayor o menor nivel de aceptabilidad (  >0), y en niveles no aceptables (   igual o 

cercano a cero). Un índice de aceptabilidad igual a cero indica que la alternativa es 

ineficiente con respecto a la función de utilidad.  
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Para ilustrarlo, en la Figura 3.2 se muestra un caso con dos atributos con valores 

determinísticos y con una función de utilidad lineal. Los pesos favorables y los índices 

de aceptabilidad se muestran gráficamente. Las alternativas se representan mediante 

puntos dentro del plano de atributos. Los pesos posibles son representados a través de 

vectores normalizados en el primer cuadrante y los pesos favorables para cada 

alternativa son representados por el área gris entre los vectores favorables extremos en 

cada alternativa. Con una distribución de pesos uniforme en  , el índice de 

aceptabilidad es proporcional a la distancia que existe entre los puntos finales de los 

vectores y esta proporción, mostrada como un porcentaje. Nótese que los valores de 

los atributos y los vectores de pesos no están en la misma escala. 

 

Figura 3.2: Pesos favorables e índices de aceptabilidad en el caso de 2 atributos determinísticos 

con función de utilidad lineal. 

El vector de pesos central   
  es definido como el centro de gravedad esperado del 

espacio de pesos favorable. El vector de pesos central es calculado como una integral 

sobre las distribuciones de pesos y atributos 

                                     
                               

.                            (21) 

Con la distribución de pesos asumida, el vector de pesos central es la mejor 

representación de las preferencias de un decisor típico que prefiere   . Los pesos 

centrales pueden ser presentados al decisor para que conozca la importancia relativa 

que le están dando a cada atributo. 
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El factor de confianza   
  se define como la probabilidad que tiene cada alternativa 

de ser preferida si el vector de pesos central es elegido. El factor de confianza se calcula 

como una integral sobre las distribuciones de los atributos    

                                          
     

          
          

   
     .                                  (22) 

El factor de confianza puede, de una forma similar, ser calculado para cualquier 

vector de pesos y alternativa dados. Así, puede describirse como la proporción del 

espacio de atributos estocásticos que hacen que la alternativa sea la mejor con el vector 

de pesos dado. Esto se ilustra en la Figura 3.3, donde los valores de los atributos para  

   y    son determinísticos, los valores de los atributos estocásticos para    son 

representados por un área rectangular y    es un vector de pesos arbitrario. 

El método SMAA, permite flexibilidad y nivel de detalle en la formulación de los 

valores de atributos inciertos y la parcialidad o ausencia de información de las 

preferencias. Las integrales pueden, en el caso general, ser calculadas usando técnicas 

numéricas.  

 

Figura 3.3: Representación del factor de confianza como la proporción del espacio de atributos 

estocásticos de   . 

En el caso donde la distribución de los diferentes pesos de los decisores es igual a 

la utilizada en los cálculos, el índice de aceptabilidad describe la proporción de decisores 

que apoyan la alternativa considerada.  
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Algunas veces los valores de los atributos pueden ser tratados como variables 

estocásticas independientes y su función de densidad conjunta puede ser expresada 

como un producto 

                                                                      .                                            (23) 

Los valores de los atributos determinísticos     son un caso particular de los 

valores estocásticos independientes con funciones de densidad 

                                                                       ,                                        (24) 

donde   es la función delta de Dirac. 

Se puede emplear cualquier tipo de función de utilidad en el método SMAA. En 

la práctica, la forma aditiva es la apropiada. Utilizar la función de utilidad aditiva 

multiatributo junto con valores determinísticos para los atributos permite que los 

cálculos puedan ser realizados con programación lineal (Lahdelma et al., 1998). 

  De esta manera, la utilidad general se expresa como una combinación convexa 

de funciones de utilidad parciales 

                                                              .                      (25) 

Cuando las funciones de utilidad parciales son transformaciones afines se obtiene 

una función de utilidad lineal, lo que permite que pueda ser manejada de forma más 

simple, tanto teóricamente como computacionalmente, además de que es fácil de 

entender por los decisores.  

Debido a que el método SMAA no es un método con el propósito principal de la 

ordenación de las alternativas, sino que en lugar de eso utiliza el índice de aceptabilidad 

para clasificar las alternativas con mayor o menor nivel de aceptación, presenta algunas 

dificultades. 

En primer lugar, escalar los atributos puede afectar los índices de aceptabilidad. 

Por lo tanto, el escalado no debería ser hecho arbitrariamente cuando se trata de usar 

los índices de aceptabilidad para clasificar las alternativas. 
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El segundo inconveniente es que si se asume una distribución de pesos que no 

representa exactamente las preferencias de los decisores, la clasificación basada en los 

índices de aceptabilidad podría no excluir aquellas alternativas con nivel de 

aceptabilidad cercano o igual a cero. Un índice de aceptabilidad pequeño, para una 

alternativa que ha sido preferida por los decisores, indicaría que los pesos deberían 

probablemente residir en un entorno pequeño alrededor del vector de pesos central. Un 

factor de confianza pequeño junto con un índice de aceptabilidad pequeño indican que 

no hay suficiente información fiable para apoyar la alternativa incluso, cuando el vector 

de pesos central es utilizado.  

El tercer inconveniente es que el SMAA ignora la información de los otros 

rangos. Esto puede causar tres tipos de problemas que hacen difícil distinguir entre 

alternativas ampliamente aceptables y otras que no lo son, basadas en el índice de 

aceptabilidad: 

1. Alternativas extremas pueden obtener un nivel de aceptabilidad 

excesivamente alto. 

2. Los conjuntos de alternativas cercanas decrecen su nivel de aceptación entre 

ellas. 

3. Una buena alternativa de compromiso (alternativas que raras veces se 

clasifican como mejores pero frecuentemente como segundas o terceras) 

puede obtener un nivel de aceptabilidad pequeño. 

Por estas razones, los mismos autores del SMAA desarrollaron una extensión del 

mismo que contempla todos los inconvenientes antes citados, el SMAA-2. 

3.5. Método SMAA-2 

SMAA-2: Stochastic Multicriteria Acceptability Analysis 2 (Lahdelma y Salminen, 

2001) es un método que resuelve los problemas detectados en el SMAA (Lahdelma et 

al., 1998). Extiende el análisis de aceptabilidad a los conjuntos de vectores de pesos para 

cada rango del mejor al peor para cada alternativa de decisión. Los rangos de 

aceptabilidad obtenidos pueden usarse para identificar alternativas de compromiso 

potenciales en situaciones donde al resolver el problema el índice de aceptabilidad 

original falla.  
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Para calcular el rango de aceptabilidad, se define un rango para cada alternativa 

donde el mejor rango es igual a 1 y el peor es igual a   a través de la siguiente función 

                                                                                      (26) 

donde             y           .  

El método SMAA-2 se basa en analizar el conjunto de pesos para el que la alternativa 

   ocupa el rango  , definido como 

                                       
                        .                              (27) 

Un peso     
     da lugar a utilidades para las alternativas de tal manera que la 

alternativa    obtiene el rango  .  

El índice de aceptabilidad de rango   
  representa la posible variabilidad de las 

diferentes variables para el que la alternativa    ocupe el rango  . Es una medida de la 

variabilidad que puede haber en las consecuencias de las alternativas y en los pesos de 

los atributos para que la alternativa    ocupe el rango  , y es calculada como una 

integral multidimensional sobre las distribuciones de los atributos y el rango de pesos 

favorables 

                                         
                   

  
     

 .                                 (28) 

De esta manera, los índices de aceptabilidad,   
 , se corresponden al índice de 

aceptabilidad original del SMAA. Las candidatas para ser la alternativa más aceptable 

deberían ser todas aquellas alternativas con mayor aceptabilidad en los mejores rangos. 

Cuando se identifican compromisos, deberían evitarse las alternativas con gran 

aceptabilidad para el peor rango. 

Al considerar otros rangos de aceptabilidades se consigue nueva información en 

el análisis de aceptabilidad, la cual sirve para manejar los problemas del método SMAA 

acerca de las alternativas extremas, el problema de reducción de aceptabilidad en 

alternativas vecinas y el problema de alternativas de compromiso potenciales. 

El índice de aceptabilidades de rango puede utilizarse directamente en la 

evaluación de alternativas multiatributo. Pero para problemas grandes, SMAA-2 sugiere 
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un proceso iterativo, donde los   índices de aceptabilidad de rango mejores son 

analizados en cada iteración 

                                                          
     

  
   .                                                  (29) 

La aceptabilidad   
  es una medida de variabilidad de las consecuencias de la 

alternativa y de los pesos de los atributos que hacen que la alternativa    se considere 

como una de las   mejores. 

El espacio de pesos correspondiente a los   mejores rangos para una alternativa 

puede también describirse por medio del vector de pesos central 

                               
        

 
                  

 
  

    
 
   .                       (30) 

Con la distribución de pesos asumida, el vector de pesos central es el único 

vector y la mejor representación para las preferencias de un decisor típico que asigna a 

una alternativa cualquier rango de 1 a  . Los pesos centrales   
  pueden utilizarse como 

los vectores de pesos centrales en el método SMAA. 

El factor de confianza   
  representa la probabilidad de que la alternativa reciba 

cualquier rango de 1 a  , si el vector de pesos central es elegido. Para obtenerlo es 

necesario calcular una integral sobre la distribución de atributos en   

                                            
          

               
     

.                                   (31) 

Debido a que el SMAA-2 compara las alternativas en base al rango de 

aceptabilidades, el método lleva a cabo una combinación de los índices de aceptabilidad 

de rango en índices de aceptabilidad global   
 
 para cada alternativa 

                                                           
 

      
 

 ,                                                (32) 

donde    representa los meta-pesos.   

El método propone muchas posibilidades para elegir los meta-pesos. Los índices 

de aceptabilidad del SMAA son un caso particular de los índices de aceptabilidad global 

con meta-pesos (1, 0, …, 0). Los requisitos esenciales de los meta-pesos son que no 
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podrán ser negativos, deberán estar normalizados y no deberán incrementarse cuando 

el rango aumente.  

La normalización  es conveniente porque entonces el mejor índice de 

aceptabilidad global que se pueda lograr será la unidad. Algunas buenas opciones para 

elegir meta-pesos podrían ser pesos lineales               , pesos inversos 

       y pesos centroide              
   

 
   .  

Para incorporar las diferentes preferencias de los decisores respecto a los pesos es 

posible utilizar una función de densidad apropiada      para los pesos. También,  se 

puede utilizar la técnica que consiste en agregar restricciones al conjunto de pesos 

posible  , y suponemos la distribución uniforme en el espacio de pesos   . Entonces, 

la función de densidad es                , cuando     , y        , cuando 

      .  

Las restricciones de pesos pueden agregarse de diferentes formas, pero una forma 

muy utilizada es preguntar a los decisores sobre los límites, inferior y superior, para 

cada peso. De esta manera,  la información de los intervalos de pesos de los decisores 

es representada como       
    

  .  

El método SMAA-2 consta de los siguientes pasos: 

Paso 1. Definir el problema en términos de alternativas y atributos. 

Paso 2. Elegir una función de utilidad que los decisores acepten conjuntamente.  

Paso 3. Incorporar al análisis cualquier posible información pertinente respecto a 

los pesos. 

Paso 4. Calcular los índices de aceptabilidad de rango para cada alternativa y cada 

rango    
  . 

Paso 5. Calcular las aceptabilidades, los pesos centrales y los factores de 

confianza    
    

    
  . 

Paso 6. Calcular los índices de aceptabilidad global   
 
 para cada alternativa. 

Paso 7. De acuerdo a los resultados de los pasos 4, 5 y 6, los decisores deberán 

elegir qué medida les resulta más útil. 
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Paso 8. Finalmente, los decisores deciden si el proceso está completo o deberían 

continuar. 

Para ilustrar los métodos SMAA y SMAA-2 se muestra un ejemplo. Éste 

consiste en un problema de decisión real, la construcción de un nuevo puerto de carga 

en Helsinki, Finlandia (Hokkanen et al., 1999). El problema original consta de 25 

alternativas y 11 atributos. Ciertas alternativas fueron agrupadas y finalmente se 

consideraron 13 alternativas, mostradas en la Tabla 3.2 (Salminen et al., 1996). Los 113 

decisores que participaron en el proceso de decisión aceptaron una función de utilidad 

lineal. 

Por simplicidad en el ejemplo, se utiliza una distribución de probabilidad 

uniforme para los valores de los atributos en el intervalo                      . Para      

se utilizó el 10% del intervalo entre el valor más grande y más pequeño para cada 

criterio, es decir,         
      

       .  

Los valores de los atributos son normalizados usando los valores de los atributos 

mejores y peores, esto es,                
    

       
     

     
    

 . En la Tabla 3.3 

aparecen los resultados obtenidos por el método SMAA. 

Con estos resultados, la información principal es que la alternativa     recibe el 

nivel de aceptabilidad más alto y su vector de pesos centrales da casi el mismo peso 

para todos los atributos. Por otro lado, la alternativa     recibe el factor de confianza 

más alto, indicando que podría ser sin duda la mejor alternativa cuando las preferencias 

de los decisores fueran descritas a través del vector de pesos central. Otro punto 

importante es que la alternativa    recibe una aceptabilidad cercana a cero con un 

factor de confianza del 1%. Esto significa que el vector de pesos descrito es casi el 

único que puede hacer a la alternativa la mejor elección. Sin embargo, considerando 

estos pesos y la imprecisión de los datos, la probabilidad de que la alternativa    llegue 

a ser la mejor es 0.01. Lo mismo ocurre con las alternativas    y    , por lo que pueden 

ser excluidas del  grupo de mejores alternativas. 

Tabla 3.2: Valoraciones de las alternativas en los atributos 

Alternativa    

(mín) 

   

(mín) 

   

(mín) 

   

(máx) 

   

(máx) 

   

(mín) 

    

(máx) 

    

(máx.) 

    

(máx) 

     

(mín) 

     

(máx) 

   4 1 985 30 166 705 25000 4.5 4.2 15.1 1.75 
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   4 2.5 985 30 166 765 25000 4.5 4.1 15.3 1.69 

   4 1.5 985 30 166 705 25000 4.5 4.3 12.7 1.75 

   4 1.5 985 30 166 705 25000 4.5 4.3 12.2 1.65 

   4 1.5 985 35 177 705 25000 4.5 4.4 15.1 1.68 

   4 2.5 985 35 177 765 25000 4.5 4.3 15.3 1.62 

   4 2 985 35 177 705 25000 4.5 4.5 12.7 1.68 

   4 2 985 35 177 705 25000 4.5 4.5 12.2 1.58 

   4 1 985 35 166 705 25000 4.5 4.6 14.8 1.72 

    4 2.5 985 35 166 765 25000 4.5 4.5 15.0 1.66 

    4 1.5 985 35 166 705 25000 4.5 4.7 12.4 1.72 

    4 2 985 35 166 705 25000 4.5 4.7 11.9 1.62 

    1 0 1300 50 266 4200 0 2 1 18.8 1 

 

Tabla 3.3: Índice de aceptabilidad    , factor de confianza    , y pesos centrales    
       

  , para el 

método SMAA. 

Alternativa       
    

    
    

    
    

    
    

    
     

     
  

   5 22 8 17 10 4 8 10 10 10 6 4 13 

   0 1 10 1 13 3 7 11 20 14 3 2 14 

   5 17 9 8 10 4 8 10 10 10 7 10 15 

   3 12 9 10 10 4 8 10 10 10 7 16 7 

   4 13 8 7 10 10 12 11 11 11 8 3 9 

   0 3 9 2 12 11 15 10 12 13 8 2 6 

   9 21 8 4 10 10 12 10 10 10 9 9 9 

   8 22 8 5 10 9 12 10 10 10 9 13 5 

   18 58 8 14 9 9 7 9 9 9 10 5 10 

    0 2 10 2 12 13 7 10 12 12 12 3 7 

    27 60 8 8 9 9 7 9 9 9 10 11 10 

    11 27 9 5 9 9 7 9 9 9 11 15 6 

    10 100 17 13 5 15 17 5 5 5 5 6 6 

En la Tabla 3.4 se repite el análisis usando el método SMAA-2. La columna    

presenta el índice de aceptabilidad global, y las columnas          son los índices de 

aceptabilidad de rango. El índice de aceptabilidad global se ha calculado utilizando 

meta-pesos centroides. 

En cuanto a los resultados del método SMAA-2, es posible observar que la 

alternativa     es una alternativa extrema, teniendo mucha variación en los índices de 

aceptabilidad de rango. Por un lado, se observa un nivel alto en el primer rango y, por 

otro, un nivel excesivo en el último rango; mientras que para los rangos intermedios el 

nivel de aceptabilidad es casi nulo. Por esta razón, y como se mencionó anteriormente,  
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resulta difícil distinguir entre las alternativas que realmente tienen alto nivel de 

aceptabilidad a las alternativas que no lo tienen.  

Específicamente, la alternativa     había sido clasificada dentro de las mejores 

alternativas por el método SMAA, lo cual no ocurre en el SMAA-2. Las alternativas 

  ,     y     representan un conjunto de alternativas que mantienen o mejoran sus 

aceptabilidades cuando se consideran otros rangos. La alternativa    es una alternativa 

de compromiso, que mejora su posición en los resultados del SMAA-2.   

Tabla 3.4. Rango de aceptabilidades para el método SMAA-2. 

Alternativa                                               

   28 5 7 7 7 7 7 9 11 13 11 10 6 1 

   7 0 0 0 0 0 1 1 2 4 9 19 47 16 

   34 5 8 9 11 12 13 11 9 8 7 5 2 1 

   30 3 6 8 10 11 12 11 10 10 8 6 4 1 

   33 4 7 9 10 11 11 12 13 12 6 3 1 0 

   14 0 1 1 2 3 4 5 7 10 19 26 19 2 

   42 9 12 13 13 13 12 10 8 6 3 1 0 0 

   39 8 10 11 11 11 11 10 10 9 5 2 1 0 

   49 18 15 11 10 9 9 11 8 5 3 1 1 0 

    14 0 1 1 2 3 4 6 9 12 22 22 15 3 

    61 27 21 16 12 9 6 4 2 1 1 0 0 0 

    42 11 12 12 11 10 10 9 9 8 5 2 1 0 

    15 10 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 76 

 

Como se ha visto, los resultados de SMAA-2 mejoran los obtenidos por su 

antecesor. Ambos métodos se utilizan cuando la información respecto a los pesos no 

está completamente disponible y donde los valores de las alternativas en los atributos 

son inciertos.  

En el caso del método SMAA-2, se ha extendido el análisis de aceptabilidad a 

todos los rangos, con lo cual se superan los inconvenientes identificados en SMAA. 

Por último, destacar que ambos métodos pueden ser utilizados con o sin 

información acerca de las preferencias de los decisores. 

3.6. Método de Sarabando y Dias 

Sarabando y Dias (2010) proponen un nuevo método que considera imprecisión 

tanto en los pesos de los atributos como en las utilidades de las alternativas. Este 
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método se aplica a problemas de decisión imprecisos en los que dicha imprecisión se 

representa mediante información ordinal.  

El método considera un problema con   alternativas           , y   

atributos           , donde a partir del modelo de utilidad aditivo multiatributo (1) 

se calcula un valor de utilidad inherente a cada alternativa que permite llevar a cabo la 

ordenación de las mismas. Para ello, se supone que la información proporcionada 

acerca de las preferencias del decisor viene dada a partir de una ordenación de pesos. 

Respecto a las utilidades de las alternativas, el método supone que se proporciona 

una ordenación de alternativas en cada atributo (7), al igual que la ordenación de las 

diferencias entre las utilidades de las alternativas consecutivas. Por ejemplo, considérese 

el caso de la Figura 3.4 donde hay 5 alternativas ordenadas de mayor a menor con 

respecto al atributo   ,               . Así mismo, se observa la ordenación 

de las diferencias entre alternativas consecutivas,                    , donde      

         ,               ,                y               . 

 

Figura 3.4: Ordenación de alternativas y diferencias de utilidad entre alternativas consecutivas 

para el atributo   . 

En la Figura 3.4               representa la utilidad individual asignada a la 

consecuencia de la alternativa    en el atributo   . 
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Basándose en el concepto de los pesos ROC (previamente descritos en la Sección 

3.3) y en la información ordinal proporcionada anteriormente, el método propuesto por 

Sarabando y Dias asigna valores concretos tanto a los pesos de los atributos como a las 

utilidades de cada alternativa en cada atributo.  

La información ordinal de los pesos proporcionada por el decisor sirve para que 

los pesos sean asignados utilizando la ecuación (16) de los pesos ROC, mientras que la 

información acerca de la ordenación de alternativas en cada atributo y la ordenación de 

las diferencias de las utilidades de alternativas consecutivas sirve para asignar las 

utilidades de las alternativas. Para ello, la utilidad correspondiente a la peor alternativa 

es 0. Posteriormente, para el resto de utilidades, se generan tantos valores ROC como 

diferencias haya y cada valor es asignado a cada valor de diferencia     , donde   

representa el número de diferencias entre alternativas consecutivas,          . 

Entonces, cada utilidad se asigna con el valor de la utilidad inmediata anterior más el 

valor asignado a la diferencia      correspondiente.  

Para ilustrarlo, consideremos el ejemplo mostrado en la Figura 3.4. El primer 

paso es asignar la utilidad correspondiente a la peor alternativa,       , ya que la 

alternativa    es la peor alternativa en la ordenación proporcionada por el decisor. 

Ahora, es necesario asignar un valor ROC (16) a cada una de las diferencias     . 

Entonces, considerando la ordenación de las diferencias,                    , 

tenemos que: 

     
 

 
   

 

 
 

 

 
 

 

 
        ,  

     
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
        ,  

     
 

 
 
 

 
 

 

 
           

     
 

 
 
 

 
           

Hecho esto, el resto de utilidades individuales pueden ser asignadas como se 

muestra a continuación: 

                              , 
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                              .  

Ahora, únicamente es necesario usar el modelo utilidad aditivo multiatributo para 

llevar a cabo la ordenación de alternativas. 

El método de Sarabando y Dias puede resumirse bajo el siguiente algoritmo: 

Para cada atributo   : 

Paso 1. Determinar     valores ROC y asignarlos a cada diferencia      según 

la importancia que tiene cada una en la ordenación de diferencias:  

                 
 

   
 

 

 
                

             .  

donde              es 1 cuando      es la mejor diferencia, 2 cuando es la 

segunda y así sucesivamente. 

Paso 2. Identificar la peor alternativa en la ordenación proporcionada y asignarle 

una utilidad cero: 

                   ,  si              ,  

donde             es 1 cuando      es la utilidad asociada a la mejor 

alternativa, 2 cuando es la segunda y así sucesivamente. 

Paso 3. Asignar el resto de utilidades como sigue: 

                       
   
             

,  si        , y              , 

donde             es 1 cuando      es la utilidad asociada a la mejor 

alternativa, 2 cuando es la segunda y así sucesivamente. 
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Capítulo 4 

Métodos Basados en la Intensidad 
de Dominación 

En este capítulo analizaremos métodos basados en la intensidad de dominación 

existentes en la literatura científica y propondremos otros nuevos que los mejoran. Para 

ello, comenzamos en la Sección 4.1 definiendo el concepto de dominación, la base para 

todos los métodos presentados en este capítulo. En la Sección 4.2 mostramos los 

métodos de Ahn y Park para, posteriormente, en la Sección 4.3, proponer nuevos 

métodos que mejoran de alguna manera el propuesto por Ahn y Park. En la Sección 4.4 

se presenta un método adicional basado en el concepto de vector central y, finalmente, 

en la Sección 4.5 se describe otro método basado en conceptos de lógica borrosa. En la 

Sección 4.6 se presenta un cuadro comparativo de los diferentes métodos como 

resumen. 

4.1. Concepto de Dominación 

Una forma de resolver problemas de decisión imprecisos es mediante el enfoque 

que utiliza la información de la intensidad de dominación de cada alternativa sobre el 

resto de alternativas a evaluar. A este grupo es al que pertenecen los métodos que se 

proponen en la presente tesis doctoral. Todos estos métodos se basan en el concepto 

de dominación por pares, y es precisamente este concepto el punto de partida para todos 
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los métodos que se presentarán a continuación. Por lo tanto, se hace necesario definir 

cuando una alternativa domina a otra.  

Por definición, dadas dos alternativas    y   , la alternativa    domina a la 

alternativa    si     
   , siendo     

  el valor óptimo del siguiente problema de 

optimización: 

                                                 

                                                                                      

                                                                     

                                                                                                     (33) 

donde      es el conjunto de restricciones que verifican las consecuencias de las 

alternativas    y   ;     es el conjunto de restricciones que verifican las funciones de 

utilidad del atributo   ; y   es el conjunto de restricciones que verifican el conjunto de 

pesos de los atributos.  

Por ejemplo, si las consecuencias de las alternativas    y    no se conocieran con 

exactitud para cada atributo, sino que únicamente se supiera que pertenecen a ciertos 

intervalos, entonces      podría representarse como: 

    
           

              ,   

                                    
           

                                                    (34) 

donde los superíndices   y   representan los extremos inferior y superior de los 

intervalos. 

Utilizando el concepto de dominación entre pares de alternativas, es posible generar la 

denominada matriz de dominación por pares. 

                                    

 

  
 

      

      

         

 
         

     

          

          

          

        

  
 

                            (35) 
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     Otra posibilidad es usar lo que se conoce como dominación absoluta. La 

dominación absoluta considera el problema de optimización planteado en (10) y (11): 

  
                                              y  

  
                                            

La alternativa    domina absolutamente a la alternativa    si   
    

 , es decir, el 

límite inferior de    excede el límite superior de   . Nótese que si    domina 

absolutamente a   , entonces    domina a    pero no al contrario (Salo y Hämäläinen, 

2001; Ahn y Park, 2008). 

Obsérvese que este enfoque de dominación generalmente no resulta práctico, ya 

que no ordena las alternativas y casi todas las alternativas son no dominadas (Kirkwood 

y Corner, 1993; Ahn y Park, 2008). Sin embargo, los valores de la dominación por pares 

y dominación absoluta pueden ser usados para futuras ordenaciones de las alternativas 

y, por lo tanto, poder ofrecer al decisor las alternativas ordenadas según su intensidad 

de preferencia, recomendándole como más preferida aquella que ocupe el primer lugar. 

4.2. Método de Ahn y Park 

A diferencia de los métodos descritos anteriormente que basan la ordenación de 

las alternativas en una ordenación de los pesos por su importancia (por ejemplo, los 

métodos basados en aproximación de pesos), el método de Ahn y Park (2008) es un 

procedimiento más general que puede aplicarse para obtener la ordenación de 

alternativas cuando la imprecisión existente sobre los pesos de los atributos se 

representa mediante restricciones lineales o no lineales. 

Este método utiliza la intensidad de dominación de cada alternativa, la cual se obtiene 

a partir de la matriz de dominación por pares mostrada en (35), calculando la suma de 

sus filas y columnas. 

Como se ha venido utilizando, supongamos que existen   alternativas   , 

       . Cada una de ellas es evaluada en   atributos   ,        , denotándolos 

    , sobre los que se determina la utilidad         . Finalmente, sea                
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el vector de pesos de los atributos. Por lo tanto, la utilidad de la alternativa    puede ser 

obtenida a partir de            
 
         .  

Para aplicar el método es necesario obtener todos los valores     , resolviendo el 

problema de optimización (33) y completar la matriz de dominación por pares (35). El 

valor      puede entenderse como una medida con la que la alternativa    domina a la 

  . Por lo tanto, la medida de dominación de la alternativa    se calcula como la suma de 

las medidas de dominación de la alternativa    sobre el resto de alternativas. Es decir, la 

medida de dominación de la alternativa    se calcula como      
 
   
   

.  

Entonces, la diferencia entre la medida de dominación de la alternativa    y la 

suma de los valores de dominación de las otras alternativas con respecto a   , 

     
 
   
   

      
 
   
   

,  puede ser considerada como un valor de dominación neto que la 

alternativa    tiene sobre todas las demás alternativas. De esta forma, se puede utilizar 

el valor de dominación neto como una medida de intensidad de preferencia en el 

sentido de que un valor neto más grande, es mejor.  

Para implementar este método es necesario llevar a cabo los siguientes cinco 

pasos: 

Paso 1: Obtener los valores de dominación      resolviendo el problema (33) para 

       pares de alternativas,              y    . Es decir, 

determinar la matriz de dominación (35). 

Paso 2: Calcular la medida de dominación    para cada alternativa: 

        
 
   
   

               

Paso 3: Calcular la suma de los valores de dominación del resto de alternativas 

con respecto a la alternativa   .  

        
 
   
   

            .  

Paso 4: Calcular el valor de dominación neto    para cada alternativa 
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Paso 5: Ordenar las alternativas en función de los valores   , donde la mejor 

alternativa es aquella que tiene el valor    máximo y la peor alternativa es 

la que tiene el valor    mínimo. 

De esta forma, este procedimiento puede ser utilizado para la selección de la 

mejor alternativa y la ordenación de las alternativas. 

Es importante notar que el valor     en el Paso 2 es la medida de dominación de 

la alternativa   , mientras que el valor    en el Paso 3 es la suma de los valores de 

dominación del resto de las alternativas con respecto a   . Esto implica que, dentro del 

valor de dominación neto            utilizado en el Paso 4, es posible utilizar la 

medida    para ordenar las alternativas. Este método es denotado como AP1. El 

procedimiento de los cinco pasos mostrado anteriormente es denotado por AP2, que 

utiliza los valores netos    para ordenar las alternativas.  

Las ordenaciones de las alternativas según los dos procedimientos no son 

necesariamente las mismas ya que se basan en diferentes cálculos. Sin embargo, un 

estudio de simulación en (Ahn y Park, 2008) mostró que AP1 es mejor que AP2. La 

razón de estos resultados se debe a que AP2 utiliza información duplicada, al restar las 

medidas dominadas    a las medidas dominantes   , a diferencia de AP1 que sólo 

toma en cuenta las medidas dominantes   .   

En las siguientes secciones, se proponen nuevos métodos que mejoran los de 

Ahn y Park. 

4.3. Nuevos Métodos Basados en la Intensidad de Dominación 

Para superar los inconvenientes asociados a los métodos de Ahn y Park (2008) se 

han propuesto una serie de métodos que se basan en el concepto antes descrito, la 

intensidad de dominación por pares de alternativas. 

4.3.1. DME1 (Dominance Measuring Extension 1) 

Este primer método DME1 (Mateos y Jiménez 2009; Mateos et al., 2009; Mateos 

et al., 2010c;  Mateos et al., 2012b) se basa en la misma idea que AP1 (Ahn y Park, 

2008), pero introduce una nueva idea acerca de la dominación que existe entre pares de 
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alternativas, y además aplica una pequeña transformación sobre la matriz de 

dominación. En este nuevo método se utiliza el concepto de la probabilidad de 

dominación de cada alternativa   . 

A partir de (33) es posible demostrar que la diferencia entre las utilidades que 

corresponden a las alternativas    y   ,             , se encuentra siempre dentro 

del intervalo             .  

                                              

                                              

                                               

                                                  

                                                                                (36) 

Por lo tanto,                         .  

El método DME1 tiene en cuenta la posición de estos intervalos con respecto al 

cero, como se muestra en la Figura 4.1. En el primer caso a) la alternativa    domina a 

la alternativa   , en el caso b) la alternativa    es la que domina a   . Finalmente, en el 

tercer caso c) existe una proporción del intervalo en el que la    es preferida a   , que 

es la parte positiva del intervalo y hay otra proporción del intervalo donde la alternativa 

   es preferida a   . 

 

Figura 4.1: Dominación entre pares de alternativas. 
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Al igual que en el método de Ahn y Park, primero se calculan todos los valores 

    . Éstos son transformados en valores       dependiendo de la dominación que 

exista entre las alternativas    y   . De esta manera, cada elemento      se transforma 

en un nuevo valor de intensidad de dominación      , para así poder completar la matriz 

de intensidad de dominación como se muestra en (37). 

Con esto se logra transformar la matriz original de dominación (35) en una nueva 

matriz de intensidad de dominación. Entonces, se usa una medida de la intensidad de 

dominación       obtenida para cada alternativa   , la cual se calcula como la suma de 

las intensidades de dominación de la alternativa    con respecto al resto de alternativas, 

para la ordenación de las alternativas teniendo en cuenta que cuanto mayor sea más será 

preferida.  

                                  

 

  
 

       

       

           

 
           

     

            

            

            

         

  
 

                       (37) 

De forma estructurada, el método DME1 consiste en los siguientes pasos: 

Paso 1: Calcular todos los valores      a partir de (33) para completar la matriz de 

dominación descrita en (35). 

Paso 2: Obtener la matriz de intensidad de dominación descrita en (37). Para ello 

es necesario transformar cada uno de los valores de la matriz del Paso 1, 

a partir de las siguientes condiciones: 

 Si       , entonces la alternativa    domina a la alternativa   . Por 

lo tanto, la intensidad de dominación de la alternativa    sobre     es 

1, es decir,        . 

 Por el contrario, si       , entonces se tienen dos posibilidades: 

o Si       , entonces la alternativa    domina a la alternativa 

   y, por lo tanto, la intensidad de dominación de la 

alternativa    sobre    es cero, es decir,        . 

o Si       , se tiene que la alternativa    es preferida a la 

alternativa    para todos los valores que satisfacen      
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             , y que la alternativa    es preferida a la 

alternativa    para todos los valores que satisfacen   

                 . Por lo tanto, la intensidad de 

dominación de  la alternativa    sobre    viene dado por la 

proporción       
     

          
 . 

Paso 3: Calcular la medida de intensidad de dominación     de cada alternativa 

   

          
 
   
   

   

Paso 4: Ordenar las alternativas en base a los valores de intensidad de 

dominación, tomando en cuenta que un valor mayor de     es mejor. 

En el Capítulo 6 se demostrará que el método DME1 proporciona mejores 

resultados que el método de Ahn y Park (2008). Sin embargo, se han identificado dos 

inconvenientes: 

1.       siempre toma el mismo valor cuando        o        , 

independientemente del valor que tenga      o      . Por ejemplo, como se 

observa en la Figura 4.2, en la que         si                        y de la 

misma manera         si                       . Sin embargo, la diferencia 

de utilidad entre la alternativa    y    es mucho mayor en el segundo caso 

que en el primero. 

 

Figura 4.2: Primer inconveniente del método DME1. 

2.       siempre toma el mismo valor cuando        y –       si la 

proporción positiva es igual, independientemente del valor de     . Por 

ejemplo, supongamos       
 

 
 cuando                         o       
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cuando                        . Sin embargo, ambos intervalos tienen 

diferente amplitud, como se puede observar en la Figura 4.3. 

 

Figura 4.3: Segundo inconveniente del método DME1. 

Para solucionar ambos inconvenientes, se presenta a continuación un nuevo 

método que introduce la idea de la distancia como medida de ponderación. 

4.3.2. DME2 (Dominance Measuring Extension 2) 

Los problemas presentados en el método anterior DME1 (Mateos y Jiménez 

2009; Mateos et al., 2009; Mateos et al., 2010c;  Mateos et al., 2012b) han sido 

solucionados en este nuevo método DME2 (Mateos et al., 2010b; Mateos et al., 2010c; 

Mateos et al., 2012a) gracias a que se considera una medida de distancia como 

ponderación. Para llevar a cabo la ponderación se debe calcular la distancia que existe 

entre cada intervalo al cero. En la literatura existen muchas fórmulas a través de las 

cuales es posible calcular distancias entre intervalos.  

Una buena definición es la propuesta por Tran y Duckstein (2002). Si se 

consideran dos intervalos           y          , la distancia entre ambos intervalos 

se define como: 

                               
     

 
 

     

 
 
 

 
 

 
  

     

 
 
 

  
     

 
 
 

 .               (38) 

En concreto, para el método que proponemos es necesario calcular la distancia 

entre el punto 0  y el intervalo             , por lo que al adaptar (38) se obtiene la 

siguiente fórmula: 

                                               
         

 
 
 

 
 

 
 
          

 
 
 

.                   (39) 
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Como se ha visto en la Figura 4.1, existen tres posibilidades para la posición en 

donde se encuentra el intervalo de utilidades             . Para cada uno de estos casos 

se realiza de nuevo, una transformación sobre la matriz de dominación (35). A partir de 

cada valor      contenido en la matriz, se tiene que definir cuándo una alternativa    

domina a otra alternativa   , esta dominación es ponderada con la distancia calculada a 

partir de la ecuación (39). 

Específicamente, del hecho de que                         , la intensidad de 

dominación puede definirse como: 

 Si                  y         la alternativa    domina a la 

alternativa   . Entonces, la intensidad de dominación de la alternativa    

sobre    puede definirse como                          , donde 

                  es el resultado de la ecuación (39). De esta forma, se 

indica que es la alternativa    la que domina a   . Nótese que todos los 

valores en el intervalo              son negativos.  

 Si               y         la alternativa    domina a la 

alternativa   . Entonces, la intensidad de dominación de    sobre    es 

                        . En este caso, todos los valores contenidos en 

el intervalo              son positivos. 

 Si        y       , entonces el intervalo              contiene al cero y 

un subintervalo se encuentra en la parte positiva, donde la alternativa    

es preferida a   ,  y otro subintervalo se encuentra en la parte negativa, en 

donde la alternativa    es preferida a   . Así, la intensidad de dominación 

de la alternativa    sobre   , es: 

        
     

          
 

     

          
                  .  

Ambos valores, positivos y negativos en              son considerados. 

En base a esta idea, los valores de dominación por pares      son primero 

transformados en nuevos valores de intensidad de dominación      , dependiendo de la 

dominación entre las alternativas    y   . Así, se completa la matriz de intensidad de 

dominación presentada en la ecuación (37). Entonces, la intensidad de dominación     

correspondiente a cada alternativa    es el resultado de la suma de intensidades de 
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dominación de la alternativa    con respecto al resto de alternativas. Este valor es 

utilizado como medida de preferencia en el sentido de que un valor mayor de 

intensidad de dominación es mejor. 

El método DME2 (Mateos et al., 2010b; Mateos et al., 2010c; Mateos et al., 

2012a) puede ser implementado a través de los siguientes pasos: 

Paso 1: Al igual que en los métodos de Ahn y Park y DME1, calcular los valores 

de dominación entre las alternativas    y   ,     , hasta completar la 

matriz de dominación. 

Paso 2: Construir la matriz de intensidad de dominación, donde cada elemento 

      se obtiene de la siguiente manera: 

 Si       , entonces la alternativa    domina a la alternativa    y la 

intensidad de dominación que tiene la alternativa    sobre    es 

                       . 

 En caso contrario, es decir si       , entonces hay dos 

posibilidades: 

o Si       , entonces la alternativa    domina a la alternativa 

  , por consiguiente, la intensidad de dominación de la 

alternativa    sobre    es                         . 

o Si        y       , entonces la alternativa    es preferida 

a la alternativa    para todos los valores que satisfacen 

                    y    es preferida a    para todos 

los valores que satisfacen                    . Por lo 

tanto, el valor de intensidad de dominación de    sobre    

viene dado por   

       
     

          
 

     

          
                  . 

Paso 3: Calcular la intensidad de dominación     para cada alternativa    

          
 
   
   

   

Paso 4: Finalmente ordenar las alternativas en base al valor calculado en el Paso 

3, donde el mejor valor y primera posición en la ordenación corresponde 
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a la alternativa con mayor valor     y la peor alternativa corresponde con 

el valor más pequeño de    . 

Para analizar el comportamiento que tiene este método, DME2, se ha 

desarrollado un estudio de simulación. En los Capítulos 5 y 6 se describirá este proceso 

y los resultados obtenidos, respectivamente. 

Después de haber desarrollado este método, se planteó la idea de introducir un 

nuevo matiz en los métodos DME1 y DME2. Esta nueva idea se basa en darle mayor 

importancia a aquellos pesos que se encuentran más próximos al vector de pesos 

central y de la misma forma restarle importancia a aquéllos que se encuentren más 

alejados. Con este nuevo concepto surgieron las dos próximas modificaciones que se 

plantean a continuación. 

4.3.3. Modificación 1: DME1a y DME2a 

Como primera mejora a los métodos DME1 y DME2 se planteó hacer un 

cambio a la matriz de intensidad de dominación con la que trabajan ambos métodos. 

Esta nueva idea se basa en ponderar cada elemento       de la matriz de intensidad de 

dominación con la distancia que existe entre el vector de pesos central y el que ha dado 

el valor óptimo     .  

Recordemos que para obtener cada valor      de la matriz de dominación es 

necesario resolver el problema de optimización (33), donde la solución óptima se forma 

encontrando los valores óptimos de cada peso dentro de los intervalos de pesos, lo que 

da como resultado el vector de pesos óptimo          
       

         
     . Con el 

vector de pesos óptimo, se calcula la distancia que existe entre él y el vector de pesos 

central   
     

    
      

  .  

Suponemos que cada peso se encuentra comprendido dentro de un intervalo 

      
    

   distribuido según una distribución uniforme. Este intervalo está 

delimitado en base a los niveles de imprecisión que antes han sido fijados y es a partir 

del cual se calcula el vector de pesos central, donde cada elemento del vector 

corresponde con el punto medio de cada intervalo.  
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Con ambos vectores de pesos, el vector de pesos central    
     

    
      

   y 

el vector de pesos óptimo   
        

       
         

     , lo único que resta es calcular 

la distancia que existe entre ellos y en base a este resultado ponderar cada elemento 

      de la matriz de intensidad de dominación. 

A partir de este pequeño cambio en la matriz de intensidad de dominación, se 

aplican los métodos de DME1 y DME2 como originalmente fueron propuestos en la 

sección anterior. 

Esta primera modificación da como resultado los métodos que denominaremos 

DME1a y DME2a, y que consta de los siguientes pasos: 

Paso 1: Calcular todos los valores      a partir de (33) para completar la matriz de 

dominación por pares descrita en (35). 

Paso 2: Obtener la matriz de intensidad de dominación descrita en (37), de 

acuerdo al método DME1 o DME2, teniendo en cuenta que cada uno de 

estos métodos asigna un valor distinto por cada valor       .  

Paso 3: Aplicar una transformación a la matriz de intensidad de dominación. Para 

ello, se pondera cada elemento       con la distancia que existe entre el 

vector de pesos central   
  y el vector de pesos óptimo   

     que dio lugar 

al valor óptimo     . Por lo tanto, cada valor en esta nueva matriz de 

intensidad de dominación estará dado por la siguiente ecuación: 

       
     

    
       

     
 .  

Es importante mencionar que para calcular la distancia se ha utilizado la distancia 

euclídea, pero es posible utilizar cualquier otra medida de distancia entre dos vectores. 

A partir de este punto, se aplican los mismos pasos descritos en los algoritmos de 

los métodos DME1 y DME2. 

Paso 4: Calcular la intensidad de dominación     de cada alternativa    
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Paso 5: De acuerdo a los valores obtenidos en el paso anterior, ordenar las 

alternativas teniendo en cuenta que un valor mayor de     es mejor. 

Esta nueva modificación representa mejores resultados en la ordenación de las 

alternativas. En el Capítulo 5 se presentará como se llevaron a cabo experimentos para 

comprobar el comportamiento de los métodos. 

4.3.4. Modificación 2: DME1b y DME2b 

El segundo cambio consiste en realizar una transformación en la matriz de 

dominación. Como se ha indicado anteriormente, la motivación de este nuevo cambio 

es darle mayor importancia a vectores de pesos que están más próximos al vector de 

pesos central. Para ello, ahora no es la matriz de intensidad de dominación la que se 

pondera, sino la matriz de dominación original. 

En la modificación 1 se ha mostrado cómo cada elemento       se ponderaba con 

la distancia que existía entre el vector de pesos central y el vector de pesos que ha dado 

lugar a cada valor     . Ahora, se trata de ponderar cada elemento      con la distancia 

que existe entre el vector de pesos central   
     

    
      

   y el vector de pesos 

óptimo   
        

       
         

     , que ha sido el resultado de la optimización 

planteada en (33) para obtener cada elemento     .   

La nueva transformación puede ser implementada a través de los siguientes 

pasos: 

Paso 1: Al igual que en los métodos anteriores, calcular todos los valores      para 

completar la matriz de dominación. 

Paso 2: Aplicar la transformación a la matriz de dominación construida en el paso 

anterior, ponderando cada elemento      de la matriz con la distancia que 

existe entre el vector de pesos central    y el vector de pesos óptimo 

  
     que dio lugar al valor óptimo     . Por lo tanto, cada valor en esta 

nueva matriz de dominación será: 
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Nótese que en este caso utilizamos el vector de pesos óptimo obtenido 

para determinar el valor de     , mientras que en la modificación 1, el 

vector de pesos óptimos que se usaba era el obtenido para determinar 

    . 

Se ha vuelto a utilizar la distancia euclídea por las buenas propiedades que 

presenta,  pero es posible utilizar cualquier otra medida de distancia entre 

dos vectores. 

Paso 3: Obtener la matriz de intensidad de dominación de acuerdo con el método 

DME1 o DME2, considerando que cada uno de estos métodos determina 

un valor diferente para cada valor      .  

El resto de los pasos, se aplican de la misma manera que en los métodos descritos  

anteriormente. 

Paso 4: Calcular la intensidad de dominación     de cada alternativa   : 

          
 
   
   

   

Paso 5: De acuerdo a los valores obtenidos en el paso anterior, ordenarlas  

alternativas, teniendo en cuenta que un valor mayor de     es mejor. 

De esta forma y después de ejecutar los pasos anteriores, se obtienen dos nuevas 

versiones de los métodos originales, DME1b y DME2b.  

A continuación, se presentan métodos que consideran que la imprecisión se 

encuentra tanto en los pesos de los atributos como en las utilidades de las alternativas, 

incorporando mejoras a los métodos hasta ahora presentados.   

4.4. DIM1 (Dominance Intensity Method 1) 

En este método DIM1 (Aguayo et al., 2013) se presenta una nueva idea respecto 

a los presentados anteriormente, que consiste en incorporar el uso del vector central o 

centro de gravedad del conjunto de restricciones que representan de imprecisión del 

problema. Para este nuevo método se ha considerado el caso en donde la imprecisión 
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no sólo se encuentra en los pesos de los atributos sino también en las utilidades de las 

alternativas. 

Considerando nuevamente un problema con   alternativas   ,         y   

atributos   ,        , donde la imprecisión acerca de las preferencias de los decisores 

se representa mediante restricciones lineales, podríamos reescribir el problema 

planteado en (33) como: 

                                                                  

                                                                                       

                                                                                                               (40) 

siendo               la utilidad de la alternativa    en el atributo    y               la 

utilidad de la alternativa    en el atributo   .      representa el conjunto de restricciones 

que verifican las utilidades de las alternativas    y   , mientras que   representa las 

restricciones del conjunto de pesos de los atributos.  

A continuación, describimos el método de forma general y posteriormente 

presentamos el caso específico en el que la imprecisión del problema se representa 

mediante información ordinal. 

Este nuevo método parte de la matriz de dominación. Para ello, es necesario 

resolver el problema de optimización planteado en (40) para cada par de alternativas y 

de esta manera obtener todo el conjunto de valores de dominación     .   

Simultáneamente al cálculo de los valores de dominación     , es necesario 

obtener los vectores centrales de las restricciones de imprecisión,      y  . Cada vector 

central se define como el centro de gravedad del polítopo formado por restricciones de 

imprecisión del problema. En el caso de las restricciones sobre los pesos  , el vector 

central definido en (21) puede ser redefinido como 

                                             
       

 
   
 

 ,                                      (41) 

mientras que el vector central correspondiente a las restricciones de las utilidades      

puede definirse como 
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     .                                  (42) 

El centro de gravedad también puede ser obtenido a través de la media del 

conjunto de todos los puntos extremos del polítopo que representa las restricciones de 

imprecisión del problema. Dependiendo del tipo de imprecisión que se esté 

considerando, pueden aplicarse diferentes métodos para la obtención del vector central 

(Barron y Barrett, 1996; Mármol et al., 1998; Aguayo et al., 2014) o bien técnicas de 

programación lineal que permiten encontrar todo el conjunto de puntos extremos 

(Mármol et al., 1998; Aguayo et al., 2014).  

En esta Sección se propone una nueva técnica para encontrar todo el conjunto de 

puntos extremos cuando la imprecisión puede ser representada mediante información 

ordinal. 

Utilizando la función objetivo del problema de optimización (40) y los vectores 

centrales de      y   es posible calcular 

                                                  
     

 
     

     
 

 ,                                     (43) 

donde   
     

      
   es el vector central de los pesos y   

       
         

   y 

  
       

         
   son los vectores centrales de las utilidades para las alternativas   y   

respectivamente.  

El vector central es considerado como el vector que representa toda la 

imprecisión del problema. Sin embargo, resulta muy simple únicamente representar 

todo un conjunto de restricciones a través de un solo vector. Un intervalo alrededor del 

vector central se podría considerar como mejor representante de todas las restricciones 

de imprecisión, por lo que definimos 

                                                                ,                      (44) 

para poder obtener el siguiente intervalo 

                                                             
      

  ,                                            (45) 

donde     
              y     

              representan los límites inferior y 

superior del intervalo     . 
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Una vez que se han construido los intervalos para cada par de alternativas, se 

construye una nueva matriz de intensidad de dominación. El concepto de matriz de 

intensidad de dominación ha sido previamente introducido en los métodos DME1 y 

DME2.  

Esta nueva matriz de intensidad de dominación sigue los mismos preceptos que 

las matrices de intensidad de dominación utilizadas en los métodos previos, sólo que 

ahora esta nueva matriz se construye analizando la posición que ocupa el intervalo      y 

no el intervalo              como se hacía anteriormente.  

Nótese que para este método la amplitud de los nuevos intervalos      es menor 

que para los intervalos que fueron considerados por los métodos DME1 y DME2, al 

ser reducido el intervalo por uno de los límites ya sea inferior o superior, así mismo se 

verifica que                , véase la Figura 4.4.  

 

Figura 4.4: Construcción de intervalos     . 

La matriz de intensidad de dominación construida incorpora una medida de 

distancia que evalúa lo lejos que se encuentra cada intervalo      del cero. Con esta 

medida se representa la fuerza con la que cada alternativa domina a otra. La medida 

utilizada es la propuesta por Tran y Duckstein en (2002) para distancia entre intervalos. 

Por lo tanto, la matriz de intensidad de dominación se define mediante la 

siguiente función: 
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 Si     
   , la alternativa    domina a la alternativa    en el intervalo     . 

Entonces la intensidad de dominación que tiene la alternativa    sobre la 

alternativa    es                 . Nótese que en este caso, todos los 

valores en el intervalo      son positivos. 

 Si     
   , la alternativa     domina a la alternativa    por lo que la 

intensidad de dominación de la alternativa    sobre la alternativa     es 

                 . Nótese que en este caso, todos los valores en      son 

negativos ya que es la alternativa     quien domina a    en     . De ahí la 

razón de ponderar con signo negativo la distancia asignada a       . 

 Si     
    y     

   , entonces hay una proporción positiva del intervalo 

     en donde la alternativa    domina a    y otra proporción negativa 

donde la alternativa    domina a la alternativa   . Por lo tanto, el valor de 

intensidad de dominación que la alternativa    tiene sobre la alternativa 

   es         
    
 

    
      

  
     

 

    
      

           . De esta forma los valores 

positivos y negativos en      son considerados. 

Finalmente, se obtiene una medida de intensidad de dominación,     , para cada 

alternativa    como la suma de intensidades de dominación de la alternativa    

respecto del resto de alternativas. Esta medida representa la fuerza de preferencia que 

tiene cada alternativa y se utiliza en el sentido que una intensidad de dominación mayor 

es mejor. 

Resumiendo, el método puede ser implementado siguiendo los siguientes cuatro 

pasos: 

Paso 1: Calcular todos los valores de dominación por pares     . 

Paso 2: Obtener el intervalo      centrado en el vector central que representa la 

imprecisión del problema. 

Paso 3: Obtener la matriz de intensidad de dominación  

 Si     
   , entonces                . 

 Si no, (    
   ): 

o Si      
   , entonces                  . 
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o Si no,         
    
 

    
      

  
     

 

    
      

            

Paso 4: Calcular la intensidad de dominación        para cada alternativa   : 

           
 
   
   

   

En base a estos valores se ordenan las alternativas, donde la mejor alternativa 

tiene el máximo valor      y la peor alternativa corresponde al valor mínimo 

de     . 

Como se ha mostrado, se ha introducido el caso general de este método basado 

en el vector central. En la siguiente sección se presentará el caso en el que la 

imprecisión sobre las preferencias de los decisores puede representarse mediante 

información  ordinal. 

4.4.1. Caso: información ordinal 

Consideremos que el decisor no puede proporcionar sus preferencias a través de 

valores concretos, sin embargo, puede proporcionar una ordenación de pesos según su 

importancia. Con respecto a las utilidades, es posible preguntar al decisor por una 

ordenación de alternativas para cada atributo (7) y una ordenación de diferencias entre 

valores de alternativas consecutivas. Este tipo de información imprecisa ha sido 

considerada en (Sarabando y Dias, 2010)  y corresponde con el tipo de imprecisión 

estudiada en la Sección 3.7 de la presente tesis doctoral. 

Considerando el ejemplo de la Figura 3.4 donde la ordenación de 5 alternativas 

para el atributo    es                 y la ordenación de las diferencias entre 

alternativas consecutivas es                    , siendo               ,           

    ,                y               .  

El primer paso para resolver el problema es la obtención de los valores      según 

el algoritmo presentado en la sección anterior. Obsérvese que esto implica resolver un 

problema no lineal ya que se considera imprecisión en los pesos de los atributos y en las 

consecuencias de las alternativas. Para simplificar el problema, lo que se hace es asignar 

valores concretos a los pesos de los atributos utilizando los pesos ROC (16). Esta 

asignación permite tratar el problema como un problema lineal y corresponde 
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perfectamente con los conceptos iniciales del método ya que los pesos ROC 

representan el punto central de las restricciones de imprecisión. 

Una vez asignados los pesos, se construyen y resuelven problemas de 

optimización para obtener todos los valores de dominación     . Los pesos asignados 

son los coeficientes en cada problema de optimización, mientras que las utilidades de 

las alternativas representan las variables en el problema las cuales están sujetas a las 

restricciones de imprecisión causadas por la información ordinal proporcionada por el 

decisor.  

El siguiente paso es la obtención del vector central del polítopo formado por las 

restricciones de imprecisión de las utilidades de las alternativas, lo que implica resolver 

la integral planteada en (42). Sin embargo, para simplificar nuevamente el problema, se 

propone en la sección siguiente una nueva técnica en la que a partir de operaciones 

básicas es posible obtener el conjunto de puntos extremos de un polítopo formado a 

partir de información ordinal. Una vez hecho esto, únicamente se calcula el vector 

central como la media de todos los puntos extremos. 

Con la información obtenida, los valores      (43) y      (44) se pueden calcular 

de forma directa para así obtener los intervalos      para cada par de alternativas. Esto 

se corresponde con el Paso 2 del algoritmo presentado en la sección anterior. 

Finalmente, se construye una matriz de intensidad de dominación a partir de los 

intervalos      y una medida de dominación      para cada alternativa nos permite 

ordenar las alternativas. 

En la siguiente sección se presenta una técnica muy sencilla para la obtención de 

puntos extremos cuando la imprecisión puede representarse mediante información 

ordinal. 

4.4.2. Método para la obtención de los puntos extremos  

La obtención de los puntos extremos de un polítopo delimitado por información 

imprecisa es un campo que no ha sido muy desarrollado en la literatura científica. El 

cálculo del centro de gravedad de un polítopo a través de la media de sus puntos 

extremos ha sido una gran motivación para la investigación en este campo. Si bien es 
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cierto el centro de gravedad puede ser conocido a través de la resolución de integrales 

(Lahdelma et al., 1998; Lahdelma y Salminen, 2001), estas integrales a menudo se 

tornan complicadas. 

En la literatura científica pocas son las herramientas disponibles para obtener el 

conjunto de puntos extremos a través de información imprecisa. Entre los métodos 

más importantes se encuentra el propuesto por Mármol et al (1998), en el que a partir 

de información imprecisa, bien intervalos de valores o información ordinal, es posible 

conocer el conjunto de puntos extremos. Sin embargo, este método tiene el 

inconveniente de que el algoritmo sólo funciona cuando el conjunto de variables suman 

uno. Esta restricción impide que el método sea ampliamente utilizado.  

Como resultado de la presente tesis doctoral, introducimos una nueva  técnica 

para la obtención del conjunto de puntos extremos cuando la única información 

disponible corresponde con la información imprecisa considerada en la sección 

anterior, es decir, información ordinal. 

Sea                   el conjunto de variables de un problema en   

dimensiones, donde se busca encontrar los puntos extremos del polítopo delimitado 

por la siguiente información ordinal: 

a) La ordenación de variables de mayor a menor:              . 

b) La ordenación de las diferencias que existen entre los valores de variables 

consecutivas:                  , donde         ,         , 

         y             . 

c) Cada variable es mayor o igual que cero                 y menor o igual 

que la unidad                . 

Nótese que este tipo de información imprecisa es la misma que se utilizó en la 

sección anterior, la cual corresponde con el ejemplo en la Figura 3.4, sólo que ahora las 

utilidades                          son denotadas con las variables       

         y la ordenación de las diferencias entre alternativas consecutivas      

               ahora son denotadas como            . 

Con la información ordinal proporcionada en las restricciones a), b) y c), a 

continuación se muestra el proceso para encontrar los puntos extremos. 
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El primer paso es definir un conjunto que servirá para almacenar los puntos 

extremos que vayan siendo generados en los pasos, este conjunto se denota por   . 

Con la información proporcionada en el punto a) se tiene la ordenación de 

variables de mayor a menor              , por lo que el método se inicia 

encontrando vértices que posteriormente serán o no elegidos como puntos extremos. 

El primer vértice que se define es             ya que dicha combinación satisface todas 

las restricciones. Para encontrar el segundo vértice es necesario saber cuál es la mejor 

variable en la ordenación y asignar un valor de 1 en la variable del vértice inmediato 

anterior.  

En este caso    es la mejor variable por lo que el vértice derivado de esta variable 

es            . Este vértice representa que la mejor variable es    por lo que le es 

asignado el máximo valor con respecto del resto de variables.  

Para los vértices siguientes es necesario ver cuál es la siguiente variable en la 

ordenación y asignar el valor de 1 en la variable correspondiente del vértice inmediato 

anterior. Obsérvese que cada valor en el vértice corresponde a una variable 

               . Por ejemplo, la siguiente variable en la ordenación es    por lo que el 

vértice asociado a esta variable será            . Dicho vértice representa que    y    

son las mejores variables en la ordenación.  

De forma análoga, el resto de vértices son encontrados hasta que el último 

corresponde con el vértice formado únicamente de unos            . Todos los 

vértices generados a partir de la ordenación de variables son   agregados  a  un  nuevo   

conjunto  denotado  por   =                           

                          . 

Con respecto a la información proporcionada en el punto b), se define un nuevo 

conjunto llamado   para almacenar las diferencias entre valores de variables 

consecutivas. Estas diferencias irán siendo agregadas de mayor a menor según el rango 

que ocupan en la ordenación. A continuación, se describe como se encuentran los 

puntos extremos.  

Primero, se identifica la diferencia mayor en la ordenación              

     y ésta es agregada a  . En este caso,    es la diferencia mayor por lo que   

    . Ahora, se agrega el vértice en   asociado a la mejor variable de    al conjunto de 
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puntos extremos   . Nótese que    es la diferencia que existe entre    y   , por lo que 

el vértice asociado a    se incorpora al conjunto de puntos extremos, es decir,    

             .  

A partir de ahora se sigue la siguiente rutina: Agregar a   la siguiente mejor 

diferencia en la ordenación. En este caso es   , por lo que          . Seleccionar de 

  los vértices asociados a las mejores variables de cada elemento contenido en  . Estos 

vértices son promediados y el vértice resultante es agregado a   .  

Posteriormente,    es agregado a   y los vértices asociados a las mejores 

variables de los elementos contenidos en   son seleccionados y promediados  para 

agregar el vértice resultante a   . Este proceso se repite hasta que   contiene a todo el 

conjunto de diferencias, es decir                    . 

El último paso es agregar los vértices             y             de   a   , ya que 

ambos vértices representan las restricciones del punto c). Finalmente, el conjunto    

contiene el conjunto de puntos extremos del polítopo formado por la información 

ordinal del problema. Obsérvese que el punto central o centro de gravedad es definido 

como el promedio de todo el conjunto de puntos extremos. 

El algoritmo para encontrar los puntos extremos consta de los siguientes pasos: 

Paso 1: Construir el conjunto   a partir de la ordenación de variables:  

             .  

 Agregar el vértice             a   

 Desde    hasta   , agregar a   un vértice asociado a cada variable 

                 

                

                

… 

                

Nótese que cuando se completa el paso 1, el conjunto   tendrá     

elementos. 

Paso 2: Considerando la siguiente información: 
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 Desde    hasta     : 

o Agregar    al conjunto   

o Seleccionar los vértices asociados a la mejor variable de cada 

elemento    contenido en   

o Calcular el promedio de los vértices seleccionados 

o Agregar el vértice resultante al conjunto    

Paso 3: Agregar a    los vértices             y            . 

Finalmente, el conjunto    contiene todos los puntos extremos a partir de los 

cuales es posible calcular el punto central, a través de un promedio. 

El método para encontrar los puntos extremos tiene una complejidad mínima, ya 

que su aplicación se reduce al uso de operaciones básicas. A continuación, se presenta 

un ejemplo ilustrativo para entender mejor el método. 

Sea un problema en dimensión     con la siguiente información disponible: 

                

          

          

           

          

             

Nótese que este problema es el considerado en la Figura 3.4 y se corresponde con 

el tipo de información ordinal que recibe como entrada el método de Sarabando y Dias 

(2010) así como el método que presentamos en esta Sección 4.4. 

Siguiendo el algoritmo propuesto para el cálculo de los puntos extremos: 

Paso 1. A partir de la ordenación de variables               , se 

obtienen los vértices del conjunto   como sigue: 

Variable Vértice asociado 
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Paso 2. Teniendo en cuenta la ordenación de diferencias entre variables 

consecutivas            , donde         ,          , 

         y         , los puntos extremos son agregados al 

conjunto    como sigue: 

Iteración 1: 

 Iniciamos agregando    a   puesto que es la diferencia mayor. 

 El vértice asociado a la mejor variable de    se agrega a   . En este 

caso    es la mejor variable de    puesto que          y 

            es el vector asociado a   . Entonces,                 . 

Iteración 2: 

 La siguiente diferencia en la ordenación es   , por lo que   

       . 

 Los vértices asociados a las mejores variables de    y    son 

                y               , ambos vértices son promediados y el 

vector resultante se agrega al conjunto de puntos extremos. Por lo 

tanto                          
 

 
  . 

Iteración 3:  

 La siguiente diferencia en la ordenación es   , entonces   

          .  

 Los vértices asociados a las mejores variables de   ,    y    son 

               ,                y               . El promedio de los tres 

vértices se agrega al conjunto de puntos extremos, es decir    

                      
 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
  . 
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Iteración 4: 

 La siguiente y última diferencia en la ordenación es   , entonces 

               . 

Los vértices asociados a las mejores variables de   ,   ,    y    son 

               ,               ,                y               . Por lo 

tanto, el promedio de los cuatro vértices se agrega al conjunto de 

puntos extremos, es decir,                           
 

 
  

 
 

 
   

 

 
       

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
  .  

Ahora,   contiene todas las diferencias de variables consecutivas y 

únicamente es necesario agregar dos vértices más al conjunto de puntos 

extremos. 

Paso 3. Se agregan los vértices             y             al conjunto de puntos 

extremos,    entonces                                                     
 

 
    

  
 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
              . 

Finalmente,    contiene todos los puntos extremos a partir de los cuales es 

posible obtener el punto central. El punto central o centro de gravedad se define como 

la media de todos los puntos extremos, por lo que promediando todos los elementos de 

   obtenemos el vector central (0.736,  0.167,  0.694,  0.833,  0.347). 

4.5. DIM2 (Dominance Intensity Method 2) 

En esta sección presentamos el método DIM2 (Aguayo et al., 2014) que sigue la 

misma filosofía que su antecesor DIM1 (Aguayo et al., 2013) e incorpora el uso de 

números borrosos triangulares para llevar a cabo la ordenación de alternativas.  

La idea principal del DIM2 es la representación de alternativas a través de 

números borrosos triangulares, en los que el valor más representativo corresponde al 

centro de gravedad de la imprecisión del problema. Es decir, resulta muy simple el 

hecho de representar todo un conjunto de restricciones a través de un solo punto. Es 

por ello que este método construye números borrosos triangulares con los que se 
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intenta representar la intensidad de dominación que tiene cada alternativa con respecto 

del resto.  

Nuevamente el DIM2 considera que la imprecisión en las preferencias de los 

decisores puede darse tanto en los pesos de los atributos como en las utilidades de las 

alternativas y de este modo sigue las pautas principales de su antecesor presentado en la 

sección anterior. Primero, se deben calcular todos los valores de dominación por pares 

de alternativas      hasta obtener la matriz de dominación.  

Los vectores centrales de las restricciones de imprecisión, tanto de los pesos de 

los atributos como de las utilidades, tienen que ser obtenidos como se mostró en (41) y 

(42), respectivamente. Teniendo los vectores centrales es posible obtener todos los 

valores      (43) por cada par de alternativas y entonces calcular los intervalos      (45), 

para ello habrá sido necesario haber calculado los valores      (44). 

Obsérvese que hasta ahora el DIM2 ha hecho los mismos cálculos que su 

antecesor DIM1, los cuales han sido explicados detalladamente en la sección anterior. 

Con la información antes obtenida, este nuevo método DIM2 lleva a cabo la 

construcción de números borrosos para cada par de alternativas.  

Primero, el DIM2 toma cada valor      como el valor más representativo del 

número borroso triangular. Recordemos que cada valor     representa el vector central 

de la imprecisión y se cumple que                . Entonces, en teoría este método 

debería asignarle una posibilidad de 1 a cada valor      y a partir de ahí hacer que esa 

posibilidad fuera disminuyendo linealmente a      y      , como se había trabajado en 

los métodos DME1 y DME2. Sin embargo, el DIM2 implementa una mejora basada en 

la reducción del tamaño del número borroso. Para ello, hace uso de los intervalos      

calculados previamente y construye números borrosos triangulares simétricos de la 

siguiente forma:  

                                                          
           

  .                                        (46) 

donde     
  y     

  representan los límites inferior y superior del intervalo      definidos en 

(45). Por lo tanto, el número borroso triangular       vendrá especificado por su función 

de pertenencia: 
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                             (47) 

De esta forma, se asigna la posibilidad 1 a cada valor     , decreciendo 

linealmente hasta     
  y     

 , véase la Figura 4.5. Este enfoque permite darle mayor 

importancia a aquellas alternativas que se encuentran más próximas al vector central y 

de la misma forma restarle esa importancia según se alejan.  

Obsérvese también que el número borroso       tiene una parte positiva en donde 

la alternativa    domina a la alternativa    y una parte negativa en donde la alternativa 

   es quien domina a la alternativa   . Entonces, los números borrosos triangulares 

normalizados       conjuntamente con una medida de distancia, se utilizan para definir 

una medida de intensidad de dominación. 

 

 

Figura 4.5: Construcción de números borrosos triangulares simétricos      . 

Basándonos en la posición del número borroso triangular       y la medida de 

distancia propuesta por Tran y Duckstein (2002) es posible determinar cuándo una 

alternativa domina a otra.  
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Si observemos la Figura 4.6 y tomamos como referencia el valor cero, existen dos 

posibilidades acerca de la posición del número borroso triangular, bien        o bien 

      . En el primer caso, cuando       , la intensidad de dominación de la 

alternativa    sobre la alternativa    puede ser calculada como la distancia del número 

borroso       al cero. En caso contrario, cuando       , la intensidad de dominación 

corresponde a la distancia del número borroso       al cero, pero esta distancia es 

ponderada con un signo negativo al ser la    quien domina a la alternativa   .  

Nótese que tanto para        como para       , los casos de que       esté 

completamente a la derecha o a la izquierda del cero, han sido considerados, ver los 

casos b) y d) de la Figura 4.6. En el caso d), la alternativa    es quien domina a la 

alternativa   , sin embargo en el caso b) es la alternativa    quien domina a   . 

 

 

Figura 4.6: Posición de los números borrosos triangulares      . 

Por último, se obtiene una medida de intensidad de dominación para cada 

alternativa   ,     , a través de la suma de intensidades de dominancia de la alternativa 

   con respecto del resto de alternativas, que se utiliza como medida de intensidad de 

preferencia en el sentido que un valor mayor es mejor.  

Resumiendo, el método puede ser implementado a través de los siguientes pasos: 
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Paso 1: Calcular los valores      (43) para cada par de alternativas, promediando 

todos los puntos extremos del polítopo delimitado por las restricciones de 

imprecisión del problema. 

Paso 2: Construir los números borrosos triangulares            
           

  . Para 

ello es necesario haber primero calculados los valores de dominación 

entre pares de alternativas     . 

Paso 3: Calcular intensidades de dominación como sigue: 

 Si       , entonces                   .  

 Si no, (      ):                    , 

donde      hace referencia a la distancia de Tran y Duckstein (2002) y 

  es una función de peso para diferenciar si el decisor es neutro, 

propenso o adverso al riesgo. Esto será explicado a continuación. 

Paso 4: Calcular la intensidad de dominación para cada alternativa   :  

           
 
   
   

.  

Finalmente, ordenar las alternativas en base a estos valores      . 

Como ha sido presentado, el método DIM2 utiliza la distancia de un número 

borroso al cero,             . Tran y Duckstein (2002) definieron la distancia entre dos 

números borrosos GLRFN    y    como: 

                              

 

 
 
 

 
  

             

 
 

             

 
 
 

 

 
 

 
  

             

 
 
 

  
             

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
           

         
,            (48) 

donde        y        representan los  -corte de   , mientras que        y        los  -

corte de   , definidos en (8) y (9). Por otro lado, la función      sirve como una función 

de peso y es continua positiva en [0,1].  

La distancia se calcula como una suma ponderada de distancias entre dos 

intervalos a través de todos los  -corte desde 0 a 1. La presencia de la función   

permite la participación del decisor en una forma flexible. Por ejemplo, cuando el 

decisor es neutral al riesgo,        parece razonable. Por otro lado, si el decisor es 



88 

 
 

adverso al riesgo podría poner mayor peso a la información con un mayor nivel de   y de 

esta forma usar funciones como         o incluso una potencia mayor para  . Una 

constante como        o incluso una función decreciente   podría representar que el 

decisor es propenso al riesgo. 

Para el caso particular de la distancia de un número borroso triangular    

           a una constante, concretamente 0, tenemos: 

 Si       , entonces: 

             
  

 

 
          

 

  
        

         
     

                           
 

  
                .                                                (49) 

 Si       , entonces: 

             
  

 

 
          

 

 
        

         
      

                           
 

 
                .                                                 (50) 

 Si        , entonces: 

             
  

 

 
          

 

   
        

         
     

                           
 

  
                .                                                (51) 

4.5.1. Caso: Información Ordinal 

En la sección anterior, el método DIM2 se ha presentado de forma general. En 

este apartado se explicará el caso cuando el decisor proporciona información ordinal 

tanto para los pesos de los atributos como para las utilidades de las alternativas. 

Partimos del ejemplo presentado en la Figura 3.4, donde el decisor es capaz de 

proporcionar una ordenación de pesos y una ordenación de alternativas para cada 

atributo, así como la ordenación de las diferencias entre alternativas consecutivas. Éste 

tipo de información ordinal ha sido considerada como la información de entrada para 

diferentes métodos de ordenación de alternativas, entre otros (Sarabando y Dias, 2010; 

Aguayo et al., 2013).  

El primer paso, según el algoritmo del DIM2, es el cálculo de los valores    , por 

lo que es necesario antes haber obtenido los vectores centrales correspondientes a las 

restricciones de imprecisión tanto de los pesos como de las utilidades de las alternativas.  



89 

 
 

Nótese que la obtención de estos vectores centrales implica la resolución de 

integrales como se definió en (41) y (42). Sin embargo, el problema se simplifica 

haciendo uso de los pesos ROC (16). Los pesos ROC representan el vector de pesos 

centrales y existen estudios demuestran que este método basado en la información 

ordinal acerca de los pesos de los atributos, conduce a buenos resultados (Barron y 

Barrett, 1996; Sarabando y Dias, 2010). De esta forma, el vector de pesos ROC es 

utilizado para asignar valores concretos a los pesos de los atributos. 

Por otro lado, para obtener el vector central de las utilidades de las alternativas es 

posible aplicar el método para el cálculo de los puntos extremos cuando se proporciona 

información ordinal. Este método ha sido presentado en la Sección 4.4.2. Nótese que 

con una complejidad mínima es posible obtener el conjunto de todos los puntos 

extremos del polítopo delimitado por las restricciones de imprecisión. Entonces, es 

posible calcular el conjunto de todos los valores     . 

El segundo paso corresponde a la obtención de los números borrosos      , para lo 

cual se hace necesario calcular todos los valores de dominación entre pares de 

alternativas     . Este problema de optimización ha sido planteado en (40), cuya 

resolución podría implicar el resolver problemas no lineales ya que se considera 

imprecisión tanto en los pesos de los atributos como en las utilidades de las alternativas. 

Sin embargo, el problema ha sido simplificado anteriormente con la asignación de 

valores concretos a los pesos, de esta forma la obtención de los valores      podría 

llevarse a cabo únicamente resolviendo problemas lineales.  

Nótese que lo que se quiere hacer es resolver los problemas de optimización para 

obtener los valores    , esto significa que la solución para cada problema de 

optimización estará en uno de los puntos extremos del polítopo formado por las 

restricciones de imprecisión, pero el conjunto de puntos extremos ya ha sido calculado 

antes. Entonces lo único que es necesario hacer es evaluar cada punto extremo y ver 

cuál es el que proporciona el valor mínimo para una combinación de pesos 

determinada. Con lo cual la complejidad del problema nuevamente se reduce a realizar 

sumas y multiplicaciones.  

Con los valores de dominación entre pares de alternativas      se hace posible la 

construcción de números borrosos triangulares      , los cuales serán utilizados para 
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medir la intensidad de dominación que tiene cada alternativa   . De esta forma se 

calculan las intensidades de dominación correspondientes al Paso 3 del algoritmo del 

DIM2. 

Finalmente, se calculan las intensidades de dominación para cada alternativa   , 

    , en el cuarto y último paso del algoritmo. Esta medida de intensidad de 

dominación permite llevar a cabo la ordenación de alternativas en el sentido de que un 

valor mayor es mejor. 

Hasta ahora se han presentado métodos para la ordenación de alternativas en 

problemas de decisión multiatributo con información imprecisa. En la siguiente sección 

presentamos una tabla donde se caracteriza a cada método por el tipo de imprecisión 

que acepta. 

4.6. Clasificación de métodos según el tipo de imprecisión 

A lo largo de este trabajo se han presentado métodos propuestos por otros 

autores aplicables a problemas de decisión con imprecisión y métodos que proponemos 

como resultado de la presente tesis doctoral también aplicables al mismo tipo de 

problemas.  

A continuación, en la Tabla 4.1, se presenta una clasificación de todos los 

métodos estudiados según el tipo de información imprecisa que aceptan para llevar a 

cabo la ordenación de alternativas. 

La tabla ha sido estructurada de tal forma que sea posible identificar el método 

más apropiado si no se cuenta con información precisa en los pesos de los atributos o 

en las utilidades de las alternativas o incluso cuando existe imprecisión en ambos casos. 

Tabla 4.1: Métodos aplicables de acuerdo a las características de imprecisión en problema de decisión. 

    
UTILIDADES 

    
VALORES 
PRECISOS 

INTERVALOS 
INFORMACIÓN 

ORDINAL 

PESOS 

SIN 
CONOCIMIENTO 

SMAA, 
SMAA-2 

SMAA, 
SMAA-2  

VALORES 
PRECISOS 

GMAA 
GMAA,  
ADR,  

AP1 y AP2 

ADR,  
AP1 y AP2, 

DIM1, 
DIM2 
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INTERVALOS 

GMAA,  
ADR,  

AP1 y AP2,  
DME1,  
DME2, 

MODIFICAC.1, 
MODIFICAC. 2 

GMAA,  
ADR,  

AP1 y AP2, 
DME1, 
 DME2, 

MODIFICAC.1, 
MODIFICAC. 2 

ADR,  
AP1 y AP2,  

DME1,   
DME2, 

MODIFICAC.1, 
MODIFICAC. 2 

INFORMACIÓN 
ORDINAL 

SWM,  
ADR,  

AP1 y AP2,  
DME1,   
DME2, 

MODIFICAC.1, 
MODIFICAC. 2, 

DIM1, 
DIM2 

SWM,  
ADR,  

AP1 y AP2, 
DME1,  
DME2, 

MODIFICAC.1, 
MODIFICAC. 2, 

SD,  
ADR,  

AP1 y AP2,  
DME1,   
DME2, 

MODIFICAC.1, 
MODIFICAC. 2, 

DIM1, 
DIM2 

 

Las siglas en la Tabla 4.1 identifican a cada uno de los siguientes métodos: 

 ADR: (Adapted decision rules) Reglas de Decisión (Mateos et al., 2012b), 

 SWM: (Surrogate weighting methods) Métodos basados en la Aproximación de 

Pesos (Mateos et al., 2012b) , 

 GMAA: Generic Multi-Attribute Analysis,  

El GMAA es un sistema de ayuda a la decisión basado en el modelo 

aditivo multiatributo que considera incertidumbre sobre las consecuencias 

de las alternativas e imprecisión en las preferencias del decisor para 

conducir a clases de funciones de utilidad e intervalos de pesos. 

Utilizando el modelo aditivo se evalúa cada alternativa y  se lleva a cabo la 

ordenación. Así mismo, el sistema permite llevar a cabo un proceso 

iterativo para ajustar los parámetros de imprecisión y así poder evaluar 

alternativas potencialmente óptimas y no dominadas. El GMAA también 

permite llevar a cabo una simulación Montecarlo para determinar 

información útil acerca de la dominación de las alternativas (Jiménez, 

2002). 

 SMAA: Método SMAA (Lahdelma et al., 1998),  

 SMAA2: Método SMAA-2 (Lahdelma y Salminen, 2001),      

 SD: Método de Sarabando y Dias (2010), 

 AP1 y AP2: Métodos de Ahn y Park (2008), 

 DME1: Dominance Measure Extension 1 (Mateos y Jiménez 2009; 

Mateos et al., 2009; Mateos et al., 2010c;  Mateos et al., 2012b),  

 DME2: Dominance Measure Extension 2 (Mateos et al., 2010b; Mateos 

et al., 2010c; Mateos et al., 2012a),  
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 MODIFIC. 1: Modificación 1: DME1a y DME2a (Sección 4.3.3) 

 MODIFIC. 2: Modificación 2: DME1b y DME2b (Sección 4.3.4) 

 DIM1: Dominance Intensity Measure 1 (Aguayo et al., 2013), 

 DIM2: Dominance Intensity Measure 2 (Aguayo et al., 2014), 

En el próximo capítulo se mostrará la simulación realizada para comparar el 

comportamiento de cada uno de estos métodos. 
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Capítulo 5 

Técnicas de Simulación para el 
Análisis Comparativo de los 
Métodos Propuestos 

 En el capítulo anterior se han presentado los métodos de solución a problemas 

de decisión multiatributo imprecisos que se proponen comparar en la presente tesis 

doctoral. Por un lado, los basados en la intensidad de dominación (AP1, DME1, 

DME2, DME1a, DME2a, DME1b, DME2b, DIM1, DIM2), por otro, los métodos que 

analizan el espacio de pesos buscando la región en la que las alternativas ocupan un 

lugar determinado en la ordenación (SMAA, SMAA2) y finalmente las reglas de 

decisión propuestas por Sarabando y Dias (SD) que consideran información ordinal en 

las preferencias de los decisores. El siguiente paso es realizar un estudio de simulación 

para comparar el comportamiento que tiene cada uno de estos métodos. Para ello, se ha 

realizado una simulación Montecarlo considerando diferentes escenarios. 

La simulación realizada se centra dos experimentos concretos, por un lado el 

Caso-1 donde se considera que la imprecisión se encuentra presente en los pesos de los 

atributos y esta puede ser representada mediante la ordenación de los pesos según su 

importancia o mediante intervalos de valores (Mateos y Jiménez 2009). Para este caso 

llevamos a cabo una simulación donde comparamos los métodos AP1, DME1, DME2, 

DME1a, DME2a, DME1b, DME2b, SMAA y SMAA2. 
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En el Caso-2 consideramos que la imprecisión se encuentra presente tanto en los 

pesos de los atributos como en las utilidades de las alternativas y dicha imprecisión 

puede representarse a través de información ordinal. Para ello, llevamos a cabo una 

simulación en donde se contrastan los resultados proporcionados por los métodos 

AP1, DME1, DME2, DIM1, DIM2 y SD. Es importante mencionar que hemos 

agrupado los métodos en un primer y segundo experimento con la finalidad de 

comparar en cada uno a los métodos que mejores resultados proporcionan según las 

características de imprecisión definidas en cada experimento. 

Tanto para el Caso-1 como para el Caso-2 se han diseñado diferentes escenarios 

que permiten su comparación. Para el Caso-1 se han definido diferentes niveles de las 

alternativas                 y de atributos                 con el fin de utilizar 

los mismos escenarios considerados en Ahn y Park (2008) y así poder validar la 

simulación para dichos métodos. También hemos agregado el escenario de 20 

alternativas para validar ciertas tendencias observadas en los métodos que proponemos. 

Hemos agregado al Caso-2 el escenario de 15 alternativas con el fin utilizar los mismos 

niveles de alternativas                    y atributos                 que los 

utilizados en Sarabando y Dias (2010) y así poder validar la simulación para dicho 

método. 

Ambos experimentos, tanto en el que considera imprecisión sólo en los pesos de 

los atributos como en el que considera imprecisión en los pesos de los atributos y en las 

utilidades de las alternativas, siguen el mismo proceso de simulación.  

Una vez definidos los diferentes escenarios, se ejecuta la simulación 20000 veces 

para cada escenario a través de los siguientes pasos: 

Paso 1: Crear un problema de decisión simulado. Para ello, es necesario generar 

aleatoriamente componentes de utilidad para cada alternativa    en cada 

atributo    a partir de una distribución uniforme en (0, 1), obteniendo 

así una matriz de utilidades      . Esta matriz tiene que ser normalizada, 

de tal modo que el valor más pequeño dentro de cada columna es 

reasignado un valor cero y el valor más grande un valor uno. El resto de 

valores dentro de la columna son reasignados con el valor 

correspondiente a una transformación lineal.  
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Paso 2: Eliminar alternativas dominadas de la matriz de utilidades. Sin considerar los 

pesos de los atributos, si                  y              , 

entonces la alternativa   domina a la alternativa  . Si existe una 

alternativa dominada, es necesario eliminarla y volver al Paso 1. Nótese 

que las alternativas dominadas tienen que ser eliminadas de la simulación 

ya que ellas no son útiles para analizar el comportamiento de los 

métodos considerados, ya que estas alternativas todos los métodos las 

ordenan correctamente. 

Únicamente para el Caso-2 en donde se considera imprecisión en los 

pesos de los atributos y en las utilidades de las alternativas, es necesario 

obtener una ordenación de alternativas para cada atributo a partir de la 

matriz de utilidades generada en los Pasos 1 y 2. De la misma forma es 

necesario obtener una ordenación de las diferencias entre valores de 

alternativas consecutivas. Esta información ordinal es la información 

imprecisa correspondiente a las utilidades de las alternativas, la cual será 

utilizada posteriormente en la aplicación de los métodos en el Caso-2. 

Paso 3: Calcular los pesos de los atributos. Para obtener estos pesos primero se 

generan       valores aleatorios independientes de la distribución 

uniforme en (0, 1). Estos números son ordenados de mayor a menor, de 

tal modo que                    . Las diferencias entre los 

números ordenados adyacentemente se utilizan como pesos verdaderos: 

  
                

                   
    .  

Los pesos generados están distribuidos aleatoriamente en el espacio de 

pesos y la suma de todos da como resultado la unidad (Hershey et al., 

1982; Jaffray, 1989; Jia et al., 1998). Obsérvese que estos serán los pesos 

verdaderos y junto con la matriz de utilidades calculada en el paso 

anterior, se llevará a cabo la ordenación de las alternativas, la cual se 

denominará ordenación real. 

Una vez obtenidos los pesos verdaderos, es necesario obtener la 

información imprecisa que será utilizada más adelante en la aplicación 

de los métodos que queremos comparar. Primero, para el Caso-1 donde 
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se considera únicamente imprecisión en los pesos, es necesario construir  

los intervalos de pesos, mediante la suma y resta de un mismo valor   a 

cada peso verdadero generado anteriormente.  Utilizamos  los valores   

de 
   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
   

   

 
 que representan el 10, 20, 30, 40 y 50% de 

imprecisión, respectivamente. En otras palabras,    
    

      
    

  
    . Además, si   

      entonces   
      y si   

      

entonces se considera    
     .  

Segundo, para el Caso-2 en donde consideramos que la imprecisión en 

los pesos viene dada mediante información ordinal, es necesario obtener 

una ordenación de pesos derivada de los pesos verdaderos. Esta 

información ordinal junto con la información ordinal acerca de las 

utilidades de las alternativas, será utilizada posteriormente en el Paso 5 

para la ejecución de los métodos. 

Paso 4: Calcular la ordenación real de las alternativas. Para cada alternativa    se 

obtiene el valor de la función de utilidad aditiva multiatributo      , 

utilizando la matriz de utilidades y los pesos verdaderos generados 

previamente. Entonces, la mejor alternativa es la que tiene el valor más 

alto de                          . En base a dicho valor se 

realiza la ordenación real de alternativas. 

Paso 5: Ejecutar los métodos de decisión. En este último paso se compara la 

ordenación real obtenida en al Paso 4 con la ordenación que propone 

cada uno de los distintos métodos, de esta forma todos los métodos de 

decisión son ejecutados.  

Primero, para el Caso-1, se utilizan los intervalos de pesos calculados en 

el Paso 3 y se ejecutan los métodos AP1, DME1, DME2, DME1a, 

DME2a, DME1b, DME2b, SMAA y SMAA-2, de acuerdo a su 

procedimiento.  

Para el Caso-2, los métodos de decisión, AP1, DME1, DME2, DIM1, 

DIM2 y SD, son ejecutados utilizando la información ordinal de los 
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pesos y de las utilidades de las alternativas, obtenida en los Pasos 2 y 3, 

respectivamente.   

Para estudiar el comportamiento de cada método, se consideran dos medidas de 

eficacia, el hit ratio y el coeficiente de correlación de Kendall (Rank-order correlation) 

(Winkler y Hays, 1985; Barron y Barrett, 1996; Ahn y Park, 2008).   

El Hit Ratio evalúa en todas las ejecuciones de la simulación la frecuencia con la 

que un método de decisión selecciona como mejor alternativa la misma que el orden 

real. Es decir, para cada método, el hit ratio es definido como la proporción de todos 

los casos en los que el método de decisión y el orden real proporcionan la misma 

alternativa como la mejor alternativa. 

El coeficiente de correlación de Kendall representa la similitud de toda la ordenación de 

alternativas proporcionada por el orden real y por el del método de decisión analizado. 

En el supuesto de que no existan dos alternativas con el mismo rango, el coeficiente de 

correlación de Kendall se calcula con la siguiente fórmula: 

  
 

 

 
      

 ,  

donde   representa el tamaño de la muestra y   representa la puntuación efectiva de los 

rangos, que es la diferencia entre las concordancias y discordancias entre las diferentes 

ordenaciones que presentan el orden real y las del método de decisión.  

Para calcular el coeficiente de correlación de Kendall, primero se ordenan de 

forma creciente los rangos del orden real y luego se comprueba en el método de 

decisión cuantas concordancias y discordancias existen. Hay una concordancia cuando 

un valor de los que están por debajo de él es mayor y hay una discordancia cuando es 

menor. En la Tabla 5.1, se muestra con un ejemplo el cómo se obtiene el valor  .  

Tabla 5.1: Ejemplo de cómo calcular S para obtener el coeficiente de correlación de Kendall. 

Alternativas 
Orden 

Real 

Orden 

DME1 
Concordancias Discordancias 

   1 1 4 0 

   2 3 2 1 

   3 5 0 2 

   4 4 0 1 

   5 2 0 0 
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  SUMA 6 4 

    S = 2 

Como podemos ver en el ejemplo de la Tabla 5.1, la alternativa    tiene 4 

concordancias del método DME1 con respecto a la ordenación real. Esto se debe a que 

todos los valores que se encuentran debajo de la alternativa    en el método DME1 

son mayores que él. De forma similar, podemos ver que no existe ninguna discordancia 

ya que no hay ningún valor debajo de la alternativa    en la ordenación del método 

DME1 que sea menor que él. 

Una vez obtenido el valor de  , es posible obtener el coeficiente de correlación 

de Kendall para      

  
 

 

 
      

     .  

En el supuesto de que existan más de dos alternativas con el mismo valor para 

realizar la ordenación, la fórmula para calcular el coeficiente de correlación de Kendall 

es la siguiente: 

  
 

 
 

 
           

 

 
          

 ,    

donde    y    están dadas por     
 

 
       , siendo   el número de veces que se 

repite el mismo valor al realizar la ordenación de alternativas.   

En la Tabla 5.2 se muestra un ejemplo de cómo aplicar la fórmula anterior para 

un caso de 5 alternativas donde algunas de ellas tienen la misma ordenación. Como 

podemos ver en la ordenación del método DME1, las alternativas    y    tienen la 

misma ordenación. Lo mismo ocurre con las alternativas    y   . Por lo tanto, para 

obtener el coeficiente de correlación de Kendall primero se deben obtener los valores 

de    y   . En el caso de la ordenación real,    es igual a 1, ya que sólo una vez se 

repite la misma ordenación entre las alternativas    y   . En el caso de la ordenación 

del método DME1, el valor    es igual a 2, al repetirse las ordenaciones entre las 

alternativas    y   , y entre las alternativas    y   . Las concordancias y discordancias 

se calculan igual que en el ejemplo anterior. 
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Tabla 5.2: Ejemplo de cómo calcular el coeficiente de correlación de Kendall con repetición. 

Alternativas 
Orden 

Real 

Orden 

DME1 
Concordancias Discordancias 

   1 1 4 0 

   1 2 3 1 

   3 2 2 0 

   4 3 1 1 

   5 3 0 0 

  SUMA 10 2 

 Lx = 1 Ly = 2  S = 8 

 

Con los valores anteriores podemos determinar el coeficiente de correlación de 

Kendall con valores duplicados de la siguiente manera: 

  
 

 
 

 
          

 

 
         

       .  

Finalmente, tomando en cuenta las dos medidas de eficacia antes descritas,  se 

ejecutan los experimentos antes descritos para 20000 simulaciones. Los resultados se 

presentan en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 6 

Análisis de los Resultados 

En el presente capítulo se muestran los resultados obtenidos a partir del estudio 

de simulación descrito en el capítulo anterior para comparar los distintos métodos de 

decisión propuestos con los métodos ya existentes en la literatura científica. Nos 

centraremos principalmente en los métodos de Ahn y Park (2008), DME1 (Mateos y 

Jiménez 2009; Mateos et al., 2009; Mateos et al., 2010c;  Mateos et al., 2012b), DME2 

(Mateos et al., 2010b; Mateos et al., 2010c; Mateos et al., 2012a), DME1a, DME2a, 

DME1b, DME2b, SMAA (Lahdelma et al., 1998), SMAA-2 (Lahdelma y Salminen, 

2001), DIM1 (Aguayo et al., 2013), DIM2 (Aguayo et al., 2014) y SD (Sarabando y Dias, 

2010). 

Como primer paso y antes de analizar los resultados de los Casos 1 y 2, vamos a 

comparar el comportamiento de los dos métodos de Ahn y Park con los métodos 

clásicos mostrados en las Secciones 3.2 y 3.3. Es decir, los métodos de aproximación de 

pesos (EW, RS, RR, ROC) y las tres reglas clásicas de decisión (OPT, PES, REG). 

La Tabla 6.1 muestra el promedio del hit ratio obtenido para cada método de 

decisión tras haber ejecutado las simulaciones. La última fila se refiere a la media de 

cada columna.  

En primer lugar, podemos ver que dentro de los métodos de aproximación de 

pesos, el método ROC es mejor que el método RR, el cual es mejor que el método RS y 
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éste último es mejor que el método EW. De esta manera, se tiene que ROC >  RR > 

RS > EW en términos del hit ratio.  

Tabla 6.1: Hit ratios medios de los métodos de aproximación de pesos, los métodos de Ahn y 

Park y las reglas de decisión clásicas. 

Alternativas Atributos Métodos de aproximación de pesos Métodos de Ahn y Park Reglas de decisión clásicas 

  EW RS RR ROC AP1 AP2 OPT PES REG 

3 3 0.721 0.873 0.881 0.891 0.884 0.883 0.737 0.812 0.832 

 5 0.705 0.864 0.887 0.898 0.878 0.844 0.723 0.848 0.836 

 7 0.686 0.857 0.866 0.889 0.848 0.830 0.692 0.836 0.826 

 10 0.654 0.835 0.860 0.898 0.824 0.792 0.665 0.823 0.787 

 15 0.648 0.829 0.835 0.875 0.762 0.720 0.620 0.759 0.723 

           

5 3 0.645 0.816 0.830 0.846 0.816 0.833 0.590 0.680 0.759 

 5 0.618 0.826 0.845 0.864 0.835 0.811 0.573 0.775 0.784 

 7 0.593 0.805 0.830 0.855 0.809 0.786 0.558 0.773 0.756 

 10 0.578 0.787 0.808 0.859 0.783 0.725 0.518 0.757 0.708 

 15 0.565 0.773 0.799 0.876 0.730 0.680 0.486 0.719 0.658 

           

7 3 0.622 0.792 0.793 0.815 0.785 0.815 0.576 0.605 0.701 

 5 0.577 0.800 0.819 0.836 0.802 0.793 0.505 0.719 0.769 

 7 0.551 0.773 0.799 0.825 0.782 0.767 0.483 0.730 0.714 

 10 0.541 0.762 0.790 0.842 0.768 0.712 0.433 0.721 0.674 

 15 0.525 0.757 0.781 0.831 0.713 0.625 0.411 0.704 0.618 

           

10 3 0.578 0.734 0.735 0.760 0.729 0.737 0.477 0.718 0.711 

 5 0.537 0.783 0.803 0.827 0.778 0.781 0.430 0.713 0.744 

 7 0.507 0.748 0.779 0.806 0.727 0.723 0.402 0.696 0.692 

 10 0.504 0.745 0.783 0.829 0.715 0.691 0.354 0.693 0.664 

 15 0.489 0.740 0.774 0.849 0.702 0.645 0.350 0.681 0.608 

           

Media  0.593 0.795 0.815 0.849 0.784 0.761 0.529 0.738 0.728 

 

Siguiendo con los métodos de medidas de dominación, AP1 supera los resultados 

de AP2. El método AP1 obtiene la mejor alternativa en más del 80% de los casos en 

donde existen pocas alternativas y atributos ( =3, 5 y  =3, 5, 7), pero este porcentaje 

desciende a medida que el número de alternativas y atributos aumentan. Finalmente, 

para las reglas de decisión clásicas no existe una tendencia regular y todas proporcionan 

peores resultados que todos los demás métodos, excepto para el método EW.  

Respecto a los métodos de aproximación de pesos, tanto el método ROC como 

los métodos RR y RS son mejores que AP1 en todos los casos. El orden relativo a la 
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eficacia en términos del hit ratio, se puede resumir como ROC > RR > RS > AP1 > 

AP2. 

En la Tabla 6.2 se muestran los resultados obtenidos del promedio del coeficiente 

de Kendall. El método ROC muestra una predominancia en las correlaciones sobre los 

demás métodos y, por otra parte, registra los resultados más robustos. También se 

muestra que los resultados del método AP1, que se encuentran entre un 70% y un 84% 

del coeficiente de Kendall, son al menos mejores que AP2. De esta forma se tiene que 

ROC > RR > RS > AP1 > AP2. Las reglas de decisión clásicas han sido excluidas por 

los resultados presentados en la Tabla 6.1. 

Tabla 6.2: Promedio del coeficiente de Kendall de los métodos de aproximación de pesos y los 

métodos de Ahn y Park.  

Alternativas Atributos Métodos aproximados de pesos Métodos de Ahn y Park 

  EW RS RR ROC AP1 AP2 

3 3 0.611 0.843 0.853 0.864 0.843 0.852 

 5 0.589 0.805 0.845 0.857 0.805 0.795 

 7 0.558 0.790 0.821 0.848 0.789 0.772 

 10 0.531 0.782 0.812 0.862 0.753 0.704 

 15 0.525 0.773 0.775 0.870 0.701 0.650 

        

5 3 0.637 0.836 0.847 0.861 0.829 0.846 

 5 0.590 0.814 0.843 0.858 0.809 0.812 

 7 0.570 0.801 0.832 0.855 0.784 0.771 

 10 0.546 0.786 0.819 0.865 0.751 0.720 

 15 0.529 0.775 0.793 0.875 0.724 0.671 

        

7 3 0.647 0.835 0.842 0.857 0.825 0.846 

 5 0.593 0.816 0.843 0.857 0.810 0.812 

 7 0.562 0.797 0.832 0.856 0.775 0.774 

 10 0.543 0.784 0.820 0.864 0.746 0.720 

 15 0.534 0.778 0.797 0.877 0.695 0.668 

        

10 3 0.613 0.813 0.822 0.836 0.823 0.826 

 5 0.592 0.816 0.842 0.860 0.814 0.813 

 7 0.566 0.798 0.833 0.858 0.787 0.771 

 10 0.545 0.790 0.822 0.866 0.743 0.725 

 15 0.542 0.782 0.802 0.880 0.716 0.694 

        

Media  0.571 0.801 0.825 0.861 0.776 0.762 
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Como último punto, dentro de la metodología que proponen Ahn y Park, es 

posible resaltar que de los dos métodos que proponen, AP1 supera los resultados de 

AP2. La razón del por qué AP1 es mejor que AP2, como ya se mencionó antes, es 

porque AP2 utiliza información duplicada (valores de fila y columna). Por otro lado, 

AP1 sólo toma en cuenta la medida de dominación, que conduce a un equilibrio entre 

positivos y negativos. Según los resultados, AP1 obtiene un nivel del 80% de acierto 

con respecto al orden real, cuando se trata de problemas con un número bajo de 

alternativas y atributos (  3, 5 y   3, 5, 7).  

Queda demostrado que el método AP1 obtiene buenos resultados, al acertar en 

más del 80% de los casos donde existe un número menor de alternativas y atributos. 

Además, es importante tener en cuenta que no sólo es aplicable para el caso en el que 

exista una ordenación sobre los pesos, como es el caso de los métodos basados en 

aproximación de los pesos, sino que es un método más general.  

A continuación se presentan los resultados obtenidos tras la simulación de los 

Casos 1 y 2. 

6.1. Caso-1: Imprecisión en los pesos de los atributos 

En este experimento se comparan los métodos AP1 (Ahn y Park, 2008), DME1 

(Mateos y Jiménez 2009; Mateos et al., 2009; Mateos et al., 2010c;  Mateos et al., 

2012b), DME2 (Mateos et al., 2010b; Mateos et al., 2010c; Mateos et al., 2012a), 

DME1a, DME2a, DME1b, DME2b, SMAA (Lahdelma et al., 1998) y SMAA-2 

(Lahdelma y Salminen, 2001), donde se considera que la imprecisión sobre los pesos de 

los atributos puede representarse mediante intervalos de valores. 

La Figura 6.1 muestra para cada método las medias resultantes del hit ratio tras 

haber realizado 20000 simulaciones como se describe en el capítulo anterior. Los 

valores concretos de cada una de estas barras aparecen en el Apéndice A1, así como el 

resto de valores resultado de los diferentes experimentos llevados a cabo en el estudio 

de simulación. Esta primera gráfica corresponde a una imprecisión del 10%. El eje de 

las ordenadas representa el nivel de hit ratio alcanzado por cada método comparado y el 

eje de las abscisas corresponde a los distintos escenarios que fueron estudiados, es 
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decir,  el número de alternativas y atributos considerados, siendo el primer dígito el 

número de alternativas y el segundo dígito el número de atributos.  

A primera vista, es posible ver en la Figura 6.1, que la tendencia en la mayoría de 

los métodos es ir decreciendo conforme se aumenta el número de alternativas y 

atributos. Observando con más detenimiento podemos darnos cuenta que los métodos 

DME1 y DME2 superan los resultados del método de Ahn y Park para todos los casos. 

Pero los métodos SMAA y SMAA-2 superan por centésimas a DME1 y DME2. 

Podemos ver también que los resultados de los métodos SMAA y SMAA-2 son muy 

parecidos. Siendo SMAA-2 mejor que su antecesor por una diferencia inferior a 

milésimas, lo cual es despreciable. 

Otro de los aspectos a resaltar de la Figura 6.1, es que de los métodos que 

proponemos, el  DME2 es el menos sensible a los aumentos del número de alternativas 

o atributos. Es cierto que el nivel de hit ratio disminuye conforme se aumenta el 

número de alternativas y atributos, pero este descenso es menos pronunciado. Esto no 

ocurre con métodos como DME1a y DME2a, que tal pareciera que mejoran conforme 

se aumenta el número de atributos. 

Con respecto a los resultados del coeficiente de correlación de Kendall en la 

Figura 6.2, es necesario especificar que para el método SMAA no tiene sentido aplicar 

esta medida de eficacia; ya que como se indicó anteriormente, el SMAA no es un 

método que tiene como propósito principal la ordenación de las alternativas y lo que 

utiliza es el índice de aceptabilidad para clasificarlas en un mayor o menor nivel de 

aceptación.  

A partir de la Figura 6.2, es posible observar la predominancia que siguen 

teniendo los métodos DME1 y DME2 sobre el método AP1, para todas las 

combinaciones de alternativas y atributos. También se puede observar cómo el método 

DME1b mejora los resultados obtenidos por todos los demás métodos. 

En cuanto a los métodos que obtienen los niveles más bajos de correlación, se 

encuentran el DME1a, DME2a, que aún al obtener los más bajos resultados dentro de 

los métodos que proponemos, superan los resultados de AP1. Además, los métodos 

DME1a y DME2a mejoran conforme se aumenta el número de alternativas. 
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Fig. 6.1: Hit ratio para una simulación del 10% de imprecisión en los métodos. 
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Fig. 6.2: Coeficiente de correlación de Kendall  para una simulación del 10% de imprecisión en los métodos. 
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Para analizar el comportamiento con otras imprecisiones. La Figura 6.3 muestra 

los resultados del hit ratio con una imprecisión del 20%. En ella se puede apreciar la 

supremacía que sigue manteniendo el método DME2 sobre su antecesor DME1 y 

sobre AP1, de la misma forma se observa que los resultados que obtiene el DME2 son 

bastante similares a los del método SMAA-2.  

Podemos destacar en esta nueva gráfica, que el método DME1b obtiene 

resultados muy semejantes e incluso superiores a los métodos SMAA y SMAA-2. La 

diferencia radica en el número de atributos, cuanto más aumente el número de 

atributos, más aumenta el nivel de hit ratio. Este patrón se repite para los métodos  

DME1a, DME1b y DME2b. 

A su vez, el método que arroja peores resultados para este nivel de imprecisión es 

el DME1a cuando el número de alternativas y atributos es bajo. Incluso llega a tomar 

niveles por debajo del método de AP1. 

En la Figura 6.4, podemos ver los valores que alcanza cada método para el 

coeficiente de correlación de Kendall con una imprecisión del 20%. Se observa como el 

método de AP1 resulta ser el peor de todos los métodos en todos los escenarios, siendo 

DME1b y DME2b los mejores métodos, superando a todos los demás métodos.  

De nuevo, los métodos DME1 y DME2 mejoran a AP1 para todos los casos. Sin 

embargo, con respecto del método SMAA-2, los métodos DME1 y DME2 se quedan 

por debajo para todos los escenarios considerados. 

 También se puede observar que los niveles de correlación no se ven afectados al 

aumentar el número de alternativas. Sin embargo, al aumentar el número de atributos  

los coeficientes de correlación disminuyen notablemente. Esta tendencia es adoptada 

por todos los métodos. 

A continuación, estudiamos el comportamiento de los métodos para los nivele de 

imprecisión del 30 y 40%. Para estos dos niveles de imprecisión los métodos estudiados 

muestran tendencias similares. Los resultados para un nivel de imprecisión del 30% 

son presentados en las Figuras 6.5 y 6.6 mientras que las Figuras 6.7 y 6.8 muestran los 

resultados para un nivel de imprecisión del 40%.  
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Fig. 6.3: Hit ratio para una simulación del 20% de imprecisión en los métodos. 
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Fig. 6.4: Coeficiente de correlación de Kendall  para una simulación del 20% de imprecisión en los métodos. 
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Fig. 6.5: Hit ratio para una simulación del 30% de imprecisión en los métodos. 
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Fig. 6.6: Coeficiente de correlación de Kendall  para una simulación del 30% de imprecisión en los métodos. 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

1 

3,3 3,5 3,7 3,10 3,15 5,3 5,5 5,7 5,10 5,15 7,3 7,5 7,7 7,10 7,15 10,3 10,5 10,7 10,10 10,15 20,3 20,5 20,7 20,10 20,15 

AP1 DME1 DME2 DME1a DME2a DME1b DME2b SMAA-2 



113 

 
 

Las Figuras 6.5 y 6.7 muestran los resultados del hit ratio para un nivel de 

imprecisión del 30 y 40% respectivamente. Como podemos ver, los métodos que 

predominan son el DME2b y DME1b, los cuales obtienen un valor acierto muy cercano 

al 90% para la mayoría de escenarios considerados. 

Es importante mencionar que todos los métodos disminuyen los niveles del hit 

ratio según se aumenta el número de alternativas y atributos. Sin embargo, esta 

disminución es más pronunciada en los métodos AP1, DME1, DME2, SMAA y 

SMAA-2 que en los métodos DME1a, DME1b y DME2b que se mantienen casi 

constantes al pasar de un escenario a otro. 

Respecto a los métodos DME1 y DME2, a pesar de superar los valores de AP1 

en todos los casos, a medida que aumenta la imprecisión y el número de alternativas y 

atributos, quedan en desventaja frente a los métodos SMAA y SMAA-2.  Sin embargo,  

métodos como DME1a y DME2a, presentan niveles mucho más altos que los SMAA y 

SMAA-2, especialmente cuando el número de alternativas y atributos es mayor. 

En lo que se refiere al coeficiente de correlación de Kendall, las Figuras 6.6 y 6.8 

muestran los resultados para un nivel de imprecisión del 30 y 40% respectivamente. 

Podemos reafirmar que los métodos que mantienen predominancia sobre el resto, en la 

mayoría de los escenarios, son el DME2b y DME1b. Siguiendo este orden de forma 

descendiente, se ubica el método DME1a, que obtiene buenos niveles de correlación 

para la mayoría de los casos. Posteriormente se encuentra el método SMAA-2 seguido 

de DME2, DME1 y AP1. 

También podemos apreciar que los métodos que más disminuyen en los niveles 

de correlación según se aumenta el número de atributos son AP1, DME1, DME2 y 

SMAA-2, ya que pasan de un valor de acierto del 90% a un valor cercano al 60%. A 

diferencia de los métodos anteriores, los métodos DME2b y DME1b se mantienen un 

valor de acierto promedio del 90%. 

Cabe resaltar que tanto en el hit ratio como en el coeficiente de Kendall tomando 

en cuenta ambos niveles de imprecisión, 30 y 40%, los métodos estudiados alcanzan los 

resultados más altos en los escenarios con 3 alternativas y 3 atributos, véase el Apéndice 

A1. 
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Fig. 6.7: Hit ratio para una simulación del 40% de imprecisión en los métodos. 
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Fig. 6.8: Coeficiente de correlación de Kendall  para una simulación del 40% de imprecisión en los métodos. 
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Hasta ahora, se han analizado cuatro niveles de imprecisión (10, 20, 30 y 40%) y 

hemos podido ver bajo qué circunstancias los métodos proporcionan mejores o peores 

resultados. Para continuar con este análisis las Figuras 6.9 y 6.10 muestran los 

resultados de cada método para una imprecisión del 50%. 

La Figura 6.9 muestra los resultados de cada método con respecto de la medida 

de eficacia del hit ratio. En ella puede verse como el método DME2b alcanza los 

mejores resultados frente al resto de métodos, siguiéndole en orden descendiente los 

métodos DME1b, DME1a, SMAA, SMAA-2, DME2, DME1 y AP1. 

Con respecto a los coeficientes de correlación de la Figura 6.10, al igual que en 

todas las figuras observadas anteriormente, los métodos DME1 y DME2 superan los 

resultados de AP1, y obtienen niveles muy similares en comparación con el método 

SMAA-2.  

Ya se han analizado diferentes escenarios con distintos números de alternativas y 

atributos, así como también diferentes niveles de imprecisión; desde niveles bajos como 

el 10%, hasta niveles muy altos del 50%. La pregunta en este punto sería, ¿Cuál es el 

mejor método para seleccionar la mejor alternativa en un problema de decisión 

multiatributo?, la respuesta se basa en definir qué tipo de problema es. Si es un 

problema con pocas o muchas alternativas, si tiene muchos o pocos atributos y si existe 

mucha o poca imprecisión. Ya que como hemos visto, cada uno de los métodos 

proporciona diferentes niveles del hit ratio y de la correlación, para cada una de las 

características del problema. 

Como se ha visto, los métodos DME1 y DME2, en todos los casos fueron 

superiores al método AP1, y muy cercanos con respecto a los métodos SMAA y 

SMAA-2. DME1b y DME2, presentaron muy buenos resultados en casos con poca 

imprecisión ( 20%), sin embargo, para niveles de mayor imprecisión ( 30%) el 

método DME2b resultó ser mucho mejor, incluso con un mayor número de alternativas 

y atributos. En los casos donde las alternativas y los atributos eran mayores (por 

ejemplo,   10 y   7), el DME1a llegó incluso a superar los resultados de los 

métodos SMAA-2. Por lo que consideramos que cuando hay mayor imprecisión, entre 

los mejores métodos se encuentran DME2b y DME1b, porque presentaron mejores 

resultados independientemente del número de alternativas o atributos. 
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Fig. 6.9: Hit ratio para una simulación del 50% de imprecisión en los métodos. 
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Fig. 6.10: Coeficiente de correlación de Kendall  para una simulación del 50% de imprecisión en los métodos.
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A manera de resumen, la Tabla 6.3 muestra los casos en los que los métodos 

propuestos presentaron mejores o peores resultados, a medida que avanzaba el grado 

de imprecisión. 

Tabla 6.3: Comportamiento de los métodos propuestos, considerando como medidas de eficacia el hit 

ratio y el coeficiente de correlación de Kendall. 

 
Hit Ratio C Correlación Kendall 

Mejores Métodos Peores Métodos Mejores Métodos Peores Métodos 

Poca 

Imprecisión 

(10%) 

  y   bajos 

(  7,   7) 
DME2, DEM1b DME1a, DME2a DME2, DME1b DME1a, DME2a 

  bajo,   alto 

(  7,   7) 
DME2b, DME1b DME1a, DME1 DME2b, DME1b DME1, DME2 

  alto,    bajo 

(  7,   7) 
DME2, DME1b DME1a, DME2a DME2, DME1b DME1a, DME2a 

  y   altos 

(  7,   7) 
DME2b, DME2 DME1a, DME1 DME2b, DME1b DME1a, DME2a 

Imprecisión 

Media 

(30%) 

  y   bajos 

(  7,   7) 
DME1b, DME2 DME1a, DME2a DME1b, DME2b DME2a, DME1a 

  bajo,    alto 

(  7,   7) 
DME2b, DME1b DME1, DME2 DME2b, DME1b DME2a, DME1 

  alto,    bajo 

(  7,   7) 
DME1b, DME2 DME1a, DME2a DME1b, DME2b DME1a, DME2a 

  y   altos 

(  7,   7) 
DME2b, DME1b DME1, DME2 DME2b, DME1b DME1, DME2 

Mucha 

Imprecisión  

(50%) 

  y   bajos 

(  7,   7) 
DME2b, DME1b DME1a, DME2a DME2b, DME1b DME1, DME2b 

  bajo,    alto 

(  7,   7) 
DME2b, DME1b DME1, DME2 DME2b, DME1b DME2a, DME2 

  alto,    bajo 

(  7,   7) 
DME2b, DME1b DME1, DME2 DME2b, DME1b DME2a, DME1 

m y   altos 

(  7,   7) 
DME2b, DME1b DME1, DME2 DME2b, DME1b DME2a, DME1 

 

En la Tabla 6.3 se puede observar que tanto para el hit ratio como para el 

coeficiente de correlación de Kendall, los métodos DME2, DME2b y DME1b son 

siempre unos de los mejores. Estos métodos presentan el mejor comportamiento en los 

diferentes escenarios analizados. Mientras que el DME2 proporciona muy buenos 

resultados que van disminuyendo conforme se aumenta el número de alternativas y 

atributos, el DME2b funciona mejor cuando se tiene mayor imprecisión y mayor 

número de alternativas y atributos.  
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6.2. Caso-2: Imprecisión en los pesos de los atributos y en las 

utilidades de las alternativas 

En este caso se comparan los métodos AP1 (Ahn y Park, 2008), DME1 (Mateos 

y Jiménez 2009; Mateos et al., 2009; Mateos et al., 2010c;  Mateos et al., 2012b), DME2 

(Mateos et al., 2010b; Mateos et al., 2010c; Mateos et al., 2012a), DIM1 (Aguayo et al., 

2013), DIM2 (Aguayo et al., 2014) y SD (Sarabando y Dias, 2010), que consideran que 

la imprecisión en las preferencias del decisor, tanto en los pesos de los atributos como 

en las utilidades de las alternativas, puede representarse mediante información ordinal. 

Nuevamente, la simulación ha sido ejecutada 20000 veces para cada uno de los 30 

escenarios diseñados y descritos en el capítulo anterior. De acuerdo al riesgo que el 

decisor puede presentar hemos considerado tres supuestos diferentes, que el decisor sea 

neutral, propenso o adverso al riesgo.  

En primer lugar, la Figura 6.11 muestra para cada método las medidas resultantes 

del hit ratio cuando el decisor es neutral al riesgo. En el eje de las ordenadas se 

muestra el nivel de hit ratio alcanzado por cada método comparado y en el eje de las 

abscisas el número de alternativas y atributos considerados, siendo el primer dígito el 

número de alternativas y el segundo dígito el número de atributos.  

De forma general, vemos en la Figura 6.11 que los niveles de hit ratio en cada 

método van decreciendo según se aumenta el número de alternativas. De forma inversa, 

los niveles del hit ratio aumentan según se aumenta el número de atributos. Podemos 

ver que tanto el DME1 como el DME2 superan los resultados obtenidos por AP1. Con 

esto comprobamos que tanto para el Caso-1 (pesos imprecisos), como para el Caso-2 

(imprecisión en los pesos y las utilidades de las alternativas), los métodos que 

proponemos se comportan mejor que el método AP1. Estos resultados son 

consistentes con los presentados en (Mateos et al., 2012b). 

A su vez, los métodos DIM1, DIM2 y SB presentan niveles similares en la 

mayoría de escenarios considerados, obteniendo una media de 0.8069, 0.8137 y 0.8135 

respectivamente, véase el Apéndice A2. Podríamos incluso decir que el DIM1 funciona 

mejor cuando hay un número muy reducido de alternativas, y atributos. Para el resto de 

escenarios, tanto el DIM2 como el SD obtienen resultados casi idénticos que superan 

los obtenidos por todos los demás métodos.  
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Fig. 6.11: Medidas del hit ratio considerando que el decisor es neutro al riesgo.
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Fig. 6.12: Coeficiente de correlación de Kendall  cuando el decisor es neutro al riesgo.
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En la Figura 6.12 se muestran los valores que alcanzan los métodos para el 

coeficiente de correlación de Kendall. Podemos observar nuevamente la supremacía 

que tienen los métodos DIM1, DIM2 y SD sobre todos los demás. Tanto DIM1 y 

DIM2 como SD superan los resultados de los métodos DME1 y DME2 quienes a su 

vez mejoran notablemente los de AP1. 

Al contrario de como sucedió para el hit ratio, en donde los niveles decrecían al 

aumentar el número de alternativas, para el coeficiente de correlación de Kendall 

podemos ver cómo los aumentos en el número de alternativas y atributos no empeoran 

los niveles alcanzados por cada método estudiado.  

La Figura 6.12 muestra que los mejores resultados del coeficiente de correlación 

son logrados cuando se tiene un número grande de alternativas, mayor o igual a diez, y 

atributos, mayor a siete. Estos métodos, DIM2 y SD, alcanzan valores de 0.8719 y 

0.8720 respectivamente para el caso de 20 alternativas y 15 atributos.  

Entonces, tanto para el hit ratio como para el coeficiente de correlación los 

métodos que mejores resultados ofrecen son DIM2 y SD si consideramos un decisor 

neutral al riesgo. 

A continuación, las Figuras 6.13 y 6.14 muestran los resultados para el hit ratio 

obtenidos por los diferentes métodos cuando el decisor es propenso y adverso al 

riesgo, respectivamente. Ambas figuras presentan resultados similares a los mostrados 

en la Figura 6.11. Sin embargo, para estos dos casos de riesgo (propenso y adverso), 

podemos ver que el método DIM1 se queda un poco por debajo de los niveles 

alcanzados por los métodos DIM2 y SD que continúan siendo los mejores. 

Podemos destacar el hecho de que en los tres casos considerados de riesgo 

(neutral, propenso y adverso) los métodos disminuyen el nivel del hit ratio al pasar de 

un escenario con un menor número de alternativas a otro con mayor número. Si bien es 

cierto esta tendencia se cumple para todos los métodos, no todos lo hacen de la misma 

forma. La mayoría de métodos decrecen sutilmente según se aumenta el número de 

alternativas, mientras que el método AP1 lo hace de forma más pronunciada, logrando 

así los resultados más bajos de la simulación.  
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Fig. 6.13: Medidas del hit ratio considerando que el decisor es propenso al riesgo. 
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Fig. 6.14: Medidas del hit ratio considerando que el decisor es adverso al riesgo.
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Las Figuras 6.13 y 6.14 muestran claramente que tanto el DIM2 como SD 

obtienen los mejores resultados, a pesar de que hay escenarios donde el DIM2 resulta 

ser ligeramente mejor que SD y otros donde es al contrario, esta diferencia no supera 

0.20, véase Apéndice A2.  

Entonces, podemos concluir que para el hit ratio en los tres casos considerados 

de riesgo (neutral, propenso y adverso) los métodos que mejor se comportan son el 

DIM2 y SD, seguidos del método DIM1 que a su vez mejora los resultados de los 

DME1 y DME2, siendo el DME2 mejor que DME1 quien a su vez es mejor que AP1. 

Las Figuras 6.15 y 6.16 muestran los resultados alcanzados por los diferentes 

métodos en el coeficiente de correlación cuando se considera que el decisor es 

propenso y adverso al riesgo respectivamente. Estas figuras son consistentes con los 

resultados mostrados en la Figura 6.12, en donde se muestra la supremacía que tienen 

los métodos DIM2 y SD con respecto de los demás métodos comparados. 

Podemos observar en ambas Figuras 6.15 y 6.16, que tanto el DME1 como el 

DME2 mejoran notablemente los resultados alcanzados por su antecesor AP1 para 

todos los escenarios considerados. 

La Figura 6.16 muestra que el método DIM1 llega incluso a superar ligeramente 

los resultados propuestos por los métodos DIM2 y SD cuando se trata de escenarios 

con un número reducido de alternativas, sin embargo esta diferencia no es superior a 

0.002. De esta forma los métodos DIM2 y SD confirman su supremacía obteniendo 

medias de 0.8291 y 0.8286 respectivamente. 

Nuevamente existen casos donde el DIM2 resulta ser un poco mejor que SD y 

viceversa, sin embargo ambos métodos alcanzan los mismos resultados y sus medias no 

suponen una diferencia significativa. De esta forma, podemos concluir que para los tres 

casos de riesgo (neutral, propenso y adverso) en la medida del coeficiente de 

correlación de Kendall, los métodos que mejor comportamiento presentaron fueron 

DIM2 y SD. Ambos métodos presentan el mismo comportamiento y superan los 

resultados presentados por todos los demás métodos. Seguidos por el método DIM1 

quien superó los resultados de DME2 y DME1 y a su vez mejoró notablemente los 

resultados obtenidos por AP1. 
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Fig. 6.15: Coeficiente de correlación de Kendall  cuando el decisor es propenso al riesgo.
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Fig. 6.16: Coeficiente de correlación de Kendall  cuando el decisor es adverso al riesgo.
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Como se mostró en las Figuras 6.11, 6.13 y 6.14 del hit ratio, tanto el método 

DIM2 como SD mostraron ser los mejores en todas las simulaciones, obteniendo 

resultados notablemente superiores a los demás métodos comparados. Este par de 

métodos presentaron un comportamiento similar y de acuerdo a pruebas paired-samples 

T-test realizadas sobre los resultados del hit ratio cuando el decisor es neutral al riesgo, 

podemos concluir que con un nivel de significancia < 0.05 no hay diferencia 

significativa entre los métodos DIM2 y SD, (valor T para dos muestras independientes: 

0.02546). 

Las pruebas paired-samples T-test se utilizan para comparar y determinar si hay una 

diferencia significativa entre los valores medios de dos muestras/métodos, tomando en 

cuenta la variación de valores dentro de cada muestra se genera un valor conocido 

como valor T que representa la diferencia que existe entre los valores medios de dos 

muestras. 

De forma análoga, tomando los resultados del coeficiente de correlación de 

Kendall para un decisor neutral al riesgo, podemos concluir que con un nivel de 

significancia < 0.05 no existe diferencia significativa entre los métodos DIM2 y SD, 

(valor T para dos muestras independientes: 0.064838). 
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Capítulo 7 

Conclusiones y Líneas Futuras de 
Investigación 

En la presente tesis doctoral se han propuesto diferentes métodos  de ordenación 

de alternativas para problemas de decisión multiatributo con imprecisión. Los métodos 

propuestos están basados en el concepto de intensidad de la dominación y se aplican al 

caso en donde el decisor no expresa sus preferencias de forma precisa, sino que en 

lugar de eso proporciona intervalos de valores o información ordinal tanto para los 

pesos de los atributos como para las utilidades de las alternativas.  

Se ha analizado la bondad de los diferentes métodos primero considerando que la 

imprecisión sobre los pesos de los atributos se representa mediante intervalos en lugar 

de valores precisos, y posteriormente, hemos considerado el caso en el que la 

imprecisión no sólo se encuentra en los pesos de los atributos sino también en las 

utilidades de las alternativas y ésta puede ser representada mediante información 

ordinal. 

De esta manera, se han comparado los métodos propuestos con otros existentes 

en la literatura científica. Dentro de los métodos que fueron comparados se encuentran 

las reglas de decisión. Éstas son las más fáciles de entender pero a la vez son las que 

proporcionan los peores resultados. También se compararon con los métodos de 

aproximación de pesos, entre los que destaca el ROC, pero sólo es aplicable cuando 

existe información ordinal en los pesos.  
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Los métodos basados en la exploración del espacio de pesos y consecuencias, 

SMAA y SMAA-2, también han sido considerados y comparados. Estos métodos 

pueden aportar más información pero es necesario resolver integrales de gran 

complejidad y lo que se suele hacer es llevar a cabo una aproximación mediante 

simulación Montecarlo.  

En último lugar, hemos comparado los métodos que proponemos con el método 

propuesto por Sarabando y Dias (2010) que considera imprecisión sobre las 

preferencias de los decisores. Este método es muy fácil de entender y de aplicar, sin 

embargo únicamente funciona para el caso en donde el decisor es capaz de 

proporcionar una ordenación de pesos así como la ordenación de alternativas en cada 

atributo y la ordenación de las diferencias entre los valores de alternativas consecutivas.  

Teniendo en cuenta dos medidas de eficacia, el hit ratio y el coeficiente de 

Kendall, llevamos a cabo un estudio de simulación que nos lleva a las siguientes 

conclusiones: 

 Los métodos DME1, DME2, DIM1 y DIM2 superan en todos los casos los 

resultados obtenidos por los métodos de Ahn y Park, también basados en 

intensidad de dominación. 

 En el caso donde la imprecisión únicamente se encuentra en los pesos de los 

atributos, los métodos SMAA y SMAA-2 superan ligeramente a los métodos 

DME1 y DME2. Sin embargo los métodos DME2b y DME1b mejoran 

notablemente los resultados de los métodos SMAA y SMAA-2. 

 Los métodos DME2b y DME1b alcanzan los mejores resultados cuando se 

aumenta el número de alternativas, atributos y el nivel de imprecisión, siendo 

el DME2b el método que supera a todos los demás, alcanzando niveles 

superiores al 88% y 91% en el hit ratio y coeficiente de correlación de 

Kendall, respectivamente, para un 50% de imprecisión. Los métodos SMAA 

y SMAA-2 alcanzan un 76% para el hit ratio y un 77% en el coeficiente de 

correlación para dicho nivel de imprecisión. 

 En el caso donde la imprecisión se encuentra tanto en los pesos de los 

atributos como en las utilidades de las alternativas, los métodos DIM2 y SD 

mostraron resultados muy similares y ambos resultan ser mejores que AP1, 
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DME1, DME2 y DIM1, obteniendo una media de 81.37 y 81.35% 

respectivamente para el hit ratio y 82.91 y 82.86% para el coeficiente de 

correlación en todos las ejecuciones. 

Podemos concluir que los métodos que proponemos, además de presentar los 

mejores resultados y ser fáciles de resolver mediante optimización, son aplicables a un 

mayor número de casos, por lo que representan una buena opción para obtener la 

ordenación de alternativas.  

Otra contribución original de esta tesis doctoral, además de los métodos que 

proponemos para la ordenación de alternativas en problemas de decisión multiatributo, 

consiste en una nueva técnica en la que a partir de operaciones sencillas (sumas y 

multiplicaciones) es posible encontrar el conjunto de puntos extremos de un polítopo 

delimitado por información ordinal.  

Los resultados mostrados en esta memoria se encuentran publicados en: 

 Aguayo, E.A., Mateos, A., Jiménez, A.: A new dominance intensity method to 

deal with ordinal information about DM's preferences within MAVT. 

Knowledge-Based Systems. DOI: 10.1016/j.knosys.2014.05.017 (in press) (2014) 

 Mateos, A., Jiménez, A., Aguayo, E.A., Sabio, P.: Dominance intensity 

measuring methods in MCDM with ordinal relations regarding weights. 

Knowledge-Based Systems: DOI:10.1016/j.kynosys (in press) (2014) 

 BenAmor, S., Zaras, K. Aguayo, E.A.: The value of additional information in 

multicriteria decision making choice problems with information 

imperfections. Annals of Operations Research (under review) (2013) 

 Mateos, A., Jiménez, A., Aguayo, E.A., Sabio, P.: Preference intensity in 

MCDM when an Additive utility function represents DM preferences. In: 

Uncertainty Modeling in Knowledge Engineering and Decision Making, C. 

Kahraman, E.E. Kerre and P.T. Bozbura (Eds.), World Scientific Proceeding 

Series on Computing Engineering and Information Systems, World Scientific, 

New Jersey, 106-111, (2012) 

De la misma forma, el trabajo presentado en esta memoria ha sido presentado en 

los siguientes congresos nacionales e internacionales: 
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 Aguayo, E.A., Jiménez A., Mateos A.: A New dominance measuring method 

for MCDM with ordinal information about DM’s preferences. In: 

Proceedings of The 22nd International Conference on Multiple Criteria 

Decision Making (MCDM 2013), Málaga, Spain, June 17-21, (2013) 

 Mateos, A., Jiménez, A., Aguayo, E.A., Sabio, P.: Preference intensity in 

MCDM when an additive utility function represents DM preferences. The 

10th International FLINS Conference on Uncertainty Modeling in 

Knowledge Engineering and Decision Making (FLINS 2012), ISBN: 978-

981-4417-73-0, Istanbul, Turkey, August 26-29, (2012) 

 Aguayo E.A., Mateos A., Jiménez A.: Intensidad de preferencia en MCDM 

con información incompleta. Actas del XXXIII Congreso Nacional de 

Estadística e Investigación Operativa, Madrid, Spain, April 17-20, (2012) 

 Mateos, A., Jiménez, A., Aguayo, E.A., Sabio, P.: Performance analysis of 

dominance measuring methods and methods based on the exploration of the 

weight space. The 21st International Conference on Multiple Criteria 

Decision Making, ISBN: 978-951-39-4310-3, Jyväskylä, Finland, June 13-17, 

(2011) 

 Mateos, A., Jiménez, A., Aguayo, E.A.: Métodos basados en la intensidad de 

dominancia para la ordenación de alternativas en MAUT. WORKSHOP: 

Presente y Futuro de la Investigación en Decisión Multicriterio en España. 

Madrid, Spain, February 1, (2011) 

 Mateos, A., Jiménez, A., Moreno, A., Aguayo, E.A.: Dominance measuring 

approach using stochastic weights. Proceedings of the 25th Mini-EURO 

Conference Uncertainty and Robustness in Planning and Decision Making, 

ISBN 978-989-95055-3-7, 6 pages, Coimbra, Portugal, April 15-17, (2010) 

 Mateos A., Jiménez A., Aguayo E.A., Sabio, P.: Métodos de ordenación de 

alternativas basados en la intensidad de la dominancia para problemas 

multiatributo imprecisos, Actas del XXXII Congreso Nacional de Estadística 

e Investigación Operativa, J. Costa, R. Fernández, M.A. Presedo, J.M. Vilar 

(Eds.), ISBN 978-84-693-6152-8, page 79, A Coruña, Spain, September 14-

17, (2010) 

 Mateos, A., Jiménez, A., Aguayo, E.A., Moreno, A.: Ranking alternatives on 

the basis of a dominance intensity measure. Proceedings of the 15th IFIP 
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WG 8.3 International Conference on Decision Support Systems, ISSN 1647-

7103, 12 pages, Lisbon, Portugal, July 7-10, (2010) 

Finalmente, proponemos como líneas futuras de investigación al trabajo realizado 

en la presente tesis doctoral: 

 Llevar a cabo nuevos estudios de simulación de los diferentes métodos de 

ordenación propuestos considerando otras medidas de eficacia. Por ejemplo 

el índice de correlación propuesto por Wang y Shen (1989). 

 Extender la filosofía que sigue cada uno de los métodos que proponemos 

para los casos donde se tiene algún otro tipo de imprecisión o incertidumbre, 

por ejemplo números borrosos (triangulares y trapezoidales) o distribuciones 

normales entre otros. 

 Extender el método propuesto para obtener los puntos extremos a otras 

situaciones en las que la imprecisión en las preferencias de los decisores no se 

representan mediante información ordinal. 

 El desarrollo e implementación de un paquete de software accesible a través 

de internet en la cual estén disponibles todos los métodos que se proponen 

como resultado de la presente tesis doctoral. 
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Apéndice 

A. 1. Tablas de Resultados 

 Caso-1: Imprecisión en los pesos de los atributos 

Tablas de valores para cada uno de los experimentos realizados para del Caso-1 

del estudio de simulación, donde se considera que pesos de los atributos vienen dados a 

través de intervalos de valores en lugar de valores concretos. Se analizaron dos medidas 

de eficacia, el hit ratio y el coeficiente de correlación de Kendall, en base a diferentes 

niveles de imprecisión, desde un 10 hasta un 50%, para distintas combinaciones de 

alternativas y atributos.  

  
HIT RATIO: Imprecisión 10% 

    AP1 DME1 DME2 DME1a DME2a DME1b DME2b SMAA SMAA-2 

3 3 0,9813 0,9923 0,9937 0,975 0,97385 0,99755 0,9788 0,9962 0,99625 

 
5 0,9744 0,98565 0,9878 0,96435 0,96955 0,9937 0,9768 0,99005 0,99015 

 
7 0,96105 0,97655 0,9778 0,9565 0,96645 0,987 0,9749 0,982 0,9824 

 
10 0,94595 0,9596 0,96525 0,9499 0,95885 0,9769 0,97445 0,96975 0,9698 

 
15 0,9043 0,92475 0,93005 0,94965 0,9348 0,96345 0,96735 0,9469 0,947 

5 3 0,96975 0,98805 0,99015 0,92075 0,9458 0,9923 0,9541 0,9947 0,9951 

 
5 0,95405 0,9773 0,98145 0,90695 0,93615 0,986 0,95025 0,9856 0,9857 

 
7 0,9404 0,9645 0,97085 0,9118 0,9435 0,97485 0,9557 0,9743 0,9752 

 
10 0,91635 0,94045 0,95035 0,90665 0,94485 0,9599 0,9598 0,96005 0,9606 

 
15 0,8701 0,90085 0,91095 0,91115 0,9262 0,94205 0,95315 0,9271 0,92735 

7 3 0,9667 0,98675 0,9906 0,87745 0,92815 0,9887 0,9357 0,9935 0,99355 

 
5 0,94465 0,9711 0,9768 0,87405 0,9191 0,98 0,9386 0,9814 0,98175 

 
7 0,92495 0,95495 0,9657 0,87615 0,9298 0,96795 0,94605 0,9727 0,97325 

 
10 0,89985 0,9311 0,9438 0,8838 0,94225 0,94955 0,9509 0,95095 0,95125 

 
15 0,8455 0,88535 0,9025 0,8903 0,91745 0,9281 0,94385 0,9081 0,90875 

10 3 0,96035 0,9826 0,9895 0,82095 0,9047 0,98795 0,91795 0,9924 0,99265 

 
5 0,9317 0,96585 0,97525 0,8274 0,8981 0,9729 0,9191 0,979 0,9798 

 
7 0,90795 0,9431 0,96025 0,843 0,91635 0,9599 0,93375 0,96205 0,96315 

 
10 0,88075 0,9191 0,9379 0,86575 0,93365 0,9395 0,94485 0,9397 0,9406 
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15 0,83265 0,87425 0,89445 0,875 0,9114 0,9115 0,94005 0,8921 0,8925 

20 3 0,961 0,98 0,98975 0,6971 0,8601 0,98465 0,88115 0,9933 0,9931 

 
5 0,91855 0,95425 0,9697 0,7344 0,86405 0,95905 0,8947 0,97465 0,9753 

 
7 0,88505 0,92525 0,9492 0,7703 0,89435 0,94315 0,9177 0,9513 0,9541 

 
10 0,8516 0,89615 0,9274 0,8164 0,91965 0,92015 0,94185 0,92305 0,9253 

 
15 0,79905 0,8446 0,8777 0,85575 0,91015 0,8168 0,8793 0,87005 0,8702 

           

Media 0,917118 0,944976 0,956354 0,87442 0,92597 0,959342 0,941232 0,960436 0,960992 

 

  
HIT RATIO: Imprecisión 20% 

           

    AP1 DME1 DME2 DME1a DME2a DME1b DME2b SMAA SMAA-2 

3 3 0,9625 0,9786 0,98025 0,94725 0,96375 0,9902 0,9711 0,9882 0,9885 

 
5 0,94445 0,9598 0,9646 0,9323 0,9516 0,97865 0,9674 0,9717 0,9722 

 
7 0,9129 0,9337 0,93805 0,9307 0,9381 0,96795 0,9646 0,9519 0,9522 

 
10 0,862 0,8869 0,8917 0,9297 0,9058 0,9556 0,9581 0,9217 0,92185 

 
15 0,76505 0,8094 0,8131 0,9303 0,82755 0,93825 0,9419 0,87005 0,8703 

           
5 3 0,9425 0,9685 0,97565 0,87195 0,9285 0,9783 0,94455 0,9828 0,9837 

 
5 0,90765 0,9392 0,94995 0,8587 0,9177 0,95735 0,93575 0,95845 0,9593 

 
7 0,87205 0,90815 0,9211 0,87115 0,9203 0,94125 0,9411 0,9314 0,93195 

 
10 0,81015 0,8545 0,8677 0,87935 0,88755 0,9205 0,9334 0,887 0,8879 

 
15 0,69615 0,7642 0,7724 0,88795 0,8075 0,9013 0,91555 0,81635 0,8179 

           
7 3 0,9298 0,9613 0,97095 0,8204 0,9089 0,97065 0,92495 0,97885 0,98025 

 
5 0,8868 0,9249 0,9427 0,8113 0,9003 0,94775 0,9253 0,94665 0,9495 

 
7 0,85085 0,88885 0,91355 0,82945 0,90435 0,9284 0,92975 0,91455 0,91515 

 
10 0,7865 0,8398 0,85555 0,84955 0,8781 0,901 0,92175 0,86735 0,86805 

 
15 0,6659 0,74825 0,7614 0,8631 0,792 0,8823 0,90325 0,79355 0,794 

           

10 3 0,92675 0,96065 0,9706 0,76265 0,8856 0,96625 0,9068 0,9777 0,9795 

 
5 0,86135 0,90495 0,93015 0,77305 0,8832 0,92955 0,90805 0,93815 0,9404 

 
7 0,82185 0,8704 0,89805 0,7986 0,89445 0,9086 0,91715 0,9016 0,9028 

 
10 0,74635 0,8078 0,83415 0,82795 0,8667 0,8813 0,9142 0,8443 0,8466 

 
15 0,6323 0,71945 0,73925 0,84685 0,7829 0,86235 0,89515 0,76085 0,761 

           

20 3 0,92155 0,9508 0,965 0,64695 0,83715 0,95735 0,86655 0,97915 0,97915 

 
5 0,8395 0,8889 0,9168 0,68935 0,85015 0,91645 0,8877 0,9218 0,9261 

 
7 0,77575 0,83185 0,87565 0,7494 0,87905 0,87805 0,9068 0,8737 0,87785 

 
10 0,7064 0,7705 0,81355 0,80765 0,865 0,84025 0,90425 0,81065 0,81095 

 
15 0,5844 0,67355 0,7037 0,834 0,769 0,82025 0,8859 0,7177 0,7197 

           

Media 0,824458 0,869796 0,886622 0,837984 0,877808 0,924794 0,92284 0,900244 0,901472 
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  HIT RATIO: Imprecisión 30% 

           

    AP1 DME1 DME2 DME1a DME2a DME1b DME2b SMAA SMAA-2 

3 3 0,9408 0,9622 0,9663 0,9286 0,94895 0,9817 0,9681 0,9768 0,97725 

 5 0,90395 0,9237 0,93035 0,91805 0,92805 0,9631 0,95755 0,94755 0,94775 

 7 0,85035 0,8796 0,8882 0,91875 0,89225 0,9523 0,9536 0,9161 0,9169 

 10 0,75295 0,7996 0,80615 0,92175 0,8185 0,9383 0,9431 0,8689 0,8692 

 15 0,61975 0,68195 0,68535 0,9133 0,697 0,9242 0,9291 0,8138 0,81485 

           

5 3 0,90745 0,94425 0,9541 0,84425 0,9187 0,9598 0,93405 0,96695 0,96895 

 5 0,84885 0,89005 0,91055 0,83565 0,9016 0,9354 0,92385 0,92155 0,92415 

 7 0,7879 0,8322 0,85215 0,8528 0,8722 0,9131 0,9239 0,8756 0,87595 

 10 0,6885 0,75405 0,76605 0,8714 0,8007 0,90095 0,91505 0,82165 0,8222 

 15 0,539 0,63245 0,635 0,87145 0,6692 0,88065 0,8959 0,7483 0,749 

           

7 3 0,89025 0,931 0,9463 0,78885 0,89925 0,94835 0,91645 0,96165 0,9628 

 5 0,8228 0,87 0,8951 0,78825 0,88235 0,92165 0,9113 0,90295 0,9044 

 7 0,7484 0,8058 0,83425 0,8175 0,85925 0,8956 0,90965 0,85535 0,8564 

 10 0,6486 0,7241 0,74215 0,8477 0,7868 0,871 0,8975 0,78725 0,78765 

 15 0,4905 0,6011 0,611 0,8527 0,6601 0,8609 0,8841 0,71265 0,71365 

           

10 3 0,89285 0,9301 0,9455 0,7321 0,87355 0,94435 0,89435 0,95745 0,9617 

 5 0,79365 0,8489 0,87955 0,75225 0,87295 0,9007 0,89435 0,88655 0,89335 

 7 0,7179 0,78205 0,81605 0,7956 0,85245 0,87615 0,90425 0,83265 0,8343 

 10 0,60495 0,68975 0,7164 0,82685 0,77355 0,85135 0,8942 0,75745 0,7593 

 15 0,45845 0,5792 0,59415 0,83505 0,6478 0,8408 0,8746 0,6718 0,6732 

           

20 3 0,8906 0,9218 0,93865 0,62775 0,8261 0,937 0,85265 0,9563 0,95975 

 5 0,7506 0,8168 0,85735 0,6809 0,841 0,86835 0,86545 0,8561 0,867 

 7 0,644 0,72305 0,7731 0,75145 0,83405 0,82705 0,886 0,78175 0,78705 

 10 0,5452 0,6363 0,6806 0,80205 0,7488 0,79955 0,87955 0,7082 0,70965 

 15 0,39975 0,5289 0,5546 0,81585 0,63135 0,79445 0,8622 0,61235 0,6108 

           

Media 0,72552 0,787556 0,807158 0,823634 0,81746 0,89947 0,906832 0,843906 0,845888 
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HIT RATIO: Imprecisión 40% 

           

    AP1 DME1 DME2 DME1a DME2a DME1b DME2b SMAA SMAA-2 

3 3 0,91715 0,94135 0,94835 0,91425 0,93625 0,9693 0,9579 0,96725 0,9674 

 
5 0,85355 0,8842 0,8927 0,90805 0,89865 0,9525 0,9523 0,9238 0,92325 

 
7 0,76995 0,815 0,825 0,9148 0,8326 0,9383 0,94345 0,88065 0,8794 

 
10 0,6363 0,69425 0,69825 0,91055 0,7293 0,9253 0,92975 0,8282 0,82685 

 
15 0,5238 0,587 0,58745 0,9084 0,60615 0,91975 0,92435 0,7703 0,7696 

           

5 3 0,869 0,9149 0,92945 0,8253 0,90395 0,94565 0,9271 0,94715 0,9493 

 
5 0,7823 0,8274 0,85135 0,8256 0,8673 0,91725 0,91705 0,8818 0,8825 

 
7 0,681 0,7467 0,76735 0,84805 0,80315 0,90155 0,9141 0,828 0,828 

 
10 0,5651 0,65395 0,66215 0,8579 0,69465 0,8826 0,8993 0,7708 0,76885 

 
15 0,4474 0,5433 0,5427 0,8604 0,58455 0,86995 0,88105 0,7025 0,70075 

           

7 3 0,8517 0,9026 0,92155 0,77605 0,88835 0,9334 0,90595 0,93965 0,94285 

 
5 0,7453 0,80195 0,83275 0,7868 0,8548 0,89835 0,89805 0,8582 0,86035 

 
7 0,6461 0,7203 0,74965 0,8169 0,7863 0,87315 0,8976 0,8001 0,8005 

 
10 0,5169 0,62015 0,63245 0,83595 0,67845 0,85235 0,884 0,7295 0,73005 

 
15 0,40995 0,51685 0,52285 0,8406 0,5735 0,845 0,86745 0,65925 0,65625 

           

10 3 0,8508 0,9014 0,91505 0,72055 0,8648 0,926 0,886 0,93315 0,9398 

 
5 0,7053 0,77565 0,8183 0,75325 0,84325 0,8748 0,8816 0,836 0,83935 

 
7 0,6015 0,68145 0,72165 0,79495 0,7718 0,8414 0,8856 0,7707 0,77145 

 
10 0,4746 0,5838 0,60505 0,8192 0,6624 0,8295 0,87355 0,6952 0,6935 

 
15 0,3744 0,49475 0,5016 0,83075 0,56445 0,82375 0,8558 0,6219 0,62075 

           

20 3 0,8578 0,8932 0,9063 0,6169 0,8191 0,9197 0,83955 0,9314 0,93975 

 
5 0,64905 0,7296 0,7816 0,6985 0,83375 0,8427 0,85665 0,7957 0,8055 

 
7 0,51115 0,60485 0,6649 0,76 0,7433 0,79575 0,8725 0,7086 0,7121 

 
10 0,4052 0,5223 0,5614 0,79325 0,63455 0,7748 0,8631 0,6381 0,63965 

 
15 0,30925 0,4357 0,4585 0,80865 0,538 0,7736 0,8437 0,56075 0,5576 

           

Media 0,638182 0,711704 0,731934 0,817024 0,756534 0,881056 0,894298 0,799146 0,800214 
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HIT RATIO: Imprecisión 50% 

           

    AP1 DME1 DME2 DME1a DME2a DME1b DME2b SMAA SMAA-2 

3 3 0,8888 0,92105 0,9264 0,9025 0,92105 0,96225 0,95555 0,94925 0,94975 

 
5 0,78125 0,82065 0,83375 0,906 0,8546 0,94055 0,94335 0,8936 0,893 

 
7 0,66845 0,72965 0,73955 0,90925 0,75575 0,9332 0,93575 0,84245 0,8425 

 
10 0,55685 0,62285 0,62195 0,90955 0,65055 0,92055 0,9263 0,7973 0,7952 

 
15 0,49385 0,54755 0,5453 0,9058 0,56525 0,9048 0,9107 0,7485 0,7487 

           

5 3 0,83115 0,88285 0,9032 0,81285 0,8841 0,9306 0,9182 0,9265 0,92915 

 
5 0,69855 0,76345 0,7904 0,8247 0,81545 0,90205 0,9067 0,84795 0,8486 

 
7 0,585 0,67085 0,68945 0,84035 0,72255 0,8848 0,89955 0,7908 0,7894 

 
10 0,47805 0,57815 0,5811 0,857 0,6187 0,87765 0,8914 0,73165 0,72845 

 
15 0,4157 0,50795 0,508 0,8555 0,54095 0,85945 0,8725 0,67505 0,67325 

           

7 3 0,808 0,8675 0,8965 0,75975 0,86995 0,91645 0,89455 0,9115 0,9174 

 
5 0,65095 0,724 0,7592 0,78385 0,8016 0,87635 0,89265 0,8141 0,8161 

 
7 0,5432 0,6357 0,6607 0,81125 0,70395 0,8573 0,8853 0,7547 0,75405 

 
10 0,43285 0,5398 0,5473 0,83325 0,61185 0,8468 0,8764 0,6916 0,6897 

 
15 0,36635 0,47095 0,4736 0,83615 0,5355 0,8305 0,8552 0,62805 0,6265 

           

10 3 0,80795 0,86625 0,8864 0,7164 0,8604 0,90895 0,87475 0,9091 0,91605 

 
5 0,59885 0,68835 0,732 0,7555 0,7837 0,84985 0,8721 0,78525 0,789 

 
7 0,4851 0,584 0,618 0,7852 0,68805 0,82985 0,8749 0,7183 0,71585 

 
10 0,3966 0,5112 0,5286 0,8061 0,59435 0,8204 0,86075 0,6551 0,6516 

 
15 0,32805 0,44275 0,44875 0,81635 0,5163 0,81145 0,8462 0,5846 0,5834 

           

20 3 0,82685 0,86395 0,87805 0,61225 0,8198 0,90425 0,824 0,89745 0,9134 

 
5 0,5273 0,6404 0,6996 0,70885 0,7785 0,8129 0,84485 0,7374 0,748 

 
7 0,38265 0,50455 0,5596 0,7579 0,6496 0,7735 0,8588 0,648 0,6493 

 
10 0,3173 0,44225 0,4733 0,7817 0,5549 0,771 0,8542 0,58565 0,58375 

 
15 0,27935 0,4044 0,41595 0,80035 0,49285 0,7645 0,83085 0,5279 0,52655 

           

Media 0,56596 0,649242 0,668666 0,811534 0,70361 0,867598 0,88422 0,76207 0,763146 
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COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE KENDALL 
Imprecisión 10% 

          

    AP1 DME1 DME2 DME1a DME2a DME1b DME2b SMAA-2 

3 3 0,9735 0,9907 0,99236667 0,98033333 0,97066667 0,99573333 0,97013333 0,99636667 

 
5 0,9619 0,9798 0,98163333 0,97006667 0,96163333 0,98976667 0,965 0,98853333 

 
7 0,9479 0,96733333 0,97146667 0,96026667 0,95516667 0,98166667 0,96746667 0,97923333 

 
10 0,91986667 0,9456 0,9488 0,9511 0,94413333 0,96826667 0,96476667 0,96073333 

 
15 0,87463333 0,90196667 0,90643333 0,93883333 0,90503333 0,95073333 0,95633333 0,92753333 

          

5 3 0,96719 0,98785 0,99124 0,95899 0,95956 0,99152 0,95867 0,99343 

 
5 0,95703 0,97751 0,98276 0,95183 0,95585 0,98512 0,95773 0,98751 

 
7 0,93951 0,96606 0,97192 0,94504 0,9543 0,9766 0,96316 0,97728 

 
10 0,91463 0,94443 0,9533 0,939 0,94558 0,9636 0,96417 0,95997 

 
15 0,86354 0,90765 0,91591 0,93086 0,91476 0,94581 0,95568 0,92634 

          

7 3 0,96577143 0,9857 0,99129524 0,94619524 0,95552381 0,9892381 0,95649524 0,99236667 

 
5 0,95499524 0,97657143 0,98264286 0,94281429 0,95599048 0,9819381 0,95922857 0,98604762 

 
7 0,9380619 0,96487619 0,97204286 0,94133333 0,95644762 0,97489524 0,9657 0,97592381 

 
10 0,91422857 0,94668095 0,95527143 0,93902381 0,94832857 0,9625619 0,96580952 0,9589619 

 
15 0,86564762 0,91229524 0,91838571 0,93163333 0,91951429 0,9461619 0,95660476 0,92635714 

          

10 3 0,96438889 0,98484 0,99165333 0,93623111 0,95437111 0,98666667 0,95351778 0,99066 

 
5 0,95323333 0,97611556 0,98300222 0,93787778 0,95732222 0,98091333 0,96190889 0,9853 

 
7 0,93856 0,96604667 0,97328 0,94009556 0,95884222 0,97345778 0,96765778 0,97530667 

 
10 0,91451111 0,94859333 0,95639333 0,94054 0,9519 0,96285333 0,96900889 0,95799111 

 
15 0,86879333 0,91701556 0,92301556 0,93470222 0,92303333 0,94744889 0,95890667 0,92479333 

          

20 3 0,96075158 0,98298632 0,99150684 0,92151684 0,95247421 0,98473842 0,95229947 0,98827684 

 
5 0,95274947 0,97667158 0,98321579 0,93413632 0,96177737 0,98034579 0,96560579 0,98405053 

 
7 0,93921368 0,96839684 0,97392632 0,94256842 0,96361526 0,97485421 0,97296421 0,97483211 

 
10 0,91602211 0,95309105 0,95865579 0,94626684 0,95630737 0,96583842 0,97397316 0,95814526 

 
15 0,87304789 0,92297053 0,92755526 0,94091526 0,92946737 0,95025368 0,96233474 0,92447 

          

Media 0,92958705 0,95807005 0,9639069 0,94408681 0,94846394 0,9724393 0,96260502 0,96801652 
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COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE KENDALL 
Imprecisión 20% 

          

    AP1 DME1 DME2 DME1a DME2a DME1b DME2b SMAA-2 

3 3 0,9484 0,9723 0,975 0,9583 0,95826667 0,9865 0,9619 0,9858 

 
5 0,91876667 0,9446 0,95143333 0,94203333 0,9379 0,97423333 0,95483333 0,96396667 

 
7 0,88266667 0,91416667 0,91913333 0,93063333 0,9087 0,95746667 0,95253333 0,93653333 

 
10 0,8126 0,8498 0,85996667 0,92273333 0,86333333 0,9374 0,9422 0,89673333 

 
15 0,67423333 0,7379 0,74296667 0,9076 0,7442 0,91643333 0,9241 0,82673333 

          

5 3 0,93436 0,96661 0,97357 0,92523 0,94734 0,97489 0,95032 0,97929 

 
5 0,90525 0,94088 0,95024 0,91364 0,93414 0,96051 0,94803 0,95839 

 
7 0,86886 0,91201 0,92196 0,91013 0,91472 0,94617 0,94709 0,93328 

 
10 0,80466 0,8609 0,87083 0,90571 0,87103 0,92921 0,93952 0,89211 

 
15 0,6822 0,76558 0,77238 0,89715 0,771 0,909 0,92013 0,82358 

          

7 3 0,92981905 0,96340952 0,97344762 0,91133333 0,946 0,9711381 0,94827143 0,97497619 

 
5 0,90323333 0,94209524 0,95190952 0,90721429 0,93515714 0,95891905 0,94952857 0,95646667 

 
7 0,86809524 0,91572857 0,92592381 0,90662857 0,91969048 0,94655714 0,95034762 0,93131429 

 
10 0,80671905 0,86992381 0,87760952 0,90549048 0,8771619 0,92828571 0,94092381 0,89048571 

 
15 0,69154286 0,7817619 0,78739524 0,89784286 0,78875714 0,91059524 0,92313333 0,81935238 

          

10 3 0,92639111 0,96289111 0,97424222 0,90269111 0,94313111 0,96942444 0,94675111 0,97313556 

 
5 0,90206 0,94307333 0,95340222 0,90385556 0,93701778 0,95846889 0,95205333 0,95572 

 
7 0,86872889 0,91848444 0,92907778 0,90827111 0,92450667 0,94547778 0,95325556 0,93062444 

 
10 0,81063556 0,87614667 0,88526889 0,90699333 0,88551333 0,92922444 0,94438 0,88838444 

 
15 0,70338222 0,79723333 0,80289333 0,90113778 0,80304444 0,91178889 0,92674222 0,81941111 

          

20 3 0,92222684 0,96159158 0,97335947 0,89014211 0,94272474 0,96863579 0,94659474 0,96962053 

 
5 0,90073316 0,94676947 0,95459947 0,90429842 0,94188947 0,95981842 0,95775947 0,95412789 

 
7 0,86965053 0,92452421 0,93196263 0,91480579 0,93108053 0,94824 0,95999158 0,92853053 

 
10 0,81773526 0,88574316 0,89349421 0,91562842 0,89702895 0,93273316 0,95033421 0,88731737 

 
15 0,71922737 0,81851316 0,82421263 0,90807579 0,82441053 0,91611368 0,93346211 0,81802368 

          

Media 0,84288709 0,89490545 0,90305114 0,91190276 0,89390977 0,94588936 0,94496743 0,9157563 
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COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE KENDALL 
Imprecisión 30% 

          

    AP1 DME1 DME2 DME1a DME2a DME1b DME2b SMAA-2 

3 3 0,91686667 0,94676667 0,95216667 0,93986667 0,93853333 0,974 0,95443333 0,96873333 

 
5 0,86406667 0,89453333 0,9054 0,91906667 0,8995 0,95106667 0,9448 0,9309 

 
7 0,7922 0,8326 0,84026667 0,91246667 0,85073333 0,93616667 0,93843333 0,8885 

 
10 0,66586667 0,72796667 0,73576667 0,90276667 0,73403333 0,91723333 0,92166667 0,8205 

 
15 0,47506667 0,55566667 0,5567 0,89083333 0,54656667 0,8925 0,89766667 0,74126667 

          

5 3 0,89924 0,93968 0,95254 0,89973 0,92783 0,95837 0,94133 0,95872 

 
5 0,84938 0,89772 0,91099 0,89036 0,90121 0,93982 0,93708 0,92173 

 
7 0,78573 0,84404 0,85954 0,88909 0,85686 0,92325 0,93136 0,88351 

 
10 0,66924 0,75629 0,76271 0,88815 0,76357 0,90711 0,92029 0,82072 

 
15 0,50195 0,61547 0,6135 0,87758 0,6085 0,88755 0,89796 0,73651 

          

7 3 0,89408095 0,93704286 0,95227619 0,88677143 0,92672857 0,95545714 0,94022381 0,95333333 

 
5 0,84613333 0,89977143 0,91431905 0,8836 0,9037 0,93704286 0,93688571 0,92060476 

 
7 0,78488095 0,8519 0,86468571 0,88621429 0,86263333 0,92178095 0,93302857 0,8783619 

 
10 0,6806381 0,77235714 0,7803 0,88385238 0,77622381 0,90492381 0,92128571 0,81840952 

 
15 0,52461429 0,64355714 0,64695714 0,8778 0,63707619 0,88880476 0,90291429 0,73837619 

          

10 3 0,88947556 0,93708667 0,95174222 0,87622889 0,92586667 0,95285111 0,93978 0,95088 

 
5 0,84542444 0,90208889 0,91557556 0,88113778 0,90868889 0,93705556 0,94023111 0,91719333 

 
7 0,78952222 0,85884889 0,87136222 0,88806889 0,87175556 0,92277556 0,93790444 0,87694 

 
10 0,69005556 0,78507556 0,79552889 0,88872889 0,79317556 0,90708889 0,92536222 0,81613333 

 
15 0,54460889 0,66724889 0,67548444 0,88180889 0,66312889 0,89226 0,90834444 0,73748444 

          

20 3 0,88420789 0,93457263 0,94865105 0,86595737 0,92309368 0,95271421 0,93963263 0,94592474 

 
5 0,84481842 0,90713211 0,91869 0,88271263 0,91363474 0,93833474 0,94689789 0,91395368 

 
7 0,79136947 0,86757526 0,87893526 0,89439368 0,88300526 0,92393053 0,94489526 0,87353947 

 
10 0,70499053 0,80639 0,81579316 0,89634947 0,81618842 0,91012947 0,93372263 0,81444211 

 
15 0,57495158 0,70878579 0,71546737 0,89215316 0,70638895 0,89715737 0,917 0,73521316 

          

Media 0,74837515 0,81960666 0,82941393 0,89102751 0,82154501 0,92517494 0,93012515 0,8624752 
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COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE KENDALL 
Imprecisión 40% 

          

    AP1 DME1 DME2 DME1a DME2a DME1b DME2b SMAA-2 

3 3 0,8825 0,92116667 0,92856667 0,9218 0,91743333 0,95876667 0,9461 0,94846667 

 
5 0,79843333 0,837 0,85293333 0,90363333 0,8467 0,93623333 0,93513333 0,89126667 

 
7 0,6854 0,74266667 0,7531 0,89603333 0,74973333 0,9197 0,9237 0,83436667 

 
10 0,5146 0,58983333 0,59726667 0,8903 0,58523333 0,8999 0,90606667 0,76043333 

 
15 0,34246667 0,41876667 0,4222 0,87323333 0,4091 0,88533333 0,8887 0,68473333 

          

5 3 0,86084 0,90786 0,92543 0,88065 0,90491 0,94325 0,93494 0,93354 

 
5 0,7809 0,84074 0,85798 0,87266 0,85079 0,92082 0,92279 0,88321 

 
7 0,68348 0,76249 0,77471 0,87598 0,76683 0,90601 0,9178 0,82821 

 
10 0,53816 0,64132 0,64408 0,87318 0,63336 0,89151 0,90467 0,75971 

 
15 0,40266 0,51422 0,5124 0,86481 0,4935 0,8727 0,88389 0,68683 

          

7 3 0,85636667 0,90634762 0,9259619 0,86480952 0,90317143 0,93901905 0,93177143 0,92813333 

 
5 0,77911429 0,84391905 0,86424286 0,86712381 0,85775714 0,9193619 0,92682381 0,8785 

 
7 0,68842381 0,77265238 0,78766667 0,87114286 0,78019524 0,90645714 0,9226 0,82676667 

 
10 0,55471429 0,66766667 0,67604286 0,8714381 0,65579524 0,89068095 0,9079619 0,76014286 

 
15 0,42469048 0,54589524 0,5458 0,86622857 0,53153333 0,87494286 0,89007143 0,68585238 

          

10 3 0,85367778 0,90555556 0,92449556 0,85630222 0,90188 0,93797111 0,93120667 0,92293333 

 
5 0,78193111 0,85045778 0,86790667 0,86532889 0,86403556 0,91850667 0,92974444 0,87603556 

 
7 0,69331111 0,78396889 0,79938444 0,87403556 0,79375778 0,90572444 0,92630889 0,82308444 

 
10 0,57100889 0,6904 0,69637333 0,87723111 0,68152 0,89285778 0,91360444 0,75781333 

 
15 0,44522444 0,5777 0,57630444 0,87026667 0,56443333 0,87828 0,89571111 0,68550667 

          

20 3 0,84770211 0,90158737 0,91810947 0,84750684 0,89687211 0,93754211 0,93164158 0,91800579 

 
5 0,78181158 0,85612632 0,87265263 0,86804053 0,87442579 0,91896158 0,93630263 0,86959421 

 
7 0,70345263 0,80054053 0,81758684 0,88058368 0,81449789 0,90682421 0,93373211 0,81836684 

 
10 0,59272684 0,72161263 0,73083579 0,88522316 0,72096737 0,89672474 0,92316263 0,75397211 

 
15 0,47823421 0,62393947 0,62701632 0,88193158 0,61326211 0,88575632 0,90689632 0,68362579 

          

Media 0,66167321 0,74497731 0,75596186 0,87597892 0,74446777 0,90975337 0,91885318 0,815964 
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COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE KENDALL 
Imprecisión 50% 

          

    AP1 DME1 DME2 DME1a DME2a DME1b DME2b SMAA-2 

3 3 0,83983333 0,88556667 0,89853333 0,908 0,88706667 0,94426667 0,9415 0,91833333 

 
5 0,71953333 0,76376667 0,78056667 0,89543333 0,77566667 0,9277 0,92963333 0,85713333 

 
7 0,56546667 0,6263 0,63656667 0,89266667 0,62703333 0,91046667 0,9157 0,78826667 

 
10 0,38883333 0,4843 0,47076667 0,88036667 0,4575 0,89406667 0,90166667 0,71643333 

 
15 0,27956667 0,36256667 0,35986667 0,8685 0,348 0,87653333 0,88266667 0,65233333 

          

5 3 0,81791 0,87013 0,89316 0,86552 0,87522 0,92756 0,92403 0,90522 

 
5 0,7023 0,77324 0,78997 0,86206 0,78307 0,90961 0,91502 0,8441 

 
7 0,57046 0,66775 0,67873 0,8672 0,65801 0,89807 0,90971 0,78254 

 
10 0,43584 0,55365 0,54542 0,86288 0,5253 0,8819 0,89497 0,71953 

 
15 0,34975 0,46018 0,45289 0,85542 0,43711 0,86496 0,87748 0,65968 

          

7 3 0,8123 0,86770952 0,89255238 0,8490381 0,87190952 0,92528571 0,92281905 0,89789048 

 
5 0,70299048 0,7803 0,80175238 0,85874286 0,79211429 0,90502857 0,91658095 0,83722857 

 
7 0,58511905 0,68834762 0,69712381 0,86526667 0,67904286 0,8926619 0,91117143 0,77980952 

 
10 0,4621381 0,5852381 0,5808381 0,86395238 0,56194762 0,8807 0,89881429 0,71480476 

 
15 0,3772 0,49922381 0,49349524 0,85715714 0,47550952 0,86524762 0,87994762 0,65276667 

          

10 3 0,81182889 0,86636444 0,89103333 0,84044444 0,87130222 0,92331556 0,92296 0,89214889 

 
5 0,70347333 0,78683111 0,8092 0,85427111 0,79897556 0,90391778 0,92096667 0,83166222 

 
7 0,59613111 0,70562 0,71798667 0,86512 0,69818 0,89300667 0,91579333 0,77653556 

 
10 0,48056889 0,61204667 0,61266667 0,86960667 0,59068222 0,88210444 0,90372444 0,71390889 

 
15 0,39898889 0,52964444 0,52700889 0,86292444 0,51268889 0,86932 0,88688444 0,65307111 

          

20 3 0,81155526 0,86207421 0,88161684 0,83415368 0,86496895 0,92282895 0,92357368 0,88622158 

 
5 0,70835105 0,79724158 0,81883895 0,85777579 0,81441684 0,90419158 0,92741316 0,82382263 

 
7 0,60871526 0,72841842 0,74696947 0,87342421 0,72887105 0,89548158 0,92588158 0,77028 

 
10 0,50815789 0,65065684 0,65791158 0,87859105 0,63525789 0,88811053 0,91571789 0,71189947 

 
15 0,43255895 0,57518105 0,57689895 0,87446526 0,56169368 0,87655105 0,89819895 0,65334947 

          

Media 0,58678282 0,67929391 0,68849453 0,86618813 0,67791017 0,89851541 0,91051297 0,77755879 
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A. 2. Tablas de Resultados 

 Caso-2: Imprecisión en los pesos de los atributos y en las 

utilidades de las alternativas 

Tablas de valores para cada uno de los experimentos realizados dentro del Caso-2 

del estudio de simulación. Este caso considera que las preferencias del decisor vienen 

dadas por medio de información ordinal. Se analizaron dos medidas de eficacia, el hit 

ratio y el coeficiente de correlación de Kendall, considerando que el decisor es neutral, 

propenso y adverso al riesgo.  

  
HIT RATIO 

Neutral al riesgo 

        

    AP1 DME1 DME2 DIM1 DIM2 SD 

3 3 0,82125 0,8491 0,83725 0,8515 0,84675 0,8414 

 5 0,84415 0,8521 0,84915 0,85645 0,8541 0,85365 

 7 0,85315 0,8639 0,8612 0,87145 0,86625 0,86635 

 10 0,85365 0,86785 0,86815 0,8702 0,87155 0,8715 

 15 0,8612 0,88085 0,87945 0,87575 0,88295 0,88295 

        

5 3 0,7656 0,78905 0,7972 0,80695 0,81745 0,8168 

 5 0,77565 0,80235 0,8022 0,8177 0,8192 0,8192 

 7 0,7922 0,82265 0,8213 0,8315 0,83455 0,83455 

 10 0,79715 0,8243 0,82765 0,839 0,839 0,839 

 15 0,80245 0,8343 0,8349 0,84515 0,84765 0,84765 

        

7 3 0,70825 0,74785 0,76645 0,79625 0,7942 0,79415 

 5 0,74185 0,7664 0,77825 0,80005 0,80185 0,80185 

 7 0,75495 0,78555 0,79275 0,8106 0,81205 0,81205 

 10 0,76585 0,80015 0,8041 0,82195 0,82395 0,82395 

 15 0,77135 0,81285 0,81375 0,8275 0,837 0,837 

        

10 3 0,66435 0,7135 0,7465 0,78125 0,78575 0,7857 

 5 0,70395 0,7352 0,7539 0,7741 0,78255 0,78255 

 7 0,72045 0,7538 0,76795 0,7942 0,7964 0,7964 

 10 0,7372 0,7743 0,7837 0,80685 0,81215 0,81205 

 15 0,7358 0,78715 0,79075 0,82255 0,8251 0,8251 

        

15 3 0,61615 0,67515 0,7195 0,75165 0,77675 0,7767 

 5 0,6634 0,6964 0,71925 0,7417 0,7639 0,764 

 7 0,68965 0,7208 0,73795 0,7694 0,78375 0,78375 
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 10 0,702 0,738 0,7546 0,79055 0,8012 0,80125 

 15 0,70855 0,75995 0,76955 0,80725 0,82265 0,8227 

        

20 3 0,6644 0,70995 0,74695 0,7789 0,7885 0,7884 

 5 0,63625 0,67165 0,7018 0,7282 0,74845 0,74865 

 7 0,65695 0,69245 0,7166 0,75365 0,77425 0,77425 

 10 0,67775 0,7146 0,73005 0,78215 0,79065 0,7907 

 15 0,69025 0,7298 0,7434 0,8034 0,8131 0,81295 

        

Media 0,739193333 0,772398333 0,783873333 0,806926667 0,813788333 0,813573333 

 

  

  HIT RATIO 
Propenso al riesgo 

        

    AP1 DME1 DME2 DIM1 DIM2 SD 

3 3 0,8229 0,85015 0,84005 0,8487 0,84815 0,84185 

 5 0,84685 0,85595 0,8508 0,853 0,8547 0,8545 

 7 0,84605 0,8593 0,8571 0,8612 0,86325 0,8632 

 10 0,85965 0,87165 0,87235 0,8678 0,8751 0,8751 

 15 0,85625 0,87415 0,8739 0,8735 0,87825 0,87825 

        

5 3 0,7601 0,7868 0,79415 0,80045 0,8082 0,80785 

 5 0,77455 0,79985 0,8006 0,8145 0,81665 0,81665 

 7 0,79155 0,81575 0,81755 0,82395 0,8314 0,8314 

 10 0,7918 0,81875 0,82275 0,8305 0,8355 0,8355 

 15 0,80185 0,83525 0,8347 0,8388 0,8486 0,8486 

        

7 3 0,70625 0,7414 0,76335 0,7869 0,79245 0,79225 

 5 0,7358 0,76735 0,7751 0,7893 0,79455 0,79455 

 7 0,7585 0,7882 0,7939 0,80825 0,8138 0,8138 

 10 0,75945 0,7963 0,8002 0,8098 0,821 0,821 

 15 0,7735 0,81065 0,8165 0,82355 0,83525 0,83525 

        

10 3 0,67065 0,7153 0,75275 0,76965 0,79005 0,78995 

 5 0,70215 0,73355 0,7523 0,76725 0,7791 0,779 

 7 0,71535 0,75115 0,76615 0,78785 0,79445 0,79445 

 10 0,7372 0,7699 0,78205 0,8031 0,8124 0,81235 

 15 0,73925 0,7878 0,79195 0,8136 0,8273 0,82725 

        

15 3 0,61925 0,67695 0,72425 0,7506 0,78095 0,78065 

 5 0,663 0,69645 0,7204 0,74135 0,7631 0,76285 

 7 0,68045 0,7196 0,7389 0,7612 0,7807 0,7808 

 10 0,69605 0,73695 0,7507 0,78855 0,8026 0,80275 

 15 0,70565 0,75385 0,76485 0,79835 0,8177 0,81785 

        

20 3 0,66705 0,71315 0,74675 0,7694 0,78805 0,7881 

 5 0,63875 0,6729 0,69955 0,7284 0,75215 0,75195 

 7 0,64845 0,6822 0,706 0,7506 0,7666 0,7671 

 10 0,6786 0,71405 0,7325 0,77345 0,79335 0,79335 
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 15 0,68825 0,73485 0,7489 0,7848 0,81635 0,8166 

        

Media 0,7378383 0,771005 0,783033333 0,800611667 0,812723333 0,812491667 

 

 
 
 
 

  HIT RATIO 
Adverso al riesgo 

        

    AP1 DME1 DME2 DIM1 DIM2 SD 

3 3 0,82605 0,85235 0,8432 0,84575 0,85 0,8449 

 5 0,8478 0,85845 0,8548 0,85545 0,85925 0,85905 

 7 0,8568 0,8688 0,86565 0,8674 0,8708 0,8708 

 10 0,8554 0,8715 0,8703 0,87225 0,87355 0,87355 

 15 0,85685 0,8749 0,8724 0,87825 0,8772 0,8772 

        

5 3 0,76455 0,7874 0,79645 0,80395 0,81325 0,81265 

 5 0,78165 0,8017 0,80435 0,8189 0,8172 0,8172 

 7 0,7877 0,8106 0,8121 0,8201 0,82875 0,82875 

 10 0,7998 0,82455 0,829 0,8357 0,8393 0,8393 

 15 0,79975 0,83365 0,83325 0,84285 0,8447 0,8447 

        

7 3 0,71145 0,75025 0,7682 0,7886 0,79695 0,7968 

 5 0,7376 0,7683 0,7771 0,7921 0,8014 0,8014 

 7 0,7529 0,78355 0,7904 0,8055 0,81025 0,81025 

 10 0,75735 0,79565 0,8005 0,81995 0,8203 0,8203 

 15 0,76395 0,8111 0,8122 0,8255 0,83325 0,83325 

        

10 3 0,67405 0,72345 0,75195 0,7742 0,7926 0,7926 

 5 0,69925 0,7279 0,7512 0,76785 0,7805 0,7805 

 7 0,72695 0,7607 0,772 0,7892 0,8013 0,8013 

 10 0,73585 0,77185 0,7801 0,7993 0,81385 0,81385 

 15 0,73535 0,7874 0,79045 0,80705 0,8261 0,8261 

        

15 3 0,61775 0,68 0,726 0,75925 0,77665 0,77665 

 5 0,6561 0,68935 0,71645 0,7481 0,7573 0,7573 

 7 0,68665 0,72135 0,7407 0,7606 0,78555 0,78555 

 10 0,70195 0,74125 0,7544 0,78455 0,7957 0,7957 

 15 0,71515 0,7554 0,76475 0,7951 0,8177 0,8177 

        

20 3 0,66865 0,71735 0,7487 0,7772 0,78755 0,78755 

 5 0,63775 0,6719 0,7034 0,7265 0,7488 0,7488 

 7 0,65605 0,68695 0,71325 0,74295 0,7708 0,7708 

 10 0,67355 0,7129 0,7283 0,7621 0,7937 0,7937 

 15 0,6863 0,73115 0,7426 0,78015 0,81185 0,81185 

        

Media 0,739031667 0,772388333 0,783805 0,801545 0,813203333 0,813001667 
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  COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE KENDALL 
Neutral al riesgo 

        

    AP1 DME1 DME2 DIM1 DIM2 SD 

3 3 0,761166667 0,7897 0,7712 0,787966667 0,789333333 0,7755 

 5 0,7942 0,8074 0,8045 0,807966667 0,8091 0,808866667 

 7 0,799866667 0,8123 0,809633333 0,819766667 0,818266667 0,818166667 

 10 0,803233333 0,821166667 0,8181 0,8278 0,824766667 0,8248 

 15 0,8106 0,831566667 0,8301 0,837066667 0,8363 0,8363 

        

5 3 0,74528 0,7698 0,76826 0,78466 0,78399 0,78339 

 5 0,78244 0,80222 0,80331 0,8146 0,81437 0,81427 

 7 0,79359 0,81675 0,81631 0,83047 0,82721 0,82721 

 10 0,79919 0,82684 0,82639 0,838 0,83904 0,83904 

 15 0,7991 0,83235 0,83278 0,84215 0,84409 0,84409 

        

7 3 0,734461905 0,764657143 0,7695 0,784352381 0,784466667 0,784252381 

 5 0,782442857 0,806233333 0,810080952 0,82177619 0,824147619 0,824161905 

 7 0,792828571 0,818219048 0,823352381 0,835480952 0,834590476 0,834590476 

 10 0,795 0,828414286 0,830657143 0,845085714 0,845195238 0,845195238 

 15 0,797547619 0,836257143 0,837971429 0,853233333 0,853109524 0,853109524 

        

10 3 0,720533333 0,75978 0,768137778 0,782811111 0,784128889 0,784157778 

 5 0,777913333 0,804044444 0,81226 0,824655556 0,827711111 0,827708889 

 7 0,788542222 0,817495556 0,824422222 0,841777778 0,840695556 0,840717778 

 10 0,793962222 0,829177778 0,834691111 0,85346 0,853375556 0,85338 

 15 0,793471111 0,83602 0,840104444 0,862342222 0,86226 0,862271111 

        

15 3 0,694331429 0,752528571 0,760284762 0,773885714 0,778448571 0,77868 

 5 0,771508571 0,797115238 0,809805714 0,827150476 0,830037143 0,8301 

 7 0,782933333 0,813449524 0,824018095 0,84386 0,847337143 0,847382857 

 10 0,78763619 0,823757143 0,832260952 0,857305714 0,858934286 0,858948571 

 15 0,789114286 0,830321905 0,836744762 0,868113333 0,869082857 0,869099048 

        

20 3 0,720031111 0,759313333 0,767188889 0,781857778 0,784037778 0,784124444 

 5 0,766523158 0,791621053 0,806441053 0,827365263 0,83026 0,830431579 

 7 0,775684737 0,805735789 0,818831053 0,845691053 0,847634737 0,847757895 

 10 0,781365789 0,817851579 0,827823158 0,859481053 0,861047895 0,861130526 

 15 0,782876842 0,825280526 0,83288 0,870944211 0,871973684 0,872031579 

        

Media 0,777245843 0,807578891 0,811601308 0,828369217 0,829164713 0,828695497 
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  COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE KENDALL 
Propenso al riesgo 

        

    AP1 DME1 DME2 DIM1 DIM2 SD 

3 3 0,7614 0,789633333 0,771066667 0,789 0,7877 0,772933333 

 5 0,790666667 0,804566667 0,800233333 0,8088 0,806666667 0,806666667 

 7 0,799633333 0,8132 0,8114 0,814066667 0,817633333 0,817633333 

 10 0,803333333 0,820966667 0,820133333 0,828633333 0,8251 0,8251 

 15 0,809366667 0,8321 0,831233333 0,836066667 0,835566667 0,835566667 

        

5 3 0,74081 0,76967 0,76779 0,78613 0,78402 0,78344 

 5 0,78323 0,80355 0,80409 0,81746 0,81602 0,81598 

 7 0,79342 0,81719 0,81828 0,82617 0,82939 0,82933 

 10 0,79559 0,82369 0,82464 0,83732 0,83623 0,83623 

 15 0,79944 0,83278 0,83411 0,8439 0,8455 0,8455 

        

7 3 0,735209524 0,7649 0,769871429 0,783728571 0,784457143 0,784195238 

 5 0,782347619 0,8056 0,809352381 0,821566667 0,822409524 0,822428571 

 7 0,7908 0,818180952 0,821895238 0,834090476 0,83497619 0,834980952 

 10 0,797404762 0,830109524 0,832428571 0,844257143 0,84662381 0,846628571 

 15 0,79707619 0,836557143 0,838766667 0,854114286 0,853542857 0,853542857 

        

10 3 0,718915556 0,758457778 0,766264444 0,780497778 0,782973333 0,783202222 

 5 0,779042222 0,804428889 0,812906667 0,824873333 0,828511111 0,828602222 

 7 0,788611111 0,818042222 0,825568889 0,840357778 0,842128889 0,842157778 

 10 0,793951111 0,829506667 0,83482 0,851844444 0,853417778 0,853426667 

 15 0,795006667 0,835144444 0,83968 0,862302222 0,861826667 0,861828889 

        

15 3 0,69503619 0,753370476 0,761329524 0,775504762 0,77813619 0,778724762 

 5 0,770357143 0,796045714 0,808669524 0,825795238 0,828477143 0,828753333 

 7 0,781908571 0,81236 0,823025714 0,844528571 0,84554 0,845698095 

 10 0,786932381 0,823241905 0,831901905 0,856953333 0,858555238 0,858726667 

 15 0,788304762 0,830426667 0,836655238 0,867860952 0,86862381 0,868677143 

        

20 3 0,721191111 0,758917778 0,767186667 0,781831111 0,784564444 0,784784444 

 5 0,766390526 0,791758421 0,806666842 0,827949474 0,82928 0,829913684 

 7 0,776575263 0,806706316 0,819506316 0,845671579 0,847885263 0,848136842 

 10 0,781779474 0,817463684 0,827633684 0,860047895 0,860686842 0,860919474 

 15 0,78332 0,824462105 0,83238 0,871728421 0,871917368 0,872068421 

        

Media 0,776901673 0,807434245 0,811649546 0,82810169 0,828945342 0,828525894 
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  COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE KENDALL 
Adverso al riesgo 

        

    AP1 DME1 DME2 DIM1 DIM2 SD 

3 3 0,762333333 0,790333333 0,775466667 0,789 0,789033333 0,7736 

 5 0,789933333 0,8024 0,800233333 0,808533333 0,806066667 0,805633333 

 7 0,806466667 0,819866667 0,815833333 0,8191 0,823366667 0,823333333 

 10 0,804766667 0,822666667 0,82 0,8276 0,8256 0,8256 

 15 0,806833333 0,826033333 0,825066667 0,835633333 0,830366667 0,830366667 

        

5 3 0,739795 0,76579 0,76608 0,7843 0,78116 0,78059 

 5 0,78386 0,80387 0,80512 0,81437 0,8169 0,81679 

 7 0,79369 0,81557 0,81727 0,82914 0,82675 0,82675 

 10 0,79463 0,82216 0,82272 0,83666 0,83429 0,83429 

 15 0,79995 0,83512 0,83557 0,8405 0,84525 0,84525 

        

7 3 0,734259524 0,763519048 0,768452381 0,785338095 0,784509524 0,784238095 

 5 0,7827 0,805685714 0,809995238 0,821961905 0,822709524 0,822661905 

 7 0,792795238 0,819619048 0,822880952 0,834628571 0,837471429 0,837466667 

 10 0,796171429 0,828471429 0,831414286 0,84392381 0,845114286 0,845114286 

 15 0,799185714 0,837428571 0,838790476 0,851585714 0,854871429 0,854871429 

        

10 3 0,71978 0,75888 0,767502222 0,784377778 0,784746667 0,784744444 

 5 0,779464444 0,805357778 0,813402222 0,825555556 0,829282222 0,829275556 

 7 0,787351111 0,817757778 0,824773333 0,841488889 0,841968889 0,841968889 

 10 0,79126 0,8273 0,833048889 0,852248889 0,851848889 0,851848889 

 15 0,794633333 0,836377778 0,840113333 0,860515556 0,862184444 0,862184444 

        

15 3 0,694637143 0,753355238 0,761308571 0,779000952 0,778975238 0,778971429 

 5 0,771697143 0,798508571 0,811359048 0,828684762 0,830362857 0,830361905 

 7 0,781381905 0,813387619 0,823869524 0,844442857 0,847693333 0,847693333 

 10 0,78700381 0,82318381 0,831934286 0,857019048 0,859024762 0,859024762 

 15 0,787698095 0,829212381 0,83552381 0,866977143 0,86817619 0,86817619 

        

20 3 0,720883333 0,759737778 0,768011111 0,783757778 0,785337778 0,785315556 

 5 0,768135789 0,792614211 0,807926842 0,828978421 0,831732632 0,831736842 

 7 0,776218421 0,806489474 0,819229474 0,846952105 0,84752 0,847519474 

 10 0,781216842 0,817909474 0,828050526 0,859611579 0,861335789 0,861336316 

 15 0,782763684 0,824726316 0,832431053 0,869796316 0,871871579 0,871872105 

        

Media 0,777049843 0,8074444 0,811779253 0,828389413 0,829184026 0,828619528 

 

 

 


