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Resumen 
 

La tesis estudia uno de los aspectos más importantes de la gestión de la sociedad de la 

información: conocer la manera en que una persona valora cualquier situación. Esto es 

importante para el individuo que realiza la valoración y para el entorno con el que se 

relaciona.  

La valoración es el resultado de la comparación: se asignan los mismos valores a 

alternativas similares y mayores valores a alternativas mejor consideradas en el 

proceso de comparación. Los patrones que guían al individuo a la hora de hacer la 

comparación se derivan de sus preferencias individuales (es decir, de sus opiniones). 

En la tesis se presentan varios procedimientos para establecer las relaciones de 

preferencia entre alternativas de una persona. La valoración progresa hasta obtener 

una representación numérica de sus preferencias. 

Cuando la representación de preferencias es homogénea permite, además, contrastar 

las preferencias personales con las del resto de evaluadores, lo que favorece la 

evaluación de políticas, la transferencia de información entre diferentes individuos y el 

diseño de la alternativa que mejor se adapte a las preferencias identificadas. Al mismo 

tiempo, con esta información se pueden construir comunidades de personas con los 

mismos sistemas de preferencias ante una cuestión concreta.  

La tesis muestra un caso de aplicación de esta metodología: optimización de las 

políticas laborales en un mercado real. Para apoyar a los demandantes de empleo (en 

su iniciación o reincorporación al mundo laboral o en el cambio de su actividad) es 

necesario conocer sus preferencias respecto a las ocupaciones que están dispuestos a 

desempeñar. Además, para que la intermediación laboral sea efectiva, las ocupaciones 

buscadas deben de ser ofrecidas por el mercado de trabajo y el demandante debe 

reunir las condiciones para acceder a esas ocupaciones. 

El siguiente desarrollo de estos modelos nos lleva a los procedimientos utilizados para 

transformar múltiples preferencias en una decisión agregada y que consideran tanto la 

opinión de cada uno de los individuos que participan en la decisión como las 

interacciones sociales, todo ello dirigido a generar una solución que se ajuste lo mejor 

posible al punto de vista de toda la población. 

Las decisiones con múltiples participantes inciden, principalmente, en: el aumento del 

alcance para incorporar a personas que tradicionalmente no han sido consideradas en 

las tomas de decisiones, la agregación de las preferencias de los múltiples 
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participantes en las tomas de decisiones colectivas (mediante votación, utilizando 

aplicaciones desarrolladas para la Web2.0 y a través de comparaciones interpersonales 

de utilidad) y, finalmente, la auto-organización para permitir que interaccionen entre si 

los participantes en la valoración, de forma que hagan que el resultado final sea mejor 

que la mera agregación de opiniones individuales. 

La tesis analiza los sistemas de e-democracia o herramientas para su implantación que 

tienen más más utilización en la actualidad o son más avanzados. Están muy 

relacionados con la web 2.0 y su implantación está suponiendo una evolución de la 

democracia actual. 

También se estudian aplicaciones de software de Colaboración en la toma de 

decisiones (Collaborative decision-making (CDM)) que ayudan a dar sentido y 

significado a los datos. Pretenden coordinar las funciones y características necesarias 

para llegar a decisiones colectivas oportunas, lo que permite a todos los interesados 

participar en el proceso. 

La tesis finaliza con la presentación de un nuevo modelo o paradigma en la toma de 

decisiones con múltiples participantes. El desarrollo se apoya en el cálculo de las 

funciones de utilidad empática. Busca la colaboración entre los individuos para que la 

toma de decisiones sea más efectiva, además pretende aumentar el número de 

personas implicadas. Estudia las  interacciones y la retroalimentación entre 

ciudadanos, ya que la influencia de unos ciudadanos en los otros es fundamental para 

los procesos de toma de decisiones colectivas y de e-democracia. También incluye 

métodos para detectar cuando se ha estancado el proceso y se debe interrumpir. 

Este modelo se aplica a la consulta de los ciudadanos de un municipio sobre la 

oportunidad de implantar carriles-bici y las características que deben tomar. Se simula 

la votación e interacción entre los votantes. 
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Abstract 
 

The thesis examines one of the most important aspects of the management of the 

information society: get to know how a person values every situation. This is important 

for the individual performing the assessment and for the environment with which he 

interacts. 

The assessment is a result of the comparison: identical values are allocated to similar 

alternatives and higher values are assigned to those alternatives that are more 

favorably considered in the comparison process. Patterns that guide the individual in 

making the comparison are derived from his individual preferences (ie, his opinions). 

In the thesis several procedures to establish preference relations between alternatives 

a person are presented. The assessment progresses to obtain a numerical 

representation of his preferences. 

When the representation of preferences is homogeneous, it also allows the personal 

preferences of each individual to be compared with those of other evaluators, favoring 

policy evaluation, the transfer of information between different individuals and design 

the alternative that best suits the identified preferences. At the same time, with this 

information you can build communities of people with similar systems of preferences 

referred to a particular issue. 

The thesis shows a case of application of this methodology: optimization of labour 

policies in a real market. To be able support jobseekers (in their initiation or 

reinstatement to employment or when changing area of professional activity) is 

necessary to know their preferences for jobs that he is willing to perform. In addition, 

for labour mediation to be effective occupations that are sought must be offered by 

the labour market and the applicant must meet the conditions for access to these 

occupations. 

Further development of these models leads us to the procedures used to transform 

multiple preferences in an aggregate decision and consider both the views of each of 

the individuals involved in the decision and the social interactions, all aimed at 

generating a solution that best fits of the point of view of the entire population. 

Decisions with multiple participants mainly focus on: increasing the scope to include 

people who traditionally have not been considered in decision making, aggregation of 

the preferences of multiple participants in collective decision making (by vote, using  

applications developed for the Web 2.0 and through interpersonal comparisons of 

utility) and, finally, self-organization to allow participants to interact with each other in 
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the assessment, so that the final result is better than the mere aggregation of 

individual opinions. 

The thesis analyzes the systems of e-democracy or tools for implementation which are 

more popular or more advanced. They are closely related to the Web 2.0 and its 

implementation is bringing an evolution of the current way of understanding 

democracy. 

We have also studied Collaborative Decision-Making (CDM)) software applications in 

decision-making which help to give sense and meaning to the data. They intend to 

coordinate the functions and features needed to reach adequate collective decisions, 

allowing all stakeholders to participate in the process. 

The thesis concludes with the presentation of a new model or paradigm in decision-

making with multiple participants. The development is based on the calculation of the 

empathic utility functions. It seeks collaboration between individuals to make decision-

making more effective; it also aims to increase the number of people involved. It 

studies the interactions and feedback among citizens, because the influence of some 

citizens in the other is fundamental to the process of collective decision-making and e-

democracy. It also includes methods for detecting when the process has stalled and 

should be discontinued. 

This model is applied to the consultation of the citizens of a municipality on the 

opportunity to introduce bike lanes and characteristics they should have. Voting and 

interaction among voters is simulated. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

I.1 Situación actual 

 

La sociedad de la información está cambiando muchos aspectos de nuestra vida. Uno 

de ellos y al que dedicaremos este trabajo es la toma de decisiones. 

Aunque pueda parecer un lugar común, es llamativo que en una sociedad en la que se 

producen grandes cambios y a una gran velocidad, algunos de los sistemas que se usan 

para la toma de decisiones se mantengan prácticamente inmóviles desde hace 

decenios, o incluso siglos.  

Por ejemplo, los ciudadanos eligen a sus representantes con sistemas muy parecidos a 

los del siglo XIX: con papeletas que introducen en urnas situadas en colegios 

electorales. Incluso, el concepto de las elecciones de la actualidad guardan bastante 

similitud con  la manera en que se eligieron los representantes de las ciudades que 

acudieron a las Cortes de León (1188) que fueron convocadas por Alfonso IX, rey de 

Galicia y León, y que son las Primeras Cortes de la historia. La revolución tecnológica 

parece que no ha llegado a las instituciones democráticas. 

Por comparación con esta manera estática de votar, los ciudadanos están 

permanentemente opinando en internet, manifestando sus preferencias, indicando si 

algo les gusta (poniendo “likes”), votando,  puntuando eventos o películas,…  

Ha cambiado la sociedad pero no ha cambiado la manera en que se pregunta a los 

ciudadanos, ni como intervienen, ni como se los tiene en cuenta a la hora de tomar 

decisiones. Podría decirse que hay bastantes aspectos muy desfasados o caducados. 

Los ciudadanos esperan que sus representantes tengan en cuenta sus opiniones con 

más regularidad, es decir, que puedan intervenir en la toma de decisiones de manera 

más frecuente y para asuntos puntuales y no sólo una vez cada cuatro años. 

De hecho, ya existen partidos políticos e instituciones que están dando pasos en esta 

dirección. 

Por otra parte, el número de personas que usa redes sociales no deja de crecer, 

superando los 2000 millones de personas en 2015 (“Digital, Social and Mobile in 2015” 

publicado por “We Are Social”). Otro dato significativo es que el lunes 24 de agosto de 

2015, según un comunicado de Facebook, se llegó a los 1000 millones de personas 

conectadas a su red social, es decir “1 de cada 7 personas de la Tierra usaron Facebook 
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para conectarse con sus amigos y familiares” (post del día 27 de agosto por Mark 

Zuckerberg, presidente de la compañía, en su página de Facebook). 

Los usuarios quieren interactuar con otros ciudadanos para ver que opinan, expresar 

sus opiniones, consultar con otras personas, etc. Este proceso suele conducir a que 

refinen y maticen su opinión. Aunque en un contexto distinto, también podemos 

apreciar una actitud semejante entre trabajadores de una misma empresa que usan 

redes para comunicarse y transmitir información. 

Pensamos que la relación entre la sociedad de la información y la toma de decisiones, 

requiere un estudio científico para desarrollar modelos que mejoren la eficiencia  de 

los procesos de toma de decisiones y entender las ventajas e inconvenientes. El 

momento actual es muy apropiado para incorporar nuevas tecnologías al proceso 

decisor y para conseguir implicar a los usuarios o ciudadanos. 

 

I.2 La toma de decisiones con participación de múltiples usuarios 

 

En la actualidad, la toma de decisiones requiere procesar mucha información que 

procede de gran cantidad de agentes que, además, participan en grandes redes 

(internet, telefonía móvil,…). Lógicamente, debemos preguntarnos hasta qué punto se 

debe o puede utilizar toda esa información y si merece la pena tener en cuenta la 

opinión de muchas personas. 

Muchos experimentos muestran que la presencia de un número elevado de 

evaluadores mejora las decisiones individuales más allá, incluso, de los resultados que 

cabría esperar (Bonabeau, 2009). Entre otros efectos, la participación mitiga los sesgos 

que presentan las decisiones individuales, especialmente en lo referente a la búsqueda 

de información que confirme prejuicios no contrastados, también reduce la inercia a 

tomar decisiones según se ha hecho anteriormente; y reduce la tendencia a aceptar la 

existencia de patrones sin contrastarlos suficientemente con la realidad o a admitir 

una influencia excesiva de la forma en que se presenta la información  (Myers, 2004).  

En el pasado se han usado dos tipos de modelos principales para combinar las 

opiniones de varios individuos: 

 Modelos que simulan la propagación de opiniones mediante otros procesos de 

difusión o dispersión (Watts, 2003 y Holme y Newman, 2006). Se fundamentan 

en los procesos de infección o contagio y no tienen en cuenta el 

comportamiento optimizador de los agentes individuales. 

 Modelos que simulan la estrategia de los juegos en red (Davidsen et al, 2002, 

Minnhagen et al, 2007 y Baek y Bernhardson, 2010). Cada agente trata 
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exclusivamente de maximizar su ganancia personal, lo que conduce a una 

reducción en las ganancias de los demás. Al existir un conflicto de intereses se 

requiere algún tipo de colaboración social (“Group Decision Support Systems” 

(GDSS) en español “Sistemas de apoyo a las decisiones en grupo o los “Social 

Decision Support Systems” (SDSS), en español “Sistemas de apoyo a las 

decisiones sociales”). 

Los procedimientos utilizados en la actualidad para transformar múltiples preferencias 

individuales en una decisión agregada consideran tanto la opinión de cada uno de los 

individuos que participan en la decisión como las interacciones sociales, todo ello 

dirigido a generar una solución que se ajuste lo mejor posible al punto de vista de toda 

la población (Curty y Marsili, 2006 y Watkins y Rodríguez, 2008). 

Las decisiones con múltiples participantes se centran en mejorar, principalmente, 

estos aspectos: el aumento del alcance para incorporar a personas que habitualmente 

no participan en las tomas de decisiones, la agregación de las preferencias de los 

múltiples individuos que participan en la toma de decisiones (mediante votación, 

utilizando aplicaciones desarrolladas para la Web 2.0 y a través de comparaciones 

interpersonales de utilidad) y, finalmente, la auto-organización para permitir que 

interaccionen entre si los participantes en la valoración, de forma que hagan que el 

resultado final sea mejor que la mera suma o agregación de opiniones individuales. 

 

I.3 De la web 1.0 a la web 2.0 

 

El cambio de la web 2.0 a la web 1.0 ha supuesto un cambio de enfoque radical para el 

usuario, con múltiples implicaciones. Enumeramos las más relevantes: 

- El usuario deja de ser un consumidor, un receptor pasivo de información y pasa 

a una posición activa tanto en la creación de contenido como en su 

distribución. (Chang & Kannan, 2008) 

- Mayor facilidad para publicar y consultar información y realizar cambios en los 

datos sin necesidad de tener conocimientos técnicos avanzados. 

- Las web 2.0 es colaborativa. 

- Se facilitan las interacciones entre usuarios que dan lugar a contenido y a 

continuas evoluciones. 

- Se forman comunidades, redes sociales. 

- No se trata sólo de un cambio tecnológico sino social 
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I.4 La web 2.0: toma de decisiones y democracia 

El impacto de la web 2.0 está confluyendo con otras tendencias de la sociedad, como 

los cambios demográficos, un mayor poder de los clientes, el aumento de trabajadores 

cualificados y con mayores conocimientos, la importancia del aprendizaje no-formal, la 

innovación impulsada por los usuarios y la evolución de organizaciones jerárquicas a 

organizaciones más planas, mas descentralizadas y flexibles. 

De acuerdo con  el informe “Dynamic Technologies for Smarter Government. 

Unlocking Knowledge in the Web 2.0 Age” (KPMG INTERNATIONAL GOVERNMENT AND 

IT ADVISORY, 2010), en el largo plazo, se observa una tendencia de las IT hacia la 

automatización que se está dividiendo en dos ramas muy diferenciadas: 

 Automatización y mejora del procesamiento de transacciones a través de una 

integración de los procesos 

 Compromiso y colaboración entre los individuos con una combinación de 

herramientas de conocimiento y comunicaciones para mejorar la resolución de 

problemas, la toma de decisiones y la innovación.  

La Web 1.0 sigue siendo muy usada por los gobiernos, pero la  web 2.0 está facilitando 

la interacciones entre ciudadanos y las interacciones y colaboración entre instituciones 

del gobierno. La interacción entre los usuarios o ciudadanos está tomando mucha 

importancia como motor de la innovación y la creación de valor tanto el sector público 

como en el privado. 

En consecuencia, los servicios públicos que se ofrecen a la población y las empresas 

están cambiando y cada vez se basan más en el conocimiento, la interacción y la 

participación de los usuarios. Es decir, los usuarios dejan de ser unos beneficiarios 

pasivos y pasan a ser colaboradores activos. 

En concreto la web 2.0 tiene algunas características que tienen mucha relación con la 

democracia:  

o Aumento de la información que reciben los ciudadanos 

o Transparencia 

o Aumento del grado de implicación de los ciudadanos 

o Aumento del número de personas que participan en las redes sociales 

Los ciudadanos están muy acostumbrados a interactuar y cuando participan en los 

procesos democráticos, se implican de manera similar.  

Estos ciudadanos están llevando a cabo una transformación del sistema democrático: 

de ser un sistema representativo con un electorado pasivo a una e-democracia (e-
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democracy) deliberativa y colaborativa, en la que los ciudadanos tendrán muchas 

maneras de participar. 

En los últimos años, algunos autores han sugerido sistemas de e-democracia o 

herramientas para su implantación. Su implantación supone una evolución de la 

democracia actual. Estos son algunos de los sistemas más significativos: 

 

I.4.1 E-democracia deliberativa-colaborativa 

 

Petrik (2009), en su trabajo estudia el uso de las TIC, la Web 2.0 y software de e-

democracia para la toma de decisiones políticas. Presenta un sistema de toma de 

decisiones que integra herramientas como: e-peticiones, e-consulta, e-reglamentación, 

el voto electrónico y las delegaciones de voto. 

El sistema que propone tiene los siguientes componentes: 

- Sistema de sugerencias. Debe servir para recoger y elaborar peticiones a los 

gobernantes y legisladores. Las sugerencias pueden partir de los ciudadanos o 

ser pedidas por los gobernantes 

- Red social que facilite la convergencia y colaboración de grupos de ciudadanos 

interesados (a favor y en contra de la petición). Permite que se organicen 

grupos “de presión” 

- Foro de discusión. Un fórum online abierto que permita la deliberación sobre 

los diversos temas sugeridos. El objetivo es llegar a consensos. 

- “Policy wiki”. Sistema para particularizar las medidas discutidas. Se trata de un 

documento colaborativo que proporciona información general sobre la medida. 

Un nuevo wiki sería iniciado por los partidarios de la petición (lobby) y editado 

por cualquier usuario que esté tanto a favor como en contra. 

- Sistema de evaluación. Está herramienta de análisis importa las peticiones con 

más alta puntuación del sistema de sugerencias y las prepara para que sean 

evaluadas por los diversos participantes. El sistema conduce a una votación 

online con dos pasos: en primer lugar un panel de expertos analizan los pros y 

contras de cada estrategia sugerida (efectos y consecuencias que tendrían en la 

gente, economía y en el estado) y en segundo lugar, se pregunta a la 

ciudadanía por el grado en que cada ciudadano se ve afectado por estas 

consecuencias. Este cuestionario proporciona a los decisores una primera 

visión de cada estrategia evaluada. 

- Sistema de toma de decisiones. Una plataforma online para votar las diferentes 

estrategias. El sistema de toma de decisiones es el componente de la votación 

en línea de la plataforma de e-democracia a través del cual las partes 

interesadas toman decisiones finales sobre las políticas previamente evaluadas. 
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Por medio de una votación popular (referéndum) deciden sobre la aplicación 

de nuevas leyes o acciones colectivas. Como este es el único componente con 

poder ejecutivo y legislativo decisivo, necesita ser implementado como un 

procedimiento democrático directo en el diseño institucional del sistema 

político. Los componentes de este sistema ofrecen dos formas de participación 

de los electores: (1) directa, emitiendo  e-votos personales, o (2) indirecta, 

delegando su voto a un represente. 

- Sistema de delegación de voto. Los aspectos de la participación directa en esta 

plataforma de e-democracia requieren que los ciudadanos participen en tareas 

que normalmente son llevadas a cabo exclusivamente por autoridades 

gubernamentales profesionales. Aunque las herramientas y componentes de la 

plataforma facilitan la contribución, estas tareas podrían superar el 

conocimiento, el tiempo, y la disposición de muchos ciudadanos. Para abordar 

este problema, la plataforma proporciona un componente final: El sistema 

devoto delegado permite a cada ciudadano delegar algunas o incluso todas las 

tareas participativas en representantes elegidos libremente. Cada persona que 

está dispuesto a hacerse cargo de las tareas de los demás se convierte en un 

representante y las personas representadas sus directores. Un delegado puede 

ser una persona o institución de confianza, por ejemplo un amigo con más 

formación, un experto en el tema, un determinado político, un partido político 

o un grupo de presión. Una tarea importante de los legados sería contrarrestar 

la sobrerrepresentación de los grupos de presión polarizados mediante la 

representación de aquellos votantes que son indiferentes. La representación 

estaría disponible para todas las tareas de participación en cada etapa del ciclo. 

En la designación de delegados en este sistema de e-democracia cada 

ciudadano podría especificar para qué tareas desea ser representado por el 

cual delegado. La delegación de voto podría elegirse sólo ara la preparación de 

las decisiones (es decir, elaborar y clasificar sugerencias, contribución a debates 

políticos y wikis; evaluación de las estrategias y políticas, etc.), o para la propia 

toma de decisiones, (es decir, participación en la votación popular). Si un 

ciudadano decide delegar su representación para una votación popular, el 

delegado añade ese voto al suyo propio. 

Según el autor, este sistema de e-democracia, si se implementara con éxito, no sólo 

sería beneficioso de varias maneras, sino que también podría resolver una variedad de 

problemas políticos comunes: 

 El "proceso de e-política" sería accesible y transparente para todos los 

ciudadanos (evitando bastante corrupción). Esto puede aumentar el interés 

ciudadano, su conocimiento y la voluntad de participar en la política (frente a la 

apatía de algunos votantes). 

 Como resultado del proceso de colaboración entre personas, podría funcionar 

como grupo permanente de investigación en línea, consiguiendo una muestra 
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de gran tamaño. Este panel podría generar predicciones políticas, económicas y 

sociales muy eficientes. 

 Lobbies comerciales influyentes tendrían que justificar sus intereses políticos 

frente a todo el electorado y no sólo frente a un grupo relativamente pequeño 

de funcionarios gubernamentales. 

 El sistema de delegación de voto podría lograr una igualdad de oportunidades 

para todos los ciudadanos a la hora de ejercer funciones políticas; 

independientemente de aspectos financieras, la apariencia física, la raza o el 

género (igualdad de oportunidades). Los representantes en los que se delega el 

voto se volverían totalmente responsables de sus decisiones ya que éstos están 

registrados electrónicamente. Si el electorado no está satisfecho con sus 

decisiones, podría despedir a delegados individuales y dejar el resto del 

gobierno sin modificar (creando estabilidad). Como muchas personas estarían 

involucradas en la delegación de voto, el clientelismo, el nepotismo y otras 

corrupciones similares se harían más difíciles. Además, se podría ahorrar el 

coste de las elecciones y de las campañas políticas. 

 

I.4.2 Gobierno digital 2.0 

 

Estos autores (Chun et al, 2010) enumeran las cuatro fases de la evolución del 

gobierno digital: 

1. El gobierno proporciona información a través de webs de naturaleza pasiva. En 

el fondo sólo consiste en digitalizar la información existente. 

2. Interacciones simples del gobierno con ciudadanos, empresas y otros 

organismos gubernamentales a través de correos electrónicos y formularios 

interactivos que proporcionan la información necesaria. 

3. Transacciones online. Por ejemplo, pago de impuestos, renovación de licencias, 

solicitud de permisos, etc. 

4. Las autoridades promueven un gobierno compartido que transforma su 

manera de funcionar en términos de un flujo de información continuo y de 

toma de decisiones compartida. 

 

Esta última etapa todavía no se ha conseguido totalmente, ya que la 

transformación del gobierno requiere un diálogo significativo entre este 

gobierno y los ciudadanos, así como entre los mismos ciudadanos. La 

información debe fluir no sólo por parte del gobierno a los ciudadanos, sino 

también desde los ciudadanos al gobierno y entre los ciudadanos. Para 

conseguir que se escuchen las opiniones de los ciudadanos  se deben 

transformar las políticas gubernamentales existentes. Por ello se necesita un 
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gran apoyo tecnológico e informar con transparencia a los ciudadanos. Esto 

permitirá el debate y la participación informada de los ciudadanos. Este 

diálogo, a su vez, hará que el proceso de toma de decisiones sea colaborativo, 

mediante la inclusión del público en la creación de nuevas políticas 

gubernamentales. Este tipo de gobierno se denomina “Gobierno Abierto”. 

El “Gobierno Abierto” se debe apoyar en aplicaciones de social media de la web 

2.0, por ejemplo: blogs, wikis, mashups, redes sociales,… 

El Gobierno digital 2.0 debe afrontar muchos retos: 

- Cómo conseguir analizar la inmensa información que se recoge 

- Conseguir que la información del gobierno sea de fácil acceso y búsqueda, 

integrada, y sin temor a fugas de información personal; y que use un sistema de 

identificación seguro 

- Cómo aplicar las redes sociales para que sirvan como soluciones innovadoras 

para el gobierno 

- Cómo conseguir que los ciudadanos participen en debates de e-democracia 

- Eliminar información sobrante y elegir la que es útil 

- Cómo educar y formar a los ciudadanos para que su participación sea más 

valiosa 

 

Para que se produzca la participación, los ciudadanos deben tener una plataforma para 

expresar sus opiniones sin perder "hilos de discusión", y esta plataforma también debe 

proporcionar al gobierno herramientas para analizar y evaluar el impacto de la toma 

de ciertas decisiones políticas. Además, los medios sociales y conceptos de Web 2.0 

deben ser utilizados de manera creativa para el desarrollo de programas y 

herramientas innovadoras. 

 

I.4.3 Juegos de Simulación  

 

Tratar de mejorar la prestación de los servicios públicos es un objetivo de muchos 

gobiernos. Se trata de un campo muy complejo y esa complejidad no es siempre fácil 

de entender para los interesados ya que tienen muy diversos grados de conocimiento 

y participación. Para conseguir esta mejora Janssen y Klievink (2010) proponen utilizar 

un juego de simulación, método que se utiliza para afrontar problemas complejos. En 

este caso se utiliza para capitalizar las experiencias y conocimientos de las personas y 

fomentar su creatividad para encontrar nuevas soluciones. 

Un juego de simulación se refiere a una situación en la que los participantes 

desempeñan un papel y siguen unas reglas de juego para simular situaciones 

complejas. En este caso, desarrollan un juego de simulación para el campo de la 

prestación de servicios público-privada. El objetivo del juego es el de facilitar que las 

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Janssen%2C+M
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Klievink%2C+B
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organizaciones públicas lleguen a la esencia de los problemas en la prestación de 

servicios y estimular el desarrollo colaborativo de soluciones innovadoras para la 

prestación de servicios públicos. Plantean el juego para el caso de un municipio y 

muestran que el juego es adecuado para concienciar a los ciudadanos y para identificar 

y el desarrollar soluciones alternativas. El juego se puede utilizar para sustituir a la 

"autoridad que sabe todo" por un enfoque de "sabiduría de las masas", es decir, para 

incorporar la colaboración social que es un concepto clave en la Web 2.0. 

La web 2.0 se usa para identificar temas importantes a la hora de dar servicios uy 

desarrollar soluciones. 

El juego se simulación se propone para facilitar que la “masa” dentro de las 

organizaciones trabaje colaborativamente en la identificación de problemas y en el 

desarrollo de soluciones. 

Aunque los juegos de simulación no se cuentan entre las típicas herramientas de la 

web 2.0, las características de la Web 2.0 pueden usarse para incluir participantes en el 

proceso de desarrollo y dejar que generen nuevas soluciones. La premisa de este 

enfoque es que puede conducir a una mejor compresión del problema y a que sea 

compartida por los participantes. Además será una solución más realista y tendrá el 

compromiso del público que es necesario para cambiar el proceso que lleve a la 

solución. 

Los autores llegan a las siguientes conclusiones: 

- Los participantes piensan que el proceso añade valor y que se trata de una 

experiencia valiosa. Lo consideran de gran relevancia y utilidad. 

- Sin embargo, no está probado que añada valor a la organización. 

- Tiene una gran ventaja: implicación de las masas en la organización. 

- Puesto que una parte del valor proviene de la facilitación adecuada del 

proceso, se requieren buenos “facilitadores” con una gran comprensión de los 

problemas de los canales múltiples. 

 

I.4.4 Gobierno integrado (“joined-up goverment”) 

 

Klievink y Janssen (2009) plantean el gobierno integrado de todas las agencias y 

ciudadanos como una de las prioridades del “e-gobierno”. En este trabajo, se presenta 

un modelo de cinco etapas que describe la progresión que debe seguir desde un 

modelo de gobierno con estructuras rígidas hacia un gobierno de alcance nacional, 

integrado y orientado al cliente. 
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Validan este modelo empíricamente y muestran cómo puede ayudar a las agencias 

gubernamentales a hacer benchmarking de su posición, también su papel en la 

formación de un gobierno integrado y en el desarrollo de las capacidades necesarias. 

Uno de los problemas que se afrontan es la integración de procesos y servicios, que 

suele ser complicada cuando están involucradas varias organizaciones, ya que  las 

organizaciones tienen que renunciar a una cierta autonomía. 

De una manera muy esquemática intentan dar un giro hacia el cliente, pero no 

profundizan en los modos de conseguirlo, ni aprovechan las herramientas de la Web 

2.0. 

Se pueden identificar las siguientes etapas en la evolución que debe seguir el gobierno: 

1. Estructuras rígidas. Es decir, hay pocas aplicaciones, servicios o productos que estén 

interconectados y la información no se comparte. 

2. Organizaciones integradas. La prestación de servicios y las IT en las organizaciones 

se integran para crear una ventanilla única en el nivel organizativo. Apenas hay 

modelos de negocio entre organizaciones. 

3. Portal nacional. Un portal a nivel nacional se introduce para proporcionar acceso a 

los productos existentes. 

4. Integración Inter-organizacional. Servicios inter-institucionales claramente definidos 

y estandarizados que se agrupan y se integran, y pueden usarse prácticamente como 

un servicio único a través del portal. 

5. Gobierno integrado e impulsado por la demanda. En lugar de que los ciudadanos o 

las empresas encuentren y soliciten los servicios, el portal buscará los servicios 

relevantes y hará recomendaciones que se precisen. La cadena se invierte, y en lugar 

de ser impulsada por la oferta, es impulsada por la demanda. 

 

I.4.5 De la Web 2.0 a la “Gestión Conversacional del Conocimiento” 

 

La gestión convencional del conocimiento como un almacenamiento centralizado de 

información ha sido el enfoque principal para manejar grandes volúmenes de 

información en la World Wide Web. Sin embargo, el conocimiento que reside en esos 

"almacenes" no se ha acumulado o integrado para generar nueva inteligencia. Con el 

rápido aumento de las tecnologías de comunicación disponibles, se está produciendo 

un cambio de paradigma en la gestión del conocimiento. Los autores (Lee, M. R., & 

Lan, Y. 2007) investigan la evolución de un enfoque de "almacenamiento" del 

conocimiento a una gestión del conocimiento fundamentada en la colaboración 
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"conversacional" y proponen aplicaciones básicas de inteligencia colaborativa. 

También analiza las tendencias web recientes que servirán para apoyar este cambio y 

que la gestión del conocimiento más eficaz y viable. 

Enumeran una serie de factores críticos necesarios para conseguir un alto grado de 

inteligencia colaborativa en la Web 2.0: 

1. Establecimiento de un mecanismo de moderación del grupo, de "facilitación" y de 

medida de la satisfacción. 

2. Conseguir incentivar un pensamiento creativo de los ciudadanos, implicación y 

participación. 

3. Gran consenso dentro del grupo, gracias a las interacciones y la retroalimentación. 

4. Proporcionar control de la calidad y mecanismos para resolver conflictos entre 

participantes 

5. Configurar un archivo con datos históricos del grupo o base de conocimientos. 

Aunque la Web 2.0 ha demostrado la capacidad para facilitar la colaboración a la hora 

de gestionar el conocimiento, los autores creen que todavía hay que avanzar mucho 

para resolver problemas existentes. 

 

I.5 Software para la Toma de Decisiones Colaborativa en empresas 

(Collaborative decision-making (CDM)) 

 

Los orígenes académicos del internet están muy relacionados con la colaboración, pero 

el aumento de del contexto cliente/servidor en informática hizo que se favoreciera una 

manera más jerárquica del trabajo. Sin embargo, la Web 2.0 ha impulsado un deseo de 

compartir el conocimiento y de colaborar. 

El software de Colaboración en la toma de decisiones (Collaborative decision-making 

(CDM)) es una aplicación de software o módulo que ayuda a dar sentido y significado a 

los datos. Coordina las funciones y características necesarias para llegar a decisiones 

colectivas oportunas, lo que permite a todos los interesados participar en el proceso. 

El principio básico del software de CDM es que las buenas decisiones no se toman de 

manera aislada como respuesta a la idea de un individuo o un dato individual. 

Requieren el conocimiento compartido y análisis de una combinación de diferentes 

informaciones. La aplicación de software social en Inteligencia de Negocios (Business 

Intelligence (BI)) para el proceso de toma de decisiones proporciona una importante 



20 
 

oportunidad para unir la información directamente con las decisiones tomadas en toda 

la empresa. 

 

I.5.1 Factores tecnológicos que sustentan el software CDM 

 

Un módulo BI CDM se basa en tres factores 

(en.wikipedia.org/wiki/Collaborative_decision-making_software): 

 Facilidad de uso: El software CDM se basa en la metodología de la Web 2.0. Los 

componentes de colaboración dentro de la solución de BI atienden a la 

diversidad de habilidades de los usuarios y niveles de capacidad para asegurar 

el conocimiento no permanece compartimentalizado. 

 Integración: Dado que la plataforma CDM está dentro de la herramienta de BI, 

los usuarios pueden iniciar el análisis y la conversación a la vista de los datos. La 

necesidad de establecer reuniones y discusiones "aisladas" del conjunto de 

datos se reduce. El proceso de colaboración queda documentado en un solo 

espacio de libre acceso. 

 Basado en la web: al estar basado en la Web, la plataforma de colaboración 

permite a todos los interesados seguir y contribuir a la discusión que se 

desarrolla, independientemente de su ubicación, diferencia horaria o 

dispositivo utilizado para acceder a ella. 

 

I.5.2 Módulos de software CDM 

 

Para nuestro trabajo, es muy interesante hacer una breve revisión de los módulos 

CDM que han desarrollado algunos proveedores del sector BI. La información está 

obtenida de las webs de estos proveedores. 

Estos son los más significativos: 

 

I.5.2.1 LYZA 

www.lyzasoft.com 

Plataforma de Inteligencia Colectiva que pretende ayudar a grupos de gente a tomar 

buenas decisiones en común. 

Busca compartir información, implicar a los expertos 

https://en.wikipedia.org/wiki/Collaborative_decision-making_software
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Lyza proporciona las herramientas para encontrar información, herramientas de 

análisis, herramientas de comunicación y herramientas de votación para ayudar a 

identificar más alternativas y llegar a un consenso a la hora tomar la mejor solución. 

Mejora la retención y formación de conocimientos: Lyza captura la experiencia 

compartida entre compañeros de trabajo cada tema y proyecto, ya se trate de datos, 

documentos o discusiones. Este conocimiento está disponible para el estudio futuro 

por parte de nuevos miembros del equipo o nuevas contrataciones. 

Lyza ofrece un tiempo rápido de respuesta para las comunidades de decenas de miles 

de usuarios, compartiendo cientos de miles de documentos y con millones de 

conversaciones. Para las tablas de datos, no hay límite en el número total de tablas o 

filas, pero el tamaño máximo para una tabla de datos única es de dos mil millones de 

filas. 

 

I.5.2.2 1000MINDS 

www.1000minds.com 

Software de toma de decisiones en grupo (“Group Decision-making software”). Incluye 

las siguientes actividades para realizar un proceso de toma de decisiones: 

Encuesta de preferencias 

Esta encuesta pide a los participantes que respondan a una serie de preguntas sobre 

criterios que se han especificado previamente. Las respuestas de los participantes 

determinan, a través del método PAPRIKA (Potentially All Pairwise RanKings of all 

possible Alternatives, Clasificación Potencial de todos los pares de todas las posibles 

Alternativas), sus valores de preferencias individuales, que representan la importancia 

relativa (pesos) de los criterios, y un promedio para el grupo. 

Votación “en línea” 

Parecido a la Encuesta de Preferencia, pero los participantes “en grupo” revelan sus 

valores de preferencia, que representan la importancia relativa (pesos) de los criterios, 

votando las decisiones “en línea”. 

Encuesta de Clasificación 

Esta encuesta involucra a los participantes para que clasifiquen intuitivamente las 

descripciones de alternativas reales o hipotéticas. Desacuerdos importantes acerca de 

las clasificaciones pueden indicar la necesidad de un nuevo enfoque en la priorización. 

Encuesta de Categorización 

Los participantes distribuyen las descripciones en categorías de alternativas reales o 

hipotéticas basadas en los criterios especificados previamente. Cualquier desacuerdo 
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sobre las categorías puede indicar que hay problemas sobre cómo están redactados 

lod criterios, para que puedan ser refinados. 

Comparaciones de Clasificaciones 

Esta actividad permite a los participantes comparar fácilmente las clasificaciones de  

alternativas de diversas actividades (como anteriormente). 

Introducción de Alternativas 

Permite a los grupos introducir alternativas - por lo general, cuando hay un gran 

número - en 1000Minds, incluyendo la posibilidad de clasificarlas basándose en 

criterios predefinidos. 

 

I.5.2.3 YELLOWFINE 

www.yellowfinbi.com 

Software de BI (Business Intelligence, Inteligencia Empresarial). 

Busca la colaboración entre empleados a base de compartir información, discutir datos 

y medidas que se deben tomar. 

 

I.5.2.4 IBM BUSINESS INTELLIGENCE 

www-03.ibm.com/software/products/es/category/business-intelligence 

Software de BI. Este software proporciona herramientas para colaborar y crear redes 

sociales que  impulsen el intercambio de ideas y de conocimientos que se produce de 

forma natural en los procesos de toma de decisiones en la actualidad. Con estas 

herramientas de colaboración, se puede aprovechar la inteligencia colectiva de la 

organización para conectar a las personas y sus puntos de vista y obtener la alineación 

de la organización y de los principales interesados. 

Objetivos: 

 Ampliar el alcance y el impacto de la información y recoger las aportaciones 

desde diferentes perspectivas. 

 Compartir conocimientos con los demás y promover el acuerdo de la 

organización. 

 Comentar y anotar los documentos como base para el diálogo informado 

 Comunicar y coordinar tareas para involucrar a las personas adecuadas en el 

momento adecuado. 

 



23 
 

I.5.2.5 Otros proveedores de módulos de software CDM son: 

www.review19.com 

www.inqiri.com 

www.ranktab.com 

 

I.6 Software para la participación de los ciudadanos en la toma de 

decisiones 

En la actualidad existen bastantes aplicaciones software para facilitar la participación 

de ciudadanos en la toma de decisiones. 

Enumeramos los más significativos y algunas de sus características importantes o que 

los diferencian: 

 

I.6.1 LIQUIDFEEDBACK 

www.liquidfeedback.org 

Es un “open source software” que pretende fomentar la elaboración de propuesta por 

parte de los ciudadanos y una toma de decisiones más efectiva. 

Permite el voto directo y el voto delegado. 

Introduce el concepto de democracia líquida, que consiste en poder delegar nuestro 

voto para cualquier votación en otra persona, que votaría por nosotros. De esta forma 

se puede depositar el voto en quien creamos más experto para cada cuestión, o en 

quien nos dé más confianza. De esta manera soluciona también el problema de la 

imposibilidad de que todo el mundo pueda participar en todas las votaciones cuando 

su número es elevado. 

No existe la figura del moderador, sino una moderación colectiva. 

Facilita la participación y representación de las minorías. 

Esta plataforma de debate y votación es de las más populares de los últimos tiempos. 

Por ejemplo, el Partido Pirata Alemán la usa para tomar decisiones. 

 

I.6.2 LOOMIO 

www.loomio.org 

http://www.inqiri.com/
http://www.ranktab.com/


24 
 

En España ha alcanzado popularidad porque determinados círculos del partido 

político Podemos lo están utilizando en la toma de decisiones. 

Loomio es un software de toma de decisiones, que ayuda a grupos con los procesos de 

toma de decisiones de manera conjunta. 

En Loomio aparece el concepto de grupos. Los grupos son el nivel más alto de 

estructura organizativa en la aplicación y se generan mediante aquellos miembros que 

tienen permisos para ser miembros del grupo. Los grupos pueden ser públicos o 

privados, permitiendo privacidad o apertura según se requiera. 

Dentro de los grupos, los miembros pueden crear discusiones sobre temas específicos. 

Durante una discusión, los miembros pueden postear comentarios y crear propuestas. 

Las propuestas solicitan feedback de miembros sobre una propuesta concreta. Los 

miembros pueden estar de acuerdo, en desacuerdo, abstenerse o bloquear, donde el 

bloqueo se entiende como una forma dura de estar en desacuerdo. 

Ha sido creado por un grupo de desarrolladores de Wellington (Nueva Zelanda). 

 

I.6.3 SCYTL 

www.scytl.com 

Trata de implicar a los votantes, fomentar la participación de los ciudadanos y generar 

discusión con y entre el público. 

Tiene herramientas para mitigar conflictos. 

 

I.6.4 OPENDCN 

www.opendcn.org 

OpenDCN incluye varias herramientas para ayudar a para crear un entorno en línea 

con espacios comunitarios, debates informados, calendarios de eventos, informes, 

colección de problemas y propuestas, peticiones e intercambio de ideas.  

 

I.6.5 AGORA VOTING 

www.agoravoting.com 

Se especializa en votaciones digitales. Desarrollada en España. Incluye también el 

sistema de democracia líquida, y diferentes modalidades de voto y organización. Los 

desarrolladores han hecho especial hincapié en la seguridad del voto y su 

verificabilidad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Podemos_(partido_pol%C3%ADtico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
https://es.wikipedia.org/wiki/Wellington_(Nueva_Zelanda)
http://www.agoravoting.com/
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I.6.6 BALLOTBIN 

www.ballotbin.com 

Aplicación para generar votaciones. 

 

I.6.7 BANG THE TABLE 

www.bangthetable.com 

Bang the Table es un proveedor especializado de servicios de participación en línea. 

Proporcionan dos soluciones de software para gobiernos, sector público y empresa 

privadas: 

Engagement HQ (plataforma de participación) y Budget Allocator (software que ayuda 

a elaborar presupuestos de manera participativa). 

Tiene como objetivos mejorar la calidad del debate público, el nivel de participación de 

la comunidad en la vida pública y asegurar que las personas tengan oportunidades 

sencillas para conocer y contribuir a las decisiones que afectan su vida cotidiana. 

 

I.6.8 ALL OUR IDEAS 

www.allourideas.org 

Esta herramienta usa un método de comparación entre pares para ordenar una lista 

grande de propuestas (a la que cualquiera puede seguir añadiendo otras nuevas). Se 

van mostrando aleatoriamente parejas de propuestas, y para cada una de ellas el 

usuario señala cuál de las dos prefiere o, si no puede decidir entre ellas, la explicación 

del por qué (las dos le parecen bien, o ninguna, o no tiene información suficiente sobre 

alguna de ellas, etc), todo a través de una interfaz muy sencilla y rápida de usar. 

Con toda la información introducida por los usuarios, se va elaborando un ranking con 

las propuestas que son las preferidas por todo el mundo. Otra manera distinta de 

tomar decisiones. 

 

I.6.9 DEMOCRACIA EN RED 

www.democraciaenred.org 

Permite subir propuestas, debatirlas y votarlas. Destaca su cuidada interfaz, agradable 

y sencilla que facilita el uso. Utilizada por el Partido de la Red en Argentina. 

http://www.ballotbin.com/
http://www.bangthetable.com/
http://www.allourideas.org/
http://www.allourideas.org/planyc_example
http://www.democraciaenred.org/
http://dos.partidodelared.org/
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I.6.10 INCOMA 

www.incoma.org 

Incoma está diseñada para permitir que grandes cantidades de personas debatan de 

manera efectiva, y se puedan obtener conclusiones o resultados de esos debates, en 

lugar de puro caos y ruido, o en lugar de que se reduzca el debate a un "me gusta" o a 

una votación. 

Incoma afronta esta situación mediante la visualización de las conversaciones, 

permitiendo que se sigan fácilmente los diferentes hilos de debate que se vayan 

abriendo, que se encuentren los argumentos a favor o en contra, los puntos más 

controvertidos, etc. Mapas de conversaciones para no perder el rumbo. En el 

link podemos jugar libremente con un ejemplo para aprender a manejar la 

herramienta. 

 

I.6.11 ENCUESTA DELIBERATIVA DE OPINIÓN 

www.cdd.stanford.edu/what-is-deliberative-polling 

“Deliberative Polling “ es una herramienta aplicada por el “Center for Deliberative 

Democracy” de la Universidad de Stanford, cuyo Director es James Fishkin. Este 

Profesores desarrolló este método de consulta pública en 1988. Comenzó a aplicarlo 

en 1994 en colaboración con Robert C. Luskin. 

También llamada Encuesta Deliberativa de Opinión (“Deliberative Opinion Poll”) es una 

forma de encuesta de opinión que incorpora los principios de la democracia 

deliberativa. La encuesta de opinión típica deliberativa toma una muestra aleatoria, 

representativa de los ciudadanos y los involucra en la deliberación sobre temas de 

actualidad o cambios de política propuestos a través de discusiones en grupos 

pequeños y conversaciones con expertos en competencia para crear la opinión pública 

más informada y reflexiva. 

Un sondeo típico utiliza participantes procedentes de una muestra aleatoria y 

representativa para que, en pequeños grupos, participen en deliberaciones con objeto 

de crear opinión pública más informada y reflexiva. Después de las deliberaciones, se 

vuelven a hacer las preguntas originales a los individuos de la muestra. Teóricamente, 

los cambios resultantes en opinión representan las conclusiones que el público sería 

capaz de alcanzar, si los ciudadanos tuviera la oportunidad de estar más informados y 

estuvieran más comprometidos por los problemas o temas discutidos. 

 

http://www.incoma.org/
http://incoma.org/?c=sandbox
http://incoma.org/?c=sandbox
http://www.cdd.stanford.edu/what-is-deliberative-polling
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I.7 Conclusiones 

Aunque hemos estudiado un amplio elenco de aplicaciones para la toma de decisiones 

colaborativas en empresas y para la e-democracia, podemos constatar que ninguna de 

estas aplicaciones afronta todos los factores críticos que mencionan Lee y Lan (2007) y 

que son necesarios para conseguir un alto grado de inteligencia colaborativa en la Web 

2.0 y que podemos aplicar a cualquier proceso de toma de decisiones con múltiples 

participantes. 

Volvemos a enumerar estos criterios: 

1. Establecimiento de un mecanismo de moderación del grupo, de "facilitación" y de 

medida de la satisfacción. 

2. Conseguir incentivar un pensamiento creativo de los ciudadanos, implicación y 

participación. 

3. Gran consenso dentro del grupo, gracias a las interacciones y la retroalimentación. 

4. Proporcionar control de la calidad y mecanismos para resolver conflictos entre 

participantes 

5. Configurar un archivo con datos históricos del grupo o base de conocimientos. 

Bastantes de las aplicaciones cumplen varios de esos criterios, pero no alcanzan otros. 

Además, otras aplicaciones carecen de profundidad a la hora de cumplir estos criterios. 

Se puede apreciar una tendencia a buscar la colaboración entre los individuos para que 

la toma de decisiones sea más efectiva. También pretenden implicar a un mayor 

número de personas. Sin embargo, el estudio de las interacciones y la 

retroalimentación entre ciudadanos es un aspecto al que dan poca importancia 

práctica, a pesar de que la influencia de unos ciudadanos en los otros es fundamental 

para los procesos de toma de decisiones colectivas y de e-democracia. También 

carecen de métodos para detectar cuando se ha estancado el proceso y se debe 

interrumpir. 

En los siguientes capítulos avanzaremos en esa dirección. Enumeramos de una manera 

muy esquemática el camino que seguiremos: 

Representación de las preferencias individuales. 

Conseguir la participación del mayor número de ciudadanos y alcanzando a grupos que 

no suelen participar. 

Comparaciones interpersonales de la utilidad 

Importancia del concepto de empatía en la toma de decisiones. 
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Medición de la empatía entre participantes. 

Agregación de las preferencias de los individuos. 

Auto-organización. Discusión dentro del grupo. 

Fomentar la participación de los ciudadanos mientras aumente la empatía. 

 

Siguiendo estos pasos llegamos a conseguir un modelo que cumple los factores 

críticos, lo que significará un gran paso adelante y que un nuevo paradigma en la toma 

de decisiones colectivas. 
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II. ANÁLISIS DE LA SOSTENIBILIDAD BASADA EN LAS PREFERENCIAS 

INDIVIDUALES 
 

II.1 Introducción 

 

La evaluación es resultado de una comparación: se asignan valores idénticos a 

alternativas similares, y mayores valores a los que son consideradas más favorables en 

el proceso de comparación. 

Sin embargo, la comparación sólo es evidente cuando los sistemas se describen en su 

totalidad a través de una sola variable. En este caso, hay una lógica de comparación 

globalmente aceptada que se define por la relación "mayor que o igual" sobre la 

medida única de la variable que representa el valor total del sistema. 

Las dificultades surgen cuando se trabaja con sistemas complejos. Estos sistemas se 

componen de subsistemas que interactúan entre sí, lo que da un valor adicional a la 

mera integración de las partes. Además, los sistemas complejos se describen en 

general mediante la medición de algunas de sus múltiples consecuencias, y estas 

consecuencias no son generalmente susceptibles de una medida general. Por tanto, no 

hay una única lógica universal de comparación, y cada observador debe definir sus 

propios patrones de comparación que se derivan de sus preferencias individuales (es 

decir, de sus opiniones). 

En general, se pueden identificar dos medios de comparación (Vincke, 2001). Por un 

lado, el evaluador compara directamente pares de alternativas para establecer (según 

su punto de vista) una relación de preferencia entre ellos; esto se logra sólo a partir del 

conocimiento global del evaluador tiene acerca de las alternativas (comparación por 

pares). En otros medios de comparación, la preferencia entre alternativas se obtiene a 

partir del conocimiento tanto de las medidas de varias consecuencias de las 

alternativas que se comparan como del significado que el evaluador atribuye a la 

interrelación entre estas consecuencias (agregación de criterios). En cualquiera de los 

dos casos, una representación numérica de las preferencias del evaluador se infiere de 

las relaciones de preferencia entre alternativas. Las secciones 2 y 3 se describen los 

procedimientos para la evaluación de las alternativas que se basan en la comparación 

por pares y la agregación de criterios, respectivamente. En la sección 4, se propone un 

método de valoración alternativo que utiliza la información combinada de ambos 

sistemas de comparación. 
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Los resultados de las Secciones 2 a 4 transforman opiniones en una evaluación, pero 

no proporcionan el evaluador con más información aparte de la que él / ella tenga 

antes de la evaluación. Sin embargo, la opinión está regulada por leyes que cambian 

dependiendo del grado de conocimiento del sistema. Como resultado, dar información 

al evaluador es un gran paso adelante en la evaluación. En el proceso de suministro de 

información, dos cuestiones en particular, deben ser consideradas: el tipo de 

racionalidad o de coherencia en las opiniones de cada individuo, y la profundidad del 

conocimiento que el individuo tiene sobre el sistema que debe ser evaluado. La 

Sección 5 trata de una tipificación de estos temas. Por último, en la Sección 6, la 

metodología descrita en los apartados 2 a 5 se aplica a la evaluación de la 

sostenibilidad de los bosques. 

Estado del arte de las metodologías para describir opiniones. El fundamento para 

describir opiniones es la representación homogénea de preferencias individuales. La 

representación debe ser homogénea con el fin de permitir que las preferencias de 

cada individuo sean comparadas con los de otros evaluadores. Un primer conjunto de 

procedimientos para describir las opiniones deriva de una representación simplificada 

de las preferencias a través de modelado. La modelización de preferencias (ver Öztürk 

et al, 2005, para una descripción detallada del estado del arte de esta metodología) 

incluye la identificación del tipo de estructuras de preferencia que reflejan el 

comportamiento del que toma decisiones, la obtención de una representación 

numérica de las preferencias, y el reconocimiento de la lógica de preferencia. 

Otros procedimientos para describir opiniones incluyen el cálculo de la utilidad 

(primeramente formulado por Debreu, 1954) y el análisis de decisiones pasadas 

(desarrollados a partir de las obras de Arrowa, 1959). La utilidad sigue siendo aún hoy 

el fundamento de la teoría clásica de la demanda: bajo ciertas condiciones cada 

individuo tiene una función de valor referida a su preferencia que gobierna sus 

decisiones racionales. Sin embargo, la gente no siempre se comportan como 

"maximizadores de utilidad", ya que, por lo general, la toma de decisiones incluye 

otros factores como la capacidad de darse cuenta de la diferencia entre opciones, la 

relación entre las alternativas que se comparan, e incluso la influencia del contexto 

general de la toma de decisiones. Cuando esto sucede, el análisis de las decisiones 

pasadas (a través de la caracterización de funciones de elección) proporciona una guía 

para describir la opinión de cualquier individuo. 

Vale la pena señalar que los resultados derivados de la aplicación de los tres 

procedimientos anteriores son intercambiables (ver Aleskerov, Bouyssou y Monjardet, 

2007 para un análisis detallado del estado actual de la técnica sobre este tema). Este 

hecho hace que sea posible el intercambio de los conceptos de preferencia, utilidad y 

elección (ver, entre otros autores, Suzumura, 1983 y Sen, 1987, para la integración de 

los procedimientos disponibles). También es posible aplicar las capacidades de 
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computación de cualquiera de estas metodologías para obtener resultados en los 

otros. 

 

II.2. Valoración a partir de comparación de pares de alternativas 

 

En esta sección se describe un modelo para representar las preferencias de un 

individuo a partir de la comparación directa entre pares de alternativas (ver Figura 1 

para una descripción de los pasos principales en un proceso estándar de comparación 

de pares). 

 

FIGURA 1: Comparación de alternativas por pares 

 

 

Como en cualquier modelización, la representación de preferencias se ve afectada por 

la incertidumbre. Esta se debe a que el individuo que compara las alternativas es 

incapaz de hacer una formulación clara de sus preferencias. Así que cuando a un 

evaluador se le pregunta si él/ella prefiere una de las alternativas a otro, él/ella no sólo 

responde: sí, no o no sé; sino: sí y no, no estoy seguro, y muchas otras opciones. Por lo 

a) Seleccionar un conjunto de alternativas significativas:

b) Formar todos los posibles 
pares con las alternativas en Ω.

c) Entre todo par de alternativas de b),  
preguntar  al evaluador: ¿cual de las 
siguientes alternativas es la más preferida 
para usted?. 

Alternativa 4

Alternativa 1

Ambas son 
indiferentes

No sabe

d) Registrar las respuestas de 
cada evalauador:
1: Alternativa fila preferida a 
columna
2: Columna preferida a fila
3: Ambas alternativas son 
indiferentes
4: No sabe/no contesta

…
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tanto, la modelización de las preferencias debe incorporar la capacidad para 

considerar tantos escenarios como sea posible a fin de lograr una representación 

adecuada de las preferencias. 

 

II.2.1  Modelización de preferencias mediante la aplicación de la lógica clásica 

 

El resultado de un proceso de comparación por pares (tal como se describe en la Figura 

1) es la introducción de una relación binaria (P) en el conjunto de alternativas (Ω) con P 

⊆ Ω × Ω. En adelante, utilizaremos (x, y) ∈P, xPy o P(x, y) de manera intercambiable 

para representar cualquier par ordenado de alternativas [(x, y) ∈Ω] que satisfaga la 

relación P, donde xPy significa que la alternativa x es estrictamente preferida a la 

alternativa y, para el individuo que ha hecho la comparación.  

A pesar de que la formalización de las relaciones binarias se realizó a finales del siglo 

XIX, con los trabajos de De Morgan y de Peirce; los primeros estudios de las relaciones 

de preferencia aparecen bien entrado el siglo XX, con Dushnik y Miller (1941) y con 

Scott y Suppes (1958) 

La identificación de las relaciones binarias con conjuntos permite definir operaciones 

entre relaciones binarias mediante las operaciones entre conjuntos. Algunas 

operaciones entre relaciones binarias se presentan en la Tabla 1.  

 

TABLA 1: Algunas operaciones básicas entre relaciones binarias (P y Q) definidas en el 
mismo conjunto de alternativas (Ω). 

OPERACIONES NOTACIÓN DESCRIPCIÓN 

Unión Q ∪ P { (x, y) / xQy o xPy , ∀x, y∈Ω } 
Intersección Q ∩ P { (x, y) / xQy y xPy, ∀x, y∈Ω } 
Producto relativo  Q ⋅ P { (x, y) / ∃z∈Ω : xQz y zPy , ∀x, y∈Ω } 

 

 

Las relaciones de preferencia (P) se representan generalmente por una matriz 

cuadrada (MP), con un número de filas y columnas igual al número de alternativas en 

Ω. El elemento MPxy de la matriz (intersección de la fila asociada con la alternativa x 

con la columna asociada con la alternativa y) es 1 si xPy, y 0 en caso contrario. En lo 

sucesivo, nos referiremos a esta matriz por la letra que identifica la relación (P), sin 

tener que escribir MP, por lo que la notación de las relaciones de preferencia se unifica 

(tanto si están representados por una matriz como si lo están por cualquier otro 

sistema). La representación matricial también simplifica el cálculo de operaciones 

entre relaciones de preferencia. De hecho, las matrices que describen las relaciones de 

preferencia resultantes de las operaciones en la Tabla 1 también se pueden obtener 
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por las operaciones matriciales de unión, intersección y el producto aplicadas a las 

matrices que describen las relaciones de preferencia originales. 

El cumplimiento de las relaciones de preferencia (P) con propiedades matemáticas 

específicas (tales como las definidas en la Tabla 2) se puede utilizar para determinar  

tipos particulares de sistemas de preferencias. La Tabla 3 (basada en la clasificación 

propuesta por Aleskerov, et al, 2007) muestra varios sistemas de preferencia. 

 

TABLA 2: Algunas propiedades de las relaciones de preferencia (sólo las necesarias 
para definir los sistemas de preferencia de la TABLA 3) 
 

 
 
TABLA 3: Algunos tipos de sistemas de preferencias  
 
 

SISTEMA DE PREFERENCIA PROPIEDADES DE P 

Orden lineal  Asimétrica, negativamente transitiva y completa 
Orden débil Irreflexiva, negativamente transitiva y transitiva 
Semiorden Irreflexiva, semitransitiva e intervalidad fuerte 
Orden por intervalos Irreflexiva e intervalidad fuerte 
Biorden Intervalidad fuerte 
Orden parcial Irreflexiva y transitiva 
Sin sistema definido. No especificadas 

 
Fuente: de Aleskerov, F. et al, Utility Maximization, Choice and Preference, Springer, Berlin, 

Germany, 2007 

 

Las relaciones de preferencia entre alternativas no sólo se rigen por la relación P. La 

relación de indiferencia (I) también se puede utilizar para representar preferencias 

individuales. Aquí, xIy significa que las alternativas x e y son indiferentes para el 

individuo cuyas preferencias están siendo analizadas. 

 

Como sucede con cualquier otro tipo de relaciones binarias, la relación I puede ser 

representada por una matriz cuadrada (MI) con un número de filas y columnas igual al 

número de alternativas en Ω. En este caso, el elemento MIxy (intersección de la fila 

asociada con la alternativa x y la columna asociada con la alternativa y) es 1 si xIy, y 0 

en caso contrario. Como en el caso de relaciones de preferencia, la matriz cuadrada MI 

de ahora en adelante será referido como I. 

PROPIEDADES DESCRIPCIÓN 

Asimétrica Si xPy ⇒no(yPx), ∀x, y∈Ω 
Irreflexiva no(xPx), ∀x ∈Ω 
Negativamente transitiva xPy ⇒ xPz o zPy, ∀x, y, z∈Ω 
Completa xPy o yPx, ∀x, y∈Ω 
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P e I están asociados, por lo que I es igual a la parte simétrica del complemento de P 

(I=s[c(P)]): 

s(Q)  (parte simétrica de Q) = { (x, y) / xQy y yQx }     (1) 

c(Q)  (parte complementaria de Q) = { (x, y) / no(xQy) }    (2) 

 

Esto significa que si P es un orden lineal, entonces I es reflexiva, simétrica y transitiva, y 

es conocida como "relación de equivalencia" (en adelante, denotada por E). En el caso 

de que P sea un orden lineal (o, equivalentemente, que I es una relación de 

equivalencia) entonces la incertidumbre incorporada es la más pequeña que se puede 

añadir a través del proceso de modelización de las preferencias. Por lo tanto, parece 

conveniente para el sistema de preferencias para ser un orden lineal. 

Afortunadamente, es posible asociar una relación de equivalencia (E) a cualquier 

relación de preferencia (P): esto se hace mediante la incorporación de cualquier 

alternativa (y∈Ω) a la clase de indiferencia que contiene la otra alternativa (x, ∀x∈Ω) 

cuando: 

xEy ≡ ∀z∈Ω, sucede que xPz ⇔ yPz y que zPx ⇔ zPy                                 (3) 

Sin embargo, la construcción de relaciones, aplicando el procedimiento anterior 

pueden dar lugar a la construcción de relaciones de equivalencia con un número tan 

reducido de clases de indiferencia que no proporcionan información sobre las 

preferencias del evaluador. Por tanto, es preferible aplicar transformaciones que 

tienden a transformar P en una relación de orden lineal, aunque esto no siempre 

garantiza que este sistema de preferencias se alcanza (sólo está asegurada cuando P es 

un semi-orden ). Las transformaciones que se proponen (Fishburn, 1985) son la 

clausura transitiva de I (elevar I a k: Ik) y las transformaciones tipo “sequel”:   

S0(P) = [I⋅P ∪ P⋅I] ∩ cd[I⋅P ∪ P⋅I]; ... ; Si(P) = S0[Si-1(P)], para i=1, 2, …      (4) 
          donde  Q⋅P se define como en la Tabla 1; cd(Q) = c[d(Q)];  

           c(Q) se define como en la expresión (2) y d(Q) = { (x, y) / yQx } 
 

Las transformaciones anteriores no incorporan ningún conocimiento adicional a lo 

expresado por el individuo en la comparación de pares. Por lo tanto la matriz 

resultante de las transformaciones anteriores en P continúa reflejando las preferencias 

del evaluador. 

Dentro del campo de la lógica clásica, una relación final útil es la relación característica 

(R) o relación "al menos tan preferible como". Se define como: 

R = P ∪ I                                                                                    (5) 

y las relaciones de P y de I con R se presentan a continuación: 
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xPy ⇔ xRy y y[c(R)]x     [ c(R) definida como en la  expresión (2)]                    (6) 

xIy ⇔ xRy y yRx                                                                                       (7) 

 

II.2.2 Modelización de preferencias mediante la aplicación de la lógica difusa 

 

Las relaciones binarias anteriores se han definido sobre conjuntos (y aplicadas a 

operaciones con conjuntos) en las que está perfectamente especificada la pertenencia 

a un conjunto. Sin embargo, la relación de pertenencia está o bien vagamente 

percibida o imprecisamente conocida. La mala percepción por lo general ocurre en las 

relaciones lógicas semánticas (estrechamente vinculadas a las opiniones), y el 

conocimiento impreciso es causado por una deficiencia en la consistencia de las 

opiniones personales. Los conjuntos difusos (Zadeh, 1965 y 1975) han surgido para 

incorporar y gestionar esta incertidumbre: 

Definición de subconjunto difuso de A. Un subconjunto difuso (F) de A es el 
resultado de cualquier aplicación μF: A → [0,1], donde, ∀x∈A, μF(x) determina el 
grado de pertenencia de x a F. 

La intensidad de preferencia por una x alternativa sobre otra y, el número de 

individuos que prefieren y a y, y otras magnitudes relacionados con las modelización 

de preferencias puede ser descrito a través de una función de pertenencia. De aquí en 

adelante, y en aras de la simplicidad, utilizaremos R(x, y) en lugar de μ{R(x, y)} para 

indicar la función de pertenencia cuando no hay duda de que se utiliza en un entorno 

difuso. En este contexto, la relación "al menos tan preferible como" [R(x, y)] no sólo 

toma los valores 1 (si x es al menos tan preferida como y) y 0 (de lo contrario), sino un 

rango de valores (entre 0 y 1) que representan el grado de creencia de que la 

alternativa x es al menos tan preferida como la alternativa y. 

Sin embargo, antes de aplicar los resultados de la lógica difusa en la modelización de 

preferencias, es necesario aclarar algunos conceptos relacionados con las operaciones 

en conjuntos difusos (Dubois y Prade, 1980): 

En primer lugar, no existe una definición única para la unión e intersección de 

conjuntos difusos. En su lugar se definen axiomáticamente la intersección generalizada 

(también llamada norma triangular, o norma-t) y la unión generalizada (o conorma-t). 

En teoría de clásica conjuntos, se considera que un elemento pertenece al conjunto 
intersección de dos conjuntos si pertenece a ambos. En el caso difuso el problema 
consiste en determinar el grado de pertenencia al conjunto intersección, conocido el 
grado de pertenencia a cada uno de los conjuntos originales. Así se define  
(NORMA-T o Intersección generalizada) Supongamos que µF∩G(x) = T[µF(x),µG(x)], 
entonces T: [0,1] x [0,1] → [0,1] es una norma triangular (norma-t) si satisface, 
∀a,b,c∈[0,1], las siguientes condiciones: 
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- t1. concordancia con el caso nítido   T(0,1) = T(0,0) = T(1,0) = 0;     T(1,1) = 1  
- t2. Conmutatividad    T(a,b) = T(b,a)  
- t3. Asociatividad    T[a,T(b,c)] = T[T(a,b),c]  
- t4. identidad     T(a,1) = a    
- t5. monotonía     si a≤a’  b≤b’,  entonces  T(a,b) ≤ T(a’, b’)  

 
CONORMA-T (o Unión generalizada) Supongamos que µF∪G(x) = S[µF(x),µG(x)], entonces 
S: [0,1] x [0,1] → [0,1] es una conorma-t si satisface, ∀a,b,c∈[0,1], las siguientes 
condiciones: 

- s1. concordancia con el caso nítido  S(0,1) = S(0,0) = S(1,0) = 1;     S(0,0) = 0  
- s2. conmutatividad        S(a,b) = S(b,a)  
- s3. asociatividad        S[a,S(b,c)] = S[S(a,b),c]  
- s4. identidad         S(a,0) = a    
- s5. monotonía        si a≤a’  b≤b’,  entonces  S(a,b) ≤ S(a’, b’)  

 

Por tanto, son muchas las operaciones consistentes con estas definiciones (algunas de 

ellas se presentan en la Tabla 4). 

En su lugar se definen axiomáticamente la intersección generalizada (también llamada 

norma triangular, o norma-t) y la unión generalizada (o conorma-t). Por tanto, son 

muchas las operaciones consistentes con estas definiciones 

 

  TABLA 4: Ejemplos de normas-t y conormas-t (∀a, b∈[0,1]) 
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN de la norma-t DESCRIPCIÓN de la conorma-t 

Zadeh min(a, b) max(a, b) 
Lukasiewicz max(a + b – 1, 0) min(a + b, 1) 
Yager (p>0) 1-min{1, [(1- a)

p
 +(1- b)

p
]

1/p
} min{1, [a

p
 + b

p 
]

1/p
} 

Hamacher (γ≥0) ab/[ γ+(1-γ)( a + b – ab)] [a + b – ab – (1-γ) ab]/[1-(1-γ) ab] 

 
 

En segundo lugar, con el fin de llevar a cabo operaciones adecuadas, cualquier par de 

norma-t y una conorma-t, junto con una función de negación estricta (que actúa como 

complemento en los conjuntos difusos) debe cumplir la ley de De Morgan: 

Definición de triplete de De Morgan. Supongamos que T es una norma-t, que S 
es una conorma-t y que n es una negación estricta.〈T, S, n〉es un triplete de 
De Morgan si, y solo si: 

 n[S(a, b)] = T[n(a), n(b)], ∀a, b∈[0,1] 

Siendo n:[0,1] → [0,1] una función continua, decreciente, con n(0) = 1 y n(1) = 
0. 

 

Los tripletes de De Morgan se utilizan para caracterizar sistemas difusos de 

preferencias (Fodor y Roubens, 1994; Perny y Roubens, 1998 y Öztürk, Tsoukiàs y 
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Vincke, 2005). Así, la tabla 5 define ∀x, y, z, v∈Ω] algunas propiedades de las relaciones 

valoradas que se requieren para definir sistemas difusos de preferencias (Tabla 6). 

Como se puede ver, dependiendo de la norma-t y conorma-t adoptadas (triplete de De 

Morgan ) una misma relación puede satisfacer  una propiedad o no satisfacerla. 

TABLA 5: Algunas propiedades de las relaciones características en Modelos Valorados 
(sólo las necesarias para definir los sistemas de preferencia de la TABLA 6) 
 

PROPIEDADES DESCRIPCIÓN 

Reflexiva R(x, x) =1 

T-antisimétrica x ≠ y ⇒T[R(x, y), R(y, x)] =0 

S-fuertemente completa S[R(x, y), R(y, x)] =1 

T-transitiva T[R(x, z), R(z, y)] ≤ R(x, y) 

Relación T-S de Ferrers T[R(x, y), R(v, z)] ≤ S[R(x, z), R(v, y)] 

 

TABLA 6: Sistemas Difusos de Preferencias. 
SISTEMA DE PREFERENCIA PROPIEDADES DE R 

Orden total difuso Antisimétrica, fuertemente completa y transitiva 
Orden débil difuso Fuertemente completa y transitiva 
Semi-orden difuso Fuertemente completa, relación de Ferrers y transitiva 
Orden por intervalos difuso Fuertemente completa y relación de Ferrers 
Orden parcial difuso Antisimétrica, reflexiva y transitiva 
Pre-orden parcial difuso Reflexiva y transitiva 

Fuente: Oztürk, M., A. Tsoukiàs y P.Vincke. (2005) Preference Modelling. In Multiple Criteria Decision 

Analysis: State of the Art Surveys, eds. J. Figueira, S. Greco y M. Ehrgott, Springer Verlag, Boston, MA, pp. 
27-72. 

 

Al igual que en la lógica clásica, también es posible trabajar con relaciones difusas de 

estricta preferencia y de indiferencia. Las siguientes expresiones muestran las 

relaciones entre relaciones de preferencia: 

P(x, y) = T[R(x, y), n{R(y, x)}]                                                           (8) 

I(x, y) = T[R(x, y), R(y, x)]                                                             (9) 

R(x, y) = S[P(x, y), I(x, y)]                                                           (10) 

 

Sin embargo, para el mismo triplete De Morgan, es imposible que las tres relaciones 

(preferencia estricta, indiferencia y característica) satisfagan las expresiones (8) a (10) 

de forma simultánea (Fodor y Roubens, 1995). 

 

II.2.3 Estructuras de preferencia 
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Definición. Una estructura de preferencia es una colección de relaciones binarias 

definida en Ω tal que ∀ x, y ∈ Ω, una relación de la colección, y sólo uno, se satisface. 

Las propiedades matemáticas de todas las relaciones binarias en la estructura 

proporcionan una descripción completa de las preferencias. Así, podemos distinguir: 

 

Modelos tradicionales. 

Estos se explican enteramente a través de relaciones <P, I>. En estos modelos la 

relación característica (R) y las relaciones preferencia (P) e indiferencia (I) están 

relacionadas de forma única a través de las expresiones (5), (6) y (7), e incluyen 

órdenes lineales, órdenes débiles, semi-órdenes y las órdenes por intervalos (ver Tabla 

3). 

Modelos extendidos. 

Estos modelos incorporan preferencias que no utilizan relaciones difusas y no se 

explican enteramente a través de P, I. Hay dos formas principales de ampliar las 

estructuras <P, I>  a casos más generales de las preferencias; estos son:  

 Inclusión de relaciones de preferencia que representan (una o más) situaciones 

intermedias (por lo general de duda) entre preferencia estricta e indiferencia. 

Técnicamente, las nuevas relaciones de preferencia están representados por 

una o más relaciones binarias adicionales (Q). En estas estructuras, no es 

posible obtener una definición única de la relación R de P, Q e I. Estas 

estructuras dan lugar a órdenes por intervalos <P, Q, I>  y semi-órdenes (ver 

Tosoukiàs y Vincke, 2003) y a órdenes por dobles umbrales (ver Tosoukiàs y 

Vincke, 1997) o a órdenes por umbrales múltiples < P, Q1, …, Qn, I > varios 

pedidos de umbral (Cozzens y Roberts, 1982). 

 La inclusión de una o más situaciones de incomparabilidad. Hay situaciones en 

las que no es posible la comparación de alternativas. En estos casos, se utiliza 

otra relación (simétrica e irreflexiva), que es por lo general representada por J 

[xJy ≡ no(xPy), no(yPx), no(xIy), no(xQy) and no(yQx)]. Para trabajar con las 

estructuras del tipo <P, Q, J, I>, es necesario definir nuevos sistemas de 

preferencias (Roubens y Vincke, 1985). Estos sistemas se nombran añadiendo 

la palabra "parcial" a los sistemas de preferencias de los que proceden. 

Obtenemos así las órdenes parciales, pre-ordenes parciales, órdenes por 

intervalos parciales y órdenes pseudo parciales. 

Modelos valorados. 

Estos son estructuras de preferencia que hacen uso de relaciones difusas en sus 

relaciones binarias de preferencia. 
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II.2.4 Representación numérica de preferencias  

 

Una función de valor (v) es una aplicación del conjunto de alternativas (Ω) en ℝ+ (de 

modo que ∀x∈Ω, entonces: v(x)∈ℝ+). Es específica para cada individuo (evaluador) y 

observa las preferencias que el evaluador ha formulado en el proceso de comparación 

por pares, ya que:  

v(x)≥v(y) ⇔ xPy o xIy, ∀x, y∈Ω                                                          (11) 

En general, la maximización de la utilidad sigue siendo el fundamento de la teoría 

clásica de la demanda. Bajo ciertas condiciones, cada individuo tiene una función de 

valor (v) relacionada con sus preferencias y que gobierna sus decisiones racionales. Así, 

un individuo elige una alternativa x antes que la alternativa y, si y sólo si prefiere x a y 

(xPy), lo que supone v (x)> v (y). Sin embargo, contrariamente a lo esperado, se ha 

demostrado experimentalmente que la gente no siempre elige por la alternativa de 

mayor utilidad o valor (Kahneman y Tversky, 2000). 

Para modelar el comportamiento de las elecciones individuales que es necesario 

incorporar un nuevo concepto, al que nos referimos como umbral de discriminación 

(ε). Este concepto relaciona elecciones y utilidad: así una persona  elegirá una 

alternativa (x) sobre otra (y) cuando v(x) ≥ v(y) + ε. Es decir, cuando el valor asignado a 

la preferencia de una alternativa sobre otra exceda la "diferencia notable" (Rand, 

1912) entre alternativas. 

El umbral varía de un individuo a otro, ya que está relacionado con la capacidad del 

individuo para discriminar entre dos alternativas. Así, si ε→0, se puede suponer la 

existencia de una alta capacidad de discriminación (en este caso, el evaluador es un 

"maximizador" de utilidad). Pero ésta no es la norma. Incluso es raro que el umbral sea 

una constante (ε>0), ya que, por lo general, la capacidad de discriminación depende de 

la alternativa que se está valorando [ε=ε(x, y)], de la alternativa con la que se compara 

[ε = ε(x, y)] e incluso del contexto en el que se realiza la comparación: ε = ε(x, y, Ω). 

Además de su relación con la utilidad, modelar el comportamiento a la hora de elegir 

también está relacionado con la modelización de preferencias (Aleskerov et al., 2007). 

Todos los procedimientos para describir las opiniones (modelización de las 

preferencias, la optimización de la utilidad y el análisis de las opciones pasadas), por lo 

tanto están integrados a través del umbral. En concreto, esto hace posible el 

intercambio de los resultados de los procedimientos antes mencionados para 

transformar opiniones en valores. Por lo tanto, la representación numérica de las 

preferencias individuales se puede caracterizar por el umbral, por lo que cuando se 



40 
 

trabaja de  estructuras <P, I>, la Tabla 7 muestra las condiciones de la representación 

numérica de estructuras de preferencia en los modelos tradicionales. 

 

 

 

TABLA 7: Representación numérica de preferencias en modelos tradicionales. 

ESTRUCTURA Y TIPO 
DE UMBRAL TEOREMAS DE REPRESENTACIÓN 

ALGORITMOS OPERATIVOS PARA 
REPRESENTACIÓN NUMÉRICA DE 
PREFERENCIAS 

ORDEN LINEAL o 
DÉBIL – PI 
[ε = 0 ] 

∃v: Ω → ℝ
+ 

que,
 
∀x, y∈Ω: 

i. xPy ⇔ v(x)>v(y) 
ii. xIy ⇔ v(x)=v(y) 

iii. xRy ⇔v(x)≥v(y) 

Asignar, a cada alternativa la 
siguiente cantidad: el número de 
alternativas que son al menos tan 
preferidas como la analizada en la 
comparación por pares. 

SEMIORDEN - PI  
[ε  (cte.)  > 0 ] 
 

∃v: Ω → ℝ
+ 

 y ε > 0 que,
 
∀x, y∈Ω: 

i. xPy ⇔ v(x)>v(y) + ε 

ii. xIy ⇔ |v(x) - v(y)| ≤ ε 

iii. xRy ⇔v(x)≥v(y) -  ε 

Procedimientos operativos: los 
valores se calculan a partir del 
número de arcos en todos los 
circuitos existentes en (Ω , R) (ver 
Pirlot, 1990) 

ORDEN POR 
INTERVALOS - PI  
[ε  =  ε(x) ≥ 0 ] 

∃v, ε: Ω → ℝ
+ 

 que,
 
∀x, y∈Ω: 

i. xPy ⇔ v(x)>v(y) + ε(y) 
ii. xIy ⇔ v(x)≤v(y) + ε(y) y 

            v(y)≤v(x) + ε(x) 

Si Ω es finito, es suficiente obtener  
v: Ω→A y u: A → A, con 
 A= {[0, 2×Card(Ω)−1] ∩ ℕ}, de forma 
que: xRy ⇔ v(x) + u[v(x)] ≥ v(y) 
(Fishburn, 1985)  

 

 

También hay teoremas de representación específica y métodos de construcción para la 

representación numérica de estructuras de preferencia en modelos expandidos. Ambos 

(teoremas y métodos de construcción) se describen en Ngo The y Tsoukiàs (2005) para 

el caso de los órdenes por intervalos, y en Vincke (1998) para los órdenes por dobles 

umbrales. En el caso de incomparabilidad, las estructuras de preferencia <P, Q, J, I> 

tienen teoremas de representación similares a las de los sistemas de preferencias "no 

parciales", y la representación funcional tiene las mismas expresiones. Sin embargo, las 

equivalencias se ven reducidas a implicaciones. Así, en el caso de órdenes parciales 

significa que: 

xPy ⇒ v(x) > v(y) [no ocurre que xPy ⇔ v(x) > v(y)]                            (12) 

Para concluir esta sección se describe la representación numérica de estructuras de 

preferencia en modelos valorados. En este caso, los conjuntos difusos se utilizan para 

definir el valor de una alternativa en un criterio (que es cada uno de los aspectos de la 

realidad que inciden en las ventajas o inconvenientes de considerar  cualquier 

alternativa como solución del problema complejo). En el par ordenado {a, μj
x}, a (a∊ℝ) 

representa los posibles valores que puede tomar la alternativa x en el criterio j y μj
x(a) 

el grado de creencia en que la alternativa x tome el valor a en el criterio j.  
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En el caso de que la función de pertenencia esté normalizada (supa[μj
x(a)]=1) y sea 

convexa (∀a,b,c∊ℝ, b∈[a,c], μj
x(b)≤min[μj

x(a),μj
x(c)]), Fodor y Roubens (1994) han 

propuesto la siguiente expresión para determinar el grado de credibilidad de que x sea 

“al menos tan preferida como” y en un determinado criterio (j): 

 
Πj(x, y) = supa≥b [min{μj

x(a), μj
y(b)}]                                              (13) 

que también determina el grado de credibilidad de la estricta preferencia entre 

alternativas dentro de un criterio específico (j). Por lo tanto: 

 
Pj(x, y) = 1- Πj(y , x)                                                                   (14) 

La forma de calcular el grado de credibilidad para la preferencia general [cuando todos 

los criterios son considerados como significativos (j∈ℐ)] depende del tipo de 

dependencia entre criterios (ver sección 3.2). Por lo tanto, si el tipo de relación entre 

los criterios admite una función de utilidad aditiva, entonces: 

π(x, y) = ∑j∈ℐ Pj(x, y) λj                                                              (15) 

donde π(x, y) es el grado general de credibilidad para la preferencia de x sobre y y λj es 

la importancia relativa del criterio j. 

Con el grado de credibilidad para la preferencia global, y mediante la comparación de 

cada alternativa con las alternativas restantes en Ω, es posible construir una estructura 

de preferencias en la que definir una representación numérica de las preferencias. Por 

lo tanto mediante la comparación de una de las alternativas con la otra, se obtiene: 

φ+(x) = [1/(n-1)] ∑a∈Ω\x π(x, a) y también:  φ-(x) = [1/(n-1)] ∑a∈Ω\x π(a, x)  (16) 

 

A continuación, de manera similar al procedimiento de PROMETHEE-I (Brans, 1982 y 

Brans y Mareschal, 2005), la expresión (16) puede ser transformada en una estructura 

de preferencia, del tipo <P, I, J>, como se muestra a continuación: 

 

xPy (Preferencia) ⇔ 

 φ+(x) > φ+(y) y φ-(x) < φ-(y), o 

               
(17) 

φ+(x) = φ+(y) y φ-(x) < φ-(y), o 
φ+(x) > φ+(y) y φ-(x) = φ-(y) 

xIy (Indiferencia) ⇔  φ+(x) = φ+(y) y φ-(x) = φ-(y) 

xJy (Incomparabilidad) ⇔ 
 φ+(x) > φ+(y) y φ-(x) > φ-(y), o 

φ+(x) < φ+(y) y φ-(x) < φ-(y) 

 

En la expresión (17), xJy sucede cuando x es buena en criterios en los que y es débil y, 

contrariamente, y es buena en criterios en que x es débil. Cuanto mayor sea el número 

de alternativas no comparables, mayor será el riesgo que se acepta al seleccionar 

alternativas a partir de la representación numérica de sus preferencias. 
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Finalmente, sobre la anterior estructura de preferencias se aplican los procedimientos 

para la representación numérica de preferencias en modelos expandidos (como se 

describe en Ngo The y Tsoukiàs (2005) y Vincke, 1998). 

 

II.3 Evaluación por agregación de criterios múltiples 

 

Hasta ahora, toda la información para la modelización de preferencias se ha obtenido 

de la comparación de pares de alternativas. Un factor limitante en este proceso es el 

número de preguntas que pueden ser contestadas por un particular antes de 

disminuya su atención. Cuando el número de alternativas seleccionadas es de seis, el 

número de juicios es de 15. Más allá de este número de comparaciones, la atención 

disminuye considerablemente (Miller, 1956). Sin embargo, difícilmente con sólo seis 

alternativas se va a reflejar variabilidad presente en las alternativas existentes. 

Una forma adicional de modelar preferencias es mediante la caracterización de todas 

las alternativas a través del valor de sus atributos medibles en un conjunto de criterios 

significativos (véase Nota 4), y luego la obtención de un valor global mediante la 

agregación de la información proporcionada por los criterios. Por lo tanto cada 

alternativa se caracteriza por un vector que describe las "prestaciones" de la 

alternativa para cada criterio x=(x1, x2, …). Si hubiera n criterios significativos, y dado 

que las actuaciones se miden en números reales, entonces el conjunto de alternativas 

(Ω) podría ser representado por ℝn. 

Se ha empleado el calificativo “prestaciones” para diferenciarlo claramente del valor: 

por ejemplo, la velocidad máxima que alcanza un vehículo es un atributo de medición 

universal (puede que con algún grado de imprecisión) y constituye una prestación. El 

valor que se atribuye a esa prestación es diferente para cada persona: un individuo 

cuyas preferencias se inclinen por un vehículo todo terreno va a conferir un valor a ese 

atributo diferente del de que le atribuya otra persona que se incline por un deportivo. 

En esta sección se describe la metodología para agregar la información de los criterios 

significativos para obtener una evaluación global de cada alternativa. 

Pero primero debemos tener en cuenta que la agregación de criterios implica un 

nuevo tipo de incertidumbre -incertidumbre exógena-, que se deriva de nuestro 

limitado conocimiento del mundo. Esta incertidumbre surge de la información 

incompleta (por ejemplo, la no consideración de criterios que son significativos para la 

evaluación general) o información ambigua (como un pobre conocimiento del valor de 

la prestación de alternativas en los criterios). La modelización de preferencias debe 

incorporar esta información imprecisa y acotar la incertidumbre exógena en la 
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aplicación del modelo. Para minimizar la incertidumbre exógena la información debe 

ser sistematizada, lo que requiere: 

- Estructuración de los objetivos (Belton y Stewart, 2001; Keeney, 1988, Martínez-

Falero et al, 1995; ORWorld, 2002; Pöyhönen et al, 2001 y Reynolds, 2002). Este 

proceso busca construir una jerarquía de los elementos en el problema. Se inicia con la 

definición global del problema que hay que evaluar (objetivo general), a continuación, 

se extiende a cubrir sub-problemas más comprensibles (sub-objetivos) y concluye con 

la identificación de prestaciones cuantificables o atributos. 

- Descripción e identificación de los criterios (Bouyssou, 2001; Keeney, 1981, Keeney y 

Raiffa, 1976, Martínez-Falero, et al, 1995, Roy, 1989 y 1996). Esto incluye la 

identificación de los atributos que son apropiados para medir el grado de consecución 

de cada objetivo, la eliminación de los atributos repetitivos y el modelado y medición 

de los atributos. 

- Comunicación a los evaluadores, en un lenguaje sencillo, el significado de los criterios 

significativos y atributos (Schiller, et al, 2001). 

A lo largo de los pasos anteriores, cualquier evaluador tendrá una idea clara de la 

información disponible para tomar decisiones relativas a la evaluación de alternativas 

complejas.  

 

II.3.1 Prestación y valor 

 

La evaluación de una alternativa requiere la transformación de una prestación (xi) en 

un valor de [vi(xi)], donde xi es un atributo medible y vi(xi) el significado atribuido a ese 

atributo por el evaluador. En general, esto se hace mediante la aplicación de 

herramientas generales para la construcción de las funciones de pertenencia de un 

conjunto difuso (ver Figura 2). Así, Edwards (1977) y Fishburn (1967) han propuesto 

procedimientos no específicos para evaluar las condiciones de referencia generales. 
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FIGURA 2: Construcción de funciones de valor uni-dimensionales: analogía con la 
construcción de la función de pertenencia a un conjunto difuso.  

 

 

Además, Kirkwood y Sarin (1980) han establecido los tipos específicos de valor para 

ciertas familias de atributos. Por lo tanto, si la propiedad delta se satisface, entonces:  

vi(xi) = αi + βixi  or  vi(xi) = αi + βi exp{kixi}                                                (18) 

y si la propiedad delta-proporcional se cumple, entonces el valor es del tipo: 

vi(xi) = αi + βi ln(xi - x*)  or  vi(xi) = αi + βi (xi - x*), ∀x*∈ℝ+                            (19) 

 

II.3.2 Construcción de la función de valor 
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En esta sección se mantiene la definición de la función de valor dada en la sección 2 

(expresión 11), con la diferencia de que el conjunto de posibles alternativas está 

representado por ℝn. Una notación diferente también se adopta para referirse a las 

relaciones de preferencia. Así, cuando las relaciones binarias se definen sobre la base 

de las prestaciones en diferentes criterios se utilizará: 

x ≽ y (x es al menos tan preferida como y)  
x ≻ y (x es estrictamente preferida a y)                              (20) 
x ∼ y (x e y son indiferentes)  

 

y P, I y R representarán preferencias definidas por las comparaciones directas de pares 

de alternativas. En estas condiciones, una función de valor (v) es una aplicación v: ℝn 

→ ℝ+ tal que: 

x ≽ y ⇔ v(x) ≥ v(y)  , ∀x, y∈ ℝn                                                         (21) 

Como se discutió en la sección 2.3, no todas las relaciones binarias pueden expresarse 

mediante una función de valor (véase, por ejemplo Briges y Metha, 1995, para un 

resumen de los requisitos). En general, se exige que la relación ≽ sea completa y 

transitiva. En particular, se requiere una posterior verificación de la existencia de 

"suficientes" números reales para distinguir todas las alternativas posibles. Fishburn 

(1974) ha formulado las condiciones necesarias y suficientes para la expresión (21), y 

Debreu (1954) las condiciones suficientes. 

Una vez que la existencia de la función de valor ha sido aceptada, el siguiente paso es 

su construcción. La expresión analítica de v depende del tipo de dependencia existente 

entre los criterios que serán agregados. Así la expresión aditiva de la función de valor 

está relacionada con la Independencia Preferencial (PI) entre criterios: 

Teorema (Chankong y Haimes, 1983): Si, ∀Θ0⊂Θ, ocurre que Θ0 es 
Preferencialmente Independiente (PI) de su complementario en Θ  [siendo Θ 
={θ1, …, θn} el conjunto de todos los criterios)] ⇒ v(x) = k1v1(x1) + …+ knvn(xn) 
 
Definición de PI: Θa es PI de Θb  (Θ = Θa ∪ Θb) ≡  ∀xΘa

1, xΘa
2 ∊ Θa  y ∀xΘb

+ ∊ Θb  

tales que: 
(xΘa

1, xΘb
+) ≽ (xΘa

2, xΘb
+)  ⇒  (xΘa

1, xΘb
*) ≽ (xΘa

2, xΘb
*), ∀xΘb

* ∊ Θb . 

 

La Independencia Preferencial está relacionada con la forma de las funciones de valor 

condicionadas: es necesario que la sección transversal de todas las funciones 

[v(xΘb/xΘa), ∀xΘa∊ Θa] esté aumentando o disminuyendo simultáneamente en todas las 

mediciones tomadas en Θb [∀xΘb ∊ Θb]  (Martínez-Falero, et al, 1995). La Figura 3 

muestra un ejemplo y un contraejemplo de este comportamiento de las funciones de 

valor marginal condicionadas: es una representación simplificada de las funciones 

condicionadas (criterios geológicos y climáticos) para evaluar la productividad de la 

vegetación. Por el crecimiento y la disminución simultáneas de todas las funciones de 
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valor condicionadas, se puede deducir que el clima es el PI de la geología con el fin de 

evaluar la productividad. Sin embargo, la presencia de ciertas funciones geológicas 

(para un clima fijo) que aumentan, mientras que otras funciones (por otro clima 

condicionado) disminuyen -en el mismo valor geológico-, determina que la geología no 

es PI del clima. La razón es clara: bajo un clima moderado (c1), un sustrato de piedra 

caliza (g1) ofrece una mayor productividad de un sustrato de granito (g2). Por lo tanto: 

(g1, c1) ≽ (g2, c1). Por el contrario, los suelos con un sustrato calizo pierden una 

cantidad considerable de iones de calcio bajo un clima extremo (c2), lo que hace que la 

productividad en estas áreas sea menor que con un sustrato de granito. Eso significa 

que (g1, c2) ≺ (g2, c2) y, en consecuencia: (g1, c1) ≽ (g2, c1) ⇏ (g1, c2) ≽ (g2, c2). Por lo 

tanto, las condiciones de Independencia Preferencial no se satisfacen. 

 

FIGURA 3: Comprobación gráfica de la no existencia de IP entre dos atributos: en el 
primer caso, el comportamiento de todas las funciones unidimensionales es monótona 
(todas ellas siempre crecen o decrecen simultáneamente) Esto no sucede en el 
segundo caso (en el caso de clima severo, la función de valor primero sube y luego cae, 
mientras que las funciones unidimensionales restantes siempre disminuyen en toda la 
variedad de tipos de geología) 

 

 

 

Otros tipos de funciones de valor corresponden a otros conceptos de dependencia e 

independencia entre los criterios como independencia débil en las (WDI), la condición 

Thomsen, etc. Así, para los siguientes tipos de función de valor más comunes: 

v(x) = k  v1(x1) ×…×vn(xn)    (multiplicativa)                                                        (22) 

v(x) = k  [v1(x1)]α1 ×…× [vn(xn)]αn    (polinominal)                                                    (23) 

v(x) = [k1v1(x1) + …+ kn-2vn-2(xn-2)] × vn-1(xn-1) × vn(xn)    (parcialmente aditiva)   (24)           

v(x) = k0 + ∑i=1 ki vi(xi) + ∑i=1 ∑j >i  kij vi(xi) ×vj(xj) +                                               (25) 

                          + ∑i=1 ∑j >i ∑k >j  kijk vi(xi) ×vj(xj) ×vk(xk) + …  + 

                          + k12…n v1(x1) ×v2(x2) ×…×vn(xn)        (cuasi-aditiva)  
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existen teoremas de descomposición específicos. Algunos de ellos se resumen en la 

Figura 4 (deducida de la sistematización llevada a cabo por Chankong y Haimes, 1983). 

Una vez que la forma analítica de la función de valor es conocida y las funciones 

marginales [vi(xi)]  se han calculado, falta estimar los pesos (ki) con el fin de llegar a la 

identificación completa de la función de valor. Esta estimación puede realizarse por 

dos métodos principales (Otero, 1979). 

 

FIGURA 4: Clave para identificar el tipo de descomposición de la función de valor a 
partir de las preferencias del evaluador 

 

 

El primer método consiste en la definición de un sistema de tantas ecuaciones como 

número de pesos deban determinarse. Cada ecuación del sistema se deduce a partir 

de un par de alternativas indiferentes. Así, si la función de valor fuera aditiva: 

a ∼ b ⇒ k1v1(a1) + …+ knvn(an) = k1v1(b1) + …+ knvn(bn)    Ecuación nº 1                                                              
c ∼ d ⇒ k1v1(c1) + …+ knvn(cn)  =  k1v1(d1) + …+ knvn(dn)   Ecuación nº 2        (26) 
 
Resolviendo las ecuaciones anteriores se pretende determinar un conjunto de valores 

de los pesos que sean consistentes con las preferencias de la persona que formuló los 

pares de alternativas indiferentes. 

¿Es {θi, θj} PI de su complementario  
para i=, …, n-1 y para j=i+1, …, n?

¿Existe algún i, tal que {θi} sea WDI de 
su complementario y {θi, θj} PI de su 

complementario  para j=1, …, n (j≠i)?

¿Es {θi} WDI de su complementario 
para i=1, …, n ?

Descomposición 
aditiva

Otras formas de 
descomposición

Descomposición 
cuasi-aditiva

Descomposición 
multiplicativa

NO

SI

SI SI

NO

NO

PI:      Preferencialmente independiente
WDI: Débilmente independiente en las diferencias
n:       Número de criterios
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Un segundo procedimiento se basa en un doble orden de los pesos (por importancia y 

por la diferencia en su importancia). Si la función de valor es aditiva, entonces el doble 

orden hace que los valores de los pesos sea incluido en un convexo. Sólo los valores 

dentro de este conjunto son consistentes con las preferencias de la persona que 

ordenó los pesos (ver Martínez Falero, et al, 1995). 

 
𝑘1 ≤  …  ≤  𝑘𝑛 

𝑘1 −  𝑘2 ≤  …  ≤  𝑘𝑛−1 − 𝑘𝑛 
} → (𝑘1, … , 𝑘𝑛) ⊂ CONVEXO                                    (27) 

 

Este procedimiento no persigue valores únicos para los pesos, pero cuando se añaden 

restricciones adicionales (por ejemplo, que ningún peso puede ser tres veces más 

grande que otro) el conjunto de valores que son compatibles con las preferencias del 

evaluador se reduce considerablemente. 

 

II.3.3 Métodos específicos para la representación de preferencias aditivas 

 

Varios autores consideran que la aditividad tiene que ser aceptada en la mayoría de los 

casos, y se oponen a sobre-enfatizar los contraejemplos, ya que consideran que esos 

ejemplos son debido a la mala estructuración de criterios (Bouyssou y Pirlot, 2005; 

Keeney, 1992, Roy, 1985 y von Winterfeldt y Edwards, 1986). Sin embargo, cuando se 

trata de la agregación de la información en las evaluaciones ambientales no estamos 

de acuerdo con esta afirmación y aconsejamos verificar la aditividad antes de aplicar 

procedimientos de integración de la información que requieran de esta condición.   

Por ejemplo, la geología no es PI del clima para valorar la productividad de la 

vegetación; el lector puede comprobar la no independencia de la pendiente y la 

orientación para valorar la radiación solar incidente; se puede consultar Aguiló et al 

(1995) para descubrir que los criterios más frecuentemente utilizados para la 

evaluación de la fragilidad del paisaje tampoco son preferencialmente independientes; 

etc. En general, los elementos del medio interaccionan entre sí para producir 

consecuencias diferentes a la mera integración de elementos, lo que hace que, en 

muchas ocasiones, no sean preferencialmente independientes entre ellos. 

Existen varios procedimientos para sistematizar el cálculo de pesos y valores 

marginales para cada criterio en el caso de la descomposición aditiva de la función de 

valor. El más representativo de estos procedimientos es probablemente AHP ("Analytic 

Hierarchy Process", Proceso de Jerarquía Analítica) y sus extensiones: ANP ("Analytic 

Network Process", Proceso de Red Analítica) y PNN ("Neural Network Process", 

Proceso de Red neuronal), todos ellos desarrollados por Saaty (2000, 2001, 2009 y 



49 
 

2010). Estos métodos son los procedimientos más utilizados en la evaluación 

multicriterio (Olson, 2008) y requieren que el evaluador haga los siguientes juicios: 

a. Estructurar jerárquicamente el problema de decisión, identificando: a) Meta 

general; b) Criterios (i=1, …, m) y c) Alternativas (j=1, …, n) 

b. Completar, para cada uno de los criterios, la matriz de comparación por pares 

entre alternativas. Cuando la primera alternativa del par muestre preferencia o 

indiferencia respecto a la segunda, se pregunta al evaluador  por su intensidad 

de preferencia entre alternativas, para determinar si su preferencia es: 

1: Indiferente 
3: Moderadamente preferida 
5: Fuertemente preferida 
7: Muy fuertemente preferida 
9: Extremadamente preferida 

c. Completar, para cada alternativa, la matriz de comparación entre criterios.  

 

Para la aplicación del AHP se requiere que el número de criterios sea reducido, pues es 

necesario que el evaluador realice una comparación directa de todos los posibles pares 

de criterios. De forma análoga se podría suponer la necesidad de un número reducido 

de alternativas; no obstante, en este caso, la matriz de comparación por pares se 

puede construir mediante la aplicación de procedimientos automáticos para la 

asignación de la escala de preferencias a la diferencia de valores marginales obtenidos 

previamente para cada criterio. Otra limitación para su aplicación es que la 

importancia relativa de los criterios y la diferencia de preferencia entre alternativas no 

pueden incorporar valores muy extremos.  

La aplicación de AHP requiere que el número de criterios sea pequeño ya que se debe 

hacer una comparación directa de todos los posibles pares de criterios. De manera 

similar podría ser asumirse la necesidad de un número reducida de alternativas; sin 

embargo, en este caso, el cumplimiento de la matriz de comparación por pares puede 

ser sustituido por un valor de las prestaciones de cada alternativa en cada criterio 

(sección 3.1), y establecer la escala del paso b como las diferencias en ese valor. 

 

II.3.4  Métodos de Super-Clasificación 

 

Una relación de super-clasificacion (S) es una relación de "al menos tan preferible 

como" definida en términos de riesgo, de manera que, para un cierto nivel (α): 

aSb ≡ P[a≽b] ≥ α                                                                    (28) 

La no transitividad de S puede ser claramente verificada: supongamos que se adopta 

una determinado nivel de riesgo (ej. α = 0,95) y que P[a≽b]=0,95 y P[b≽c]=0,95, y que 

los sucesos “a≽b” y “b≽c” son independientes. Así, sin información adicional:  
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𝑃[𝑎 ≽ 𝑏] = 0.95 ⇒ 𝑎𝑆𝑏 

𝑃[𝑏 ≽ 𝑐] = 0,95 ⇒ 𝑏𝑆𝑐 
} ⇒ 𝑃[𝑎 ≽ 𝑐] = 0,95 × 0,95 < 0.95 ⇏ 𝑎𝑆𝑐            (29) 

La no transitividad implica que muchas alternativas siguen siendo incomparables entre 

sí, lo que aumenta la dificultad para asignar un valor a cada alternativa. Si el riesgo de 

la decisión se incrementa (mediante la reducción de α), entonces es posible aumentar 

el número de relaciones entre las alternativas y simplificar la asignación de un valor a 

las alternativas. Sin embargo, actuando de esta manera aumenta la probabilidad de 

cometer un error al asumir la preferencia entre dos alternativas que no ocurre en 

realidad. En cualquier caso, la construcción de un valor a partir de una relación de 

super-clasificación no es inmediata, sino que se basa en la construcción de una  

relación binaria <P, I, J> tal que: 

aPb (a es estrictamente preferida a b) ⇔ aSb y no(bSa) 
(30) aIb (a y b son indiferentes) ⇔ aSb y bSa 

aJb (a es incomparable a b) ⇔ no(aSb) y no(bSa) 
 

y a continuación, en la aplicación de procedimientos para elaborar la representación 

numérica de las preferencias en los modelos expandidos (Sección 2.3). 

La primera dificultad para trabajar con las relaciones de super-clasificación es elegir la 

ley de probabilidad que realmente refleja la verosimilitud de que una alternativa sea, 

al menos, tan preferida como otra para un evaluador considerado. 

(Recuérdese que la probabilidad es una medida que se define axiomáticamente sobre 

el conjunto de sucesos, en el sentido de que la probabilidad de cualquier suceso debe 

ser mayor o igual que cero; que la probabilidad de la unión de sucesos disjuntos es la 

suma de sus probabilidades y que la probabilidad del suceso seguro es uno. Cualquier 

medida que satisfaga estas tres condiciones es una probabilidad). 

Por ejemplo, si ℐ es el conjunto de criterios, vi(ai) el valor marginal de la alternativa a 

en el criterio i, y wi el peso asignado al criterio i (∑i∈ℐ wi = 1, wi ≥ 0, ∀i∈ℐ), entonces se 

puede comprobar que la siguiente expresión (Roy, 1968) satisface las condiciones de 

ser una probabilidad para la ocurrencia del suceso “a≽b”, ∀a, b∈Ω: 

                                                          

𝑐(𝑎,𝑏) = ∑ 𝑤𝑖

𝑖∈ℐ ∶ 𝑣𝑖(𝑎𝑖)≥𝑣𝑖(𝑏𝑖)

                                                                 (31) 

Esta expresión expresa que una alternativa es preferida a otra cuando existe una 

relación clara de preferencia [vi(ai) ≥ vi(bi)] para una mayoría representativa de 

criterios. Específicamente, esta condición se conoce como concordancia. Por lo tanto, 

si el evaluador considera que su elección sólo está relacionada con la concordancia, 

entonces: aSb ⇔ c(a,b) > α. 
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Sin embargo, puede haber otros evaluadores que están más interesados en la no 

existencia de discordancias. Este hecho requiere que ninguno de los criterios sea 

opuesto en gran medida a aceptar la relación a≽b. Así, con la información 

proporcionada por el siguiente índice: 

𝑑(𝑎,𝑏) =  max
{𝑖∈ℐ ∶ 𝑣𝑖(𝑎𝑖)≤𝑣𝑖(𝑏𝑖)}

{𝑣𝑖(𝑏𝑖) − 𝑣𝑖(𝑎𝑖)}, con 𝑣𝑖(𝑥𝑖) ∈ [0,1]                   (32) 

estos evaluadores pueden considerar el modo de asignar probabilidades que sean 

consistentes con sus preferencias es la expresión 1-d(a,b) que muestra la posibilidad de 

ocurrencia de sucesos del tipo “a≽b”, ∀a, b∈Ω. 

La selección del mejor método de super-clasificación es tan difícil como la 

determinación de la distribución de probabilidad que mejor describe un experimento 

aleatorio. Por otra parte, la dificultad de la selección de un método aumenta porque 

las técnicas disponibles no se han desarrollado para reflejar los patrones específicos de 

preferencias, sino que han surgido como una solución aislada a problemas específicos. 

Además, la adopción de una regla para seleccionar el mejor método es aún más 

complicada, ya que la formulación de procedimientos de super-clasificación 

disponibles incorpora múltiples relaciones de super-clasificación (que pueden estar 

basadas en relaciones explícitas, ya sean tradicionales, ampliadas o difusas, o en 

relaciones embebidas en la propia formulación de la preferencia). De hecho, las 

expresiones (31) y (32) consideradas en conjunto definen el método ELECTRE I (Roy, 

1968), que establece: 

aSb(según ELECTRE I) ≡ c(a,b) ≥ s y d(a,b) ≤ v                                             (33) 

donde s y v se denominan, respectivamente, niveles de concordancia y discordancia.  

Aunque es difícil escoger directamente el mejor procedimiento, es posible avanzar en 

el reconocimiento de la relación de super-clasificación que mejor describe las 

preferencias de un evaluador mediante el análisis de la adecuación de las 

características constructivas de cada método con las preferencias. Sin embargo, este 

enfoque no es muy práctico, ya que un simple análisis de los métodos disponibles es 

una tarea ardua. 

Muy simplificada, la revisión de los métodos disponibles incluye, en primer lugar, el 

método ELECTRE (ver, por ejemplo, Figueira, Mousseau y Roy, 2005, para una 

descripción detallada de todas sus extensiones). Este es posiblemente el método de 

super-clasificación de uso más común. Todas sus versiones son una extensión de 

ELECTRE-I, mediante la incorporación de relaciones difusas y otras relaciones 

embebidas en las preferencias. 

El principal competidor de ELECTRE, en cuanto a la extensión de sus aplicaciones, es el 

PROMETHEE (ver Brans y Mareschal, 2005 para una descripción sistemática de sus 

diferentes versiones). Tiene dos características notables. Por una parte se utiliza 
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relaciones difusas (desde sus primeras formulaciones) con el fin de definir el grado de 

credibilidad de la preferencia de una alternativa sobre otra, y esto se calcula como la 

diferencia de valor dentro de cada criterio. Por lo tanto: 

Pj(a,b) = Fj[vj(aj)- vj(bj)]                                                            (34) 

donde Fj(x) es una función de pertenencia difusa para el criterio j. El grado de 

credibilidad de la preferencia global se define por integración aditiva: 

π(a,b) = ∑j∈ℐ Pj(a,b) wj                                                              (35) 

 

(Como ocurre con el AHP, las aplicaciones del PROMETHEE tampoco incorporan 

sistemas para verificar la aditividad. Por tanto, para su uso correcto es necesario 

contrastar previamente esta  condición). 

La segunda característica consiste en asignar un valor a cada alternativa de la serie de 

alternativas super-clasificadas por la analizada, cuando la alternativa que es evaluada 

se compara con las otras [véase la explicación de las expresiones (16) y (17) en la 

sección 2.3]. 

Aunque los métodos anteriores son más  citados que otros en la literatura científica, 

no son los únicos. En Martel y Matarazzo (2005) hay otros doce métodos, además de 

ELECTRE y PROMETHEE. 

Dada la dificultad de avanzar hacia la definición de una regla para la selección de un 

método de super-clasificación basado en los patrones de preferencias, los procesos 

indirectos se han desarrollado para asignar el mejor método de super-clasificación a 

cada evaluador. Estos procedimientos exploran otras características que proporcionan 

una dependencia aceptable entre tipos de métodos de super-clasificación y los 

comportamientos específicos de los evaluadores. Entre ellos podemos destacar los 

resultados de Ramos et al (1982), que identifican la relación entre la diferenciación de 

las alternativas reconocidas por la aplicación de diferentes métodos de super-

clasificación, y la capacidad de los evaluadores para discriminar alternativas 

directamente. Estos autores establecen la regla de selección descrita en la Figura 5 

para una población de evaluadores de impacto ambiental en España en la década de 

1980. 
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FIGURA 5: Clave para identificar el método de super-clasificación más próximo a las 
preferencias del evaluador. 

 

 

II.4. Evaluación de la información deducida tanto de comparación por 

pares como de agregación de criterios 
 

Como se mencionó anteriormente, la valoración de las preferencias por comparación 

por pares no es práctica para evaluar más de seis alternativas. Por otra parte, la 

evaluación a través de la agregación de criterios incorpora la incertidumbre resultante 

de la limitada percepción humana (incertidumbre exógena) o la incertidumbre 

derivada de hacer juicios (incertidumbre endógena). Para reducir la influencia de la 

incertidumbre general en la evaluación, se propone una metodología que utiliza los 

mejores aspectos de ambos sistemas de evaluación. 

La idea es hacer una primera evaluación sobre la base de la agregación de criterios 

para todas las alternativas disponibles, y una segunda evaluación por comparación por 

pares de un número reducido de las alternativas más representativas. El valor 

obtenido de la comparación por pares es el marco de referencia donde encaja la 

evaluación de las alternativas que no son objeto de comparación directa. Por lo tanto, 

los juicios más meditados que son requeridos en la comparación por pares establecen 
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el patrón general del valor y la valoración obtenida de la agregación de criterios 

incorpora la variabilidad presente en todas las alternativas del proceso de evaluación. 

 

II.4.1  Extensión del valor obtenido por comparación por pares de alternativas a 

todas las alternativas posibles 

 

Como se explica en la Sección 3, las alternativas pueden ser representadas a través de 

sus prestaciones en n criterios [x=(x1, …, xn)], y también es posible obtener una 

evaluación del tipo: 

g: ℝn → ℝ+, con g(x) ∈ ℝ+;   ∀x∈ℝn                                                                                   (36) 

que expresa el valor que el evaluador atribuye a cada alternativa (para el conjunto Ω 

de todas las alternativas). Para nuestro objetivo, todo lo que necesitamos de la 

expresión anterior es una medida de la separación entre dos alternativas en función de 

sus prestaciones para n criterios significativos: 

d: Ω×Ω → ℝ+, 

donde d(x, y) es una medida de la separación entre x e y; ∀x, y∈ℝn        (37) 

Esta medida puede obtenerse a partir de la expresión (36), como d(x, y) = |g(x) - g(y)|, 

aunque, como veremos en la sección 6, la separación entre dos alternativas puede 

obtenerse por otros medios. 

Por otro lado, sabemos que es posible obtener una representación numérica de las 

preferencias de cualquier evaluador a través de la comparación por pares de 

alternativas aplicando los procedimientos descritos en la Sección 2. Así, ∀x∈Ω’ (el 

conjunto de las alternativas representativas que se usarán para la comparación por 

pares), es posible obtener: 

u: Ω’ → ℝ+, con u(x) ∈ ℝ+ ; ∀x∈ Ω’                                                                                 (38) 

 

que expresa el valor que el evaluador atribuye a cada alternativa del conjunto de 

alternativas seleccionadas para comparación directa. 

Con el fin de ampliar el valor obtenido de la comparación de algunos pares de 

alternativas significativas (Ω’) al conjunto de todas las alternativas posibles (Ω) -donde 

no ha habido comparación-, se calcula la distancia entre cada alternativa de Ω y cada 

una de Ω' [utilizando una distancia del tipo presentado en la expresión (37), sobre la 

base de las prestaciones de cada alternativa en todos los criterios]. Luego, para cada 

nueva alternativa a evaluar (y∈Ω): y1 es la alternativa más cercana dentro de Ω', u(y1) 

es su valor [calculado como se define en la expresión (38)], y d(y, y1) la distancia de y a 
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y1 [tal como se define en (37)]; Sea y2 el segundo punto más próximo a y –en el 

conjunto de alternativas comparadas-, u(y2) su valor y d(y, y2) la distancia de y a y2. Por 

lo tanto v(y) se puede calcular por interpolación lineal entre u u(y1) y u(y2) como: 

𝑣(𝑦) = min{𝑢(𝑦1), 𝑢(𝑦2)} +
𝑑

𝑑(𝑦, 𝑦1) + 𝑑(𝑦, 𝑦2)
|𝑢(𝑦1) −  𝑢(𝑦2)|                         (39) 

donde:  𝑑 = {
𝑑(𝑦, 𝑦1)  si 𝑢(𝑦1) <  𝑢(𝑦2)

𝑑(𝑦, 𝑦2)  en caso contrario              
 

 

II.4.2 Expresión analítica de la función de valor 

 

La importancia de asignar un valor a cada ocupación va más allá de la mera 

comparación de alternativas, ya que la forma en que se combinan las variables de la 

función de valor proporciona información sobre el proceso racional de toma de 

decisiones de cada individuo. Consideremos, por ejemplo, un individuo (A) cuyo valor 

de sostenibilidad global depende del valor que tomen tres indicadores de 

sostenibilidad (I1, I2, I3), así que vA=I1I2+I3. Se puede deducir que la sostenibilidad 

evaluada por A A tal que un valor de prácticamente cero para I1 es suficiente para 

invalidar cualquier posible sostenibilidad producida por el valor tomado por I2. Si I1 

eran "diversidad estructural" y I2 eran "retorno maderable", A consideraría como 

sostenibles esos puntos con valores altos, tanto en la diversidad estructural como en 

producción de madera. La relación de los dos primeros indicadores de sostenibilidad 

con I3 es diferente. En este caso, hay una posibilidad de sustitución clara entre ellos. Si, 

por ejemplo, I3 fuera "cantidad de biomasa", A podría sustituir un valor reducido en la 

diversidad estructural  y en producción de madera por un alto valor en biomasa y 

viceversa. Billot (2003) explica estas relaciones cualitativas en términos de gustos 

individuales, lo que permite pasar del conocimiento del valor derivado de juicios 

subjetivos sobre preferencias al conocimiento de por qué una persona considera que 

una alternativa es más sostenible que otra.  

La expresión analítica para la función de valor se puede obtener a partir del valor 

marginal en cada uno de los criterios, y el valor global asignado a cada alternativa por 

un modelo de regresión lineal múltiple. Las variables independientes en este modelo 

son todas las combinaciones posibles de prestaciones en criterios, y la variable 

dependiente es el valor global [obtenido mediante la aplicación de la expresión (39)]. 

Con el fin de sistematizar el proceso, es necesario seguir los siguientes pasos antes de 

calcular el modelo de regresión: (1) el valor de ambas variables dependientes e 

independientes se tipifica; (2) el valor tomado por una combinación de criterios en 

cada alternativa se calcula multiplicando los valores marginales de los criterios 

incluidos en la combinación; y (3) se aplica test de dos colas de Smirnov-Kolmogorov 

para eliminar variables co-lineales independientes. 
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El modelo de regresión se ha calculado sin tener en cuenta el significado que el 

individuo da a las relaciones entre los indicadores de sostenibilidad. Sin embargo, la 

expresión analítica de la función de valor depende de las relaciones de dependencia-

independencia entre los criterios que deben ser integrados. De hecho, la existencia de 

una descomposición cuasi-aditiva [expresión (25)]  -como en modelo de regresión 

aplicado- depende de que cualquier criterio, para el evaluador, sea débilmente 

independiente en las diferencias (WDI) de los criterios restantes (ver sección 3.2, la 

Figura 4 y Dyer y Sarin, 1979). Un criterio (I) es WDI de los restantes si, para todo 

conjunto de cuatro valores (wI, xI, yI, zI) en I, tales que si ocurre: 

 

(𝑤𝐼 , 𝑡𝐼̅
0) ∘ (𝑥𝐼 , 𝑡𝐼̅

0) ≽∗ (𝑦𝐼 , 𝑡𝐼̅
0) ∘ (𝑧𝐼 , 𝑡𝐼̅

0) para algún valor 𝑡𝐼̅
0 ∈ 𝐼 ̅                        (40) 

entonces: 

(𝑤𝐼 , 𝑡𝐼̅) ∘ (𝑥𝐼 , 𝑡𝐼̅) ≽∗ (𝑦𝐼 , 𝑡𝐼̅) ∘ (𝑧𝐼 , 𝑡𝐼̅) para todo 𝑡𝐼̅ ∈ 𝐼 ̅                                  (41) 

 

donde 𝑥 ∘ 𝑦 es la diferencia de valor entre la alternativa x y la alternativa y; el símbolo 

≽∗ indica que el evaluador asigna una diferencia de valor al par de la izquierda que es 

igual o mayor que el par de la derecha. 

La independencia débil en las diferencias es una condición bastante restrictiva. Por lo 

tanto, es muy difícil satisfacer las condiciones (40) y (41) para cada combinación de 

prestaciones de criterios en un gran conjunto de alternativas. Por esta razón, el 

porcentaje de combinaciones que satisfacen las condiciones WDI es una medida de la 

idoneidad del modelo de regresión para la aplicación. Hasta cierto punto, este 

parámetro es también un descriptor para caracterizar las preferencias del evaluador. 

 

II.5 Otras consecuencias de la modelización de preferencias 

 

En esta sección se describen otras características de los evaluadores que se derivan de 

modelar sus preferencias. Estos aspectos son muy importantes en el diseño de 

procesos para la comunicación de información al evaluador (sobre la cuestión que se 

somete a su opinión), y también para ayudar al decisor final a determinar la calidad de 

la opinión de cada evaluador a fin de considerarlo en la decisión final. 

 

II.5.1  Racionalidad de las preferencias individuales 
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Como se mencionó en el apartado 2.3, los procedimientos disponibles para describir (y 

predecir) la opinión de cualquier individuo tienen diversos conceptos y resultados en 

común. Estos procedimientos son la representación de las preferencias individuales; 

las aplicaciones derivadas de la teoría del valor y el análisis de las decisiones 

individuales pasadas. El lector debe estar familiarizado con los dos primeros 

procedimientos. Para presentar los conceptos relacionados con el análisis de las 

decisiones pasadas vamos a proceder a la idea de la función de elección. C es una 

función de elección que se aplica a cualquier subconjunto de alternativas X ⊆ Ω si:  

C(X) = { y ∊ X / ∀x ∊ X:  u(y) ≥ u(x) }                                                      (42) 

 

donde Ω es el conjunto de alternativas y u es una función de valor (u: Ω → ℝ+ )  

La importancia de las funciones de elección reside en que diferentes tipos de éstas 

corresponden a diferentes comportamientos individuales en la toma de decisiones. En 

general, el comportamiento de un individuo se caracteriza por el patrón de cambios en 

sus decisiones, cuando el rango de opciones se modifica aumentando o disminuyendo 

el mismo. Un ejemplo de un tipo de comportamiento racional es descrito por el 

postulado de Arrow. Este postulado requiere que las alternativas elegidas en el 

conjunto expandido sean incluidas en el conjunto contraído; estas alternativas, y sólo 

estas, serán las seleccionados en el conjunto contraído. 

A continuación se presentan las definiciones de los principales tipos de funciones de 

elección. Es evidente que un individuo no actúa siempre de la misma forma en sus 

elecciones. A lo largo del tiempo, o al decidir sobre diferentes cuestiones, se adoptan 

distintos tipos de comportamiento como decisor, que, a su vez, se describen con 

diferentes tipos de funciones de elección. 

Así, una función de elección C puede cumplir los siguientes axiomas: 

Arrow: 
Para X’⊂ X, se puede comprobar que ∀ X, X’ ⊆ Ω (X ≠ ∅, X’ ≠ ∅), ocurre que: 
 
C(X) = ∅    ⇒     C(X’ ) = ∅,  y también que                                                          (43)      
C(X) ∩ X’ = ∅    ⇒   C(X’ ) = C(X) ∩ X’                                                                   (44) 

Jamison-Lau-Fishburn: 
C(X’) ∩ X’’ ≠ ∅ ⇒  [X ∖ C(X)] ∩ C(X’’) = ∅ ,  {∀ X,  X’ , X’’ ⊆ Ω,  X ⊆ X’ ∖ C(X’)} (45) 

Heredabilidad: 
 X ⊆ X’  ⇒ [C(X) ∩ X’] ⊆ C(X’) para todo X, X’ ⊆ Ω (X ≠ ∅, X’ ≠ ∅)                  (46) 

Concordancia: 
 C(X’) ∩ C(X) ⊆ C(X’ ∪ X) ,  {∀ X, X’ ⊆ Ω (X ≠ ∅, X’ ≠ ∅) }                                     (47) 
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Ya sabemos que las metodologías existentes para describir y predecir las opiniones 

(modelización de preferencias, análisis del valor y de las decisiones) se integran a 

través del concepto de umbral. Como se ha mencionado, las características del umbral 

son únicas para cada individuo y se relacionan con su capacidad de discriminar para 

reconocer la diferencia entre dos alternativas. Por lo tanto, una definición adecuada de 

umbral proporciona una amplia comprensión del proceso de elecciones racionales de 

cada persona y permite caracterizar el tipo de racionalidad de cualquier individuo. 

Tabla 8 (a partir de los desarrollos de Aleskerov et al, 2007) propone una 

caracterización de la racionalidad de cualquier individuo en cuatro tipos. Esta 

caracterización se obtiene a partir del umbral que define al mismo tiempo el sistema 

de preferencias, del tipo de utilidad y del comportamiento en elecciones pasadas. Esta 

tabla se completa con la relación entre umbral y los procedimientos de representación 

numérica de las preferencias de cualquier persona (véase, por ejemplo, la Tabla 7 y 

otros desarrollos en la sección 2.3). 

 

TABLA 8. Caracterización de la racionalidad de las decisiones individuales (Aleskerov, 

et al, 2007) 

 

Fuente: de Aleskerov, F. et al, Utility Maximization, Choice and Preference, Springer, Berlin, 
Germany, 2007 
 

En consecuencia, ya sea mediante la identificación de las preferencias de una persona, 

o por conocer el procedimiento para la asignación de valor, o incluso después de haber 

tenido conocimiento de la forma en que una persona lleva a cabo su toma de 

decisiones, es posible caracterizar la racionalidad de las acciones y el procedimiento 

para  organizar las opiniones de cualquier persona. 

 

Tipo de 
RACIONALIDAD

Caracterización del 
UMBRAL

Caracterización de 
las DECISIONES

Tipo de relación de preferencia (P)

TIPO I ε = 0 Axiomas de elección de 
Arrow

Orden lineal u orden débil

TIPO II ε (constante) > 0 Condición de Jamison-
Lau-Fishburn

Semiorden

TIPO III Dependiente del punto en 
que se calcula el valor (del 
punto analizado o del 
analizado y del que se 
compara con él)

Condiciones de 
Heredabilidad y 
Concordancia

Orden por intervalos ε =  ε(x) ≥ 0

Biorden ε =  ε(x) 

Orden parcial ε =  ε(x, y) ≥ 0
y, al mismo tiempo:         

ε(x, y) ≤ ε(x, z) + ε(z, y) 

TIPO IV Dependiente del 
contexto
ε =  ε(x, y, Ω) 

Biórdenes débiles acíclicos (o no definido)
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II.5.2 Grado de conocimiento sobre el sistema del que se opina 

 

Cualquiera que sea el tipo de racionalidad con la que un individuo actúa, el evaluador 

también puede caracterizarse por la profundidad de su conocimiento sobre el sistema 

que se está evaluando. De hecho, hay individuos que son capaces de distinguir sólo las 

alternativas muy buenas de las muy malas, mientras que hay otros que son capaces de 

apreciar muchos otros matices en el análisis de un sistema. Esta capacidad de discernir 

está directamente relacionada con el número de clases de indiferencia que un 

individuo es capaz de distinguir en la relación de equivalencia (E) asociado con sus 

preferencias (ver expresión número 3). 

Si se acepta que cuanto mayor es el número de diferencias que un individuo es capaz 

de percibir, mayor es su profundidad de conocimiento del sistema evaluado (y 

viceversa), entonces contando el número de clases de equivalencia en la relación de 

equivalencia asociada a su sistema de preferencias podemos obtener un 

procedimiento operativo para determinar la profundidad del conocimiento del 

evaluador. 
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III. OPTIMIZACIÓN DE POLITICAS LABORALES EN UN MERCADO DE 

TRABAJO REAL  

 

III.1 Representación de preferencias laborales 

 
 
Para apoyar a los demandantes de empleo (en su iniciación o reincorporación al 

mundo laboral o en el cambio de su actividad) es necesario conocer sus preferencias 

respecto a las ocupaciones que están dispuestos a desempeñar. Además, para que la 

intermediación laboral sea efectiva, las ocupaciones buscadas deben de ser ofrecidas 

por el mercado de trabajo y el demandante debe reunir las condiciones para acceder a 

esas ocupaciones. Finalmente es necesario que los LMI (Labour Market Intermediaries 

o agentes de intermediación laboral) ejerzan adecuadamente su labor. 

Los LMI (véase Autor, 2004 y 2009 y Harrington, 2006) cada vez son más diversos: 

servicios públicos de empleo (o PES, del inglés: Public Employment Services), agencias 

privadas de colocación, agencias de trabajo temporal y otras muchas figuras de 

intermediación. El tipo de servicios prestados por los LMI también es muy variado: 

búsqueda de empleo, orientación, formación, información sobre el mercado de 

trabajo, etc. 

Para reforzar el compromiso entre oferta y demanda se ha optado por construir una 

representación homogénea de las preferencias laborales de cada persona, lo que  

permite: comparar unas ocupaciones con otras; contrastar las preferencias laborales 

de cualquier individuo con las del resto de los demandantes de empleo y, finalmente, 

conocer si las preferencias laborales de una persona son requeridas por el mercado de 

trabajo. Además, una representación de las preferencias laborales facilita el diseño y 

evaluación de políticas laborales y la transferencia de información entre LMI de 

diferentes mercados de trabajo. 

En general, una representación homogénea de las preferencias laborales de cualquier 

demandante de empleo conduce a tres conjuntos de resultados (Figura 1):  
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Figura 1: Elementos para una representación homogénea de preferencias  laborales.  

 

 

Como resultados de la representación homogénea de preferencias (objetiva, de 

interpretación universal y adaptable a cualquier mercado de trabajo) se busca: 

a. La valoración de cada ocupación por cada individuo, en términos de la 

adaptación de la ocupación a las características de cada persona. Este 

resultado facilitará la comparación entre ocupaciones y entre 

preferencias laborales de los demandantes de empleo. 

b. La caracterización del tipo de racionalidad de cada persona (coherencia) 

en sus decisiones laborales. Este resultado facilitará una orientación 

profesional individualizada. 

c. La evaluación de la profundidad de los conocimientos que cada persona 

tiene sobre el mercado laboral en el que desarrolla su actividad (para 

mejorar los procesos de información).  

Para validar la representación de preferencias, la metodología propuesta se ha 

aplicado en un mercado laboral real, en un área urbana de la Unión Europea, con 

programas de empleo coordinados por un PES y con un sistema de información laboral 

confiable. En concreto se ha elegido el mercado de trabajo de la Comunidad de Madrid 

(por disponer de los datos laborales requeridos) en el año 2006. Este año se seleccionó 

por ser relativamente reciente; no estar afectado por la crisis económica y estar 

suficientemente alejado en el tiempo para dificultar la identificación de las personas 

cuyas preferencias laborales se han representado, lo que unido a una recodificación de 

los registros laborales hace imposible la identificación de las personas involucradas.  

De forma muy simplificada, las principales magnitudes del mercado laboral de la 

Comunidad de Madrid en el año 2006 se refieren a una población activa de 3.241.500 

personas y unas tasas de empleo del 70% para los hombres y del 50% de las mujeres 

de 16 a 65 años. La información del mercado laboral utilizada en este capítulo fue la 

Identificación 
de Preferencias

COHERENCIA 
de sus decisiones

PROFUNDIDAD 
del conocimiento

VALORACIÓN 
de cualquier ocupación del

mercado de trabajo

COHERENCIA 
de sus decisiones

PROFUNDIDAD 
del conocimiento

VALORACIÓN 
de cualquier ocupación del

mercado de trabajo
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aportada para el proyecto de investigación de la UPM titulado "Construcción de un 

demostrador para la definición de planes personales para el desarrollo profesional: 18-

SILE-00284.6/2007" (Gobierno Regional de Madrid) que, a su vez, aprovechó las bases 

de datos del PES del Gobierno Regional de Madrid (por entonces denominado: Servicio 

Regional de Empleo)El lector puede consultar la información pública del Instituto 

Nacional de Estadística para hacerse una idea de las otras magnitudes agregadas en el 

mercado laboral y en el año analizado. 

Para verificar la aplicación real de metodología propuesta se aprovechó la última visita 

anual que todo demandante activo de empleo debía, obligatoriamente, realizar a las 

oficinas del PES de la Comunidad de Madrid y se invitó a todos los demandantes a que 

cumplimentaran los datos necesarios para obtener la representación de las 

preferencias laborales. La respuesta fue masiva: 335.249 demandantes de los 335.319 

que asistieron a las oficinas de empleo contestaron a la información solicitada. 

En el Anexo I se presenta el código fuente del programa OPEM que se desarrolló para 

este caso. 

 

III.1.1  Información requerida para la representación de preferencias laborales del 

mercado de trabajo 

 

Si bien es evidente que las clasificaciones de ocupaciones convergen a una codificación 

global común (aunque hay trabajos más recientes, para una referencia de lo que 

ocurría en un momento próximo al de aplicación de esta metodología ver, por 

ejemplo, ISIC, 2008), también surgen continuamente nuevas ocupaciones propias de 

cada mercado de trabajo. En todo caso, para avanzar en la representación de 

preferencias laborales es necesario elegir una clasificación de ocupaciones; para esta 

aplicación, se adoptó la clasificación legal en ese momento y lugar: la clasificación 

oficial española de 4 dígitos de ocupaciones del Catálogo Nacional de Ocupaciones 

(Instituto de Empleo, 2004a) Se trata de una adaptación de la clasificación ISIC, 

utilizada en su día por la red europea de servicios de empleo (EURES, 2008). En 2006, 

el número total de tipos de ocupaciones (de la clasificación anterior) para las que se 

firmaron contratos laborales en la Comunidad de Madrid fue de 498.  

Además, se recopiló información sobre los requisitos académicos mínimos necesarios 

para el desempeño de cada ocupación desde dos puntos de vista diferentes: la licencia 

profesional legalmente requerida para cada ocupación y, en su defecto, la distribución 

estadística de los niveles académicos de las personas contratadas para cada profesión 

(se utilizó el primer nivel de cuartil de los contratos reales firmados como el nivel 

académico mínimo para el desempeño de cada profesión) Adicionalmente, se 

limitaron las ocupaciones que se podían asignar a cualquier demandante de empleo, a 

las incluidas en las familias o categorías profesionales (Instituto de Empleo, 2004b) en 
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las que el solicitante hubiera desarrollado su experiencia laboral o su formación 

académica.  

Aunque el tipo de ocupación a desempeñar es una elección libre y personal, parece 

recomendable intensificar la búsqueda de empleo entre las ocupaciones con mayor 

probabilidad de colocación. Esta probabilidad se calculó a partir de la oferta y la 

demanda de ocupaciones, estructuradas por género, edad y otras características 

personales, a partir de la información proporcionada por el SISPE-CEUS, que por 

entonces era el sistema de información del PES español y por el Registro de 

Demandantes de Empleo (RDE) Desde el lado de la oferta se constata, en el sistema de 

información laboral, la firma de un total de 2.570.084 contratos en la comunidad de 

Madrid en 2006. La amplia variedad de contratos respecto a su duración y extensión 

(en horas) de la jornada de trabajo obligó a transformar estos datos en contratos 

equivalentes a tiempo completo y de duración anual (contratos estables equivalentes 

o CEE) En total se calculó en 714.109 el número de CEE en la región de Madrid en 

2006. SISPE también incluía información referente al código de la ocupación; el lugar 

de residencia, el sexo, la edad y el nivel académico del titular del contrato; el lugar de 

trabajo; la fecha de inicio y terminación del contrato; el área de experiencia; etc. Por el 

lado de la demanda de empleo, se registraron un total de 1.678.014 personas como 

demandantes de empleo en algún momento en 2006 en la Comunidad de Madrid. 

Todos ellos se utilizaron para el cálculo de las probabilidades de colocación. Sin 

embargo, para el cálculo de los PDP se restringió el número de demandantes activos a 

335.319, que era el número de  personas inscritas en el RDE en diciembre de 2006. El 

RDE es independiente del sistema SISPE-CEUS y era un registro de inscripción 

obligatoria que incluía información sobre el nivel académico del solicitante de empleo, 

su sexo y edad y hasta seis ocupaciones elegidas por él para su inserción laboral. En la 

En la Figura 2 se muestran las probabilidades de inserción de algunas ocupaciones con 

el nivel de desagregación utilizado para las 498 ocupaciones consideradas en esta 

aplicación. 
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Figura 2: Probabilidad de inserción de algunas ocupaciones en 2006 en la Comunidad 
de Madrid. 
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Algunas ocupaciones en Ciencias experimentales y Tecnología

Algunas ocupaciones en Ciencias naturales y de la Salud
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Finalmente, se determinó el grado de sustitución entre ocupaciones (hasta qué punto 

era posible realizar el mismo trabajo desde diferentes ocupaciones) Esta cuestión 

difiere de un mercado laboral a otro, por lo que se acordó un conjunto de 

características laborales que especificaran cada ocupación1 en la región de Madrid en 

2006. Las características laborales se eligieron por consenso entre diferentes expertos 

del PES de la Comunidad de Madrid, de entre las propuestas en el Organizational 

Cultural Profile (O’Reilly, Chatman y Caldwell, 1991) Las características laborales 

elegidas se agrupan según tres grandes bloques de descriptores: del sector de trabajo 

al que pertenece la ocupación, de la capacitación laboral requerida para el desempeño 

de esa ocupación y del ambiente de trabajo en el que se desarrolla la ocupación. Y su 

estudio incluye tres etapas (ver primera parte de la Figura 4): identificación de las 

características descriptoras de las ocupaciones de la Comunidad de Madrid, valoración 

de las características en cada ocupación y, finalmente, cálculo de la correlación entre 

las características de las ocupaciones en todos los contratos de trabajo firmados en el 

mercado y año analizados.  

De cada demandante de empleo. 

Con objeto de construir una representación homogénea de las preferencias de cada 

persona se dispuso de la siguiente información de cada demandante:   

a) Datos personales (género y edad) y laborales, referidos, en este caso, al nivel 

académico y la familia de intermediación en que ha desarrollado (o piensa 

realizar) su actividad profesional (Figura 3a) 

b) Una autoevaluación de sus propias características laborales (Figura 3b y 

segunda parte de la Figura 4); las mismas que se utilizaron para evaluar las 

ocupaciones del mercado laboral.   

c) Finalmente, para asegurar que el valor adoptado respeta realmente las 

preferencias individuales y facilitar una detallada descripción de las 

características de las preferencias de cada individuo, se seleccionó un número 

reducido de ocupaciones significativas y se preguntó directamente al 

demandante de empleo por sus preferencias en cada uno de los pares de 

                                                           
1 Sin embargo, la tendencia actual es sustituir las características laborales definidas para cada mercado de trabajo por competencias 
profesionales (los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para desempeñar un trabajo), para cuya definición existe un acelerado 
proceso de convergencia en muchos mercados laborales. Así, por ejemplo, en España: 

 El INCUAL (Instituto Nacional de las Cualificaciones) es el responsable de definir, elaborar y mantener actualizado el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones que es el instrumento del Sistema Nacional de las Cualificaciones y Formación Profesional que ordena las cualificaciones 
profesionales susceptibles de reconocimiento y acreditación, identificadas en el sistema productivo en función de las competencias 
apropiadas para el ejercicio profesional. Comprende las cualificaciones profesionales más significativas del sistema productivo 
español organizadas en familias profesionales y niveles, las unidades de competencia y el contenido de la formación profesional asociada a 
cada cualificación. 

 El MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) es un esquema comprensivo de cualificaciones para el espacio 
europeo de educación superior, construido sobre los denominados "descriptores de Dublín". Se constituyó por REAL DECRETO 1393/2007 
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y determina que los nuevos planes de estudio tendrán que 
contemplar en su diseño tanto las competencias europeas como las españolas. 

No obstante, esto no era lo habitual en ese momento, y análogamente a lo que hace nuestra propuesta con las características laborales, el 
sistema ELISE (sistema europeo de garantía de créditos en favor del empleo, utilizado por los PES de Francia y Alemania), proporciona un 
porcentaje de similitud de las competencias profesionales entre el perfil de cada demandante y cada puesto de trabajo.   
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ocupaciones que se pueden formar con todas las ocupaciones seleccionadas 

(Figura 3c) 

 

Figura 3: Información requerida de un demandante de empleo para la representación 
homogénea de sus preferencias laborales. 

a) Datos personales y laborales (nivel académico y familia de intermediación) 
b) Auto-evaluación de sus características laborales 
c) Plantilla para la comparación de pares de ocupaciones significativas. 
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III.1.2  Valoración de cada ocupación 

 

Una primera valoración de cada ocupación para cada demandante se obtiene a partir 

de la autoevaluación de sus propias características laborales que realiza cada 

demandante de empleo (segunda parte de la Figura 4) Al comparar la auto-evaluación 

del nivel de destreza que el demandante de empleo tiene en cada característica 

laboral, con la evaluación realizada por expertos, de las habilidades exigidas para estas 

características en cada ocupación (primera parte de la Figura 4) se obtiene una  

evaluación preliminar de cada ocupación (Figura 5)   
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Figura 4: Características laborales en el mercado de trabajo y en demandantes de 

empleo. 

 

 

 

Código DESCRIPCIÓN

… …
7332 Jefes de taller de motores de avión
7340 Jefes de equipos de mecánicos y ajustadores de equipos eléctricos y electrónicos
7410 Encargados y capataces de la minería
7421 Mineros, canteros y asimilados
7422 Pegadores
7423 Tronzadores, labrantes y grabadores de piedras
7511 Moldeadores y macheros
7512 Soldadores y oxicortadores
7513 Chapistas y caldereros
7514 Montadores de estructuras metálicas
7515 Montadores y empalmadores de cables
7516 Buzos
7521 Herreros y forjadores
7522 Trabajadores de la fabricación de herramientas, mecánicos y ajustadores, …

… …

7332 21 10 17 18 20 26 10 10 20 20 10 10 10 14 13 20 

7340 29 10 17 11 13 26 10 10 13 13 10 10 10 14 13 10 

7410 28 10 17 10 13 26 10 20 13 13 10 10 30 14 10 10 

7421 28 10 17 10 12 27 10 30 10 10 10 10 30 14 10 10 

7422 28 10 17 10 12 27 10 30 10 10 10 10 30 14 10 10 

7423 28 10 17 10 12 27 10 30 10 10 10 10 30 14 10 10 

7511 30 10 17 10 12 27 10 30 10 10 10 10 10 14 12 10 

7512 30 10 17 10 12 27 10 30 10 10 10 10 10 14 12 10 

7513 30 10 17 10 12 27 10 30 10 10 10 10 10 14 12 10 

7514 30 10 17 10 12 27 10 30 10 10 10 10 10 14 12 10 

7515 30 10 17 10 12 27 10 30 10 10 10 10 10 14 12 20 

7516 30 10 17 10 12 27 10 20 10 10 10 10 10 14 18 10 

7521 30 10 17 10 12 27 10 30 10 10 10 10 10 14 18 10 

7522 30 10 17 10 12 27 10 30 10 10 10 10 10 14 18 10 

7523 30 10 17 10 12 27 10 30 10 10 10 10 10 14 18 10 

7524 30 10 17 10 12 27 10 30 17 14 10 10 10 14 18 10 

7611 28 10 17 11 12 27 10 30 17 14 10 10 15 14 18 20 

7612 28 10 17 11 12 27 10 30 17 14 10 10 15 14 18 10 

7613 28 10 17 11 12 27 10 30 17 14 10 10 15 14 18 10 

7621 29 10 17 11 12 27 10 30 17 14 10 10 13 14 19 20 

7622 29 10 17 11 12 27 10 30 17 14 10 10 13 14 19 10 

7623 29 10 17 11 12 27 10 30 17 14 10 10 13 14 19 10 

7624 29 10 17 11 12 27 10 30 17 14 30 10 13 14 19 10 

7711 29 10 17 10 12 27 10 30 17 14 30 10 20 14 17 10 

7712 29 10 17 10 12 27 10 30 17 14 30 10 20 14 17 10 

7713 29 10 17 10 12 27 10 30 10 10 10 10 20 14 17 20 

7721 25 10 18 12 12 27 10 20 10 10 10 10 10 14 18 10 

7722 25 10 18 12 12 27 10 30 10 10 10 10 10 14 18 10 

7723 25 10 18 12 12 27 10 30 10 10 10 10 10 14 18 20 

7724 25 10 18 12 12 27 10 30 10 10 10 10 10 14 18 10 

7725 25 10 18 12 12 27 10 30 10 10 10 10 10 14 18 10 

7726 25 10 18 12 12 27 10 30 10 10 10 10 10 14 18 10 

7731 26 10 19 11 12 27 10 30 10 10 10 10 12 15 17 10 

7732 26 10 19 11 12 27 10 30 10 10 10 10 12 15 17 10 

7733 26 10 19 11 12 27 10 30 10 10 10 10 12 15 17 10 

7734 26 10 19 11 12 27 10 30 17 14 30 10 12 15 17 10 

7741 26 10 19 11 12 27 10 30 17 14 30 10 15 15 17 10 

7742 26 10 19 11 12 27 10 30 10 10 10 10 15 15 17 10 

7801 28 10 17 10 12 27 10 30 10 10 10 10 15 14 17 10 

7802 28 10 17 10 12 27 10 30 10 10 10 10 15 14 17 10 

7803 28 10 17 10 12 27 10 30 10 10 10 10 15 14 17 20 

7804 28 10 17 10 12 27 10 30 10 10 10 10 15 14 17 20 

7805 28 10 17 10 12 27 10 30 10 10 10 10 15 14 17 20 

7806 28 10 17 10 12 27 10 30 10 10 10 10 15 14 17 10 

7911 26 10 18 10 12 27 10 30 10 10 10 10 15 14 17 20 

7912 26 10 18 10 12 27 10 30 10 10 30 10 15 14 17 10 

7913 26 10 18 10 12 27 10 30 17 14 30 10 15 14 17 10 

7920 26 10 18 10 12 27 10 30 10 10 10 10 15 14 17 10 

7931 26 10 17 12 12 27 10 30 10 10 10 10 10 14 17 10 

7932 26 10 17 12 12 27 10 30 10 10 10 10 10 14 17 10 

7933 26 10 17 12 12 27 10 30 10 10 10 10 10 14 17 10 

 

Occupation 
code

…

…

Assessment of labor Characteristics
Ch1  Ch2  Ch3  Ch4  Ch5  Ch6  Ch7  Ch8  Ch9  Ch10 Ch11 Ch12 Ch13 Ch14 Ch15 Ch16

…  …  …

…  …  …

Evaluación de las características laborales (1 a 3)×10
1       2       3        4        5        6       7      8       9     10     11     12     13     14     15      16

Contratos  
laborales 

firmados en 
ese mercado 

en un año

(oj,1, …, oj,16) ≡

OCUPACIONES

Características laborales 
de la ocupación j

[Rk.l] ≡ Matriz de coeficientes 
de correlación entre 
características laborales

1                  3

DEMANDANTE DE EMPLEO:

(pi,1, …, pi,16) ≡ Características 
laborales del 
demandante de 
empleo i
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Para calcular la separación entre las características laborales de las ocupaciones y las 

de los demandantes de empleo se adoptó una modificación de la distancia de 

Mahalanobis (1936) y el valor que se asignó a cada ocupación fue el complementario a 

esta distancia estadística. Específicamente, el valor preliminar asignado a la ocupación 

x por un demandante de empleo (A) fue: 

𝑣𝐴(𝑥) = 1 −
√(𝑨 − 𝒙)𝐑−1(𝑨 − 𝒙)𝑇

DNmax
                                      (1) 

donde: 

DNmax es el valor máximo del numerador en la expresión anterior para cualquier 

ocupación x en Ω (conjunto de todas las ocupaciones) 

A = (A1, … , An)  es un vector con el valor que el demandante A atribuye a cada 

una de las n características ocupacionales. 

x = (x1, … , xn)  es el vector de los valores asignados por los expertos a las n 

características ocupacionales de la ocupación x. 

R es la matriz de correlación entre entre características ocupacionales 

obtenidad de las características de las ocupaciones en los contratos laborales 

firmados en el mercado de trabajo analizado. 

Para que la valoración de ocupaciones de ajuste mejor a las preferencias individuales 

se selecciona un número reducido de ocupaciones significativas (Figura 5) y se 

pregunta directamente al demandante de empleo por su ocupación más preferida en 

cada uno de los pares de ocupaciones que se pueden formar con las ocupaciones 

seleccionadas (también en la Figura 5) Un factor limitante en este proceso es el 

número de preguntas que pueden ser contestadas por un individuo antes de que su o 

su atención disminuya. Cuando el número de ocupaciones seleccionadas es 6, el 

número de juicios es 15. Más allá de este número de comparaciones, atención 

disminuye considerablemente. (Miller, 1956)  

Figura 5: Valoración de ocupaciones significativas: distancia entre las preferencias de 
cada individuo y las de cada ocupación; elección de ocupaciones significativas; 
comparación de pares de ocupaciones y valoración de las ocupaciones seleccionadas. 
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DISTANCIA entre las Características Laborales 

de la ocupación j y las C.Laborales del individuo i:
(pi,1, …, pi,16)

Características laborales 
en el mercado de trabajo

Compatibilidad demandante-ocupación por:
Nivel académico
Experiencia profesional, …

(oj,1, …, oj,16), [Rk.l]

Características laborales 
del demandante de empleo

Filtro que elimina 
incompatibilidades
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directas entre pares de 

ocupaciones
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POR PARES

(después de 
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transitiva y 
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Para elegir las seis ocupaciones más significativas para cada demandante de empleo, 

se forman todas las posibles agrupaciones de ocupaciones en seis grupos -sin cambiar 

el orden en el valor de la distancia estadística (expresión (1))- y se elige la agrupación 

con mayor valor del parámetro F del análisis de varianza de la variable "distancia 

estadística". En cada grupo de la agrupación elegida se selecciona la ocupación con 

mayor número de contratos de trabajo en ese grupo (Figura 5) Así, para cada 

demandante de empleo, se obtienen seis ocupaciones entre las que se realiza la 

comparación por pares. 

La comparación de pares de ocupaciones introduce una relación binaria (P) en el 

conjunto de ocupaciones seleccionadas para comparación (Ω’), con  𝑃 ⊂ Ω′ × Ω’. Así, 

xPy significa que la ocupación x es preferida a la y. Si P fuera un orden lineal, entonces 

la asignación a cada ocupación del “número de ocupaciones preferidas” por ella en el 

proceso de comparación por pares determina el valor buscado. En el caso de que P no 

fuera un orden lineal, la aplicación de transformaciones como la clausura transitiva y 

transformaciones secuenciales tipo sequel [ver expresión (4) del capítulo II] puede 

conseguir la linealización de la matriz de preferencias y, por tanto, posibilita utilizar la 

anterior función de valor. Sin embargo, es necesario comprobar que esto es así y, en 

general, se recomienda utilizar los sistemas de asignación de valor descritos en la Tabla 

7 del capítulo II. La Figura 5 muestra también el resultado de la valoración de las 

ocupaciones significativas que se han sometido a comparación por pares.  

Finalmente, se aplica la metodología descrita en el apartado 4 del capítulo II para 

extender el valor obtenido por la comparación por pares a todas las ocupaciones 

compatibles con el demandante de empleo analizado y para obtener la expresión 

analítica de ese valor (Figura 6). 
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Figura 6: Representación homogénea de las preferencias laborales de un demandante 
de empleo a partir de las comparaciones realizadas entre todos los pares de 
ocupaciones significativas. 
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III.1.3  Tipo de racionalidad en las decisiones laborales (coherencia) 

 

En general, la maximización de la utilidad sigue siendo el fundamento de la teoría 

clásica de la demanda. Bajo determinadas condiciones cada individuo posee una 

función de valor (v), relacionada con sus preferencias y que rige sus elecciones 

racionales. De forma que un individuo elige la ocupación x antes que la y si, y solo si, 

prefiere x a y (xPy) y, en ambos casos si, y solo si, v(x) > v(y) 

Sin embargo, en las decisiones relacionadas con el ámbito laboral existen ciertas 

especificidades. Una de ellas es el escaso número de elecciones efectivas (aunque se 

incrementan los cambios de trabajo a lo largo de la vida laboral, el número de cambios 

permanece muy por debajo de las elecciones efectuadas en otros campos) Este hecho, 

unido a la necesidad (prácticamente universal) de desarrollar un trabajo y al largo 

período formativo requerido para adquirir las competencias que demanda el mercado 

actual, hace que las decisiones laborales sean singulares. 

Especialmente en el ámbito laboral, no se busca siempre la mejor solución. Como 

muestran, entre otros, los experimentos de Kanheman y Tversky (2000), en muchos 

casos se aceptan soluciones simplemente satisfactorias. En términos de preferencias 

esto significa que además de la función de valor, es necesario trabajar con una 

cantidad (ε), denominada umbral de discriminación. Una persona elegirá una 

ocupación x antes que otra y cuando v(x)>v(y)+ ε. Es decir cuando el valor de una 

alternativa supere “the Just noticeable difference” (Rand, 1912) respecto de la otra. Las 

características del umbral son propias de cada individuo y están relacionadas con su 

capacidad de discriminación para reconocer la diferencia entre dos cuestiones.  

El concepto de umbral permite, además, integrar los desarrollos metodológicos 

existentes para describir las elecciones racionales de cada demandante de empleo (ver 

Tabla 8 del capítulo II) y determinar el tipo de racionalidad que tiene el evaluador 

considerado (Figura 6) 

 

III.1.4  Profundidad de conocimiento del mercado de trabajo 

 

Finalmente, para completar la representación individual de preferencias es necesario 

determinar la profundidad de conocimiento que el demandante posee sobre el 

mercado de trabajo. Para lo cual se compara la inserción media de ocupaciones 

seleccionadas directamente por el demandante con la inserción media que poseen las 

ocupaciones que han alcanzado mayor valoración a través del procedimiento descrito 

anteriormente. Esta cifra se estima mediante la comparación de la empleabilidad de 
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los individuos en las ocupaciones directamente elegido por él, con su empleabilidad 

potencial si se consideran todas las ocupaciones a las que puede acceder. 

La empleabilidad para un demandante de empleo en un conjunto de ocupaciones es 

máxima probabilidad de encontrar empleo en las ocupaciones de ese conjunto y se 

calcula como: 

𝐸𝐴 = max
               𝑥∈Ω𝐴

 { 𝐸(𝑥) }                                                            (2) 

donde: 

EA es la empleabilidad del demandante A. 

𝐸(𝑥) = {
1 Si PC(𝑥) ≤ CEE(𝑥)

CEE(𝑥) PC(𝑥)⁄ En cualquier otro caso                
 

CEE(x) es el número de contratos anuales equivalentes en la ocupación x. 

PC(x) es el número de demandantes que tiene como opción de búsqueda la 

ocupación x. 

ΩA es el conjunto de ocupaciones entre las que el demandante A busca empleo. 

Por extensión, la empleabilidad de un grupo de solicitantes de empleo es la suma de la 

empleabilidad de cada solicitante de empleo en el conjunto, dividido por el número de 

miembros del grupo. 

En este apartado solo se destaca la mejora generalizada de la empleabilidad (definida 

según la expresión (2), la empleabilidad no solo permite determinar la profundidad de 

conocimiento del sistema, sino que también es un indicador de la mejora en los 

procesos de decisiones laborales) Los cambios en este concepto se producen como 

consecuencia de la modificación en el conjunto de ocupaciones entre las que cada 

demandante busca empleo.  

En la Figura 7 se refleja, para el mercado laboral y año analizados, la comparación de la 

empleabilidad obtenida mediante aplicación del sistema oficial de información laboral 

(SISPE-CEUS) y la alcanzada a través de la representación de preferencias laborales que 

se propone en este artículo. En todas las edades y niveles académicos se produce un 

aumento significativo de empleabilidad.   
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Figura 7: Modificación de la empleabilidad en todo el mercado de trabajo por 
aplicación del sistema de representación de preferencias propuesto. 
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III.2 Diseño de planes personalizados de desarrollo profesional para 

todos los demandantes de empleo 

 

A partir del conocimiento y representación de las preferencias laborales de cualquier 

persona y de la caracterización del mercado de trabajo se puede determinar (y 

secuenciar temporalmente) todo el conjunto de actuaciones que debe realizar 

cualquier persona para que su carrera profesional se ajuste a sus preferencias 

laborales y sea factible en ese mercado de trabajo. A este conjunto de actuaciones nos 

referiremos como al Plan de Desarrollo Profesional (PDP). Cualquiera de los servicios 

que proporcionen los LMI que actúen en un mercado de trabajo son candidatos a 

formar parte de los PDP de los demandantes de empleo de ese mercado. Los PDP han 

de ser dinámicos (capaces de incorporar los cambios en el mercado de trabajo y en el 

papel de los LMI) y socialmente inteligentes, en el sentido de optimizar conjuntamente 

preferencias personales y metas sociales. Específicamente, se busca: 

 Diseñar el plan de inserción óptimo para cada persona, formado por una 

secuencia de las actividades de inserción que maximizan su capacidad de 

alcanzar un empleo. Las posibles actividades de inserción son todos los 

servicios que ofrecen todos los LMI presentes en el mercado laboral analizado. 

 La mejor asignación de recursos de intermediación laboral de todo el mercado 

de trabajo, de forma que se maximice la inserción total en el mercado de 

aplicación o alguna combinación de este u otros criterios específicos (valor total 

añadido, duración de los contratos, calidad de los mismos, etc.). 

 

III.2.1  Información adicional requerida para el diseño de PDPs 

 

Además de la información utilizada para la representación de las preferencias laborales 

(referentes al mercado de trabajo y a cada demandante de empleo) es necesario 

disponer de información sobre la actuación de los agentes de intermediación laboral 

(LMI). 

La principal información para el diseño de los mejores PDP es el incremento de la 

probabilidad de inserción en cualquier ocupación por el hecho de haber seguido uno o 

varios programas de empleo y esto para las actividades que desarrollan todos los LMI 

presentes en el mercado analizado.  

Así, por el hecho de haber realizado un determinado programa de empleo o 

combinación de ellos (Em), la probabilidad de inserción en una determinada ocupación 

(A) se verá modificada de la siguiente forma:  

𝑃(𝐴/𝐸𝑚) =
𝑃(𝐸𝑚/𝐴)

𝑃(𝐸𝑚)
× 𝑃(𝐴) = 𝑉𝑒𝑟𝑜𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑(𝐴, 𝐸𝑚) × 𝑃(𝐴)                  (3) 
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donde Em es una determinada combinación de programas de empleo; P(Em/A) es la 

probabilidad (frecuencia) con que se han aplicado las políticas Em a la ocupación A; 

P(Em) es la probabilidad (frecuencia) de Em en el mercado de trabajo analizado y P(A) 

es la probabilidad de firmar un contrato en la ocupación A, según se ha explicado 

anteriormente. En adelante, nos referiremos a P(A) como probabilidad a priori. 

En España, la inscripción en los Registros de Demandantes de Empleo (RDE) en el año 

en que se desarrolla este caso de aplicación era (y continua siendo) obligatoria para 

todo demandante y, además, necesaria para acceder a las prestaciones por 

desempleo. Concretamente en el caso analizado (datos de la Comunidad de Madrid en 

el año 2006) también se registraron todas las actuaciones de intermediación laboral de 

que fue objeto cada demandante. Por tanto, la inserción laboral inducida por la 

aplicación de cada una de las políticas activas en el año analizado se conocía y se 

pudieron calcular las tasas de inserción para cada ocupación, itinerario laboral 

(combinación de políticas de inserción) y tipo de demandante (el 24% de los 

demandantes inscritos en el PES de la Comunidad de Madrid en 2006 y que realizaron 

algún programa de inserción consiguió un empleo). Si el mercado laboral no hubiera 

estado coordinado por un único PES habría sido necesario considerar los costes y 

rendimientos de los servicios que proporcionan todos los LMI que se participan en el 

sistema de intermediación. 

En este caso, para que las probabilidades de inserción fueran significativas, se 

reorganizó la información disponible de la siguiente forma: se utilizó la agregación de 2 

dígitos del Catálogo Nacional de ocupaciones para el cálculo de la verosimilitud (en 

lugar de 4 dígitos); esto redujo el número de ocupaciones de 498 a 36 en el mercado 

analizado. En cambio para el cálculo de la probabilidad a priori (P(A)) en la expresión 

(3) se mantuvo el código de cuatro dígitos más la estratificación por sexo, edad y nivel 

académico. Los programas de empleo disponibles también se agruparon en siete clases 

(como se especifica en la Tabla 1, que muestra el costo unitario para los programas de 

empleo y también el número promedio de personas que buscan trabajo que 

anualmente se han beneficiado de estas políticas) y cada itinerario de empleo se 

simplificó hasta una combinación máxima de cinco (de los siete posibles) programas de 

empleo. En total resultaron 142 itinerarios diferentes de inserción. La Figura 8 muestra 

el valor de la verosimilitud de la inserción (resultante de aplicar la expresión (3)) al 

conjunto simplificado de posibles itinerarios de inserción y ocupaciones que ha 

descrito.  
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TABLA 1. Coste unitario y número de beneficiarios de los programas de empleo en la 
Comunidad de Madrid (programas de empleo realizados en 2004 y 2005 para medir 
sus resultados en 2006) 
 

               Coste unitario      Media de 
beneficiarios 

PROGRAMA                              (€)          anuales en los años 
2004/05 

1. Tutorías individuales de orientación.               134  46514 
2. Tutorías colectivas.                   54  7553 
3. Cursos de formación del programa regional.             1386  2358 
4. Cursos de formación del plan FIP.              1443  39359 
5. Programas mixtos de empleo y formación.             8391  2908 
6. Contratación pública.                8836  4053 
7. Programas experimentales.               2400  518 

 
 

Figura 8: Verosimilitud de ocupación con diferentes itinerarios de inserción. 

 

 

III.2.2  Cálculo de los PDPs 

 

A partir de la información del mercado de trabajo y del análisis de las preferencias 

laborales de cada demandante se pueden construir los PDP para todos los 

Nº 

Itinerario

Descripción 

Itinerario OCUPACIONES A DOS DÍGITOS

Itinerarios de inserción: 142

Todas las posibles combinaciones de 5 elementos (que se hayan aplicado en 2004 y 2005) en la siguiente agrupación de prog: 
1: Tutorías individualizadas
2: Tutorías colectivas
3: Cursos Programa Operativo de la Comunidad de Madrid
4: Cursos Plan FIP
5: Mixtos de empleo y formación
6: Contratación pública
7: Experimentales

ITINERARIO 142: Sin programa de inserción

VEROSIMILITUD de ocupación (escala logarítmica)…

…

…

…

Itinerarios
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demandantes de empleo de un mercado de trabajo. Bastaría aplicar procedimientos 

de programación matemática que maximicen la suma de las probabilidades de 

inserción de todos los demandantes de empleo bajo la restricción de que el total de 

recursos aplicados a facilitar la inserción no supere los recursos disponibles en el 

mercado de trabajo analizado. Sin embargo, este procedimiento de optimización es 

inviable por el hecho de que no existe una función analítica que integre todas las 

posibilidades de desarrollo profesional de cada persona y todas las políticas activas 

que cualquier demandante pudiera atender.  

Por otra parte, tampoco se puede obtener la mejor asignación de PDP por el 

procedimiento de generar todas las posibles asignaciones de itinerarios de inserción y 

elegir el mejor según algún o algunos criterios. Sólo para poner de manifiesto la 

magnitud de este problema considérese un demandante que pueda elegir entre n1 

ocupaciones diferentes, para acceder a las cuales pueda, a su vez, realizar n2 políticas 

activas de empleo. El número total de acciones que puede desarrollar esa persona es 

n1×n2 (este número aumentaría considerablemente si se incorpora el horizonte 

temporal: si se consideraran, por ejemplo, que las actuaciones anteriores se 

desarrollaran en un período de tres meses y, que tres meses después se desarrollaran 

otras actuaciones, y así, sucesivamente). Si esta persona desarrolla su actividad en un 

mercado con n3 demandantes, el número total de posibles alternativas de actuación 

será: 

Nº alternativas de actuación = 𝑛3
𝑛1×𝑛2         

Si, para ser conscientes de las magnitudes, suponemos que: n1=200; n2=1000 y 

n3=3000000; el número total de alternativas de actuación sería: 

Nº alternativas de actuación = 3000000200000        

Ante este tipo de problemas -y como se discute en Martín-Fernández, Martínez-Falero 

y Valentín-Gamazo (2014)- una solución operativa consiste en aplicar procedimientos 

de optimización combinatoria (Papadimitrous y Steigliz, 1998) que establecen como 

mejor asignación de PDP a aquella con mayor probabilidad de maximizar una función 

de utilidad (denominada función de energía en términos de la optimización 

combinatoria).  

Utilidad que se debe optimizar. 

Formulamos una utilidad que incluya: la valoración que realiza cada demandante de 

cada ocupación (a través de la representación de sus preferencias laborales); la 

cantidad de recursos utilizados en todo el proceso (tanto humanos, como 

organizativos  o materiales, y pertenecientes tanto al Servicio Nacional de Empleo, 

como a los agentes de intermediación que participen en la intermediación laboral) y 

otras condiciones de entorno que aseguren una transición suave entre la situación 

actual y la considerada como óptima.. 
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En el proceso de identificación de los PDPs para cada uno de los demandantes de 

empleo de un mercado de trabajo se pretende: 

1. Respecto a las ocupaciones en que se busca empleo: construir PDPs que 

seleccionen: 

a. Las ocupaciones más valoradas por cada demandante (ocupaciones 

ajustadas a las preferencias personales). 

b. Ocupaciones con mayor probabilidad de inserción laboral (ocupaciones 

realmente demandadas por el mercado de trabajo).  

2. Respecto a la gestión de las políticas de empleo: minimizar el coste de los 

recursos utilizados en todo el proceso (tanto humanos, como organizativos  o 

materiales, y pertenecientes tanto a los PES, como a los LMI que se quieran 

incorporar al sistema de intermediación) y satisfacer restricciones respecto a 

los recursos disponibles y a otras condiciones de entorno que aseguren una 

transición suave entre la situación actual y la considerada como óptima. 

3. Respecto a la satisfacción de objetivos sociales: aproximarse, lo más posible, a 

alcanzar determinadas metas en el número de demandantes que encuentran 

trabajo, en otros objetivos sociales (como el valor añadido debido a las 

ocupaciones asignadas o la contribución de estas ocupaciones a la mejora del 

comercio exterior) o en cualquier combinación estos o de otros objetivos. 

Cualquiera de los servicios (o combinaciones de servicios) que proporcionan los LMI 

que actúan en un mercado de trabajo son candidatos a formar parte de los PDPs de los 

demandantes de empleo de ese mercado. 

 

Formulación del problema y método de cálculo. 

 

El método específico que se ha aplicado para el cálculo de los PDP es una adaptación 

del algoritmo Metropolis (Metropolis et al, 1953 y Hastings, 1970) a los procesos de 

enfriamiento simulado (Kirpatrick et al, 1983 y Cerny, 1985), con los componentes 

básicos y simplificaciones operacionales siguientes: 

 Una configuración (X) es una asignación de una ocupación y de un itinerario de 

inserción a cada uno de los buscadores de trabajo del mercado analizado.  

 Una perturbación de una configuración inicial (Xi) es la sustitución de la 

asignación inicial de ocupaciones e itinerarios del empleo (X) por otra 

asignación diferente de ocupaciones e itinerarios 

 Una perturbación es pequeña cuando la nueva asignación (de ocupaciones e 

itinerarios) no se diferencia mucho de la original. Se ha supuesto que esto 

ocurre cuando el valor asignado por el demandante a las ocupaciones 

sustituidas permanece dentro de un rango de variación de más/menos el 5% 

del valor previamente asignado a las ocupaciones y cuando el costo en los 
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programas de inserción asignados a cada demandantes (itinerarios de 

inserción) se separa en menos de un 10% del costo asignado en la 

configuración anterior a la perturbación. 

 La utilidad (energía) a optimizar U(X) de define sobre la probabilidad de 

inserción de cada ocupación (a través de la representación de sus preferencias 

laborales) y la cantidad de recursos utilizados en todo el proceso: 

𝑈(𝐗) = 𝑘1 ∑ 𝑃𝐴(O/EI)

Demandantes
y pares de

ocupaciones−
itinerarios

− 𝑘2 ‖GC −  ∑ 𝑐𝐴(EI)

Demandantes
e itinerarios

‖                (4) 

donde: 

Pi(O/EI) es la probabilidad de inserción del demandante A en la 

ocupación O y para el itinerario de inserción EI. 

GC es la meta (el objetivo fijado por el responsable final de la toma de 

decisiones) de coste total de las actividades de inserción, y 

ci(EI) es el coste de desarrollar el itinerario de inserción EI para el 

demandante A. 

No parece necesario justificar que en lugar de la expresión (4) se podría haber 

optimizado otra función de utilidad que incorporara el valor añadido de las 

ocupaciones desempeñadas, la contribución de las ocupaciones a la balanza de 

pagos o cualquier otro criterio o combinación de criterios. 

 Como restricciones que aseguran una transición suave entre la situación actual 

y la considerada como óptima, se incorpora la necesidad de que cualquier 

configuración no debe alterar el número de beneficiarios de cada una de las 

políticas de inserción en más de un tanto por ciento anual. 

 Sólo se consideran como ocupaciones de una configuración aquellas a las que 

el demandante ha asignado un valor de más del 66% de máximo valor posible. 

 Finalmente se incorporan otras restricciones identifican el coste máximo de las 

políticas de inserción y/o una determinada tasa de inserción a alcanzar. 

Bajo las condiciones anteriores, el algoritmo aplicado para la optimización responde al 

siguiente esquema: 
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Determinar: el número de pasos en el proceso iterativo (M) y las condiciones de inicio 
(Temperatura inicial [T]; Constante de enfriamiento [kb ] y solución de partida [X]) 
  Hasta que se den las condiciones de fin del algoritmo: 
  (no se aprecien mejoras de empleabilidad): 
    para i = 1 a M: 

Forzar pequeñas perturbaciones sobre X, que denominaremos Xi 
Si Xi satisface las condiciones del gestor (coste, restricciones de       continuidad, 
…): 
   Calcular sus efectos en el valor de la empleabilidad: 
   ΔU = U(Xi)- U(X) 
   Si ΔU≥0:  
     aceptar la perturbación: X=Xi 
   caso contrario: 
     aceptar la perturbación con probabilidad: 
     P(ΔU)=exp[ΔU/(kb T)]. (Si P(ΔU)≥Rnd(0-1) entonces X=Xi) 
   Fin de la condición  
Fin de la condición  

    Siguiente M 
  Reducir la temperatura e ir a  
Acabar 
 

Aplicación del algoritmo. 

 

El resultado de la aplicación del algoritmo es una asignación personalizada de políticas 

de empleo –un conjunto de programas de inserción a cada demandante y con 

secuenciación temporal de las actuaciones–  que, en este caso, maximiza la inserción 

en todo el sistema (número total de puestos de trabajo ocupados) y que optimiza la 

aplicación de los recursos existentes a los demandantes de empleo en el mercado 

analizado (expresión (4)).  

En la Figura 9 se muestra el resultado del anterior proceso de optimización a la 

minimización de los costes de las políticas de empleo y a la consecución de una 

inserción de más del 85% de los demandantes inscritos. Se ha supuesto que un 

demandante se incorpora al mercado de trabajo cuando: la probabilidad de emplearse 

en la ocupación que se le asigna es superior a la mayor probabilidad de inserción que 

tenía cualquiera de los demandantes, que con sus mismas características (clase de 

edad, género y nivel académico), se insertaron el año anterior en esa misma 

ocupación. 
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La Figura 9 presenta la asignación de itinerarios de empleo a una parte de los 335.319 

demandantes de empleo en la Comunidad de Madrid en 2006 para los que se han 

calculado los PDP (el código -1 indica que no se produce actuación con ese 

demandante). La clave para la descripción de los itinerarios propuestos es la misma 

que la utilizada en la Figura 8; los códigos relativos a sexo/edad, titulación se han 

obtenido por agrupación de los datos utilizados en estadísticas oficiales y la clave de 

las ocupaciones. 

Figura 9. Asignación del mejor itinerario de inserción a cada uno de los demandantes 
de empleo, compatible con los recursos de inserción disponibles (la denominación de 
cada demandante procede de una re-codificación que impide su identificación 
personal). 

 

 

La valoración de ocupaciones se ha realizado directamente por cada uno de los 

demandantes de empleo, por consiguiente se supone que refleja realmente sus 

preferencias personales. Sin embargo, para la asignación de actuaciones que 

maximizan la inserción y satisfacen otras metas sociales se han utilizado, además, 

valores promedios de la inserción en todo el mercado de trabajo (a partir de la 

verosimilitud de los itinerarios de inserción de la Figura 8). Estos valores promedios no 

tienen que ser los propios de cada uno de los demandantes y, por consiguiente, incluso 

sin necesidad de acudir a consideraciones morales, se justifica la necesidad de realizar 

una entrevista personal entre cada demandante y expertos laborales antes de 

proceder a la asignación definitiva de programas de empleo. Esta entrevista debe 

confirmar o modificar las actuaciones propuestas a cada persona.  

NºDem.              Itinerario              Sexo/Edad      Titulación     Ocupación

NºDem.              Itinerario              Sexo/Edad    Titulación     Ocupación…                        ….                          …                 …                  …

…                        ….                          …                 …                  …

ASIGNACIÓN DEL MEJOR ITINERIO DE INSERCIÓN A CADA UNO DE LOS 

DEMANDANTES DE EMPLEO, COMPATIBLE CON LOS RECURSOS DISPONIBLES.
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Todos los LIM que actúen como intermediarios finales tendrán que llevar a cabo 

entrevistas de los demandantes con sus expertos laborales y, además, realizar un 

seguimiento de estas entrevistas de forma que, como mínimo, sean capaces de actuar 

como se describe en la Figura 10 (el esquema de esta figura responde a una 

orientación realizada en un PES, aunque fácilmente se puede adaptar a orientadores 

de cualquier LMI). 

La coordinación entre diferentes LMI no tiene que ser un problema. Muchos agentes 

ya han incorporado el método del caso a la gestión del empleo. Este método se basa 

en la existencia de un único expediente para cada persona, donde se describe cada 

una de las intervenciones de que ha sido objeto y las actividades en que ha 

participado. De esta forma se mejora la coordinación entre LMI en favor de una 

asistencia personalizada y se mejora la eficacia de la gestión y el acompañamiento al 

demandante en su itinerario de inserción laboral. 

 

Figura 5.16: Proceso general de aplicación de la metodología propuesta. 

 

 

III.2.3  Resultados 

 

En este apartado solo se comentan los resultados directos de la instrumentación de la 

metodología propuesta y referidos a todo el conjunto del mercado de trabajo. No se 

presentan resultados de conjuntos restringidos de demandantes (jóvenes o titulados 
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universitarios); ni tampoco resultados inducidos por el aumento de la inserción 

(incremento de la actividad económica o del valor añadido). De todas formas, estos 

otros resultados son evidentes y el lector los puede colegir personalmente. 

Entre los resultados podemos destacar la mejora generalizada de la empleabilidad. 

Definida según la expresión (2), la empleabilidad no solo permite determinar la 

profundidad de conocimiento del sistema, sino que también es un indicador de la 

mejora en los procesos de decisiones laborales. Los cambios en este concepto se 

producen como consecuencia de la modificación en el conjunto de ocupaciones entre 

las que cada demandante busca empleo.  

En la Figura 7 se refleja, para el mercado laboral y año analizados, la comparación de la 

empleabilidad obtenida mediante aplicación del sistema oficial de información laboral 

(SISPE-CEUS) y la alcanzada a través de la representación de preferencias laborales que 

se propone en este artículo. En todas las edades y niveles académicos se produce un 

aumento significativo de empleabilidad.   

Otros resultados se derivan de la agregación de las actuaciones asignadas a todos y a 

cada uno de los demandantes para el desarrollo sus PDP. Aquí, el principal resultado es 

un incremento muy notable de la eficiencia de la intermediación. En la Figura 11 se 

resumen los resultados de aplicar el modelo descrito con diferentes asignaciones de 

presupuestos para políticas de empleo. Así, de la comparación de los escenarios 

resultantes entre aplicar el modelo propuesto y su no aplicación (columna ND 

2004/2005, también en la Figura 11) los resultados más destacables son: 

1. Utilizando el presupuesto disponible para políticas de empleo en el año 

considerado se pasaría del 24% al 70% de inserción de los demandantes activos. 

2. Con la mitad del presupuesto dedicado a políticas activas de empleo la inserción 

sería más del doble que la alcanzada. 

3. Para conseguir una inserción del 85% de los demandantes inscritos se requiere 

multiplicar el presupuesto por 2,5 (se producen rendimientos decrecientes). 

4. Para conseguir una inserción completa es necesario invertir 1.666 millones de 

euros (más de 10 veces el presupuesto disponible a estos efectos en 2006). 
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Figura 11: Análisis de sensibilidad del modelo en cuanto a inserción. 

 

 

Es evidente que ni todos los mercados tienen la misma capacidad de mejora, ni en sus 

sistemas de información laboral se utiliza la misma precisión en la información 

almacenada. Por tanto, la anterior cuantificación de mejoras no se puede extrapolar a 

otros mercados. Ni siquiera es posible extender esta cuantificación a otro escenario de 

relaciones laborales en el mismo mercado (por ejemplo, el que se produciría por la 

actuación de las agencias privadas de colocación que se han autorizado en la reciente 

reforma laboral). Sin embargo, los resultados obtenidos proporcionan una verificación 

empírica de la mejora de eficiencia que se produciría en las políticas activas de empleo.  

Finalmente se destacan las mejoras que la aplicación de estas metodologías induciría 

en los procesos de comunicación a la sociedad de las políticas de empleo. En la Tabla 2 

se muestra un resumen de la asignación de recursos de inserción  que resulta de 

aplicar la metodología descrita. Los datos se corresponden a la asignación de recursos 

que permiten alcanzar un objetivo de inserción del 85% de los demandantes inscritos, 

lo que requiere de un presupuesto de 323 millones de euros (2,5 veces el presupuesto 

aplicado ese año a políticas de empleo, aunque menos que el total del presupuesto 

disponible en la administración regional para el fomento del empleo en ese año). Los 

resultados que se presentan son fácilmente comunicables, lo que facilita el 

rendimiento de cuentas a la sociedad y la información sobre la responsabilidad social 

Soluciones que maximizan el empleo estable para varios presupuestos:
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corporativa de los LMI. Además, se pueden simular otros escenarios y fomentar la 

participación ciudadana en la toma decisiones sobre las mejores prácticas de empleo. 

 

TABLA 2: Descripción general de la asignación óptima de los programas de empleo 

para los itinerarios de inserción de la Figura 8 en la comunidad de Madrid, en 2006. 

              

             

             

                                     

 

 

De todas formas, los beneficios comentados anteriormente no deben ocultar las 

dificultades de aplicación del modelo propuesto. En concreto la necesidad de 

actualizar continuamente los datos del mercado laboral (las probabilidades de 

inserción cambian rápidamente de un instante a otro, como también lo hacen los 
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rendimientos de las políticas activas, el número de buscadores de empleo y las 

ocupaciones más demandadas por los empleadores) y las preferencias de todos los 

demandantes. Además la última modificación legal autoriza la actuación de nuevos 

LMI (agencias de colocación con ánimo de lucro), cuyos datos de costes y rendimientos 

deberán incorporarse también a la modelización propuesta e igualmente actualizarse 

periódicamente. 

Es posible realizar una mejora sustancial en la eficiencia en las políticas laborales. De 

hecho se ha verificado con este caso real la capacidad de desarrollar mejores políticas 

activas (políticas que aumenten la inserción laboral y la producción global del sistema) 

con mayor austeridad en el gasto. Las mejoras acreditadas se derivan, simplemente, de 

la adopción de sistemas apropiados para la toma de decisiones por parte de los 

agentes de intermediación laboral. Para verificar esta posibilidad de mejora, se ha 

desarrollado (y aplicado a un caso real) una herramienta tecnológica original, aunque 

basada en la integración de desarrollos metodológicos científicos ampliamente 

validados en diferentes campos de aplicación.  

Características exigibles en los sistemas recomendadores de gestión de programas de 

empleo: 

o Haber sido contrastados científicamente. 

o Estar enfocados a los demandantes de empleo, a los empleadores y a 

los agentes de intermediación. Se deben reducir al máximo los juicios 

subjetivos de expertos laborales y sólo trabajar con información 

procedente de las preferencias laborales de los demandantes de 

empleo y del comportamiento de los empleadores. 

o Mejorar la transparencia del mercado de trabajo. Como sucede al 

representar las preferencias laborales de todos los demandantes de 

empleo de una manera homogénea. 

o Reducir los desfases entre las competencias que poseen los 

demandantes de empleo y las requeridas por los empleadores. Como se 

produce al asignar los programas de empleo a cada persona de forma 

que se optimice la eficiencia de diferentes aspectos de todo el mercado 

de trabajo.  

 

La mejora de eficiencia se consigue incluso antes de considerar los efectos positivos 

que se pueden producir por la actuación de agentes privados de intermediación 

laboral. En todo caso, la extensión de eficaces sistemas recomendadores de decisiones 
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laborales a mercados de trabajo con múltiples agentes de intermediación no debe 

presentar dificultades, debido a: 

o La multi-canalidad de las plataformas tecnológicas actuales reduce las 

dificultades de introducir y actualizar la información que necesitan los 

sistemas de toma de decisiones. 

o El desarrollo del método del caso (la existencia de un único expediente 

para cada persona, donde se describe cada una de las intervenciones de 

que ha sido objeto y las actividades en que ha participado) facilita que 

un mismo individuo pueda acudir simultáneamente a los servicios de 

diferentes agentes de intermediación laboral. 

o La extensión de la “alfabetización tecnológica” facilita comunicar la 

información personalizada, que se genera en los sistemas de decisiones, 

a un número creciente de personas, lo que favorece la igualdad de 

oportunidades. Para garantizar la comunicación a los “no alfabetizados” 

se debe mantener una parte del actual sistema público de empleo. 

o La experiencia de los gobiernos en el control de la actuación de 

empresas privadas en otros sectores facilita y garantiza el control sobre 

la actuación de los agentes privados de intermediación.  
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IV. DECISIONES CON MÚLTIPLES PARTICIPANTES 

 

IV.1 Introducción 

 

Hay dos tipos metodologías muy distintas cuando la toma de decisiones implica a 

múltiples participantes. En un extremo están los modelos que simulan la propagación 

de opiniones (Watts, 2003; Holme y Newman, 2006). Estos modelos se centran en el 

proceso de infección o contagio, sin tener en cuenta la optimización de la conducta 

individual de los agentes. La mayoría de estos modelos se basan en herramientas para 

sistemas dinámicos (Holling, 1973; Harich, 2010 and Smith, et al 2011). 

El otro extremo es la simulación de juegos espaciales o en red (Davidsen et al, 2002; 

Minnhagen et al, 2007; Baek y Bernhardsson, 2010). En este caso, cada agente intenta  

maximizar activamente su ganancia individual; y el éxito de un agente va en 

detrimento de los demás, o viceversa: existe un conflicto de intereses, lo que requiere 

un cierto tipo de proceso de colaboración para lograr una solución global. 

La toma de decisiones colectiva (CDM, “Collective Decision-Making”) (Curty y Marsili, 

2006 y Watkins y Rodríguez, 2008) se sitúa entre los dos extremos anteriores. Como es 

una metodología intermedia, algunas aplicaciones pueden ampliarse para compartir 

las propiedades de cualquiera de los dos modelos. Sin embargo, la característica 

principal de la toma de decisiones colectiva es la agregación de información de las 

personas para generar una solución global, teniendo en cuenta las acciones 

individuales y las interacciones sociales, y dando la perspectiva de la población sobre 

un tema específico. Hemos adoptado la metodología de la toma de decisiones 

colectiva para incorporar la participación en la gestión forestal. Además, nos 

centramos exclusivamente en los sistemas de toma de decisiones colectivas basadas 

en la web, que es un medio de la incorporación a los individuos que utilizan internet 

para tomar decisiones. 

La inteligencia colectiva basada en la web mitiga los efectos de muchos de los sesgos 

que se producen en la toma de decisiones individual (Myers, 2002). En la fase de 

generación de soluciones, estos sesgos incluyen la tendencia a buscar la información 

que confirme las suposiciones anteriores, y la inercia a mantener creencias anteriores, 

incluso ante una evidencia contraria. Otros sesgos, esta vez en el campo de la 

evaluación de alternativas, son el hábito de ver patrones donde no lo hay, y la 

tendencia a ser influenciado por la forma en que una solución se presenta. Los efectos 

de estos y otros sesgos se reducen mediante la adopción de los tres tipos de enfoque 

que caracterizan a la toma de decisiones colectiva (Bonabeau, 2009): el alcance para 

llegar a personas que tradicionalmente no han sido incluidas; agregación de la 
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información de múltiples fuentes (lo que refuerza la tendencia nuclear del sistema en 

el contexto del teorema central del límite); y la auto-organización para permitir 

interacciones en las que el todo es mayor que la suma de sus partes. Estos tres 

enfoques determinan, respectivamente, las tres secciones principales de este capítulo 

(2, 3 y 4). 

 

IV.1.1 Alcance 

 

La formulación matemática de alcance fue desarrollada en primer lugar por Condorcet 

(1785). Para los n decisores y para cada decisor hay una probabilidad p [0, 1] de 

elegir la mejor de las dos opciones en una decisión, el teorema de Condorcet afirma 

que: p> 0,5 y n → ∞; entonces la probabilidad de la votación mayoritaria elija la mejor 

opción tiende a 1. En otras palabras: si un grupo de toma de decisiones tiene un gran n 

de decisores independientes y razonablemente informados (con p> 0,5), entonces el 

grupo está aumentando sus posibilidades de tomar una decisión óptima.  

Como verificación empírica de este teorema, Surowiecki (2005), ofrece bastantes casos 

de aplicación en los cuales un grupo de gente diverso, independiente y 

razonablemente informado mejora el rendimiento de las mejores decisiones 

individuales. 

El teorema de Condorcet indica que la democracia directa es el mejor sistema para 

producir decisiones óptimas. Sin embargo, la carga de la votación constante y los 

problemas logísticos inherentes a la democracia directa hacen que sea necesario 

contar con algún tipo de representación. Por tanto, es fundamental que los 

representantes "actúen de la misma manera en la que actuaría todo el grupo si 

estuviera presentes" (Paine, 1776). Paine afirmó que los representantes deben 

mantener "la fidelidad al público", algo que sólo es posible a través de elecciones 

frecuentes. 

Hoy en día, el uso de internet hace posible que se realicen múltiples "elecciones". Por 

otra parte, la web permite a los individuos crear relaciones con otras personas -según 

ellos quieran- construyendo sistemas de redes sociales basadas en la web, lo que 

permite a los ciudadanos elegir sus representantes de forma dinámica. Si una persona 

no puede participar en un proceso de toma de decisiones, entonces pueden 

abstenerse de participar a sabiendas de que la red social subyacente distribuirá con 

precisión su poder de voto a sus vecinos o a vecinos de sus vecinos. Como Rodríguez y 

Watkins (2009) han demostrado, una representación dinámica, distribuida, y 

democrática permite que se simule la toma de decisiones de toda la población con un 

subconjunto de la población. La Sección 2.1 muestra los algoritmos usados para la 

toma de decisiones en una red social basada en la confianza, que se utilizan para 
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propagar a toda la población la evaluación de la sostenibilidad realizada sólo por  los 

decisores activos. 

El teorema de Condorcet también se cumple en la dirección inversa: si p< 0,5, entonces 

n → ∞, la probabilidad de que el voto de la mayoría conduzca a la mejor decisión 

tiende a 0. Esto significa que no sólo se necesitan participantes representativos, si no 

que los participantes estén razonablemente informados (p>0,5). Aunque no siempre es 

posible asegurar un grupo de decisores suficientemente bien informados, sin embargo, 

es posible aumentar p. Esto sobre todo se puede lograr a través de tres acciones. En 

primer lugar, mediante la incorporación de procedimientos para facilitar la 

comunicación al público de la manera en que los indicadores de sostenibilidad explican 

el desarrollo sostenible, tal como se describe en los capítulos 3 a 7. En segundo lugar, 

desarrollando sistemas de agregación de información que garanticen que el 

conocimiento individual se aplique cuidadosamente a la decisión (Secciones 3 y 4). Y, 

por último, mediante el diseño de redes sociales dinámicas (sección 2.1 y 2.2), dando 

prioridad a la conexión de las personas inactivas a esos votantes activos que muestran 

una tendencia de voto similar, pero han demostrado una mayor coherencia en sus 

preferencias y una comprensión más profunda de la sostenibilidad (estas 

características - consistencia y profundidad del conocimiento- se han descrito en el 

capítulo 7). 

 

IV.1.2 Agregación de las preferencias individuales 

 

Teniendo en cuenta las preferencias de los individuos en una sociedad determinada, la 

agregación juega un papel central en el funcionamiento de la toma de decisiones 

colectiva. Pero, ¿cómo debería la sociedad en su conjunto escoger entre las diferentes 

opciones? El trabajo de Arrow (1950 y 1963) -inspirado por el de Borda (1784) y 

Condorcet (1785)- sitúa la elección social dentro de un marco estructurado. Relaciona 

preferencias sociales (o decisiones) con las preferencias individuales a través de una 

relación conocida como una "función de bienestar social". Desafortunadamente, el 

resultado principal en esta área es aparentemente pesimista: no se puede afirmar que, 

ni siquiera las condiciones más suaves de razonabilidad se vayan a cumplir 

simultáneamente en cualquier proceso de elección social. Estas condiciones son las 

siguientes: (1) eficiencia de Pareto (una solución es mejor si se aumenta la utilidad de 

todos los agentes), (2) no-dictadura, (3) independencia (que exige que la elección 

social entre cualquier conjunto de alternativas dependa únicamente de las 

preferencias por estas alternativas), y (4) dominio sin restricciones (la preferencia 

social debe ser un orden completo, es decir, que satisface la transitividad en todo el 

conjunto de alternativas y uqe liga todo par de alternativas por algún tipo de rlación –

como la relación “al menos tan preferible como”). 
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De hecho, sólo una dictadura evitaría estas inconsistencias, lo que implicaría la 

insensibilidad a los intereses de una población diversa (Sen, 1998). En consecuencia, la 

agregación de las preferencias por lo general eludir el teorema de imposibilidad de 

Arrow (Arrow, 1963) relajando algunas de sus condiciones de aplicabilidad. Por 

ejemplo, uno de los métodos más utilizados en la agregación de las preferencias 

individuales -el conteo de Borda-, que se ha aplicado en situaciones reales de gestión 

forestal participativa (Laukkanen et al, 2002 y Vainikainena et al 2008), satisface los 

axiomas de la unanimidad y no-dictadura; sin embargo, no satisface la independencia 

de alternativas irrelevantes. 

En general, las condiciones utilizadas por Arrow limitan el efecto de los procedimientos 

de elección social a reglas de votación. Por lo tanto, los sistemas de votación son los 

primeros métodos que describimos (Sección 3.1). 

Sin embargo, existen otros mecanismos de agregación basados en la Web, tales como 

los mercados de predicción. Este se basa en el hecho de que las preferencias 

individuales se aplican a distinguir subjetivamente entre situaciones "mejores" 

(preferidas) y "peores". En términos económicos, el deseo agregado se convierte en el 

mercado de la "demanda", y la percepción agregada de la situación actual se convierte 

en el "suministro" (Heylighen, 1997). Por lo tanto, la simulación de un mercado de 

sabidurías se puede aplicar a la agregación de preferencias colectivas, aunque debe 

tenerse en cuenta que lo que es preferible para un individuo no es necesariamente lo 

que es preferible para un grupo (Heylighen y Campbell, 1995). Este punto es una 

verificación adicional de los resultados de Arrow y, por tanto, de la necesidad de 

relajar algunas de las condiciones de razonabilidad para alcanzar una decisión 

colectiva. Los mercados de predicción se describen en la Sección 3.2. 

Paralelamente a la teoría de la elección social que se centra en la votación, los 

economistas utilitaristas (Edgeworth, 1881, y Marshall, 1890) -inspirados en Bentham 

(1789)- utilizan la agregación de las utilidades individuales para obtener evaluaciones 

de interés social. Estaban preocupados con la utilidad total de la comunidad, pero no 

incorporaron la manera en que la utilidad se distribuye o se concentra (Sen, 1998). En 

lugar de ello, y siguiendo el argumento de "positivismo lógico" (Robbins, 1938), los 

economistas utilitaristas hicieron uso de un único criterio de mejora social (eficiencia 

de Pareto), que establece que una alternativa es la mejor si aumenta la utilidad de 

todos. Este enfoque tampoco ttiene en cuenta la distribución de la utilidad. Sin 

embargo, la identificación de las ganancias y pérdidas individuales hizo posible el 

progreso hacia la comparación interpersonal de utilidades. Esto permite el uso de 

muchos tipos diferentes de reglas de bienestar (igualitarismo, ausencia de envidia, 

etc.), que difieren en el trato otorgado a la equidad y a la eficiencia. En vista de esto, 

también hemos introducido una sección titulada comparación interpersonal de la 



96 
 

utilidad como otro conjunto de herramientas para agregar las preferencias individuales 

(Sección 3.3). 

A veces, los mecanismos de agregación descritos anteriormente se pueden calcular de 

manera lineal (o cuadrática) del número de participantes. Sin embargo, el uso de 

reglas computacionalmente complejas aumenta especialmente al incorporarse 

comparaciones interpersonales. El campo relativamente nuevo de la elección social 

computacional permite la aplicación de reglas de agregación computacionalmente 

duras (Chevaleyre et al, 2005). También describimos estas, como las agregaciones son 

a menudo problemas NP que requieren sofisticados algoritmos para su solución 

(Sección 3.4). 

 

IV.1.3 La auto-organización 

 

Un complemento a la agregación es el reconocimiento de la interacción compleja y 

dinámica que se produce en la toma de decisiones (Rodríguez y Steinbock, 2004). En 

un entorno participativo, la información que proporcionan las valoraciones de unos 

evaluadores provoca modificaciones en los sistemas de preferencia de otros, 

resultando en una co-construcción de las representaciones colectivas de preferencia. 

Este hecho hace que la valoración sea un proceso bottom-up y emergente, que 

conduce a la auto-organización: aparición de una estructura o patrón que no ha sido 

impuesta por ningún agente externo (Heylighen, 2001). La valoración final obtenida se 

va a ver afectada por esos cambios y, verosímilmente, no se corresponderá con la 

mera agregación de preferencias.  

La inteligencia colectiva se considera que es la capacidad de un grupo para resolver 

más problemas que sus miembros individuales. Se basa (Heylighen, 1999) en la idea de 

que los obstáculos creados por los límites cognitivos de los individuos y la dificultad de 

coordinación pueden superarse mediante el uso de mapas mentales colectivos (CMM). 

Un CMM es una memoria externa con acceso de lectura/escritura compartido, que 

representa estados de los problemas, acciones y preferencias. Los CMMs fomentan el 

entendimiento entre los miembros del grupo con respecto a los requisitos de 

información y la necesidad de comunicación y coordinación (Marks et al, 2000; 

Mathieu et al, 2000 y Baron-Cohen, 1995) y por lo tanto juegan un papel clave en el 

comportamiento colectivo del grupo en la toma de decisiones. 

De hecho, los sistemas emergentes bottom-up se pueden modelar agregando las 

preferencias y otras contribuciones individuales en CMMs. Como consecuencia, la 

comprensión de la conducta del grupo se ha convertido en un asunto de tal 

importancia que está apareciendo un creciente cuerpo de literatura sobre este tema, 
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tanto en términos de gestión / organización como en la aplicación de las metodologías 

disponibles (Klein et al, 2003; Braha y Bar-Yam, 2004 y 2007; Kozlowski y Ilgen, 2006 y 

Brodbeck et al, 2007). 

Apliquemos ahora los conceptos anteriores a la sostenibilidad. A diferencia del caso de 

los índices parciales de sostenibilidad, no hay ninguna medida aceptada globalmente 

de la sostenibilidad global. Cada inviduo realiza su evaluación de la sostenibilidad y 

depende tanto de sus opiniones sobre el significado subjetivo que atribuye a las 

relaciones entre los indicadores de sostenibilidad como al conocimiento que tenga 

cada individuo de estos indicadores. Está claro que el intercambio de opiniones con 

otros evaluadores permite opiniones individuales -es decir, las preferencias personales 

para la evaluación de la sostenibilidad- se modifiquen. 

Si ahora volvemos a la toma de decisiones colectiva basada en la web, podemos 

considerar algunos resultados previos. En el capítulo II describimos cómo una 

aplicación informática puede identificar las preferencias individuales y construir las 

evaluaciones individuales de sostenibilidad, basadas en estas preferencias. Ahora, 

esperamos que las preferencias de otros evaluadores interactúen con las preferencias 

de cada individuo. Así, cada persona puede incorporar el conocimiento de otras 

personas en sus propias evaluaciones. Sin embargo, lo que garantiza la convergencia 

hacia soluciones aceptables requiere tanto de una aplicación "popular" de internet 

(para garantizar un número adecuado de participantes), como que esta aplicación 

perdure en el tiempo (para permitir la adaptación de las preferencias individuales). 

Para acelerar este proceso, antes de agregar las preferencias colectivas se propone 

hacer una simulación informática previa de las interacciones entre las evaluaciones de 

sostenibilidad. Cada evaluador debe tener acceso a esta información al hacer su 

evaluación. 

Los desarrollos mencionados se describen en las Secciones 4.1 y 4.2. La Sección 4.1 

describe el modelo adoptado para simular las interacciones entre evaluadores. La 

Sección 4.2 presenta la aplicación de este modelo a la evaluación colectiva de la 

sostenibilidad de los bosques. 

Para concluir esta sección de introducción, nos referiremos al "estado del arte" de los 

procesos de auto-organización en las decisiones colectivas no competitivas. Los 

avances en CMM surgen cuando cada individuo del grupo construye un modelo de las 

habilidades y/o preferencias de los demás miembros (Mohammed y Dumville, 2001). 

Esta es la idea detrás del desarrollo de la "Teoría de la Mente '' ("Theory of Mind'', 

ToM) (Watt, 1997; Ikegami, 2003; Pynadath y Marsella, 2005 y Takano y Arita, 2006). 

ToM expresa la capacidad de un agente para percibir el modelo cognitivo y de 

comportamiento de otro. En las aplicaciones existentes, a menudo se asocia con 

posiciones evolutivas en entornos competitivos, lo que lleva a un comportamiento del 

grupo que depende de una retroalimentación recurrente entre los agentes 
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individuales. Sin embargo, ha habido poco trabajo realizado en la modelización 

informática de CMM en la toma de decisiones en un grupo colaborativo. Entre los 

modelos no competitivos cabe destacar el modelo de Sayama et al (2010), que se 

utiliza como base de nuestros desarrollos. Estos autores proponen un modelo 

computacional para estudiar los efectos de la formación de un modelo mental sobre la 

efectividad de una discusión participativa. En el modelo, cada agente tiene su propia 

función de utilidad única que difiere de la función de utilidad verdadera (que es 

desconocida para ellos). Cada agente también tiene una cierta cantidad de memoria 

que almacena la historia de la discusión del grupo y la usa dinámicamente para formar 

un modelo mental de los otros. Su principal resultado es que la exploración de todo el 

problema por el grupo no está limitada ni por la memoria de la discusión previa y, 

especialmente, que concluye con la formación de los modelos mentales del grupo. 

 

IV.2 Implicación de toda la población en la evaluación de la 

sostenibilidad forestal 

 

Un problema de sobrecarga se produce en la toma de decisiones colectiva, cuando un 

colectivo no tiene infraestructura de procesamiento de información suficiente para dar 

soporte a la participación activa de todos sus miembros en todos los procesos de toma 

de decisiones [Fischer 1999; Rodríguez 2004]. Para superar este problema, las 

sociedades han llegado a aproximarse a la plena participación mediante el uso de un 

conjunto de representantes para la toma de decisiones. 

Recientemente, se han desarrollado varios algoritmos que se basan en la delegación 

dinámica del voto a través de una red social. Estos métodos incrementan la 

probabilidad de que los resultados de las decisiones reflejen con precisión las 

opiniones de toda la población. 

En la Sección 2.1, se realiza una revisión del "estado del arte" de los algoritmos de 

toma de decisiones en redes sociales. En primer lugar se describe un modelo que se 

aplica actualmente a varios tipos de redes (Grönlund et al, 2008). Este modelo simula 

las decisiones colectivas (CDM) como un proceso que es tanto social como individual. 

Básicamente esto significa que el proceso por el que un individuo toma una decisión 

contiene elementos tanto de influencia social como información obtenida de forma 

individual. Se describe este modelo de toma de decisiones, sin entrar en detalles de 

otros algoritmos que tienen características comunes, tales como los utilizados en 

procesos sociales o en problemas de inferencia como la propagación de creencias 

(Frey, 1998) o modelos de memoria asociativa (Hertz et al, 1991). 
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A continuación repasamos los modelos que incorporan la probabilidad condicional 

(Rodríguez et al, 2007) y elementos de lógica difusa en gráficos que representan una 

red social basada en la confianza (TBSN, "trust-based social network") para la toma de 

decisiones colectiva (Rovarini et al, 2009). La Sección 2.2 muestra una aplicación del 

algoritmo que hemos adoptado para propagar la evaluación de los tomadores de 

decisiones activos al conjunto de la población de, cuando se evalúa la sostenibilidad en 

la gestión forestal. El más simple de los algoritmos usados para obtener este resultado 

es el algoritmo de representación social (Rodríguez and Steinbock, 2004b) basado en la 

Democracia Dinámicamente Distribuida (DDD). Lo hemos aplicado para identificar el 

plan más adecuado de gestión forestal sostenible (SFM, "Sustainable Forest 

Management") para un conjunto de expertos y de usuarios de los bosques (población 

local, usuarios de ocio o de recreo) en una TBSN. 

 

IV.2.1 Algoritmos para la toma de decisiones en redes sociales 

 

Las redes sociales se utilizan para mostrar relaciones entre los agentes de una 

población. El software actual de redes sociales permite a cualquier usuario identificar a 

aquellos en los que más confía, hacer que esa información sea útil (de forma anónima, 

por supuesto), y utilizarla para tomar decisiones colectivas. Aquí repasamos algunos 

algoritmos estudiados en los últimos años por diferentes autores. En general, una red 

social está representada por un gráfico con nodos N (agentes) conectados por ramas 

(las relaciones inter-agentes en un espacio social), que describen la red social estática 

subyacente. 

 

Modelo dinámico para la toma de decisiones colectiva 

 

Este modelo se presenta desde el punto de vista del análisis de rendimiento y de la 

eficiencia del procesamiento de la toma de decisiones colectivas. El modelo se basa en 

el análisis de la mecánica estadística y fue desarrollado por Curty et al (2006). El 

proceso de decisión se limita a un proceso binario: el resultado de la decisión está 

representado por 1 para el resultado "correcto" o "bueno" y por -1 para el resultado 

equivocado. Se supone que los agentes están influenciados por otros en su toma de 

decisiones, y que los agentes pueden obtener información que pueda guiarlos hacia 

tomar una decisión correcta. Los elementos clave para definir el modelo son: 

St(i) es la información acumulada usada por un agente i en el momento t del proceso 

de toma de decisiones. 
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S0(i) valor inicial, elegido aleatoriamente, representando información directa; 

p es la probabilidad de  S0(i) = +1.  

sgn(St(i)) elección actual de un agente i, tal que: 

 sgn(𝑥) = {
−1 si 𝑥 < 0
0 si 𝑥 = 0
1 si 𝑥 > 0

;  

sgn(St(i)) = 0 indica la rara situación en que un agente i está completamente indeciso 

en el momento t. 

En la simulación se asume que el proceso social de información-difusión actualiza a los 

agentes de manera iterativa hasta que todos los agentes han llegado a estados fijos. 

Θ es un umbral, considerado, por simplicidad, que es el mismo para cada agente, de 

modo que, si la información a favor de una decisión particular es lo suficientemente 

fuerte, es decir, |St(i)|>θ, el agente finalizará su decisión y St(i) permanece fija durante 

el resto del proceso. Un θ mayor implica que el sistema necesita más tiempo para 

converger a una decisión. 

 El intercambio de información entre dos agentes funciona de la siguiente manera: un 

agente i (no finalizado), se selecciona al azar y es activado. Al mismo tiempo, también 

al azar, se selecciona un vecino j de i, de tal manera que: 

St+1(i) = St(i)+sgn(St(j))               (1) 

El modelo dinámico propuesto por Grönlund et al (2008) es de tipo no-equilibrio, 

convergiendo a una decisión final. Estos autores lo ejecutan en gráficos aleatorios y 

redes sin escala (La Figura 1 muestra el diagrama de flujo del algoritmo de este 

modelo). 
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FIGURA 1: Diagrama de flujo del algoritmo de este modelo dinámico (Grönlund et al., 

2008) 

 

Suponiendo que la información directa beneficia al agente, el rango razonable de p es 

[1/2, 1]. Si p =1/2 p, el conocimiento inicial no conduce a los agentes hacia una 

decisión correcta en absoluto; si p =1 el conocimiento o preferencia influye mucho en 

la decisión final. 

Además, este modelo considera la transferencia de información de modo que los 

nodos con muchas conexiones tienen más probabilidades de influir en los demás que 

los vértices con pocas conexiones. Esto puede representar situaciones en las que las 

personas con muchas relaciones sociales tienen más probabilidades de funcionar como 

creadores de opinión. 

Al ejecutar varias veces el modelo dinámico propuesto se puede observar que los 

sistemas de agentes con patrones de comunicación menos restringidos mejoran más al 

compartir información. Diferentes topologías globales de red ("grafos aleatorios" y 
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"redes sin escala") no afectan mucho cuantitativamente mucho a la capacidad para 

decidir. Sin embargo, la estructura de la red local supone una diferencia cuantitativa 

entre los agentes. Un agente que es central en el flujo de información tiene una 

probabilidad significativamente mayor de tomar la decisión correcta, que los agentes 

más periféricos. 

 

Redes Sociales Basadas en la Confianza basada utilizando la lógica difusa 

 

La teoría de toma de decisiones basada en la confianza asume la delegación de la toma 

de decisiones por parte de algunos agentes en base a la confianza en otras personas 

que se presumen con más experiencia o mejor informados para tomar la decisión 

"correcta" (o "buena") para el colectivo. En este caso, la red social CDM debe hacer 

explícita la noción de confianza. Por ejemplo, si un agente se conecta B con una 

relación de confianza, entonces A está diciendo que confía en que B tome una buena 

decisión. Además de la conexión, el gráfico asociado debe incluir el peso de esa 

relación de confianza (𝑟𝑘,ℎ
𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎

ϵℝ representa el peso que conecta el nodo ak con el 

nodo ah de acuerdo con una semántica predefinida δ, con δ ∈ Σ*, donde Σ is un 

alfabeto y Σ* la “Kleene star” sobre Σ -el conjunto de todas las cadenas de longitud 

finita que consisten en símbolos en Σ-) 

Así en una TBSN, el gráfico que representa las relaciones inter-agentes y que se refiere 

a una relación de confianza en la toma de decisiones se basa en una relación 

semántica δ = confianza. Si ak carece de experiencia y cree que otro agente ah tomará 

una decisión mejor, entonces se crea una rama desde el nodo ak al nodo ah con un 

etiqueta𝑟𝑘,ℎ
𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎

. Rodríguez et al (2007) proponen el uso de probabilidades 

condicionales con el fin de encontrar 𝑟𝑘,ℎ
𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎

 cuantitativamente, considerando sólo 

un dominio (contextual independiente): 

𝑟𝑘,ℎ
𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎

= 𝑃[𝑎ℎ𝑒𝑠 𝑏𝑢𝑒𝑛𝑜/𝑎𝑘 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑒𝑛 𝑎ℎ]    (2) 

La ecuación anterior muestra que ak cree en la capacidad de ah para tomar una buena 

decisión basándose en el conocimiento previo sobre el comportamiento de ah. Si la 

información de los agentes implicados es multidimensional, con diferentes creencias y 

habilidades en varios dominios, el dominio en el que ak confía en ah se perderá. Por lo 

que es necesario afrontar el problema mediante la asignación de etiquetas de 

confianza según cada dominio. Por lo tanto, si el dominio considerado es SFM, 

entonces la probabilidad sería 

𝑟𝑘,ℎ
𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎

= 𝑃[𝑎ℎ𝑒𝑠 𝑏𝑢𝑒𝑛𝑜 𝑒𝑛 𝐒𝐅𝐌/𝑎𝑘𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑒𝑛 𝑎ℎ 𝑒𝑛 𝐒𝐅𝐌]   (3) 
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Rovarini et al (2009) postulan el uso de la lógica difusa como un mecanismo de 

agregación para combinar las características individuales y llegar a una decisión 

colectiva. Sus propuestas tienen en cuenta que el nivel de confianza de un agente en 

otro es, en buena parte, subjetivo, utilizando los conocimientos previos extraídos de 

una Base de Datos (sobre el comportamiento histórico, las referencias de colegas, 

informes de gestión o gubernamentales, etc.). Describen una metodología que permite 

obtener valores nítidos para los grados de confianza, con la restricción del número de 

características que un agente utiliza cuando se quiere hacer una evaluación de la 

confianza del otro agente. 

Los grados de confianza están representados por una síntesis de la información en 

niveles de conjuntos difusos para describir situaciones lingüísticamente particulares 

(bueno, alto, similar, muy, bastante, cerca, cerca, etc.). 

Hay varios trabajos donde estos autores (Rovarini y Cerviño, 2011) muestran 

metodologías y algoritmos para automatizar los procesos de toma de decisiones en 

TBSNs mediante el uso de elementos y conceptos de lógica difusa (FKB: "Fuzzy 

Knowledge Base", RBFS: "Rule Base Fuzzy Systems", Sistemas Difusos Basados en 

Reglas). 

 

Algoritmo DDD para la Solución Colectiva de un Ranking 

 

Rodríguez et al. (2004) consideran la delegación dinámica del voto a través de una red 

social que mejora la probabilidad de que los resultados de las decisiones reflejen con 

precisión las opiniones de toda la población. Estos autores han desarrollado el 

algoritmo Democracia Dinámicamente Distribuida (DDD) para manejar niveles 

fluctuantes de participación. DDD incorpora la idea central de la representación como 

fue originalmente descrita por Paine (1776) y es una forma precisa para modelar la 

perspectiva del colectivo a medida que disminuye la participación de votantes. 

El algoritmo DDD requiere una red social basada en la confianza y un algoritmo de 

propagación de la energía. La componente “red social” sirve como sustrato para la 

distribución del poder de votación durante los procesos de toma de decisiones en 

grupo. Realizando la representación mediante grafos, la rama A → B, entre los 

individuos A y B (nodos), se crea si A cree que B es “bueno” en la toma de decisiones. 

El empleo de las redes sociales se representa mediante la matriz enlace: 𝐴 ∈ [0,1]𝑁×𝑁, 

cuyos elementos muestran cómo de “buenas” son las conexiones (aristas o arcos) 

entre los nodos o vértices: 
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 Para los individuos activos, el peso de cualquiera de los agentes que les 

proporcione información sobre la cuestión a decidir, se calcula como 

Ai,j = 1 - | xi - xj |                    (4) 

donde xi es la opinión de un individuo (i) sobre la cuestión a evaluar, y se supone que 

varía entre 0 y 1: xi ∈ [0,1]. 

 Para los individuos inactivos que no expresan su opinión, el peso de la arista se 

calcula a partir de la opinión media de grupos con características externas 

similares. Por lo tanto, si Ci y Cj son dos grupos de individuos, cada uno de ellos 

con características similares (por ejemplo, en edad, sexo, trabajo, lugar de 

residencia, ingresos, ...), entonces: 

Ai,j = 1-|mCi - mCj|              (5) 

donde, mCk es la opinión promedio de los individuos activos pertenecientes al grupo Ck. 

Para describir la componente de "propagación de la energía", inicialmente se asigna a 

cada individuo en el grupo una cantidad de energía de voto igual a (1/N). Este poder de 

voto se utiliza entonces para votar una opción/solución particular para un 

tema/problema en particular (por ejemplo, un hombre/un voto). Pero, si un individuo 

no participa, entonces su poder de voto se distribuye entre los vecinos más cercanos 

de la red social. Si algún vecino no es un agente activo, entonces el poder de voto se 

sigue propagando hasta que encuentra un nodo receptor (o participante activo). Las 

personas con mayor poder de voto tendrán una gran influencia en la actividad 

específica de la Toma de Decisiones Colectiva (CDM). El algoritmo (Rodríguez y 

Steinbock, 2004b; Rodríguez y Watkins, 2007, 2009, y Rodríguez et al, 2009) sirve para 

calcular 𝜋 ∈ ℝ+
𝑁, el vector final que representa el poder de voto de cualquier individuo 

del grupo (0 para los agentes no activos y un valor positivo para los activos, de modo 

que la cantidad total de energía de voto en la población sea 1). 

Esta representación es dinámica, distribuida y democrática, ya que si una persona no 

participa en el proceso de toma de decisiones, la red social subyacente asegurará que 

su poder de voto se distribuya a su vecino o al vecino del vecino. La Figura 2 muestra 

un ejemplo de la propagación de la confianza en DDD. Como se ve en ella, es posible 

que las decisiones del grupo reflejen las opiniones reales de toda la población. Si una 

población está bien definida, el problema de la representación queda resuelto ya que 

es suficiente para construir la matriz de enlace (A) que modela la red social basada en 

la confianza tanto para los participantes activos como para los no activos. 
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Figura 2. Ejemplo de propagación de la confianza en una Democracia Dinámicamente 
Distribuida (DDD). 
Si todo el mundo participa:  (0,8 + 0,5 + 0,8 + 0,9) / 4 = 0,.75 
Si sólo participan dos miembros activos:  (0,5 + 0,9) / 2 = 0,7 
Error en la decisión: | 0,75 – 0,7 | = 0,05 
 Pero es posible obtener soluciones que incorporen las preferencias de los no 
activos: 
Mi confianza en la Persona-A es la probabilidad subjetiva de que sea buena dado mi 
conocimiento de ella, formalmente,  la confianza (entre otra persona Persona-A y yo) =  
P (Persona-A es "buena" | mi conocimiento de la Persona-A).  
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IV.2.2 Evaluación de la sostenibilidad forestal para una red social basada en la 

confianza de múltiples usuarios 

 

Los procedimientos descritos en la sección anterior aumentan la probabilidad de que 

decisiones de grupo reflejen las opiniones reales de toda la población. En el caso de 

una población esté bien definida, el problema de la representación se resuelve: es 

suficiente construir la matriz de enlaces (A) que modela la TBSN para los participantes 

activos y los no activos. 

 En un proceso participativo, los individuos activos pueden expresar sus 

preferencias acerca de la sostenibilidad forestal y obtener un valor para la 

sostenibilidad de acuerdo con estas preferencias. En concreto, hemos 

desarrollado un procedimiento para transformar las preferencias personales en 

las evaluaciones de la sostenibilidad en un conjunto de puntos territoriales 

representativos del bosque. Esto hace que sea posible la construcción de un 

vector xi = (xi-1, xi-2, ..., xi-n), cuyos componentes muestran la evaluación de la 

sostenibilidad en n puntos territoriales representativos para cada participante 

activo (i). Así, el peso del enlace que conecta dos individuos activos –ver 

Expresión (4)- se puede calcular a partir de sus respectivas evaluaciones de la 

sostenibilidad y una distancia estadística (Dij-activo) de forma que el  peso del 

enlace quedaría: (Aij = 1-Dij-activo). Proponemos usar la distancia de Mahalanobis 

(Mahalanobis, 1936): 

 

𝐷𝑖𝑗−activo =
√(𝐱𝑖−𝐱𝑗)Σ−1(𝐱𝑖−𝐱𝑗)𝑇

𝐷max
            (6) 

donde 

Σ es la covarianza de las evaluaciones de la sostenibilidad de todos los participantes 

activos en los n puntos territoriales más representativos 

Dmax es el valor máximo del numerador en la Expresión (9.6) para todos los pares de 

participantes activos 

xi es el vector que representa la evaluación de la sostenibilidad por el participante i en 

los n puntos territoriales más representativos 

Por otra parte, los decisores no activos no expresan sus preferencias sobre la 

sostenibilidad forestal y, por lo tanto, no es posible conocer sus evaluaciones 

personales de la sostenibilidad (xi). Sin embargo, en el caso de una población bien 

definida, es posible conocer algunas características personales de estos individuos y 

usarlas para construir una distancia entre cada par de individuos de la población. El 
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procedimiento es claro: las características personales siempre se pueden reducir 

variables con dicotómicas (presencia o ausencia de un género específico, edad, nivel 

académico, ocupación, lugar de residencia, tipo de agente, o cualquier otra 

característica). Entonces es posible aplicar técnicas multivariantes (como los 

promedios recíprocos -Hill, 1973- ) a estas variables dicotómicas con el fin de proyectar 

cada individuo de la población sobre el eje del gradiente que absorbe la máxima 

variabilidad de los datos. La diferencia en los valores sobre el gradiente de dos 

individuos (Dij-gradiente) es una medida de su respectiva separación. De esta manera se 

puede calcular el peso de la relación entre dos participantes no activos o entre un 

activo y un participante no activo como: Aij = 1 - Dij-gradiente. 

En términos generales, parece razonable confiar la representación democráticas a 

personas con características personales análogas a la propia. Aunque la identificación 

de la similitud de un conjunto de características personales recogidas con evaluaciones 

equivalentes de sostenibilidad debe ser probado. Sin embargo, este no es el punto más 

crítico. 

El principal problema para el "alcance" es que muchos de los procesos participativos 

no pueden ser relegados a una población parcial y bien definida. Los problemas 

ambientales no se pueden reducir ni a los individuos de una comunidad orgánica en 

particular, ni a las personas que pagan impuestos a determinado organismo 

gubernamental, que pueden proporcionar las características personales de los 

afectados por el problema. La naturaleza de los problemas ambientales que afecta a 

toda la humanidad, y todo el mundo debería tener el derecho a participar en las 

evaluaciones de la sostenibilidad. Por desgracia, los procedimientos descritos en el 

apartado anterior no son aplicables cuando el número de participantes no activos 

excede al de los potencialmente activos, como ocurre con toda la especie humana en 

comparación con los individuos que pueden tomar parte en un proceso participativo 

que requiere algún tipo conocimiento del medio ambiente y de conocimientos 

informáticos. Por otra parte, nadie tiene el derecho de obligar a otro a participar en un 

proceso de evaluación de la sostenibilidad forestal: tiene que ser un proceso 

voluntario. Estas consideraciones recomiendan la implementación de una manera libre 

y de fácil acceso para la participación que desarrollar un procedimiento sofisticado de 

representación. En consecuencia salvo en el caso de que un organismo gubernamental 

esté legalmente obligado a permitir que sus ciudadanos puedan participar en procesos 

de participación pública (como es el caso de muchas normas de evaluación de impacto 

ambiental actuales), hemos optado por desarrollar un método participativo gratuito en 

Internet -con el menor número de requisitos de conocimientos intelectuales posibles- 

para facilitar la participación y considerar sólo a participantes activos en la decisión 

final. 
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IV.3 Agregando Evaluaciones de Múltiples Decisores 

 

Los procesos de agregación son necesarios cuando hay múltiples decisores. Una 

característica fundamental de la agregación es la reducción de la variabilidad de los 

resultados, lo que facilita reconocer las tendencias más representativas en una 

evaluación participativa, y tomar decisiones de acuerdo con estas tendencias. Esta 

sección describe tres mecanismos de agregación: la votación, los mercados de 

predicción y la comparación interpersonal de la utilidad. Todos incluyen ejemplos de 

aplicación o un caso de estudio para la evaluación de la sostenibilidad forestal. Y todos 

ellos concluyen con un análisis de aplicabilidad del mecanismo de agregación para la 

evaluación de la sostenibilidad. Como muchos de los mecanismos de agregación 

requieren de reglas fuertes de cálculo, también hemos incluido una descripción de las 

técnicas más aplicadas  para reducir el tiempo de cálculo. 

 

IV.3.1 Sistemas de Votación 

 

Votar es la forma natural de expresar múltiples preferencias con respecto a la toma de 

decisiones en los sistemas democráticos de gobierno. Los procedimientos de votación 

se caracterizan por la forma en que se evalúan los votos que expresan la preferencia; 

por la forma de asignar votos descartados en la primera ronda y finalmente, por la 

manera de agregar las preferencias de los votantes. 

Aunque los sistemas de votación permiten la participación de grandes grupos en la 

toma de decisiones; el inconveniente es que tener únicamente un gran tamaño del 

grupo no garantiza ni la calidad de la toma de decisiones ni que los resultados sean 

satisfactorios para la mayoría de los individuos del grupo. 

A continuación describiremos los procedimientos de votación más aplicados: 

Voto plural 

Cada decisor tiene un voto, la agregación de las preferencias se realiza de forma 

aditiva y no hay una redistribución de los votos; por lo que la alternativa más votada es 

la elegida. 

El sistema es sencillo de realizar y fácil de agregar, pero tiene la desventaja de que, si 

las alternativas son más de dos, la alternativa elegida puede que no satisfaga a la 

mayoría de los decisores, porque la mayoría de las personas cuando tuvieron que 

elegir, se decantaron por otra. 
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Los sistemas mayoritarios 

El Conteo de Borda 

Hay evidencia de la aplicación de una variante de este método de votación por el 

Senado romano alrededor de 105 dc. Sin embargo, su descripción matemática 

moderna fue  propuesta de manera independiente por al menos tres autores: 

 Ramón Llull (1232-1315) quien, tras el descubrimiento de sus manuscritos: "Ars 

notandi", "Alia ars eleccionis", "Ars eleccionis" (todos ellos en 2001), ha sido 

reconocido como el primer autor del Conteo de Borda y del criterio de 

Condorcet. 

 Nicolás de Cusa (1401-1464), quien en 1433, y sin éxito, recomendó este 

método para la elección del Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. 

 Jean-Charles de Borda (1733 - 1799), que ideó este sistema como una forma 

justa para seleccionar a los miembros de la Academia Francesa de Ciencias en 

1770. El método fue publicado por primera vez en 1781 en el "Mémoire sur les 

élections au scrutin" en el Histoire de l'Académie Royale des Sciences de París y 

fue utilizado por la Academia desde 1784 hasta su abolición por Napoleón en 

1800. 

En el método de Borda para m alternativas, cada decisor asigna m-1 puntos a su 

alternativa preferida, m-2 puntos a la segunda más preferida, y – así sucesivamente 

descendiendo- hasta asignar 0 puntos a la alternativa menos preferida. La alternativa 

con el mayor número de puntos gana. No hay reasignación de puntos. 

Este método de votación puede conducir en muchas ocasiones a no poder elegir entre 

diferentes alternativas si al agregar las preferencias se obtienen resultados 

equivalentes. 

A pesar de sus limitaciones, el método de Borda evita algunas de las deficiencias 

observadas en el método de votación plural, que sólo permite elegir una alternativa o 

voto, descartando las otras opciones. 

Método de Condorcet 

Aunque fue propuesto por primera vez por Ramón Llull (1299), lleva el nombre del 

marqués de Condorcet que desarrolló este método para la elección de la alternativa 

que ganaría por mayoría en todos los emparejamientos contra las otras alternativas. 

La alternativa preferida en todas las comparaciones por pares se llama el candidato de 

Condorcet. Si existe el candidato de Condorcet, entonces también será la solución del 

Conteo de Borda. 

La alternativa elegida es la más preferida por decisores en las comparaciones entre 

todos los posibles pares de alternativas. La votación se realiza expresando las 
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preferencias cuando los evaluadores se enfrentan a alternativas de dos en dos,  

pudiendo optar por la indiferencia entre ambas. Estos procesos de votación se suelen 

representar mediante matrices.  

Puede suceder que el número de preferencias sobre diferentes alternativas sea igual y 

por lo tanto no haya una solución. En estos casos, independientemente de cual sea la 

alternativa elegida, es evidente que la mayoría de los decisores prefieren otra opción a 

la que finalmente fue elegida. Esta situación se conoce como la paradoja de Condorcet 

y muestra que la transitividad de las preferencias individuales no tiene por qué dar 

lugar a la transitividad de las preferencias colectivas.  

Aunque en muchos casos los procedimientos de Borda y Condorcet conducen al mismo 

ganador, ambas propuestas divergen porque el enfoque Borda es posicional mientras 

el de Condorcet no lo es. Para un análisis comparativo entre los dos métodos y otros 

métodos alternativos que buscan la convergencia entre estos dos sistemas de 

votación, ver el trabajo de Martínez-Panero (2006). 

 

Representación proporcional (Voto Único Transferible, "Single Transferable Vote" 

(STV)). 

 

El STV es un sistema de votación basado en la representación proporcional y el voto 

preferencial. 

Aunque el concepto de voto transferible fue propuesto por primera vez por Thomas 

Wright Hill en 1819, el abogado Británico Thomas Hare es reconocido 

internacionalmente como el autor de este método de votación. El sistema se mantuvo 

sin utilizar en elecciones reales hasta 1855, cuando se aplicó un sistema de voto 

transferible en elecciones en Dinamarca (Tideman, 1995). Ahora se utiliza para elegir 

funcionarios en todo el término. 

El sistema puede requerir segundas rondas o posteriores. Estas siguen el mismo 

sistema que la primera ronda y se establece una cuota de votos que deben alcanzar las 

alternativas elegidas en cualquier ronda de elección. Un procedimiento estándar para 

el cálculo de la cuota de votos es el que proporciona la siguiente expresión (Brams y 

Fishburm, 1991): 

q=[int(n/(m+1))+1]         (7) 

donde 

n es el número de votantes 
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m el número de alternativas que se pueden elegir 

int (x) es la parte entera de x. 

El voto de un evaluador se asigna inicialmente a alternativa preferida. Si ya hubiera 

sido elegida, entonces todos los votos sobrantes serán transferidos de acuerdo con las 

preferencias del votante a otras alternativas. El sistema minimiza el voto inútil. 

También proporciona una representación similar a la del sistema proporcional y 

permite aplicar votos individuales a las alternativas explícitas en lugar de a una lista 

cerrada. Para lograr esto, es necesario definir subconjuntos de evaluadores con 

preferencias similares y también permitir la transferencia de votos a alternativas que 

de otro modo se perderían en escenarios de victoria o derrota. 

A pesar de que este sistema no cumple algunas de las propiedades de los sistemas de 

votación (Kelly, 1987)  que se consideran deseables en las elecciones sociales tiene 

importantes ventajas como sistema de representación proporcional. En particular, las 

minorías pueden obtener un número de candidatos que sea, más o menos 

proporcional a sus números en el electorado. Además, si la votación no asegura que 

una persona elija su primera opción, todavía puede contar opciones con sus opciones 

más bajas. 

Una discusión completa sobre el sistema de votación y sus posibles deficiencias 

aparece en Brams y Fishburm (1991). Ejemplos acerca de la transferencia de votos se 

pueden encontrar en Tideman y Richardson (2000). 

 

Sistemas especiales 

 

La votación acumulada 

Cada votante tiene un número fijo de votos que pueden ser repartidos entre 

alternativas. Se elige la alternativa con más votos. Aquí, los evaluadores expresan la 

intensidad de sus preferencias con el número de votos, en lugar de ordenar las 

alternativas. Los votantes con opiniones minoritarias pueden asegurarse de incluir sus 

alternativas preferidas en la toma de decisiones, al menos en una parte proporcional al 

tamaño de su grupo, siempre y cuando concentren sus votos en un subconjunto de 

alternativas acorde a su tamaño. 

Este sistema requiere el conocimiento del grupo homogéneo de los electores con los 

que compartimos preferencias similares. 

Aunque este método podría ser incorporado segunda ronda, la manera de realizar no 

se especifica en la literatura científica. Un análisis sistemático de las estrategias 
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óptimas en la votación acumulada se describe en Brams (1975), mientras que un 

estudio sobre su potencial para representar opciones minoritarias se muestra en 

Cooper (2007). Un análisis del papel potencial de este sistema de votación se puede 

ver en obras recientes como Zhao y Brehm (2011). 

La votación de aprobación 

El sistema se introdujo en 1977 por Ottewell (1977) y también por Kellett y Mott 

(1977); Weber (1977) y Brams y Fishburn (1978). 

Es un procedimiento diseñado para impedir la elección de alternativas minoritarias de 

preferencias, cuando hay más de tres alternativas. Como hemos visto, en los sistemas 

de votaciones plurales, una alternativa claramente minoritaria puede ser elegida, o por 

lo menos tener opción de una segunda vuelta. Y el mayor inconveniente en sistemas 

con segunda vuelta es que incluso la alternativa con la puntuación más alta de 

Condorcet puede ser descartada en un primer momento y no pasar a la segunda 

vuelta. 

En este sistema de votación, los decisores pueden elegir tantas alternativas como 

deseen y cada alternativa aprobada recibe un voto, ganando el que tiene la mayor 

cantidad de votos. No se especifica cómo realizar segundas vueltas. 

El voto de aprobación permite más flexibilidad a los decisores a la hora de seleccionar 

alternativas sostenibles en comparación con los sistemas de votación que permiten 

elegir sólo una de ellas. Ayuda a elegir la alternativa más preferida. Y también permite 

reflejar las preferencias para las alternativas menos atractivas para la mayoría, siempre 

que eso sea importante para un evaluador particular. Al poder valorar varias opciones, 

un evaluador con preferencias minoritarias puede aprobar también una alternativa 

mayoritaria y no sentirá que su opinión es inútil. 

 Las alternativas preferidas por un pequeño número de evaluadores quedan con su 

preferencia real, aunque no sean las elegidas. 

Sistemas mixtos (sistema de votación con miembros añadidos) 

Los electores votan a un grupo de alternativas (como a un partido en elecciones 

políticas) con un sistema de voto proporcional, y las alternativas son seleccionadas 

siempre que obtengan un umbral mínimo de votos. Además, se añaden alternativas a 

los elegidas inicialmente, de acuerdo con el número de votos obtenido por el grupo 

minoritario de alternativas, de modo que el número agregado de alternativas es 

proporcional al número de votos minoritarios. 

Los votantes por lo general tienen dos votos, uno para el grupo de alternativas (el 

partido) y el segundo para las alternativas minoritarias (el candidato en una 

circunscripción), incluso si a veces se combinan estos votos. Se caracteriza por la 
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división de la población en subconjuntos de igual tamaño. Y cada subconjunto puede 

elegir una o varias alternativas de su preferencia. 

Este sistema permite a los votantes expresar sus preferencias complejas, siempre que 

eran razonables y proporcionales. En comparación con otros sistemas, sin embargo, es 

complicado tanto para los evaluadores (electores) como para los decisores finales, que 

deben contar las papeletas de las diferentes alternativas. 

 

Principales conclusiones 

 

Es natural utilizar la votación en la toma de decisiones por las muchas cosas ambas 

teorías tienen en común. Sin embargo, ya que la mayoría de los sistemas de votación 

se basan en un solo criterio, o en la información agregada resumida en un solo valor, si 

la votación va a ser utilizada para la toma de decisiones, debe cumplirse está 

condición. En consecuencia, es más natural aplicar los sistemas de votación al valor 

integrado de la sostenibilidad, en lugar de aplicarlos de acuerdo con la importancia 

relativa de los diversos indicadores de sostenibilidad. 

En la gestión de los recursos naturales, y en particular en la gestión forestal, los 

sistemas de votación se han utilizado para seleccionar alternativas de gestión 

(Laukkanen et al, 2002). Pero es muy importante seleccionar el sistema de votación 

más apropiado, ya que cada sistema está diseñado para resolver diferentes problemas. 

En general: 

a) Los métodos que expresan preferencias (como Borda, Condorcet y sus 

combinaciones) se pueden manipular, mediante la aplicación de estrategias 

adecuadas, para garantizar una elección a priori de algunas alternativas (véase, 

por ejemplo, Stensholt, 2011, para una comparación de las estrategias 

electorales disponibles para algunos métodos de votación). 

b) Por otro lado, los sistemas de voto mayoritario pueden no permitir la selección 

de alternativas que representan a las minorías. Sin embargo, en el caso de 

grupos (minoritarios) con profundo conocimiento técnico y que puedan 

expresar opiniones con base científica (aunque sus preferencias pueden no 

superan necesariamente las preferencias de otros evaluadores), sería deseable 

sus preferencias fueran conocidas por los otros participantes en el proceso de 

votación. 
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IV.3.2 Mercados de predicción 

 

Los mercados de predicción son mercados en los que los participantes negocian 

contratos comerciales cuyos beneficios están ligados a la ocurrencia de un 

acontecimiento futuro (Wolfers y Zitzewitz, 2006). Los contratos de estos mercados 

son del tipo: "paga 1 € si ocurre el contrato i"; por tanto el precio –en Euros- que 

cualquiera estará dispuesto a pagar estará en el rango entre 0 y 1,  y el precio de cierre 

del mercado para cualquier contrato se utiliza como valor agregado. 

Además de la agregación de información, los mercados de predicción proporcionan 

incentivos para descubrir tanto información sobre el mercado como la revelación veraz 

de creencias. 

La eficiencia de los mercados de predicción para agregar información depende de la 

calidad de la hipótesis de mercado que se asuma. Bajo ciertas condiciones (como las 

formuladas por Grossman, 1976; o por Wolfers y Zitzewitz, 2008) los precios del 

mercado de predicción coinciden con las creencias promedio entre los comerciantes. 

Por desgracia, todavía hay una falta de resultados teóricos apropiados sobre estos 

temas y gran parte de los análisis existentes asumen que el precio de mercado es 

simplemente una estimación no-robusta del valor real (Manski, 2004). Como ocurre 

con los sistemas de votación, hasta los últimos avances en los mercados de predicción 

no son capaces de satisfacer un conjunto de condiciones racionales de forma 

simultánea, por lo que es necesario priorizar las condiciones que se requiere satisfacer 

o se permite violar (Othman et al, 2010). 

Un ejemplo de sistema de predicción de mercados son las “Reglas de puntuación 

logarítmicas” Hanson (Hanson 2003 y 2007) que son utilizadas por grandes compañías 

para la agregación de información (Inkling Markets, Consensus Point, Yahoo, 

Microsoft) y por el importante sistema no-comercial de predicción de mercados Gates 

Hillman Prediction Market at Carnegie Mellon (Othman and Sandholm, 2010). 

Sin embargo, los mercados especulativos hacen un trabajo notable de agregación de la 

información relevante disponible para predecir los precios de mercado (Lo, 1997). En 

particular, los mercados de apuestas dan lugar a precios estimados aceptables (Hausch 

et al, 1994). 

Una pieza central en cualquier mercado es el mecanismo que facilita el comercio 

(manera en que los operadores compiten por los contratos y lugar para las ofertas 

públicas de compra o venta, así como el procedimiento para actualizar los precios en 

respuesta a transacciones realizadas). El mecanismo de mercado más simple puede 

formularse como un juego de apuestas (véase, por ejemplo, la presentación muy 

intuitiva de Rodríguez y Watkins, 2007), pero los contratos del mercado de predicción 

se han negociado en una variedad de mecanismos de mercado, incluyendo subastas 
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dobles continuas, apuestas mutuas, mercados de corredores de apuestas y mercados 

de reglas de puntuación. 

En general, el mecanismo de mercado se compone de uno o unos pocos actores 

centrales llamados creadores de mercado. El trabajo de los creadores de mercado 

consiste en recoger ofertas de venta y órdenes de compra y actualizar los precios. Hay 

creadores de mercado "humanos" que capaces de realizar estas tareas (Krahnen & 

Weber, 1999), pero los creadores de mercado automatizadas también pueden 

desempeñar este papel, e incluso mejorarlo. Este es el caso cuando se requiere una 

actualización rápida de los mercados (sobre todo en los mercados continuos de oferta 

y  demanda). 

A continuación, aplicamos una modificación de las reglas de puntuación de mercado 

para agregar preferencias de múltiples decisores en la evaluación de la sostenibilidad 

forestal. Pero antes de describir este procedimiento, vamos a introducir el concepto de 

reglas de puntuación. 

 

Reglas de puntuación 

 

Consideremos un evaluador (A) para el cual las probabilidades subjetivas de ocurrencia 

de n posibles resultados mutuamente excluyentes (n>1) se representan por el vector  

p= (p1, …, pn). Aquí pi es la creencia privada que A tiene de que suceda la cuestión i, 

además, ocurre que pi ≥ 0 y que pi = 1 (para i = 1, …, n).  

Como A pretende negociar con el resultado futuro, en general no dará a conocer a los 

demás sus previsiones reales, de ahí que p se mantenga como una creencia privada de 

A. Con el fin de estimar p, se pide a A que declare públicamente la verosimilitud que 

atribuye a la ocurrencia de los distintos resultados (por ejemplo, a través de una oferta 

de compra de los contratos que corresponden a cada resultado). Cualquier informe 

que publique un evaluador A sobre la ocurrencia de resultados futuros se representará 

por el vector r = (r1, …, rn). Con objeto de animar a que el evaluador transmita su 

conocimiento real se le recompensa con una función (o regla) de puntuación Ri(r), que 

determina el pago que se realizará a A, en caso de que se produjera el resultado i en el 

futuro. En estas condiciones, la recompensa esperada por A (promedio esperado por A 

en sus beneficios cuando se repite muchas veces este juego) será: 

�̅�(𝐫 𝐩⁄ ) = 𝐸𝐩[𝑅𝑖(𝐫)] = ∑ 𝑝𝑖𝑅𝑖(𝐫)
𝑛

𝑖=1
                                              (8) 

donde, 

E es el operador esperanza matemática 
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Ri(r) es el premio (o puntuación) que recibirá el evaluador cuando informa que la 

probabilidad que asigna a los diferentes resultados es r y ocurre el resultado i. 

Hay muchas reglas de puntuación, pero las más populares son la regla cuadrática (Qi(r) 

= 2ri – r∙r) y la logarítmica (Li(r) = ai + b ln(ri)). En cualquier caso, como el número de 

posibles reglas es ilimitado, habría que preguntarse cuál es la mejor. A esta pregunta 

se responde determinando las condiciones que R debe tener para motivar al evaluador 

a decir la verdad. Algunos autores (Toda, 1963; Roby, 1965; Shuford et al, 1966; 

Winkler y Murphy, 1968) están de acuerdo en que se produciría cuando coincidan los 

valores de p y r. Esta condición la cumplen las denominadas reglas propias de 

puntuación: 

Definición: T es una regla de puntuación propia ≡ {
𝑇(𝐩/𝐩) > 𝑇(𝐫/𝐩) si  𝐫 ≠ 𝐩

𝑇(𝐩/𝐩) = 𝑇(𝐫/𝐩) si  𝐫 = 𝐩
 

Las reglas de puntuación propias son adecuadas para maximizar la recompensa en 

forma del retorno esperado (promedio). Sin embargo, la recompensa máxima sólo se 

coincide con la máxima utilidad para el evaluador cuando la utilidad es función lineal 

de la regla de puntuación. Si éste no fuera el caso, no se podría aceptar que r=p 

implique obtener la máxima recompensa. De todas formas, lo normal es que se 

desconozca la función de utilidad; por tanto, surge la necesidad de estudiar el 

comportamiento de las utilidades en el máximo de las funciones de puntuación no 

lineales. A través de esos estudios, Bickel (2007) ha demostrado que la función menos 

afectada por las condiciones de no linealidad es la función de puntuación logarítmica. 

 

Mercado continuo de predicción 

 

Desde principios de los 70, se sabe que iterar con una regla de puntuación correcta es 

equivalente a participar en un mercado continuo de oferta y demanda (Savage, 1971). 

Posteriormente, Hanson (2002 y 2003) aplicó este resultado a dimensiones superiores 

al introducir el concepto de reglas de puntuación de mercado. Las reglas de 

puntuación de mercado son reglas de puntuación donde cualquier persona, en 

cualquier momento, puede cambiar su informe (asignación de probabilidades), y ser 

pagado de acuerdo a su nuevo informe, siempre y cuando todo el mundo esté de 

acuerdo con pagar el último informe de la persona que reporta, de acuerdo con el 

informe de ese individuo. 

Los mercados de predicción son mercados financieros de valores (se pagará 1€ a cada 

evaluador por cada contrato, que al cierre del mercado, posea sobre el resultado i). En 

los mercados, los operadores sólo compran (o venden) valores que ellos creen que 

pueden re-vender (o re-comprar) más tarde a un mejor precio. El precio del mercado 
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proporciona, a cada individuo, información sobre la información y creencias que 

poseen los restantes operadores del mercado, lo que induce a cada evaluador a 

modificar sus creencias sobre el precio futuro del mercado (p). Por tanto, la cantidad 

de contratos (valores) en poder de todos los comerciantes del mercado (q = (q1, …, qn)) 

se puede utilizar para determinar los precios (p). Para esto, se utiliza la función de 

costes (C(q)) que indica la cantidad total de dinero que todos de operadores han 

liquidado en el mercado. Esta función es una aplicación de q en ℝ (unidades 

monetarias), donde qi es la cantidad total del valor i en manos de todos los operadores 

del mercado. Así, en caso de función de tanteo logarítmica, las correspondientes 

funciones de costes y precios serán:  

𝐶(𝐪) = 𝑏 ln(∑𝑗=1
𝑛 𝑒𝑞𝑗 𝑏⁄ )                                                                                                    (9)    

y    𝑝𝑖 =
𝑒𝑞𝑖 𝑏⁄

∑𝑘=1
𝑛 𝑒𝑞𝑘 𝑏⁄                                                                                                                   (10) 

donde b es el parámetro que caracteriza la función de tanteo logarítmica 

Un comerciante que quiera comprar δ unidades del contrato i debería pagar, por 

unidad, la siguiente cantidad de dinero: 

𝐶(𝑞1, … , 𝑞𝑖 + 𝛿, … , 𝑞𝑛)  −  𝐶(𝐪)

𝛿
                                                                                      (11) 

Y el coste de comprar Bi unidades del valor i y vender Sj del valor j será: 

 

𝐶(𝑞1, … , 𝑞𝑖−1, 𝑞𝑖 + 𝐵𝑖, 𝑞𝑖+1, … , 𝑞𝑗−1, 𝑞𝑗 − 𝑆𝑗, 𝑞𝑗+1, … , 𝑞𝑛)                                 

− 𝐶(𝑞1, … , 𝑞𝑛)                                                                                        (12) 

Por otro lado, si una transacción supone una modificación de los valores totales en el 

mercado de q a q*, los precios unitarios resultantes serían: 

𝑝𝑖 =
exp{𝑞𝑖

∗ 𝑏⁄ }

∑𝑘=1
𝑛 exp{𝑞𝑘

∗ 𝑏⁄ }
, para 𝑖 = 1, … 𝑛                                                                (13) 

En todo caso, es muy importante tener en cuenta que los precios actuales de mercado 

(p) sólo son aplicables a transacciones infinitesimales de valores y el precio unitario 

que induciría una pequeña variación de la cantidad de valor i sería: pi = ∂C/∂qi. Para 

calcular el coste total de una transacción finita hay que utilizar la función de coste [C(q) 

- C(q*)] o calcular la integral de los precios a lo largo del tiempo, como q depende del 

momento en que se inicie la transacción, el precio total para una venta finita que 

comience en ts y concluya en te será: 

∫ ∑𝑖=1
𝑛 𝑝𝑖(𝐪(𝑡))𝑞𝑖

′𝑑𝑡
𝑡𝑒

𝑡𝑠

                                                                                                        (14) 
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Los mercados de reglas de puntuación pueden verse como la versión secuencial y con 

múltiples participantes de las reglas de puntuación (Pennock y Sami, 2007), el proceso 

de fijación de precios responde al siguiente esquema: 

 El creador del mercado establece un conjunto de precios según una estimación 

inicial de probabilidad de ocurrencia de los diferentes resultados. 

 El primer operador en llegar al mercado compra valores al creador del mercado 

(aplicando la regla de puntuación de pago estimada por el creador del 

mercado) y vende según su propia regla de puntuación de pago asociada a su 

probabilidad estimada de precios. 

 La transacción modifica la primera estimación de precios del creador del 

mercado según las expresiones del punto anterior. 

 El siguiente operador compra aplicando su regla de puntuación a los nuevos 

precios del creador de mercado (construidos con la información aportada por  

los operadores que han realizado transacciones anteriormente) y vende según 

su regla de puntuación aplicada a los precios por él estimados. 

 Las transacciones se siguen realizando mientras los precios incentiven a los 

operadores a revelar su verdadera estimación de probabilidad. En cualquier 

momento, cualquier operador, es libre de modificar sus informes -r-, pero al 

hacerlo tiene que tomar más riesgos. Así, todo el mundo llega a un punto en 

que no desea realizar más transacciones, al menos hasta que no reciban más 

información. En ese punto el mercado se puede decir que está en equilibrio. 

 

 

IV.3.3 Comparaciones interpersonales de la utilidad 

 

La utilidad es una medida de la satisfacción de un individuo o como Bentham  enunció: 

el equilibrio entre el placer y el dolor (Bentham 1789). 

Está claro que el ser humano puede alcanzar la satisfacción debido a muchos factores. 

Sin embargo, el estudio de la utilidad es reduccionista. Se renuncia a la comprensión 

de la conducta humana con el fin de explicar el estudio de todas las fuentes de 

satisfacción bajo una sola teoría. La utilidad únicamente analiza lo que hace a una 

persona, y por lo tanto si los individuos actúan de una manera coherente o 

incoherente con respecto a su comportamiento pasado. 

La identificación de la racionalidad con la consistencia de la conducta no ha sido 

fácilmente aceptada. Algunos filósofos (especialmente los seguidores de Kant) 

argumentan que la utilidad de algunos individuos parece ser más racional que la de los 

demás; sin embargo, hoy en día la mayoría de los economistas están alineados con 

Hume (1739), y no analizan ni la moralidad de las acciones ni la racionalidad del 
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comportamiento. Para los seguidores del utilitarismo, no hay nada irracional en la 

consecución de cualquier objetivo, en cualquier momento; porque, a diferencia de lo 

que propone Kant, consideran que la racionalidad está definida en los medios y no en 

los fines. 

Las hipótesis utilitaristas proporcionan un punto de partida adecuado para aplicar el 

método científico para el análisis del comportamiento. Como veremos, el uso de las 

capacidades del método científico no viola necesariamente convicciones personales. 

Aún más, la teoría de la utilidad debe incorporar el concepto de empatía para avanzar 

en la toma de decisiones conjunta. A través de la empatía, el comportamiento 

individual trasciende al individuo e incorpora criterios de otras personas. Simplemente 

salir de uno mismo significa aceptar que los criterios éticos sean parte de la toma de 

decisiones. Además, casi todas las sociedades son educadas en valores morales, que se 

aplicarán en los juicios personales. Ponerse en los zapatos de otros favorece la 

consideración de los extremos en el proceso de evaluación de la utilidad y hace que el 

utilitarismo vaya más allá de la mera suma de egoísmos individuales. 

Aunque la comparación de las utilidades es una capacidad humana, no había un 

procedimiento disponible para la comparación de tamaños de las utilidades hasta que 

aparecieron las obras de von Neumann y Morgenstern (1944): Podría ser evidente que 

una persona prefiere una corbata a una pajarita, pero no es evidente que la utilidad de 

un lazo sea, por ejemplo, 8 veces mayor que la utilidad de una pajarita. La razón es 

que, mediante la aplicación de la ley de rendimientos decrecientes, cuando tienes 

ocho corbatas, es poco probable que la utilidad de la octava corbata sea igual al valor 

de la primera corbata del conjunto (e igual en valor a la única pajarita disponible). 

Von Neumann y Morgenstern definen la utilidad de un bien como la medida del riesgo 

que una persona está dispuesta a aceptar para conseguir ese bien. El cálculo de la 

utilidad es inmediato bajo esta formulación: supongamos que sabemos acerca de la 

posible aparición de un resultado (H) que, para una determinada persona, es un 

resultado más preferido que cualquier otro resultado factible (T). Si para esa persona, 

la ocurrencia segura de T (con una probabilidad de 1) es indiferente a la ocurrencia de 

H con probabilidad p; entonces el valor de p en la que T se prefiere a H determina la 

utilidad de T (100p unidades de utilidad) 

El empleo del riesgo en la comparación de resultados, hace necesario que la función de 

utilidad se formule sobre loterías (una lotería –L– es una distribución discreta de 

probabilidad –p1, p2, …, pm–  sobre el conjunto de resultados posibles –x1, x2, …, xm–). 

Una función de utilidad es una aplicación del conjunto de todas las posibles loterías (L) 

en los números reales (ℝ):  

U: L→ℝ, que satisface: Li ⋞ Lj ⇔ E[U(Li)] ≤ E[U(Lj)], ∀Li, Lj ∈ L 

donde:  E[U(L)]=p1U(x1)+...+ pmU(xm);  𝐿 = (
𝑝1   𝑝2  … 𝑝𝑚

𝑥1   𝑥2  … 𝑥𝑚
) ;  
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U(L) es la utilidad de la loteria L 
𝑈(𝑥𝑖) es la utilidad del resultado xi 
  ⋞ es la relación “al menos tan preferible como”. 

La existencia de la función de utilidad requiere que las preferencias del evaluador 

satisfagan ciertas condiciones (von Neumann y Morgenstern, 1944). 

Estas condiciones son: completitividad (el evaluador tiene preferencias bien definidas 

para cualquier par de loterías), transitividad (la preferencia es consistente en tres 

opciones cualesquiera), convexidad / continuidad (hay un "punto de inflexión" entre 

mejor que y peor que un determinado punto medio) e independencia para cada 

triplete de loterías (la preferencia entre dos alternativas se mantiene 

independientemente de la posibilidad de otro resultado). 

Tres principales consecuencias pueden extraerse de la definición anterior.  

 En primer lugar, cualquier individuo que elige según esta teoría actúa (para un 

observador externo), como si el individuo siempre tratara de maximizar el valor 

esperado (promedio) de algo. Ese "algo" es lo que se llama la utilidad. 

 En segundo lugar, si las preferencias personales (⋞) rigen las decisiones (una 

persona elegirá Li en lugar de Lj si Li⋞ Lj), entonces la definición anterior de la 

utilidad es consistente con lo que una persona hace (U↔ ⋞). 

 Por último la teoría de von Neumann y Morgenstern proporciona un valor para 

la utilidad que maximiza la utilidad media; por lo tanto, cada unidad de utilidad 

-construida de esta manera- "vale" lo mismo que cualquier otra. Este hecho 

permite la comparación de tamaños de las utilidades. 

 

 

Utilidad para múltiples decisores 

 

Se ha podido establecer que cada unidad de la utilidad que recibe una persona vale lo 

mismo para ella. ¿Pero es esto aplicable al comparar las utilidades de dos o más 

personas? En otras palabras: ¿es posible hacer compasiones entre los tamaños de las 

utilidades de dos o más personas? Esta es una pregunta relevante que ha sido 

considerada desde los primeros desarrollos de la utilidad.  

Podemos ver el primer razonamiento acerca de la utilidad social, incluso en las 

primeras obras de Bentham y Mill (que son considerados los padres del utilitarismo). 

John Stuart Mill (1806-1873) fue el editor y heredero intelectual de Jeremy Bentham.  

Bentham dejaba sin terminar muchos de sus escritos y, en muchos casos, el editor tuvo 

que completar la obra del autor. Mill también es considerado un relevante empirista y 

positivista. 
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Desde el principio, el utilitarismo se centró en la maximización de la utilidad individual 

como criterio moral para la organización de la sociedad. El objetivo de la sociedad 

debe ser maximizar la utilidad total de los individuos, con el objetivo de lograr "la 

mayor felicidad para el mayor número de personas". Otros desarrollos del utilitarismo 

buscarán maximizar la utilidad de los individuos con menor utilidad con el fin de crear 

una sociedad más equitativa. 

Este es el caso, por ejemplo, de las obras de John Rawls (1921-2002) y la teoría de 

Harsanyi de la que hablaremos más adelante. Rawls destaca porque existe un 

consenso generalizado de que su Teoría de la Justicia (1971) trajo el renacimiento de la 

filosofía política. En esta obra, Rawls argumentó heurísticamente una reconciliación de 

los principios de libertad e igualdad con su famoso enfoque del problema -

aparentemente insuperable- de la justicia distributiva: cuando las partes se enfrentan 

a una escasez moderada y no son ni naturalmente altruistas ni puramente egoístas, 

entonces ambas partes eligen principios de justicia que sean mutuamente aceptables. 

Con el fin de hacer comparaciones interpersonales de utilidades, se consideró 

inicialmente el desarrollo de funciones de bienestar en términos de materias primas 

primas usadas para el consumo. Sin embargo, este enfoque presenta algunas 

dificultades que impiden la comparación de las utilidades entre los individuos. Las 

principales dificultades se refieren a las discrepancias en la posibilidad de que 

diferentes individuos puedan acceder a los mismos productos, y a las diferencias en las 

preferencias por diferentes bienes o combinaciones de bienes, y también a la escasez o 

abundancia de bienes. 

Un procedimiento alternativo es medir el bienestar en términos de los beneficios que 

las personas obtienen del consumo. Podría esperarse un conocimiento de la salud, el 

bienestar o deseos que se derivan de una cesta de bienes de consumo. En este 

sentido, Rawls (1971) propuso una lista de beneficios primarios (libertades básicas –de 

pensamiento, de conciencia, etc.-, libertad de circulación y de libre elección de la 

profesión; poderes y prerrogativas de cargos de responsabilidad necesarios para la 

capacidad de gobierno y la consecución de bienes sociales, ingresos y riqueza y 

extensión de la base social de la autoestima). Sin embargo, aunque los beneficios de 

Rawls podrían medirse en términos precisos, todavía quedaría el problema de agregar 

los beneficios en un índice. Rawls sostiene que, en general, se puede aceptar la 

existencia de un amplio consenso sobre esta cuestión. Obviamente, el trabajo de los 

filósofos morales sería más fácil si hubiera realmente beneficios primarios respecto a 

los cuales todo el mundo sintiera más o menos lo mismo, pero esta hipótesis está lejos 

de ser evidente. 

También hay otros métodos notables de agregación de utilidades basados en 

paradigmas adicionales a la antes mencionados. Principalmente nos referimos a los 

umbrales de percepción y a la formulación de reglas 0-1. Sin embargo, el análisis de su 
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rendimiento también muestra falta de racionalidad (Binmore, 1998). Es importante 

tener en cuenta que ver las cosas desde el punto de vista de los demás no significa que 

no sea capaz de separar mis decisiones de las decisiones de los demás (todos podamos 

ponernos en el lugar de la otra persona que está enferma, pero en el caso de que la 

persona enferma muera, no necesariamente queremos morir también). Sin embargo, 

como veremos más adelante, es necesario un cierto grado de empatía en las 

preferencias y decisiones para que una sociedad sobreviva. 

La idea del conteo de umbrales de percepción es la misma que subyace en conocer la 

profundidad del conocimiento de cualquier evaluador. Requiere observar hasta qué 

punto un parámetro necesita cambiar para que un individuo perciba que ese cambio 

ha tenido lugar. El número de saltos experimentados a medida que el parámetro se 

mueve desde un extremo de su gama a la otra se puede utilizar como una medida de la 

intensidad de la preferencia entre los dos extremos. Claramente, el número de saltos 

percibidos por diferentes personas puede ser contado. Pero ¿puede alguien inferir que 

una persona siente menos placer por la música que otra por el hecho de que el oído de 

la primera persona es menos sensible que el oído de la segunda? 

Por otro lado, la regla 0-1 es la base para calcular las utilidades cardinales. Volviendo a 

la teoría de von Neumann-Morgenstern, supongamos que dos individuos (A y B) están 

de acuerdo en que los resultados W y H (loterías) son, respectivamente, los peores y 

los mejores resultados posibles. La regla 0-1 asume que hay que recalibrar las escalas 

de utilidad de manera que las funciones de utilidad satisfagan: UA(W) = UB(W) = 0 y 

UA(H) = UB(H) = 1. La pregunta es: ¿Es posible adoptar un método de comparación 

utilidad que trate por igual a los dos individuos (uno de ellos -por ejemplo, A- al ver W 

sólo marginalmente peor que H y, en el otro lado, otro -B- que aprecia muchos matices 

entre W y H)? 

Aunque la composición de los dos procedimientos anteriores podría dar lugar a 

comparaciones efectivas de utilidad, la complejidad del procedimiento resultante sería 

muy difícil de entender para la mayoría de los evaluadores. En este caso, la mayor 

parte de los decisores podría ver la metodología propuesta como una caja negra y si no 

fueran capaces de identificar su contribución al valor agregado, entonces 

probablemente se abstendrían de participar en la evaluación. 

Antes de introducir el procedimiento que hemos elegido para hacer la comparación 

interpersonal de la utilidad, que se basa en el método propuesto por Harsanyi (1977 y 

1992), explicaremos la noción de empatía, ya que será empleada en los siguientes 

capítulos. 
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Empatía 

 

Algunos autores han conceptualizado la empatía como un mecanismo cognitivo a 

través del cual las personas son capaces de imaginar el estado interno de otra persona 

(por ejemplo, Borke, 1971; Deutsch & Madle, 1975), mientras que otros consideran la 

empatía como una concepto afectivo (por ejemplo, Batson, 1987 ; Miller y Eisenberg, 

1988). 

Por su parte, los defensores de las teorías afectivas de la empatía no están de acuerdo 

sobre si las emociones de la gente se corresponden directamente al estado afectivo del 

otro (Feshbach y Roe, 1968), si la empatía es simplemente una manifestación de 

simpatía (Hoffman, 1984), o si la gente empatiza para reducir su propio estrés 

provocado la situación de otra persona (por ejemplo, Batson y Coke, 1981). 

Ahora, junto con la llegada de la neurociencia y el aumento de interés en el sistema de 

neuronas espejo (Rizzolatti y Craighero, 2004), parece que el debate sobre el 

establecimiento de una única definición operativa de la empatía está lejos de ser 

resuelto. Sin embargo, en su forma más básica, la empatía disposicional puede ser 

vista como la tendencia a reaccionar a las experiencias observadas de otras personas 

(Davis, 1983c). 

Las medidas de empatía tienden a centrarse o en una comprensión cognitiva del 

estado de otra persona (por ejemplo, Hogan, 1969) o en una orientación emocional 

hacia esos estados (por ejemplo, Mehrabian y Epstein, 1972). Un índice muy usado es 

el Indice de Reactividad Interpersonal de Davis (IRI, "Interpersonal Reactivity Index"; 

Davis, 1980, 1983a, 1983c), que es la única escala de personalidad que sigue un teoría 

de la empatía multidimensional. 

Hay autores que dicen que la empatía debe ser entendida como un mecanismo 

automático que se activa al observar el estado emocional de otro. Sin embargo, F. de 

Vignemont y T. Singer (2006) afirman que eso no es así, sino que acotan la definición 

de empatía, diciendo que ésta existe si: (1) uno está en un estado afectivo; (2) este 

estado es de la misma forma que el estado afectivo de la otra persona; (3) este estado 

es provocado por la observación o la imaginación del estado afectivo de la otra 

persona; (4) uno sabe que la otra persona es la fuente del propio estado afectivo. La 

empatía así entendida es objeto de una evaluación y modulación basadas en el 

contexto. 

Fundamentándose en esta definición, las funciones de la empatía serían: predecir el 

comportamiento de los demás y proporcionar un conocimiento del entorno. 
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La habilidad para compartir las experiencias emocionales de otras personas y 

reaccionar ante ellas de una manera bien sincronizada pueden facilitar la 

comunicación social y crear cohesión y coherencia social. 

La empatía puede servir de origen para la motivación de un comportamiento altruista 

y cooperativo. 

El estudio de la empatía se ha abordado desde diferentes disciplinas y áreas de 

investigación. Los hallazgos en los diferentes campos tienen mucho interés para tener 

una comprensión global de la empatía. 

Aunque no aplican a nuestro trabajo son muy interesantes los realizados desde la 

perspectiva neuropsicológica (¿dónde se localiza la empatía a nivel cerebral?), su 

relación con los rasgos de carácter y con las diferencias de género. 

Uno de los factores que más importantes en el estudio neurológico de la empatía ha 

sido el reciente descubrimiento de las llamados neuronas espejo, que pueden 

desempeñar un papel en la comprensión de acción, la comprensión intención, la 

imitación y también el aspecto emocional de la empatía. Por ejemplo, una 

investigación de Pfeifer, Iacoboni, Mazziotta & Dapretto (2008) constata un alto grado 

de correlación entre la actividad de las neuronas espejo de los niños y su capacidad 

para tener empatía con otras personas. 

Más relacionado con nuestro  trabajo está el estudio de la empatía desde la 

perspectiva de la psicología social. Pueden encontrarse dos grupos de teóricos: los que 

defienden que la empatía conlleva un motivo social intrínseco y aquéllos que 

defienden que conlleva una motivación extrínseca. 

En la primera visión se encuentra Batson (1991). Este autor distingue entre la empatía 

y el estrés empático. La empatía es una emoción vicaria orientada al otro, que genera 

una motivación altruista, es decir, una persona ayuda para que mejore el estado del 

otro. El estrés empático sería una emoción vicaria orientada a uno mismo, es decir, es 

el sufrimiento propio generado por una experiencia emocional ajena. 

Otros psicólogos consideran la empatía en términos extrínsecos, ya que no producirá 

satisfacción por sí misma, es decir, la empatía conlleva una motivación egoísta por la 

cual la conducta que lleva consigo tendrá como objetivo ser premiado por ella o evitar 

un castigo. 

Michael E. Morrell (2010) está llevando a cabo una interesante investigación que 

relaciona la empatía y la democracia deliberativa desde la perspectiva de la Ciencia 

Política. Aporta aspectos complementarios a las conclusiones de nuestro trabajo.  

Varios autores afirman que la democracia deliberativa requiere que haya reciprocidad 

(Habermas, J 1996; Rawls, J 1996). Según Morrell, la gente muchas veces es parcial o 
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tiene prejuicios cuando evalúa a otras personas, juzga sus actuaciones o la información 

que procede de ellas. La empatía podría proporcionar el camino para corregir esa 

parcialidad a la hora de evaluar y, de esa manera, los ciudadanos podrían mostrar 

reciprocidad en sus deliberaciones. Se puede decir que las personas suelen atribuir el 

éxito a sus propias disposiciones personales y sus fracasos a circunstancias o entorno 

sobre el que no tienen control; y viceversa cuando juzgan a otras personas. Concluye 

relacionando la democracia y el diálogo con la empatía: "La empatía es necesaria para 

la legitimidad democrática, ya que asegura que las mayorías tomarán decisiones con 

mayor conocimiento de lo que significan esas decisiones". "Las personas que 

empatizan no sólo comprenden los argumentos lógicos de aquellos con quienes no 

están de acuerdo, sino que obtendrán un mejor conocimiento de los pensamientos y 

sentimientos que informan esos argumentos". (Morrell, M, 2010) 

Para nuestro estudio utilizaremos las bases psicológicas utilizadas por Haranyi y que se 

fundamentan en lo que él llama empatía imaginativa, en la habilidad para imaginarnos 

en los zapatos de otras personas. 

 

La teoría de Harsanyi de las comparaciones interpersonales de utilidad 

 

La aplicación de los desarrollos de Harsanyi requiere supuestos adicionales a la teoría 

de von Neumann-Morgenstern basados en la noción de preferencias empáticas 

(Suppes, 1966; Sen, 1970 y Arrow, 1978). 

Un decisor (A) empatiza con otro (B) cuando A ve las cosas desde el punto de vista de 

B. Esto no es nuevo en la naturaleza (las madres lo usan para cuidar de sus hijos en 

muchas especies animales), además los humanos también simpatizan, al menos, con 

los familiares, amigos y vecinos. Sin embargo, no hay dificultades especiales para la 

incorporación de las preferencias altruistas en una función de utilidad: la teoría de von 

Neumann-Morgenstern es adecuada para determinar la comparación interpersonal, 

porque un evaluador (A) sólo tendría que consultar su propia función de utilidad 

empática para averiguar cuántas unidades de utilidad asignaría a un cambio en la 

situación de otro evaluador B para que los cambios sean comparables a los que se 

producen en su propia situación. Vamos a construir esa función de utilidad en el caso 

de aplicación que veremos después. 

Pero la identificación empática va más allá. Es crucial para la supervivencia de las 

sociedades humanas (Binmore, 2005), porque no sólo empatizamos con otro: también 

tenemos empatía con nuestras propias preocupaciones éticas. Particularmente nos 

justificamos, mediante referencias a la "justicia" con el fin de explicar nuestro 

comportamiento. Al hacer juicios de equidad, cualquier decisor (A) debe ser capaz de 

saber en qué medida se siente mejor cuando se identifica con otro decisor (B) en lugar 
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de identificarse consigo mismo. Esto significa no sólo la identificación empática sino  

incorporar la empatía en las preferencias y/o decisiones. 

Binmore da todavía otro paso y considera que el criterio de “justicia” puede hacer que 

percibamos ciertos tipos de comportamiento como más exitosos que otros. Como 

sucede en otros aspectos, la evolución social tiende a favorecer la supervivencia de las 

preferencias empáticas que promueven el éxito social de los que las poseen, a 

expensas de los que no lo hacen. A medio plazo, se puede alcanzar un equilibrio en las 

preferencias de empatía: todo el mundo tendrá las mismas preferencias de  empatía y, 

por tanto, todos los evaluadores compartirán un estándar común para hacer las 

comparaciones interpersonales de utilidad. 

 

Aplicación a la evaluación de la sostenibilidad forestal 

 

Ayuga, González-García y Martínez-Falero (2014) describen el cálculo de las funciones 

de utilidad empática (euf) a través de un caso de práctico que se reproduce a 

continuación: supongamos que disponemos de las preferencias de 15 evaluadores 

sobre un conjunto reducido y significativo de seis alternativas. Se trata de obtener la 

evaluación conjunta de todos los evaluadores para cualquier alternativa. 

Con objeto de facilitar la solución se aceptan las siguientes simplificaciones: 

 Se pregunta a un evaluador (A) por sus preferencias entre los pares de 

alternativas que se pueden formar con las seis alternativas significativas, para 

así obtener un valor que respete sus preferencias. El resultado de la 

comparación de los pares de alternativas posibles conduce a un valor en los 

seis puntos de comparación [uA = (u1A, u2A,…, u6A)] que es propio para el 

evaluador A y al que nos referiremos como una evaluación en puntos 

significativos. 

 Es posible extender los valores de una evaluación en puntos significativos (uA) a 

la evaluación de cualquier otra alternativa (xi) -valoración que se representará 

como vA(xi)-. Por otra parte, mediante vA nos referimos al valor promedio para 

todo el conjunto de alternativas vA=(1/n)∑vA(xi), donde n es el número total de 

alternativas. 

 La información disponible a partir de las preferencias de cada evaluador es, por 

tanto, doble: la evaluación en los puntos significativos (uA) y el valor promedio 

(vA). Ambos conforman la opinión explícita del evaluador. Así, la opinión 

explícita de A se representa como: oA = (uA, vA).  

A partir de las evaluaciones individuales es posible obtener (por votación o por 

cualquiera de los métodos de la Web2.0) la opinión explícita agregada del grupo [og = 
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(ug, vg)]. También se puede obtener una opinión explícita objetiva (por ejemplo, a 

partir de las opiniones explícitas de un grupo de expertos) [oOb = (uOb, vOb)].  

La Tabla 1 muestra las valoraciones en los seis puntos significativos para las 

preferencias de 15 evaluadores, un valor agregado y una evaluación objetiva realizada 

por expertos. También muestra los valores promedios de todas las alternativas para los 

15 evaluadores, para el valor agregado y para el valor objetivo. 

 

TABLA 1: Valoraciones de partida 

 

Puntos 

significativos 

Evaluaciones en los seis puntos más significativos y valoración promedio (opiniones) de diferentes 

evaluadores  [oEx = (uEx, vEx)] 

 
oOb  

 
og  

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 

1 0.76 0.54 0.59 0.38 0.92 0.22 1 0.74 0.63 0.84 0.74 0.32 0.46 0.76 0.31 0.92 0.7 

2 0.91 0.8 0.72 0.88 0.37 0.46 0.47 0.43 0.38 0.2 0.34 0.58 0.84 0.24 0.36 0.75 0.62 

3 0.4 0.59 0.49 0.29 0.18 0.71 0.66 0.46 0.62 0.31 0.59 0.89 0.16 0.76 0.61 0.54 0.57 

4 0.44 0.31 0.19 0.35 0.1 0.34 0.19 0.29 0.4 0.79 0.42 0.21 0.46 0.57 0.04 0.42 0.4 

5 0.04 0.23 0.04 0.5 0.58 0.19 0.34 0.16 0.69 0.12 0.31 0.35 0.22 0.41 0.65 0.26 0.38 

6 0.29 0.6 0.17 0.16 0 0.54 0.15 0.16 0.01 0.13 0.4 0.64 0.36 0.43 0.66 0.07 0.36 

Valoración 

promedio 
0.43 0.46 0.3 0.37 0.25 0.42 0.37 0.33 0.41 0.46 0.45 0.46 0.4 0.54 0.38 0.42 0.46 

 

 

Con objeto de calcular las euf se provocan cambios en la valoración agregada (∆ug) y se 

determinan las consecuencias de estas alteraciones en la evaluación de la utilidad de 

cada evaluador. La comparación de los cambios en la utilidad de un evaluador (A) con 

los producidos en la de otro evaluador (B) –debidos a las modificaciones en el valor 

agregado- proporciona la información necesaria para medir la euf de A respecto a B 

(eufAB). 

La consideración de la empatía hace que la utilidad para de un evaluador (A) respecto 

a otro (B) se construya a partir del conjunto de opiniones explícitas que A es capaz de 

manejar. En este caso se han empleado las siguientes: 

 La propia opinión explícita [oA = (uA, vA)]. 

 La del evaluador respecto al que analiza su empatía [oB = (uB, vB)]. 

 El histórico de las discusiones para la evaluación conjunta, o al menos, la 

evaluación agregada alcanzada hasta ese momento [og = (ug, vg)]. 

 Y, con el fin de promover la imparcialidad en la valoración final, es 

recomendable utilizar la opinión explícita objetiva de expertos [oOb = (uOb, vOb)]. 

Si llamamos UA→B(x) a la utilidad de A, considerando todas las opiniones explícitas que 

conforman su utilidad empática respecto a B, entonces, para una evaluación en puntos 

significativos que formulara cualquier evaluador [x = (x1, x2, …, x6)], el valor de UA→B(x) 

se calcula como sigue: 
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𝑈𝑨→𝑩(𝒙) = ∑
𝑤𝑖(𝒙)

∑ 𝑤𝑖(𝒙)𝑖∈{𝑨,𝑩,𝐠,𝐎𝐛}
𝑣𝑖

𝑖∈{𝑨,𝑩,𝐠,𝐎𝐛}
                                        (15) 

donde: wi(x) = ∥ui - x∥-2. 

Pero UA→B(x) todavía no es la eufAB.  La función de empatía expresa el grado en que 

equivalen las utilidades de A y de B cuando se modifica la evaluación agregada en los 

puntos significativos (∆ug). Para su obtención, se provocan cambios sistemáticos en las 

coordenadas del vector ug y se determinan los cambios que producen estas 

modificaciones en las utilidades de A y de B. Así:  

𝒖𝐠<𝑘,𝑑> = (𝑢1𝐠, … , 𝑢(𝑘−1)𝐠, 𝑢𝑘𝐠 + 𝑑, 𝑢(𝑘+1)𝐠, … , 𝑢6𝐠)

𝑒𝑨→𝑩,𝑘𝑑 = 𝑈𝑨→𝑩(𝒖𝐠<𝑘,𝑑>) − 𝑈𝑨→𝑩(𝒖𝐠)
}                                   (16) 

Donde: k = 1, 2, …, 6 y 

 d ∈ D = {-xkg, -.7xkg, -.45xkg, -.25xkg, -.1xkg, .1(1- xkg), .25(1- xkg), .7(1- xkg), (1- xkg)} 

Las 54 coordenadas de eA→B,kd (correspondientes a las posibles variaciones de k y d, con 

k=1, …, 6 y d∈D) conforman la euf de A (respecto a B), que representamos como eufAB. 

El conjunto de las euf de A para todos los evaluadores se representa por la matriz eufA. 

En esta matriz, las filas representan la euf de A respecto a cada uno de los N 

evaluadores que participan en la evaluación.  

Si se aceptara la convergencia de las utilidades empáticas (en el sentido de Binmore) 

se podría suponer que una medida de su similitud indicaría la posible convergencia de 

las opiniones explícitas de los múltiples evaluadores a una evaluación agregada. La 

similitud entre las matrices  euf de dos evaluadores (similitud de empatía) se define 

como:  

𝑆𝑨𝑩 = 1 −
|𝐞𝐮𝐟𝑨 − 𝐞𝐮𝐟𝑩|

min{N, 54}
                                                    (17)  

donde: N es el número de evaluadores; 

|𝐞𝐮𝐟𝑨 − 𝐞𝐮𝐟𝑩| = √tr[(𝐞𝐮𝐟𝑨 − 𝐞𝐮𝐟𝑩)𝑇°(𝐞𝐮𝐟𝑨 − 𝐞𝐮𝐟𝑩)]; 

∘ es la multiplicación de matrices y tr() la traza de una matriz. 

El resultado de aplicar la expresión anterior a los datos de este caso de aplicación se 

muestra en la Tabla 2.  
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TABLA 2: Matriz de similitud de la empatía (en %) entre evaluadores 

 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15  

E1 100 85.2 45.3 78.1 42.8 96.3 77 50.2 92.6 89.4 75.5 89.9 89 57.9 82.2 

E2 85.2 100 32.2 64 28.5 81.8 63.4 38.8 78.3 85.8 85.9 89.7 74.6 71.2 67.4 

E3 45.3 32.2 100 66.7 86 49 68.3 86.8 52.6 36.3 30.5 35.4 56.2 3.6 60.1 

E4 78.1 64 66.7 100 64.5 81.8 96.7 69.2 85.5 69.6 58.5 68.5 89.2 36.1 92.3 

E5 42.8 28.5 86.0 64.5 100 46.4 64.9 73.5 50.1 35.2 24.3 33.6 53.7 0.8 59.8 

E6 96.3 81.8 49 81.8 46.4 100 80.7 53.7 96.3 86.4 73.2 86.4 92.7 54.3 85.6 

E7 77 63.4 68.3 96.7 64.9 80.7 100 71.8 84.3 67.8 59 67.1 87.9 35.1 89.3 

E8 50.2 38.8 86.8 69.2 73.5 53.7 71.8 100 57.1 40.2 39.4 40.1 60.2 10 61.6 

E9 92.6 78.3 52.6 85.5 50.1 96.3 84.3 57.1 100 83.2 70.7 82.8 96.3 50.6 88.7 

E10 89.4 85.8 36.3 69.6 35.2 86.4 67.8 40.2 83.2 100 72.3 96.1 79.9 64.8 75.5 

E11 75.5 85.9 30.5 58.5 24.3 73.2 59.0 39.4 70.7 72.3 100 76.0 67.8 66.5 59.5 

E12 89.9 89.7 35.4 68.5 33.6 86.4 67.1 40.1 82.8 96.1 76 100 79.2 67.1 73.7 

E13 89 74.6 56.2 89.2 53.7 92.7 87.9 60.2 96.3 79.9 67.8 79.2 100 46.9 91.7 

E14 57.9 71.2 3.6 36.1 0.8 54.3 35.1 10 50.6 64.8 66.5 67.1 46.9 100 40.8 

E15 82.2 67.4 60.1 92.3 59.8 85.6 89.3 61.6 88.7 75.5 59.5 73.7 91.7 40.8 100 

 

 

El promedio de las similitudes obtenidas de la comparación de todos los pares de 

evaluadores se ha utilizado como medida de la similitud entre todos ellos: 

𝑆𝑇 =
1

N(N − 1) 2⁄
∑ ∑ 𝑆𝑰𝑱                                                      (18)

N

𝑱=1

N−1

𝑰=1
 

donde: N y SIJ son como se ha descrito anteriormente (expresión (17)).  

Pero más importante que el valor obtenido es su evolución al incorporar nuevos 

evaluadores. Cuando la convergencia de las preferencias individuales es pequeña y al 

aumentar el número de participantes no se produce un aumento en la similitud de la 

empatía; entonces el responsable final de la toma de decisiones debería de dar por 

concluido el proceso de participación. Sin embargo, cuando al aumentar el número de 

participantes también aumenta la similitud de las preferencias de empatía, entonces el 

proceso participativo debe estimularse con el fin de lograr una mayor similitud entre 

preferencias empáticas. En este caso, la evaluación agregada seria representativa de 

las preferencias de las personas involucradas en la evaluación, y este valor debería ser 

el adoptado para definir la evaluación colectiva. Si, además, los participantes 

constituyeran una muestra representativa de la sociedad, entonces la decisión 

también sería socialmente aceptable. 

En este caso de aplicación, la similitud total entre los 15 evaluadores fue ST = 65.8%. 

Así, aunque se aprecia cierto grado de convergencia (casi 2/3 del total), la 

convergencia global entre evaluadores está lejos de ser la mejor posible (100%). Por 

otra parte, se comprobó que el aumento de la participación no conducía a una 

evolución similar en la similitud, por lo que no se pudo justificar que la evaluación 

global fuera una solución socialmente aceptable. La decisión final se tomó aplicando 

otros criterios: de aproximación a la sostenibilidad objetiva y de satisfacción de 

necesidades de grupos desfavorecidos (solución de Rawls) y de otros agentes 

relevantes para la valoración 
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IV.3.4 Reglas de agregación computacionalmente duras 

 

Los métodos actuales de agregación son tareas realizadas por los ordenadores. El 

tiempo de cálculo de estos métodos es una función lineal o cuadrática del número de 

alternativas, y suele ser lineal en el número de votantes (Chevaleyre et al, 2005). Por lo 

tanto, las reglas de agregación de preferencias (al contrario de las elecciones políticas) 

suelen ser bastante complejas desde el punto de vista de la programación. A 

continuación nos referimos a algunas de las obras más destacadas de programación de 

algoritmos para la agregación de múltiples preferencias. 

• Agregación de Kemeny: Dado un conjunto de pedidos totales m, llamados votos, 

sobre un conjunto de n-alternativas, el problema de agregación óptima de Kemeny 

pide a los votantes el orden total de las alternativas que minimice la suma de 

distancias-τ de los votos. Donde la distancia-τ entre dos pedidos totales es el número 

de pares de alternativas que están ordenados de manera diferente en estos dos 

órdenes totales. La computación es un problema NP-duro. Es una clase de problemas 

que son tan duros como los problemas más difíciles que se pueden verificar en tiempo 

polinómico por una máquina de Turing no determinista (Hochbaum, 1995). Más 

información sobre las máquinas de Turing en Viso (2008). Reconocer ganadores NP-

duros es intratable. El procedimiento de agregación de Kemeny se aborda en varios 

estudios (Barthold et al, 1989; Hemaspaandra et al, 2005; Davenport y Kalagnanam, 

2004; Ailon et al, 2005 y Conitzeret et al, 2006). 

• Regla de Slater: Esta regla reduce al mínimo la cantidad de incoherencias resultantes 

de la comparación por pares de alternativas a través de la definición de una distancia 

entre las matrices de preferencias. La regla de Slater es NP-duro. Se puede consultar 

acerca del tratamiento informático de esta norma y sus problemas de cálculo 

relacionados en Barthold et al (1989), Caronte y Hudry (2000), Alon (2006); Conitzer 

(2006) y Hudry (2010). 

• Regla de votación Dodgson: En este procedimiento de votación -propuesto en 1876 

por Dodgson (Lewis Carroll) - gana el candidato que está "más cerca" de ser un 

ganador de Condorcet: el ganador necesita un número mínimo de intercambios 

elementales para convertirse en un candidato de Condorcet. Un intercambio 

elemental en favor de un candidato significa una mejora en el perfil de preferencias 

que consiste en un intercambio en las preferencias de posición de un votante por el 

candidato y que está inmediatamente por encima. Esta regla también es NP-dura 

(Bartholdetal, 1989 y Hemaspaandra, et al, 1997). 

• Regla de votación de Young: El ganador es el candidato que tiene que excluir a un 

menor número de votantes para convertirse en un candidato de Condorcet. Por lo 

tanto, el método de Young (como ocurre con el método de Dodgson) tiene en cuenta 
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los cambios en el perfil de las preferencias para que un candidato supere a tantos de 

los demás como sea posible. Pero a diferencia del método anterior, los cambios se 

producen mediante la eliminación de ciertos votantes, en lugar de por intercambios 

elementales en las preferencias. Esta regla es un problema NP-completo (Rothe y col, 

2003). 

• Colección de perfiles de Banks: Un candidato es un ganador si se trata de un 

elemento superior en un subgráfico acíclico máximo de la gráfica de la mayoría (Banks, 

1985). La comprobación de si un candidato es un ganador Banks es NP-duro 

(Woeginger, 2003, Hudry, 2004 y 2009); así que el cálculo de todos los ganadores de 

Banks también es NP-duro. Pero calcular sólo algunos ganadores de Banks es fácil: 

basta con añadir nuevas alternativas -en una forma transitiva y secuencial- a una 

cadena inicial, de manera que el resultado de la inclusión sea acíclico: el elemento 

superior de la cadena extendida es un ganador de Banks. 

Aplicación de reglas de agregación computacionales a la definición de un 

procedimiento operativo en la evaluación de la sostenibilidad de los bosques. 

En general, los métodos computacionales de agregación buscan optimizar el 

procedimiento que conduce a obtener la mejor solución, implicando al menor número 

de evaluadores. En las secciones anteriores, especialmente las secciones 3.2 y 3.3, se 

han descrito algunos de los procedimientos para conseguir un representante de  

agregación añadido. Por otra parte, si aceptamos la posibilidad de agrupar los 

individuos en categorías, su número se reduce, y se le puede dar otra interpretación a 

la función de utilidad básica, que debe resultar familiar a los economistas: 

 

𝐸[𝑈g(𝑥𝑖)] = ∑ 𝑁(𝜃)
𝜃∈Θ

× �̅�(𝑥𝑖 , 𝜃)                                                    (19) 

donde Θ es el conjunto de θ características personales individuales theta, N(θ) denota 

el número de personas que tienen características personales θ y �̅�(𝑥𝑖, 𝜃) es la 

valoración media de la sostenibilidad en el punto xi para los evaluadores en θ. La 

expresión (19) dice que la utilidad esperada debe tener curvas de indiferencia lineales 

en el espacio de todos los vectores posibles, con componentes N(θ) (todo θ∈Θ), y con 

tasas marginales constantes de sustitución v v(x, θ)/v(x, θ’) entre los números de 

individuos con cualquier par (θ, θ’) de características personales. Dichas tasas 

marginales de sustitución constante determinan, para cada x fijo, una función de 

utilidad interpersonal comparable �̅�(x, ·) in Θ. 

Las categorías en que agrupamos a los individuos, se basan en dos tipos de 

características que son aplicables para clasificar a los potenciales participantes en un 

proceso público de evaluación de la sostenibilidad. Uno de ellos se refiere a las 
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características personales del evaluador, es decir, las variables cualitativas como: 

género, edad, nivel educativo, ocupación, tipología del agente y lugar de residencia. El 

otro se basa en las características utilizadas para describir las evaluaciones de 

sostenibilidad de cada evaluador, que consiste en un conjunto de descriptores que 

surgen de rangos de las siguientes variables: cercanía de la evaluación personal a la 

sostenibilidad objetiva, tipo de racionalidad, profundidad de conocimiento sobre 

sostenibilidad, indicadores significativos en la evaluación de la sostenibilidad y el 

porcentaje de linealización de la función de valor individual. La intersección de las dos 

agrupaciones determina el conjunto de todas las clases posibles de evaluadores (Θ). 

Los descriptores que hemos utilizado para caracterizar las evaluaciones de la 

sostenibilidad de cada evaluador han dado lugar a una clasificación de todos los 

evaluadores en 53 tipos. 

Por otra parte, las características personales de cada evaluador que hemos utilizado en 

nuestro estudio de caso nos permiten agrupar a los evaluadores en otros 220 tipos 

posibles. Se han utilizado 4 tipos para las variables de clase de edad-género, 11 para 

ocupación-nivel académico y 5 para el lugar de residencia-tipo de las partes 

interesadas. Total: 4 × 11 × 5 = 220 tipos de evaluadores). 

En consecuencia, el número de clases potenciales de evaluadores será: n = 53 × 220 = 

11,660. Bajo estas condiciones, si queremos aplicar la metodología descrita en la 

Sección 3.3 a continuación, sería necesaria para procesar 11.660 matrices del tipo eufA 

(cada una de ellos con 11,660 filas y 60 columnas). La gestión de esta información es 

fácil de procesar con los recursos computacionales actuales. 

En consecuencia, la agregación propuesta conduce a un procedimiento operacional 

con el grupo de evaluadores. 

 

IV.4 Auto-organización en la Toma de Decisiones Colectiva 

 

IV.4.1 Simulación de la toma de decisiones colectiva en sistemas emergentes no 

competitivos 

 

A continuación, presentamos una simulación basada en agentes para construir una 

evaluación conjunta de los problemas multidimensionales, que tiene que ser aceptable 

para múltiples decisores. La simulación debe permitir cambios en la evaluación de cada 

agente una vez vistas las opiniones de otros evaluadores. Así, el modelo facilita la 

convergencia de utilidades individuales hacia la utilidad conjunta del grupo. En la 

simulación, cada evaluador tiene su utilidad personal que es diferente de la utilidad 
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conjunta del grupo, así como una cierta cantidad de memoria en la que se almacena la 

historia de la discusión del grupo y que se usa para formar un modelo mental dinámico 

para todos los agentes. 

Con el fin de tipificar el problema, supongamos que un grupo de n individuos que toma 

parte en un proceso participativo con las siguientes características (Sayama et al, 

2010): 

• Los miembros del grupo (evaluadores) tratan de lograr una evaluación conjunta de 

un problema de m-dimensiones (cada dimensión se llama un aspecto del problema). 

• Una evaluación individual es un conjunto de elecciones (una elección es un valor en 

cada dimensión del problema -aspecto-), que hace el agente de acuerdo con opinión 

personal. Las evaluaciones individuales son propias de cada agente (A) y son 

reconocidos por las m elecciones que A hace (uA=(u1A, u2A, …, umA)). 

• Del mismo modo, podemos hablar del valor agregado actual (ug) y de la evaluación 

final agregada (ugF). 

• Un plan es un conjunto de elecciones para todos los aspectos del problema, con 

independencia tanto del tipo de agente que tome la decisión como del momento en 

que lo haga. Es un conjunto de coordenadas (es decir, un vector) en el espacio del 

problema m-dimensional. Así evaluaciones personales y de grupo son planes. También 

suponemos que el rango de variación de las elecciones es el intervalo [0,1]. 

• Suponemos que una vez que se define un plan (sea uA o ug), entonces el valor de su 

utilidad (vA o vg) para el agente, o para el grupo, también puede ser calculada. El par de 

una evaluación y de su utilidad se llama una opinión (oA=(uA, vA)). 

• Los agentes no conocen la evaluación agregada final (ugF). Se obtiene por agregación 

de las evaluaciones individuales al final de la simulación del proceso de discusión. Sin 

embargo, el valor agregado actual (ug) se conoce (se calcula mediante la aplicación de 

las herramientas de agregación discutidas en las secciones 3.1, 3.2 y 3.3 de este 

capítulo para la evaluación individual actual del grupo). El objetivo principal del grupo 

es encontrar una evaluación conjunta, que sea aceptada por todos los agentes del 

grupo al final del proceso participativo. 

• Cada agente individual tiene una memoria en la que se almacenan su comprensión 

personal del problema y la historia de la discusión de grupo. La memoria se define 

como una lista de opiniones que el agente tiene (o tenía) o que otros agentes han 

expresado durante la discusión. La memoria de cada agente (MA) puede almacenar 

hasta principio de auto-opiniones (su opinión inicial más las modificaciones que haya 

aceptado durante el debate) y hasta q opiniones expresadas por cada uno de los otros 

agentes (MA = {oA,k}, k=1, …, p, p+1, …, p+q). La memoria total de un agente se limita a 



134 
 

un cierto número de opiniones, así p + q ≤ l, si el número de opiniones que participan 

en la comprensión personal del problema excede este número, entonces algunas de 

las opiniones de la memoria tendrán que  abandonarla. 

Los evaluadores redefinen sus evaluaciones del conjunto de opiniones en su memoria. 

Basándose en ellas, modifican sus elecciones tratando de mejorar la utilidad de sus 

planes individuales. La simulación avanza a través de un conjunto de pasos iterativos. 

En cada paso, un altavoz seleccionado aleatoriamente analiza qué aspecto de su plan 

individual tendría el impacto más significativo si se incorporara en el plan de grupo, y 

hace la sugerencia de modificar ese aspecto. La sugerencia es compartida con otros 

agentes, que responden a la misma, en función de su respectiva utilidad individual. Las 

respuestas individuales determinan la revisión del plan de grupo y su utilidad 

esperada. Este ciclo se repite para un número fijo de iteraciones. 

 

IV.4.2 Aplicación a una evaluación participativa de sostenibilidad 

 

A continuación, presentamos una simulación basada en agentes para construir una 

evaluación conjunta de los problemas multidimensionales, que puede que ser 

aceptable para múltiples evaluadores. La simulación propuesta permitirá cambios en la 

evaluación de cada agente a la vista de las preferencias de otros evaluadores; así el 

modelo facilita la convergencia de las utilidades individuales hacia la utilidad común 

del grupo. En la simulación, cada evaluador tiene su utilidad personal que es diferente 

de la utilidad del grupo, así como una cierta cantidad de memoria en la que se 

almacena la historia de la discusión y que se utiliza para forma un modelo mental 

dinámico para todos los agentes. El principal objetivo es encontrar una evaluación 

conjunta, que tendría que ser aceptada por el mayor número posible de agentes al 

final del proceso participativo. 

 

Definiciones 

 
Para aplicar la metodología anterior a la evaluación de sostenibilidad forestal, 
consideraremos que cada plan individual (para un evaluador A) es la evaluación 
individual de la sostenibilidad, para el evaluador considerado, en los seis puntos 
espaciales más significativos (u

A
 = (u

1A
, u

2A
, …, u

6A
)), y que una opinión (también para el 

evaluador A) es el par o
A
 =(u

A, 
v

A
), donde v

A
 es la sostenibilidad promedio para todos 

los puntos en el bosque. Un aspecto de un plan es la evaluación de la sostenibilidad 
para cada uno de los puntos más significativos en el bosque bajo análisis (u

iA
). 

Finalmente,  vamos a representar, respectivamente, la opinión objetivo y la opinión 
agregada como o

Ob
 = (u

Ob
,v

Ob
) y o

g
 = (u

g
,v

g
).  
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Las siguientes tres opiniones (o
A
, o

Ob
 y o

g
) siempre pertenecen a la memoria de todo 

evaluador.  
Los agentes no conocen cual será la evaluación final agregada (u

gF
), que se obtiene 

integrando las evaluaciones individuales al final de un proceso de simulación de la 
discusión. Sin embargo, si se conoce el valor agregado actual (u

g
).  

 

Proceso 

 
Como se mencionó anteriormente, la auto-organización requiere discusión: cada 
evaluador individual pretende imponer su propio plan individual sobre el plan del 
grupo, pero al mismo tiempo, el evaluador acepta cambios en su plan individual si es 
convencido. La discusión es un proceso iterativo con las siguientes fases en cada 
iteración: 
 

1. Examen de la posibilidad de una mejora inmediata en la utilidad del plan 
de cada evaluador. 

Para eso, cada evaluador examina el plan de sus vecinos e incorpora en su memoria la 
opinión con  mayor utilidad para todos los evaluadores pertenecientes a su vecindad. 
Los vecinos de un evaluador son aquellos evaluadores con características personales 
similares a las suyas (edad, género, nivel educativo, ocupación, lugar de residencia y 
tipología de agente). Nos referiremos a esta opinión como o

n(A)
 =(u

n(A), 
v

n(A)
). 

 
2. Selección aleatoria de un portavoz. 

Se selecciona al azar uno de los 220 tipos de características personales (este número 
resulta de la reclasificación de las variables cualitativas que describen las características 
de cada evaluador: se ha asumido la existencia de relaciones entre ocupación y nivel 
educativo y entre lugar de residencia y tipología de agente interesado. Como 
explicábamos anteriormente, se han utilizado 4 tipos para las variables de clase de 
edad-género, 11 para ocupación-nivel académico y 5 para el lugar de residencia-tipo de 
las partes interesadas. Total: 4 × 11 × 5 = 220 tipos de evaluadores). Nos referiremos a 
ese portavoz como S. 
 

3. El portavoz hace una sugerencia para la revisión del plan de grupo.   
El portavoz (S) debe identificar qué aspecto de su plan individual tiene más impacto en 
mejora de la utilidad total si se incorporara al plan del grupo. Esto requiere utilizar 
conceptos previamente introducidos, específicamente la matriz euf

S
, que ahora se 

calcula para la utilidad del portavoz pero teniendo en cuenta las opiniones en la 
memoria de todos los otros evaluadores (U

S→A
,∀A-evaluadores): 

𝑈𝑺→𝑨(𝒙) = ∑ (
𝑤𝑖(𝒙)

∑ 𝑤𝑖(𝒙)𝑖∈𝑺⋃𝑀𝑨

𝑣𝑖
∗)

𝑖∈𝑺⋃𝑀𝑨

                                                                (20) 
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Donde w
i
(x) = ∥u

i  
- x∥

-2

, S se refiere a las evaluaciones del portavoz, M
A
 es la memoria 

del evaluador A, y v
i
* no es simplemente la sostenibilidad promedio para todos los 

puntos en el bosque (v
i
); se refiere a la opinión objetiva y que se calcula como: 

  
𝑣𝑖

∗ = 1 − |𝑣𝑖 − 𝑣Ob|                                                                                                   (21) 

A continuación, las coordenadas del vector u
g
 se modifican sistemáticamente para 

obtener la matriz euf
S
. La columna de esta matriz con la suma más alta de sus 

componentes (j) determina la sugerencia de cambio propuesto por el portavoz (la 
columna de una función de utilidad empática determina tanto el aspecto a modificar el 
–k– como el nuevo valor de la de modificación –d–). 

La nueva opinión que el portavoz sugiere al grupo se representa como o
g<j>

 =(u
g<j>, 

v
g<j>

). 

A medida que crece el número de evaluadores, los análisis individuales se sustituyen 
por el análisis del evaluador promedio en cada uno de los 220 grupos de diferentes 
tipos de características personales. 

 

4. La sugerencia del portavoz es evaluada por los restantes evaluadores a 
nivel individual.   

Ahora, cada evaluador estudia la utilidad de la sugerencia del portavoz, lo que se 
realiza aplicando la expresión general de la utilidad a las opiniones pertenecientes a su 
memoria: 

  

𝑈𝑨(𝑜g<𝑗>) = ∑ (
𝑤𝑝(𝒙)

∑ 𝑤𝑝(𝒙)𝑝∈𝑀𝑨

𝑣𝑝)

𝑝∈𝑀𝑨

                                                                      (22) 

donde: w
p
(x) = ∥u

g<j> 
- x∥

-2

 y M
A 

 es la memoria de A.  

Si U
A
(o

g<j>
) >U

A
(o

g
), entonces el evaluador A expresa se apoyo a la sugerencia y o

g<j> 
se 

incorpora a M
A
. De lo contrario, es decir, si U

A
(o

g<j>
) ≤ U

A
(o

g
), entonces el plan de A no 

se debería ver afectado por la sugerencia del portavoz. Sin embargo, A todavía podría 
expresar su apoyo a la propuesta con una cierta probabilidad dada por: 

 

𝑃(𝑜g<𝑗>, 𝑜g) = exp(− ‖𝑈𝑨(𝑜g<𝑗>) −  𝑈𝑨(𝑜g)‖ 𝑇⁄ )                                                    (23) 

  

donde: T es una variable que muestra la temperatura del conocimiento del agente 
sobre el resto de evaluadores  (cuántos agentes cree que pueden tolerar sugerencias 
de baja utilidad).  

Por razones operativas, se limita a cuatro el número total de opiniones en la memoria 
de cada evaluador (A): su propia opinión (o

A
), la opinión objetiva (o

Ob
), la opinión con la 

utilidad más alta entre sus vecinos (o
n(A)

) y la última opinión de grupo aceptado por el 
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evaluador (o
g(A)

). Esto significa que en el caso de aceptar la nueva opinión del grupo 

(o
g<j>

), la anterior opinión (o
g(A)

) tiene que ser eliminada de la memoria. 

5. Respuesta a la sugerencia dentro del grupo. 
El Grupo determina si la sugerencia del portavoz se va a adoptar -o no- como el nuevo 
plan de grupo a partir de contar el número de miembros del grupo que incorporan la 
sugerencia en sus respectivas memorias. Si más del 50% de los evaluadores incluyen la 
sugerencia, entonces la opinión previa del grupo se sustituye por la sugerencia del 
portavoz (o

g
 ← o

g<j>
). 

   
 
Con el fin de determinar la influencia de auto-organización, a continuación se simula 
un proceso participativo para la evaluación de sostenibilidad forestal y luego se calcula 
y compara la evaluación global de la sostenibilidad en estos dos escenarios. El primero 
de los escenarios se refiere a una evaluación conjunta por la simple agregación de 
preferencias individuales obtenidas de una simulación por ordenador de las 
preferencias de 100 evaluadores. El segundo escenario incorpora auto-organización a 
través de la simulación basada en agentes antes descrita para la agregación de las 
mismas preferencias de sostenibilidad descritas en el primer caso. 
 

Simulación de un proceso participativo que sólo considera las evaluaciones 

individuales de sostenibilidad 

 

Se han realizado diferentes comparaciones por pares de la sostenibilidad en los puntos 

territoriales más significativos de un bosque, simulando las respuestas que podrían 

haber sido dadas por 100 evaluadores. Como el número de evaluadores es pequeño, 

las únicas características personales utilizadas se refieren a la tipología de agente 

(experto en explotaciones forestales, propietario o empresario forestal, población local 

afectada por la actividad forestal, activista ambiental y evaluador no específico a través 

de Internet). La posible variabilidad de las respuestas referidas a otras características 

personales (sexo, edad, ocupación, etc.) no puede ser representada con solo 100 

evaluaciones de la sostenibilidad. Las comparaciones por pares de sostenibilidad en los 

seis puntos territoriales más significativos se transformaron en las evaluaciones 

individuales de la sostenibilidad mediante la aplicación de la metodología descrita 

anteriormente. La Figura 3 muestra las evaluaciones de la sostenibilidad agrupadas por 

tipología de agente para todos los evaluadores. 
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Figura 3. Evaluaciones de sostenibilidad de 100 evaluadores en cinco grupos obtenidos 
por la tipología del evaluador y valor agregado inicial para todos los evaluadores. El 
extremo superior de cada barra muestra el valor promedio que el grupo asigna a cada 
punto significativo del bosque (de los utilizados en la comparación por pares. Los 
segmentos representan intervalos de confianza (al 1-α = 95%) para las valoraciones 
individuales. 

 

 

 

La evaluación agregada que muestra la Figura 3 es el promedio de las evaluaciones 

individuales de sostenibilidad para todos los evaluadores simulados. Hemos usado este 

sistema de la agregación debido a que es el más simple. En general, se obtendrá una 

Técnico o profesional forestal      NºSimulac.:12

Valor de

sostenibilidad

(puntos territoriales significativos en la 

explotación forestal analizada)

(puntos territoriales significativos en la 

explotación forestal analizada)

(puntos territoriales significativos en la 

explotación forestal analizada)

(puntos territoriales significativos en la 

explotación forestal analizada)

(puntos territoriales significativos en la 

explotación forestal analizada)

(puntos territoriales significativos en la 

explotación forestal analizada)

Técnico o profesional forestal      NºSimulac.:12

Valor de sostenibilidad

Empresario/propietario forestal    NºSimulac.:19

Valor de sostenibilidad

Población local afectada               NºSimulac.:14

Valor de sostenibilidad

Ecologista/activista ambiental        NºSimulac.:23

Valor de sostenibilidad

Usuario genérico de internet        NºSimulac.:32

Valor de sostenibilidad

VALOR TOTAL AGREGADO         NºSimulac.:100

Valor de sostenibilidad
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evaluación global diferente aplicando otros sistemas de agregación, pero esto no 

afectaría a nuestro objetivo: ver cómo la auto-organización modifica la agregación de 

preferencias (en nuestro caso, la forma en que se cambia la evaluación media de la 

sostenibilidad). 

 

Las comparaciones por pares provienen de ejercicios de clase realizados por los 

alumnos del programa de Master "Desarrollo Rural y Gestión Sostenible" de la UPM 

(Universidad Politécnica de Madrid). La mayoría de las comparaciones fueron hechas 

por los propios estudiantes (aproximadamente 2/3 de los encuestados), que asumían 

el papel de diferentes tipos de agentes, mientras que el resto de respuestas proviene 

de las encuestas de los agentes de bienes realizadas por los mismos estudiantes. 

 

El lector debe recordar que una evaluación individual de la sostenibilidad (un plan) es 

un vector cuyas componentes son las evaluaciones de la sostenibilidad de la persona 

en cada uno de los puntos más significativos del territorio que se utilizan en las 

comparaciones por pares de la sostenibilidad.  

 

Simulación de un proceso de participación que tenga en cuenta la auto-organización 

 

Al ser el número de evaluadores pequeño, las evaluaciones individuales de 

sostenibilidad se han utilizado en todos los pasos en el proceso (no la evaluación del 

evaluador medio en cada uno de los cinco grupos que corresponden a los diferentes 

tipos de agentes).  

Se ha supuesto que no son muchos los evaluadores no van a aceptar sugerencias de 

baja utilidad. Por este motivo se ha adoptado una temperatura baja conocimiento del 

agente para la expresión (9.30), lo que no facilita especialmente la convergencia de 

opiniones. 

Como medida de la convergencia de opiniones se ha utilizado la distancia entre la 

última opinión de grupo aceptada por cada evaluador en su memoria (og(A)=(ug(A),vg(A))) 

y la última actualización de la opinión agregada (og=(ug,vg)). Ambas opiniones cambian 

en cada i-iteración del proceso, por lo que las reescribiremos respectivamente como 

og(A)-i y og-i. En estas condiciones: 

 

CoO𝑖 =
1

M
∑ ‖𝒖g(𝑨)−𝑖 − 𝒖g−𝑖‖                                                                          (24)

M

𝑨=1
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Donde CoOi es una medida de la convergencia de opiniones en la i-iteración; M es el 

número total de evaluadores (M = 100), y las restantes variables ya se han descrito 

anteriormente. 

La evaluación inicial del grupo corresponde a la evaluación promedio de sostenibilidad 

que se muestra en la Figura 3: ug-1 = (0.733, 0.615, 0.649, 0.472, 0.205, 0.429). La 

última opinión de grupo aceptada por cada evaluador en la primera iteración es su 

opinión individual (ug(A)-1 = uA).  La figura de la siguiente transparencia muestra la 

evolución en la convergencia de opiniones respecto del número de iteraciones en el 

proceso. En la Figura 4 se puede comprobar que la máxima convergencia de opiniones 

corresponde al número de iteración 198, y: ug-198 = (0.92, 0.71, 0.526, 0.472, 0.205, 0). 

Se trata, pues, de la nueva evaluación agregada adoptada después de este corto 

proceso de auto-organización. 

 

Figura 4: Grado de convergencia de la opinión explícita agregada a través del proceso 
de auto-organización. 

 

 

 

↑CoO

4.1

3.8

3.7

50                       100                 150                      200

Nº of iterations→Nº de iteraciones →
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V. DISEÑO DE UN SISTEMA DE CARRILES BICI (VÍAS CICLISTAS) 

COMPATIBLE CON UN SISTEMA DE PREFERENCIAS CUALQUIERA 

 

La mayoría de los problemas de optimización de redes constituyen un problema 
combinatorio extenso e inabordable con soluciones exactas. Alternativamente se 
puede determinar la mejor alternativa incorporando el factor riesgo de la decisión: se 
considera como mejor solución aquella con mayor probabilidad de mejor de ser la que 
mejor se ajusta a las preferencias de un observador dado. Una solución de este tipo 
requiere: 

 Transformar el valor que para cada alternativa refleja las preferencias de un 
evaluador, en una medida de la probabilidad de que esa alternativa satisfaga las 
preferencias del evaluador (a mayor valor, mayor probabilidad de adaptarse a las 
preferencias de cualquier usuario y viceversa). 

 Convertir el proceso de búsqueda dentro del conjunto de posibles alternativas en 
un proceso de muestreo dirigido a encontrar la solución más probable. 

 

V.1 Formulación del problema 

 

Sea Ω el conjunto de todas las posibles alternativas (w) y sea X el campo aleatorio que 

representa la ocurrencia de las posibles alternativas. Este campo está constituido por 

variables aleatorias dependientes Xt  (t ∈ C ⊂ ℕ), que pueden tomar un número 

discreto de hasta L valores diferentes en cada sub-índice t. Si, simultáneamente, ocurre 

que: 

a. P (X = w) > 0 y 

b. ∀s∈C ⇒ P [ Xs = xs / Xr = xr , s ≠ r] = P [ Xs = xs / Xt = xt , t ∈ v(s)], donde v(s) es el 

conjunto de sub-índices vecinos de s. 

entonces X es un Campo Aleatorio Markoviano (CAM) y la ley que define la 

probabilidad de que una alternativa es la mejor sigue la distribución de Gibbs 

(Kinderman y Snell, 1980): 

P (X = w) = [1/Z]e -U(w)/T 

donde –U(w) es la utilidad (el valor) que el individuo considerado asigna a la 

alternativa w -y que se deduce de su sistema de preferencias-; T es una constante y Z 

es una constante de normalización: Z = ∑w∈Ω  e -U(w)/T. 

Sobre esta distribución es posible construir un proceso de muestreo -enfriamiento 

simulado-  (ver, por ejemplo, Geman y Geman, 1980 y los ya citados Kirkpatrick et al y 
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Cerny; si bien los primeros trabajos se retrotraen a Pincus, 1968 y 1970) que converge 

más rápidamente a la alternativa con mayor probabilidad de ser la mejor (w*) que 

otros sistemas convencionales de muestreo (Monte-Carlo). Este proceso se describe a 

continuación. 

 

Muestreador de GIBBS 

 

Sea P(w) la ley de probabilidad de que una alternativa (w) sea la mejor de las 

pertenecientes al conjunto Ω. Con objeto de seleccionar la alternativa con mayor 

probabilidad de ser la mejor (w*) se define una nueva ley de probabilidad: Pλ(w) = 

Pλ(w) λ / ∑w∈Ω Pλ(wi) 
λ . Si λ→∞, la distribución de Pλ(w) tiende a concentrarse sobre el 

valor de w con mayor probabilidad (w*). Por tanto, si se muestrea sobre Pλ(w), con λ 

grande, nos encontraremos -con alta probabilidad- muy cerca de w*. 

Al muestrear aleatoriamente sobre la ley de probabilidades P1(w) -para λ=1-, se 

obtiene una alternativa (w1), su ocurrencia modificará la ley de probabilidad con en el 

siguiente valor de λ (λ=2) que, según el teorema de Bayes, permite calcular la 

distribución a posteriori: 

P2[w / w1]    ∝  Verosimilitud(w, w1) × P2(w) 

Si se sustituye λ por 1/T y se adopta como distribución a priori la distribución de Gibbs, 

con una función de energía U(w), entonces la distribución a posteriori también será 

una distribución de Gibbs con función de energía UP(w): 

UP(w) = U(w) + g{‖U(w)-U(w*)‖} 

y λ→∞ significa la disminución de T hasta 0. Entre otros, Mitra et al (1986), han 

demostrado que cambios en T proporcionales a 1/ln n (n es número de muestras 

realizadas hasta el estado analizado) son suficientes para asegurar la convergencia al 

óptimo.  

Operacionalmente, el proceso anterior supone elegir un valor T1 y obtener una 

muestra (w1) de la distribución [1/Z] exp{-U(w)/T1}. A continuación se disminuye la 

temperatura en una cantidad proporcional a 1/ln 2 (T2) y se obtiene una segunda 

realización muestral de la distribución [1/Z2] exp{-U2(w)/T2}. Este proceso se repite 

hasta obtener la n-sima muestra con una temperatura: Tn = k T1 / ln n = kb Tn-1. 

La aplicación directa del proceso anterior supone que siempre se cambia hacia 

alternativas con mayor probabilidad de ser las mejores. Por tanto, el proceso se 

detendrá cuando se alcance un óptimo local. Para solucionar este problema se 
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incorpora un mecanismo de relajación estocástica que permite saltos aleatorios a 

estados de menor probabilidad. 

 

Simplificaciones en el Muestreador DE GIBBS 

 

En todo caso, el enfriamiento simulado, sigue requiriendo un elevado número de 

cálculos que ralentiza la obtención de soluciones on-line. Para solventar este problema 

se ha adoptado dos simplificaciones: 

1)  En primer lugar la utilización del Modelo Condicional Iterativo (Besag, 1986) o ICM 

(del inglés Iterated Conditional Method). Como en el modelo original, el ICM visita 

todos los subíndices del campo aleatorio (t ∈ C ⊂ ℕ) y calcula:  

P [ Xi = s / Xj = r , s ≠ r] = (1/Zs) exp {–U(Xi = s) / T} 

donde –U(Xi = s) es la utilidad que, para el individuo para el que se calcula la mejor 

alternativa, tiene asignar el valor s a la variable Xi, lo que no solo depende del valor en 

Xi sino del valor en sus variables vecinas. Sin embargo, a diferencia del enfriamiento 

simulado, la nueva alternativa muestreada no consiste en cambiar en la original solo el 

valor de la variable que induce un mayor incremento de utilidad, sino que está 

formada por un cambio sincronizado de todas las variables a los valores que 

maximizan la utilidad en cada una de ellas. Este proceso se repite en cada paso de la 

optimización . El ICM también converge la alternativa con mayor probabilidad de ser la 

mejor. Sin embargo, en lugar de presentar un proceso de convergencia monótono 

avanza en saltos que pueden generar soluciones intermedias con baja probabilidad de 

ser la mejor alternativa. 

2)  Una segunda simplificación afecta a trabajar directamente con la utilidad en lugar 

de hacerlo con la probabilidad. De esta forma se puede utilizar la siguiente expresión 

para la utilidad de cada alternativa (Azencott, 1987):  

U(w) = ∑i=1, …, C ∑j= 1, …, L 1Xi=j  U(Xi=j) - β V(w) 

donde: 

1condición es la función indicadora: vale 1 si ocurre lo expresado en el subíndice y 0 

en caso contrario. 

–U(Xi = j) es la utilidad que, para el individuo para el que se calcula la mejor 

alternativa, tiene asignar el valor j a la variable Xi, lo que no solo depende del 

valor en Xi sino del valor en sus variables vecinas. 
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C es el total de variables en X y L el número de posibles valores que pueden 

tomar estas variables. 

β es un parámetro y V(w) es el término de regularización: V(w) = ∑i=1, …, C ∑j∈v(i) 

∑k=1, …, L 1Xi=Xj  1Xj=k , donde v(i) es el conjunto de variables aleatorias vecinas de Xi. 

A continuación se presenta el esquema operativo del algoritmo descrito 

anteriormente: 

Determinar: el número de pasos en el proceso iterativo (M) y las 

condiciones de inicio (Temperatura inicial [T]; Constante de 

enfriamiento [kb ] y solución de partida [X]) 

  Hasta que se den las condiciones de fin del algoritmo: 

  (no se aprecien mejoras de sostenibilidad): 

    para i = 1 a M: 

Forzar pequeñas perturbaciones sobre X, que denominaremos Xi 

Si Xi satisface las condiciones del gestor (coste, restricciones 

ambientales, …): 

   Calcular sus efectos en el valor de la sostenibilidad: 

   ΔU = U(Xi)- U(X) 

   Si ΔU≥0:  

     aceptar la perturbación: X=Xi 

   caso contrario: 

     aceptar la perturbación con probabilidad: 

     P(ΔU)=exp[ΔU/(kb T)]. (Si P(ΔU)≥Rnd(0-1) entonces X=Xi) 

   Fin de la condición  

Fin de la condición  

    Siguiente M 

  Reducir la temperatura e ir a  

Acabar 

 

V.2 Aplicación a la asignación de carriles-bici  

 

En consecuencia, la alternativa adoptada para determinar la mejor asignación de 
carriles bici es la aplicación de algoritmos de optimización combinatoria. Los 
algoritmos combinatorios, a través de un proceso iterativo, determinan la solución con 
mayor probabilidad de ser la mejor: en nuestro caso, las actuaciones que, con mayor 
probabilidad, satisfacen conjuntamente las siguientes condiciones: 

 Se adaptan mejor al sistema de preferencias personales de un evaluador 
considerado 

 Maximizan la demanda de vías ciclistas 

 Minimizan el coste de construcción y funcionamiento 

 Minimizan el aumento de tiempo que circulación de los restantes vehículos  
Adicionalmente, se han incorporado otras restricciones; básicamente que los carriles 
se conecten con las zonas de mayor número de ciclistas y que no atraviesen zonas de 
paisaje degradado.  
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El algoritmo utilizado es una  modificación del algoritmo Metropolis que se aplica en 
los procesos de enfriamiento simulado (Metropolis et al, 1953, Kirkpatrick et al, 1983 y 
Černý, 1985), con las siguientes simplificaciones operativas: 

 Se considera pequeña perturbación de una solución inicial a una variación de entre 
un -5% y un  +5% en el número de tramos en cada una de las clases de altura 
(carriles en viales anchos, estrechos, adjuntos a carreteras interurbanas y nuevos 
carriles en el campo), adoptando como variación mínimamente apreciable a una 
variación del 1% de las existencias. 

 Para ser considerada una solución admisible, se comprueba que toda perturbación 
debe ser compatible con el tráfico de vehículos convencionales. 

 En la definición del mejor plan de actuaciones, se han incluido restricciones 
adicionales (de demanda y paisajísticas).  

 La función a optimizar (U) es la expresión analítica de tres componentes: la utilidad 
de cada evaluador –que se obtiene de una comparación de preferencias entre 
posibles tramos unitarios de vías en las que se construyera el carril bici-, el coste de 
construcción y la influencia en el tráfico del resto de los vehículos –que se calcula a 
partir del aumento total de tiempo en los desplazamientos totales en el municipio 
considerado-. 

Específicamente, la utilidad de un camino, que representaremos genéricamente por X 

(X es un conjunto conectado de nudos y ejes por donde se va a localizar el carril bici. Si 

X consta de k ejes, entonces: X={ (u1, u2), (u2, u3), … , (uk-2, uk), (uk, uk+1) }. En general, 

cada eje (ux, uy) es una calle o un trozo de calle que va del punto ux al uy), es: 

𝑈(𝑋) = 𝜆𝑣 ∑ 𝑣(𝑢𝑗 , 𝑢𝑗+1)
𝑘

𝑗=1
− 𝜆𝑐 |𝑃𝑇 − ∑ 𝑐(𝑢𝑗 , 𝑢𝑗+1)

𝑘

𝑗=1
| − 𝜆Δ𝑇Δ𝑇(𝑋) 

Sometido a que: ∑ ∑ 𝟏(𝑢𝑗 en 𝑥𝑖)
𝑘+1
𝑗=1

𝑙
𝑖=1 ≥ 𝑙 

Donde: 

uj es un punto (nodo) por donde transita el carril bici (j=1, ..., k+1) 

xi es un punto por el que obliga a pasar -por ejemplo por ser un punto 

donde residen muchos ciclistas o de paso obligado por la 

administración- (i=1, …, l) 

1g es la variable indicador 1g =1 si ocurre g y 1g =0 si no ocurre 

v(uj, uj+1) es el valor asignado a instalar carril bici en el eje (uj, uj+1). Para 

cada persona, este valor, se obtiene de su comparación de 

preferencias entre posibles tramos unitarios de vías en las que se 

construyera el carril bici. 

c(uj, uj+1) es el coste de instalar carril bici en el eje (uj, uj+1) 

PT es el presupuesto total disponible para le ejecución de la obra 
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ΔT(X) es el aumento total de tiempos de desplazamiento de los demás 

vehículos por la instalación de X. 

Y, finalmente, λv, λc, λΔT son constantes de parametrización. 

 

Caso de aplicación 

 

La aplicación se ha realizado sobre un modelo simplificado con las siguientes 

características: 

La anchura de los viales puede verse en la Figura 1. En esa misma figura se presenta 

una red utilizada para cuadricular la superficie del pueblo. El extremo inferior izquierdo 

tiene las coordenadas (1,1).  

En la Figura 2 apreciamos las zonas con densidad alta de población que se representan 

en color gris oscuro y las zonas con densidad baja de población en gris claro. 

Las zonas con alta concentración de ciclistas se representan en color rosa. Estas zonas 

deben ser atendidas necesariamente por los carriles bici. 

 

FIGURA 1. Descripción de elementos del municipio 
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FIGURA 2. Descripción de elementos del municipio 

 

 

Los tiempos de aumento de desplazamiento de los restantes vehículos se han obtenido 

también a través de un conjunto de simplificaciones: 

 Se ha supuesto que hay dos tipos principales de desplazamientos: los que salen 

del núcleo urbano y los interurbanos y que los primeros suponen 1/3 de los 

desplazamientos totales, mientras que los segundos suponen 2/3 del total de 

desplazamientos. 

 Se ha considerado que el número de vehículos que inician el desplazamiento en 

un nudo es el 30% de los vehículos de las personas que tienen su residencia en 

ese nudo. 

 El cálculo del aumento de tiempo de desplazamiento hacia fuera del municipio 

se ha  determinado a partir del tiempo total en que se alcanzan las salidas del 

núcleo urbano si el 30% de los vehículos que salen iniciara su desplazamiento al 

mismo tiempo. Desgraciadamente, esta componente del tiempo debe 

recalcularse para cada alternativa y no admite precálculos, por lo constituye la 

fase crítica del proceso. 

 El aumento de tiempo de circulación intraurbana se ha calculado como suma 

de tiempos de desplazamiento entre cada par de nudos vecinos. Como antes, el 

retardo de tiempo por instalación de carril bici es el 30% del tiempo.  

Las zonas de paso obligado (xi) de han representado en la Figura 2. 

En este modelo, hemos adoptado unos costes de construir los carriles proporcionales a 

estas cantidades: 

En zona urbana de alta densidad con vial ancho: 2,5 

En zona urbana de alta densidad con calles estrechas: 0,3 



148 
 

En zona urbana de baja densidad con vial ancho: 1,5 

En zona urbana de baja densidad con calles estrechas: 0,2 

En el campo: 0,5 

Adyacente a carretera interurbana: 0,4 

 

El valor asignado a la construcción de un tramo de carril bici en un eje se ha 

incorporado en v(uj, uj+1) y se refleja en el análisis posterior. 

El procedimiento descrito permite el diseño de los carriles bici a partir del valor 
asignado a la construcción de estos en diferentes tipos de viales. Por tanto, a partir de 
la opinión de un grupo de evaluadores (para cada evaluador -A- reflejada en su 
valoración en un número reducido de situaciones --vA(uj, uj+1)– y del valor total para el 
conjunto completo de carriles bici –UA(X)-) el procedimiento a aplicar es el método 
general descrito en el capítulo IV. 

 

Circulación hacia el exterior del municipio 

Como se puede ver en la Figura 3, construimos el recorrido de cómo se llega a un 

punto exterior del pueblo (que conecta con las carreras interurbanas). 

La suma total de tiempos de los recorridos es de 8777,5. Estas cifras son 

adimensionales y sólo sirven para comparar registros de tiempo en el caso de 

aplicación que estamos describiendo. 

FIGURA 3. Circulación hacia el exterior del municipio (hacia un punto) 
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Determinamos el retardo en el tiempo que se tarda en llegar a un punto de la 

carretera (punto del pueblo que lo une con una carretera inter-urbana) provocado por 

poner una carril bici en una zona del pueblo. En la Figura 4 se puede apreciar la zona 

en la que se construyen los carriles bici que está delimitada por una circunferencia de 

color rojo. 

La suma total de tiempos de los recorridos ahora será de 13411,25, es decir un 52,79% 

de incremento de tiempo total.  

FIGURA 4. Circulación hacia el exterior del municipio (hacia un punto) y su 

modificación al construir carriles bici 

 

Calculamos el recorrido de cómo se llega a otro punto exterior del pueblo (Figura 5). 

La suma total de tiempos de los recorridos es de 11703,75 

Tras la construcción de carriles bici en la zona delimitada por la circunferencia roja, la 

suma total de tiempos de los recorridos ahora será de 12713,75, es decir un 8,63% de 

incremento de tiempo total (Figura 6).  
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FIGURA 5. Circulación exterior en el municipio (hacia un punto) 

 

 

FIGURA 6. Circulación exterior en el municipio y su modificación al construir carriles 

bici

 

Circulación dentro del municipio 

En la Figura 7 se representa la circulación dentro del municipio. 

En el gráfico de la izquierda se puede ver la circulación sin carriles bici y los tiempos 
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En el gráfico de la derecha se construyen carriles bici en la zona marcada por una 

circunferencia roja. Estudiamos como afecta poner en una zona el carril bici y cómo 

afecta a la circulación total en tramos cortos dentro del municipio. 

El tiempo de los recorridos en la zona elegida para construir los carriles bici pasa de 

142 a 222, es decir un incremento de 56,33 %. 

El tiempo de los recorridos en todo el pueblo para construir los carriles bici pasa de 

414 a 494, es decir un incremento de 19,32 %. 

 

FIGURA 7. Circulación dentro del municipio 

 

 

Consulta a los ciudadanos por sus preferencias 

 

Tras preguntar a un ciudadano por sus preferencias sobre las calles en las que instalar 

carril bici se obtiene un sistema de preferencias con los siguientes valores: 

En zona urbana de alta densidad con vial ancho: 4 

En zona urbana de alta densidad con calles estrechas: 3 

En zona urbana de baja densidad con vial ancho: 1 

En zona urbana de baja densidad con calles estrechas: 4 

En el campo: 5 
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Adyacente a carretera interurbana: 0 

En la Figura 8 se presenta la mejor solución para el anterior sistema de preferencias y 

se escoge el 20% de nodos con mayor valor total (aparecen remarcados en las figuras). 

Esos nodos no indican los tramos de carril bici que se deben construir, sino que los 

tramos que se construyan deben pasar por esos nodos. 

Se aplica un método explicado anteriormente para obtener los tramos de carril bici 

que se deben construir (Figura 9). 

Leyenda de los colores: 

Azul: nodos tipo 1 

Verde: nodos tipo 2 

Celeste: nodos tipo 3 

Rojo: nodos tipo 4 

Morado: nodos vecinos con el campo 

Pardo: nodos de carreteras 

Los carriles se representan en verde cuando transcurren sobre viales existentes y en 

azul, cuando se trata de viales nuevos, en general, sobre zonas naturales no 

urbanizadas. 

 

FIGURA 8. Preferencias de un ciudadano 
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FIGURA 9. Construcción de la solución 

 

 

Repetimos la consulta a otro ciudadano pero sobre un nuevo punto. Se le pregunta por 

sus preferencias sobre las calles en las que instalar carril bici (partiendo del “punto 

semilla” 28 de coordenadas (8,14)) se obtiene un sistema de preferencias con los 

siguientes valores: 

En zona urbana de alta densidad con vial ancho: 3 

En zona urbana de alta densidad con calles estrechas: 5 

En zona urbana de baja densidad con vial ancho: 1 

En zona urbana de baja densidad con calles estrechas: 2 

En el campo: 3 

Adyacente a carretera interurbana: 0 

Con estos valores se presenta la mejor solución para el anterior sistema de 

preferencias y se escoge el 20% de nodos con mayor valor total (aparecen remarcados 

en las figuras). 

Esos nodos no indican los tramos de carril bici que se deben construir, sino que los 

tramos que se construyan deben pasar por esos nodos. 

Se aplica el modelo anterior para obtener los tramos de carril bici que se deben 

construir. 

Leyenda de los colores: 

Azul: nodos tipo 1 
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Verde: nodos tipo 2 

Celeste: nodos tipo 3 

Rojo: nodos tipo 4 

Morado: nodos vecinos con el campo 

Pardo: nodos de carreteras 

Los carriles se representan en verde cuando transcurren sobre viales existentes y en 

azul, cuando se trata de viales nuevos, en general, sobre zonas naturales no 

urbanizadas. 

 

FIGURA 10. Preferencias de un ciudadano 

 

 

FIGURA 11. Construcción de la solución 
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ANEXO 1. CÓDIGO DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA OPEM 

 

PRIMERCAL 

_______________________________________________________________________

______ 

Public nocupana, nocupa, nfainterana, nfainter, nniacadana, nniacad, nclaedad, 
nclasexo As Integer 
Public o4d(500, 20), fi(130), na(20), aocup(10000) As Integer 
Public filtroNA(500, 2) As Integer 
Public propanal(20), maxdMAHA As Double 
Public ordenadadaana(6, 4), matpref(6, 6) As Double 
Public o4do4d(500), fifi(130), nana(20), edaeda(10), sexsex(2), carlabor(16), 
nomocupana(6) As String 
 
 
 
 
 
Public Sub calculo1() 
 
 
' 
 
 
ENTRA2.Picture3.Cls 
ENTRA2.Picture3.Print 
ENTRA2.Picture3.Print "  F.Intermed.:"; Tab(20); fifi(nfainterana) 
 
Dim a(130), aa(130) As Double 
Dim a01(500, 1000) As Integer 
Dim i, j, k, i1, n, n1 As Integer 
  For i = 0 To 500 
  For j = 0 To 1000 
    a01(i, j) = 0 
  Next j 
  Next i 
  n1 = 16 
Dim x, x1, x2, x3, x4, y, xy, xc, yc, xm, ym As Double 
Dim a2(500, 20), a3(5), ax(16), ay(16), axy(16), aaux(16) As Double 
Dim mcorrel(16, 16), u2(16, 32), u3(16, 16) As Double 
  For i = 1 To n1 
  For j = 1 To n1 
    mcorrel(i, j) = 0: u2(i, j) = 0: u3(i, j) = 0 
  Next j 
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  For j = n1 + 1 To 2 * n1 
    u2(i, j) = 0 
  Next j 
  Next i 
Dim bbb As String 
  For i = 1 To 10000 
    aocup(i) = -1 
  Next i 
  y = 0 
  Open "Ocupaciones_4_digitos.txt" For Input As 1 
    Do While Not EOF(1) 
      y = y + 1 
      For i = 0 To 10 
        o4d(y, i) = 0 
      Next i 
      Input #1, x, bbb 
      aocup(x) = y 
      o4d(y, 1) = x: o4do4d(y) = bbb 
    Loop 
  Close #1 
  nocupa = y 
  For i = 1 To nocupa 
    o4d(i, 0) = 0 
  Next i 
Dim ad(500, 20), ao(500, 20) As Double 
 
 
'Filtra por N.Acad y F.Intermed. 
  Open "Filtro-FamiliasIntermed-def.txt" For Input As 1 
    For i = 1 To nfainter 
      Input #1, x 
      a(i) = x 
    Next i 
    For i = 1 To nocupa 
      Input #1, a01(i, 0) 
      For j = 1 To nfainter 
        Input #1, x 
        a01(i, a(j)) = x 
      Next j 
    Next i 
  Close #1 
  For i = 1 To nocupa 
    o4d(i, 0) = -1 
  Next i 
  If nniacadana <= 2 Then 
    n = 0 
    For j = 1 To nocupa 
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      If (o4d(j, 1) >= 9000) Then n = n + 1: o4d(j, 0) = 1 
    Next j 
  End If 
  If nniacadana > 2 And nniacadana <= 5 Then 
    n = 0 
    For j = 1 To nocupa 
      If (filtroNA(j, 1) <= 4) Then n = n + 1: o4d(j, 0) = 1 
    Next j 
  End If 
  'If (nniacadana > 5 And nniacadana <= 11) Then 
  '  n = 0 
  '  For j = 1 To nocupa 
  '    If a01(j, a(nfainterana)) = 1 Then 
  '      If (filtroNA(j, 1) >= 4 And filtroNA(j, 1) <= 12) Then n = n + 1: o4d(j, 0) = 1 
  '    End If 
  '  Next j 
  'End If 
  'If (nniacadana > 11 And nniacadana <= 14) Then 
  '  n = 0 
  '  For j = 1 To nocupa 
  '    If a01(j, a(nfainterana)) = 1 Then 
  '      If (filtroNA(j, 1) >= 6 And filtroNA(j, 1) <= 14) Then n = n + 1: o4d(j, 0) = 1 
  '    End If 
  '  Next j 
  'End If 
  If (nniacadana > 5 And nniacadana <= 14) Then 
    n = 0 
    For j = 1 To nocupa 
      If a01(j, a(nfainterana)) = 1 Then 
        If (filtroNA(j, 1) >= 3 And filtroNA(j, 1) <= 14) Then n = n + 1: o4d(j, 0) = 1 
      End If 
    Next j 
  End If 
  If nniacadana > 14 Then 
    n = 0 
    For j = 1 To nocupa 
      If a01(j, a(nfainterana)) = 1 Then 
        If (filtroNA(j, 1) >= 6) Then n = n + 1: o4d(j, 0) = 1 
      End If 
    Next j 
  End If 
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
 
 
 
'Lee datos para el cálcuco de la probabilidad de inserción 
  Open "NTDemI-s-e.txt" For Input As 1 
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    For i = 1 To nocupa 
      Input #1, x 
      ad(i, 0) = 0 
      For j = 1 To 20 
        Input #1, ad(i, j) 
        ad(i, 0) = ad(i, 0) + ad(i, j) 
      Next j 
    Next i 
  Close #1 
  Open "NCEE-s-e.txt" For Input As 1 
    For i = 1 To nocupa 
      Input #1, x 
      ao(i, 0) = 0 
      For j = 1 To 20 
        Input #1, ao(i, j) 
        ao(i, 0) = ao(i, 0) + ao(i, j) 
      Next j 
    Next i 
  Close #1 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
   
 
 
'Calcula matriz de Correlación (e inversa) entre Car.Laborales 
  x = 0 
  Open "param-ocupa-nue.txt" For Input As 1 
    Do While Not EOF(1) 
      x = x + 1 
      Input #1, a2(x, 0), a2(x, n1 + 1) 
      For i = 1 To n1 
        Input #1, a2(x, i) 
        a2(x, i) = a2(x, i) / 10 
      Next i 
    Loop 
  Close #1 
  'Mat Correl ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
    For i = 1 To n1 
      For j = 1 To n1 
        x = 0: y = 0: xy = 0: x1 = 0: xc = 0: yc = 0 
        For i1 = 1 To nocupa 
          x = x + a2(i1, i) * Int(a2(i1, n1 + 1)) 
          y = y + a2(i1, j) * Int(a2(i1, n1 + 1)) 
          xc = xc + (a2(i1, i) ^ 2) * Int(a2(i1, n1 + 1)) 
          yc = yc + (a2(i1, j) ^ 2) * Int(a2(i1, n1 + 1)) 
          xy = xy + a2(i1, i) * a2(i1, j) * Int(a2(i1, n1 + 1)) 
          x1 = x1 + Int(a2(i1, n1 + 1)) 
        Next i1 
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        xm = x / x1: ym = y / x1 
        x2 = xy - x * ym - y * xm + x1 * xm * ym 
        x3 = Sqr(xc + x1 * (xm ^ 2) - 2 * xm * x) 
        x4 = Sqr(yc + x1 * (ym ^ 2) - 2 * ym * y) 
        mcorrel(i, j) = x2 / (x3 * x4) 
      Next j 
    Next i 
  '++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
  'Inversa ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
    'CALCULA Inv(mcorrel(1-n1,1-n1)) --> u3(1-n1,1-n1) 
    'Inversión por Gauss-Jordan (Utiliza u2(0-n1+1,0-2*n1+1)) 
      For i = 1 To n1 
      For j = 1 To n1 
        u2(i, j) = mcorrel(i, j) 
      Next j 
      k = 0 
      For j = n1 + 1 To n1 * 2 
        k = k + 1 
        If k = i Then u2(i, j) = 1 Else u2(i, j) = 0 
      Next j 
      Next i 
      For i = 1 To n1 
        x = u2(i, i) 
        For j = 1 To n1 * 2 
          u2(i, j) = u2(i, j) / x 
        Next j 
        For k = 1 To n1 
          If k <> i Then 
            x = -1 * u2(k, i) 
            For j = 1 To n1 * 2 
              u2(k, j) = u2(k, j) + x * u2(i, j) 
            Next j 
          End If 
        Next k 
      Next i 
      For i = 1 To n1 
      k = 0 
      For j = n1 + 1 To n1 * 2 
        k = k + 1 
        u3(i, k) = u2(i, j) 
      Next j 
      Next i 
    ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
  '+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
  'Max dist entre ocupaciones ++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
    For i = 1 To n1 
      ax(i) = 1 
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      ay(i) = 3 
      axy(i) = ax(i) - ay(i) 
    Next i 
    For i = 1 To n1 
      x = 0 
      For j = 1 To n1 
        x = x + axy(j) * u3(i, j) 
      Next j 
      aaux(i) = x 
    Next i 
    x = 0 
    For i = 1 To n1 
      x = x + aaux(i) * axy(i) 
    Next i 
    maxdMAHA = x 
  '+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
  Open "1000MatCorrel-ParmLab.txt" For Output As 1 
    For i = 1 To n1 
    For j = 1 To n1 
      Print #1, Tab(8 * j); CInt(1000 * mcorrel(i, j)); 
    Next j 
    Print #1, "" 
    Next i 
  Close #1 
  Open "1000Inver-MatCorrel-ParmLab.txt" For Output As 1 
    For i = 1 To n1 
    For j = 1 To n1 
      Print #1, Tab(8 * j); CInt(1000 * u3(i, j)); 
    Next j 
    Print #1, "" 
    Next i 
  Close #1 
  Open "ParmLab.txt" For Output As 1 
    Print #1, "    1  Adaptación a trabajos de Producción y Logística" 
    Print #1, "    2  Adaptación a trabajos de Servicios de atención al público" 
    Print #1, "    3  Adaptación a trabajos de Comercial, Marketing y Relaciones públicas" 
    Print #1, "    4  Adaptación a trabajos de Administración y Finanzas" 
    Print #1, "    5  Adaptación a trabajos de Dirección, Organización y Recursos 
humanos" 
    Print #1, "    6  Necesidad de asumir Responsabilidad" 
    Print #1, "    7  Necesidad de realizar Trabajo en equipo" 
    Print #1, "    8  Necesidad de desarrollar capacidad de Adaptación y Flexibilidad" 
    Print #1, "    9  Necesidad de Comunicación" 
    Print #1, "   10  Necesidad de Análisis y solución de problemas e Innovación" 
    Print #1, "   11  Necesidad de Independencia en el desarrollo del trabajo" 
    Print #1, "   12  Necesidad de realizar Desplazamientos al (y en) el puesto de trabajo" 
    Print #1, "   13  Necesidad de realizar Trabajo al aire libre" 
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    Print #1, "   14  Necesidad de Relación con otras personas en el trabajo" 
    Print #1, "   15  Necesidad de Utilización de informática y de nuevas tecnologías" 
    Print #1, "   16  Experiencia profesional" 
  Close #1 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
   
 
 
 
 
 
 
'Calcula DMahalanobis entre persona y cada ocupación 
'Pone por de inserción de cada ocupación para la persona analizada 
  For j = 1 To n1 
    ax(j) = propanal(j) 
  Next j 
  For i = 1 To nocupa 
    o4d(i, 5) = ad(i, 0): o4d(i, 4) = ao(i, 0) 
    If nclasexo = 2 Then x1 = 10 + nclaedad Else x1 = nclaedad 
    If ad(i, x1) > 0 Then x = ao(i, x1) / ad(i, x1) Else x = -1 
    If x > 1 Then x = 1 
    o4d(i, 3) = CInt(1000 * x) 
    For j = 1 To n1 
      ay(j) = a2(i, j) 
      axy(j) = ax(j) - ay(j) 
    Next j 
    For j = 1 To n1 
      x = 0 
      For j1 = 1 To n1 
        x = x + axy(j1) * u3(j, j1) 
      Next j1 
      aaux(j) = x 
    Next j 
    x = 0 
    For j = 1 To n1 
      x = x + aaux(j) * axy(j) 
    Next j 
    x = 100 * x / maxdMAHA 
    o4d(i, 2) = CInt(100 * x) 
  Next i 
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
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'GoTo mama 
 
'Ordena de ocupación más próxima a más alejada 
    For i = 1 To nocupa - 1 
      For k = 0 To 6 
        a(k) = o4d(i, k) 
      Next k 
      For j = i + 1 To nocupa 
        For k = 0 To 6 
          aa(k) = o4d(j, k) 
        Next k 
        If a(2) > aa(2) Then 
          For k = 0 To 6 
            o4d(i, k) = aa(k) 
            o4d(j, k) = a(k) 
            a(k) = o4d(i, k) 
            aa(k) = o4d(j, k) 
          Next k 
        End If 
      Next j 
    Next i 
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
 
mama: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTRA2.Picture4.Cls 
'ENTRA2.Picture4.Cls 
  ENTRA2.Picture4.Print 
  ENTRA2.Picture4.Print "  Cod"; Tab(10); "OCUPACIÓN"; Tab(70); "D.Mahal"; Tab(83); 
"P.Inser"; Tab(94); "NDemT"; Tab(106); "NCEET" 
  ENTRA2.Picture4.Print "  ---------------------------------------------------------------------------------
---------------"; 
  ENTRA2.Picture4.Print "----------------------------------------------------------------------------"; 
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  ENTRA2.Picture4.Print "--------------" 
  For j = 1 To nocupa 
    If o4d(j, 0) > 0 Then ENTRA2.Picture4.Print "  "; o4d(j, 1); Tab(10); 
o4do4d(aocup(o4d(j, 1))); Tab(70); o4d(j, 2) / 100; Tab(83); o4d(j, 3) / 1000; Tab(94); 
o4d(j, 4); Tab(106); o4d(j, 5) 
  Next j 
 
 
End Sub 
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SEGUNCAL 

_______________________________________________________________________

______ 

Public Sub calculo2() 
 
 
Dim x, x0, x1, y, y0, y1, xy, nx As Double 
Dim o4d1(500, 10) As Double 
Dim i, i1, i2, i3, i4, i5, i6, j, nn As Integer 
 
nn = 0 
For i = 1 To nocupa 
  If o4d(i, 0) > 0 Then 
    nn = nn + 1 
    For j = 0 To 10 
      o4d1(nn, j) = o4d(i, j) 
    Next j 
    o4d1(nn, 2) = o4d1(nn, 2) / 100 
    o4d1(nn, 3) = o4d1(nn, 3) / 1000 
  End If 
Next i 
 
 
'nx=Intensidad laboral anual total''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
    nx = 0 
    For i = 1 To nn 
      nx = nx + o4d1(i, 5) 
    Next i 
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
 
 
 
  'SALIDA1.Picture1.Cls 
  'SALIDA1.Picture1.Scale (-7.5, 1.4 * nx)-(107.5, -0.25 * nx) 
  'SALIDA1.Picture1.Line (0, 1.35 * nx)-(0, 1.35 * nx) 
  'SALIDA1.Picture1.Print "FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN EMPÍRICA de la variable:" 
  'SALIDA1.Picture1.Print "Distancia de ocupaciones seleciionadas a las C.Laborales del 
usuario" 
  'SALIDA1.Picture1.Line (0, 0)-(0, nx) 
  'SALIDA1.Picture1.Line (-3, 0.033 * nx)-(-3, 0.033 * nx) 
  'SALIDA1.Picture1.Print "0" 
  'SALIDA1.Picture1.Line (-3, 1.07 * nx)-(-3, 1.07 * nx) 
  'SALIDA1.Picture1.Print "CEE de Ocup.selecc./año" 
  For x = 1 To nx + 2 Step 0.2 * nx 
    'SALIDA1.Picture1.Line (-0.75, x)-(0.75, x) 
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  Next x 
  'SALIDA1.Picture1.Line (0, 0)-(100, 0) 
  For i = 0 To 100 Step 10 
    'SALIDA1.Picture1.Line (i, -0.02 * nx)-(i, 0.02 * nx) 
    'SALIDA1.Picture1.Line (i - 2, -0.02 * nx)-(i - 2, -0.02 * nx) 
    'SALIDA1.Picture1.Print i 
  Next i 
  x0 = 0: y0 = 0 
  For x = 0 To 100.01 Step 0.1 
    xy = 0 
    For j = 1 To nn 
      If o4d1(j, 2) <= x Then xy = xy + o4d1(j, 5) 
    Next j 
    x1 = x: y1 = xy 
    'SALIDA1.Picture1.Line (x0, y0)-(x1, y1), QBColor(1) 
    x0 = x1: y0 = y1 
  Next x 
  'SALIDA1.Picture1.Line (15, -0.15 * nx)-(15, -0.15 * nx) 
  'SALIDA1.Picture1.Print "NºTot.CEE/año en las ocupaciones seleccionadas: "; nx 
   
   
 
 
 
 
Dim c20(10), c10(10) As Double 
SALIDA1.Picture4.Cls 
SALIDA1.Picture4.Print 
SALIDA1.Picture4.Print "  Elección de las 6 ocupaciones sometidas a preferencias por" 
SALIDA1.Picture4.Print "  agrupación de las ocupaciones más representativas, 
maximizando" 
SALIDA1.Picture4.Print "  el F-Ratio del ANOVA para la variable 'código de la 
ocupación'" 
SALIDA1.Picture3.Cls 
SALIDA1.Picture3.Scale (0, 10)-(38760, 0) 
 
If (fi(nfainterana) >= 411 And fi(nfainterana) <= 911) Then 
 
  y = 0 
  Open "ocup-repre-filtro-II.txt" For Input As 1 
    Do While Not EOF(1) 
      y = y + 1 
      Input #1, x 
      For i = 1 To 6 
        Input #1, x1 
        If fi(nfainterana) = x Then c10(i) = x1 
      Next i 
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    Loop 
  Close #1 
  x1 = 0 
  For i = 1 To 6 
    For j = 1 To nn 
      If c10(i) = o4d1(j, 1) Then c20(i) = j 
      x1 = x1 + 1 
      x0 = x1 * 38760 / (6 * nn) 
      SALIDA1.Picture3.Line (0, 0)-(x0, 10), , BF 
    Next j 
  Next i 
  For i = 1 To 5 
    x0 = c20(i) 
    For j = i + 1 To 6 
      x1 = c20(j) 
      If x0 > x1 Then 
        c20(j) = x0: c20(i) = x1 
        x0 = c20(i): x1 = c20(j) 
      End If 
    Next j 
  Next i 
     
 
Else 
 
  nn = 20 
  'Transforma los nn grupos en 6 que maximizan el F-Ratio del 
ANOVA'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
  '  con variable aleatoria=Código de la ocupación y frecuencia=Intenidad laboral 
  '           cc1(*) (*=1,...,nn)      --> Genera en este vector todas las posibles agrupaciones 
de nn en 6, 
  '                                        respetando el orden del gradiente 'distancia a parámetros de 
usuario' 
  '           ccc3(*)(*=1,...,nn)      --> Agrupación en grupos (1 a 6) de las ocupaciones mas 
representativas 
  '                                        que maximiza el F-Ratio para variable código de ocupación 
(ordenadada(cc2(*,1)) 
  '                                        con frecuencia (ordenadada(cc2(*,),2) 
  '  y selecciona para consultar preferencias las de más frecuencia en cada uno de los 6 
grupos 
   Dim ccc3(20), cc1(20) As Double 
   nx = 0: xy = 0 
   For i = 1 To nn 
     nx = nx + o4d1(i, 2) 
     xy = xy + o4d1(i, 2) * o4d1(i, 5) 
     cc1(i) = 0: ccc3(i) = 0 
   Next i 
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   xy = xy / nx 
    
   y = 0: x = 0 
   For i1 = 1 To nn - 5 
     For i2 = i1 + 1 To nn - 4 
       For i3 = i2 + 1 To nn - 3 
         For i4 = i3 + 1 To nn - 2 
           For i5 = i4 + 1 To nn - 1 
             For i6 = i5 + 1 To nn 
               x = x + 1 
               SALIDA1.Picture3.Line (x, 0)-(x, 10) 
               For j = 1 To i2 
                 cc1(j) = 1 
               Next j 
               For j = i2 To i3 
                 cc1(j) = 2 
               Next j 
               For j = i3 To i4 
                 cc1(j) = 3 
               Next j 
               For j = i4 To i5 
                 cc1(j) = 4 
               Next j 
               For j = i5 To i6 
                 cc1(j) = 5 
               Next j 
               For j = i6 To nn 
                 cc1(j) = 6 
               Next j 
                       
               For k = 1 To 6 
                 c10(k) = 0: c20(k) = 0 
               Next k 
               For k = 1 To 6 
                 For j = 1 To nn 
                   If cc1(j) = k Then 
                     c20(k) = c20(k) + o4d1(j, 2) 
                     c10(k) = c10(k) + o4d1(j, 2) * o4d1(j, 5) 
                   End If 
                 Next j 
               Next k 
               For k = 1 To 6 
                 c10(k) = c10(k) / c20(k) 
               Next k 
                
               bss = 0 
               For k = 1 To 6 
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                 bss = bss + c20(k) * (c10(k) - xy) ^ 2 
               Next k 
               wss = 0 
               For j = 1 To nn 
                 wss = wss + o4d1(j, 2) * (o4d1(j, 5) - c10(cc1(j))) ^ 2 
               Next j 
               y0 = (bss / 5) / (wss / (nx - 6)) 
                
               If y0 > y Then 
                 y = y0 
                 For j = 1 To nn 
                   ccc3(j) = cc1(j) 
                 Next j 
               End If 
               
               For j = 1 To nn 
                 cc1(j) = 0 
               Next j 
                
             Next i6 
           Next i5 
         Next i4 
       Next i3 
     Next i2 
   Next i1 
    
   For k = 1 To 6 
     c10(k) = -1: c20(k) = 0 
   Next k 
   For k = 1 To 6 
     For j = 1 To nn 
       If ccc3(j) = k Then 
         If o4d1(j, 5) > c10(k) Then c10(k) = o4d1(j, 5): c20(k) = j 
       End If 
     Next j 
   Next k 
  'Termina el proceso'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
End If 
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'SALIDA1.Picture2.Cls 
'SALIDA1.Picture2.Print "  " 
'SALIDA1.Picture2.Print "  "; "NºGr"; Tab(10); "Cod."; Tab(20); "D.Mah."; Tab(30); 
"NºCEE" 
'SALIDA1.Picture2.Print "  -----------------------------------------------------------------------------" 
For i = 1 To nn 
  'SALIDA1.Picture2.Print "   "; ccc3(i); Tab(10); o4d1(i, 1); Tab(20); o4d1(i, 2); Tab(30); 
o4d1(i, 5) 
Next i 
   
SALIDA1.Picture5.Cls 
SALIDA1.Picture5.Print 
SALIDA1.Picture5.Print " Ocupaciones sometidas a opinión:" 
For k = 1 To 6 
  SALIDA1.Picture5.Print " "; o4d1(c20(k), 1); Tab(10); o4do4d(aocup(o4d1(c20(k), 1))) 
Next k 
   
   
'Prepara matrices de rango público para análisis de preferencias''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
     For k = 1 To 6 
       nomocupana(k) = o4do4d(aocup(o4d1(c20(k), 1))) 
       ordenadadaana(k, 1) = o4d1(c20(k), 1) 
       ordenadadaana(k, 2) = o4d1(c20(k), 2) 
       ordenadadaana(k, 3) = o4d1(c20(k), 5) 
       ordenadadaana(k, 4) = c20(k) 
     Next k 
'Termina de preparar la matrices''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
End Sub 
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TERCECAL 

_______________________________________________________________________

______ 

Public Sub calculo3() 
' 
  Load salida2 
  salida2.Show 
   
  salida2.Picture1.Cls 
  'For i = 1 To 6 
  '  salida2.Picture1.Print nomocupana(i); Tab(70); 
  '  For j = 1 To 6 
  '    salida2.Picture1.Print matpref(i, j); 
  '  Next j 
  '  salida2.Picture1.Print "" 
  'Next i 
 
 
 
 
 
Dim i, j, k, i1, k1, k2, k3, i2, b1(6), b2(5), npindif, n1 As Integer 
Dim x, y, x1, y1, y2, z1, z2 As Double 
Dim cc5, cc6, cc9, cc10, cc11, bbb(6) As String 
  bbb(1) = "Orden débil" 
  bbb(2) = "Semiorden" 
  bbb(3) = "Orden por intervalos" 
  bbb(4) = "Biorden" 
  bbb(5) = "Orden parcial" 
  bbb(6) = "Biorden débil acíclico" 
  For i = 1 To 6 
    b1(i) = -1 
  Next i 
Dim aa(5, 6), aaa(5, 6) As Integer 
  For i = 0 To 5 
  For j = 0 To 6 
    aa(i, j) = 0: aaa(i, j) = 0 
  Next j 
  Next i 
nnaa = 6 
Dim auxilia1(151, 7), auxilia2(151, 3), u3(20, 20) As Double 
Dim matprf(6, 6), matind(6, 6) As Integer 
Dim a2(500, 20), a3(500, 15), ax(16), ay(16), axy(16), aaux(16) As Double 
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Dim tttpr(6, 6), tttpi(6, 6) As Integer 
Dim tttct(6, 6), tttsq(6, 6) As Integer 
Dim tttc(6, 6), tttu(6, 6), ttti(6, 6), tttcd(6, 6), tttc1(6, 6), tttc2(6, 6) As Integer 
Dim ttt2(6, 6), ttt1(6, 6), ttt3(6, 6) As Integer 
Dim tttt1(7, 6) As Double 
 
  For i = 1 To nnaa 
  For j = 1 To nnaa 
    If matpref(i, j) = 3 Then matpref(j, i) = 3 
    If matpref(i, j) = 1 Then matpref(j, i) = 2 
    If matpref(i, j) = 2 Then matpref(j, i) = 1 
    ttt1(i, j) = 0: ttt2(i, j) = 0: ttt3(i, j) = 0 
  Next j 
  Next i 
 
  salida2.Picture1.Cls 
  salida2.Picture1.Print "" 
  salida2.Picture1.Print "  DATOS DE ENTRADA" 
  salida2.Picture1.Print "" 
  For j = 1 To nnaa 
    If j = 1 Then cc5 = "A" 
    If j = 2 Then cc5 = "B" 
    If j = 3 Then cc5 = "C" 
    If j = 4 Then cc5 = "D" 
    If j = 5 Then cc5 = "E" 
    If j = 6 Then cc5 = "F" 
    salida2.Picture1.Print Tab(8 + (j - 1) * 3); cc5; 
  Next j 
  salida2.Picture1.Print "" 
  For i = 1 To nnaa 
    If i = 1 Then cc5 = "  A" 
    If i = 2 Then cc5 = "  B" 
    If i = 3 Then cc5 = "  C" 
    If i = 4 Then cc5 = "  D" 
    If i = 5 Then cc5 = "  E" 
    If i = 6 Then cc5 = "  F" 
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    salida2.Picture1.Print Tab(2); cc5; 
      For j = 1 To nnaa 
        If i <> j Then 
          If matpref(i, j) < 4 Then salida2.Picture1.Print Tab(7 + (j - 1) * 3); matpref(i, j); Else 
salida2.Picture1.Print Tab(7 + (j - 1) * 3); " *"; 
        End If 
      Next j 
    salida2.Picture1.Print "" 
  Next i 
  salida2.Picture1.Print "" 
  salida2.Picture1.Print "  Valores en la matriz:" 
  salida2.Picture1.Print "    1: Usted prefiere la ocupación Fila a la ocupación Columna" 
  salida2.Picture1.Print "    2: Usted prefiere la ocupación Columna a la ocupación Fila" 
  salida2.Picture1.Print "    3: Usted no prefiere ninguna de las dos ocupaciones (Fila-
Columna)" 
  salida2.Picture1.Print "    *: Usted no ha formulado su peferencia sobre este par de 
ocupaciones" 
  salida2.Picture1.Print "" 
  salida2.Picture1.Print "  Ocupaciones analizadas:" 
  For i = 1 To nnaa 
    If i = 1 Then salida2.Picture1.Print "    A: "; 
    If i = 2 Then salida2.Picture1.Print "    B: "; 
    If i = 3 Then salida2.Picture1.Print "    C: "; 
    If i = 4 Then salida2.Picture1.Print "    D: "; 
    If i = 5 Then salida2.Picture1.Print "    E: "; 
    If i = 6 Then salida2.Picture1.Print "    F: "; 
    salida2.Picture1.Print "  "; nomocupana(i) 
  Next i 
'Transforma matriz de entrada de datos en matrices de : 
'       Estricta preferencia    --> matprf(,) 
'       Indiferencia            --> matind(,) 
  For i = 1 To nnaa 
  For j = 1 To nnaa 
    matprf(i, j) = 0: matind(i, j) = 0 
    If matpref(i, j) = 4 Then matpref(i, j) = 3 
  Next j 
  Next i 
  For i = 1 To nnaa 
  For j = 1 To nnaa 
    If matpref(i, j) = 1 Then matprf(i, j) = 1 
    If matpref(i, j) = 2 Then matprf(j, i) = 1 
  Next j 
  Next i 
  For i = 1 To nnaa 
  For j = 1 To nnaa 
    If matprf(i, j) = 0 Then 
      If matprf(j, i) = 0 Then matind(i, j) = 1 
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    End If 
  Next j 
  Next i 
'Termina la transformación 
  
  
  salida2.Picture2.Cls 
  salida2.Picture2.Print "Mat.Preferencia" 
  salida2.Picture2.Print "" 
  salida2.Picture3.Cls 
  salida2.Picture3.Print "Mat.Indiferencia" 
  salida2.Picture3.Print "" 
  
  For i = 1 To nnaa 
    For j = 1 To nnaa 
      salida2.Picture2.Print matprf(i, j); 
      salida2.Picture3.Print matind(i, j); 
    Next j 
    salida2.Picture2.Print "" 
    salida2.Picture3.Print "" 
  Next i 
   
  npindif = 0 
  For i = 1 To nnaa 
  For j = 1 To nnaa 
    If matind(i, j) = 1 Then npindif = npindif + 1 
  Next j 
  Next i 
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If npindif = 36 Then GoTo mamacontinua 
 
   
   
   
   
'salida2.Picture5.Cls 
'salida2.Picture5.Print "  Cálculo de la clausura transitiva de R" 
  For i = 1 To nnaa 
  For j = 1 To nnaa 
    ttt1(i, j) = 0: ttt2(i, j) = 0: ttt3(i, j) = 0 
    tttct(i, j) = matprf(i, j) 
  Next j 
  Next i 
  For i = 1 To nnaa 
  For j = 1 To nnaa 
    For i1 = 1 To nnaa 
      If (tttpr(i, i1) = 1 And tttpr(i1, j) = 1) Then ttt1(i, j) = 1 
    Next i1 
  Next j 
  Next i 
  k = 0 
  For i = 1 To nnaa 
    If ttt1(i, i) = 1 Then k = 1 
  Next i 
  If k = 0 Then 
    For i = 1 To nnaa 
    For j = 1 To nnaa 
      If (tttct(i, j) = 1 Or ttt1(i, j) = 1) Then tttct(i, j) = 1 
    Next j 
    Next i 
      'salida2.Picture6.Cls 
      'salida2.Picture6.Print "  R^2" 
      ''salida2.Picture6.Print "" 
      'For i = 1 To nnaa 
      '  salida2.Picture6.Print " "; 
      '  For j = 1 To nnaa 
      '    salida2.Picture6.Print ttt1(i, j); 
      '  Next j 
      '  salida2.Picture6.Print "" 
      'Next i 
  End If 
  If k = 0 Then 
    For i = 1 To nnaa 
    For j = 1 To nnaa 
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      For i1 = 1 To nnaa 
        If (tttpr(i, i1) = 1 And ttt1(i1, j) = 1) Then ttt2(i, j) = 1 
      Next i1 
    Next j 
    Next i 
    k1 = 0 
    For i = 1 To nnaa 
      If ttt2(i, i) = 1 Then k1 = 1 
    Next i 
    If k1 = 0 Then 
      For i = 1 To nnaa 
      For j = 1 To nnaa 
        If (tttct(i, j) = 1 Or ttt2(i, j) = 1) Then tttct(i, j) = 1 
      Next j 
      Next i 
        'salida2.Picture7.Cls 
        'salida2.Picture7.Print "  R^3" 
        ''salida2.Picture7.Print "" 
        'For i = 1 To nnaa 
        '  salida2.Picture7.Print " "; 
        '  For j = 1 To nnaa 
        '    salida2.Picture7.Print ttt2(i, j); 
        '  Next j 
        '  salida2.Picture7.Print "" 
        'Next i 
    End If 
  End If 
  If k1 = 0 Then 
    For i = 1 To nnaa 
    For j = 1 To nnaa 
      For i1 = 1 To nnaa 
        If (tttpr(i, i1) = 1 And ttt2(i1, j) = 1) Then ttt3(i, j) = 1 
      Next i1 
    Next j 
    Next i 
    k2 = 0 
    For i = 1 To nnaa 
      If ttt3(i, i) = 1 Then k2 = 1 
    Next i 
    If k2 = 0 Then 
      For i = 1 To nnaa 
      For j = 1 To nnaa 
        If (tttct(i, j) = 1 Or ttt3(i, j) = 1) Then tttct(i, j) = 1 
      Next j 
      Next i 
        'salida2.Picture8.Cls 
        'salida2.Picture8.Print "  R^4" 
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        ''salida2.Picture8.Print "" 
        'For i = 1 To nnaa 
        '  salida2.Picture8.Print " "; 
        '  For j = 1 To nnaa 
        '    salida2.Picture8.Print ttt3(i, j); 
        '  Next j 
        '  salida2.Picture8.Print "" 
        'Next i 
    End If 
  End If 
 
         
  k1 = 0: k2 = 0 
  For i = 1 To nnaa 
  For j = 1 To nnaa 
    If tttct(i, j) = 1 Then 
      For i1 = 1 To nnaa 
        If tttct(j, i1) = 1 Then 
          k1 = k1 + 1 
          If tttct(i, i1) = 1 Then k2 = k2 + 1 
        End If 
      Next i1 
    End If 
  Next j 
  Next i 
  If k1 = k2 Then 
        salida2.Picture15.Cls 
        salida2.Picture15.Print "  Clausura transitiva:" 
        salida2.Picture15.Print "" 
        For i = 1 To nnaa 
          salida2.Picture15.Print " "; 
          For j = 1 To nnaa 
            salida2.Picture15.Print tttct(i, j); 
          Next j 
          salida2.Picture15.Print "" 
        Next i 
  Else 
        salida2.Picture15.Cls 
        salida2.Picture15.Print "  No hay clausura transitiva:" 
        salida2.Picture15.Print "" 
        For i = 1 To nnaa 
          salida2.Picture15.Print " "; 
          For j = 1 To nnaa 
            salida2.Picture15.Print tttct(i, j); 
          Next j 
          salida2.Picture15.Print "" 
        Next i 
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    For i = 1 To nnaa 
    For j = 1 To nnaa 
      tttct(i, j) = matprf(i, j) 
    Next j 
    Next i 
  End If 
   
   
   
   
   
   
   
salida2.Picture9.Cls 
salida2.Picture9.Print "  Clausura por Sequels" 
For nseq = 1 To 1 
  If nseq = 1 Then 
    For i = 1 To nnaa 
    For j = 1 To nnaa 
      tttsq(i, j) = tttct(i, j) 
    Next j 
    Next i 
  End If 
  'Cálculo (I) y (R) 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++ 
    For i = 1 To nnaa 
    For j = 1 To nnaa 
      matprf(i, j) = tttsq(i, j) 
      matind(i, j) = 0 
    Next j 
    Next i 
    For i = 1 To nnaa 
    For j = i To nnaa 
      If matprf(i, j) = 0 And matprf(j, i) = 0 Then matind(i, j) = 1: matind(j, i) = 1 
    Next j 
    Next i 
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
 'Cálculo  (I) (R) 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++ 
   For i = 1 To nnaa 
   For j = 1 To nnaa 
     k1 = 0 
     For k = 1 To nnaa 
       k1 = k1 + matind(i, k) * matprf(k, j) 
     Next k 
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     If k1 >= 1 Then tttc1(i, j) = 1 Else tttc1(i, j) = 0 
   Next j 
   Next i 
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
 'Cálculo   (R) (I)  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++ 
   For i = 1 To nnaa 
   For j = 1 To nnaa 
     k1 = 0 
     For k = 1 To nnaa 
       k1 = k1 + matprf(i, k) * matind(k, j) 
     Next k 
     If k1 >= 1 Then tttc2(i, j) = 1 Else tttc2(i, j) = 0 
   Next j 
   Next i 
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
 'Cálculo  (I) (R) U (R) (I)  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
   For i = 1 To nnaa 
   For j = 1 To nnaa 
     If tttc1(i, j) = 1 Or tttc2(i, j) = 1 Then tttu(i, j) = 1 Else tttu(i, j) = 0 
   Next j 
   Next i 
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
 'Cálculo  cd [ (I) (R) U (R) (I) ] 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
   For i = 1 To nnaa 
   For j = 1 To nnaa 
     ttt1(i, j) = tttu(i, j) 
     tttc(i, j) = 0: tttcd(i, j) = 0 
   Next j 
   Next i 
   For i = 1 To nnaa 
   For j = 1 To nnaa 
     If ttt1(i, j) = 0 Then tttc(i, j) = 1 
   Next j 
   Next i 
   For i = 1 To nnaa 
   For j = 1 To nnaa 
     If tttc(j, i) = 1 Then tttcd(i, j) = 1 
     ttt1(i, j) = 0 
   Next j 
   Next i 
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
 'Cálculo   Sequel (R)  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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   For i = 1 To nnaa 
   For j = 1 To nnaa 
     If tttu(i, j) = 1 Or tttcd(i, j) = 1 Then tttsq(i, j) = 1 Else tttsq(i, j) = 0 
     tttsq(i, i) = 0 
   Next j 
   Next i 
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
  If nseq = 1 Then 
      salida2.Picture10.Cls 
      salida2.Picture10.Print "  Sq(0)" 
      'salida2.Picture10.Print "" 
      For i = 1 To nnaa 
       salida2.Picture10.Print " "; 
       For j = 1 To nnaa 
         salida2.Picture10.Print tttsq(i, j); 
       Next j 
       salida2.Picture10.Print "" 
      Next i 
  End If 
  If nseq = 2 Then 
      'salida2.Picture11.Cls 
      'salida2.Picture11.Print "  Sq(1)" 
      ''salida2.Picture11.Print "" 
      'For i = 1 To nnaa 
      '  salida2.Picture11.Print " "; 
      '  For j = 1 To nnaa 
      '    salida2.Picture11.Print tttsq(i, j); 
      '  Next j 
      '  salida2.Picture11.Print "" 
      'Next i 
  End If 
  If nseq = 3 Then 
      'salida2.Picture12.Cls 
      'salida2.Picture12.Print "  Sq(2)" 
      ''salida2.Picture12.Print "" 
      'For i = 1 To nnaa 
      '  salida2.Picture12.Print " "; 
      '  For j = 1 To nnaa 
      '    salida2.Picture12.Print tttsq(i, j); 
      '  Next j 
      '  salida2.Picture12.Print "" 
      'Next i 
  End If 
  If nseq = 4 Then 
      'salida2.Picture13.Cls 
      'salida2.Picture13.Print "  Sq(3)" 
      ''salida2.Picture13.Print "" 
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      'For i = 1 To nnaa 
      '  salida2.Picture13.Print " "; 
      '  For j = 1 To nnaa 
      '    salida2.Picture13.Print tttsq(i, j); 
      '  Next j 
      '  salida2.Picture13.Print "" 
      'Next i 
  End If 
  If nseq = 5 Then 
      'salida2.Picture14.Cls 
      'salida2.Picture14.Print "  Sq(4)" 
      ''salida2.Picture14.Print "" 
      'For i = 1 To nnaa 
      '  salida2.Picture14.Print " "; 
      '  For j = 1 To nnaa 
      '    salida2.Picture14.Print tttsq(i, j); 
      '  Next j 
      '  salida2.Picture14.Print "" 
      'Next i 
  End If 
   
Next nseq 
   
   
mamacontinua: 
   
   
   
   
   
   
  If npindif = 36 Then 
    For i = 1 To nnaa 
    For j = 1 To nnaa 
      tttsq(i, j) = 0 
    Next j 
    Next i 
  End If 
   
   
   
   
  salida2.Picture4.Cls 
  salida2.Picture4.Print "  Propiedades de Mat.Preferencia" 
  salida2.Picture4.Print "" 
  For i = 1 To nnaa 
  For j = 1 To nnaa 
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    tttpr(i, j) = tttsq(i, j) 
  Next j 
  Next i 
   
  k = 0 
  For i = 1 To nnaa 
    If tttpr(i, i) = 0 Then k = k + 1 
  Next i 
  If k = nnaa Then 
    salida2.Picture4.Print "  "; "Irreflexiva"; Tab(30); "SI": b2(1) = 1 
  Else 
    salida2.Picture4.Print "  "; "Irreflexiva"; Tab(30); "NO": b2(1) = -1 
  End If 
   
   
  k2 = 0: k3 = 0 
  For i = 1 To nnaa - 2 
  For j = i + 1 To nnaa - 1 
  For k = j + 1 To nnaa 
    If tttpr(i, j) = 1 Then k2 = k2 + 1 
    If tttpr(i, j) = 1 And (tttpr(i, k) = 1 Or tttpr(k, j) = 1) Then k3 = k3 + 1 
  Next k 
  Next j 
  Next i 
  If k2 = k3 And k2 > 0 Then 
    salida2.Picture4.Print "  "; "Neg.Transitiva"; Tab(30); "SI": b2(2) = 1 
  Else 
    salida2.Picture4.Print "  "; "Neg.Transitiva"; Tab(30); "NO": b2(2) = -1 
  End If 
   
   
  k2 = 0: k3 = 0 
  For i = 1 To nnaa - 3 
  For j = i + 1 To nnaa - 2 
  For k = j + 1 To nnaa - 1 
  For k1 = k + 1 To nnaa 
    If tttpr(i, j) = 1 And tttpr(j, k) = 1 Then k2 = k2 + 1 
    If ((tttpr(i, j) = 1 And tttpr(j, k) = 1) And (tttpr(i, k1) = 1 Or tttpr(k1, k) = 1)) Then k3 = 
k3 + 1 
  Next k1 
  Next k 
  Next j 
  Next i 
  If k2 = k3 And k2 > 0 Then 
    salida2.Picture4.Print "  "; "Semitransitiva"; Tab(30); "SI": b2(3) = 1 
  Else 
    salida2.Picture4.Print "  "; "Semitransitiva"; Tab(30); "NO": b2(3) = -1 
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  End If 
   
   
  k2 = 0: k3 = 0 
  For i = 1 To nnaa - 3 
  For j = i + 1 To nnaa - 2 
  For k = j + 1 To nnaa - 1 
  For k1 = k + 1 To nnaa 
    If tttpr(i, j) = 1 And tttpr(k, k1) = 1 Then k2 = k2 + 1 
    If ((tttpr(i, j) = 1 And tttpr(k, k1) = 1) And (tttpr(i, k1) = 1 Or tttpr(k, j) = 1)) Then k3 = 
k3 + 1 
  Next k1 
  Next k 
  Next j 
  Next i 
  If k2 = k3 And k2 > 0 Then 
    salida2.Picture4.Print "  "; "Intervalidad fuerte"; Tab(30); "SI": b2(4) = 1 
  Else 
    salida2.Picture4.Print "  "; "Intervalidad fuerte"; Tab(30); "NO": b2(4) = -1 
  End If 
   
   
  k2 = 0: k3 = 0 
  For i = 1 To nnaa - 2 
  For j = i + 1 To nnaa - 1 
  For k = j + 1 To nnaa 
    If tttpr(i, j) = 1 And tttpr(j, k) = 1 Then k2 = k2 + 1 
    If tttpr(i, j) = 1 And tttpr(j, k) = 1 And tttpr(i, k) Then k3 = k3 + 1 
  Next k 
  Next j 
  Next i 
  If k2 = k3 And k2 > 0 Then 
    salida2.Picture4.Print "  "; "Transitiva"; Tab(30); "SI": b2(5) = 1 
  Else 
    salida2.Picture4.Print "  "; "Transitiva"; Tab(30); "NO": b2(5) = -1 
  End If 
   
   
  'For i = 1 To 5 
  '  salida2.Picture16.Print b2(i); 
  'Next i 
  'salida2.Picture16.Print 
   
   
  b1(6) = 1 
  If b2(1) = 1 And b2(2) = 1 And b2(5) = 1 Then 
    b1(1) = 1: b1(6) = -1 
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  Else 
    If b2(1) = 1 And b2(3) = 1 And b2(4) = 1 Then 
      b1(2) = 1: b1(6) = -1 
    Else 
      If b2(1) = 1 And b2(4) = 1 Then 
        b1(3) = 1: b1(6) = -1 
      Else 
        If b2(4) = 1 Then 
          b1(4) = 1: b1(6) = -1 
        Else 
          If b2(1) = 1 And b2(5) = 1 Then b1(5) = 1: b1(6) = -1 
        End If 
      End If 
    End If 
  End If 
 
   
 
  For i = 1 To 6 
    If b1(i) = 1 Then cc10 = bbb(i) 
  Next i 
 
 
 
 
 
 
 
'Asigna valor a cada una de las ocupaciones seleccionadas para comparación por pares 
'en función del número de ocupaciones a las que son preferidas y su D.Mahalanobis 
'CInt(tttt1(k, 1) * 1000)=1000*valor 
'aocup(ordenadadaana(tttt1(k, 0), 1))=NºCódigo ocupación 
  For i = 1 To nnaa 
    k = 0 
    For j = 1 To nnaa 
      ttt1(i, j) = 0 
      ttt2(i, j) = 0 
      k = k + tttsq(i, j) 
    Next j 
    ttt1(i, 1) = i: ttt1(i, 2) = k 
  Next i 
  For i = 0 To nnaa - 1 
    x = 0 
    For j = 1 To nnaa 
      If ttt1(j, 2) = i Then 
        x = x + 1 
        aa(i, x) = ttt1(j, 1) 
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      End If 
    Next j 
  Next i 
  For i = 0 To nnaa - 1 
    For j = 1 To nnaa 
      If aa(i, j) > 0 Then aa(i, 0) = aa(i, 0) + 1 
    Next j 
  Next i 
  'For i = 0 To nnaa - 1 
  '  salida2.Picture17.Print i, aa(i, 0), 
  '  For j = 1 To nnaa 
  '    salida2.Picture17.Print aa(i, j); 
  '  Next j 
  '  salida2.Picture17.Print 
  'Next i 
  '      Open "sxcsxc.txt" For Output As 1 
  '       For i = 0 To nnaa - 1 
  '          Print #1, i, aa(i, 0), 
  '         For j = 1 To nnaa 
  '           Print #1, aa(i, j); 
  '         Next j 
  '         Print #1, "" 
  '       Next i 
  '       Print #1, "" 
  For i = 0 To nnaa - 1 
    x = aa(i, 0) + 1: x1 = 0 
    For j = 1 To aa(i, 0) 
      x = x - 1: x1 = x1 + 1 
      If i = nnaa - 1 Then y = (i - 0.5) + x * ((50 / aa(i, 0)) / 100) 
      If (i < nnaa - 1 And i > 0) Then y = (i - 0.5) + x * ((100 / (aa(i, 0) + 1)) / 100) 
      If i = 0 Then y = (i + 0.5) - x1 * ((50 / aa(i, 0)) / 100) 
      aaa(i, j) = y * 1000 
    Next j 
  Next i 
  'salida2.Picture17.Print 
  'For i = 0 To nnaa - 1 
  '  For j = 1 To nnaa 
  '    salida2.Picture17.Print Tab(j * 8); aaa(i, j) / 1000; 
  '  Next j 
  '  salida2.Picture17.Print 
  'Next i 
  '        Print #1, "" 
  '        For i = 0 To nnaa - 1 
  '          For j = 1 To nnaa 
  '            Print #1, Tab(j * 8); aaa(i, j) / 1000; 
  '          Next j 
  '          Print #1, "" 
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  '        Next i 
  '        Print #1, "" 
  x = 0 
  For i = nnaa - 1 To 0 Step -1 
    For j = 1 To nnaa 
      If aa(i, j) > 0 Then 
        x = x + 1 
        tttt1(x, 0) = aa(i, j): tttt1(x, 1) = aaa(i, j) / 1000 
      End If 
    Next j 
  Next i 
  'salida2.Picture17.Print 
  'For k = 1 To nnaa 
  '  x1 = Int(ordenadadaana(tttt1(k, 0), 4)) 
  '  y = CInt(tttt1(k, 1) * 1000) 
  '  salida2.Picture17.Print "   "; tttt1(k, 0), y, x1, aocup(ordenadadaana(tttt1(k, 0), 1)) 
  'Next k 
  '        Print #1, "" 
  '        For k = 1 To nnaa 
  '          x1 = Int(ordenadadaana(tttt1(k, 0), 4)) 
  '          y = CInt(tttt1(k, 1) * 1000) 
  '          Print #1, "   "; tttt1(k, 0), y, x1, aocup(ordenadadaana(tttt1(k, 0), 1)) 
  '        Next k 
  ' 
  '        Close #1 
  ' 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
 
 
 
 
 
 
  n1 = 16 
  Open "1000Inver-MatCorrel-ParmLab.txt" For Input As 1 
    For i = 1 To n1 
    For j = 1 To n1 
      Input #1, x 
      u3(i, j) = x / 1000 
    Next j 
    Next i 
  Close #1 
 
  x = 0 
  Open "param-ocupa-nue.txt" For Input As 1 
    Do While Not EOF(1) 
      x = x + 1 
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      Input #1, a2(x, 0), a2(x, n1 + 1) 
      For i = 1 To n1 
        Input #1, a2(x, i) 
        a2(x, i) = a2(x, i) / 10 
      Next i 
    Loop 
  Close #1 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
    'For i = 1 To nocupa 
    '  If o4d(i, 0) > 0 Then 
    '    salida2.Picture20.Print i, o4d(i, 20) 
    '  End If 
    'Next i 
 
  'Calcula Distancia Mahalanobis de ocupaciones filtradas a las 6 seleccionads para 
compareación por pares 
  'o4d(1,500,0)=    -1 si no filtrada 
  'o4d(1-500,11-16)=D.Mahalanobis*100 a las 6 eleccionads para compareación por 
pares 
  'o4d(1-500,10)=   D.Mahalanobis*100 a persona analizada 
    For i = 1 To nocupa 
    For j = 6 To 20 
      o4d(i, j) = -1000 
    Next j 
    Next i 
    For k = 1 To nnaa 
      x1 = aocup(ordenadadaana(tttt1(k, 0), 1)) 
      'o4d(x1, 20) = CInt(tttt1(k, 1) * 1000) 
      For j = 1 To n1 
        ax(j) = a2(x1, j) 
      Next j 
      For i = 1 To nocupa 
        If o4d(i, 0) > 0 Then 
          o4d(i, 10) = o4d(i, 2) 
          If aocup(o4d(i, 1)) = x1 Then o4d(i, 20) = CInt(tttt1(k, 1) * 1000) 
          For j = 1 To n1 
            ay(j) = a2(aocup(o4d(i, 1)), j) 
            axy(j) = ax(j) - ay(j) 
          Next j 
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          For j = 1 To n1 
            x = 0 
            For j1 = 1 To n1 
              x = x + axy(j1) * u3(j, j1) 
            Next j1 
            aaux(j) = x 
          Next j 
          x = 0 
          For j = 1 To n1 
            x = x + aaux(j) * axy(j) 
          Next j 
          x = 100 * x / maxdMAHA 
          o4d(i, 10 + k) = CInt(100 * x) 
        End If 
      Next i 
    Next k 
  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
 
 
 
  'Calcula entre cuales de las 6 Ocup. seleccionadas para comparación por pares 
  'se encuentra acada una de las ocupaciones filtradas para el análisis 
  'n1=Nº de ocupaciones filtradas 
  'a3(1-n1,0)=Posición de la ocupación en ordenación de 1 a 500 
  'a3(1-n1,15)=NºCódigo de la ocupación 
  'a3(1-n1,1-6)=D.Mahalanobis*100 a cada una de las 6 Ocup. seleccionadas para 
comparación por pares 
  'a3(1-n1,7)=D.Mahalanobis a persona analizada 
  'a3(1-n1,8)=F.valor final de las 6 Ocupaciones (restantes=-1) 
  'a3(1-n1,9)=Prob.Inserción 
  'a3(1-n1,10)=NºDemandantes totales en esa ocupación 
  'a3(1-n1,11)=NºCEE 
  'a3(1-n1,12)=Nº (0-7) de las Ocup seleccionas más próxima a la ocup analizada 
  'a3(1-n1,13)=Nº (0-7) de las Ocup seleccionas más próxima despues de la anterior a la 
ocup analizada 
  'a3(1-n1,14)=F.valor final para todas las ocupaciones 
    n1 = 0 
    For i = 1 To nocupa 
      If o4d(i, 0) > 0 Then 
        n1 = n1 + 1 
        a3(n1, 0) = aocup(o4d(i, 1)): a3(n1, 15) = o4d(i, 1) 
        a3(n1, 7) = o4d(i, 10) 
        For j = 11 To 16 
          a3(n1, j - 10) = o4d(i, j) 
        Next j 
        a3(n1, 8) = o4d(i, 20) / 1000 
        a3(n1, 9) = o4d(i, 3) / 1000 



196 
 

        a3(n1, 10) = o4d(i, 4) 
        a3(n1, 11) = o4d(i, 5) 
         x1 = 1000000: y1 = 1000000: x = 0: y = 0 
        For j = 1 To 6 
          If a3(n1, j) < x1 Then x1 = a3(n1, j): x = j 
        Next j 
        For j = 1 To 6 
          If j <> x Then 
            If a3(n1, j) < y1 Then y1 = a3(n1, j): y = j 
          End If 
        Next j 
        a3(n1, 12) = x: a3(n1, 13) = y 
        'salida2.Picture19.Print i; Tab(10); aocup(o4d(i, 1)); 
        'For j = 10 To 16 
        '  salida2.Picture19.Print Tab(25 + (j - 10) * 10); o4d(i, j); 
        'Next j 
        'salida2.Picture19.Print Tab(25 + (7) * 10); o4d(i, 20) / 1000 
      End If 
    Next i 
 
    For i = 1 To n1 
      x = a3(i, 12): y = a3(i, 13) 
      If x = 1 And y = 2 Then 
        x1 = Int(ordenadadaana(tttt1(1, 0), 4)) 
        If a3(i, 7) <= a3(x1, 7) Then a3(i, 12) = 0: a3(i, 13) = 1 
        'salida2.Picture17.Print x, y, x1, a3(i, 7), a3(x1, 7) 
      End If 
      If x = 6 And y = 5 Then 
        x1 = Int(ordenadadaana(tttt1(x, 0), 4)) 
        If a3(i, 7) >= a3(x1, 7) Then a3(i, 12) = 6: a3(i, 13) = 7 
        'salida2.Picture17.Print x, y, x1, a3(i, 7), a3(x1, 7) 
      End If 
    Next i 
  
    For i = 1 To n1 
      'For j = 0 To 13 
      '  salida2.Picture19.Print Tab(j * 10); a3(i, j); 
      'Next j 
      z2 = Int(ordenadadaana(tttt1(a3(i, 12), 0), 4)) 
      If a3(i, 12) = 0 And a3(i, 13) = 1 Then 
        x2 = -1 
        For j = 1 To n1 
          If a3(j, 12) = 0 And a3(j, 13) = 1 Then 
            If a3(j, 1) > x2 Then x2 = a3(j, 1) 
          End If 
        Next j 
        x2 = x2 + 10 
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      Else 
        x2 = a3(i, a3(i, 12)) 
      End If 
      If a3(i, 12) = 6 And a3(i, 13) = 7 Then 
        x1 = -1 
        For j = 1 To n1 
          If a3(j, 12) = 6 And a3(j, 13) = 7 Then 
            If a3(j, 6) > x1 Then x1 = a3(j, 6) 
          End If 
        Next j 
        x1 = x1 + 10 
      Else 
        x1 = a3(i, a3(i, 13)) 
      End If 
      If a3(i, 13) = 7 Then z1 = 10000 Else z1 = Int(ordenadadaana(tttt1(a3(i, 13), 0), 4)) 
      If z2 = 0 Then 
        y2 = 2 * tttt1(1, 1) - tttt1(2, 1) 
      Else 
        y2 = a3(z2, 8) 
      End If 
      If z1 = 10000 Then 
        y1 = 2 * tttt1(6, 1) - tttt1(5, 1) 
      Else 
        y1 = a3(z1, 8) 
      End If 
      If x1 + x2 = 0 Then z1 = y2 Else z1 = x2 * ((y1 - y2) / (x1 + x2)) + y2 
      z1 = CInt(1000 * z1) / 1000 
      'salida2.Picture19.Print "      "; z1 
      a3(i, 14) = z1: a3(i, 7) = a3(i, 7) / 100 
    Next i 
     
    For i = 1 To n1 - 1 
     For k = 0 To 15 
       ax(k) = a3(i, k) 
     Next k 
     For j = i + 1 To n1 
       For k = 0 To 15 
         ay(k) = a3(j, k) 
       Next k 
       If ax(14) < ay(14) Then 
         For k = 0 To 15 
           a3(i, k) = ay(k) 
           a3(j, k) = ax(k) 
           ax(k) = a3(i, k) 
           ay(k) = a3(j, k) 
         Next k 
       End If 
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     Next j 
   Next i 
        
   salida2.Picture19.Cls 
   salida2.Picture19.Print "  " 
   salida2.Picture19.Print "  Codg."; Tab(10); "Descripción de la Ocupación"; Tab(65); 
"F.Valor"; Tab(75); "D.Maha."; Tab(85); "P.Inser"; Tab(95); "NºT.Dem"; Tab(105); 
"NºT.CEE" 
   salida2.Picture19.Print "  -------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------"; 
   salida2.Picture19.Print "----------------------------------------------------------------" 
   For i = 1 To n1 
     If a3(i, 11) > 15 Then 
       salida2.Picture19.Print "  "; a3(i, 15); 
       salida2.Picture19.Print Tab(10); o4do4d(a3(i, 0)); 
       salida2.Picture19.Print Tab(65); a3(i, 14); 
       salida2.Picture19.Print Tab(75); a3(i, 7); 
       salida2.Picture19.Print Tab(85); a3(i, 9); 
       salida2.Picture19.Print Tab(95); a3(i, 10); 
       salida2.Picture19.Print Tab(105); a3(i, 11) 
     End If 
   Next i 
    
   Open "Paso-ocupa-pref.txt" For Output As 1 
     For i = 1 To n1 
       If a3(i, 11) > 15 Then 
         Print #1, "  "; a3(i, 15), Int(1000 * a3(i, 14)), CInt(100 * a3(i, 7)), CInt(1000 * a3(i, 
9)), a3(i, 10), a3(i, 11) 
       End If 
     Next i 
   Close #1 
       
  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
     
     
     
     
     
 
     
     
     
     
  'salida2.Picture17.Cls 
  'salida2.Picture17.Print 
  'For k = 1 To nnaa 
  '  x1 = Int(ordenadadaana(tttt1(k, 0), 4)) 
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  '  y = CInt(tttt1(k, 1) * 1000) 
  '  salida2.Picture17.Print "   "; tttt1(k, 0), y, x1, aocup(ordenadadaana(tttt1(k, 0), 1)) 
  'Next k 
 
 
 
 
   
   
  'For i = 1 To nnaa 
  '  salida2.Picture19.Print nomocupana(tttt1(i, 0)); 
  '  For j = 1 To 4 
  '    salida2.Picture19.Print Tab(50 + (j * 15)); ordenadadaana(tttt1(i, 0), j); 
  '  Next j 
  '  salida2.Picture19.Print 
  'Next i 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'salida2.Picture17.Cls 
'salida2.Picture17.Print "  Nº preferencias" 
'salida2.Picture17.Print "" 
'For i = 1 To nnaa 
'  salida2.Picture17.Print " "; ttt1(i, 1); Tab(8); ttt1(i, 2) 
'Next i 
 
For i = 1 To nnaa 
  i1 = 6 - i 
  k = 0 
  For j = 1 To nnaa 
    If i1 = ttt1(j, 2) Then k = k + 1: ttt2(i, k) = j 
  Next j 
Next i 
 
'salida2.Picture16.Cls 
'salida2.Picture16.Print "  Diagrama Hasse" 
'salida2.Picture16.Print "" 
'For i = 1 To nnaa 
'  salida2.Picture16.Print "  "; 6 - i; Tab(10); 
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'  For j = 1 To nnaa 
'    If ttt2(i, j) = 1 Then cc5 = " A" 
'    If ttt2(i, j) = 2 Then cc5 = " B" 
'    If ttt2(i, j) = 3 Then cc5 = " C" 
'    If ttt2(i, j) = 4 Then cc5 = " D" 
'    If ttt2(i, j) = 5 Then cc5 = " E" 
'    If ttt2(i, j) = 6 Then cc5 = " F" 
'    If ttt2(i, j) > 0 Then salida2.Picture16.Print cc5; 
'  Next j 
'  salida2.Picture16.Print "" 
'Next i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
salida2.Picture18.Cls 
salida2.Picture18.Scale (-3, 6.5)-(3, -1.75) 
salida2.Picture18.DrawWidth = 1 
salida2.Picture18.Line (-3, 6.5)-(-3, 6.5) 
'salida2.Picture18.Print "RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE PREFERENCIAS" 
salida2.Picture18.Line (-2.5, 6)-(-2.5, 6) 
salida2.Picture18.Print "DIAGRAMA DE HASSE" 
  salida2.Picture18.Line (-2.75, 0)-(-2.75, 5) 
  For i = 0 To 5 Step 0.25 
    y = i 
    salida2.Picture18.Line (-2.85, y)-(-2.75, y) 
  Next i 
  For i = 0 To 5 
    y = i 
    salida2.Picture18.Line (-2.75, y)-(2.75, y) 
  Next i 
  For i = 0 To 5 
    y = i + 0.125: x = 2.75 
    salida2.Picture18.Line (x, y)-(x, y) 
    salida2.Picture18.Print i 
  Next i 
  salida2.Picture18.Line (2.3, 5.5)-(2.3, 5.5) 
  salida2.Picture18.Print "VALOR" 
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  k1 = 0 
  For i = 1 To nnaa 
    k = 0 
    For j = 1 To nnaa 
      If ttt2(i, j) > 0 Then k = k + 1: k1 = k1 + 1: ttt1(k1, 2) = ttt2(i, j) 
    Next j 
    ttt1(i, 1) = k 
  Next i 
  k = 0 
  For i = 1 To nnaa - 1 
  For j = i + 1 To nnaa 
    For i1 = 1 To nnaa 
      If tttsq(ttt1(j, 2), i1) > tttsq(ttt1(i, 2), i1) Then k = k + 1 
    Next i1 
  Next j 
  Next i 
  salida2.Picture18.Line (-2.5, 5.66)-(-2.5, 5.66) 
  If k = 0 Then salida2.Picture18.Print "Existe relación de inclusión" Else 
salida2.Picture18.Print "NO Existe relación de inclusión" 
  salida2.Picture18.Line (-2.5, -0.66)-(-2.5, -0.66) 
  salida2.Picture18.Print "ORDENACIÓN POR VALOR: " 
  salida2.Picture18.Line (-0.5, -0.66)-(-0.5, -0.66) 
  For i = 1 To nnaa 
    If ttt1(i, 2) = 1 Then cc5 = "A" 
    If ttt1(i, 2) = 2 Then cc5 = "B" 
    If ttt1(i, 2) = 3 Then cc5 = "C" 
    If ttt1(i, 2) = 4 Then cc5 = "D" 
    If ttt1(i, 2) = 5 Then cc5 = "E" 
    If ttt1(i, 2) = 6 Then cc5 = "F" 
    If i < nnaa Then salida2.Picture18.Print Tab(1 + (i - 1) * 4); cc5; " > "; Else 
salida2.Picture18.Print Tab(1 + (i - 1) * 4); cc5; 
  Next i 
  salida2.Picture18.Print "" 
  salida2.Picture18.Line (-2.5, -1)-(-2.5, -1) 
  salida2.Picture18.Print "COHERENCIA: " 
  salida2.Picture18.Line (-0.5, -1)-(-0.5, -1) 
  salida2.Picture18.Print Tab(1); cc10 
  salida2.Picture18.Line (-2.5, -1.33)-(-2.5, -1.33) 
  salida2.Picture18.Print "PROF. CONOCIMIENTO: " 
  salida2.Picture18.Line (-0.5, -1.33)-(-0.5, -1.33) 
  k2 = 0 
  For i = 1 To nnaa - 1 
  For j = i + 1 To nnaa 
    If matpref(i, j) >= 3 Then k2 = k2 + 1 
  Next j 
  Next i 
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  If k2 <= 3 Then cc11 = "ALTA" 
  If (k2 > 3 And k2 <= 6) Then cc11 = "MEDIA" 
  If k2 > 6 Then cc11 = "BAJA" 
   
  salida2.Picture18.Print Tab(1); cc11 
   
   
   
  salida2.Picture18.DrawWidth = 3 
  For i = 1 To nnaa - 1 
    k1 = (-1 * (ttt1(i, 1) - 1) / 2) - 1 
    For j = 1 To ttt1(i, 1) 
      k1 = k1 + 1 
      x = k1: y = 6 - i 
      k = 1000 
      For i1 = i + 1 To nnaa 
        If ttt1(i1, 1) > 0 Then 
          If i1 < k Then k = i1 
        End If 
      Next i1 
      If k <= nnaa Then 
        k2 = (-1 * (ttt1(k, 1) - 1) / 2) - 1 
        For j1 = 1 To ttt1(k, 1) 
          k2 = k2 + 1 
          x1 = k2: y1 = 6 - k 
          salida2.Picture18.Line (x, y)-(x1, y1) 
        Next j1 
      End If 
    Next j 
  Next i 
  salida2.Picture18.DrawWidth = 1 
   
   
  For i = 1 To nnaa 
    y = 6 - i 
    k = 0 
    For j = 1 To nnaa 
      If ttt2(i, j) > 0 Then k = k + 1 
    Next j 
    k1 = (-1 * (k - 1) / 2) - 1 
    For j = 1 To nnaa 
      If ttt2(i, j) > 0 Then 
        k1 = k1 + 1 
        x = k1 
        salida2.Picture18.Line (x - 0.2, y - 0.2)-(x + 0.2, y + 0.2), QBColor(2), BF 
        If ttt2(i, j) = 1 Then cc5 = "A" 
        If ttt2(i, j) = 2 Then cc5 = "B" 
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        If ttt2(i, j) = 3 Then cc5 = "C" 
        If ttt2(i, j) = 4 Then cc5 = "D" 
        If ttt2(i, j) = 5 Then cc5 = "E" 
        If ttt2(i, j) = 6 Then cc5 = "F" 
        salida2.Picture18.Line (x - 0.061, y + 0.125)-(x - 0.061, y + 0.125) 
        If ttt2(i, j) > 0 Then salida2.Picture18.Print cc5 
      End If 
    Next j 
  Next i 
       
  Open "TipoCOHER-PRFCONO.txt" For Output As 1 
    Print #1, cc10 
    Print #1, cc11 
  Close #1 
   
 
End Sub 
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CUARTCAL 

_______________________________________________________________________

______ 

Public Sub calculo4() 
 
 
' 
Dim a(100), a0(100) As Double 
Dim x, x1, x11, x0, x2, y1, y2 As Double 
Dim i, i1, i2, i3, j, j1, k As Integer 
 
Dim n1 As Integer 
Dim aoreg(700, 5) As Double 
Dim npar, npar1, npobs, nparreg As Integer 
Dim u1(11, 11), u2(11, 22), u3(16, 16), aux1(500), aux2(500) As Double 
Dim xsr, xmed, xdes, xvt, xve, xvne, uspo, xpt(11), xpf, xcoefF, xrc, xrca As Double 
Dim ax(80, 700), ay(80), abeta(11), ati(11), aerror(80) As Double 
Dim ax1(80, 11), axt(11, 80), aqxt(11, 80) As Double 
Dim aet(30, 10) As Double 
Dim aux3(3, 700) As Double 
Dim a3(500, 6) As Double 
   
Dim a1(10000), a2(500, 16), aux4(700, 700) As Integer 
 
 
  n1 = 16 
 
  For i = 1 To 10000 
    a1(i) = -1 
  Next i 
    
  a0(0) = 122 
  x = 0 
  Open "Paso-ocupa-pref.txt" For Input As 1 
    Do While Not EOF(1) 
      x = x + 1 
      Input #1, a3(x, 0), a3(x, 1), a3(x, 2), a3(x, 3), a3(x, 4), a3(x, 5) 
      a3(x, 1) = a3(x, 1) / 1000 
      a3(x, 2) = a3(x, 2) / 100 
      a3(x, 3) = a3(x, 3) / 1000 
      a0(x) = a3(x, 0) 
    Loop 
  Close #1 
  npobs = x 
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  For i = 0 To 700 
  For j = 0 To 5 
    aoreg(i, j) = 0 
  Next j 
  Next i 
  For i1 = 1 To n1 
    aoreg(i1, 1) = i1 
  Next i1 
  k = n1 
  For i1 = 1 To n1 
  For i2 = i1 + 1 To n1 
    k = k + 1 
    aoreg(k, 1) = i1: aoreg(k, 2) = i2 
  Next i2 
  Next i1 
  i4 = k 
  For i1 = 1 To n1 
  For i2 = i1 + 1 To n1 
  For i3 = i2 + 1 To n1 
    k = k + 1 
    aoreg(k, 1) = i1: aoreg(k, 2) = i2: aoreg(k, 3) = i3 
  Next i3 
  Next i2 
  Next i1 
  npar1 = k 
 
  x = 0 
  Open "param-ocupa-nue.txt" For Input As 1 
    Do While Not EOF(1) 
      x = x + 1 
      Input #1, x1 
      a1(x1) = x 
      a2(x, 0) = x1 
      Input #1, x1 
      a3(x, 6) = x1 
      For i = 1 To n1 
        Input #1, a(i) 
        a2(x, i) = a(i) 
      Next i 
    Loop 
  Close #1 
  nocupa = x 
   
  Open "t-student-F-snedecor.txt" For Input As 1 
    Do While Not EOF(1) 
      Input #1, i, x1 
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      aet(i, 0) = x1 * 1 
      For j = 1 To 10 
        Input #1, a(j) 
        aet(i, j) = a(j) 
      Next j 
    Loop 
  Close #1 
 
 
'  Open "1000Inver-MatCorrel-ParmLab.txt" For Input As 1 
'    For i = 1 To n1 
'    For j = 1 To n1 
'      Input #1, x 
'      u3(i, j) = x / 1000 
'    Next j 
'    Next i 
'  Close #1 
'  For i1 = 1 To n1 
'    aux2(i1) = 20 
'  Next i1 
'  For i1 = 1 To n1 
'    x = 0 
'    For j = 1 To n1 
'      x = x + aux2(j) * u3(i1, j) 
'    Next j 
'    aux1(i1) = x 
'  Next i1 
'  x = 0 
'  For i1 = 1 To n1 
'    x = x + aux1(i1) * aux2(i1) 
'  Next i1 
'  x2 = x 
'  For i = 1 To npobs 
'    For j = 1 To n1 
'      If a1(a0(i)) > 0 Then x = a2(a1(a0(i)), j) Else x = -1 
'      ax(i, j) = x 
'      aux2(j) = a(j) - x 
'    Next j 
'    For i1 = 1 To n1 
'      x = 0 
'      For j = 1 To n1 
'        x = x + aux2(j) * u3(i1, j) 
'      Next j 
'      aux1(i1) = x 
'    Next i1 
'    x = 0 
'    For i1 = 1 To n1 
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'      x = x + aux1(i1) * aux2(i1) 
'    Next i1 
'    ay(i) = 5 * (1 - (x / x2)) 
'  Next i 
 
 
  For i = 1 To npobs 
    ay(i) = a3(i, 1) 
  Next i 
 
  For i = 1 To n1 
    a(i) = propanal(i) * 10 
  Next i 
 
 
     
salida3.Picture1.Cls 
salida3.Picture1.Print 
salida3.Picture1.Print " "; Tab(25); "Valor de las Características Laborales (x10)" 
salida3.Picture1.Print Tab(2); "Demandante"; 
For i = 1 To n1 
  salida3.Picture1.Print Tab(25 + (i - 1) * 4); CInt(a(i)); 
Next i 
salida3.Picture1.Print 
salida3.Picture1.Print 
salida3.Picture1.Print " Ocupaciones selecciondas por análisis de preferencias del 
Demandante:" 
salida3.Picture1.Print " Cd.Ocupa."; Tab(14); "Valor"; Tab(25); "Valor de las 
Características Laborales (x10)" 
For i = 1 To npobs 
  salida3.Picture1.Print Tab(2); a0(i); 
  salida3.Picture1.Print Tab(14); CInt(ay(i) * 1000) / 1000; 
  For j = 1 To n1 
    If a1(a0(i)) > 0 Then salida3.Picture1.Print Tab(25 + (j - 1) * 4); a2(a1(a0(i)), j); 
  Next j 
  salida3.Picture1.Print 
Next i 
 
 
 
'######################################################################
######### 
'PREPARA DATOS PARA OBTENER FUNCIÓN DE VALOR POR 
REGRESIÓN###################### 
'######################################################################
######### 
  'Coloca en ax(1-npobs,1-n1) el valor de las C.Laborales 
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  'como datos observados para las variables independientes 
  'que se corrresponden con las n1 C.Laborales 
    For i = 1 To npobs 
      For j = 1 To n1 
        If a1(a0(i)) > 0 Then ax(i, j) = a2(a1(a0(i)), j) 
      Next j 
    Next i 
  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
  'Calcula y coloca en ax(1-npobs,(n1+1)-npar1) las 
  'observaciones del resto de variables independientes 
  'de la regresión como producto de los valores de las 
  'C.Laborales que las forman 
  For j = 17 To npar1 
    For i = 1 To npobs 
      x = 1 
      For i1 = 1 To 5 
        If aoreg(j, i1) > 0 Then x = x * ax(i, aoreg(j, i1)) 
      Next i1 
      ax(i, j) = x 
    Next i 
  Next j 
  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
  'Tipifica ax(1-npobs,1-npar1) y pone ax(1-npobs,0)=1. 
  'A las observaciones de cada variable con varianza=0 
  'les asigna valor cte=-100 
    For j = 1 To npar1 
      xmed = 0 
      For i = 1 To npobs 
        xmed = xmed + ax(i, j) 
      Next i 
      xmed = xmed / npobs 
      xdes = 0 
      For i = 1 To npobs 
        xdes = xdes + (ax(i, j) - xmed) ^ 2 
      Next i 
      xdes = Sqr(xdes / (npobs - 1)) 
      If xdes > 0 Then 
        For i = 1 To npobs 
          ax(i, j) = (ax(i, j) - xmed) / xdes 
        Next i 
      Else 
        For i = 1 To npobs 
          ax(i, j) = -100 
        Next i 
      End If 
    Next j 
    For i = 1 To npobs 
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      ax(i, 0) = 1 
    Next i 
  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
  'Tipifica el Valor del demandante en ay(1-npobs) 
  'si varianza=0 asigna valor cte=-100 
    xmed = 0 
    For i = 1 To npobs 
      xmed = xmed + ay(i) 
    Next i 
    xmed = xmed / npobs 
    xdes = 0 
    For i = 1 To npobs 
      xdes = xdes + (ay(i) - xmed) ^ 2 
    Next i 
    xdes = Sqr(xdes / (npobs - 1)) 
    If xdes > 0 Then 
      For i = 1 To npobs 
        ay(i) = (ay(i) - xmed) / xdes 
      Next i 
    Else 
      For i = 1 To npobs 
        ay(i) = -100 
      Next i 
    End If 
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
  'Calcula Coef.correlacc (R y R^2) entre el valor asignado (tipificado) y 
  'los valores observados (tb.tipificados) de las variables independientes 
  'El resultado lo vuelca en: ax(0,1-npar1)=R^2 y ax(npobs+1,1-npar1)=R 
  'Si los datos del valor total o los observados de la V.indep analizada 
  'tienen varianza=0 --> ax(0,V.analizada)=-9. 
  'Utiliza una matriz temporal para futura ordenac. de V.Indep por R^2: 
  'aux3(0,1-npar1)=0; aux3(1,1-npar1)=Posición(1 a npar1); aux3(2,1-npar1)=R^2 
    For j = 1 To npar1 
      If ay(1) = -100 Or ax(1, j) = -100 Then 
        ax(0, j) = -9 
      Else 
        x = 0 
        For i = 1 To npobs 
          x = x + (ay(i) * ax(i, j) / npobs) 
        Next i 
        ax(0, j) = x * x: ax(npobs + 1, j) = x 
      End If 
      aux3(0, j) = 0: aux3(1, j) = j: aux3(2, j) = ax(0, j) 
    Next j 
    ax(0, 0) = -9 
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
  'Reduce el valor de R^2 en las V.Indep que contengan C.Laborales 
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  'cuyos datos tengan varianza=0 y lo hace en dos unidades por 
  'cada vez que a V.Indep contenga una C.Laboral de esas características 
  'Esta reducción solo se hace y almacena en aux3(2,1-npar1) 
    For i = 1 To 16 
      If ax(0, i) = -9 Then 
        For j = 1 To npar1 
          x = 0 
          For i1 = 1 To 3 
            If (aoreg(aux3(1, j), i1) = i And ax(0, j) > -9) Then aux3(2, j) = aux3(2, j) - 2 
          Next i1 
        Next j 
      End If 
    Next i 
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
        Open "borrable11.txt" For Output As 1 
          For i = 1 To npar1 
           Print #1, aux3(1, i), aux3(2, i) 
         Next i 
       Close #1 
  'Estudia colinealidad determinando las V.Indep más correlacionadas 
  'como aquellos pares de V.Indep que acepten proceder de la misma 
  'población al aplicar del test de Smirnov-Kolmogorov 
  'aux4(1-npar1,1-npar1)=-1 supone alta correlación entre V.Indeps 
    uspo = 0.2 
    y2 = 0 
    salida3.Picture4.Cls 
    salida3.Picture4.Print "Calculando colinealidad. Espere, por favor, ..." 
    salida3.Picture5.Cls 
    salida3.Picture5.Scale (0, 10)-(npar1 * npar1, 0) 
    For i = 1 To npar1 
      aux4(i, i) = 0 
      For i1 = i + 1 To npar1 
        y2 = y2 + 1 
        salida3.Picture5.Line (y2, 0)-(y2, 10) 
        j = 0: x3 = 0 
        For x2 = -1.2 To 1.2 Step 0.2 
          j = j + 1: x = 0: x1 = 0 
          For j1 = 1 To npobs 
            If ax(j1, i) <= x2 Then x = x + 1 / npobs 
            If ax(j1, i1) <= x2 Then x1 = x1 + 1 / npobs 
          Next j1 
          If Abs(x - x1) > x3 Then x3 = Abs(x - x1) 
        Next x2 
        If x3 < uspo Then aux4(i, i1) = -1: aux4(i1, i) = -1 Else aux4(i, i1) = 0: aux4(i1, i) = 0 
      Next i1 
    Next i 
  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
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  'Ordena aux3(0-2,1-npar1) de más menos valor de R^2 en aux3(0-2,1-npar1) 
    For i = 1 To npar1 - 1 
      x1 = aux3(1, i): x2 = aux3(2, i) 
      For j = i + 1 To npar1 
        y1 = aux3(1, j): y2 = aux3(2, j) 
        If y2 > x2 Then 
          aux3(1, i) = y1: aux3(2, i) = y2 
          aux3(1, j) = x1: aux3(2, j) = x2 
          x1 = aux3(1, i): x2 = aux3(2, i) 
          y1 = aux3(1, j): y2 = aux3(2, j) 
        End If 
      Next j 
    Next i 
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
  'Para eliminar colinealidad identifica las V.Indeps corelacionadas 
  'con alguna otra con mayor R^2 que ella respecto al valor global 
  'En la matriz con R^2 ordenados de mayor a menor valor aparece: 
  'aux3(0,1-npar)=-1 si es colineal respecto a otra de más R^2 
  'aux3(0,1-npar)=0 si no es colineal respecto a otra de más R^2 
  'aux3(1,1-npar)=posición en el conjunto de V.Indeps original (1-npar1) 
  'aux3(2,1-npar)=R^2 de mayor a menor valor en las npar1 columnas 
    For i = 1 To npar1 
      If aux3(0, i) > -1 Then 
        x = aux3(1, i) 
          For i1 = i + 1 To npar1 
            x1 = aux3(1, i1) 
            If aux4(x, x1) = -1 Then aux3(0, i1) = -1 
          Next i1 
      End If 
    Next i 
  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
        Open "borrable22.txt" For Output As 1 
          For i = 1 To npar1 
            Print #1, aux3(1, i), aux3(2, i), 
            For j = 1 To 3 
              Print #1, aoreg(aux3(1, i), j); 
            Next j 
            Print #1, "", aux3(0, i) 
           Next i 
        Close #1 
  'Elimina V.Indeps colineales y aquellas con menor R^2 respecto al valor 
  'global. Quedándose, como máximo con las 11 mejores V.Indeps (npar) 
  'aux3(0,1-npar)=Identificador de la V.Indep en el conjunto de 1-npar1 
  'ax(0,1-npar)=R^2 entre la V.Indep en aux3(0,*) y el valor global 
  'ax(1-npobs,1-npar)=Observaciones tipificadas de las V.Indeps 
  'ax(1-npobs,0)=1 
  'ax(npobs+1,1-npar)=R entre la V.Indep en aux3(0,*) y el valor global 
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    j1 = 0: j = 0 
    Do While j <= 10 
      j1 = j1 + 1 
      If aux3(0, j1) = 0 Then 
        j = j + 1 
        aux3(3, j) = aux3(1, j1) 
        For i = 0 To npobs + 1 
          ax1(i, j) = ax(i, aux3(1, j1)) 
        Next i 
       End If 
    Loop 
    npar = j - 1 
    For j = 1 To npar 
      aux3(0, j) = aux3(3, j) 
      For i = 0 To npobs + 1 
        ax(i, j) = ax1(i, j) 
      Next i 
    Next j 
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
'######################################################################
########### 
'######################################################################
########### 
'######################################################################
########### 
   
  
  
   
  
  
 
'  For j = 1 To npar1 
'    If aux3(2, j) > -1 Then 
'      For i = 1 To n1 
'        aux1(i) = 0 
'      Next i 
'      For i1 = 1 To 5 
'        If aoreg(aux3(1, j), i1) > 0 Then aux1(aoreg(aux3(1, j), i1)) = 1 
'      Next i1 
'      For j1 = j + 1 To npar1 
'        If aux3(2, j1) > -1 Then 
'          x = 0 
'          For i = 1 To n1 
'            aux2(i) = 0 
'          Next i 
'          For i1 = 1 To 5 
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'            If aoreg(aux3(1, j1), i1) > 0 Then aux2(aoreg(aux3(1, j1), i1)) = 1 
'          Next i1 
'          For i = 1 To n1 
'            If aux1(i) = 1 And aux2(i) = 1 Then x = 1 
'          Next i 
'          If x = 1 Then aux3(2, j1) = -1 
'        End If 
'      Next j1 
'    End If 
'  Next j 
' 
'  j1 = 0 
'  For j = 1 To npar1 
'    If ax(0, j) > -1 Then 
'      If aux3(2, j) > -1 Then 
'        j1 = j1 + 1 
'        aux3(0, j1) = aux3(1, j) 
'        For i = 1 To npobs 
'          ax1(i, j1) = ax(i, j) 
'        Next i 
'      End If 
'    End If 
'  Next j 
'  npar = j1 
'  For i = 1 To npobs 
'  For j = 1 To npar 
'    ax(i, j) = ax1(i, j) 
'  Next j 
'  Next i 
   
   
  salida3.Picture4.Cls 
  salida3.Picture5.Cls 
 
  salida3.Picture2.Cls 
  salida3.Picture2.Print 
  salida3.Picture2.Print 
  salida3.Picture2.Print 
  salida3.Picture2.Print 
  For i = 0 To npar 
    salida3.Picture2.Print Tab(15 + (i) * 7); aux3(0, i); 
  Next i 
  salida3.Picture2.Print "   <-- Parametro Nº" 
  salida3.Picture2.Print Tab(2); "Vector-Y"; Tab(15); "Matriz-X" 
  For i = 1 To npobs 
    salida3.Picture2.Print Tab(3); CInt(100 * ay(i)) / 100; 
    For j = 0 To npar 
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      salida3.Picture2.Print Tab(15 + (j) * 7); CInt(100 * ax(i, j)) / 100; 
    Next j 
    salida3.Picture2.Print 
  Next i 
  salida3.Picture2.Print 
  salida3.Picture2.Print Tab(2); ""; 
  x = 0 
  salida3.Picture2.Print Tab(15); x; 
  For i = 1 To npar 
    salida3.Picture2.Print Tab(15 + (i) * 7); CInt(1000 * ax(1 + npbos, i)) / 1000; 
  Next i 
  salida3.Picture2.Print "   <-- R^2(Y-Xi)" 
'  salida3.Picture2.Print 
'  salida3.Picture2.Print Tab(2); "Param.Nº:"; 
'  x = 0 
'  For i = 1 To npar1 
'    If aux3(2, i) > -1 Then 
'      x = x + 1 
'      salida3.Picture2.Print Tab(15 + (x) * 7); aux3(1, i); 
'    End If 
'  Next i 
'  salida3.Picture2.Print 
'  salida3.Picture2.Print 
'  salida3.Picture2.Print Tab(2); "R-cuadrado:"; 
'  x = 0 
'  For i = 1 To npar1 
'    If aux3(2, i) > -1 Then 
'      x = x + 1 
'      salida3.Picture2.Print Tab(15 + (x) * 7); CInt(100 * aux3(2, i)) / 100; 
'    End If 
'  Next i 
'  salida3.Picture2.Print 
   
   
'salida3.Picture1.Print npar1 
'salida3.Picture1.Print aux3(1, 1), 
'For j = 1 To 1 
'  For i = 1 To n1 
'    aux1(i) = 0 
'  Next i 
'  For i1 = 1 To 5 
'    If aoreg(aux3(1, j), i1) > 0 Then aux1(aoreg(aux3(1, j), i1)) = 1 
'    salida3.Picture1.Print aoreg(aux3(1, j), i1), 
'  Next i1 
'Next j 
'salida3.Picture1.Print 
'salida3.Picture1.Print aux3(1, 1), 
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'For i = 1 To n1 
'  salida3.Picture1.Print aux1(i); 
'Next i 
'salida3.Picture1.Print 
    
   
'GoTo mamama 
 
 
'######################################################################
############### 
'CALCULA LA ESTIMACIÓN m.c. DE LA REGRESIÓN Y ALGUNOS PARÁMETROS DE LA 
MISMA########## 
'######################################################################
############### 
  'Desplaza una columna a la dcha las columnas de la matriz de entrada 
  'El resulatado en ax1(1-npobs,1-nparreg) (nparreg=npar+1) 
  'Calcula y coloca en axt(1-nparreg,1-npobs) la traspuesta de ax1(*,*) 
  'Calcula y coloca el producto de las dos anteriores matrices en: 
  'u1(1-nparreg,1-nparreg)=X'*X 
    nparreg = npar + 1 
    For i = 1 To npobs 
      For j = 1 To nparreg 
        ax1(i, j) = ax(i, j - 1) 
      Next j 
    Next i 
    For i = 1 To npobs 
    For j = 1 To nparreg 
      axt(j, i) = ax1(i, j) 
    Next j 
    Next i 
    For i = 1 To nparreg 
    For j = 1 To nparreg 
      x = 0 
      For k = 1 To npobs 
        x = x + axt(i, k) * ax1(k, j) 
      Next k 
      u1(i, j) = x 
    Next j 
    Next i 
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
  'CALCULA Inv(u1(1-nparreg,1-nparreg)) --> u3(1-nparreg,1-nparreg) 
  'Inversión por Gauss-Jordan (Utiliza u2(0-nparreg+1,0-2*nparreg+1)) 
    'salida3.Picture3.Cls 
    'salida3.Picture3.Print "Calcula Inv(X'X) (X=Matriz de diseño). Espere, por favor, ..." 
    For i = 1 To nparreg 
    For j = 1 To nparreg 
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      u2(i, j) = u1(i, j) 
    Next j 
    k = 0 
    For j = nparreg + 1 To nparreg * 2 
      k = k + 1 
      If k = i Then u2(i, j) = 1 Else u2(i, j) = 0 
    Next j 
    Next i 
    For i = 1 To nparreg 
      'salida3.Picture3.Line (i, 0)-(i, 10) 
      x = u2(i, i) 
      If x = 0 Then x = 0.000001 
      For j = 1 To nparreg * 2 
        u2(i, j) = u2(i, j) / x 
      Next j 
      For k = 1 To nparreg 
        If k <> i Then 
          x = -1 * u2(k, i) 
          For j = 1 To nparreg * 2 
            u2(k, j) = u2(k, j) + x * u2(i, j) 
          Next j 
        End If 
      Next k 
    Next i 
    For i = 1 To nparreg 
    k = 0 
    For j = nparreg + 1 To nparreg * 2 
      k = k + 1 
      u3(i, k) = u2(i, j) 
    Next j 
    Next i 
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
  'Calcula Inv(X'*X)*X' y lo coloca en aqxt(1-nparreg,1-npobs) 
  'Calcula la estimación de los parámetros de regeresión y la coloca en abeta(1-npar). 
    For i = 1 To nparreg 
    For j = 1 To npobs 
      x = 0 
      For k = 1 To nparreg 
        x = x + u3(i, k) * axt(k, j) 
      Next k 
      aqxt(i, j) = x 
    Next j 
    Next i 
    For i = 1 To nparreg 
      x = 0 
      For j = 1 To npobs 
        x = x + aqxt(i, j) * ay(j) 
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      Next j 
      abeta(i - 1) = x 
    Next i 
  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
  'Calcula: Vector de error: aerror(1-npobs) 
  '         Suma de cuadrados VNE, VT y VE: xvne, xvt, xve 
  '         Varianaza residual (SR): xsr 
  'Lee fractiles de rechazo de los contrastes individuales 
  'y el general de regresión: xt, xf 
    x1 = 0 
    xsr = 0 
    For i = 1 To npobs 
      x1 = x1 + ay(i) * ay(i) 
      x = 0 
      For j = 0 To npar 
        x = x + ax(i, j) * abeta(j) 
      Next j 
      aerror(i) = ay(i) - x 
      xsr = xsr + aerror(i) * aerror(i) 
    Next i 
    xvne = xsr: xvt = x1: xve = xvt - xvne 
    xsr = Sqr(xsr) / (npobs - nparreg) 
    If npobs - nparreg <= 30 Then 
      xt = aet(npobs - nparreg, 0) 
      xf = aet(npobs - nparreg, npar) 
    Else 
      xt = aet(30, 0) 
      xf = aet(30, npar) 
    End If 
  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
  'Vuelca en x11=1 la existencia de suficiente variabilidad 
  'para calcular la F.Valor por regresión 
    x11 = 1 
    For i = 0 To npar 
      If u3(i + 1, i + 1) < 0 Then x11 = -1 
    Next i 
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
'######################################################################
############### 
'######################################################################
############### 
'######################################################################
############### 
 
 
If x11 = 1 Then 
  'CUANDO EXISTE SUFICIENTE VARIABILIDAD PARA EL CÁLCULO DE LA REGRESIÓN: 
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    '********************************************** 
    'Para los contrastes individuales de regresión: 
    '  Calcula el estadístico-t (ati(0-npar)); el error típico de la 
    '  estimación (ati(0-npar)/abeta(0-npar)) y el valor de p (xpt(0-npar)) 
    '  Imprime los resultados de los contrastes individuales de la regresión en 
salida3.Picture3 
      x1 = 0 
      For i = 0 To npar 
        ati(i) = abeta(i) / (xsr * Sqr(u3(i + 1, i + 1))) 
        If Abs(ati(i)) > 0.8 Then ax(0, i) = 1: x1 = x1 + 1 Else ax(0, i) = 0 
      Next i 
      salida3.Picture3.Cls 
      salida3.Picture3.Print 
      salida3.Picture3.Print 
      salida3.Picture3.Print Tab(4); "ANÁLISIS DE REGRESIÓN MÚLTILPLE"; "   (Variable 
dependiente: Función de valor)" 
      salida3.Picture3.Print "   ------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------" 
      'salida3.Picture3.Print 
      salida3.Picture3.Print Tab(4); "Parametro"; Tab(29); "Estimación"; Tab(44); "Error 
Típ."; Tab(59); "Statistico t"; Tab(74); "Valor de p" 
      salida3.Picture3.Print "   ------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------" 
      For i = 0 To npar 
        x = Abs(ati(i)) / xt 
        If x > 1 Then x = 1 
        xpt(i) = 1 - x 
        If i = 0 Then 
          salida3.Picture3.Print Tab(4); i; Tab(12); "( Constante )"; 
        Else 
          'If x = 0 Then Print #1, aux3(0, i), Int(100000 * abeta(i)) 
          salida3.Picture3.Print Tab(4); aux3(0, i); Tab(12); "("; 
          For i1 = 1 To 3 
            If aoreg(aux3(0, i), i1) > 0 Then salida3.Picture3.Print aoreg(aux3(0, i), i1); 
            If aoreg(aux3(0, i), i1 + 1) > 0 Then salida3.Picture3.Print "x"; 
          Next i1 
          salida3.Picture3.Print ")"; 
        End If 
        salida3.Picture3.Print Tab(29); Int(100000 * abeta(i)) / 100000; Tab(44); 
Int(100000 * ati(i) / abeta(i)) / 100000; Tab(59); Int(100000 * ati(i)) / 100000; Tab(74); 
Int(1000000 * xpt(i)) / 1000000 
      Next i 
      'salida3.Picture3.Print "  ------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------" 
    '********************************************** 
    'Para el contraste general de regresión: 
    '  Calcula el F-Ratio (xcoefF); el valor de p (xpf) 
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    '  Utiliza S.Cuad del modelo general (xve) y S.Cuad residual (xvne) 
    '  Imprime los resultados del contraste general de la regresión en salida3.Picture3 
      xcoefF = (xve / npar) / (xvne / (npobs - nparreg)) 
      salida3.Picture3.Print 
      salida3.Picture3.Print Tab(4); Tab(4); "Análisis de la varianza:" 
      salida3.Picture3.Print "   ------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------" 
      salida3.Picture3.Print Tab(4); "Fuent.V."; Tab(19); "Sum.deCuad."; Tab(34); "Gl"; 
Tab(44); "Med.Cuadrát."; Tab(59); "Coef.-F"; Tab(72); "Valor de p" 
      salida3.Picture3.Print "   ------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------" 
        x = (xve / npar) / (xvne / (npobs - nparreg)) / xf 
        If x > 1 Then x = 1 
        xpf = 1 - x 
      salida3.Picture3.Print Tab(4); "Modelo"; Tab(19); Int(1000000 * xve) / 1000000; 
Tab(34); npar; Tab(44); Int(1000000 * xve / npar) / 1000000; Tab(59); Int(1000000 * 
xcoefF) / 1000000; Tab(74); Int(1000000 * xpf) / 1000000 
      salida3.Picture3.Print Tab(4); "Residuo"; Tab(19); Int(1000000 * xvne) / 1000000; 
Tab(34); npobs - nparreg; Tab(44); Int(1000000 * xvne / (npobs - nparreg)) / 1000000 
      'salida3.Picture3.Print "  ------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------" 
      salida3.Picture3.Print Tab(4); "Total (Corr.)"; Tab(19); Int(1000000 * (xve + xvne)) / 
1000000; Tab(34); (npobs - nparreg) + npar 
    '******************************************* 
    'Para los indices generales de la regresión: 
    '  Calcula Cof.Determinación (xrc) y Cof.DeterminaciónCorregido (xrca) 
    '  Imprime índices generales de regresión en salida3.Picture3 
      xrc = xve / xvt: xrca = 1 - ((xvne / (npobs - nparre)) / (xvt / (npobs - 1))) 
      salida3.Picture3.Print 
      salida3.Picture3.Print Tab(4); "R-cuadrado ="; CInt(10000 * xve / xvt) / 100; "por 
ciento" 
      salida3.Picture3.Print Tab(4); "R-cuadrado (ajustado por Gl) ="; CInt(10000 * (1 - 
((xvne / (npobs - nparre)) / (xvt / (npobs - 1))))) / 100; "por ciento" 
      'salida3.Picture3.Print Tab(27); "Standard Error of Est. ="; Int(10000 * xsr) / 10000 
    
'**********************************************************************
******* 
    'Graba en "paramtrFVALOR.txt" el Id.V.Depend y Int(100000*EstimaciónParRegres) 
    'de las V.Dependientes significativas 
      Open "paramtrFVALOR.txt" For Output As 1 
        For i = 1 To npar 
          x = Abs(ati(i)) / xt 
          If x > 1 Then x = 1 
          x = 1 - x 
          If x = 0 Then Print #1, aux3(0, i), Int(100000 * abeta(i)) 
        Next i 
      Close #1 
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'**********************************************************************
******* 
  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
Else 
  'CUANDO NO EXISTE SUFICIENTE VARIABILIDAD PARA EL CÁLCULO DE LA REGRESIÓN: 
    salida3.Picture3.Cls 
    salida3.Picture3.Print 
    salida3.Picture3.Print 
    salida3.Picture3.Print 
    salida3.Picture3.Print 
    salida3.Picture3.Print Tab(10); "NO HAY SUFICIENTE VARIABILIDAD EN LOS DATOS 
PARA APLICAR" 
    salida3.Picture3.Print 
    salida3.Picture3.Print Tab(10); "UNA REGRESIÓN MÚLTIPLE AL CÁLCULO DE LA 
FUNCIÓN DE VALOR" 
    salida3.Picture3.Print 
    salida3.Picture3.Print Tab(10); "PULSE EL BOTÓN 'Continuar'" 
    x = 0 
    Open "paramtrFVALOR.txt" For Output As 1 
      Print #1, x, x 
    Close #1 
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
End If 
 
 
 
 
mamama: 
 
End Sub 
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QUINTACAL 

_______________________________________________________________________

______ 

Public Sub calculo5() 
 
 
' 
Dim i, j, i1, i2, i3, k, n1, nx1, nx2, nx3 As Integer 
Dim x, y, x1, x2, x0, y0, xcee, xxx0, xxx1, xxx2 As Double 
Dim aoreg(700, 5), a5(10), a4(10), a3(100, 5), a1(500, 20), a0(20) As Double 
Dim a(10000) As Integer 
Dim bbb, bb, bb1, bb2, bb3, cc10, cc11 As String 
 
 
  For i = 1 To 10000 
    a(i) = -1 
  Next i 
 
  n1 = 16 
  x = 0 
  Open "param-ocupa-nue.txt" For Input As 1 
    Do While Not EOF(1) 
      x = x + 1 
      Input #1, a1(x, 0), a1(x, n1 + 1) 
      For i = 1 To n1 
        Input #1, a1(x, i) 
        a1(x, i) = a1(x, i) / 10 
      Next i 
      a(a1(x, 0)) = x 
    Loop 
  Close #1 
 
  nx2 = 0: xcee = 0 
  Open "Paso-ocupa-pref.txt" For Input As 1 
     Do While Not EOF(1) 
       nx2 = nx2 + 1 
       For i = 0 To 5 
         Input #1, a3(nx2, i) 
       Next i 
       a3(nx2, 1) = a3(nx2, 1) / 1000 
       a3(nx2, 2) = a3(nx2, 2) / 100 
       a3(nx2, 3) = a3(nx2, 3) / 1000 
       xcee = xcee + a3(nx2, 5) 
    Loop 
  Close #1 
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  For j = 1 To n1 
    a0(j) = 0 
  Next j 
  x = 0 
  For i = 1 To nx2 
    If x < 0.33 * xcee Then 
      x = x + a3(i, 5) 
      For j = 1 To n1 
        a0(j) = a0(j) + a3(i, 5) * a1(a(a3(i, 0)), j) 
      Next j 
    End If 
  Next i 
  If x > 0 Then 
    For j = 1 To n1 
      a0(j) = a0(j) / x 
    Next j 
  Else 
    For j = 1 To n1 
      a0(j) = 2 
    Next j 
  End If 
 
 
  Open "TipoCOHER-PRFCONO.txt" For Input As 1 
    Input #1, cc10 
    Input #1, cc11 
  Close #1 
 
  For i = 1 To 10 
    a5(i) = 0 
  Next i 
 
  nx1 = 0 
  Open "paramtrFVALOR.txt" For Input As 1 
    Do While Not EOF(1) 
      nx1 = nx1 + 1 
      Input #1, a5(nx1), a4(nx1) 
      a4(nx1) = a4(nx1) / 100000 
    Loop 
  Close #1 
   
 
  For i = 0 To 700 
  For j = 0 To 5 
    aoreg(i, j) = 0 
  Next j 
  Next i 
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  For i1 = 1 To n1 
    aoreg(i1, 1) = i1 
  Next i1 
  k = n1 
  For i1 = 1 To n1 
  For i2 = i1 + 1 To n1 
    k = k + 1 
    aoreg(k, 1) = i1: aoreg(k, 2) = i2 
  Next i2 
  Next i1 
  i4 = k 
  For i1 = 1 To n1 
  For i2 = i1 + 1 To n1 
  For i3 = i2 + 1 To n1 
    k = k + 1 
    aoreg(k, 1) = i1: aoreg(k, 2) = i2: aoreg(k, 3) = i3 
  Next i3 
  Next i2 
  Next i1 
 
 
 
  carlabor(1) = " Producción y Logística" 
  carlabor(2) = " Servicios de atención al público" 
  carlabor(3) = " Comercial, Marketing y Relaciones públicas" 
  carlabor(4) = " Administración y Finanzas" 
  carlabor(5) = " Dirección, Organización y Recursos humanos" 
  carlabor(6) = " Responsabilidad" 
  carlabor(7) = " Trabajo en equipo" 
  carlabor(8) = " Adaptación y Flexibilidad" 
  carlabor(9) = " Comunicación" 
  carlabor(10) = " Análisis y solución de problemas e Innovación" 
  carlabor(11) = " Independencia en el desarrollo del trabajo" 
  carlabor(12) = " Desplazamiento al (y en) el trabajo" 
  carlabor(13) = " Trabajo al aire libre" 
  carlabor(14) = " Relación con otras personas en el trabajo" 
  carlabor(15) = " Utilización de informática y de nuevas tecnologías" 
  carlabor(16) = " Experiencia profesional" 
   
   
'salida4.Picture1.Cls 
'For i = 1 To 16 
'  salida4.Picture1.Print "  "; i; Tab(7); carlabor(i) 
'Next i 
   
salida4.Picture1.Cls 
salida4.Picture2.Cls 
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salida4.Picture2.Scale (0, 20)-(40, 0) 
 
 
      salida4.Picture1.Print 
      salida4.Picture1.Print "  DATOS DEL DEMANDANTE:" 
      salida4.Picture1.Print 
      salida4.Picture1.Print "  Sexo:"; Tab(19); " "; sexsex(nclasexo) 
      salida4.Picture1.Print "  Edad:"; Tab(19); " "; edaeda(nclaedad) 
      salida4.Picture1.Print "  N.Académico:"; Tab(19); " "; nana(nniacadana) 
      salida4.Picture1.Print "  F.Intermediación:"; Tab(19); " "; fifi(nfainterana) 
       
       
       
       
       
  x0 = 26: y0 = 35 
  i = 0 
  For y = 16 To 1 Step -1 
    i = i + 1 
    x1 = x0 + (y0 - x0) * ((propanal(i) / 1) - 1) / 2 
    salida4.Picture2.Line (x0, y + 0.1)-(x1, y + 0.9), , BF 
    x2 = x0 + (y0 - x0) * ((a0(i) / 1) - 1) / 2 
    salida4.Picture2.Line (x0, y + 0.1)-(y0, y + 0.9), , B 
  Next y 
  salida4.Picture2.Line (0, 19.2)-(0, 19.2) 
  salida4.Picture2.Print "  CARACTERÍSTICAS LABORALES:"; Tab(57); "VALORACIÓN" 
  salida4.Picture2.Print Tab(57); "Baja                    Alta" 
  'salida4.Picture2.Line (x0 + 0.1 * (y0 - x0), 19.2)-(x0 + 0.1 * (y0 - x0), 19.2) 
  'salida4.Picture2.Print "Demandante" 
  'salida4.Picture2.Line (x0 - 0.6 * (y0 - x0), 19)-(x0, 18.55), QBColor(8), BF 
  'salida4.Picture2.Line (x0 + 0.1 * (y0 - x0), 18.4)-(x0 + 0.1 * (y0 - x0), 18.4) 
  'salida4.Picture2.Print "Ocupaciones preferidas" 
  'salida4.Picture2.Line (x0 - 0.6 * (y0 - x0), 18)-(x0, 17.8), , BF 
  For y = 1 To 16 
    salida4.Picture2.Line (0, 18 - y)-(0, 18 - y) 
    salida4.Picture2.Print "  "; y; Tab(7); carlabor(y) 
  Next y 
 
   
'salida4.Picture1.Line (21.9, 22.2)-(21.9, 22.2) 
'salida4.Picture1.Print "Baja" 
'salida4.Picture1.Line (28, 22.2)-(28, 22.2) 
'salida4.Picture1.Print "Alta" 
'For x = 20 To 0 Step -1.29 
'  salida4.Picture1.Line (22, x)-(29.5, x + 1), , B 
'Next x 
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      salida4.Picture3.Cls 
      salida4.Picture3.Print 
      salida4.Picture3.Print "  FUNCIÓN DE VALOR:"; 
      salida4.Picture3.Print Tab(25); "Par.Regres (C.Laborales)"; Tab(53); "Estimación del 
Par.Regres" 
      If a5(1) = 0 Then 
        salida4.Picture3.Print Tab(5); "(No hay parámetros significativos para describir la 
F.Valor)" 
      Else 
        For i = 1 To 10 
          If a5(i) > 0 Then 
            'salida4.Picture3.Print a5(i); Tab(15); "( "; 
            'salida4.Picture3.Print Tab(28); a5(i); Tab(40); " "; 
            salida4.Picture3.Print Tab(30); " "; 
            For j = 1 To 5 
              If j = 1 Then bbb = " " Else bbb = "x" 
              If aoreg(a5(i), j) > 0 Then 
                salida4.Picture3.Print bbb; ""; aoreg(a5(i), j); 
              End If 
            Next j 
            'salida4.Picture3.Print "  )" 
            salida4.Picture3.Print "  "; Tab(57); a4(i) 
          End If 
        Next i 
      End If 
      salida4.Picture3.Print 
      'salida4.Picture3.Print 
       
       
       
  If cc10 = "Orden débil" Then xxx1 = 0: bbb = "Tipo I   (Maximizador de la Utilidad)" 
  If cc10 = "Semiorden" Then xxx1 = 10: bbb = "Tipo II   (Umbral de discriminación fijo)" 
  If cc10 = "Orden por intervalos" Then xxx1 = 20: bbb = "Tipo III   (Umbral de 
discrimin.dep.ocupaciones a comparar)" 
  If cc10 = "Biorden" Then xxx1 = 30: bbb = "Tipo III   (Umbral de 
discrimin.dep.ocupaciones a comparar)" 
  If cc10 = "Orden parcial" Then xxx1 = 40: bbb = "Tipo III   (Umbral de 
discrimin.dep.ocupaciones a comparar)" 
  If cc10 = "Biorden débil acíclico" Then xxx1 = 50: bbb = "Tipo IV   (Umbral de 
discriminación dependiente del contexto)" 
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  If cc11 = "ALTA" Then xxx2 = 0 
  If cc11 = "MEDIA" Then xxx2 = 25 
  If cc11 = "BAJA" Then xxx2 = 50 
       
       
       
      ''salida4.Picture3.Print 
      salida4.Picture3.Print "  RACIONALIDAD:"; Tab(20); bbb 
      salida4.Picture3.Print Tab(20); cc10 
      'If a3(4) = 1 Then bbb = "Tipo I: Maximizador de la Utilidad" 
      'If a3(4) = 2 Then bbb = "Tipo II: Umbral de discriminación fijo" 
      'If a3(4) = 3 Then bbb = "Tipo III: Umbral de discrimin.dep.ocupaciones a comparar" 
      'If a3(4) = 4 Then bbb = "Tipo IV: Dependiente del contexto" 
      'If a3(4) = 5 Then bbb = "No hay suficientes pares comparados" 
      'salida4.Picture3.Print 
      salida4.Picture3.Print 
      salida4.Picture3.Print "  Profundidad de CONOCIMIENTO del MERCADO de 
TRABAJO:  "; cc11 
      'salida4.Picture3.Print 
      ''salida4.Picture3.Print 
      'salida4.Picture3.Print 
       
     salida4.Picture4.Cls 
     salida4.Picture4.Print "  " 
     salida4.Picture4.Print "  Codg."; Tab(10); "Descripción de la Ocupación"; Tab(65); 
"F.Valor"; Tab(75); "D.Maha."; Tab(85); "P.Inser"; Tab(95); "NºT.Dem"; Tab(105); 
"NºT.CEE" 
     salida4.Picture4.Print "  --------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------"; 
     salida4.Picture4.Print "----------------------------------------------------------------" 
     x = 0 
     For i = 1 To nx2 
       x = x + a3(i, 5) 
       If x <= 0.33333 * xcee Then 
         x1 = nniacadana: x2 = filtroNA(a(a3(i, 0)), 1) 
         salida4.Picture4.Print "  "; a3(i, 0); 
         salida4.Picture4.Print Tab(10); o4do4d(a(a3(i, 0))); 
         bbb = "" 
         If x1 < 3 And x2 >= 3 Then bbb = "(1)" 
         If x1 < 6 And x2 >= 6 Then bbb = "(1)" 
         If x1 < 8 And x2 >= 8 Then bbb = "(1)" 
         If x1 < 9 And x2 >= 9 Then bbb = "(1)" 
         If x1 < 10 And x2 >= 10 Then bbb = "(1)" 
         If x1 < 12 And x2 >= 12 Then bbb = "(1)" 
         If x1 < 15 And x2 >= 15 Then bbb = "(1)" 
         If x1 < 16 And x2 >= 16 Then bbb = "(1)" 
         If x1 < 17 And x2 >= 17 Then bbb = "(1)" 
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         If x1 < 3 And x2 >= 20 Then bbb = "(1)" 
         salida4.Picture4.Print Tab(65); a3(i, 1); 
         salida4.Picture4.Print Tab(75); a3(i, 2); 
         salida4.Picture4.Print Tab(85); a3(i, 3); 
         salida4.Picture4.Print Tab(95); a3(i, 4); 
         salida4.Picture4.Print Tab(105); a3(i, 5); Tab(115); bbb 
       End If 
     Next i 
      
       
   
   
   
  salida4.Picture5.Cls 
  salida4.Picture5.Print 
  salida4.Picture5.Print "   ORIENTACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANES 
PERSONALES DE DESARROLLO PROFESIONAL" 
  salida4.Picture5.Print 
  salida4.Picture5.Print "   (1) Para desempeñar esta ocupación necesita realizar 
estudios reglados adicionales" 
  'salida4.Picture5.Print 
  x = 0 
  For i = 1 To 5 
    If a0(i) > propanal(i) Then x = x + 1 
  Next i 
  If a0(15) > propanal(15) Then x = x + 1 
  bb3 = "ALTA" 
  If x = 0 Then bb3 = "BAJA" 
  If x = 1 Then bb3 = "MEDIA" 
  salida4.Picture5.Print 
  salida4.Picture5.Print "   NECESIDAD DE FORMACIÓN OCUPACIONAL:"; Tab(75); bb3 
  For i = 1 To 5 
    If a0(i) > propanal(i) Then 
      bb2 = "Posiblemente necesite más formación en " & carlabor(i) 
      salida4.Picture5.Print "       "; bb2 
    End If 
  Next i 
  If a0(15) > propanal(15) Then 
    bb2 = "Posiblemente necesite más formación en " & carlabor(15) 
    salida4.Picture5.Print "       "; bb2 
  End If 
   
  x = 0 
  For i = 6 To 10 
    If a0(i) > propanal(i) Then x = x + 1 
  Next i 
  If a0(15) > propanal(15) Then x = x + 1 
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  bb3 = "ALTA" 
  If x = 0 Then bb3 = "BAJA" 
  If x = 1 Then bb3 = "MEDIA" 
  salida4.Picture5.Print 
  salida4.Picture5.Print "   NECESIDAD DE EJERCITARSE EN HABILIDADES LABORALES:"; 
Tab(75); bb3 
  For i = 6 To 10 
    If a0(i) > propanal(i) Then 
      bb2 = "Puede necesitar un mayor entrenamiento en " & carlabor(i) 
      salida4.Picture5.Print "       "; bb2 
    End If 
  Next i 
   
  x = 0 
  For i = 11 To 14 
    If a0(i) > propanal(i) Then x = x + 1 
  Next i 
  x1 = 0 
  If x = 0 Then x1 = 0 
  If x = 1 Then x1 = 12.5 
  If x = 2 Then x1 = 25 
  If x = 3 Then x1 = 37.5 
  If x = 4 Then x1 = 50 
  x1 = 100 * (x1 + xxx1 + xxx2) / 150 
  bb3 = "MUY BAJA" 
  If x1 >= 10 And x1 < 25 Then bb3 = "BAJA" 
  If x1 >= 25 And x1 < 75 Then bb3 = "MEDIA" 
  If x1 >= 75 And x1 < 90 Then bb3 = "ALTA" 
  If x1 >= 90 Then bb3 = "MUY ALTA" 
  salida4.Picture5.Print 
  salida4.Picture5.Print "   NECESIDAD DE ORIENTACIÓN LABORAL:"; Tab(75); bb3 
  salida4.Picture5.Print ""; 
  bb2 = "No requiere orientación laboral adicional para adaptarse al entorno laboral de 
sus ocupaciones preferidas" 
  xxx0 = 0 
  For i = 11 To 14 
    If a0(i) > propanal(i) Then 
      xxx0 = 1 
      If i = 11 Then bb2 = "Puede necesitar orientación para incrementar su " & 
carlabor(i) Else bb2 = "Puede necesitar orientación para incrementar su capacidad de " 
& carlabor(i) 
        salida4.Picture5.Print "       "; bb2 
    End If 
  Next i 
  If xxx0 = 0 Then salida4.Picture5.Print "       "; bb2 
  bb = "Debe centrar sus decisiones laborales sólo en el contexto de las ocupaciones 
que prefiere" 
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  If xxx1 = 0 Then bb = "Su racionalidad es coherente. Ya actúa maximizando la utilidad 
de sus decisiones" 
  If xxx1 = 10 Then bb = "Debe mejorar su capacidad de discriminación entre 
ocupaciones" 
  If xxx1 > 10 And xxx1 <= 40 Then bb = "Debe homogeneizar su comparación entre 
ocupaciones laborales" 
  salida4.Picture5.Print "       "; bb 
  bb1 = "Su conocimiento del mercado de trabajo es aceptable" 
  If xxx2 = 25 Then bb1 = "Debe mejorar su conocimiento del mercado de trabajo" 
  If xxx2 = 50 Then bb1 = "Debe profundizar bastante más en su conocimiento del 
mercado de trabajo" 
  salida4.Picture5.Print "       "; bb1 
  salida4.Picture5.Print "       Esta aplicación no está diseñada para valorar su sistema de 
búsqueda de empleo, por lo que no puede informarle " 
  salida4.Picture5.Print "       sobre si necesita orientación laboral en esta materia o no" 
    
  x = a0(16) - propanal(16) 
  bb3 = "ALTA" 
  If x <= 0 Then bb3 = "BAJA" 
  If x > 0 And x <= 0.333 Then bb3 = "MEDIA" 
  salida4.Picture5.Print 
  salida4.Picture5.Print "   NECESIDAD DE INCREMENTAR SU EXPERIENCIA 
PROFESIONAL:"; Tab(75); bb3 
    
   
End Sub 
 
 
 

 


