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Resumen 
 

 Los problemas complejos suelen acarrear una toma de decisiones difícil  

debido a la extensión y complejidad de éstos. En la mayoría de problemas es 

necesario utilizar una metodología para realizar una descomposición y un estudio 

exhaustivo. Dada la enorme cantidad de datos a manejar y la importancia de la 

toma de decisiones, se le otorga al decisor la capacidad de realizar dichas 

decisiones con información imprecisa, es decir, dándole la opción de elegir a 

través de ordenaciones de importancia o de intervalos de valores. Esta posibilidad 

de dar decisiones parciales es la que da lugar a los métodos implementados en este  

TFG. En esta memoria se explicará con detalle la metodología en la que se basa la 

resolución de estos problemas, la metodología del Análisis de Decisiones, 

presentando todas sus fases detalladamente y el proceso que realiza el decisor a 

través de cada una de estas.  

 Una vez explicada la metodología, se tratará la toma de decisiones con 

información parcial  y se expondrán distintos métodos para afrontar dichos 

problemas con dicho tipo de información, como son los surrogate weighting 

methods, los SMAA o minimax y maximax, entre otros. También se documentará 

tanto el origen de los métodos basados en la intensidad de la dominancia como 

cada método en concreto a través de una descripción de éste y las ventajas y 

desventajas en comparación con los demás. Además, se detallarán cuestiones 

generales sobre la implementación de los métodos y una pequeña guía de uso del 

sistema. 

 Por último, se documentará un problema de decisión real, en concreto, la 

contratación de una empresa de limpieza en el metro de Lisboa, de manera que se 

pueda mostrar una aplicación real de nuestra herramienta.
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Abstract 
 Complex problems often lead to a difficult decision-making process due to 

its extent and complexity. In most decision-making problems it is necessary to use 

a methodology for decomposition and a comprehensive study. Given the huge 

amount of data to be handled and the importance of decision-making, the DM is 

able to make those decisions with inaccurate information, i.e. he/she may use 

ordinal information or interval values to represent imprecision. The possibility of 

accounting for partial information is the starting point for the methods 

implemented in this work. In this document we will explain in detail the 

methodology for solving these complex decision-making problems, the decision 

analysis methodology, presenting all its phases in depth and the process carried 

out by the DM along them. 

 Once the methodology is explained we will account for decision-making 

with partial information and various methods to deal with such a situation, such as 

surrogate weighting methods, SMAA methods or minimax and maximax, among 

others. Then, we will focus on dominance measuring method, their origin, 

description, advantages and drawbacks compared with previous approaches. 

Moreover, general issues about its implementation will be analyzed and a user’s 

guide detailing system will be provided. 

 Finally, a real decision-making problem, namely, the selection of a 

cleaning company for Lisbon underground to illustrate the application of the 

methods developed and implemented. 
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Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 

 
 

En el día a día, van surgiendo problemas cotidianos en los que las decisiones 

que tomamos están basadas en las diferentes experiencias vividas, conocimientos 

obtenidos a través de nuestros estudios, opiniones externas, etc. No es el caso 

cuando nos tenemos que enfrentar a problemas complejos en los cuales influyen 

múltiples objetivos en conflicto. Este tipo de problemas son muy comunes en la 

realidad, ya que en un espacio no ficticio, las soluciones suelen tener varios 

factores que están relacionados entre sí, en los que la mejora de unos se basa en el 

detrimento de otros. El decisor debe ser consciente de la preferencia que tiene 

entre los diferentes objetivos del problema que se le plantean, y el grado de 

satisfacción de cada uno.  

Una dificultad añadida de estos problemas es que suelen llevar asociada 

mucha incertidumbre, ya que no se saben con certeza las consecuencias de cada 

alternativa. 

Varios autores han estudiado este tipo de problemas, por ejemplo, Keeney y 

Raiffa (1976) estudiaron el problema de la localización de un aeropuerto, en el 

cual se tenía que decidir entre reparar y mejorar el aeropuerto de la ciudad de 

México o construir uno totalmente nuevo en una localización diferente. Dada la 



 

 
                             

10 

complejidad del problema, había que estudiar detenidamente cada alternativa 

planteada, ya que tanto los objetivos: aumentar la capacidad de las instalaciones, 

reducir los niveles de ruido, minimizar el coste, reducir el tiempo de acceso, etc; 

como la cantidad de fuentes de incertidumbre que había: los avances tecnológicos 

en los aviones, el impacto de la oscilación de la demanda de tráfico aéreo y las 

nuevas leyes territoriales, entre otros; complicaban enormemente la toma de 

decisiones. Es por estos motivos que surge la necesidad de realizar un análisis 

formal del problema mediante el cual estudiar todas las posibilidades y rangos de 

acción que se puedan contemplar.  

Dada la complejidad de estos análisis, se llegó a la necesidad de construir 

herramientas para su realización, estas herramientas son los Sistemas de Ayuda a 

la Decisión o SAD, los cuales podemos definir como "un conjunto de 

procedimientos basados en un modelo para el procesamiento de datos y juicios 

para ayudar a la toma de decisiones. Dicho sistema debe ser simple, robusto, 

adaptativo, tratar con detalle los factores clave del problema y permitir una fácil 

interacción con él", Little (1970).        

Otro autor, Mittra (1986), propuso unas características que deberían tener 

los SAD para ayudar al decisor a alcanzar sus objetivos, estas características eran: 

 Dependerá fuertemente de técnicas cuantitativas sofisticadas para la 

construcción del modelo. 

 En los casos en los que no se pueda resolver un modelo de optimización 

analítico, el SAD dependerá de la simulación. 

 Se construirá de forma que una persona sin muchos conocimientos 

informáticos pueda utilizarlo de forma interactiva. 

 Utilizará análisis estadísticos para resumir datos y predecir tendencias. 

 Normalmente será de ayuda en tareas semiestructuradas o no 

estructuradas. 

 Se diseñará de forma que sea flexible y adaptable, pudiendo ser 

modificado para adaptarse al estilo de toma de decisiones del usuario. 
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 Uno de los SAD que se han estudiado para la realización del trabajo ha 

sido el sistema GMAA implementado en Jiménez (2002). Tanto éste como otros 

sistemas están basados en la metodología del Análisis de Decisiones, la cual tiene 

como objetivo asistir a los decisores a tomar una decisión de forma racional, 

estructurando la toma de decisiones complejas para mejorar la calidad de las 

decisiones resultantes mediante un procedimiento sistemático y lógico. 

El AD es capaz de utilizar tanto las opiniones de los expertos como la 

información relevante y representarla en una estructura dividida en diferentes 

partes, sobre las cuales se puede trabajar tanto en conjunto como individualmente. 

El ciclo de Análisis de Decisiones (véase la Figura 1.1), está constituido de 

diferentes etapas, las cuales trataremos más extensamente en el Capítulo 3 de este 

trabajo.  

En la primera etapa se tratará la identificación del problema, la cual no suele 

ser conflictiva a menos que el verdadero problema se oculte bajo otro superficial. 

En la segunda etapa se realiza la identificación de objetivos, los cuales se 

especificarán a través de una jerarquía, en la cual, en el nivel más alto estará el 

objetivo global, que es el problema que queremos resolver. Esta jerarquía estará 

construida de manera que cada objetivo se divida en otros de un nivel inferior más 

detallado y así, sucesivamente.  

En la siguiente etapa se identificarán las diferentes alternativas para su 

evaluación, determinadas por los valores de los atributos asociados a los objetivos 

del nivel más bajo de la jerarquía definida anteriormente. Esta evaluación puede 

complicarse debido a la inclusión de incertidumbre inherente al problema a 

resolver.  

Cuantificar las preferencias del decisor introducirá la asignación de 

utilidades a los atributos de la jerarquía, las cuales tendrán diferentes formas de 

ser calculadas y la asignación de la importancia relativa de los atributos. Ambos 

criterios serán incluidos para evaluar las diferentes alternativas. 
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Una vez realizadas este conjunto de etapas se dará paso al Análisis de 

Sensibilidad, que se utilizará para ayudar al decisor a obtener toda la información 

posible del problema según las decisiones tomadas, de manera que pueda cambiar 

en algún aspecto las alternativas elegidas en la siguiente iteración del ciclo. 

 

Figura 1.1: Ciclo de Análisis de Decisiones 

Este ciclo de Análisis de Decisiones puede verse alterado cuando el problema 

de decisión está completo de información imprecisa. Tanto las entradas del 

problema como las diferentes áreas del problema pueden estar sin definir 
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completamente. Varios autores han descrito esta situación como la toma de 

decisión con información imprecisa, información incompleta o información 

parcial, como Ríos Insua (1990), Ríos Insua y French (1991), entre otros. 

Hay muchas razones por las cuales el decisor puede decidir tomar sus 

decisiones a través de información imprecisa. Por ejemplo, el decisor puede 

preferir no revelar sus preferencias en público, puede no sentirse cómodo dando 

un valor sobre una escala a un atributo o puede tener fuentes de información poco 

relevantes. 

Muchos métodos han tratado la toma de decisiones con incertidumbre 

mediante el modelo aditivo multiatributo, como los diferentes surrogate weighting 

methods, SMAA, maximax o minimax. Es aquí donde surgen los métodos que 

vamos a implementar en nuestro trabajo, como alternativa a los métodos 

anteriores. 
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Capítulo 2 

 OBJETIVOS 
 

 

 

Para entender claramente los objetivos de este trabajo, debemos comprender 

la necesidad que surge de realizar unos métodos que trate este tipo de problemas 

complejos. Los métodos desarrollados se basan en el concepto de la dominancia 

entre diferentes alternativas cuando entra en juego la incertidumbre en el 

problema. Dichos métodos producirán un ranking de alternativas, y cada uno de 

ellos tendrá en cuenta el método anterior. Por lo tanto, para entender la evolución 

de los métodos, se podría definir que el objetivo global de este trabajo sería la 

implementación de varios métodos basados en la intensidad de la dominancia, los 

cuales definiremos en la capítulo correspondiente.  

Para simplificar el objetivo global, podemos realizar una división en los  

siguientes subobjetivos: 

 Estudiar la metodología del Análisis de Decisiones. 

 Estudiar las aplicaciones reales de dicha metodología. 

 Comprensión del sistema GMAA.  

 Estudiar los aspectos básicos de la lógica borrosa. 

 Implementación de una interfaz gráfica. 

 Aplicación a un problema real. 
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Como se puede observar, todos los objetivos están centrados en la 

implementación de los métodos, ya que deberemos conocer el ciclo de Análisis de 

Decisiones y sus aplicaciones para una correcta implementación. 

La introducción de los aspectos básicos de la lógica borrosa viene dada por la 

inclusión de cálculos con números borrosos en uno de los métodos a desarrollar, 

de manera que habrá que adquirir los conocimientos necesarios para realizar la 

implementación. 

El desarrollo de la interfaz gráfica se realizará para dotar a nuestros métodos 

de una interfaz user-friendly para nuestro decisor, de manera que sea de un uso 

simple y sencillo. 

Finalmente, la aplicación al problema real nos servirá como recapitulación del 

trabajo realizado y comprobación de la corrección de nuestros métodos, así como 

para mostrar un ejemplo de uso no ficticio. 
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Capítulo 3 

 METODOLOGÍA DEL 

ANÁLISIS DE DECISIONES 

 
Como se expuso en la introducción de la memoria, la elección de alternativas 

en problemas de decisión por parte del decisor puede ser una tarea que se 

complique extremadamente por diferentes factores como la extensión del 

problema, la incertidumbre a la hora de cuantificar las alternativas o la escasez de 

información, entre otros. Por eso surge la necesidad de obtener una metodología 

para trabajar en este tipo de problemas complejos que ayude al decisor a elegir 

entre las diferentes alternativas que se le plantean. 

Dada la importancia de el Análisis de Decisiones, en este capítulo, trataremos 

con completitud la metodología a través de 5 secciones, que serán 

respectivamente los pasos del ciclo de Análisis de decisiones. 

Para ello, estudiaremos cómo se identifican los objetivos de un problema 

multicriterio,  después analizaremos las diferentes alternativas que se nos plantean 

y cómo identificarlas. Una vez realizados éstos dos pasos, explicaremos cómo 

influye el decisor, cuantificando sus preferencias a través de asignaciones de 

utilidades imprecisas y pesos en los atributos. Se explicará como dichas 

decisiones influirán en la búsqueda de nuestra solución óptima a través de la 
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evaluación de las alternativas y los posteriores Análisis de Sensibilidad, que 

ayudarán a nuestro decisor en su tarea. 

Una vez realizado un ciclo completo de la metodología se dará la opción al 

decisor de volver a estudiar sus decisiones y asegurar que ha obtenido los 

resultados esperados en base a las decisiones tomadas. 
 
 
 
 

3.1 Estructuración del problema de decisión 

La metodología del Análisis de Decisiones debe empezar estructurando el 

problema que nos concierne, de manera que seamos capaces de dividir la 

complejidad del problema en una proporción adecuada de subdivisiones. Para 

ello, se tendrá que definir un objetivo global del problema. Este objetivo se podría 

decir que es en sí el problema al que queremos dar solución.  

Tras tener este objetivo bien definido, debemos encontrar otros objetivos. 

Diversos autores han tratado esta búsqueda de objetivos, alguno de estos autores 

son; MacCrimmon (1969), el cual sugiere realizar estudiar la bibliografía 

relevante, realizar estudios analíticos y el empirismo formal, que sería la 

observación de las personas involucradas en el problema cuando toman decisiones 

sobre él. Ellis (1970) habla sobre un test de importancia en el cual se pregunta al 

decisor si cree que un objetivo es importante o no en el problema, en caso de 

serlo, se incluye, en caso de no serlo, se excluye el objetivo del problema. 

En ambos casos, la obtención de objetivos debe ser algo realizado en varios 

ciclos de búsqueda, incluyendo a un grupo de expertos en diversas áreas del 

problema, siendo cautelosos de no rechazar demasiados objetivos mediante el test 

de importancia ya que se pueden dejar partes del problema sin explorar. Sin 

embargo, tampoco es correcto tener demasiados objetivos pues puede surgir 

redundancia en nuestra lista de objetivos. Tampoco se deberá tomar decisiones 
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por una parte interesada en un ámbito del problema y no obtener una visión 

general de éste. 

Una vez hayamos obtenido la lista de objetivos, pasaremos a construir una 

jerarquía de objetivos, de manera que situemos en el nivel más alto de la jerarquía 

el objetivo global, y éste se vaya dividiendo en otros objetivos de nivel inferior, y 

así sucesivamente hasta alcanzar los objetivos más detallados del último nivel, a 

los cuales asociaremos los atributos del problema. 

Las ventajas de realizar la jerarquía de objetivos son varias, definidas en 

Brownlow y Watson (1987). Podríamos constar que realizar la jerarquía nos 

proporcionaría una cobertura completa de todos los aspectos del problema. Otra 

de las ventajas sería la estructura piramidal que nos ayuda a tener una base en los 

niveles inferiores para que nos ayuden a definir los objetivos superiores y, por 

otro lado, los niveles superiores nos ayudarían a tener una visión más global del 

caso. También tendríamos una visión general en la cual poder detectar 

redundancias y huecos del problema que no hayamos cubierto. Finalmente, 

utilizaremos los atributos de los niveles inferiores para evaluar las diferentes 

alternativas. 

La construcción de la jerarquía puede ser difícil, ya que depende de la 

complejidad del problema y de la definición adecuada de los objetivos. Al realizar 

la construcción del árbol de objetivos o jerarquía, se puede tomar dos opciones, de 

niveles superiores a inferiores, o viceversa. 

Construir la jerarquía de arriba hacia abajo puede ser relativamente más fácil 

en niveles superiores, ya que partimos del objetivo global y vamos dividiendo en 

niveles inferiores, manteniendo que la división del nivel inferior debe contener 

todo el nivel superior desde el que se ha dividido. Sin embargo, al llegar a los 

niveles inferiores puede haber confusión sobre cuándo establecer la parada y no 

dividir más la jerarquía, normalmente se establece la parada cuando se obtienen 

más ventajas al no dividir que dividiéndola. 
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Si realizamos la construcción de abajo hacia arriba tendríamos que tener clara 

la relación medio-fin, de manera que se observe que el nivel inferior estarían los 

medios para llegar al fin, que sería el objetivo del nivel superior. Realizaríamos 

esta comparación para construir la jerarquía hasta alcanzar un objetivo que 

englobase todo el problema, que sería nuestro nodo final del árbol de objetivos, el 

objetivo global. 

Según Manheim y Hall (1967), una vez definida la jerarquía debemos 

especificar claramente los atributos de los niveles inferiores, de manera que nos 

sea posible cuantificar las alternativas ofrecidas a través de ellos. Esta 

especificación de atributos debe incluir a profesionales en cada área del problema 

en cuestión, de manera que se obtenga una visión con experiencia en este tipo de 

problemas y más concretamente en el problema en cuestión.  

Estos atributos deben representar tanto el grado de satisfacción del objetivo 

como la escala que utilizan, por lo tanto deben ser comprensibles para el decisor 

de modo que proporcionen una visión de cuánto se está cumpliendo el objetivo, y 

ser medibles, ya que así se podrá obtener una distribución de probabilidad sobre 

los distintos niveles del atributo para cada alternativa. 

Los atributos se pueden clasificar entre directos y sustitutivos. Los primeros 

son los que nos indican directamente el nivel de satisfacción del objetivo, por 

ejemplo, el número de horas empleadas en realizar un trabajo. Indica la 

satisfacción en todos los casos del problema. Un atributo sustitutivo sería aquel 

que no se puede medir directamente, por ejemplo, el tiempo de respuesta de una 

empresa de taxis, puesto que depende de varios factores que se escapan de nuestro 

problema como la hora, localización, etc. 

Ambos tipos de objetivos se miden a través de escalas naturales o subjetivas. 

Las escalas naturales miden objetivamente, por ejemplo, horas empleadas, precio 

en euros, etc. Las escalas subjetivas son aquellas para las cuales tenemos que 

representar la satisfacción en una escala numérica del 0 al 10, por ejemplo, grado 
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de satisfacción de un cliente o calidad de la limpieza en el ejemplo de la 

contratación de una empresa de limpieza. 

Para todos los atributos habrá que definir la escala en la que se medirán, bien 

una escala de una unidad concreta o bien la escala subjetiva definida 

anteriormente. También habrá que definir los rangos entre los que oscilarán, cada 

atributo en su rango individual en caso de que sean atributos directos, y en caso de 

que sean atributos sustitutivos, el intervalo del 0 al 10. 

 

 

3.2 Identificación de las alternativas y sus 

impactos 

Una vez construida la jerarquía de objetivos detalladamente y teniendo 

especificadas correctamente todas las áreas que abarca nuestro problema, es 

momento de pasar a identificar las posibles soluciones a éste.  

La identificación de alternativas conlleva un esfuerzo añadido de recopilación 

de información, así como investigación de problemas similares al nuestro o ayuda 

de expertos en el problema si la lista de alternativas es escasa. Si el conjunto de 

alternativas es demasiado extenso, se deben realizar el análisis de éstas para hallar 

ciertas redundancias. 

Una vez obtenido el conjunto de alternativas, debemos ser capaces de 

identificarlas y cuantificarlas. Para ello estableceremos el conjunto de alternativas 

Sj, i = 1, ..., n y el conjunto de atributos Xi, i = 1, ..., n asociados con el nivel 

inferior del árbol de objetivos. Definiremos las consecuencias de la alternativa Sj 

bajo el vector Xj = (X1j, X2j, ... Xnj), donde Xij es el valor del atributo Xi para la 

alternativa . O bien, si hay incertidumbre en la decisión, definiremos el valor de 

la alternativa en el intervalo de rangos [XLj, XUj] los cuales serían el límite superior 



 

 
                             

22 

e inferior del atributo Xi en la alternativa Sj. En el primer caso, cuando no hay 

incertidumbre, la elección de la mejor alternativa sería mediante escoger la 

alternativa con mayor valor numérico. En el segundo caso, cuando existe 

incertidumbre, el decisor debe proporcionar una distribución uniforme entre estos 

dos intervalos. Se ordenarán teniendo en cuenta la utilidad media asociada al valor 

medio de los intervalos de las consecuencias.  

Al haber definido tanto la identificación de las alternativas como sus 

impactos, pasaremos a introducir al decisor en nuestro problema. 

 

 

3.3 Cuantificación de las preferencias del 

decisor 

En esta sección se tratarán las dos partes de las que consta la asignación de 

preferencias del decisor, por un lado, trataremos la asignación de utilidades para 

los posibles valores de los atributos. Por el otro lado, se estudiará como establecer 

el peso relativo de cada atributo de la jerarquía, este peso tendrá una equivalencia 

con la importancia de cada atributo para el decisor. 

Ambos métodos serán especificados de manera que se obtenga una visión 

general sobre ellos y se pueda observar la influencia que ejerce el decisor en este 

tipo de problemas.  

Empezaremos por la asignación de utilidades, para ello, debemos tener claro 

qué significa el concepto de utilidad, este concepto surge por la necesidad de tener 

una misma escala para todos los atributos del problema. Pongamos que tenemos 

dos atributos diferentes, como pueden ser el coste monetario y el tiempo de 

realización de una tarea. Estos dos atributos se medirían por euros invertidos y 

tiempo utilizado para realizar la acción en horas, respectivamente. Obviamente no 
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se pueden equiparar dos unidades que son diferentes, necesitamos establecer una 

unidad similar para cada uno de nuestros atributos de manera que podamos 

compararlos. Esta unidad sería la utilidad, que puede oscilar entre los valores de 0 

y 1 para cada atributo, estableciendo como peor valor del atributo el 0 y como 

mejor valor del atributo, el 1. Además, a través de las utilidades de los atributos 

estamos incorporando las preferencias del decisor en nuestro análisis. Esta 

asignación de utilidad al atributo se realiza a través de la función de utilidad, esta 

función de utilidad depende de cada atributo y puede ser creciente o decreciente, 

también pueden ser tanto cóncavas como convexas, reflejando la actitud frente al 

riesgo del decisor. 

Por ejemplo, el coste monetario podría tener una función de utilidad similar al 

de la Figura 3.1: 

 

Figura 3.1: Función de utilidad del atributo Coste Monetario 

Estableciendo que se asocia la mayor utilidad (1) al menor coste (0), y la peor 

utilidad a gastar todo el presupuesto disponible, que en este ejemplo serían 2000€. 
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La construcción de estas funciones de utilidad suele ser bastante complejos, 

normalmente se llevan a cabo por expertos en el área en cuestión. Suelen 

realizarse bajo procedimientos como el fractil por Fishburn (1964) y las loterías 

extremas por Schlaifer (1969) o la construcción de una función de utilidad a 

trozos.  

En otros casos, también se le puede dar la posibilidad al decisor de asignar 

intervalos de utilidad a conjuntos de valores discretos del atributo, éste método 

sólo podrá realizarse cuando el atributo no tenga un rango continuo de valores. 

Una vez establecidas la utilidades de cada atributo, debemos pasar a la 

siguiente cuantificación de las preferencias del decisor, el peso de cada atributo. 

Este valor se introduce para valorar las preferencias del decisor de una manera 

relativa, es decir, a cuanto más peso tenga el atributo con respecto a los demás, 

más importancia tendrá el atributo para el decisor.  

Existen muchos métodos para asignar pesos, en concreto, en el sistema 

GMAA, hay dos formas de asignar los pesos: 

 A través de equilibrios o Trade-offs (Kenney y Raiffa, 1976). 

 A través de asignación directa. 

El primer método, basado en equilibrios, se realiza estableciendo valores en 

los cuales al decisor le sería indiferente la probabilidad de que ocurra una 

consecuencia, para ello, se suele facilitar la opción al decisor de establecer un 

rango de pesos. Estas asignaciones se realizan en el nivel más bajo de la jerarquía, 

y después se van subiendo niveles en ésta hasta que se realiza la asignación en el 

árbol completo.  

El segundo método, basado en la asignación directa de pesos, se suele utilizar 

para la distribución de pesos de los niveles superiores de la jerarquía, de modo 

que el decisor establece directamente un rango de valores que quiere que tenga 

cada objetivo del nivel. Pongamos el ejemplo de un nivel que consta de 4 

diferentes objetivos, la asignación de pesos en un principio sería la de 0.25 para 
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cada objetivo ya que la suma debe ser igual a 1. El decisor puede elegir reasignar 

los pesos, o intervalos de pesos, como por ejemplo, 0.2, 0.2, 0.3 y 0.4 para W1, 

W2, W3, y W4  respectivamente. 

En nuestro caso, a través de nuestro programa, le daremos la opción al decisor 

de establecer los pesos mediante: 

 Asignación directa de un valor fijo para cada atributo. 

 Asignación de un intervalo de valores especificando valor mínimo y 

máximo. 

 Ordenación por orden de importancia de atributos (Información ordinal 

sobre los pesos). 

En este último caso, el decisor realizará un ranking de pesos, en los cuales 

establecerá qué atributos le parecen más importantes de mayor a menor 

importancia, por ejemplo, si las preferencias del decisor establecen que los 

atributos más importantes son el cuarto, segundo, tercero y primero, la ordenación 

será W4> W2> W3> W1  . 

 

 

3.4 Evaluación de las alternativas 

Para la evaluación de alternativas multicriterio tendremos una función de 

utilidad que atribuirá un valor para cada alternativa, de modo que cada 

alternativa obtenga un valor numérico con el cual podamos ordenar las diferentes 

opciones de mejor a peor. 

Esta función tendrá en cuenta todos los pasos anteriores en el Análisis de 

decisiones, de manera que utilizará todos los valores obtenidos en la asignación de 

utilidades para cada atributo con cada valor que tenga en cada oferta y el peso 

establecido en el paso anterior. 
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El modelo en utilidad multiatributo aditivo que consideramos parte de la 

condición de independencia aditiva de Fishburn (1970), la cual establece que un 

conjunto de atributos tienen independencia aditiva si las preferencias sobre 

loterías con estos atributos depende sólo de sus distribuciones de probabilidad 

marginales y no de su distribución de probabilidad conjunta. 

La función de utilidad global aditiva seguiría la siguiente fórmula: 

 

donde  es un nivel específico en el atributo Xj de la alternativa xi, uj es la 

utilidad individual asignada en el atributo Xj y wj es el peso del criterio o atributo 

Xj sobre la decisión. 

Para cada alternativa se realiza la sustitución de los valores dentro de la 

función mostrada. Esta sustitución, al haber imprecisión no nos devolverá un 

valor preciso de utilidad, si no que se obtendrá un intervalo de utilidad.  

Una vez realizada la función y obtenido el valor de todas las alternativas 

podemos pasar a ordenar las diferentes ofertas en función de la utilidad global 

media obtenida, obteniendo en este momento un ranking de todas las alternativas, 

mostrando cual alternativa es la óptima en función del problema y las decisiones 

tomadas por el decisor. 

 

3.5 Análisis de sensibilidad 

Una vez realizado el ranking de alternativas, el decisor puede seguir teniendo 

dudas sobre las decisiones tomadas, pensando que no está tan seguro de los 

intervalos de peso que ha tomado, tener inseguridad sobre las funciones de 

utilidad usadas para calcular los valores de los atributos o bien la inseguridad de 

obtener valores imprecisos al evaluar cada alternativa. Es aquí donde debemos 
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introducir los análisis de sensibilidad. Estos análisis sirven para ayudar al decisor 

a pensar en el problema y observar las consecuencias de sus decisiones. Este 

análisis es posible ya que las preferencias del decisor han sido realizadas a través 

de intervalos numéricos, tanto en las utilidades como en el peso de los atributos, 

gracias a ello, se puede realizar un estudio de cómo influyen los pequeños 

cambios en las decisiones respecto a la ordenación final de las alternativas. 

Existen muchos tipos de análisis de sensibilidad, por ejemplo, en el sistema 

GMAA desarrollado en Jiménez (2002), se utilizan los análisis basados en los 

cálculos de las alternativas no dominadas, potencialmente óptimas y adyacentes a 

la óptima, estos tres tipos de cálculos se realizan para diferenciar las alternativas 

que realmente nos son más útiles de las que no son óptimas.  

El primer cálculo es a través de la definición de dominancia entre 

alternativas, término sobre el cual se basa gran parte del presente TFG. Se puede 

decir que una alternativa domina a otra si y sólo si, para todos los posibles rangos 

de valores de la utilidad de una alternativa siempre es mayor que el de la otra 

alternativa. Para ello, tenemos que realizar el cálculo del problema de 

optimización con función objetivo: 

, 

cuyas restricciones serán el conjunto de restricciones de pesos, funciones de 

utilidad y consecuencias de las alternativas del problema. Por ejemplo, que la 

suma de los pesos de los atributos deben ser igual a 1, o las posibles ordenaciones 

de peso de los atributos. 

La alternativa XA dominará a la alternativa Xc si   > 0, Ríos Insua (1990) y  

Ríos Insua y French (1991). Si introducimos el modelo de utilidad multiatributo 

aditivo mencionado anteriormente, el problema resultante sería: 

, 
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donde K representa el espacio de pesos de cada atributo, U el espacio de utilidades 

en cada atributo para cada alternativa y X los valores o consecuencias para dicha 

alternativa. 

Podríamos eliminar las alternativas dominadas del estudio y una vez 

obtenidas las alternativas no dominadas, podemos pasar al cálculo de las que son 

potencialmente óptimas, las cuales, para alguna combinación de intervalos de 

pesos y utilidades en los atributos y consecuencias de las alternativas pueden 

llegar a ser clasificadas como la mejor alternativa. 

Este segundo cálculo se realiza a través del problema de optimización: 

 

sujeto a: 

 , 

 

 

al cual podemos introducir el modelo de utilidad multiatributo aditivo como en el 

caso anterior, obteniendo 

 

sujeto a: 

 , 

 

Ríos Insua (1990) y Ríos Insua y French (1991), establecen que si el valor 

óptimo   0 se dice que xk es potencialmente óptima 
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Existen más técnicas de análisis de sensibilidad, como podría ser la técnica de 

simulación sobre los pesos de los atributos, en la cual se analiza la repercusión 

sobre los intervalos de pesos asignados a los atributos.  

Toda la información proporcionada por parte de estos cálculos será estudiada 

por parte del decisor para establecer prioridades a la hora de realizar las 

decisiones, ya que, el análisis de decisiones es un proceso iterativo en el cual, el 

análisis de sensibilidad ayuda al decisor a tomar sus decisiones con toda la 

información posible. 
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Capítulo 4 

TOMA DE DECISIONES CON 

INFORMACIÓN IMPRECISA 
 

 

 

 

Como se ha comentado en el capítulo anterior, la toma de decisiones puede 

ser una tarea compleja para el decisor, llena de dudas sobre cuál es la parte más 

importante del problema en cada caso, llevando al decisor a no estar seguro sobre 

las decisiones que toma. Por estos motivos la metodología está diseñada para 

ayudar al decisor a la hora de elegir las diferentes opciones disponibles. 

En este capítulo trataremos la introducción de decisiones relativas a los pesos 

de los atributos y las utilidades. Esta toma de decisiones puede realizarse bajo 

incertidumbre, es decir, aunque le demos la opción, no obligaremos al decisor a 

dar un peso específico a cada atributo del problema. De este modo, el decisor no 

tendrá que estar tan seguro de qué es exactamente lo que quiere y le resultará una 

tarea mucho más sencilla que realizar. 

La información imprecisa sobre el peso de los atributos se podrá proporcionar 

de diferentes de maneras, una de ellas será a través de intervalos. Estos intervalos 

tendrán un límite superior y un límite inferior  para cada atributo, para 
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los cuales se cumplirá que el valor óptimo del atributo estará entre esos límites 

 . Para estos intervalos no será necesario especificar los dos 

límites, es decir, el intervalo de peso puede ser  o bien .  

Un ejemplo de estos límites podría ser: ,  o 

. 

Otra de las posibilidades que se darán para la introducción de pesos de los 

atributos será mediante información ordinal para los objetivos del nivel inferior. 

Esta ordenación será de ayuda para el decisor en determinadas circunstancias en 

las cuales tiene claro que un atributo debe ser más importante que otro. Podemos 

representarlas de la siguiente forma: .  

Permitiremos al decisor establecer la relación de ordenes con un numero de 

atributos de 2 a n, de manera que puedan establecer la comparación desde 2 

atributos hasta todos los atributos. Un ejemplo de esta ordenación podría ser 

, en el cual, para el decisor los atributos más importantes son el 

4, el 2 y el 3, respectivamente. 

Finalmente, también puede aparecer otro tipo de imprecisión, asociado a las 

utilidades individuales de cada atributo para cada alternativa, de manera que 

podamos trabajar con información imprecisa tanto a través de pesos como de 

utilidades.  

La toma de decisiones con información imprecisa ha sido estudiada por 

varios autores como Sarabando y Dias (2009), que realizaron un análisis de 

diferentes métodos disponibles en el momento. En él, analizaban el método 

surrogate weighting methods que a través de información imprecisa eran capaces 

de definir la mejor alternativa o incluso una lista de alternativas. En estos métodos 

se utiliza un vector de pesos sobre un conjunto para representar el conjunto 

completo, el cual es usado para evaluar las diferentes alternativas mediante el 

modelo multiatributo. 

Los surrogate weighting methods más usados son: 
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 Rank sum weights,  = ,  

 Rank  reciprocal weights, ,  

 Rank-order centroid weights, ,  

 Equal weights, ,  

Otros métodos propuestos son los stochastics multicriteria acceptability 

analysis (SMAA, SMAA-2 y SMAA-O) por Lahdelma et al. (1998, 2003) y  

Lahdelma, y Salminen (2001), son útiles cuando la información sobre los pesos es 

inexistente o para analizar el conjunto de pesos para cualquier ranking de mejor a 

peor, o bien para el uso de una información ordinal, respectivamente. 

Otros métodos han surgido gracias al concepto de dominancia entre 

alternativas. Dadas dos alternativas Ak y Aj, la alternativa Ak domina a la 

alternativa Aj si Dkj  con Dkj siendo el valor óptimo del siguiente problema de 

optimización: 

, 

donde 

 

y  W son los pesos de los atributos y  y  las utilidades de las alternativas k y j, 

respectivamente. Si se cumplen las condiciones anteriores y existe al menos un w, 

  para los que el valor de es estrictamente mayor que el de . Este 

concepto de dominancia se define como dominancia entre pares. 

Otros métodos son los basados en reglas de decisión, Puerto et al. (2000) y 

Salo y Hämäläinen (2001), basados en la evaluación de cada alternativa en sus 

máximos y mínimos valores garantizados, es decir: 
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 Evalúa cada alternativa basándose en su máximo valor garantizado   

Maximax:  

 Evalúa cada alternativa basándose en su mínimo valor garantizado   

Minimax:  

 Evalúa cada alternativa basándose en la máxima pérdida de valor 

respecto a la mejor alternativa   Minimax regret: , 

donde  representa la máxima diferencia cuando se escoge la 

alternativa . 

 Evalúa cada alternativa basándose en los valores centrales del 

intervalo de rendimiento   central values:  

 

Los siguientes métodos son los que tratan directamente con la matriz de 

dominancia, la cual se obtiene a través de la comparación a pares entre las 

diferentes alternativas de nuestro problema multiatributo. Entre ellos se 

encuentran los métodos que vamos a desarrollar en este trabajo. 
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Capítulo 5 

MÉTODOS BASADOS EN LA 

INTESIDAD DE LA 

DOMINANCIA 
 

 

En este capítulo estableceremos cuales son los métodos basados en la 

intensidad de la dominancia que trataremos en la memoria y que se han 

implementado en el presente TFG. Estos métodos surgen cuando hay imprecisión 

o información parcial a la hora de tomar decisiones por parte del decisor en un 

problema multiatributo.  

 

5.1 La dominancia a pares 

Los métodos implementados en este trabajo explotan la información que nos 

proporciona la matriz de dominancia. Esta matriz está basada en la comparación a 

pares entre las diferentes alternativas de nuestro problema multiatributo, como se 

indica a continuación: 
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donde W y Vkl definen la región de pesos y utilidades para las alternativas Ak y Al 

para cada atributo respectivamente.  

Podemos definir que dadas dos alternativas Ak y Al, la alternativa Ak domina a 

la Al si Dkl  0 y existe al menos una combinación de W, Vk y Vl para el cual el 

valor de Ak es estrictamente mayor que el de Al. Respecto a los pesos W, y 

utilidades V serán del tipo: 

 

 

 

Como hemos mencionado anteriormente, le daremos la opción al decisor de 

realizar un ranking de importancia relativa a los pesos, de manera que podremos 

listar los pesos de mayor a menor importancia: 

 

donde: 

 . 
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Éstas serían nuestras restricciones del problema anterior, de manera que cada 

posición de nuestra matriz se puede descomponer en un problema de optimización 

que se resuelve a través del método del simplex. 

 

5.2.1 El método DIM1 

Ahn y Park (2008) desarrollaron  dos métodos basados en la intensidad de la 

dominancia que se aplicaban cuando la imprecisión está representada a través de 

intervalos o una ordenación de pesos. Además, se definen los siguientes 

parámetros: 

 Medida dominante  

 Medida dominada  

 

Estos métodos AP1 y AP2 realizan una ordenación de alternativas a través de 

la medida dominante y la dominada, respectivamente. 

Sin embargo, estos dos primeros métodos no resultaban del todo óptimos ya 

que la información utilizada para la ordenación de alternativas no era lo 

suficientemente completa. 

 Mateos et al. (2012), mejorando los métodos anteriores, desarrollaron un 

nuevo método que denominaron DIM1, el cual, además de utilizar las medidas 

dominantes y dominadas anteriores, las combinaba para tener un cálculo de la 

intensidad de la dominancia entre las alternativas para que los cálculos de qué 

solución era la alternativa óptima fueran más precisos. 

 El método DIM1 se implementa (véase la Figura 5.1) de la siguiente 

manera: 

1) Cálculo de los índices dominantes para cada alternativa Ak: 
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2) Cálculo de la intensidad dominante  para cada alternativa Ak: 

 

3) Cálculo de los índices de dominada para cada alternativa Ak: 

 

4) Cálculo de  la intensidad de dominada  para cada alternativa Ak: 

 

5) Cálculo de la intensidad de dominancia global (GDI) para cada alternativa 

Ak: 

 

 

 

Figura 5.1: DIM1 
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Una vez calculada la intensidad de dominancia global para cada alternativa, 

procedemos a realizar la ordenación de éstas, las cuales se ordenarán de mayor a 

menor GDI. 

El método DIM1, sin embargo, el método no es capaz de realizar el ranking 

de soluciones si todas las alternativas son dominadas, es  decir, todos los 

elementos de D son negativos, lo que causa que el cálculo de todos los DIk = 0.   

 

5.2.2 El método DIM2 

El método DIM2 puede utilizar información incompleta sobre los pesos, no 

sólo como intervalos de pesos si no también como pesos que satisfacen 

restricciones lineares o no lineares, pesos representados como números borrosos o 

pesos que siguen una distribución de una normal y está basado en el hecho de que 

. Además, a diferencia del 

método anterior, los valores de dominancia son transformados a valores de la 

preferencia de la dominancia, dando una solución al caso en el cual el cálculo de 

los DIk sean iguales a 0, para ello, en este DIM2 transformaremos los valores de 

dominancia a intensidades de preferencias.  

La medida de intensidad de preferencias  resultante de cada alternativa Ak 

nos devolverá un valor sobre el cual podremos realizar la clasificación de 

alternativas.  

El método DIM2 se implementa (véase la  Figura 5.2) de la siguiente manera: 

1) Para cada elemento de la matriz de dominancia, si Dkl , entonces la 

alternativa Ak domina a la alternativa Al, y la intensidad de la dominancia de Ak 

sobre Al es 1, es decir, DIkl = 1. 

 

2) En caso contrario: 

-Si Dlk , entonces la alternativa Al domina a la Ak, y DIkl = 0. 



 

 
                             

40 

-Si no DIkl = . 

 

3) Calculo de la intensidad de preferencia global DI para cada alternativa Ak: 

 

 

4) Ordenación de las alternativas mediante su , obteniendo un ranking de 

las diferentes alternativas. 

 

 

   Figura 5.2: DIM2 

De este modo, podríamos realizar una ordenación de las alternativas mediante 

un método en el cual podamos llegar a una solución en todos los casos posibles, 

sin depender de que algunos de los elementos de la matriz no sean nulos.  

Los resultados de simulación obtenidos en Ahn y Park (2008) y Mateos et al. 

(2010) han mostrado que DIM2 obtiene mejores resultados que AP1 y las 



 

 
                             

41 

adaptaciones clásicas. Sin embardo, SMAA-2 obtiene mejores resultados que 

DIM2, pero DIM2 se puede utilizar cuando hay información incompleta sobre los  

pesos.  

El problema del método DIM2 es que no tiene en cuenta el tamaño del 

intervalo  y como de lejos está del 0. La Figura 5.3 ilustra la situación 

en las cuales los diferentes intervalos tienen la misma intensidad de dominancia 

. 

 

Figura 5.3: Desventaja del DIM2 

 

5.2.3 El método DIM3 

Como solución a los dos problemas mostrados anteriormente, Mateos y 

Jiménez (2010) propusieron un nuevo método, basado en el método anterior, 

específicamente en que  pero 

DIM3 incorpora la distancia del intervalo  a 0, y proporciona una 

medida de la intensidad de la dominancia para realizar una ordenación de 

alternativas. 

 

El método se implementa como se muestra a continuación:  

1) Si Dkl , entonces la alternativa Ak domina a la alternativa Al, y la 

intensidad de la dominancia de Ak sobre Al es . 

 

2) En caso contrario (Dkl : 
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-Si Dlk , entonces la alternativa Al domina a la Ak, y 

 

-Si no (Dlk : 

 

DIkl = . 

 

3) Calculo de la intensidad global de dominancia GDI para cada alternativa 

Ak: 

. 

 

4) Ordenación de las alternativas mediante su GDI, obteniendo un ranking de 

las diferentes alternativas.  

 

5.2.4 El método DIM3 extensión 1 y 2 

 

Como siguiente paso al método DIM3 se propuso un nuevo método para 

ponderar las intensidades de dominancia, dándole más importancia a intensidades 

que tuviesen su vector solución óptimo (  más cerca al vector centroide de 

pesos (  . Dicho vector solución óptimo ha sido obtenido previamente 

solucionando el correspondiente problema de optimización. Cabe destacar que en 

el caso de que los pesos hayan sido otorgados mediante intervalos, el vector 

centroide se compone de los puntos medios de los diferentes intervalos de pesos. 

En caso de que los pesos se proporcionen a través de información ordinal se 

obtendrá el centroide a través del método definido por Aguado et al. (2014). Para 

ello, definiremos el conjunto de vértices del espacio de pesos que denominaremos 

como V considerando al ranking de variables : 



 

 
                             

43 

 El primer vértice será el (0,0,0,...0) que satisface todas las 

restricciones. 

 Para i = 1, ..., m: 

o Identificar la variable con mejor ranking y. 

o Asignar el valor 1 al elemento del vértice anterior. 

o Añadir el nuevo vértice a V. 

 Establecer un conjunto de valores finales vacío (EP), añadir los 

vértices anteriores de 1 a n realizando la media entre los vértices y el 

conjunto EP consecutivamente. 

 Añadir (0,0,...0) y (1,1...1) al conjunto EP. 

 Realizar la media del conjunto EP para obtener el centroide. 

Por lo tanto, para otorgarle más importancia a los vectores cercanos al 

centroide, tanto en el método DIM3 extensión 1 como extensión 2, se ponderará el 

valor DI a través de la siguiente fórmula: 

 . 

 

Para la extensión 1 se aplicará el ajuste a una vez realizados los cálculos de 

los diferentes DI, sin embargo, en la extensión 2 se realizará el mismo algoritmo 

que en el DIM3 pero se aplicará los ajustes de valores D de la matriz de 

dominancia. 

 

5.2.5 El método DIM3 extensión 3 

 Para esta última extensión daremos la posibilidad al decisor de dar 

información imprecisa tanto en los pesos como en los valores de las utilidades. En 

vez de calcular los valores de dominancia a pares (Dkl ), el método calcula: 
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 , 

 

donde (  es el centroide o centro de gravedad del espacio representativo 

de los pesos, y  son los centros de gravedad de los n 

atributos delimitados por las restricciones para las alternativas  Cabe 

destacar que el centroide es el punto más representativo del área que definen las 

restricciones. Además, . 

 El centroide del poliedro asociado a las restricciones de los valores de 

utilidad en el atributo  para las alternativas  es: 

 , 

donde  es el conjunto de restricciones de los componentes de utilidad en el 

atributo  para las alternativas . Cabe destacar que , el cual 

incluye las restricciones que componen los valores de utilidad del atributo  para 

todas las alternativas. Para obtener unos resultados más precisos, se representará 

el conjunto de restricciones a través de un intervalo en vez de con un punto, dicho 

intervalo se define: 

 

donde   y 

. 

  

 Utilizaremos los intervalos  en vez de  para 

realizar las cálculos de la intensidad de la dominancia en DIM3. 
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Figura 5.4: Construyendo  

    

 Este método es utilizado para cuando se incluye información ordinal tanto 

en pesos como valores de utilidades. El decisor proporcionará un ranking de 

importancia para ambos. Por lo tanto, el método tendrá en cuenta un ranking de 

alternativas en cada atributo y un ranking de la diferencia de valores entre 

alternativas. En vez de intervalos, se construirán triángulos difusos:  

 

con la función de pertenencia (véase la  Figura 5.4): 
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 Los valores de intensidad de la dominancia se calcularían de la siguiente 

forma: 

 Si , entonces  donde d se refiere a la distancia de 

Tran y Duckstein's, y f es la función de pesos para la diferencia de 

aversión al riesgo, neutro o propenso al riesgo del decisor. 

 En caso contrario, (   

Una vez realizados los cálculos de Intensidad de dominancia se calculará la 

intensidad global de dominancia GDI para cada alternativa Ak: 

 

  

Para el cálculo de la distancia, se utilizará el caso particular de la 

generalización de los números borrosos (GLRFN) Tran y Duckstein's (1996), 

cuya función de pertenencia es: 



 

 
                             

47 

 

donde L y R son estrictamente decrecientes en las funciones definidas en [0,  y 

satisfacen las condiciones: 

L(x) = R(x) = 1 si x , 

L(x) = R(x) = 0 si x . 

 La distancia de Tran y Duckstein's (1996) se puede particularizar para 

triangulo difusos  = (  a una constante 0 como: 

 Si f(

 

 

 Si f(

 

 

 Si f(

 

 



 

 
                             

48 

 En caso de que el decisor sea neutral, utilizaremos la primera función, la 

segunda en el caso en el cual el decisor tenga aversión al riesgo y la última en 

caso de que el decisor sea propenso al riesgo. 
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Capítulo 6 

IMPLEMENTACIÓN E 

INTERFAZ GRÁFICO 

 

 
 La totalidad del código se ha realizado en Python dado que dicho lenguaje 

tiene una gran facilidad para el manejo de matrices y posibilidad de realizar 

cálculos con una relativa baja complejidad. Otro de los motivos por los cuales se 

han realizado los métodos en Python ha sido por la capacidad de disponer un 

número elevado de librerías para elaborar todas las operaciones necesarias. 

 Toda la realización de operaciones con matrices, vectores filas y vectores 

columna ha sido efectuada a través de la librería numpy de Python, la cual ha 

resultado útil para desarrollar los cálculos de los métodos. La realización del 

método del simplex ha sido implementada a través de la librería  scipy.optimize, 

concretamente linprog, mediante la cual hemos podido resolver los problemas de 

minimización para hallar las matrices de dominancia basándonos en el conjunto 

de restricciones de cada alternativa y sus utilidades.  

La carga de la imagen principal de la aplicación se ha realizado a través de la 

librería de Python Imaging Library (PIL) a través de la cual hemos podido 

establecer una imagen en la interfaz de forma sencilla. Otras librerías utilizadas 
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han sido las librerías math para realización de funciones matemáticas como el 

mínimo de dos términos, exponenciales o distancias entre puntos. También se ha 

utilizado la librería SYS para el volcado de nuestro programa a fichero. 

 Respecto a la implementación de la interfaz gráfica, se ha realizado a 

través de Tkinter, módulo de diseño integrado en Python. El motivo de su uso  es 

debido a la posibilidad de realizar todas las funcionalidades que se veían 

necesarias para nuestro programa y evadir la instalación de un paquete adicional 

para poder utilizar nuestra herramienta.  

 La herramienta es totalmente funcional en Python 2.7 con la instalación de 

las librerías mencionadas anteriormente. 

 

 

6.1. Entrada de datos 

 A continuación, trataremos la entrada de datos del sistema. De acuerdo con 

la información necesaria para la realización de los métodos, se deben cargar en el 

sistema las utilidades de las distintas alternativas para cada atributo, y los pesos de 

los atributos. 

 Las utilidades tendrán el siguiente formato, en diferentes líneas: 

 Tipo de utilidad (0 ó 1). 

 Número de alternativas. 

 Valores de alternativas en cada atributo (1 línea por alternativa). 

 Nombres de alternativas. 

 Nombres de atributos. 

 En el Tipo de utilidad se utilizará un 0 en caso de que la utilidad se 

establezca mediante valores precisos. Estos valores se utilizarán para los métodos 

DIM1, DIM2, DIM3, DIM3 ext.1 y DIM3 ext2, que son los métodos que permiten 
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este tipo de información sobre las utilidades. En caso de que las utilidades se 

describan a través de intervalos de utilidad de cada atributo, la primera línea del 

fichero de utilidades comenzará con un 1. En Número de alternativas se añadirá 

simplemente el número total de  alternativas. 

 Respecto a Valores de alternativas, se darán dependiendo del tipo de 

utilidad utilizado. En caso de ser utilidades fijas se establecerá un valor para cada 

atributo de la alternativa, en caso de ser utilidades en intervalos se proporcionará 

el rango de valores de cada alternativa en cada atributo, realizando una matriz de 

valores con los extremos inferiores primero y una matriz de valores con los 

extremos superiores de los intervalos. 

 Finalmente, se establecerán los nombres de las alternativas y los nombres 

de los atributos separados por comas. 

 A modo ilustrativo, representaremos como sería una entrada de datos al 

sistema, para la cual utilizaremos una entrada de utilidades fija con 3 alternativas 

y 4 atributos: 

0 

3 

0.1,0.4,0.3,0.2 

0.4,0.8,0.3,0.2 

0.3,0.5,0.2,0.2 

Nombre Alternativa 1, Nombre Alternativa 2 , Nombre Alternativa 3 

Nombre Atributo 1, Nombre Atributo 2, Nombre Atributo 3, Nombre Atributo 4 

 

 Tras introducir las utilidades, se pasará a introducir los pesos de los 

atributos del siguiente modo: 

 Número de atributos. 

 Tipo de ordenación (0 ó 1). 
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 Valores de cada atributo. 

 El Tipo de ordenación depende estrictamente de la información 

proporcionada por el decisor, de modo que, si la información ha sido introducida 

mediante un intervalo de pesos para cada atributo, éste se definirá con un 0, 

mientras en el caso de realizar una ordenación de importancia relativa de cada 

atributo, el tipo de ordenación será 1. 

 Los Valores de cada atributo dependen del tipo de información 

proporcionada. Si ha sido mediante intervalos se proporcionará el extremo inferior 

y superior del intervalo, en caso de haberse realizado mediante información 

ordinal, se proporcionará el orden de cada atributo. 

 Si tenemos una definición de pesos por intervalos con 5 atributos, un 

posible formato de entrada sería el siguiente. 

5 

0 

0.1,0.7 

0.3,0.6 

0.3,0.8 

 Así, se establecen el número de atributos, el tipo de ordenación, y los 

intervalos en los que se establece cada atributo, primero proporcionando el 

extremo inferior y posteriormente el extremo superior. 

 Si tenemos una definición de pesos mediante ordenación con 5 atributos, 

un posible formato de entrada sería el siguiente: 

5 

1 

3,1,2,4,5 
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 Estableciendo una importancia de atributos tal que el atributo 3 es más 

importante que el 1, que a su vez es más importante que el 2, y así sucesivamente 

. 

 Cabe destacar que la herramienta además proporcionará la opción de 

definir los pesos de los atributos a través de la interfaz en caso de que se quieran 

realizar modificaciones a los atributos cargados mediante fichero o se prefiera 

introducir manualmente dichos pesos. También se permitirá realizar 

modificaciones en los nombres tanto de alternativas como de atributos. 

 Igualmente, se ofrece la posibilidad de establecer la entrada de datos 

mediante un solo fichero. Este fichero, debe contener los pesos tanto de atributos 

como de utilidades. El formato de este fichero debe ser la introducción de los 

datos de las utilidades de cualquier tipo explicadas anteriormente y la 

introducción de cualquier tipo de valores para los pesos a continuación: 

 Tipo de Utilidad (0 ó 1). 

 Número de alternativas. 

 Valores de alternativas en cada atributo (1 línea por alternativa). 

 Número de atributos. 

 Tipo de ordenación (0 ó 1). 

 Valores de cada atributo. 

 Nombres de alternativas. 

 Nombres de atributos. 

 

 Un posible formato sería: 

0 

3 

0.1,0.4,0.3,0.2 

0.4,0.8,0.3,0.2 
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0.3,0.5,0.2,0.2 

5 

1 

3,1,2,4 

Nombre Alternativa 1, Nombre Alternativa 2 , Nombre Alternativa 3 

Nombre Atributo 1, Nombre Atributo 2, Nombre Atributo 3, Nombre Atributo 4 

 

 Toda la carga de datos de nuestro programa, es decir, el formato de los 

ficheros de entrada, es compatible con la salida de datos del sistema GMAA, dicho 

sistema se puede usar para obtener las utilidades y pesos en un proceso previo al 

uso de nuestra herramienta. 

 El programa realiza diversos análisis de consistencia para comprobar que 

los datos proporcionados son correctos (véase la Figura 6.1). Al introducir el 

fichero de utilidades el programa comprobará que el formato es correcto, de 

manera que si se ha definido que el número de alternativas es igual a n, se deberán 

proporcionar n valores de alternativas. Al introducir el fichero de pesos se 

realizará una comprobación análoga al fichero de utilidades, de manera que se 

comprobará que todos los pesos de los atributos han sido correctamente 

introducidos. 

 A la hora de definir los pesos de los atributos a través de la herramienta, en 

caso de definir un intervalo de pesos (véase la Figura 6.6) se comprobará que los 

números introducidos son valores posibles, es decir, que el valor está entre el 0 y 

el 1. Si por el contrario, se definen los valores de ordenación de los atributos 

(véase la Figura 6.7), se realizará una validación de que se han introducido los 

órdenes de 1 a n, donde n es el número de atributos, ya que esta ordenación debe 

ser creciente de manera que se produzca una ordenación real. 
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Figura 6.1: Errores de consistencia 

 

 

6.2 Manual de usuario 

 La herramienta se divide en tres partes diferenciadas (véase la Figura 6.2): 

 Carga de datos. 

 Selección del método (o métodos) a utilizar. 

 Visualización de resultados. 

 La primera parte se utilizará para definir la entrada de datos de nuestra 

herramienta. Una vez se haya realizado dicha carga de datos, se activará la 

segunda parte de la pantalla, en la que se elegirán los métodos que se quieren 

utilizar. Por último, en la tercera parte, se indicará cómo se quieren mostrar los 

resultados una vez se hayan elegido los métodos a utilizar. 
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Figura 6.2: Pantalla principal 

 Realizaremos la carga de utilidades a través del botón "Load component 

utilities", que abrirá la siguiente ventana mostrada en la Figura 6.3, para que 

indiquemos el fichero a utilizar. 
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Figura 6.3: Introducción de ficheros 

 

 Cabe destacar que también tendríamos la opción de cargar el fichero 

completo con el botón "Load complete problem". Una vez realizada la carga de 

utilidades podremos cambiar el nombre tanto de alternativas como de atributos 

mediante el botón "Change Attribute and alternative names", el cual mostrará la 

ventana de la Figura 6.4, que varía en función de los nombres que tenga el fichero 

introducido. 

 

Figura 6.4: Cambio de nombres 



 

 
                             

58 

 Una vez realizada la modificación deseada de los nombres pulsaremos 

sobre "Save". 

 A continuación, realizaremos la carga de pesos de atributos a través de la 

herramienta, pulsando en el botón "Change weigths", que mostrará la ventana de 

la Figura 6.5. 

 

Figura 6.5: Elección tipo de información 

 

 En caso de querer realizar una ordenación de pesos pulsaremos "Ordinal 

information", en caso de querer establecer los pesos a través de intervalos, 

pulsaremos "Interval". En nuestro caso, realizaremos una ordenación mediante 

intervalos como se muestra en la Figura 6.6. 

 

 

Figura 6.6: Definición de intervalos 
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 Donde estableceremos el valor inferior y superior del intervalo para cada 

atributo y luego pulsaremos sobre el botón "Save". 

 Cabe destacar que podríamos haber introducido la información sobre los 

pesos de forma ordinal proporcionando una ordenación, como en la Figura 6.7. 

 

Figura 6.7: Definición del orden de los atributos 

 También existe la posibilidad de introducir los pesos a través de fichero 

con la opción del panel principal "Load weights". 

 Una vez introducidos los datos tanto de las utilidades como los pesos, se 

podrán elegir los métodos que queremos utilizar marcando las opciones deseadas, 

en nuestro caso seleccionamos los métodos DIM1, DIM2 y DIM3, como se 

muestra en la Figura 6.8. 
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Figura 6.8: Selección de métodos 

  

 En función del tipo de información cargada se activarán o desactivarán los 

métodos disponibles. Los métodos DIM1, DIM2, DIM3, DIM 3 Ext1., y DIM3 

Ext2. se activarán si la información sobre las utilidades son precisas. En caso 

contrario, es decir, las utilidades estén definidas a través de intervalos, se activará 

exclusivamente el último método, el DIM 3 Ext3.  

 En caso de querer saber más sobre los métodos se podrá pulsar en el botón 

"About dominance measuring methods", que mostrará una definición de cada 

método para ayudar a elegir cuál queremos utilizar. 

 Una vez elegidos los métodos se activa la parte de la aplicación con la 

opción de guardarlos en un fichero con el botón "Save results into file". Para ello, 
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se mostrará un cuadro de diálogo para que se identifica la carpeta donde se quiere 

volcar el fichero (véase la Figura 6.9). 

 

Figura 6.9: Elección fichero de volcado 

 

En caso de querer visualizar los resultados en pantalla pulsaremos sobre el 

botón "Display resulting rankings", que nos mostrará en una ventana emergente 

(Figura 6.10) los resultados de los métodos, precedidos de la matriz de 

dominancia que dependerá de los datos introducidos. 
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Figura 6.10: Resultados 

 

 El último método, DIM3 ext.3 sólo estará disponible en caso de que el tipo 

de utilidades introducidas sean imprecisas. Dichas utilidades sólo pueden ser 

utilizadas para la realización exclusiva de éste método y no de otros, como se 

puede observar en la Figura 6.11. 



 

 
                             

63 

 

Figura 6.11: Elección DIM 3 ext3 

 

 En caso de elegir dicho método se podrían visualizar igualmente los 

resultados tanto a través de fichero como por pantalla. 

 

 

6.3 Validación del programa 

 La herramienta ha sido validada a través de las diferentes fases para 

comprobar que la implementación es correcta. Teniendo en cuenta la entrada de 

datos, se ha comprobado que era correcta. Es decir, para cada tipo de información 

introducida; utilidades por fichero e introducción de pesos manualmente, 
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utilidades y pesos por fichero o a través de un fichero completo, se han realizado 

pruebas para validar que la información final de pesos y atributos era la misma. 

De modo que independientemente de cómo se introdujesen los datos, éstos 

tuviesen un formato uniforme para la ejecución de los métodos. 

 Además se han realizado pruebas de los distintos métodos a través de datos 

proporcionados por el grupo de análisis de decisión y estadísticas, mediante los 

cuales se mostraban los datos de entrada del problema y los resultados de cada 

uno de los métodos, de manera que a través de nuestra herramienta pudiésemos 

introducir la entrada de datos y comprobar que la salida era correcta. 
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Capítulo 7 

APLICACIÓN A UN PROBLEMA 

REAL 

 
 En este capítulo mostraremos un ejemplo ilustrativo real, extraído de 

Jiménez et al. (2007). Para ello, introduciremos el problema y definiremos todas 

sus partes, y daremos los resultados esperados y los obtenidos con nuestra 

aplicación.  

 El problema se centra en la contratación de los servicios de limpieza en el 

metro de Lisboa. Como es sabido, la limpieza en este tipo de lugares es de gran 

importancia. De forma general, se da por hecho que un sitio debe estar limpio, y 

cuando no lo está, se percibe inmediatamente a través de los usuarios. Desde una 

perspectiva económica, los costes de limpieza constituyen una importante parte de 

los costes de un servicio de transporte, en este caso, aproximadamente un 10% del 

total anual. En el pasado, este tipo de servicios se contrataban a través de agencias 

públicas y privadas, sufriendo una serie de problemas de rendimiento como 

demasiado coste, retrasos en la limpieza o una calidad inferior a la deseada. Estos 

problemas suelen darse debido a la intangibilidad de que algo esté limpio y a la 

idea de que producción y consumo son inseparables. La tarea de evaluar cómo 

está trabajando una empresa de limpieza es complicada. 
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 Con el propósito de seleccionar la mejor compañía para garantizar unos 

servicios adecuados, se han tenido en cuenta varios criterios a la vez para obtener 

la mayor información posible sobre todos los factores, en conjunto con los precios 

y asegurar todas las partes contratadas, así como las condiciones establecidas y los 

recursos tanto materiales como de personal. Todos estos criterios han sido 

utilizados por un equipo de especialistas responsables en las diferentes áreas de 

los servicios de limpieza, un equipo financiero y otros departamentos 

representativos. 

 Para abordar el problema, utilizamos el ciclo de Análisis de Decisiones 

definido en el Capítulo 3 de la presente memoria, estructurando el problema, 

identificando las alternativas, cuantificando las preferencias del decisor y 

evaluando las diferentes ofertas. 

 Para estructurar el problema se ha definido una jerarquía de objetivos 

(véase la Figura 7.1) incluyendo todos los aspectos relevantes del problema bajo 

consideración, de manera que el decisor pueda entender todas las decisiones que 

se tomen.  
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Figura 7.1: Jerarquía de objetivos 

En el nivel más alto de la jerarquía tendremos cinco objetivos: 

Condiciones de entrega y recursos humanos (Delivery Con), que establece cómo 

de consistentes y coherentes son el reparto de personal para cada servicio; Valor 

técnico y recursos (Tech Resourc), que es importante para la tener eficiencia que 

reduzca el coste; Precio (Price), que representa el menor precio ofrecido por cada 

suministrador; Procedimientos de Control de Calidad (Quality Mean), que define 

las acreditaciones de calidad y certificaciones de la calidad de los sistemas que se 
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utilicen; y por último Prevención de Graffiti y limpieza (Graffiti), que es uno de 

los problemas más comunes en los metros.  

El objetivo Condiciones de entrega y recursos humanos se ha dividido en 

tres sub-objetivos: Carga de trabajo, asignación de carga de trabajo y el 

programa de optimización de costes. Carga de trabajo (Workload) cuantifica la 

cantidad de esfuerzo utilizado para lograr un servicio. Condiciones de entrega y 

recursos humanos (Wrk. Allocat) mide la coherencia y la consistencia de la 

asignación de los recursos en el espacio.  

El programa de optimización de costes (Cost optimiz) mide la aptitud de 

las iniciativas de reducción de costes de los proveedores y se divide en 4 sub-

objetivos adicionales: Entendimiento de las necesidades de los clientes 

(Understand), en el cual los suministradores se verán beneficiados mostrando un 

buen entendimiento de las necesidades de limpieza de los usuarios; Reducción de 

costes (Cost Reduct.) que contemplará la posibilidad de ofrecer unas soluciones 

para minimizar el coste contratado y otorgar detalles de cómo los clientes han 

implementado una reducción de costes; Idoneidad de las iniciativas de reducción 

de costes (Suit Reduct), que cuantifica como de aplicables y realistas son las 

iniciativas de reducción de costes, y finalmente, Reducción de costes 

monitorizados (Target Set), a través de la cual los suministradores se verán 

beneficiados por incluir procedimientos y medidas de rendimiento.  

Valor técnico y recursos (Techn. Resources) se ha dividido en dos sub-

objetivos:  Cantidad de medios técnicos (Techn. Means), a través de los cuales se 

recompensarán el despliegue de medios; y Conveniencia de recursos técnicos 

(Res. Suitab.), que se ha sub-dividido en tres objetivos: Conveniencia de 

equipamiento para edificios (S.Buildings), que define las facilidades para trabajar 

en éste tipo de superficies; Documentación técnica de equipamiento (Tech. 

Docum.), cómo se describe el equipamiento para limpiar en general; y 

Documentación técnica de productos de limpieza (Clean. Doc.), relacionado con 

cómo de bien definida está la documentación de los productos de limpieza.  
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El objetivo Procedimientos de control de calidad  se ha subdividido en dos 

objetivos: Número de certificaciones de calidad, que indica el número de 

certificaciones acreditadas por mecanismos de certificación europeos; y Medidas 

de calidad de sistemas, documentación y procedimientos (Sys/Doc/Proc), que 

establece qué calidad tienen los sistemas y procedimientos que se realizan. Este 

objetivo se subdivide en cinco: Capacidad de control del suministrador (Control 

Capa.), que define las capacidades del suministrador para asegurar calidad; 

Calidad de sistemas, planes y procedimientos (As Required), en el cual se 

valorará la calidad relacionada con lo descrito en el contrato; Rendimiento bajo en 

acciones correctivas (Correct. Act.), que define los procedimientos para tratar con 

rendimientos bajos en limpieza; Cambios de mantenimiento y entrenamiento 

(Training), que establece las comunicaciones y clases para que todos los 

empleados tengan conocimientos de los servicios; y Monitorización de la calidad 

(P.Monitoring), que define las medidas del sistema implementado.  

Finalmente, Prevención de graffitis y limpieza se divide en dos 

subobjetivos: Experiencia en prevención de graffitis y limpieza (Experience), que 

verifica la competencia del suministrador con otros clientes; y Procedimientos de 

limpieza de Graffitis (Proc and Prods), que se divide en tres objetivos más: 

Idoneidad de los procedimientos de limpieza de graffitis (Suit. Proced), que mide 

la forma de limpiar este tipo de trabajos y el impacto en el entorno que puede 

tener; Soluciones técnicas para prevenir y limpieza (Tech. Solut) y Conveniencia 

de los productos de limpieza de Graffitis (Suit. Produc), que cuantifican cómo de 

definida está la documentación del equipamiento de estas limpiezas y los 

productos, respectivamente. 
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Tabla 7.2: Nombres de atributos, unidades y rangos 

 Experience y Qual. Certif se califican como atributos con valores 

discretos. Para Experience, 0 significa ninguna referencia, 1 significa una 

referencia, 2 significa dos o tres referencias, 3 significa dos o tres problemas 

similares y 4 significa tres o más problemas similares. Para Qual. Certif., 0 

significa que no tiene ninguna certificación, 1 que tiene un control de calidad, 2 

que tiene certificados europeos y 3 que sigue las normas de la ISO 9001/ISO 

9002. 

 Se puede obtener información adicional sobre los objetivos y los atributos 

asociados en Jiménez et al (2007). Una vez construida la jerarquía, se deben 

indicar los rangos de cada atributo para que se puedan evaluar las diferentes 

ofertas, así como definir los nombres y unidades de éstos (véase la Tabla 7.2). 
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 Una vez definida la jerarquía de objetivos y los atributos del nivel inferior, 

tendremos que identificar las ofertas y sus impactos teniendo en cuenta la 

incertidumbre asociada. En la figura 7.3 podemos observar la tabla de impactos.  

 

Tabla 7.3: Tabla de impactos 

 Además, se expone la incertidumbre asociada a los atributos, se ha 

introducido un 20% para el atributo Carga de trabajo para las ofertas 5 y 6 y un 

15% para la oferta 4; para el atributo Asignación de carga de trabajo se ha 

introducido un 10% para las ofertas 3 y 6 y un 20% para la oferta 2; para el 

atributo Cantidad de medios técnicos se ha introducido un 30% y 15% para las 

ofertas 3 y 5 respectivamente; para el atributo Conveniencia de equipamiento 

para edificios la desviación ha sido de 10% para las ofertas 2 y 5 y un 5% para la 

tercera; se ha introducido un 10% para el atributo Capacidad de Control en las 

ofertas 3 y 5, y por último, para el atributo Idoneidad de los procedimientos de 

limpieza de graffitis  se ha introducido un 10% para las ofertas 3,4,5 y 6. Dado 

que se ha utilizado una escala subjetiva, el porcentaje de desviación se ha 
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utilizado para estimar la información técnica que no es proporcionada, por 

ejemplo, para el equipamiento y los procedimientos para la limpieza de graffitis y 

sus posibles impactos medioambientales. Adicionalmente, para realizar las 

evaluaciones se han utilizado miembros de diferentes grupos funcionales para 

realizar una aproximación más efectiva, basándose en su experiencia y  

conocimientos. 

 Una vez definidos los impactos en las alternativas y la incertidumbre, se 

pueden realizar los cálculos con las funciones de utilidad, dichas funciones de 

utilidad se pueden observar en la Figura 7.4. 

 
Figura 7.4: Funciones de utilidad lineal a trozos 

En la Figura 7.4 podemos observar las funciones de utilidad asociadas a 

cuatro de los 21 atributos, las tres primeras Workload, Workload Allocation y 

Price son decrecientes ya que en todos los casos el decisor prefiere minimizar el 
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valor del atributo, de manera que asocia el máximo de utilidad (1) a este mínimo. 

Sin embargo, en la última función Quantity of Tech. Means se puede apreciar 

como la situación es la contraria, asociando la mayor utilidad al mayor valor 

posible del atributo. 

Respecto a los pesos de los atributos, se realizará una ordenación de pesos 

conforme a las preferencias del decisor y a los estudios anteriores, esta ordenación 

será la siguiente: 

         

           

 
 
 Los subíndices se corresponden con el orden de los atributos mostrados en 

la Tabla 7.2. De esta manera indicamos que el atributo más importante es Precio 

( , seguido de Carga de trabajo (   y así sucesivamente. 

 Al tener información bajo incertidumbre en los impactos o consecuencias 

de las ofertas a través de intervalos, al utilizar las funciones de utilidad, nos 

quedarán intervalos de utilidad para cada oferta en cada atributo, como se muestra 

en las matrices de utilidad de las Figuras 7.5 y 7.6. 

 La información relativa a los intervalos de utilidad son las siguientes, 

primero, la matriz de utilidad de los valores extremos inferiores: 

   

.75  .88  .81  .25  1.  .2  .46  .35  .55  .6    .52  .86  .54  .0  .85  .84  .88  .74  .12  .33  .35     

.59  .76  .24  .21  1.  .8  .49  .64  .63  .57  .79  .2    .35  .0  .57  .65  .54  .6    .51  .48  .58    

.88  .77  .63  .49  1.  1.  .74  .2    .75  .75  .94  .84  .31  .0  .81  .84  .48  1.    .79  .97  .76     

.77  .32  .92  .34  1.  1.  .21  .83  .54  .58  .74  .4    .87  .0  .85  .96  .75  1.    .64  .8    .88    

.82  .2    .76  .75  .7  1.  .34  .24  .64  .21  .3    .21  .58  .0  .73  .86  .84  .59  .56  .49  .9      

.25  .13  .47  .26  .3  1.  .33  .36  .24  .28  .71  .58  .49  .0  .51  .51  .27  .33  .75  .78  .89    

Figura 7.5: Utilidades individuales mínimas 
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 donde cada línea corresponde a los valores de utilidad inferiores para cada 

oferta, desde la oferta 1 a la 6. 

 La matriz de los extremos superiores es la siguiente: 

   

.75  .88  .81  .25 1.  .3   .46  .35  .55  .6    .52  .86 .54  1.  .85  .84  .88  .74  .12  .33 .35    

.59  .76  .53  .21 1.  .85 .49  .64  .63  .57  .97  .2   .35  1.  .57  .65  .54  .6   .51  .48  .58    

.88  .77  .74  .91 1.  1.   .74  .2    .75  .75  1.    .84 .31  1.  .81  .84  .48  1.   .97  .97  .76    

.77  .53  .92  .34 1.  1.   .21  .83  .54  .58  .74  .4   .87  1.  .85  .96  .75  1.   .78  .8    .88    

.82  .46  .76  .12 .7  1.   .34  .24  .64  .21  .36  .21 .58  1.  .73  .86  .84  .59 .68  .49  .9      

.25  .42  .55  .26  .3  1.  .33  .36  .24  .28  .71  .58 .49  1.  .51  .51  .27  .33 .92  .78  .89   

 Figura 7.6: Utilidades individuales mínimas 

 donde cada línea corresponde a los valores de utilidad superiores para cada 

oferta, desde la oferta 1 a la 6. 

  Una vez indicadas las utilidades de las diferentes ofertas en cada atributo, 

recordemos, de manera imprecisa mediante intervalos de utilidad, y una 

ordenación de pesos de los atributos, se puede utilizar el último método 

implementado en nuestra memoria, el DIM3 extensión 3, el cual es el único de los 

métodos que permite introducir información imprecisa en las utilidades.  

 El resultado obtenido con los datos proporcionados en el artículo de 

Jiménez et al. (2007), utilizando el sistema GMAA es el siguiente: 
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Tabla 7.7: Resultados con el sistema GMAA 

 Podemos observar que el ranking de alternativas  son las ofertas 3, 4, 1, 5, 

2 y 6 respectivamente. 

 A continuación, se visualiza el resultado obtenido con nuestra herramienta: 

 
Figura 7.8: Resultados de nuestra herramienta 
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 Podemos observar que la clasificación de las alternativas es la misma que 

la devuelta por el sistema GMAA, una clasificación donde la oferta mejor valorada 

es la oferta 3, 4, 1, 5, 2 y 6 respectivamente. 
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Capítulo 8 

CONCLUSIONES 
 

 

Recordemos la definición de objetivos propuestos para este Trabajo de Fin 

de Grado. Se establecía como objetivo fundamental del trabajo la implementación 

de todos los métodos basados en la intensidad de la dominancia que se habían 

previsto. Dicho objetivo se ha alcanzado con éxito como se puede comprobar con 

el ejemplo ilustrativo mostrado, en el cual utilizábamos el último método 

implementado, que es el más completo y avanzado de todos los métodos 

desarrollados.  

Respecto a los objetivos parciales para alcanzar el fundamental, hemos 

podido entender el funcionamiento del sistema GMAA, el cual se ha mencionado a 

lo largo de la memoria, como por ejemplo, a la hora de explicar las asignaciones 

de pesos en las secciones relativas a la metodología del Análisis de Decisiones o 

los diferentes análisis de sensibilidad estudiados en la misma metodología.  

 También se han comprendido los aspectos básicos de la lógica borrosa, 

gracias a la realización del último método basado en la intensidad de la 

dominancia de nuestra herramienta, es decir, el DIM3 extensión 3, el cual incluye 

el uso de números triangulares borrosos. Debido a esto, se ha tenido que estudiar 

el funcionamiento de los números triangulares borrosos, así como en qué 

consisten y cuál es su función de pertenencia para la realización de los diferentes 

cálculos del método como por ejemplo, la distancia de Tran y Duckstein's (1996). 
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  A través de una implementación centrada en la experiencia del usuario, se 

ha realizado la interfaz gráfica con el objetivo de que fuese clara y fácil de usar. 

Se ha incluido la opción de que el usuario pueda introducir los pesos de los 

atributos y cambiar los nombres de los atributos y alternativas a través de dicha 

interfaz, de manera que se han podido añadir funcionalidades que mejoran la 

herramienta. 

El objetivo de aplicar nuestra herramienta a un problema real ha sido 

logrado, ya que hemos utilizado el método más avanzado de los realizados, de 

manera que los resultados obtenidos por nuestra herramienta han sido iguales a los 

que deberían darse el problema de la contratación de una empresa de limpieza 

para el metro de Lisboa. 

Tras la recapitulación de los subobjetivos y objetivo global, se puede 

observar que la realización de este trabajo de Fin de Grado ha sido exitosa, ya que 

se han conseguido alcanzar todos los objetivos que se habían propuesto. 
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