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Resumen

Más allá de las decisiones cotidianas que se toman sin esfuerzo habitualmente,

existen otras situaciones donde es necesario un punto de vista más formal y racional,

tanto por la complejidad de su planteamiento como por las posibles consecuencias

derivadas de cada elección. Estos problemas de decisión complejos se caracterizan

por atender a objetivos conflictivos, depender de diversas fuentes de incertidumbre

y considerar elementos dif́ıcilmente valorables dadas las circunstancias de la toma

de decisiones en términos de tiempo y disponibilidad de información, aśı como de

conocimiento, experiencia y capacidad cognitiva de los decisores.

El Análisis de Decisiones es una metodoloǵıa enfocada a mejorar la comprensión

del problema y la calidad de las decisiones mediante un procedimiento estructurado

de análisis y reflexión. En este sentido, destaca la utilidad de los Sistemas de Ayuda

a la Decisión como herramientas informáticas que proporcionan al decisor apoyo

anaĺıtico a varios niveles a lo largo de las diferentes etapas del proceso.

Por otra parte, ante la complejidad y el creciente carácter multidisciplinar de

los problemas que los expertos deben afrontar, es habitual que la toma de decisiones

se realice en grupo. En este caso, se requieren métodos adicionales para incorporar

al modelo de decisión los juicios individuales de cada miembro y, posteriormente,

agregarlos para alcanzar una decisión final de consenso.

Este Trabajo Fin de Máster se sitúa en el contexto de la toma de decisiones en

grupo con imprecisión para extender el Sistema de Ayuda a la Decisión GMAA y

permitir la resolución de problemas multicriterio de forma colectiva. En concreto,

se centra en la definición y asignación de la importancia relativa de los decisores, de

modo que las preferencias y vetos de cada uno de ellos influyan en la valoración final

agregada según corresponda a su rol o posición. Para ello, se revisan los métodos

disponibles y se desarrollan los más adecuados para su integración en el sistema

GMAA.
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Abstract

While most day-to-day decisions can be taken without effort, other situations

require a more formal and rational approach because of both their complexity and

the possible consequences of each choice. These complex decision problems are char-

acterized by the fact that they present conflicting objectives, depend on several

sources of uncertainty and involve considering elements that are difficult to assess

given the decision-making circumstances in terms of time and availability of informa-

tion, as well as knowledge, experience and cognitive abilities of the decision makers

(DM).

Decision Analysis is a methodology focused on improving the understanding of

the problem and the quality of decisions through a structured procedure of analysis

and reflection. In this sense, the usefulness of Decision Support Systems for providing

the DM with analytical support at several levels throughout the different stages of

the process is particularly noteworthy.

Furthermore, given the complexity and the increasing multidisciplinary nature

of the problems that experts must face, decision-making is usually performed col-

lectively. In such cases, additional methods are required for the decision model to

account for the individual judgments of each member of the group, which have later

to be aggregated to reach a final consensus.

This Master’s Final Project accounts for group decision-making with imprecise

information in order to extend the Decision Support System GMAA and enable the

collective resolution of multi-criteria decision problems. Specifically, it focuses on

the definition and assignment of the relative importance of each DM, so that their

preferences and vetoes have an influence on the final consensus according to their

particular role or position. To that end, the methods available are reviewed and those

most suitable for their integration into the GMAA system are developed.
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Caṕıtulo 1

INTRODUCCIÓN

La toma de decisiones es un proceso cognitivo muy habitual en la vida cotidiana,

ya que a menudo surge la necesidad de escoger entre un conjunto de alternativas po-

sibles, las cuales, a su vez, conllevan una serie de consecuencias que pueden provocar

dudas sobre la idoneidad de cada una de ellas.

La magnitud de estas situaciones vaŕıa notablemente en cuanto a la complejidad

de su planteamiento y la trascendencia de sus impactos, de modo que se pueden

agrupar en los tres tipos siguientes [Spetzler et al., 2016]:

• Decisiones rápidas : Pequeñas elecciones diarias de poca importancia, como

decidir qué tomar para comer o qué camino escoger para desplazarse al lugar

de trabajo, aśı como respuestas ante una situación de emergencia. Esta clase

de decisiones surge con mucha frecuencia y a menudo se resuelven en el

momento y sin esfuerzo, de forma casi automática, incluso inconsciente.

• Decisiones significativas : Elecciones que, aun sin suponer un dilema de gran

envergadura, precisan cierto grado de atención por ser relativamente com-

plejas o por las implicaciones que se puedan derivar, como escoger la ubica-

ción para un equipo de trabajo. Esta clase de decisiones aparece con cierta

frecuencia y su resolución requiere un esfuerzo deliberado durante algunas

horas.
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• Decisiones estratégicas : Elecciones con diversos factores de dificultad que no

son tan habituales y cuya complejidad y trascendencia a largo plazo exige

que se lleve a cabo un proceso riguroso de análisis, que puede abarcar desde

d́ıas hasta meses.

Como se puede ver, la toma de decisiones representa, en términos generales, el

punto de encuentro entre el mundo del pensamiento y el mundo de las acciones,

ya que toda acción conlleva en mayor o menor medida una decisión previa y el

conocimiento que no se concreta en acción carece de impacto real en su entorno.

Aśı, el hecho de situar las acciones como centro y objetivo de la tarea de reflexión

diferencia la toma de decisiones del resto de procesos intelectuales [Baker Street

Publishing, 2013].

Si bien la calidad de las decisiones es una aspiración común, ante la variedad de

sus caracteŕısticas no se puede decir que haya un único proceso de decisión idóneo

para todas ellas. Por ejemplo, las decisiones rápidas son inmediatas porque son

fáciles, porque su escasa relevancia hace que no merezca la pena dedicarle mayor

esfuerzo o porque aśı lo requieren las circunstancias. En estos casos, la calidad de la

decisión depende de la capacidad de reacción intuitiva del individuo, que se puede

mejorar mediante la experiencia y el entrenamiento con simulaciones.

Sin embargo, cuanto mayor es la magnitud del problema de decisión, más ne-

cesario resulta adoptar un punto de vista más formal y racional para seleccionar la

que parece mejor alternativa, es decir, la que satisface el mayor número de los ob-

jetivos planteados. En estos casos, alcanzar decisiones de calidad requiere una serie

de competencias fuertemente relacionadas con la capacidad de gestión, como pensa-

miento cŕıtico y capacidad de razonamiento para abordar el problema, creatividad

e innovación para reconocer soluciones desde una posición flexible, habilidades so-

ciales para una correcta comunicación entre las personas implicadas, etc. De hecho,

la importancia de saber analizar y tomar este tipo de decisiones es tal que ha sido

calificada como la competencia de mayor relevancia para el correcto desempeño de

las tareas de gestión entre mandos superiores [Turban et al., 2007].

No obstante, las aptitudes de todo experto son limitadas y, aunque la experiencia

y la intuición pueden ser dos componentes más a tener en cuenta, resolver problemas

2
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complejos únicamente en base a estos factores se ha demostrado que puede conducir

a malas soluciones, por lo que se aconseja el apoyo de herramientas y métodos bien

fundamentados.

Por lo tanto, cada caso debe ser sometido, en primer lugar, a un proceso de

diagnóstico en el que se identifique la situación con claridad y se determine el me-

canismo más adecuado para abordarla.

Este Trabajo Fin de Máster (TFM) deja a un lado las decisiones más básicas pa-

ra centrarse en el ámbito de los problemas de decisión complejos, que se caracterizan

por atender a objetivos conflictivos, depender de diversas fuentes de incertidumbre

y considerar elementos dif́ıcilmente valorables dadas las circunstancias de la toma

de decisiones en términos de tiempo y disponibilidad de información, aśı como de

conocimiento, experiencia y capacidad cognitiva de los decisores. En concreto, se

tratan los problemas de decisión multicriterio, que disponen de un número finito de

cursos de acción alternativos, al contrario que los problemas de decisión multiatri-

buto, cuyo conjunto de soluciones posibles es infinito. El estudio de esta clase de

problemas y de los procedimientos que permiten resolverlos es fundamental y las

investigaciones al respecto abundantes.

El Análisis de Decisiones (AD) se ocupa del estudio y modelización de los pro-

cesos de decisión con el objetivo de ayudar al individuo a tratar con decisiones

dif́ıciles. Para ello, esta metodoloǵıa establece las bases y proporciona los métodos

necesarios para resolver el problema bajo los principios de racionalidad, de forma

estructurada y habiendo considerado detenidamente todos los aspectos relevantes

de la cuestión analizada. De este modo, se fomenta el pensamiento sistemático y el

conocimiento profundo del problema, por lo que el decisor madura su percepción

sobre el mismo y, en consecuencia, mejora la calidad de su conclusión, aunque esto

no implique directamente un buen resultado debido a la incertidumbre inherente al

problema.

En este sentido, destaca también el valor aportado por los Sistemas de Ayuda

a la Decisión (SAD) como herramientas informáticas que proporcionan al decisor

apoyo anaĺıtico a varios niveles a lo largo de las diferentes etapas del proceso.

3
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Aunque este término ha evolucionado notablemente a lo largo de la historia

desde su aparición en torno a 1970 y se ha convertido en un concepto demasiado

ambiguo, en el contexto de este TFM se resalta su utilidad en relación a la ayuda que

prestan al decisor en la formación y exploración de las implicaciones de sus juicios

[French, 1998]. De esta forma, los SAD, como el AD, contribuyen al desarrollo de

un proceso de decisión basado en el entendimiento y aumentan la efectividad de

los esfuerzos del decisor, especialmente en situaciones de tipo estratégico o táctico

[Garćıa, 2009].

Gracias a sus caracteŕısticas, la aplicación práctica del AD y los SAD es cada vez

más popular en análisis interdisciplinarios, ya que permiten ponderar los impactos

de las distintas estrategias en diferentes ámbitos (social, económico, ecológico, etc.)

y estudiar cómo se ven afectados los resultados cuando se vaŕıa la importancia rela-

tiva de estas posibles consecuencias [Jiménez et al., 2011] [Zopounidis y Doumpos,

2002].

La gran ventaja que hace único al AD es que sitúa al decisor como elemento

central para la construcción del modelo de decisión, por lo que, además de evaluar

toda la información disponible, incorpora juicios personales para representar su com-

portamiento en cuanto a la importancia relativa de los objetivos considerados y sus

preferencias sobre los posibles impactos de las alternativas. Para ello, existen nu-

merosos métodos de decisión multicriterio basados en diferentes principios teóricos

[Sabio, 2015].

En concreto, en este TFM se destaca el uso de la Teoŕıa de la Utilidad Multi-

atributo (MAUT), que se basa en la hipótesis de que cada decisor intenta optimi-

zar, impĺıcita o expĺıcitamente, una función que agregue todos sus puntos de vista

[Aguayo, 2014]. Esto significa que las preferencias del decisor se pueden representar

mediante una función, denominada función de utilidad, que permite cuantificar la

deseabilidad de cada alternativa por parte del decisor.

Además, cabe destacar que la información disponible en la mayoŕıa de los proble-

mas reales no es exacta debido a que los decisores a menudo encuentran dificultades

para expresar y cuantificar con claridad sus opiniones y no pueden proporcionar más

que información orientativa. Por este motivo, existen diversos métodos para trabajar
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con datos parciales, incompletos o imprecisos sobre la base teórica de MAUT.

En este contexto, se considera el uso del SAD Generic Multi-Attribute Analysis

(GMAA) [Jiménez, 2002], que se trata de un sistema genérico para resolver una gran

variedad de problemas de decisión multicriterio. Para ello, se basa en un modelo de

utilidad multiatributo aditivo en el que se permite incertidumbre sobre las conse-

cuencias de las alternativas e imprecisión en la cuantificación de las preferencias del

decisor.

Por otra parte, ante la complejidad y el creciente carácter multidisciplinar del

entorno socioeconómico actual, es frecuente que la toma de decisiones se realice en

grupo, ya que es prácticamente imposible que el conocimiento de un único experto

pueda abarcar todos los aspectos del problema.

A pesar de que esta clase de toma de decisiones está expuesta a algunas dificulta-

des, como la posibilidad de un notable desacuerdo entre los miembros del grupo o la

actuación de los decisores bajo fuentes de influencia negativa, como las restricciones

cognitivas, afiliativas y egocéntricas [Maćıas, 2003], se puede decir que, en general,

el carácter colectivo de este proceso enriquece el análisis y mejora la calidad de la

decisión.

En estos casos, es necesario llevar a cabo una combinación o agregación de com-

portamientos para decidir de forma conjunta qué alternativa es la mejor. Aunque

para ello se podŕıa utilizar una opción tan sencilla como una votación por aproba-

ción, en la que los individuos votan las alternativas que consideran mı́nimamente

aceptables y el grupo elige la estrategia más votada, lo deseable es contar con un

método más elaborado que permita recoger los diversos niveles de conocimiento de

los decisores y la intensidad de sus preferencias [Ŕıos-Insua et al., 2002a]. Aśı, en

este TFM se propone el uso de los métodos de agregación de rankings, que sintetizan

los juicios individuales para alcanzar una decisión final de consenso.

Como consecuencia de la adaptación de la metodoloǵıa del AD al ámbito grupal,

surge la necesidad de atender a la existencia de distintos perfiles en el grupo de

decisión para tratar las implicaciones que de ello se derivan.
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En primer lugar, hay ocasiones en las que para la resolución de problemas com-

plejos los miembros del grupo definen sus preferencias sobre algunos o todos los

criterios de decisión a partir de unos umbrales de veto que delimitan la posible acep-

tación o rechazo de dichos criterios, y en consecuencia, de las propuestas de solución

que los incluyen. En estas situaciones, la decisión final integra los ĺımites de las

preferencias de los decisores y es, por tanto, una solución consensuada.

Asimismo, puede suceder también que todos los decisores tengan el poder de

veto efectivo, o bien que sólo disponga de él una parte del grupo. Ante un contexto

de estas caracteŕısticas, es conveniente que se integren en el proceso de decisión no

sólo los ĺımites de las preferencias de los decisores con poder de veto efectivo, sino

también los ĺımites de las preferencias de los decisores sin dicha capacidad, con la

finalidad de obtener una decisión final más próxima a la solución real de consenso.

En [Sabio, 2015] [Sabio et al., 2015] se desarrolla un modelo de decisión para estos

casos.

Por otra parte, dado que cada decisor que participa en el proceso manifiesta unas

caracteŕısticas únicas respecto a conocimiento, habilidades, experiencia y personali-

dad, es conveniente plantear que cada uno de ellos deba tener un nivel de influencia

distinto en el resultado final en función de sus condiciones y de lo relevante que

realmente sea el experto en relación al problema tratado, pudiendo ser coincidentes

en algunas situaciones. Este interés por la medición de la importancia relativa de

los decisores ha generado numerosas propuestas de métodos de asignación de pesos

de los decisores en la literatura cient́ıfica.

El análisis realizado en este TFM concluye que las técnicas más adecuadas para

el tipo de toma de decisiones estudiado son las extensiones desarrolladas a partir del

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

y elmétodo de proyección. Ambos enfoques se basan en niveles de referencia y buscan

favorecer el acuerdo al considerar que los decisores más importantes deben estar tan

cerca de las soluciones ideales como alejadas de las soluciones anti-ideales.

Por último, cabe destacar que, debido al modelo compensatorio proporcionado

por el marco teórico de MAUT, un mal desempeño en un criterio de decisión puede

ser compensado por un buen comportamiento en otro. Por lo tanto, es posible que
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pequeñas ventajas en muchos criterios valgan tanto como un beneficio notorio en

sólo uno de ellos y que las alternativas equilibradas no se valoren lo suficiente.

Las dos medidas descritas, es decir, la capacidad de veto y la asignación de pesos

de los decisores, proporcionan un buen complemento al carácter compensatorio de

su base teórica y permiten evitar la obtención de medidas poco razonables.

En resumen, este TFM se sitúa en el contexto de la toma de decisiones en grupo

con información parcial o incompleta y posibilidad de veto efectivo para extender

el SAD GMAA y permitir la resolución de problemas de decisión multicriterio com-

plejos de forma colectiva. En concreto, se centra en la definición y asignación de la

importancia relativa de los decisores, de modo que las preferencias y vetos de cada

uno de ellos influyan en la valoración final agregada según corresponda a su rol o

posición.

1.1. Estructura del trabajo

Una vez introducidos los conceptos fundamentales considerados en este TFM,

se expone el resto de la estructura de caṕıtulos que sigue la presente documenta-

ción.

El Caṕıtulo 2, Objetivos, indica el objetivo global del trabajo, aśı como las metas

parciales definidas para alcanzarlo.

El Caṕıtulo 3, Toma de decisiones, describe los fundamentos del marco teórico

planteado, es decir, la metodoloǵıa del AD y su adaptación a la gestión de infor-

mación imprecisa y la toma de decisiones en grupo. Además, muestra la utilidad

de los SAD como herramientas informáticas asociadas a este contexto y presenta el

sistema GMAA, que integrará la funcionalidad desarrollada en este trabajo.

El Caṕıtulo 4, Importancia relativa de los decisores, presenta los métodos dis-

ponibles para la asignación de pesos de los decisores en función de la relevancia que

se le otorgue a cada uno de ellos en el grupo e identifica los más adecuados para su
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integración en el sistema GMAA.

El Caṕıtulo 5, Asignación de pesos de los decisores en GMAA, profundiza en

los métodos elegidos y muestra cómo se han implementado en el trabajo.

El Caṕıtulo 6, Implementación, trata los aspectos más reseñables de la herra-

mienta desarrollada, como sus caracteŕısticas generales, su interfaz de usuario o su

posible integración en el sistema GMAA.

El Caṕıtulo 7, Conclusiones y ĺıneas futuras, analiza el logro del objetivo global

definido al comienzo del trabajo y sugiere algunas posibles mejoras y aspectos a

considerar en próximas investigaciones.

Para terminar, se presenta la bibliograf́ıa referenciada a lo largo de los caṕıtulos

anteriores.
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Caṕıtulo 2

OBJETIVOS

El objetivo principal de este Trabajo Fin de Máster consiste en extender el

Sistema de Ayuda a la Decisión GMAA para permitir la toma de decisiones en

grupo y, en concreto, se centra en una tarea de gran relevancia a este respecto: la

definición y asignación de la importancia relativa de los decisores, necesaria para una

posterior ponderación de sus resoluciones al agregar las ordenaciones individuales

de alternativas. Para lograrlo se han definido los siguientes objetivos parciales:

• Describir los fundamentos del Análisis de Decisiones, junto con las carac-

teŕısticas del sistema GMAA y cómo se han implementado en esta herra-

mienta las etapas del proceso de resolución de un problema de decisión mul-

ticriterio según dicha metodoloǵıa.

• Describir los fundamentos de la toma de decisiones en grupo, aśı como la

utilización de información parcial o incompleta, que aparece frecuentemente

en las decisiones colectivas, y los principales métodos conocidos para la or-

denación de alternativas en estas circunstancias, siendo de especial interés

los basados en la intensidad de la dominación.

• Establecer un estado del arte sobre la asignación de pesos de los decisores que

representen su importancia relativa, de modo que las preferencias y vetos de

cada uno de ellos influyan en la valoración final agregada según corresponda
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a su rol o posición.

• Implementar los métodos propuestos para su integración en el Sistema de

Ayuda a la Decisión GMAA actual con las técnicas más adecuadas para

ampliar dicha herramienta como se ha especificado.

• Construir una aplicación que proporcione un interfaz de usuario sencillo para

manejar la herramienta y visualizar los resultados mientras la integración con

el sistema GMAA no sea efectiva.
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Caṕıtulo 3

TOMA DE DECISIONES

En este caṕıtulo se introducen los fundamentos del Análisis de Decisiones como

metodoloǵıa enfocada a mejorar la comprensión del problema y la calidad de las

decisiones mediante un procedimiento estructurado de análisis y reflexión sobre la

situación planteada. En este sentido, se expone también la utilidad de los Sistemas

de Ayuda a la Decisión como herramientas informáticas que proporcionan al decisor

apoyo anaĺıtico a varios niveles a lo largo de las diferentes etapas del proceso. En con-

creto, se presenta con más detalle el sistema GMAA, que integrará la funcionalidad

desarrollada en este TFM.

Por otra parte, se describe la adaptación de esta metodoloǵıa a la gestión de

información imprecisa y la toma de decisiones en grupo, dos escenarios que se pre-

sentan con frecuencia ante la complejidad y el creciente carácter multidisciplinar de

los problemas que los expertos deben afrontar. Estas caracteŕısticas requieren méto-

dos adicionales para resolver las dificultades que conllevan, como la combinación de

juicios individuales y la ambigüedad en sus preferencias.
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3.1. Análisis de Decisiones

3.1.1. Complejidad de los problemas de decisión

La vida diaria supone una constante toma de decisiones a pequeña escala, que

a menudo se resuelve cómodamente en base a la propia experiencia, intuición y

formación a distintos niveles: educativa, cultural, económica, etc. De hecho, se ha

comprobado que buena parte de estas elecciones son guiadas por impresiones de

las que habitualmente no se conoce el origen ni los factores inconscientes que en

ellas han influido, lo que provoca cierta propensión a cometer errores sistemáticos

en circunstancias espećıficas [Kahneman, 2012]. Si bien este hecho no supone un

inconveniente importante y no resta confianza a las opciones escogidas de manera

cotidiana, en otros casos es necesario un punto de vista más formal.

En primer lugar, muchos problemas de decisión complejos no pretenden alcanzar

una única meta, sino varias a la vez, ya sea porque presentan más de un objetivo

global o porque el análisis del objetivo final conlleva su descomposición en otros más

concretos. Normalmente, éstas son metas conflictivas en el sentido de que la mejora

de un objetivo implica inevitablemente el deterioro en alguno de los demás. Por

lo tanto, ninguna alternativa permite alcanzar la situación ideal y el decisor debe

evaluar sus preferencias por unos aspectos u otros para llevar a cabo una serie de

intercambios o renuncias hasta llegar a un equilibrio entre los diferentes grados de

satisfacción posibles.

Por otra parte, los problemas de decisión reales pueden llevar asociada mucha

incertidumbre proveniente de diversas fuentes que el decisor no puede controlar, im-

pidiéndole predecir con seguridad las consecuencias de cada alternativa considerada.

Además, la solución escogida ante un mismo planteamiento también puede variar

en función del peligro que el decisor esté dispuesto a asumir, por lo que su actitud

frente al riesgo es otro factor a tener en cuenta.

Asimismo, si la decisión no se toma de manera individual, sino que se trata de

una decisión colectiva en la que interviene un conjunto de decisores, pueden surgir

diversos puntos de vista sobre varios aspectos del problema, como los objetivos a
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considerar o las incertidumbres asociadas, con lo que se podŕıan abrir aún más las

posibilidades del problema.

Por todo ello, surge la necesidad de contar con un método que ayude a ponderar

los aspectos relevantes del problema de decisión, analizar la estructura subyacente en

su complejidad, encontrar las alternativas posibles y, finalmente, escoger una opción

de manera racional y coherente.

A este respecto cabe destacar que el conjunto de alternativas disponibles puede

ser finito o infinito. Si se trata de tomar una decisión de entre infinitos cursos de ac-

ción posibles, se dice que es un problema de decisión multiobjetivo y para resolverlo

se aplican métodos de optimización que tratan de encontrar las soluciones óptimas

de Pareto o no dominadas, es decir, aquellas en las que no es posible beneficiar a

más componentes del sistema sin perjudicar al resto. En cambio, si el conjunto de

alternativas sobre las que se debe decidir es finito, se denomina problema de decisión

multicriterio y la búsqueda de la solución óptima se traduce en ordenar dicho con-

junto para elegir aśı la mejor alternativa de entre todas ellas. Es en este contexto en

el que se desarrolla el TFM, que pretende colaborar en la adaptación al ámbito colec-

tivo de las herramientas disponibles para la toma de decisiones multicriterio.

3.1.2. Metodoloǵıa del Análisis de Decisiones

El Análisis de Decisiones (AD) surge con el objetivo primordial de ayudar a

los individuos a tratar con decisiones complejas, que con frecuencia exceden sus

capacidades cognitivas, simplificando dicha tarea tanto como permita la naturaleza

del problema planteado [Belton, 1990].

Para lograr este propósito, el AD estudia el proceso de toma de decisiones des-

de un punto de vista formal y, siguiendo un enfoque prescriptivo, proporciona un

análisis que orienta al experto mediante la construcción de un modelo de decisión

que describe las alternativas con las que se enfrenta y predice sus consecuencias.

De esta forma, el AD aconseja al decisor de dos maneras: primero en la elaboración

del modelo, guiándole a través de un proceso de evolución y clarificación de sus
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preferencias y creencias y, segundo, mostrándole lo que un decisor racional haŕıa

al enfrentarse con una situación semejante [Ŕıos-Insua et al., 2002b]. Con ello, es

de esperar que mejore su percepción del problema y escoja la opción que considere

adecuada habiendo evaluado detenidamente toda la información de la que dispone,

aunque esto no implique directamente un buen resultado debido a la incertidumbre

inherente a la cuestión abordada.

A grandes rasgos, el AD se define como un procedimiento sistemático y lógico,

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

cisión complejos [Keeney y Raiffa, 1976]. Esta metodoloǵıa supone racionalidad, es

decir, que el individuo acepta una serie de reglas consideradas razonables, y se desa-

rrolla bajo la hipótesis de que el atractivo de las alternativas para el experto depende

de dos factores, que implican la inclusión de juicios personales en el análisis:

• La probabilidad de las distintas consecuencias de los cursos de acción alter-

nativos, cuantificadas por el experto a partir del modelo y de todos los datos

existentes.

• Las preferencias del decisor sobre dichas consecuencias.

Esta integración de experiencia y evaluaciones subjetivas en un procedimiento

bien fundamentado para valorar estrategias alternativas supone una ventaja clave del

AD respecto a otras técnicas de la Investigación Operativa, ya que permite encontrar

a través del análisis una racionalidad justificable para cada elección particular, lo que

puede ser importante si se requiere aportar una argumentación sobre la conclusión

tomada [Rı́os-Insua et al., 2002a] o revisar el proceso en caso de conflicto entre el

resultado obtenido y el esperado.

El objetivo es, por tanto, encontrar la mejor solución posible para una cuestión

compleja formulada como un problema de decisión multicriterio. Para ello, el AD

trata de considerar de manera sistemática toda la información relevante de la que se

dispone junto con las preferencias de los expertos, de forma que se pueda organizar

como una estructura manejable. Aśı, mediante la aplicación de la estrategia conocida

como divide y vencerás, el problema se descompone en partes que son más fáciles

de resolver de manera individual y que se agregarán de nuevo posteriormente.
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A continuación, se describen las etapas que componen el ciclo de este proceso

[Ŕıos-Insua et al., 2002a], cuya estructura se muestra en el diagrama de flujo de la

Figura 3.1.

Figura 3.1: Ciclo del Análisis de Decisiones

3.1.2.1. Identificación del problema

El punto de partida consiste en la determinación del problema de decisión que se

desea resolver, es decir, el experto debe detectar y formular la discrepancia entre la

situación actual y la deseada. Aunque habitualmente no se encuentran dificultades
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para su definición, es necesario realizar un cuidadoso análisis del problema plantea-

do para evitar enfocarlo de manera errónea y cometer aśı el denominado error de

tipo III, que invalida el análisis posterior por estar dirigido a resolver una cuestión

equivocada [Mitroff y Ernshoff, 1974].

Por lo tanto, aunque esta etapa inicial es cualitativa y no se ha establecido

ninguna técnica o metodoloǵıa concreta para ella, se debe empezar siempre con

una identificación minuciosa del problema para que la verdadera cuestión no quede

oculta bajo otras consideraciones superficiales.

3.1.2.2. Identificación de objetivos

Esta etapa consiste en la descomposición jerárquica del objetivo principal del

problema en otras metas más espećıficas, que se sitúan en niveles inferiores del árbol

y a cuyos valores se asocian unas medidas o atributos para determinar el grado de

satisfacción que proporciona cada alternativa de decisión.

Las ventajas que justifican el uso de este tipo de representación para definir los

objetivos son numerosas [Brownlow y Watson, 1987]. Algunas de ellas se destacan a

continuación:

• El proceso de clasificación y desagregación ayuda a reflexionar sobre la situa-

ción y, por tanto, a considerar todos los aspectos importantes del problema.

• Los objetivos globales proporcionan una base para definir los objetivos de

niveles inferiores, ya que éstos se deben alcanzar para lograr los de niveles

más altos.

• Los atributos se deben definir sólo para los objetivos del nivel más bajo de

la jerarqúıa. Además, al ser éstos más concretos, resulta más fácil identificar

las medidas y escalas para ellos que para los objetivos superiores.

• Ayuda a evaluar la importancia relativa de los atributos.

• Ayuda a identificar situaciones de redundancia.
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• La jerarqúıa obtenida se toma como referencia para generar y evaluar las

diferentes alternativas.

Por otra parte, el conjunto de atributos definido debe cumplir una serie de

requisitos para que se considere adecuado y se pueda avanzar en el proceso del

AD. En concreto, las propiedades deseables son las siguientes [Keeney y Raiffa,

1976]:

• Completitud: Debe cubrir todos los factores relevantes del problema para

que sea capaz de indicar el nivel de logro del objetivo global alcanzado por

cada alternativa.

• No redundancia: No deben existir reiteraciones pues, de otro modo, habŕıa

objetivos contabilizados varias veces y, en consecuencia, su impacto se pon-

deraŕıa en exceso al tomar la decisión.

• Operatividad: Debe ser útil para el propósito de ayudar al decisor a elegir

la mejor alternativa y entender las implicaciones de cada opción. Para ello,

deben ser términos comprensibles y significativos para él.

• Descomponibilidad: Debe poder subdividirse si la cuantificación de la utili-

dad o de la incertidumbre resulta demasiado compleja para el decisor, reba-

jando aśı la exigencia de dichas tareas.

• Minimalidad: Debe mantener el tamaño del problema lo más reducido posi-

ble, minimizando aśı también los esfuerzos que suponen las fases posteriores

del AD.

Este proceso de identificación de objetivos y atributos de evaluación es una

tarea cualitativa que requiere creatividad, introspección y una buena comunicación

entre analista y decisor. Además, las expectativas deben ser realistas y considerar

los aspectos en los que se tiene capacidad de actuación. Para ello, suele ser de gran

ayuda contar con un grupo de expertos en las áreas relacionadas con el problema

de decisión, especialmente si se trata del área cient́ıfica, tecnológica o económica,

donde un conocimiento más espećıfico puede suponer un gran valor añadido.
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3.1.2.3. Identificación de alternativas

Este paso consiste en generar el conjunto de acciones entre las que el decisor

deberá optar. Para ello, se apoya fuertemente en el árbol de objetivos construido

en la etapa anterior, ya que las consecuencias de las alternativas se expresan en

términos de variables o atributos asociados directamente a los objetivos del nivel

inferior de la jerarqúıa.

Es una tarea cualitativa que supone un gran ejercicio de creatividad para no caer

en bloqueos que conduzcan a aceptar conclusiones prematuras o a descartar posibles

alternativas relevantes que intuitivamente resultan menos inmediatas. En este sen-

tido, existen algunas estrategias para mejorar el pensamiento creativo y enfrentarse

a las dificultades habituales de los problemas complejos, como la existencia de una

cantidad de posibles soluciones demasiado escasa o demasiado abundante.

En el primer caso, se intenta ampliar el número de estrategias candidatas me-

diante, por ejemplo, tablas de generación para explorar nuevas combinaciones de

atributos o la búsqueda de acciones que maximicen atributos concretos. En cam-

bio, en el segundo caso se pretende reducir el espacio de alternativas a evaluar

mediante criterios de cribado o la aplicación de otros métodos de Investigación Ope-

rativa.

Asimismo, deben identificarse las fuentes de incertidumbre asociadas al impac-

to de las alternativas. Un problema de decisión se encuentra en un contexto de

certidumbre cuando las consecuencias de cada elección se pueden determinar con

seguridad o cuando la falta de certeza no se considera relevante. Por el contrario,

existe incertidumbre cuando estas consecuencias no son conocidas, ya que dependen

de la ocurrencia de sucesos aleatorios fuera del control del decisor. No obstante, esto

no implica la ausencia total de conocimiento sobre los impactos, ya que se pueden

asignar probabilidades a las distintas posibilidades que se pueden presentar. Aśı,

al aceptar y cuantificar la incertidumbre en lugar de evadirla, se puede lograr una

mayor claridad y utilidad en la visión de escenarios futuros [Hopper y Spetzler,

2016].

En el caso del AD, la educción de probabilidades sigue un enfoque subjetivo, ya
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que se pondera la creencia de verosimilitud de un evento a partir de la experiencia del

decisor. Para ello, se han propuesto diversos métodos de asignación, que pueden ser

directos, si demandan una probabilidad exacta como respuesta por parte del decisor,

o indirectos, donde las distribuciones de probabilidad de las variables implicadas en

el modelo se infieren a partir de comparaciones con valores de referencia, como las

apuestas o loteŕıas.

3.1.2.4. Modelización de la estructura

Este proceso se ocupa en gran medida de la descomposición del problema en

porciones de menor dificultad para facilitar su estudio en las tareas sucesivas. La

elaboración de este esquema teórico favorece el conocimiento profundo de la cues-

tión abordada y de sus matices, como las relaciones de dependencia entre los fac-

tores analizados. Es de gran importancia que el modelo integre todas las variables

que intervienen en el contexto de la toma de decisiones para que se pueda iden-

tificar correctamente qué está ocurriendo y que ocurriŕıa al cambiar cualquiera de

ellas.

Esta fase, que es la última de carácter cualitativo, es una de las más complejas

del AD y juega un papel de gran relevancia en la construcción del modelo, ya que

su estructura es el punto de referencia básico sobre el que se desarrolla el resto

del trabajo y sienta las bases para representar el problema a través de modelos

matemáticos que posteriormente conducirán a su resolución. No se ha establecido

ninguna técnica o metodoloǵıa concreta para ella, sino que se lleva a cabo mediante

conversaciones entre el analista y el experto, que debe juzgar cuándo se llega a una

buena representación de la situación a medida que va aumentando su entendimiento

sobre ella.

3.1.2.5. Modelización de las preferencias

Finalmente, se construye el modelo de las preferencias del decisor, que expresa

su opinión en dos sentidos:
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• Importancia relativa de los objetivos considerados en la jerarqúıa de objeti-

vos del problema, que representa el grado de influencia de cada criterio en

la decisión final.

• Preferencias sobre los posibles impactos de las alternativas, que representan

la inclinación del experto por unas consecuencias u otras sobre cada atributo

en términos de la utilidad que tiene para él la satisfacción del mismo.

En primer lugar, para asignar los pesos a los objetivos en los distintos niveles

de la jerarqúıa existen numerosos métodos. En general, se pueden considerar dos

enfoques: impĺıcito [Aguayo et al., 2014] [Alfares y Duffuaa, 2008] [Alfares y Duffuaa,

2004] [Carrizosa et al., 1995], en el que únicamente se le pide al experto que ordene los

criterios en función de su importancia en el contexto del problema, y expĺıcito [Weber

y Borcherding, 1993], donde el decisor indica los pesos de manera numérica. En este

caso, puede seguir un método de asignación no jerárquico y hacerlo únicamente para

los atributos, o por el contrario, un enfoque jerárquico para calcular los pesos de los

objetivos de cada nivel y rama.

Dado que la importancia relativa de estos criterios es uno de los parámetros

del modelo más dif́ıcil de educir [Roy y Mousseau, 1996], es más habitual seguir el

enfoque impĺıcito para permitir al decisor emitir juicios imprecisos y relajar aśı la

exigencia de la tarea.

Por otra parte, para evaluar las preferencias del decisor sobre las posibles con-

secuencias en un proceso de toma de decisiones multicriterio con incertidumbre

existen numerosos métodos basados en diferentes principios teóricos [Sabio, 2015].

En concreto, en este TFM se destaca el uso de la Teoŕıa de la Utilidad Multiatributo

(MAUT), que define una función de utilidad u(·) como métrica de la deseabilidad

de cada alternativa por parte del decisor. Basada en el principio de la utilidad es-

perada, que proporciona una gúıa normativa ampliamente aceptada para modelizar

el comportamiento del decisor [Rı́os-Insua et al., 2002a], esta función se puede in-

terpretar como la esperanza matemática de una variable aleatoria que tomase los

valores indicados por el experto. Además, la deducción de esta forma funcional per-

mite observar las compensaciones entre las distintas consecuencias de los atributos

y la actitud del decisor frente al riesgo.
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En el marco de MAUT, una estrategia se evalúa por el nivel de utilidad que

alcanza en los diferentes objetivos de bajo nivel o atributos, cada uno de los cuales

tiene una importancia relativa para la valoración final. Este concepto fundamental

está enfocado a facilitar el cálculo de u(·) mediante la imposición de condiciones que

permitan su descomposición en funciones uj(·) separables por atributo y su posterior

combinación, como se indica en la Expresión 3.1.

u(Ai) = u(xi1, xi2, . . . , xin) = f(u1(xi1), u2(xi2), . . . , un(xin)) [3.1]

Las condiciones establecidas atienden a la existencia de independencia entre los

atributos y conducen a distintas estructuraciones de la función de utilidad. Aśı,

la forma funcional de f , es decir, la agregación de las utilidades individuales, está

sujeta a las condiciones de independencia que se verifiquen [Ŕıos-Insua et al., 2002a]

[Ŕıos-Insua et al., 2002b].

En la mayoŕıa de las ocasiones, si se cumplen las condiciones necesarias y su-

ficientes [Fishburn, 1970], la utilidad multiatributo aditiva se considera una buena

aproximación [Stewart, 1996]. Según esta descomposición, la utilidad esperada de

cada alternativa se representa mediante la Expresión 3.2, donde xij es el impacto

espećıfico de la alternativa Ai en el atributo Xj, uj es la utilidad individual asignada

al atributo Xj y wj es el peso o importancia relativa del atributo Xj, de tal forma

que se cumple
∑n

j=1 wj = 1.

u(Ai) =
n∑

j=1

wjuj(xij) [3.2]

En caso de que no se cumplan las condiciones de independencia requeridas por la

descomposición aditiva, existen otras posibilidades, como las formas multiplicativa

y multilineal. Si no se pudiera aplicar ninguna de ellas, resultaŕıa dif́ıcil encontrar

una relación f(u1(xi1), u2(xi2), . . . , un(xin)) que integrase todas las utilidades indi-

viduales para calcular la global y la resolución del problema de decisión se podŕıa

abordar como un caso de optimización multiobjetivo, donde los objetivos a optimi-

zar vendŕıan dados por las utilidades individuales uj y la búsqueda de soluciones no

dominadas podŕıa estar guiada por alguna metaheuŕıstica.
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En cuanto a la asignación de las utilidades individuales, es decir, de las prefe-

rencias por los posibles impactos en cada atributo, se trata de determinar la relación

matemática uj(·) que asocia a cada consecuencia del atributo Xj un valor real en

el intervalo [0, 1], a través del cual se refleja su deseabilidad por parte del decisor,

siendo 0 y 1 el impacto peor y mejor considerado, respectivamente. Esta tarea se

puede llevar a cabo mediante una gran variedad de técnicas que, a grandes ras-

gos, se agrupan en dos categoŕıas: la comparación de preferencias, donde el experto

debe indicar de manera ordinal su inclinación o indiferencia entre dos alternativas

conocidas, y los métodos de equivalencias, donde no se proporcionan las alternati-

vas totalmente especificadas, sino que el decisor debe completarlas de manera que

le resulte indiferente una u otra. Aunque en ambos casos la función de utilidad se

determina mediante comparaciones de pares de alternativas, los métodos de equiva-

lencias requieren menos elecciones, ya que cada respuesta indica un valor de utilidad,

al contrario de lo que ocurre con el primer grupo.

3.1.2.6. Evaluación de alternativas

Como se ha comentado anteriormente, la evaluación de las alternativas en MAUT

se realiza en función del nivel de utilidad que alcanzan en los diferentes atributos,

cada uno de los cuales tiene una importancia relativa en la toma de decisiones.

Una vez modelados todos los componentes del problema, se aplican los algorit-

mos de resolución propios de las estructuras utilizadas en su representación para

determinar la utilidad de cada una de las opciones y, por consiguiente, obtener una

ordenación completa del conjunto finito de cursos de acción disponibles.

De esta forma, la alternativa que suponga una mayor utilidad esperada es elegida

como la mejor opción según el procedimiento establecido.

Dado que el experto habrá declarado su conformidad con las premisas de ra-

cionalidad exigidas por el AD, es de esperar que también acepte la idoneidad de la

alternativa recomendada por el análisis.
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3.1.2.7. Análisis de sensibilidad

Aunque el conjunto de etapas anteriores culmina con la identificación de una de

las alternativas como la mejor estrategia en base a la representación del problema de

decisión mediante un modelo matemático convenientemente analizado, esta última

fase del AD se considera un complemento fundamental en el proceso iterativo que

sigue dicha metodoloǵıa.

La calidad de la decisión tomada depende de la fiabilidad del modelo construido,

por lo que es conveniente verificar su adecuación con un doble objetivo: en primer

lugar, comprobar la robustez de la estrategia recomendada, poniendo aśı de relevan-

cia el nivel de confianza que se puede depositar en ella y, por otra parte, profundizar

en la comprensión del problema y de los detalles más cŕıticos.

La forma más sencilla y habitual de llevar a cabo este estudio se denomina

análisis de sensibilidad clásico y consiste en introducir pequeños cambios en uno o

varios aspectos del modelo para estudiar los efectos que éstos pudieran tener sobre

la solución óptima [Kirkwood, 1997].

Por otra parte, si se trata de un proceso de toma de decisiones con información

parcial o incompleta, se han desarrollado otros métodos que intentan explotar esta

imprecisión en varias direcciones. Por ejemplo, se puede ayudar al decisor a reducir

el conjunto de alternativas de interés mediante la identificación de las soluciones

potencialmente óptimas [Mateos et al., 2003] o aplicar técnicas de simulación Monte

Carlo para variar simultáneamente todos los pesos de los atributos [Jiménez et al.,

2003a].

A la vista de los resultados obtenidos, se puede llegar a la conclusión de que

es necesario profundizar en el análisis porque la percepción del experto haya madu-

rado o porque se haya detectado alguna incidencia en el trabajo realizado, lo que

implicaŕıa volver sobre cualquiera de las etapas anteriores del AD. En cambio, si se

observa que el modelo contiene todos los rasgos esenciales del problema y no emergen

nuevas intuiciones al respecto, se considera alcanzado el modelo de decisión requisito

[Phillips, 1984] y se puede dar por válido el análisis realizado para a continuación

pasar a implementar la decisión escogida.
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3.1.3. Sistemas de Ayuda a la Decisión

El término Sistema de Ayuda a la Decisión (SAD) se emplea con frecuencia

en la literatura general de materias como las Ciencias de la Computación y de la

gestión, aunque no existe un acuerdo sobre su definición. Además, su significado ha

evolucionado de manera notable a lo largo de la historia, por lo que finalmente se

ha convertido en un concepto demasiado amplio. En consecuencia, es conveniente

aclarar lo que se entiende por SAD en el contexto de este TFM para acotar aśı su

alcance y caracteŕısticas.

En el ámbito de los sistemas de gestión, el término se centra en la capacidad

de ayudar al decisor a estructurar la información necesaria de forma accesible y

fácil de entender. No obstante, ésta no es la perspectiva correcta en este caso, ya

que ignora el objetivo principal del AD: apoyar al experto, no tanto en las tareas

de organización, sino en la comprensión profunda del problema para identificar los

aspectos relevantes y mejorar la toma de decisiones [Ŕıos-Insua et al., 2002a].

Por lo tanto, el enfoque apropiado para este propósito es aquél que considera

técnicas derivadas de las Ciencias de la Computación, la Psicoloǵıa y la Inteligencia

Artificial para proporcionar al decisor ayuda anaĺıtica a diferentes niveles siguiendo

las directrices del AD. En este sentido, se puede decir que los SAD entroncan con

la Ingenieŕıa del Conocimiento y los Sistemas Expertos, que la Sociedad Británica

de Computación define como “la modelización en el ordenador del conocimiento

experto en un sistema dado, tal que el sistema resultante puede ofrecer consejos

inteligentes o tomar decisiones inteligentes, siendo capaz, además, de justificar su

respuesta” [Forsyth, 1984]. Sin embargo, la diferencia radica en que los sistemas

basados en SAD no intentan imitar la forma de razonar de los seres humanos, sino

que mediante el uso de técnicas anaĺıticas pretenden asistirles para que puedan tomar

decisiones con racionalidad [Jiménez, 2002].

Uno de los primeros autores en utilizar el término SAD fue [Little, 1970], que

lo describe 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

debeŕıa ser simple, robusto, adaptativo, tratar con detalle los factores clave del
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problema y permitir una fácil interacción con él.

Posteriormente, [Mittra, 1986] hace hincapié en que no es una herramienta ca-

paz de tomar decisiones por śı misma, sino únicamente como apoyo al experto, al

que permite explorar los posibles resultados de alternativas y escenarios hipotéti-

cos. Además, indica las caracteŕısticas deseables de los SAD ya que, según afirma,

ayudaŕıan a los decisores en su tarea:

• Dependerá fuertemente de técnicas cuantitativas sofisticadas para la cons-

trucción del modelo.

• Utilizará la simulación para la obtención de resultados si no existiese un

modelo anaĺıtico.

• Utilizará análisis estad́ısticos para resumir datos y predecir tendencias.

• Será flexible para poder adaptarse al estilo de toma de decisiones del usuario.

• Será intuitivo para que el usuario pueda manejarlo de un modo interactivo

aunque no posea conocimientos informáticos.

Más tarde, [Turban, 1988] ampĺıa las pautas anteriores con otra serie de propie-

dades ideales para los SAD, algunas de las cuales se destacan a continuación:

• Ayudará a los expertos en situaciones semiestructuradas y no estructuradas

combinando el tratamiento de juicios personales e información computeriza-

da.

• Será capaz de considerar tanto decisiones independientes como secuenciales.

• Será de utilidad en los niveles medios y altos de la empresa, ya sea de manera

individual o colectiva.

• Ayudará en todas las etapas de la toma de decisiones.

• Estará enfocado a mejorar la efectividad de la decisión en cuanto a precisión

y calidad, más que la eficiencia respecto al coste de la misma.
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La literatura disponible hasta 1994 describe los SAD en esta misma ĺınea, pero

no proporciona ninguna idea sobre la formación y exploración de los juicios [Eom

et al., 1998].

Con el fin de resaltar este aspecto de gran relevancia en el AD, en este TFM

se adopta la postura de [French, 1998], que aporta la siguiente definición: “Un SAD

es un sistema informático que apoya el proceso de toma de decisiones, ayudando a

los decisores a formar y explorar las implicaciones de sus juicios y, por lo tanto, a

tomar decisiones basadas en el entendimiento”.

3.1.4. Sistema GMAA

El sistema Generic Multi-Attribute Analysis (GMAA) [Jiménez, 2002] es un

Sistema de Ayuda a la Decisión de carácter genérico desarrollado por el grupo de

Análisis de Decisiones y Estad́ıstica de la ETS de Ingenieros Informáticos de la

Universidad Politécnica de Madrid1 para apoyar el proceso de toma de decisiones

en problemas complejos con múltiples objetivos conflictivos. Para ello, se basa en el

ciclo del AD e intenta mitigar muchas de las dificultades asociadas a las distintas

etapas de dicha metodoloǵıa, especialmente en lo que se refiere al cálculo de las

funciones de utilidad multiatributo.

El término genérico destaca que el sistema se puede utilizar para resolver una

gran variedad de problemas de decisión multicriterio, no habiendo sido creado para

ninguno en particular. De hecho, ha sido utilizado con éxito en numerosos ámbitos:

conservación del medio ambiente [Jiménez et al., 2011] [Jiménez et al., 2003a], gestión

de excedentes y residuos [Jiménez et al., 2006], gestión empresarial [Jiménez et al.,

2007] y reutilización de ontoloǵıas [Jiménez et al., 2013] entre otros.

En cuanto a sus caracteŕısticas generales de mayor relevancia [Jiménez et al.,

2006] [Jiménez et al., 2003b], el GMAA se basa en un modelo de utilidad multi-

atributo aditivo en el que se permite incertidumbre sobre las consecuencias de las

alternativas e imprecisión en la cuantificación de las preferencias del decisor. De

1http://www.dia.fi.upm.es/dasg.
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esta forma, el GMAA proporciona los mecanismos para enriquecer el análisis del

problema, ya que tanto la incertidumbre como la información parcial se explota

posteriormente en la evaluación de las alternativas y en el análisis de sensibilidad,

etapa para la que se han desarrollado también distintos métodos que permiten al

experto una mejor comprensión de las implicaciones que conlleva cada elección.

Identificación de objetivos

En primer lugar, la identificación de objetivos y la determinación de atributos

se consideran tareas previas al uso del SAD, por lo que el GMAA parte de la in-

troducción de la jerarqúıa de objetivos que representa el problema a analizar. Para

ello, el usuario puede crear, modificar y eliminar de forma interactiva los nodos y

ramas del árbol en el que se descompone la meta principal, aśı como la unidad de

medida y el rango de valores de cada atributo.

En la Figura 3.2 se puede ver un ejemplo de la estructura construida, donde se

resaltan en azul los objetivos del nivel más bajo, es decir, los atributos.

Figura 3.2: Jerarqúıa de objetivos en GMAA

Identificación de alternativas

Una vez establecido el árbol de objetivos, se identifican las alternativas facti-

bles y sus implicaciones en términos de sus impactos en los atributos. El sistema
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admite incertidumbre en su cuantificación al modelar los impactos sobre cada atri-

buto mediante intervalos de valores uniformemente distribuidos en lugar de valores

exactos. Esta representación aporta gran flexibilidad al SAD, ya que la igualdad

de los extremos del intervalo equivale a la definición del atributo en condiciones de

certidumbre y las alternativas con efectos desconocidos, es decir, para las que no se

han cuantificado las consecuencias en algún atributo, se traducen en impactos que

abarcan su rango de valores completo.

En la Figura 3.3 se muestra un ejemplo de conjunto de alternativas consideradas

(columnas) y sus impactos (filas), de los que se pueden consultar los ĺımites inferior

y superior del intervalo de incertidumbre, aśı como el punto medio.

Figura 3.3: Consecuencias de las alternativas bajo consideración en GMAA

Modelización de las preferencias

El siguiente paso en el AD consiste en la educción de las preferencias, es decir, en

la determinación por parte del decisor de las utilidades individuales de cada atributo,

aśı como los pesos o factores de escala que representan su importancia relativa. El

GMAA admite información imprecisa a través de intervalos de valores en ambos

casos. Como consecuencia, no se obtendrán funciones de utilidad y pesos exactos,

sino familias de funciones y rangos de importancia. Esta caracteŕıstica rebaja el nivel

de exigencia al experto en esta tarea de educción y, además, hace que el sistema sea
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adecuado para la toma de decisiones en grupo, ya que las diferencias de opiniones

se pueden capturar mediante respuestas no precisas.

En concreto, tal y como se muestra en la Figura 3.4, la funcionalidad del sistema

incluye tres métodos para el cálculo de las utilidades individuales uj(·) asociadas a
las consecuencias de los atributos:

Figura 3.4: Métodos de cuantificación de las preferencias en utilidad en GMAA

• Función de utilidad lineal a trozos : El procedimiento consiste en identificar

los valores peor y mejor considerados del atributo, que representan los im-

pactos con utilidad 0 y 1, respectivamente, y los intervalos de utilidad de

tres puntos intermedios. A partir de estos cinco puntos conocidos, la herra-

mienta genera automáticamente una familia de funciones de utilidad cuyos

ĺımites se construyen mediante la unión con segmentos de los puntos indica-

dos por el decisor. La Figura 3.5 muestra un ejemplo de familia de funciones

de utilidad obtenida mediante este método.

Esta opción resulta útil cuando el atributo es de tipo natural, es decir, está

relacionado de forma inmediata con el objetivo y se mide en su escala natural,

y el experto tiene un amplio conocimiento sobre él, ya que debe ser capaz de

proporcionar los puntos requeridos directamente. Si no especificase ningún

valor intermedio, el resultado seŕıa una función lineal.
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Figura 3.5: Familia de funciones de utilidad individual en GMAA

• Método del fractil y de las loteŕıas extremas : El procedimiento calcula la

función de utilidad basándose en los dos métodos estándar que dan lugar

a su nombre, que se han modificado ligeramente y combinado con el fin de

evitar los posibles sesgos e inconsistencias que podŕıan surgir al utilizarlos

por separado [Jiménez, 2002].

El método del fractil es un método de equivalencia en certidumbre, ya que

se le plantean al decisor ciertas loteŕıas simples y éste debe indicar las canti-

dades seguras, es decir, los intervalos de valores del atributo, que considere

equivalentes o le sean indiferentes a una participación en el juego de azar.

En concreto, en el GMAA se utilizan como referencia el valor más preferido

X∗ y el menos preferido X∗ y como probabilidades p los valores 0.25, 0.50

y 0.75. Aśı, el sistema plantea tres loteŕıas en las que se tiene que el me-

jor valor se puede ganar con probabilidad p y el peor con la probabilidad

complementaria. Esto se traduce en las tres preguntas siguientes:

(0.25, X∗; 0.75, X∗) ∼ [xI
0.25, x

S
0.25]??

(0.50, X∗; 0.50, X∗) ∼ [xI
0.50, x

S
0.50]??

(0.75, X∗; 0.25, X∗) ∼ [xI
0.75, x

S
0.75]??

La Figura 3.6 muestra un ejemplo de la loteŕıa correspondiente a la primera

pregunta. De esta forma, la herramienta analiza la consistencia de las res-

puestas y, si el resultado es satisfactorio, construye una familia de funciones
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de utilidad cuyo ĺımite inferior y superior se obtiene mediante la interpo-

lación con splines cúbicos de los puntos educidos mediante esta primera

técnica.

Figura 3.6: Primera pregunta del método del fractil en GMAA

Por otra parte, el método de las loteŕıas extremas es un método de equi-

valencia en probabilidad, ya que se le plantean al decisor ciertas loteŕıas

simples y éste debe indicar los intervalos de probabilidad que hacen que le

sea equivalente o indiferente las cantidades seguras o la participación en el

juego de azar.

El GMAA utiliza como referencia, de nuevo, el valor más preferido X∗ y el

menos preferido X∗, como cantidades seguras los ĺımites superiores xS de

los intervalos obtenidos anteriormente en el método del fractil y como pro-

babilidades p los valores que indique el experto. Aśı, el sistema plantea tres

loteŕıas en las que se tiene que el mejor valor se puede ganar con probabili-

dad p y el peor con la probabilidad complementaria. Esto se traduce en las

tres preguntas siguientes:

(p1, X
∗; 1− p,X∗) ∼ xS

0.25 | p1 ∈ [pL1 , p
S
1 ]??

(p2, X
∗; 1− p,X∗) ∼ xS

0.50 | p2 ∈ [pL2 , p
S
2 ]??

(p3, X
∗; 1− p,X∗) ∼ xS

0.75 | p3 ∈ [pL3 , p
S
3 ]??

La Figura 3.7 muestra un ejemplo de la ventana correspondiente a la pri-

mera pregunta. De esta forma, la herramienta analiza la consistencia de
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las respuestas y, si el resultado es satisfactorio, construye otra familia de

funciones de utilidad cuyo ĺımite inferior y superior se obtiene mediante la

interpolación con splines cúbicos de los puntos educidos con esta segunda

técnica.

Figura 3.7: Primera pregunta del método del loteŕıas extremas en GMAA

Como resultado de los métodos anteriores, se obtiene un rango de funciones

de utilidad para cada uno de ellos. La intersección de éstos proporciona el

rango donde coinciden las preferencias del decisor. Por lo tanto, si éste ha

sido consistente en sus respuestas, la intersección no debe ser vaćıa en ningún

punto y los intervalos que forman dicha intersección son los que se utilizan

para construir la función de utilidad mediante la interpolación con splines

cúbicos, como en ocasiones anteriores. La Figura 3.8 muestra un ejemplo de

la intersección de dos familias de funciones de utilidad construidas de esta

manera y de la consiguiente función resultante.

Figura 3.8: Intersección de las familias y función de utilidad resultante en GMAA
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Esta opción resulta útil cuando el experto tiene poco conocimiento o expe-

riencia sobre el atributo, ya que no requiere que sea él quien determine la

forma de la función de utilidad a trozos, sino que ésta se construye a partir

de las condiciones de indiferencia que ha proporcionado en respuesta a las

cuestiones planteadas.

• Función de utilidad discreta: El procedimiento permite asignar las utilidades

imprecisas en un atributo que no tenga un rango continuo de valores, sino un

conjunto discreto. En este caso, el decisor debe proporcionar directamente

los valores discretos posibles del atributo y sus correspondientes intervalos

de utilidad asociados. La Figura 3.9 muestra un ejemplo de este caso.

Figura 3.9: Utilidades imprecisas para un atributo de valores discretos en GMAA

Por otra parte, cabe destacar que, si el atributo tiene escala subjetiva, el experto

podrá introducir mediante una escala termométrica los valores subjetivos de las al-

ternativas y, en este caso, el sistema traduce estos valores en utilidades directamente,

sin definir ninguna función de utilidad.

Con respecto al cálculo de la importancia relativa de los objetivos en la jerarqúıa,

el sistema ofrece dos métodos: la asignación basada en equilibrios [Keeney y Raiffa,

1976] y la asignación directa. En el primer caso, más apropiado para los objetivos del

nivel inferior, al decisor se le proponen una serie de loteŕıas simples para las que debe

indicar los intervalos de probabilidad que hacen que le sea equivalente o indiferente

las cantidades seguras o la participación en el juego de azar. Por otra parte, con

la asignación directa, más útil en objetivos de niveles superiores, el experto debe

indicar directamente el peso de la meta considerada.
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Finalmente, los pesos de los atributos respecto al objetivo global, que indican

la influencia de cada criterio individual en la decisión, se obtienen multiplicando los

pesos medios normalizados y los extremos de los intervalos de pesos normalizados

en el camino a través de la jerarqúıa de objetivos desde cada uno de los atributos

hasta el objetivo global.

Evaluación de alternativas

Una vez asignadas las preferencias, las diferentes alternativas se evalúan por

medio de una función de utilidad multiatributo aditiva. Este modelo se emplea para

evaluar, por un lado, la utilidad media o utilidad esperada, en la que se basa la orde-

nación de alternativas y, por otro lado, la utilidad máxima y mı́nima, que permiten

analizar la robustez de la clasificación obtenida.

Para ello, la utilidad media de cada alternativa, es decir, la deseabilidad asociada

al valor medio de los intervalos de sus impactos, se calcula mediante estimaciones

precisas de los diferentes parámetros, mientras que las utilidades máxima y mı́ni-

ma se obtienen mediante la aplicación del modelo de utilidad aditivo tomando las

utilidades máxima y mı́nima de los atributos, aśı como los extremos superiores e

inferiores de los intervalos de pesos normalizados.

Para visualizar los resultados, el GMAA muestra una representación gráfica con

barras que incluye el rango de utilidad de las alternativas y la consecuente ordena-

ción, como se muestra en el ejemplo de la Figura 3.10. La ĺınea vertical amarilla

representa la utilidad media, mientras que los rectángulos están limitados por las

utilidades mı́nima y máxima.

Además, el sistema proporciona cinco gráficos interactivos que permiten al ex-

perto analizar el resultado de la evaluación desde diferentes perspectivas y, de este

modo, entender por qué se ha obtenido la clasificación indicada:

• Stacked Bar Ranking : Muestra la utilidad media asignada a cada alterna-

tiva desglosando la aportación que tienen sobre ella los distintos atributos.

Se trata, por tanto, de un gráfico similar a la representación general de la
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Figura 3.10: Ordenación de alternativas en GMAA

ordenación, pero profundiza en el detalle de la composición de la utilidad

esperada (Figura 3.11a).

• Measure Utilities for Alternatives : Muestra la utilidad en los distintos atri-

butos de las consecuencias para una alternativa a través de barras cuya

anchura se corresponde con el peso de dicho atributo (Figura 3.11b).

• Weight and Attribute Values : Muestra la jerarqúıa de objetivos, sus pesos

medios normalizados y las consecuencias en los atributos de una alternativa

seleccionada por el decisor (Figura 3.11c).

• Compare Alternatives Graph: Compara dos alternativas seleccionadas con

respecto a los atributos del problema indicando la diferencia entre las utili-

dades asociadas a sus consecuencias (Figura 3.11d).

• Paired Attributes Correlations : Permite comparar pares de atributos selec-

cionados para todas las alternativas a través de una representación gráfica

de sus utilidades en los atributos escogidos (Figura 3.11e).
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(a) Utilidad media por alternativa y atri-

buto en GMAA

(b) Utilidad media por atributo para

la estrategia seleccionada en GMAA

(c) Pesos de los objetivos y consecuencias asociadas a la estrategia seleccionada en

GMAA

(d) Comparación de alternativas en

GMAA

(e) Comparación del conjunto de alter-

nativas respecto a un par de atributos

en GMAA

Figura 3.11: Análisis detallado de la ordenación de alternativas en GMAA
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Análisis de sensibilidad

Cuando se alcanza esta última etapa se asume que el decisor no puede pro-

porcionar más información sin un mayor entendimiento o mayor reflexión sobre la

situación. Además, puede ser que en ocasiones la ordenación de alternativas me-

diante el modelo de utilidad multiatributo aditivo no aporte información lo sufi-

cientemente significativa como para recomendar una alternativa con seguridad. Por

ejemplo, cuando los intervalos de utilidad están muy solapados, es razonable que la

clasificación resulte cuestionable.

Con el fin de estimular este necesario proceso de profundización en el problema,

el GMAA incluye varios tipos de análisis de sensibilidad:

• Análisis de sensibilidad clásico: Este procedimiento consiste en modificar

uno o varios parámetros del sistema (consecuencias, utilidades individuales

y pesos de los atributos), y observar su efecto sobre la ordenación de alter-

nativas. De este modo, cuando se vaŕıa alguno de los elementos anteriores,

el sistema recalcula automáticamente los nuevos intervalos de utilidad y la

consiguiente clasificación de las estrategias.

• Intervalos de estabilidad de pesos : Este procedimiento determina el rango en

el que puede variar el peso de cualquier objetivo de la jerarqúıa sin que la

ordenación de alternativas se vea afectada, lo que no implica que no cambien

las utilidades asignadas a ellas.

Por ejemplo, en la Figura 3.12 se puede ver el intervalo de estabilidad para

un objetivo denominado Impacto Económico, que actualmente tiene asigna-

do un peso medio normalizado de 0.396. Si este valor se modificara dentro

del intervalo [0, 0.551], la clasificación general de las estrategias no se veŕıa

alterada, mientras que si el nuevo valor no perteneciera a dicho rango de

valores, la ordenación resultante seŕıa distinta a la anterior.

• Alternativas no dominadas y potencialmente óptimas : Este procedimiento

consiste en explotar la información imprecisa recogida hasta el momento

(consecuencias, utilidades individuales y pesos de los atributos) para identi-
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Figura 3.12: Intervalo de estabilidad del peso de un objetivo en GMAA

ficar las alternativas competidoras de la estrategia óptima actual y eliminar,

si las hubiera, las opciones de menor interés. Este resultado permite al deci-

sor centrar su atención y su esfuerzo en una lista más restringida de cursos

de acción alternativos.

En la Figura 3.13 se muestra el ejemplo correspondiente a la gestión de

excedentes de plutonio [Jiménez et al., 2006], donde sólo cuatro de las 13

alternativas consideradas son no dominadas y potencialmente óptimas. Por

lo tanto, las nueve restantes se debeŕıan descartar por ser soluciones peores.

Figura 3.13: Alternativas no dominadas y potencialmente óptimas en GMAA

• Simulación Monte Carlo: Este procedimiento consiste en aplicar técnicas

de simulación Monte Carlo para modificar varios pesos de los atributos al
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mismo tiempo y generar aśı unos resultados que pueden ser analizados es-

tad́ısticamente para mejorar la comprensión de las recomendaciones del mo-

delo multiatributo. En concreto, se incluyen tres técnicas para la asignación

de pesos simulada:

– Generación aleatoria de pesos : Este método implica que se desco-

noce por completo la importancia relativa de los atributos. Por lo

tanto, los pesos se asignan de forma totalmente aleatoria mediante

un generador congruencial lineal basado en el método de Schrage

[Bratley et al., 1983]. Puede ser de utilidad en un caso extremo al

comienzo del análisis de sensibilidad, pero es dif́ıcil sacar conclusio-

nes de dominación cuando no se incorpora ninguna preferencia sobre

los pesos.

– Ordenación total o parcial en los pesos : Este método también ge-

nera aleatoriamente los pesos de los atributos, pero respetando las

restricciones impuestas por el orden total o parcial de los objetivos

según las preferencias indicadas por el decisor. De este modo, al li-

mitar el dominio de los pesos mediante condiciones consistentes con

los juicios del experto, los resultados son más significativos y acordes

con el modelo real de decisión.

– Distribuciones de respuesta: Este método entiende que los proce-

dimientos para el cálculo de los pesos están sujetos a variaciones,

como errores en la respuesta o diferencias de opinión fruto de una

toma de decisiones colectiva. Entonces, se toman los intervalos de

pesos normalizados que el experto habrá proporcionado previamen-

te durante la modelización de sus preferencias y se interpretan como

distribuciones de probabilidad de respuestas. Aśı, para simular la

asignación de la importancia relativa de los atributos se generan los

pesos aleatoriamente según dichas distribuciones.

Como se muestra en la Figura 3.14, el GMAA calcula varias medidas es-

tad́ısticas de las ordenaciones de las alternativas: la moda, el mı́nimo, el

máximo, la media, la desviación estándar y los percentiles. Esta información
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se representa mediante diagramas de cajas a partir de los cuales el decisor

puede reflexionar y, si es posible, eliminar las alternativas de menor utilidad

para centrar el estudio en un subconjunto de soluciones superior al resto.

Figura 3.14: Diagrama de la simulación y estad́ısticas asociadas en GMAA

3.2. Toma de decisiones con información parcial

3.2.1. Imprecisión en los problemas de decisión

El uso del modelo aditivo está muy extendido en el marco de la Teoŕıa de la Uti-

lidad Multiatributo (MAUT) para la resolución de problemas de decisión complejos.

Como se ha indicado en el Apartado 3.1.2, esta representación permite evaluar cada

alternativa respecto al valor esperado en cada objetivo para comparar su utilidad y

escoger aśı la mejor opción. Para ello, es necesario determinar la función de utilidad

individual y la importancia relativa de cada atributo, que se integrarán posterior-

mente en el modelo con el fin de obtener la ordenación del conjunto de estrategias.

40



3. Toma de decisiones

Si bien es cierto que en la práctica éste se considera un enfoque válido en numerosas

situaciones [Stewart, 1996], se trata de un método riguroso que requiere un elevado

nivel de conocimiento por parte del experto para modelar el caso considerado.

Sin embargo, la información disponible en la mayoŕıa de los problemas reales

no es exacta, ya que a menudo los decisores encuentran dificultades para expresar y

cuantificar con claridad sus opiniones y no pueden proporcionar más que información

orientativa, como los ĺımites de sus preferencias o la necesidad de satisfacer ciertas

relaciones. Esta situación de incertidumbre, imprecisión y vaguedad en la que los

expertos son incapaces de dar valores concretos a las utilidades de las alternativas

entre las cuales decidir, a los pesos de los criterios de decisión o a las probabilida-

des de los distintos escenarios se conoce como toma de decisiones con información

parcial, incompleta o imprecisa [Ŕıos-Insua y French, 1991] [Ŕıos-Insua, 1990].

Los factores que motivan y justifican este entorno incierto en un proceso de

decisión son numerosos y se han descrito ampliamente en la literatura cient́ıfica [Sa-

rabando y Dias, 2010] [Weber, 1987]. Por una parte, es habitual que no se pueda

predecir con certeza las consecuencias de las alternativas por reflejar caracteŕısticas

intangibles, como impactos sociales o ambientales, ser evaluadas a partir de fuentes

estad́ısticas y mediciones aproximadas o depender de variables que no se conocen en

el momento del análisis. Por otra parte, en cuanto a la ponderación de los atributos,

los decisores pueden tener dificultades para comparar los criterios, desear no revelar

sus preferencias en público o sentirse más cómodos proporcionando una escala para

representar la importancia del atributo más que un valor concreto. Además, la de-

cisión podŕıa adoptarse de manera colectiva tras un proceso de negociación, lo que

suele generar información imprecisa [Mateos et al., 2014] [Mateos et al., 2006].

En estos casos, tratar de obtener valores numéricos precisos puede resultar con-

traproducente y dar lugar a respuestas menos fiables, por lo que es deseable basar

el diálogo en métodos de educción más flexibles [Edwards et al., 1988]. En conse-

cuencia, el modelo que representa el problema de decisión incluye con frecuencia

información parcial en sus parámetros, que habitualmente se presenta en forma de

intervalos de valores, información ordinal o números borrosos entre otros. Asimis-

mo, se han propuesto diversos métodos para trabajar con esta clase de datos sobre la

base teórica de MAUT. En el resto del caṕıtulo se describen los más relevantes.
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3.2.2. Concepto de dominación

Muchas de las técnicas disponibles en la literatura cient́ıfica para tratar la in-

formación parcial [Jiménez et al., 2016] [Park, 2004] se basan en los conceptos de

dominación y potencialidad óptima con el objetivo de derivar una ordenación de las

estrategias y reducir el conjunto de cursos de acción a tener en cuenta al mantener

sólo las que proporcionen mejores resultados. Por este motivo, conviene exponer el

significado de dichos términos antes de describir los fundamentos de los diferentes

métodos propuestos.

La definición de dominación o dominancia hace referencia a la siguiente relación

binaria entre alternativas: una alternativa domina a otra si es igualmente buena o

mejor para todos los valores admisibles de los parámetros y estrictamente mejor

para al menos una instancia de ellos.

Por otra parte, una alternativa no dominada es potencialmente óptima si existe

una instancia de valores de parámetros admisibles que la convierte en la mejor opción

[Sarabando y Dias, 2009].

En la Figura 3.15 se muestran algunos ejemplos ilustrativos de estas relacio-

nes. Asociados a estas ideas se distinguen los conceptos de dominación absoluta y

dominación por pares.

En primer lugar, la dominación absoluta considera los problemas de optimización

de las Expresiones 3.3 y 3.4, que buscan respectivamente la mejor y peor utilidad

posible de la alternativa k-ésima en un entorno de imprecisión, donde la deseabilidad

de la alternativa viene determinada por la Expresión 3.2 y Xkj, Uj y W son el

conjunto de restricciones que verifican respectivamente los impactos de la alternativa

Ak, las funciones de utilidad del atributo Xj y los pesos de los atributos.

Uk = max

{
n∑

j=1

wjuj(xkj) | xkj ∈ Xkj, uj ∈ Uj, wj ∈ W

}
[3.3]

Lk = min

{
n∑

j=1

wjuj(xkj) | xkj ∈ Xkj, uj ∈ Uj, wj ∈ W

}
[3.4]
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Figura 3.15: Relaciones de dominación entre alternativas: A es dominada por B, mientras

que B y C son no dominadas y potencialmente óptimas

De este modo, se dice que la alternativa Ak domina absolutamente a la alterna-

tiva Al si Lk ≥ Ul, es decir, si el ĺımite inferior de Ak excede el ĺımite superior de

Al.

Por otra parte, la dominación por pares es una aproximación más reciente según

la cual, dadas dos alternativas Ak y Al, se dice que Ak domina a Al si y sólo si

Dkl ≥ 0, siendo Dkl el valor resultante del problema de optimización planteado en

la Expresión 3.5.

Dkl = min

{
u(Ak)− u(Al) =

n∑
j=1

wjuj(xkj)−
n∑

j=1

wjuj(xlj)

}
[3.5]

Esta función se puede reformular como la Expresión 3.6, donde la diferencia

uj(xkj)−uj(xlj) no depende de los pesos. Como se puede ver, Dkl se obtiene cuando

Ak se encuentra en su peor escenario y Al alcanza su mejor combinación de factores

para los wj ∈ W dados. Por tanto, este modelo determina si una alternativa es mejor

que otra para cualquier valor del rango de pesos imprecisos [Ahn y Park, 2008].

Dkl = min

{
u(Ak)− u(Al) =

n∑
j=1

wj (uj(xkj)− uj(xlj))

}
[3.6]

Además, como los wj son independientes del resto de variables, el problema 3.5

es equivalente al 3.7. Aśı, la solución final depende de las caracteŕısticas de la función

de utilidad para cada atributo [Mateos et al., 2007] [Mateos et al., 2003].
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Dkl = min

{
n∑

j=1

wjzklj

}
| zklj = min {uj(xkj)− uj(xlj)} [3.7]

En relación a los dos tipos de dominación descritos, cabe destacar que si Ak

domina absolutamente a Al, entonces Ak domina a Al, pero no al contrario [Ahn y

Park, 2008].

A pesar de ser formalmente aceptable, este enfoque de la dominación no es prácti-

co para obtener por śı mismo una ordenación clara de las estrategias, ya que tiene

un comportamiento poco eficaz para priorizar unas sobras otras y puede dar lugar

a demasiadas alternativas no dominadas. No obstante, śı proporciona información

adicional de gran utilidad, ya que los valores Lk, Ul y Dkl se pueden emplear para

primar las alternativas más competitivas en función de su intensidad de preferencia

y obtener aśı una clasificación más completa [Ahn y Park, 2008].

Respecto a los métodos incluidos en este TFM, las reglas de decisión, que se

describen en el Apartado 3.2.3, se basan en el concepto de dominación absoluta,

mientras que los métodos de aproximación de pesos, detallados en el Apartado 3.2.4,

utilizan la dominación por pares. Por otra parte, los métodos basados en la inten-

sidad de la dominación, a los que se dedica el Apartado 3.2.7, proponen diferentes

medidas de las relaciones de dominación por pares para explotar la información

disponible.

3.2.3. Reglas de decisión

Las reglas de decisión se consideran un método elemental en la toma de decisiones

con incertidumbre. La investigación en este campo se centra en proponer nuevos

criterios y evaluar cómo de buenas son las reglas existentes en comparación con una

situación ideal en la que todos los parámetros son precisos y conocidos [Sarabando

y Dias, 2009] [Salo y Hamalainen, 2001] [Puerto et al., 2000].

Existen tres reglas clásicas que reflejan la propensión del experto en un contexto

de decisión no compensatorio: regla maximax, maximin y minimax regret. Más tarde

se incluiŕıa una adicional: regla del valor central. Todas ellas se basan en el concep-
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to de dominación absoluta y se modifican para contemplar un entorno impreciso

respecto a los pesos y utilidades de los atributos [Ahn y Park, 2008].

Por otra parte, si bien es cierto que ninguna de ellas asegura que la estrategia

recomendada sea efectivamente la mejor alternativa, se ha comprobado mediante

técnicas de simulación Monte Carlo que śı es habitual que la solución proporcionada

sea una de las mejores [Sarabando y Dias, 2009].

Asimismo, cabe destacar que la elección del criterio a utilizar en un proceso de

decisión no es una tarea trivial y debe realizarse cuidadosamente antes de la educción

de preferencias con el fin de optimizar su desempeño en la medida de lo posible. A

este respecto, [French, 1986] lleva a cabo una comparación cŕıtica de las distintas

reglas disponibles, cuyos fundamentos se resumen a continuación:

• Regla maximax : Consiste en evaluar las alternativas en base al máximo va-

lor de utilidad que puede alcanzar en cada una ellas y escoge como mejor

opción la estrategia que conduzca a la mayor de estas puntuaciones, es decir,

max{Uk}, siendo Uk la cota superior definida en la Expresión 3.3.

Se dice que este criterio es optimista y propenso al riesgo porque representa

el comportamiento de un experto que supone que cada alternativa siempre

alcanzará su estado más favorable y, de no ser aśı, las pérdidas pueden ser

elevadas.

• Regla maximin: Consiste en evaluar las alternativas en base al mı́nimo valor

de utilidad que puede alcanzar en cada una ellas y escoge la estrategia que

mejor se comporte en los peores escenarios [Wald, 1950], cuyo valor viene

dado por max{Lk}, siendo Lk la cota inferior definida en la Expresión 3.4.

Se dice que este criterio es pesimista y conservador frente al riesgo porque

representa el comportamiento de un experto que supone que cada alternativa

siempre alcanzará su peor estado y busca el mayor nivel de seguridad posible.

• Regla minimax regret : Consiste en evaluar las alternativas en base a la máxi-

ma pérdida de utilidad respecto a la estrategia más adecuada y escoge la que

45



Asignación de los pesos de los decisores en un SAD para la toma de decisiones en grupo

conduzca a la menor de estas diferencias, es decir, min{MRk}, donde MRk

se define según la Expresión 3.8 como la mayor diferencia posible entre dos

alternativas [Savage, 1951].

MRk = max

{
max

{
n∑

j=1

wjuj(xrj)−
n∑

j=1

wjuj(xkj)

}
∀k �= r

}
[3.8]

Este criterio aboga por la reducción del arrepentimiento que sigue a la pérdi-

da de utilidad derivada de un comportamiento excesivamente pesimista.

• Regla del valor central : Consiste en evaluar las alternativas en base al punto

medio del rango de utilidades posibles según la Expresión 3.9.

max

{
Uk + Lk

2

}
[3.9]

Este criterio se puede interpretar como un enfoque moderado más equilibra-

do que un comportamiento puramente optimista o pesimista.

3.2.4. Surrogate weighting methods

En algunos problemas de decisión complejos puede ocurrir que se desconozcan

por completo los pesos de los atributos o bien se tenga únicamente información

ordinal, es decir, una clasificación de los criterios de evaluación ordenados según su

importancia relativa. En estos contextos de imprecisión en los que el experto no

puede responder de manera exacta, existe un gran número de métodos destinados a

facilitar su cuantificación.

En particular, los métodos basados en la aproximación de pesos asignan un peso

sustituto o surrogate weight (SW) wj con valor numérico preciso a cada atributo Xj

a partir de la ordenación descendente de los criterios proporcionada por el decisor,

de tal manera que se mantenga la consistencia con sus preferencias. De esta forma,

se construye el vector de pesos w de la Expresión 3.10, que satisface las relaciones

ordinales indicadas sin pérdida de generalidad:
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w = (w1, w2, . . . , wn) | w1 ≥ w2 ≥ . . . ≥ wn ≥ 0,
n∑

j=1

wj = 1. [3.10]

La manera en que se realiza esta transformación da lugar a diferentes métodos

SW [Stillwell et al., 1981] [Barron y Barrett, 1996]. Todos ellos utilizan el vector de

pesos calculado para evaluar las estrategias y se basan en el concepto de domina-

ción por pares para eliminar alternativas y obtener aśı una clasificación o escoger

la mejor de ellas. No obstante, la elección del tipo de conversión debe llevarse a

cabo cuidadosamente, pues de este aspecto depende en gran medida la validez de la

aproximación.

Esta clase de métodos han sido evaluados por diferentes autores. Por ejemplo,

en [Mateos et al., 2014] y [Ahn y Park, 2008] se pueden encontrar revisiones de

las principales opciones SW disponibles en la literatura cient́ıfica. Asimismo, en

[Danielson y Ekenberg, 2016] y [Sureeyatanapas, 2016] se estudia en más profundidad

su comportamiento.

A continuación, se describen las caracteŕısticas fundamentales de los métodos

más relevantes. A grandes rasgos, se puede decir que los métodos RS y RR reflejan

directamente en el vector de pesos el lugar que ocupa cada atributo en la clasificación,

al contrario que la idea trivial de EW y la base teórica más elaborada de ROC. En

cuanto a la calidad de las estimaciones, se ha demostrado que, en general, ROC se

comporta mejor que el resto de las propuestas SW.

3.2.4.1. Pesos iguales

El método equal weights (EW) o pesos iguales consiste en asignar el mismo

interés a todos los criterios de decisión Xj. Para ello, reparte el rango de importancia

equitativamente entre los n atributos como se indica en la Expresión 3.11 [Barron y

Barrett, 1996].

wEW
j =

1

n
∀j ∈ {1, . . . , n} [3.11]

Esta idea es la más simple y sólo está indicada para el caso de que no exista
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ningún conocimiento sobre la relevancia de los atributos. Por el contrario, si los datos

disponibles permiten definir una ordenación de los criterios de decisión, conviene

aplicar otra clase de cálculo pues, de otro modo, la pérdida de información seŕıa

notable y el resultado poco riguroso [Danielson y Ekenberg, 2016].

3.2.4.2. Suma de rangos

El método rank sum (RS) o suma de rangos consiste en asignar el peso a los

atributos en base a la posición que ocupan en la ordenación descendente que refleja

las preferencias del decisor [Stillwell et al., 1981].

Para ello, al primer atributo se le asocia el peso n, al segundo n− 1 y aśı suce-

sivamente hasta llegar al último con peso 1, para después normalizarlos dividiendo

los valores asignados entre la suma de las posiciones factibles. Matemáticamente,

el peso de cada atributo Xj se formula mediante la Expresión 3.12, donde n es el

número de criterios de decisión, j es la posición del atributo en cuestión e i es cada

una de las posiciones de la ordenación.

wRS
j =

n+ 1− j∑n
i=1 i

=
2(n+ 1− j)

n(n+ 1)
∀j ∈ {1, . . . , n} [3.12]

3.2.4.3. Reciprocidad de rangos

El método rank reciprocal (RR) o reciprocidad de rangos consiste en asignar el

peso a los atributos en base al valor inverso de la posición que ocupa en la ordenación

descendente que refleja las preferencias del decisor [Stillwell et al., 1981].

Para ello, al primer atributo se le asocia el peso 1, al segundo 1/2 y aśı sucesiva-

mente hasta llegar al último con peso 1/n, para después normalizarlos dividiendo los

valores asignados entre la suma de los inversos de las posiciones factibles. Matemáti-

camente, el peso de cada atributo Xj se formula mediante la Expresión 3.13, donde

n es el número de criterios de decisión, j es la posición del atributo en cuestión e i

es cada una de las posiciones de la ordenación.
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wRR
j =

1/j∑n
i=1 1/i

∀j ∈ {1, . . . , n} [3.13]

3.2.4.4. Pesos centroide

El método rank-order centroid (ROC) o pesos centroide consiste en asignar el

peso a los atributos en base al centroide de todos los vectores de pesos posibles que

respetan la ordenación descendente de las preferencias del decisor. De este modo, la

estimación minimiza el error máximo de cada peso [Roszkowska, 2013].

Por ejemplo, en el caso de 2 criterios de decisión (n = 2), se busca el vector de pe-

sos sustitutos w = (w1, w2) |w1 ≥ w2,
∑2

j=1 wj = 1. Estas condiciones implican que

0.5 ≤ w1 ≤ 1. Si el decisor no tiene ninguna información adicional sobre w1, se asu-

me que se distribuye uniformemente en dicho intervalo de valores. En consecuencia,

su valor esperado es E(w1) = 0.75 y de ello que se deduce que E(w2) = 0.25.

Para ordenaciones de más de 2 criterios de decisión (n > 2) se dispone de la

generalización propuesta en [Barron y Barrett, 1996], que indica que el valor esperado

del peso centroide de cada atributo se formula mediante la Expresión 3.14.

wROC
j =

1

n
×

n∑
i=j

1

i
∀j ∈ {1, . . . , n} [3.14]

3.2.5. Stochastic multicriteria acceptability snalysis

El proceso de ayuda a la decisión se presenta habitualmente como una búsqueda

de la mejor alternativa o de una ordenación de las mismas en base a las preferencias

del experto, que deben ser previamente educidas con mayor o menor exactitud según

el grado de imprecisión que admitan los métodos escogidos para su resolución.

No obstante, la técnica del análisis de aceptabilidad multicriterio estocástico

(SMAA) [Lahdelma et al., 1998] apoya la toma de decisiones desde una perspectiva

diferente. Esta familia de métodos se basa en la exploración del espacio de pesos

con el objetivo de encontrar los valores de ponderación que hacen preferida a cada
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una de las alternativas. Se trata, por tanto, de un análisis inverso para identificar

las estrategias más aceptables y mostrar a los decisores las valoraciones apropiadas

en diferentes condiciones sin que ellos deban expresar sus preferencias.

A continuación, se describen los fundamentos de los métodos principales. El

resto de adaptaciones se pueden consultar en [Tervonen y Figueira, 2008].

3.2.5.1. Método SMAA

El método SMAA [Lahdelma et al., 1998] desarrolla una generalización del con-

cepto de aceptabilidad de los trabajos previos [Bana e Costa, 1986] y [Bana e Costa,

1988] que se aplica a los problemas de decisión multicriterio discretos con varios de-

cisores cuando se tiene información parcial sobre los pesos o éstos se desconocen por

completo. Además, admite imprecisión en las consecuencias de las alternativas.

En primer lugar, se realiza una simulación estocástica de la información desco-

nocida. Aśı, la incertidumbre en los impactos de las estrategias se modela a través

de variables aleatorias ξij, que representan el efecto de la alternativa i sobre el crite-

rio j. De forma similar, el vector de pesos normalizados w se modela mediante una

distribución de pesos conjunta en el espacio de pesos posibles W .

De este modo, SMAA explora todas las combinaciones de pesos en el conjunto

factible W aplicando la función de utilidad en cada caso y determina para cada

alternativa Ai su conjunto de pesos favorables Wi(ξ), es decir, los vectores que la

convierten en la más preferida. Si Wi(ξ) resulta vaćıo, Ai está dominada por otras

opciones y podŕıa eliminarse. Además, se extraen los siguientes indicadores:

• Índice de aceptabilidad αi: Esta medida evalúa la diversidad de valoraciones

que hacen de la alternativa Ai el curso de acción escogido. Se puede utilizar

para ordenar las alternativas de mayor a menor nivel de aceptabilidad al

identificar las que cuentan con un respaldo medianamente apropiado (αi > 0)

y las que no se consideran aceptables (αi � 0) por ser ineficientes.

• Vector de pesos central wc
i : Esta medida se define como el centro de gravedad
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del espacio de pesos favorables de la Ai. Es una estimación insesgada de las

preferencias de un decisor t́ıpico que prefiere la alternativa Ai en un modelo

con la distribución de pesos asumida. A la vista de estos valores, los expertos

pueden comprender qué tipo de preferencias conduce a cada estrategia.

• Factor de confianza pci : Esta medida indica la probabilidad de que la alterna-

tiva Ai sea la preferida si se elige wc
i para ponderar los atributos. Si su valor

es pequeño, entonces no hay suficiente información fiable para apoyar dicha

estrategia, incluso cuando se utiliza la mejor ponderación para favorecerla.

Este método presenta algunas limitaciones. Por ejemplo, sobrevalora las alterna-

tivas extremas, es decir, las que sólo se clasifican en una posición muy buena o muy

mala, subestima las alternativas cercanas, que se restan nivel de aceptabilidad mu-

tuamente, e ignora las alternativas de compromiso, que rara vez se clasifican como

las mejores, pero con frecuencia son segundas o terceras en la ordenación.

3.2.5.2. Método SMAA-2

El método SMAA-2 [Lahdelma y Salminen, 2001] se basa en extender el análisis

de aceptabilidad más allá del primer lugar de la ordenación de alternativas para

tener en consideración los espacios de pesos de todos los rangos de cada estrategia,

desde la mejor hasta la peor posición. De este modo, la combinación de los rangos

de aceptabilidad permite enriquecer el estudio y solventar los problemas detectados

en su versión anterior [Lahdelma et al., 1998].

Para ello, se introduce el concepto de rango de aceptabilidad r de una alternativa

Ai valorada con el vector de pesos w como un número entero que puede tomar valores

desde 1, si Ai se sitúa en el mejor rango, hasta m, que representa la peor posición.

Se calcula mediante la Expresión 3.15, donde ρ(cierto) = 1 y ρ(falso) = 0.

rango(ξ, w) = 1 +
m∑
k=1

ρ (u(ξk, w) > u(ξi, w)) [3.15]

Siguiendo un planteamiento equivalente al método original, SMAA-2 explora
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el espacio de pesos factible W y determina para cada alternativa Ai y rango de

aceptabilidad r el rango de pesos favorables W r
i (ξ), que se trata del conjunto de

vectores que hacen que Ai ocupe el rango r.

Una vez identificados estos grupos de vectores, se calcula el ı́ndice de aceptabi-

lidad de rango bri para cada alternativa Ai y rango r, que evalúa la diversidad de

valoraciones que clasifican Ai en r. De este modo, las estrategias más aceptables son

aquéllas con mayor aceptabilidad en los mejores rangos y las candidatas a represen-

tar una opción de consenso deben tener poca aceptabilidad en los inferiores.

Además, se propone un proceso iterativo que consiste en analizar los k mejores

rangos en la iteración k. Aśı, la aceptabilidad de cada estrategia comienza ciñéndose

a los pesos que la hacen preferida y después se evalúa progresivamente en función de

más posiciones hasta que una o varias acciones cuentan con el favor de una mayoŕıa

suficiente del espacio de pesos. Se extraen cuatro indicadores en cada iteración:

• Índice de aceptabilidad aki , vector de pesos central wk
i y factor de confianza

pki , que se interpretan de la misma manera que los definidos en SMAA, pero

referidos a los k mejores rangos en lugar de sólo al primero.

• Índice de aceptabilidad global agi : Esta medida agrega la aceptación obtenida

por la alternativa Ai en el conjunto de los k rangos considerados al calcular

la suma ponderada de los bri correspondientes.

Al final de cada iteración, los decisores deben elegir qué medida de las cinco pro-

puestas les resulta más útil: los ı́ndices de aceptabilidad de rango bri , los indicadores

iterativos aki , w
k
i y pki o la aceptabilidad global agi . Asimismo, deben valorar si dan

por concluido el proceso o continúan con él.

3.2.5.3. Método SMAA-O

El método SMAA-O [Lahdelma et al., 2003] propone una variante de SMAA-2

diseñada para su aplicación en problemas donde los decisores expresan su conoci-

miento clasificando las estrategias por orden de preferencia según cada criterio de
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decisión. Aśı, este método es capaz de manejar simultáneamente cuantificaciones

de las consecuencias cardinales, ordinales o desconocidas, además de información

imprecisa o ausente en la importancia relativa de los atributos.

A grandes rasgos, el planteamiento consiste en realizar, en primer lugar, una con-

versión de la información ordinal en cardinal. Para ello, se utilizan técnicas de simu-

lación Monte Carlo para buscar las correspondencias subyacentes entre las medidas

ordinales conocidas y ciertos valores cardinales desconocidos mediante la generación

de valores numéricos al azar que preserven la clasificación indicada.

Después de esta conversión, la información ordinal se representa mediante varia-

bles estocásticas modeladas a partir de los datos estad́ısticos recogidos en la simula-

ción y, posteriormente, se procede con el método SMAA-2 de la forma habitual.

3.2.6. Método de Sarabando y Dias

La propuesta de Sarabando y Dias [Sarabando y Dias, 2010] plantea una exten-

sión del método ROC de la familia SW descrito en el Apartado 3.2.4.4 para abordar

procesos de toma de decisiones con preferencias imprecisas en los que tanto los pesos

de los criterios como las consecuencias de las alternativas se representan mediante

información ordinal.

El método se desarrolla en el marco de MAUT y aplica el modelo de utilidad

aditivo para evaluar la utilidad esperada de cada alternativa mediante la Expresión

3.2 y resolver el problema de decisión. No obstante, dadas las caracteŕısticas de la

información en este caso, es necesario estimar previamente los valores numéricos

correspondientes para que se puedan operar en la función de utilidad.

En primer lugar, se utiliza la técnica de aproximación de pesos mediante pe-

sos centroide para obtener el vector de pesos wROC , que determina los valores de

ponderación a partir de la ordenación proporcionada por el experto.

En cuanto a las utilidades de las m estrategias, el método considera que, por

analoǵıa con la estimación de pesos anterior, también es posible construir un vector

53



Asignación de los pesos de los decisores en un SAD para la toma de decisiones en grupo

de valores vROC
j = (vROC

j (A1), . . . , v
ROC
j (Am)) que represente de manera aproximada

todas las combinaciones de utilidades compatibles con la ordenación de alternativas

según el atributo Xj expresada por el decisor.

No obstante, los resultados pueden mejorar notablemente cuando los decisores no

sólo indican la clasificación de los cursos de acción en cada atributo, sino que también

son capaces de ordenar las diferencias entre utilidades de estrategias consecutivas.

Éstas vienen representadas por Δjk, que indica la diferencia de utilidad en el criterio

Xj entre el rango k y el inferior k + 1.

En este caso, el proceso asigna la utilidad 0 a la peor alternativa y calcula el

resto como la utilidad inmediatamente anterior más la diferencia con respecto a ella,

cuyo valor se habrá estimado previamente mediante valores ROC. De este modo, se

construye un vector de valores vΔROC
j = (vΔROC

j (A1), . . . , v
ΔROC
j (Am)) para cada

criterio, que aproxima la deseabilidad alcanzada por cada estrategia.

3.2.7. Métodos basados en la intensidad de dominación

Los métodos basados en la intensidad de la dominación (DMM) son un enfoque

reciente en el marco de MAUT para abordar problemas de decisión con información

imprecisa tanto en los pesos de los criterios como en las utilidades de las alternati-

vas. Para ello, se basan en el cálculo de una matriz de dominación, que refleja las

relaciones de dominación por pares de estrategias y de la que se derivan diferentes

medidas con el fin de ordenar las opciones consideradas [Jiménez et al., 2014].

Una matriz de dominación D se define mediante la Expresión 3.16, donde W y

Vkl determinan respectivamente el espacio de pesos y valores factibles asociados a

las alternativas Ak y Al sobre cada atributo.

D =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

− D12 · · · D1(m−1) D1m

D21 − · · · D2(m−1) D2m

D31 D32 · · · D3(m−1) D3m

...
...

. . .
...

...

Dm1 Dm2 · · · Dm(m−1) −

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
, [3.16]
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donde
Dkl = min{wvk − wvl}
s. a vk = (vk1, . . . , vkn), vl = (vl1, . . . , vln) ∈ Vkl,

w = (w1, . . . , wn) ∈ W .

Como ya se indicó anteriormente al presentar el concepto de dominación por

pares en el Apartado 3.2.2, dadas dos alternativas Ak y Al, se dice que Ak domina

a Al si Dkl ≥ 0 y existe al menos una instancia de w, vk y vl para el que la utilidad

de la estrategia Ak es estrictamente mayor que la de Al. Dicho de otra forma, Ak

es dominante si es tan buena o mejor que Al para todos los valores del espacio

factible de los parámetros y rigurosamente mejor para al menos una combinación de

ellos.

Por lo tanto, cada elemento Dkl es el valor resultante del problema de optimiza-

ción planteado en la Expresión 3.5 y el cálculo de la matriz D conlleva la resolución

de los mismos mediante las técnicas apropiadas en función de cómo se representa

la información parcial. Si se especifica mediante intervalos o una escala ordinal se

utiliza el método simplex por ser un caso de programación lineal, mientras que si

se trata de números borrosos se emplean técnicas de optimización borrosa, dando

lugar a una matriz de dominación formada también por números borrosos.

La matriz de dominación supone el punto de partida para el análisis de las

relaciones entre las estrategias y de ella se pueden derivar diferentes medidas o

criterios para obtener la ordenación final que permita aconsejar al decisor. Según

cómo se explote dicha información surgen diferentes métodos, cuyos fundamentos se

resumen en los apartados sucesivos. En [Jiménez et al., 2016] se recoge una completa

revisión de las técnicas disponibles a este respecto.

3.2.7.1. Método de Ahn y Park

El método de Ahn y Park [Ahn y Park, 2008] es la primera propuesta de DMM

en la literatura cient́ıfica. Dado que el valor Dkl se puede entender como una medida

del grado de dominación que la alternativa Ak ejerce sobre Al, este método propone

el cálculo de dos indicadores para cada estrategia:
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• Dominación de Ak φ
+
k : Esta medida se define como la suma de la dominación

que la alternativa Ak ejerce sobre el resto. Matemáticamente, se calcula como

la suma de los elementos de la fila k de la matriz D:

φ+
k =

m∑
l=1, l �=k

Dkl. [3.17]

• Dominación sobre Ak φ−
k : Esta medida se define como la suma de la domi-

nación que el resto de alternativas ejercen sobre Ak. Matemáticamente, se

calcula como la suma de los elementos de la columna k de la matriz D:

φ−
k =

m∑
l=1, l �=k

Dlk. [3.18]

A partir de estos factores, se define el valor de dominación neto φk de la alter-

nativa Ak sobre el resto de cursos de acción como la diferencia entre la dominación

de Ak y la dominación de las otras estrategias con respecto a Ak, tal y como indica

la Expresión 3.19 y se ilustra en la Figura 3.16. Este concepto se puede utilizar

también como medida de la fortaleza de la preferencia de Ak, de modo que cuanto

mayor sea su valor neto, mayor será la deseabilidad de dicha alternativa.

φk = φ+
k − φ−

k [3.19]

Figura 3.16: Métodos AP1 y AP2

Finalmente, el método de Ahn y Park propone dos tipos de ordenación de las

alternativas en función de los indicadores anteriores: AP1, si se ordenan en función

de los valores de dominación φ+
k , y AP2, si se disponen en base a los valores de do-

minación netos φk. En ambos casos, la ordenación se hace de forma descendente, ya

que cuanto mayor sea su medida, mejor considerada será la estrategia. Además, cabe
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destacar que las clasificaciones obtenidas en sendos procedimientos no son necesa-

riamente iguales. De hecho, se ha demostrado que AP1 obtiene mejores resultados

debido a que AP2 utiliza información duplicada a causa de la métrica escogida.

3.2.7.2. Método DIM1

El método dominance intensity measuring 1 (DIM1) [Mateos et al., 2012a] [Ma-

teos et al., 2009] se basa en la misma idea que los métodos AP1 y AP2 [Ahn y Park,

2008] en lo que se refiere a la consideración de la dominación de una alternativa

y la dominación de las demás sobre ella, pero utiliza un algoritmo diferente para

el cálculo de sus métricas con el fin de superar los inconvenientes de la propuesta

anterior. Además, introduce el concepto de intensidad de la dominación en lugar

del ı́ndice de dominación neta.

Como indica la Figura 3.17, a partir de la matriz de dominación definida en la

Expresión 3.16, el método se desarrolla de la siguiente manera para cada estrategia:

1. Calcular los ı́ndices de dominación de Ak:

DIrowk+ =
m∑

l=1, l �=k,Dkl>0

Dkl , DIrowk− =
m∑

l=1, l �=k,Dkl<0

Dkl. [3.20]

2. Calcular la intensidad de la dominación de Ak:

DIrowk =
DIrowk+

DIrowk+ −DIrowk−
. [3.21]

3. Calcular los ı́ndices de dominación sobre Ak:

DIcolk+ =
m∑

l=1, l �=k,Dlk>0

Dlk , DIcolk− =
m∑

l=1, l �=k,Dlk<0

Dlk. [3.22]

4. Calcular la intensidad de la dominación sobre Ak:

DIcolk =
DIcolk+

DIcolk+ −DIcolk−
. [3.23]
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5. Calcular la intensidad de dominación global :

GDIk = DIrowk −DIcolk . [3.24]

Finalmente, se utiliza dicho indicador GDI como métrica para clasificar de forma

descendente las estrategias, ya que cuanta mayor puntuación percibe la alternativa,

mejor se considera en la ordenación.

Figura 3.17: Método DIM1

Este método mejora el planteamiento de AP2 [Ahn y Park, 2008] al reducir la

información duplicada en las operaciones, ya que en este caso los ı́ndices de domi-

nación de Ak y sobre Ak sólo tienen en cuenta los valores de la matriz positivos y

negativos respectivamente. No obstante, cuando una alternativa Ak ni domina ni es

dominada por completo por alguna Al , sucede que todos los elementos Dkl y Dlk

son negativos y, en consecuencia, sus ı́ndices son 0, lo que impide establecer una

clasificación de las mismas. Por este motivo se dice que DIM1 muestra dependencia

de las alternativas irrelevantes.

3.2.7.3. Método DIM2

El método dominance intensity measuring 2 (DIM2) [Mateos et al., 2012a] [Ma-

teos et al., 2010a] surge para resolver el inconveniente detectado en el método DIM1

de los mismos autores. En este caso, el procedimiento se fundamenta en la desigual-

dad de la Expresión 3.25 para determinar la intensidad de dominación global, según

la cual la diferencia de utilidades entre dos alternativas Ak y Al está acotada por el

intervalo [Dkl,−Dlk].
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Dkl ≤ wT (vk − vl) ≤ −Dlk ∀w ∈ W, vk, vl ∈ Vkl [3.25]

Esta nueva métrica no se evalúa directamente a partir de la matriz de dominación

D, sino en base a la matriz de intensidad de la dominación DI definida mediante

la Expresión 3.26. Para ello, cada elemento Dkl se transforma en un nuevo valor

de intensidad de la dominación denominado DIkl en función de la posición que el

intervalo de variación de Dkl tenga respecto al 0. La Figura 3.18 ilustra las tres

situaciones posibles, que se traducen en la siguiente conversión.

DI =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

− DI12 · · · DI1(m−1) DI1m

DI21 − · · · DI2(m−1) DI2m

DI31 DI32 · · · DI3(m−1) DI3m
...

...
. . .

...
...

DIm1 DIm2 · · · DIm(m−1) −

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
[3.26]

Figura 3.18: Posiciones del intervalo [Dkl,−Dlk] en el método DIM2

• Si Dkl ≥ 0, entonces la alternativa Ak domina a Al. Por lo tanto, su intensi-

dad de dominación DIkl toma el valor 1. Nótese que el intervalo queda a la

derecha.

• Si Dkl < 0, entonces se tiene una de las siguientes situaciones:

– Si Dlk ≥ 0, entonces la alternativa Al domina a Ak. Por lo tanto,

su intensidad de dominación DIkl toma el valor 0. Nótese que el

intervalo queda a la izquierda.

– Si Dlk < 0, entonces las alternativas Ak y Al se dominan parcialmen-

te la una a la otra. Por lo tanto, su intensidad de dominación es pro-
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porcional al rango de valores que la hacen preferida:DIkl =
−Dlk

−Dlk−Dkl
.

Nótese que el intervalo abarca posiciones positivas y negativas, co-

rrespondientes al rango en el que Ak es dominante y dominada res-

pectivamente.

Una vez calculada la matriz DI a partir de la transformación anterior, se evalúa

la intensidad de dominación global GDIk mediante la Expresión 3.27 y en base a ella

se clasifican de forma descendente las estrategias, ya que cuanta mayor puntuación

percibe la alternativa, mejor se considera en la ordenación. La Figura 3.19 resume

dicho algoritmo.

GDIk =
m∑

l=1, l �=k

DIkl [3.27]

Figura 3.19: Método DIM2

Este método mejora el planteamiento de DIM1, ya que en este caso las alter-

nativas parcialmente dominadas śı pueden clasificarse correctamente. Sin embargo,

DIM2 presenta dos inconvenientes relacionados con el tratamiento del rango de va-

riación de la utilidad [Dkl,−Dlk]:

• Tiene en cuenta la posición del intervalo respecto al 0, pero no la distancia a

la que se encuentra. En consecuencia, el método detecta el tipo de relación

de dominación entre Ak y Al, pero no refleja la magnitud de la diferencia de

utilidades. La Figura 3.20a ilustra esta desventaja: el intervalo [D′
kl,−D′

lk]

está más lejos del 0 que [Dkl,−Dlk], por lo que la diferencia de utilidades es

mayor. No obstante, en ambos casos DIkl = 1.

• La medida utilizada refleja la proporción entre los extremos del intervalo, no

su amplitud real. Esto se considera un inconveniente cuando las alternativas

se dominan parcialmente la una a la otra. La Figura 3.20b muestra esta
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desventaja: los intervalos [Dkl,−Dlk] y [D′
kl,−D′

lk] mantienen la misma pro-

porción entre sus ĺımites y, por tanto, obtienen el mismo DIkl. No obstante,

no se detecta el mayor recorrido dominante que demuestra A′.

(a) Desventaja respecto a la distan-

cia al 0

(b) Desventaja respecto a la amplitud

del intervalo

Figura 3.20: Inconvenientes en el método DIM2

3.2.7.4. Método DIM3

El método dominance intensity measuring 3 (DIM3) [Mateos et al., 2012b] [Ma-

teos et al., 2010b] se desarrolla con el objetivo de corregir los inconvenientes que

supone su predecesor. Para ello, se basa en el procedimiento propuesto por DIM2,

con la diferencia de que en este caso śı incorpora la distancia del intervalo [Dkl,−Dlk]

al valor 0 para obtener la matriz de intensidad de dominación DI definida en la Ex-

presión 3.26. De este modo, la transformación de los elementos de la matriz de

dominación D queda de la siguiente manera:

• Si Dkl ≥ 0, entonces la alternativa Ak domina a Al y su intensidad de

dominación es DIkl = d ([Dkl,−Dlk], 0).

• Si Dkl < 0, entonces se tiene una de las siguientes situaciones:

– Si Dlk ≥ 0, entonces la alternativa Al domina a Ak y su intensidad

de dominación es DIkl = −d ([Dkl,−Dlk], 0).

– Si Dlk < 0, entonces las alternativas Ak y Al se dominan parcial-

mente la una a la otra y su intensidad de dominación es:

DIkl =

[ −Dlk

−Dlk −Dkl

− −Dkl

−Dlk −Dkl

]
× d ([Dkl,−Dlk], 0) . [3.28]
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Posteriormente, la intensidad de dominación global se determina mediante la

Expresión 3.27 y en base a ella se clasifican las estrategias de forma descendente, de

manera similar a DIM2.

3.2.7.5. Extensiones de DIM2 y DIM3

El trabajo desarrollado por [Aguayo, 2014] presenta una serie de mejoras a partir

de los métodos DIM2 y DIM3 con el objetivo de dotar de mayor importancia a

los vectores de pesos más cercanos al vector central, que, como se describió en el

Apartado 3.2.5.1, se considera la mejor representación de los pesos preferidos por

un decisor t́ıpico.

La primera extensión consiste en ponderar cada elemento DIkl de la matriz de

intensidad de dominación DI según la distancia que existe entre el vector de pesos

central wc
j y el que ha dado lugar al valor óptimo Dlk, calculado como resultado del

problema de minimización 3.16. Para ello, una vez determinadas las matrices D y

DI de la forma habitual, se aplica a esta última la transformación definida por la

Expresión 3.29.

DI ′kl =
DIkl

d
(
wc

j , w
∗lk
j

) [3.29]

De este modo, se obtiene la matriz de intensidad de dominación modificada DI ′,

a partir de la cual se procede con los métodos DIM2 y DIM3 como originalmente fue-

ron propuestos: se evalúa la intensidad de dominación global mediante la Expresión

3.27 y en función de ella se ordenan en sentido descendente las estrategias.

La segunda extensión es similar a la anterior, pero en este caso la transformación

se hace en una etapa previa, ya que pondera cada elemento Dkl de la matriz de

dominación D mediante la Expresión 3.30. A continuación, la matriz DI se deriva

a partir de la nueva D′ y se continúa con los métodos DIM2 y DIM3 descritos

anteriormente.

D′
kl =

Dkl

d
(
wc

j , w
∗kl
j

) [3.30]
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En ambas extensiones se ha utilizado la distancia eucĺıdea para evaluar la sepa-

ración respecto al vector central, pero es posible utilizar cualquier otra medida de

distancia entre dos vectores.

Por otra parte, la motivación y planteamiento anteriores se extienden a una

tercera propuesta, que incorpora el uso del vector central para representar la impre-

cisión en un problema de decisión con información parcial tanto en los pesos de los

atributos como en los impactos de las estrategias sobre ellos.

Dadas las alternativas Ak y Al, se sustituye el cómputo de los valores de do-

minación Dkl por el cálculo de la Expresión 3.31, donde wc = (wc
1, . . . , w

c
n) es el

vector central o centroide del espacio de pesos posibles y uc
k = (uc

k1, . . . , u
c
kn) y

uc
l = (uc

l1, . . . , u
c
ln) son los vectores centrales o centroides de los respectivos espacios

de utilidades limitados por las restricciones de las mismas.

vckl =
n∑

j=1

wc
ju

c
kj −

n∑
j=1

wc
ju

c
lj [3.31]

De este modo, vckl es el centroide o centro de gravedad del poĺıtopo que mejor

representa las condiciones que lo definen y, por ende, toda la imprecisión del pro-

blema. No obstante, estimar todo un conjunto de restricciones mediante un vector

de valores o puntos centrales es una simplificación excesiva, por lo que en su lugar

se construye el intervalo de incertidumbre 3.32 alrededor del valor central:

Ikl =
[
ILkl, I

U
kl

]
, [3.32]

donde
ILkl = vckl −mkl, I

U
kl = vckl +mkl,

mkl = min {(−Dlk − vckl), (v
c
kl −Dkl)} .

Entonces, es este intervalo Ikl y no [Dkl,−Dlk] el que se utiliza para calcular los

valores de intensidad de la dominación DIkl en DIM3.

Finalmente, en [Aguayo et al., 2014] se adapta esta última propuesta para tratar

información ordinal en los pesos y en las consecuencias de las alternativas. Para ello,

el intervalo 3.32 se sustituye por la construcción de números triangulares borrosos

Ĩkl =
(
ILkl, v

c
kl, I

U
kl

)
con la función de pertenencia 3.33, como se muestra en la Figura
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3.21. Aśı, se determina la intensidad de la dominación según la distancia de Tran y

Duckstein para números borrosos.

μĨkl
(x) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

ILkl ≤ x ≤ vckl
x− ILkl

vckl − ILkl

x = vckl 1

vckl ≤ x ≤ IUkl
x− IUkl

vckl − IUkl

e.o.c. 0

[3.33]

Figura 3.21: Generación de Ĩkl en el método DIM3 extendido

3.3. Toma de decisiones en grupo

3.3.1. Proceso de decisión en grupo

Cuando la toma de decisiones no se lleva a cabo a nivel individual, sino que

participan múltiples decisores, cada uno de ellos tiene diferentes creencias, prefe-

rencias y percepciones sobre la cuestión abordada y todas ellas deben tenerse en

cuenta conjuntamente en la decisión final. Aśı, el objetivo del proceso de decisión

en grupo es llegar a una solución de consenso que sintetice las indicaciones de todos

los participantes.

64



3. Toma de decisiones

En general, el carácter colectivo de este proceso enriquece el análisis y mejora la

calidad de la decisión, ya que cada miembro implicado posee información relevante

sobre el problema y, en consecuencia, la posibilidad de pasar por alto ciertos sucesos

o alternativas es menor que en el caso individual. Además, se obtienen rangos de

probabilidades y utilidades de mayor recorrido, que se pueden explotar en el análisis

de sensibilidad para obtener información valiosa al respecto. No obstante, también

surgen dificultades adicionales si las opiniones difieren notablemente, pues es más

complicado acordar una decisión satisfactoria.

Dadas estas caracteŕısticas de la toma de decisiones colectiva, el proceso de

decisión en grupo se basa en el principio de negociación y habitualmente se divide

en dos fases:

1. Comunicación o discurso de la negociación: Se trata de una etapa de debate

en la que los decisores expresan de forma justificada sus preferencias con el

propósito de acercar sus opiniones respecto al conjunto de alternativas bajo

consideración y, de este modo, alcanzar el máximo grado de consenso posible.

Mientras el nivel de acuerdo no sea lo suficientemente satisfactorio como para

concluir esta fase, los miembros del grupo de decisión deben trabajar para

aumentar la proximidad de sus puntos de vista. Es habitual que este proceso

esté coordinado por una persona independiente que actúa como moderador

y ayuda a los decisores en dicha tarea.

Este intercambio de conocimiento, además de ser una fase necesaria para

definir la dirección común del grupo, es una oportunidad para profundizar

en el análisis del problema de decisión. De hecho, la sinergia del conjunto de

decisores puede conducir a una mayor calidad de la decisión que la simple

suma de las partes individuales [Rı́os-Insua et al., 2002a].

2. Decisión o selección: Una vez alcanzado un acuerdo suficiente sobre la pos-

tura del grupo, esta etapa se centra en los conflictos detectados y en la

interdependencia de intereses o preferencias de los decisores con el objetivo

de obtener una solución que cuente con el consentimiento de todos los miem-

bros. Para ello, se puede utilizar un esquema directo, en el que la solución

se obtiene trabajando directamente sobre el conjunto de las preferencias in-

65



Asignación de los pesos de los decisores en un SAD para la toma de decisiones en grupo

dividuales, o un esquema indirecto, donde la solución se obtiene a partir de

la opinión colectiva que representa la posición general del grupo [Cabrerizo,

2008].

De este modo, la toma de decisiones en grupo se puede definir como un proceso

dinámico en el que los expertos van cambiando sus pretensiones iniciales en aras

de un nivel de utilidad común satisfactorio hasta que sus puntos de vista son lo

suficientemente próximos, momento en el cual se determina la solución equilibrada

de mayor aceptación por parte de todos los miembros.

En el modelo de decisiones en grupo que se aborda en este TFM, las opiniones

individuales se deben agregar para formar una valoración colectiva a partir de la

cual se ordenan las alternativas y se alcanza una solución final de consenso. Dichas

opiniones se suponen educidas mediante un formato de representación común, por

lo que se trata de un problema de decisión homogéneo [Zhang et al., 2004].

Aśı, para trasladar a un contexto de grupo los principios de decisión desarrollados

a nivel individual, se requieren dos tareas fundamentales:

• Evaluación de la importancia relativa de los decisores en el grupo, de modo

que sus preferencias y vetos influyan en el consenso final en la medida que

corresponda a su rol o posición.

• Agregación de las ordenaciones de alternativas individuales para obtener un

ranking final que represente la postura consensuada del grupo.

Mientras que a la primera de ellas se le dedica especial atención en el Caṕıtulo

4, el resto de este apartado se centra en la segunda para resumir las caracteŕısticas

fundamentales de las técnicas disponibles.

Además, en el Apartado 3.3.2.3 se expone en detalle el método más adecuado

para ampliar la funcionalidad del sistema GMAA y permitir la toma de decisiones

en grupo de manera efectiva.
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3.3.2. Métodos de agregación de rankings

En el proceso de la toma de decisiones, ya sea a nivel individual o colectivo, las

valoraciones del decisor o decisores se representan mediante un modelo abstracto

que refleja las propiedades de sus preferencias particulares. Como se ha descrito en

el Apartado 3.1.2, MAUT proporciona un marco teórico apropiado para la modeli-

zación y evaluación de las alternativas, de forma que se obtiene una ordenación de

las estrategias conforme a las indicaciones de cada experto.

Cuando se trata de un proceso de decisión en grupo, es preciso combinar este

conjunto de juicios individuales de los que se dispone. Para ello, los métodos basados

en la agregación de rankings ofrecen una śıntesis de las distintas valoraciones, aśı

como una solución de consenso entre las diferentes preferencias de los miembros del

grupo de decisión que, a nivel global, es más fiable que cualquiera de los resultados

individuales.

En el contexto de este TFM, los métodos de agregación de rankings se aplican,

una vez conocida la importancia relativa de los decisores, para combinar el con-

junto discreto de las ordenaciones completas de valores numéricos que expresan las

preferencias de cada decisor respecto a cada alternativa. Se dice que estos rankings

individuales son completos porque establecen un orden para todas las estrategias

bajo consideración, no únicamente para las mejor valoradas.

3.3.2.1. Propiedades de los métodos de agregación

Este tipo de métodos presentan buenas propiedades [Sabio, 2015], algunas de

las cuales se resumen a continuación:

• Los rankings son invariables frente a operaciones de transformación y nor-

malización, es decir, el orden relativo de las estrategias se preserva.

• Los métodos de agregación se oponen a una decisión dictatorial, por lo que

buscan el consenso del grupo mediante la satisfacción del teorema de im-

posibilidad de Arrow [Arrow, 1963] al tiempo que buscan una buena apro-
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ximación en las propiedades mı́nimas de su modelo, sólo alcanzables en un

entorno de posibilidad o probabilidad. Por lo tanto, la solución final no es

la de mejor bienestar de todas las posibles, sino la de mayor posibilidad de

ser la mejor.

• Los métodos de agregación se definen a partir de un conjunto de preferencias

individuales cuya cuantificación se basa en la evaluación de las relaciones

entre pares de preferencias débiles. En consecuencia, estos métodos satisfacen

las propiedades de comparabilidad, transitividad y consistencia derivadas de

dicha caracteŕıstica.

3.3.2.2. Clasificación de los métodos de agregación

Los métodos de agregación de rankings se pueden clasificar en función de di-

ferentes criterios. A continuación, se resumen las cuatro opciones más destacadas

[Sabio, 2015].

Supervisión de la agregación

Según la presencia de supervisión en la agregación, los métodos se clasifican en

los dos grupos siguientes:

• Métodos no supervisados : Se dispone de un conjunto de criterios X y de

una colección de ordenaciones τi completas o parciales definidas sobre X. El

objetivo es encontrar el ranking final π ∈ Π que mejor refleje las relaciones

de preferencia de las ordenaciones individuales τi, siendo Π el espacio de

todas las ordenaciones posibles.

• Métodos supervisados : Se dispone de un conjunto de criterios X, que se di-

vide en subconjuntos Di, para cada uno de los cuales se tiene una colección

de ordenaciones τ
(i)
j . El ranking final se obtiene a partir de la optimización

de la suma de una función de similitud F que evalúa el grado de diferencia

entre las ordenaciones individuales τ
(i)
j y la ordenación verdadera óptima o
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de śıntesis. Se puede decir, por tanto, que la función F aprende la construc-

ción del ranking a partir de la información contenida en las ordenaciones

particulares.

Uso de la información en los rankings

Según el tipo de uso que se haga de la información determinista contenida en

las ordenaciones individuales, se distinguen las dos categoŕıas siguientes:

• Métodos impĺıcitos : El ranking final no se obtiene a partir de la información

directa presente en las ordenaciones individuales, sino en base a nueva in-

formación derivada de ellas, como la comparación de las preferencias entre

pares de ordenaciones.

• Métodos expĺıcitos : El ranking final se obtiene directamente a partir de la

información de las ordenaciones individuales. En general, este grupo de méto-

dos obtiene peores agregaciones de consenso con independencia de si se aplica

en escenarios supervisados o no supervisados [Niu et al., 2013].

Longitud de los rankings

Según la longitud de los rankings que se deben agregar, se distinguen los dos

grupos siguientes:

• Métodos para rankings de longitud pequeña: La agregación se puede llevar a

cabo de forma fiable y robusta mediante cualquier método de agregación.

• Métodos para rankings de longitud mediana-grande: El desarrollo de las

búsquedas por Internet ha dado lugar a la necesidad de desarrollar méto-

dos de agregación de los resultados obtenidos desde distintas máquinas, los

cuales, en general, son de gran longitud.
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Modelo teórico de agregación

Según los conceptos teóricos en los que se fundamentan las técnicas para generar

el ranking de consenso, se distinguen las tres categoŕıas siguientes [Lin, 2010]:

• Métodos basados en distribuciones de probabilidad : Estos métodos se desa-

rrollan a partir de la distribución matemática que subyace en las distintas

ordenaciones de los elementos del conjunto. Aśı, el ranking final se construye

según el ajuste a dicha distribución teórica o mediante la determinación de

los grados de agregación o agrupamiento en función de los parámetros que

definen la distribución.

Los métodos más representativos de este grupo son los métodos de las es-

calas de Thurstone, que permiten ordenar los elementos en base a la ley del

juicio comparativo, según la cual para cada valor, consecuencia o est́ımulo

de un atributo existe una respuesta discriminatoria o dominante. Esta res-

puesta está sujeta a error, por lo que no se asume de forma matemática sino

estad́ıstica. Thurstone desarrolló tres métodos:

– Método de las comparaciones pareadas [Thurstone, 1927]: Resulta

muy costoso porque cada decisor debe comparar todas las posibles

combinaciones de pares de ordenaciones.

– Método de los intervalos aparentemente iguales [Thurstone y Chave,

1929]: Rebaja el número de comparaciones apoyándose en la ley de

juicio categórico para ordenar en categoŕıas o intervalos de amplitud

constante los valores del criterio o variable que se quiere clasificar.

– Método de los intervalos sucesivos [Edwards y Thurstone, 1952]: Me-

jora la técnica anterior al permitir el uso de categoŕıas con diferente

amplitud.

• Métodos basados en heuŕısticas : Como cualquier técnica guiada por heuŕısti-

cas, estos métodos no tratan de obtener el mejor ranking de agregación, sino

una buena solución próxima a la óptima a partir de principios, reglas o pro-
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cedimientos que orientan su búsqueda de forma computacionalmente sencilla

e intuitiva. Los métodos más utilizados son los dos siguientes:

– Métodos de Borda: Dadas L ordenaciones individuales τi sobre el

espacio de elementos u ∈ X, se define Bl(u) ∀l ∈ L como una marca

o peso de Borda que se le asigna a cada posición. La agrupación

se lleva a cabo mediante una función de agregación de marcas de

Borda f(B1(u), . . . , Bl(u)) que se puede determinar según diferentes

métricas. En concreto, el método original [Borda, 1981] la define

como la media aritmética de los elementos situados en la misma

posición en las L ordenaciones individuales.

– Métodos basados en cadenas de Markov : Las cadenas de Markov

permiten analizar la evolución de un proceso estocástico discreto en

el que la probabilidad de transición a un estado no depende de los

estados anteriores, sino únicamente del actual.

El uso de cadenas de Markov se adapta a la agregación de rankings

de la siguiente manera: dadas L ordenaciones individuales τi sobre

el espacio de elementos X y L listas Si totales o parciales sobre

dichas ordenaciones, S = ∪L
1Si es la lista de todos los elementos

X que deben ser ordenados. Entonces, se construye una cadena de

Markov de modo que los estados corresponden a los elementos del

espacio X y la matriz de probabilidades de transición se asigna en

función de las caracteŕısticas de las listas Si mediante comparación

de pares de preferencias de tal manera que su distribución estocástica

asigna una probabilidad mayor al estado con una mejor posición en la

ordenación. Por lo tanto, la distribución de probabilidad estacionaria

determina el ranking final de consenso.

• Métodos basados en optimización estocástica: Estos métodos se basan en la

idea de tratar el conjunto de ordenaciones individuales como un conjunto

de escenarios probables en función del azar que se deben optimizar con el

objetivo de obtener un único escenario de śıntesis óptimo, también deno-

minado escenario verdadero. Para ello, se definen distancias o medidas de
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desacuerdo que intentan capturar en un único parámetro las principales ca-

racteŕısticas de la información contenida en las ordenaciones particulares

y, de este modo, actúan como posibles métricas para la construcción del

ranking de agregación.

En general, este tipo de métodos se diferencian según las medidas utiliza-

das para la evaluación de las ordenaciones y los criterios de optimización

empleados para buscar el ranking de consenso.

En primer lugar, las métricas más habituales son las dos siguientes:

– Distancia τ de Kendall : Esta medida K(τ1, τ2) define la discordancia

entre dos ordenaciones τ1 y τ2 como el número de diferencias por

pares entre las listas, es decir, compara las posiciones relativas de

pares de elementos en sendas ordenaciones y cuenta el número de

divergencias detectadas.

– Distancia de Spearman: Esta medida S(τ1, τ2) define la discordancia

entre las ordenaciones τ1 y τ2 como la suma de las diferencias en-

tre las posiciones absolutas de los elementos en las listas. Por tanto,

al contrario que en la propuesta de Kendall, en este caso se com-

paran directamente los lugares que ocupan los elementos en sendas

ordenaciones.

Por otra parte, en función de los criterios de optimización empleados, des-

tacan los dos métodos siguientes:

– Método de agregación óptima de Kemeny [Kemeny, 1959]: Este méto-

do entiende el resultado óptimo como la minimización del desacuerdo

total o distancia τ de Kendall entre las ordenaciones individuales y

el ranking final π.

Formalmente, dado un conjunto de L ordenaciones τ1, . . . , τL en el

espacio discreto X, la agregación óptima se obtiene suponiendo que

cada τi es una concreción ruidosa de π en la que dos de los elementos
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de π son permutados con una cierta probabilidad p < 1/2. Bajo di-

cha hipótesis, se define la agregación óptima π̂ como una estimación

determinada por la siguiente expresión:

π̂ = min
1

L

L∑
i=1

K(π, τi). [3.34]

Por tanto, la estimación óptima de Kemeny trata de minimizar la

media de la distancia τ de Kendall entre el ranking de consenso

candidato y cada una de las ordenaciones particulares. La excesiva

complejidad computacional de este problema de combinatoria ha

dado lugar a numerosas extensiones que intentan rebajar dicha carga.

– Método Monte Carlo de entroṕıa cruzada (CEMC): Dado que la

determinación de la estimación de Kemeny π̂ mediante un proceso

de búsqueda exhaustiva es una tarea inabordable, este método es

una generalización del mismo que sigue un enfoque estocástico para

explorar el espacio de posibles soluciones y evaluar la degeneración

aleatoria de pares de ordenaciones mediante el método de entroṕıa

cruzada estimada por simulaciones Monte Carlo.

Este modelo CEMC se puede concretar en distintos algoritmos. Por

ejemplo, en función de la medida de distancia que utilice, se habla

de métodos de entroṕıa cruzada de Kendall (CEK) o métodos de

entroṕıa cruzada de Spearman (CES).

Por último, es importante recordar que los modelos de decisión que se abordan

en este TFM parten de un problema de decisión definido sobre un conjunto de m

alternativas Ai evaluadas sobre n atributos Xj en función de las preferencias de un

grupo de t decisores DMk, cuya importancia relativa es conocida, ya que habrá sido

previamente calculada por alguno de los métodos propuestos en el Apartado 5.

Como se indica en [Sabio, 2015], mediante la aplicación de una extensión del

método aditivo clásico en base a la imprecisión de la información y a los conceptos

de dominancia y veto, se obtiene como resultado una ordenación τk completa de
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tipo numérico de las preferencias sobre las alternativas para cada decisor, teniendo

cada una de ellas una importancia relativa igual al peso del correspondiente decisor

DMk dentro del grupo de decisión. De este modo, el problema de partida se reduce

a un problema de agregación de t ordenaciones de utilidades τk con un grado de

relevancia conocido.

Por los motivos descritos en dicho trabajo en cuanto a la precisión que ofrecen

los distintos modelos y la coincidencia de las caracteŕısticas iniciales del problema

de agregación sobre el que se desarrollan los métodos, la técnica más apropiada

para su integración en el sistema GMAA es la extensión de la agregación óptima de

Kemeny denominada algoritmo de ordenación expĺıcita, que se describe en detalle

en el siguiente apartado.

3.3.2.3. Algoritmo de ordenación expĺıcita

El algoritmo de ordenación expĺıcita (OEA) [Lin y Ding, 2009] trata de mejorar

el coste computacional del problema de combinatoria NP-duro planteado por el

método de agregación óptima de Kemeny. Para ello, utiliza la técnica de optimización

global de la entroṕıa cruzada por simulaciones Monte Carlo (CEMC), que busca de

forma iterativa la ordenación o lista óptima que minimiza la suma de las distancias

ponderadas entre la agregación candidata a solución de consenso y cada una de las

ordenaciones individuales.

A continuación, se describe el planteamiento del problema de partida y la ex-

tensión del método CEMC en el que se basa el OEA. Posteriormente, se detalla el

algoritmo concreto propuesto por este método.

Especificación del problema inicial

Sea SA(k) una ordenación o lista ordenada de k elementos del espacio A. Aunque

no es una condición necesaria, para facilitar la descripción del problema se asume

que todas las listas tienen la misma longitud k y, por tanto, se puede hacer referencia

a cada una de ellas como top-k lista.
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Sea S = ∪ASA(k) la unión de los elementos de las top-k listas sin ninguna infor-

mación de las posiciones de los elementos en las ordenaciones originales, siendo n el

número total de elementos en el conjunto resultante. Entonces, S es la lista sin orden

particular que contiene los n elementos del espacio A que deben ser ordenados.

Sea τ un subconjunto ordenado de S de tamaño k. Entonces, el objetivo es

encontrar una ordenación τ ∗ tal que:

τ ∗ = arg min {Φ(τ), τ ⊂ S} = arg min

{∑
A

wA d(τ, SA), τ ⊂ S

}
, [3.35]

donde wA es la importancia de la top-k lista SA y d es una medida de distancia,

como la propuesta por Spearman o la distancia modificada τ de Kendall definida

por [Fagin et al., 2003].

Aśı, τ ∗ es la ordenación de agregación candidata, de forma que y∗ es el valor

óptimo (mı́nimo) de la función objetivo Φ (función de distancia ponderada) que le

corresponde:

y∗ = Φ(τ ∗). [3.36]

De esta especificación se deduce que se trata de un problema de combinatoria

donde el número de ordenaciones τ posibles es
(
n
k

)
k!, por lo que realizar una búsqueda

exhaustiva de τ ∗ es inabordable. En consecuencia, el método OEA propuesto reduce

la complejidad computacional al utilizar una aproximación basada en la medida de

la entroṕıa cruzada mediante simulaciones de Monte Carlo para resolver problemas

combinatorios dif́ıciles.

Modelo de entroṕıa cruzada por simulaciones Monte Carlo

Sea X = (xjr)n×k una matriz aleatoria de valores igual a 0 o 1, tal que la suma

de cada columna es igual a 1 y la suma de cada fila es como máximo igual a 1.

Sea υ = (pjr)n×k la matriz de probabilidad asociada, con la restricción de que cada

columna suma 1.
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Entonces, se tiene que cada variable columna Xr = (x1r, . . . , xnr) sigue una

distribución multinomial de tamaño de muestra 1 y vector de probabilidad υr =

(p1r, . . . , pnr) tal que
∑n

j=1 pjr = 1.

De este modo, una concreción o realización x de la matriz de valoresX determina

uńıvocamente los k elementos que forman la lista de agregación candidata τ , siendo

cada uno de ellos y por ese orden las entradas con valor 1 de cada una de las k

columnas que corresponden a las top-k listas de X, ya que la función de masa de

probabilidad Pυ(x) para cada variable columna multinomial Xr se aproximará a 1

para uno de sus componentes:

τ = f(x) = (xjr | xjr = 1) ∀ j ∈ {1, . . . , n}, r = {1, . . . , n}. [3.37]

Dada esta correspondencia 1-1 entre la ordenación τ y la concreción matricial x,

la búsqueda de la ordenación τ ∗ es equivalente a encontrar la matriz x∗ que minimiza

Φ (f(x)).

A partir de aqúı, se trata de determinar la matriz x∗ mediante la actualización

iterativa de la matriz de probabilidades asociada υ según el modelo CEMC, de

tal modo que se aumentará progresivamente la masa de probabilidad Pυ(x) en los

valores de x vecinos a x∗. En términos generales, se considera que un valor x es

vecino de x∗ si su correspondiente valor de la función objetivo y = Φ(f(x; υ)) es

próximo al valor mı́nimo y∗.

Sea υ la actual estimación de la matriz de probabilidad e y = Φ(f(x; υ)) el

valor de la correspondiente matriz x actual en la función objetivo. Se escoge como

siguiente actualización υ′ aquella que optimiza CE(Q∗, Pυ′), es decir, que minimiza

la medida de entroṕıa cruzada definida como la métrica de divergencia de Kullback-

Leiber entre la distribución de masa de probabilidad candidata Pυ′ = Pυ′(x) y Q∗,

siendo Q∗ la distribución de muestreo ideal o verdadera para estimar la probabilidad

desconocida B = Pυ[Φ(f(x; υ)) ≤ y] que, como se indica, mejora (reduce) el valor y

actual.

Tras las operaciones algebraicas adecuadas, se obtiene que minimizar la diver-

gencia entre Pυ′ y Q∗, es decir, minimizar CE(Q∗, Pυ′), equivale a maximizar la
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siguiente expresión, que es independiente de la desconocida B:

∑
x

[I (Φ(f(x; υ)) ≤ y) logPυ′(x)]Pυ(x) = Eυ [I (Φ(f(x; υ)) ≤ y) logPυ′(x)] , [3.38]

donde I es una función indicadora que toma el valor 1 si el argumento es cierto y 0

en caso contrario.

Por tanto, si se llevan a cabo N iteraciones, en cada iteración i-ésima ∀ i ∈ {1,
. . . , N} se tiene que la matriz xi = (xijr)n×k es una muestra o concreción de su

distribución Pυ(x), siendo υ la matriz de probabilidad utilizada en dicha iteración

y τi = f(xi) la correspondiente top-k lista de agregación candidata. Entonces, para

determinar la nueva actualización de la matriz de probabilidad se utiliza la siguiente

expresión:

υnew = argmax
υ′

{
1

N

N∑
i=1

I (Φ(f(x; υ)) ≤ y) logPυ′(x)

}
=

=

(∑N
i=1 I (Φ(τi) ≤ y) xijr∑N

i=1 I (Φ(τi) ≤ y)

)
j∈{1,...,n}, r∈{1,...,k}

[3.39]

En la práctica, el trabajo propone que se utilice como nueva matriz de probabili-

dad υ′ una media ponderada de N1 realizaciones de υ y N−N1 realizaciones de υnew,

siendo N1 uno de los parámetros del método, para mejorar el nivel de convergencia

y evitar quedar atrapado en un mı́nimo local.

Además, el valor umbral y también se actualiza en cada iteración con el ρ-

cuantil de los valores de la función objetivo de la Expresión 3.36, siendo ρ otro de

los parámetros del método.

Aśı, se construye iterativamente una secuencia numérica y0, y1, . . . que converge

hacia un valor y∞ próximo a y∗. Asimismo, las matrices υ0, υ1, . . . convergen hacia

υ∞ con la correspondiente distribución Pυ∞(x), que otorga la mayor parte de su

masa de probabilidad a los valores x que satisfacen Φ(f(x; υ)) ≤ y∞, es decir, que

se encuentran suficientemente próximos a la solución óptima x∗.
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Algoritmo OEA

El algoritmo de ordenación expĺıcita se desarrolla en las siguientes fases:

1. Inicializar la matriz de probabilidad υt con su configuración de partida t = 0,

es decir, υ0 =
(
p0jr
)
n×k

, donde cada elemento p0jr ∈ [0, 1] tal que
∑n

j=1 p
0
jr = 1

∀ r ∈ {1, . . . , k} y n es el número de elementos del conjunto S obtenido al

unir las ordenaciones individuales SA(k) que se quieren agregar en una top-k

lista como śıntesis de todas ellas.

Por ejemplo, se puede asignar p0jr = 1/n ∀j ∀r, de modo que cada elemento

de las ordenaciones individuales puede ser seleccionado con la misma pro-

babilidad para entrar en cualquier posición de la top-k lista de consenso. Se

obtiene aśı una matriz de probabilidad inicial sin información espećıfica, que

se denota como υ0
NI .

Además, si se desea comenzar con una estimación mejor, se puede obtener

una versión más informativa υ0
I a partir de los datos contenidos en las listas

iniciales SA(k) y, posteriormente, combinar ambos factores para construir la

matriz de probabilidad inicial:

υ0 = (1− β)v0NI + βv0I | β ∈ [0, 1]. [3.40]

2. Obtener un conjunto de muestras o concreciones xi = (xijr)n×k ∀ i ∈ {N1+1,

. . . , N} a partir de la actual distribución Pυt(x), donde N1 es un parámetro

del método tal que 0 ≤ N1 < N . Al combinar estas N − N1 realizaciones

con las N1 concreciones x(l) ∀ l ∈ {1, . . . , N1} de la anterior Pυt−1(x), que

se corresponden con los N1 valores más pequeños de la función objetivo, se

obtiene una muestra de tamaño N .

Entonces, a partir de esta muestra de N realizaciones matriciales, que actúan

a modo de ordenaciones individuales, se determina la top-k lista candidata

de la iteración i-ésima τi y sus valores objetivo Φ(τi) ∀ i ∈ {1, . . . , N}. Éstos
se ordenan ascendentemente tal que Φ(1) ≤ . . . ≤ Φ(N) para determinar el

nuevo umbral: sea 
ρN� la parte entera de ρN , siendo ρ < 1 un parámetro
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del método, entonces yt = Φ(�ρN�) es la muestra ρ-cuantil de la función

objetivo.

3. Actualizar la matriz de probabilidad a partir de la muestra del paso anterior

de la siguiente forma:

υt+1 =
(
pt+1
jr

)
n×k

= (1− π)υt + πυnew, [3.41]

donde υnew se define como en la Expresión 3.39, pero basándose en x(1), . . . ,

x(N1), xN1+1, . . . , xN y 0 < π ≤ 1 es un parámetro de ponderación distinto al

de la importancia relativa de las listas que se agregan y distinto también al

factor β de la Expresión 3.40.

4. Si ‖υt+1 − υt‖ < ε, entonces se salta al paso 5 para dar por finalizado el

proceso. En caso contrario, se actualiza t = t+ 1 y se vuelve al paso 2 para

iniciar una nueva iteración. En concreto, se utiliza la norma ‖υt+1 − υt‖ =
1
nk

∑
j,r|pt+1

jr − ptjr| < ε con un margen ε ≤ 0.01.

5. Finalmente, se obtiene el valor y = Φ(1) y su correspondiente top-k lista

ordenada de consenso τi tal que Φ(τi) = Φ(1), que representa la estimación

colectiva derivada del conjunto de ordenaciones iniciales.

Nótese que el algoritmo recibe el nombre de algoritmo de ordenación expĺıcita

debido a que el orden de los elementos en la ordenación óptima se indica expĺıcita-

mente en la matriz de probabilidad.

La elección de los parámetrosN ,N1, ρ y π, que definen la ejecución del algoritmo,

dependen de diversos factores, como la longitud k de las listas a agregar o el número

de elementos n de la lista final. Estos parámetros controlan la eficiencia del proceso

y determinan el éxito de la optimización evitando los mı́nimos locales, por lo que se

deben escoger cuidadosamente.

Según los análisis y simulaciones presentados por los autores del método [Lin

y Ding, 2009], se sugiere considerar N > kn, N1 = N/10, ρ ∈ [0.005, 0.100] y

π ∈ [0.25, 0.50].
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Caṕıtulo 4

IMPORTANCIA RELATIVA DE

LOS DECISORES

En este caṕıtulo se profundiza en la necesidad de evaluar la relevancia de cada

miembro del grupo de decisión debido a la existencia de diferentes perfiles, cada uno

de los cuales presenta ciertos rasgos únicos o especializados que determinan el valor

aportado al conjunto y el nivel de responsabilidad asumido.

En primer lugar, se describen algunas consideraciones fundamentales relativas al

decisor o experto, como son las caracteŕısticas propias de su condición, y al concepto

de peso como la forma más habitual de representar y cuantificar su nivel de influencia

en la solución de consenso.

Posteriormente, se revisan y clasifican los métodos disponibles para la asignación

de dichos factores de ponderación, que serán incorporados al proceso de agregación

de rankings a fin de que cada ordenación individual contribuya en la resolución final

según la importancia que se le haya otorgado a su decisor dentro del grupo.

Por último, a partir de este estudio se identifican las técnicas más adecuadas

para su integración en el sistema GMAA como parte del proceso de adaptación de

dicho SAD al contexto grupal. Además, las opciones escogidas se tratan con más

detalle en el Apartado 5.
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4.1. Motivación del uso de niveles de influencia

En la actualidad, el elevado grado de dificultad y el creciente carácter multi-

disciplinar de los problemas de decisión que se deben afrontar hacen prácticamente

imposible que un único decisor tenga la capacidad y el conocimiento necesarios pa-

ra abarcar todos los aspectos relevantes de la cuestión y comprenderla en toda su

complejidad [Yang et al., 2017] [Yue, 2011a].

En consecuencia, hoy en d́ıa es frecuente que la resolución de problemas de

decisión multicriterio, especialmente en ámbitos como el económico, tecnológico,

militar o de gestión, sea confiada a un grupo de decisores en lugar de a un único

individuo [Jabeur et al., 2004]. Asimismo, el desarrollo de estructuras democráticas

y de las nuevas tecnoloǵıas ha favorecido también la comunicación y el tratamiento

colectivo de esta clase de problemas, en los que las partes interesadas son numerosas

y diversas [Ossadnik et al., 2016] [Stanković et al., 2016] [Liu et al., 2015]. Por tanto,

los procesos de decisión en los que intervienen múltiples expertos representan una

parte sustancial de los trabajos de investigación actuales relativos a la toma de

decisiones [Liu y Li, 2015] [Ambrus et al., 2015].

En cualquier escenario realista se da la circunstancia de que cada miembro del

grupo de decisión manifiesta una serie de caracteŕısticas únicas respecto a conoci-

miento, habilidades, experiencia y personalidad que, en conjunto, conforman su perfil

o conocimiento especializado. Aśı, para que estos grupos funcionen correctamente,

sus integrantes deben saber gestionar y aprovechar estas competencias particulares

de la manera más eficiente posible. De hecho, la coordinación de estos factores, es

decir, los mecanismos establecidos para su colaboración y combinación, está intŕınse-

camente vinculada al buen desempeño del conjunto [Bonner et al., 2002].

Por ejemplo, el grupo de decisión se puede comportar como una colección de

individuos independientes, o bien como un equipo o unidad sinérgica [Forman y

Peniwati, 1998]. En general, si es posible asumir que cada miembro tiene un cono-

cimiento completo o suficientemente extenso del problema, se puede permitir que

cada uno de ellos lo resuelva de forma individual. Sin embargo, si cada miembro

sólo dispone de un conocimiento parcial, es más razonable considerarlo una unidad
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colaborativa que podŕıa incluso destinar el análisis de cada criterio de decisión a un

experto o subconjunto de ellos en función de sus conocimientos concretos [Pedrycz

et al., 2010a].

En cualquier caso, el grupo debe trabajar de forma coordinada e, independien-

temente del modelo de agregación que se emplee para recopilar y sintetizar las pre-

ferencias de cada miembro con el objetivo de obtener la clasificación consensuada

de las estrategias bajo consideración [Qu y Li, 2013], es conveniente prestar aten-

ción a la diversidad de los individuos que lo integran en lo que a caracteŕısticas y

responsabilidades personales se refiere.

Este conjunto de competencias y perfiles espećıficos es, precisamente, uno de los

recursos de mayor importancia con los que cuenta el grupo de decisión y resulta

especialmente relevante en situaciones complejas semiestructuradas o no estructu-

radas [Aly y Vrana, 2008] y en un contexto como el AD, que sitúa al experto y sus

preferencias como elemento central para la construcción del modelo de decisión [Bai

et al., 2017].

No obstante, es importante recordar que, como ya se indica en el Apartado 3,

la educción de este tipo de información subjetiva no es una tarea trivial y se debe

manejar de la forma adecuada para que realmente contribuya a mejorar la calidad

de la decisión. A este respecto, en [Morgan, 2014] [Sutherland y Burgman, 2015] se

analiza desde un punto de vista cŕıtico la participación de expertos sin el respaldo

de ningún procedimiento formal y se destacan las consideraciones principales a tener

en cuenta para que el hecho de recurrir a sus estimaciones no tenga un efecto contra-

producente en el resultado. Entre los factores mencionados, figura la definición de

diferentes niveles de influencia en base a una evaluación previa del comportamiento

de los expertos cuyos juicios individuales se deben combinar.

Por tanto, en términos generales, es apropiado acotar la relevancia de cada de-

cisor, ya que sus preferencias obedecen a conocimientos y destrezas particulares,

rangos profesionales, etc. En consecuencia, cada uno de ellos tiene una importancia

espećıfica diferente, pudiendo ser coincidentes en ciertas ocasiones. De esta forma,

todas las opiniones del grupo participan en la decisión de consenso, pero se aumen-

ta la influencia de las posturas más confiables a la vez que se debilitan los efectos
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de aquellos decisores que muestran peor desempeño o emiten preferencias sesgadas

[Zhang et al., 2014]. Además, la identificación de las opiniones más relevantes per-

mite guiar los intercambios o renuncias propios de los problemas de decisión con

objetivos conflictivos hacia las fuentes de conocimiento más seguras y mejor funda-

mentadas [Aly y Vrana, 2008].

Aśı, ante la conveniencia de ponderar las estimaciones del decisor según sus

destrezas, el primer paso es que el grupo de decisión tenga la capacidad de identificar

las competencias particulares de sus miembros. Según la literatura analizada por

[Bonner et al., 2002], para que el grupo reconozca y desee explotar su variedad de

perfiles mediante la definición de niveles de influencia para llevar a cabo un trabajo

de forma colectiva, en este caso la resolución de un problema de decisión, dicha tarea

debe cumplir las dos condiciones siguientes:

• El grupo debe conocer el bagaje profesional de sus miembros para poder

evaluar el conocimiento y la experiencia con la que cuenta cada uno de ellos.

• La tarea debe presentar un grado moderado de dificultad, sin ser trivial ni

excesivamente complicada, ya que, en el primer caso, todos los miembros

están igualmente capacitados y, en el segundo, ninguno de ellos tiene cono-

cimientos suficientes para sobresalir por encima del resto.

Entonces, en estas circunstancias, la diferenciación de niveles de influencia no

sólo es recomendable, sino también aceptada y propiciada por los decisores. De he-

cho, esta consideración, que surge de manera natural y que resulta aconsejable y

justificada desde un punto de vista racional, ha sido avalada por estudios formales.

Por ejemplo, el trabajo de [Bonner et al., 2002] analiza el comportamiento de los gru-

pos de decisión y confirma que, si se dan las condiciones mencionadas anteriormente,

sus miembros otorgan más importancia y fiabilidad a las opiniones expresadas por

los decisores mejor valorados.

Por otra parte, el valor atribuido a cada decisor supone un criterio adicional para

clasificar los problemas de decisión en los dos siguientes tipos [Cabrerizo, 2008]:

• Problemas de decisión homogéneos : Las opiniones de los decisores se consi-
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deran igualmente relevantes, ya sea porque se prescinde de la determinación

de su importancia relativa o porque se estima oportuno que todos los miem-

bros se encuentren al mismo nivel. De este modo, la responsabilidad de la

decisión se reparte de forma equitativa entre todos ellos.

• Problemas de decisión heterogéneos : Las opiniones de los decisores no se con-

sideran igualmente importantes, por lo que se asigna a cada uno de ellos un

grado de relevancia que represente su influencia en la solución de consenso.

En general, esta tarea se lleva a cabo mediante la aplicación de métodos de

asignación de pesos.

A pesar de que en numerosas ocasiones no se ha considerado este factor y muchos

modelos de consenso desarrollados hasta el momento no contemplan la importancia

relativa de los decisores, en la actualidad es una ĺınea de investigación activa de

gran interés [Bai et al., 2017] [Pang et al., 2017] [Yue, 2012c] [Mianabadi y Afshar,

2008].

4.2. Conceptos de decisor y experto

En la literatura cient́ıfica se pueden encontrar distintas definiciones o descrip-

ciones relativas al concepto de experto, que resaltan diferentes aspectos de las carac-

teŕısticas propias de su categoŕıa.

En particular, [Bonner et al., 2002] indica que un experto es aquel individuo

que posee un alto nivel de entendimiento y capacidades especializadas demostrables

en un área de conocimiento, es decir, el decisor que ha mostrado un mejor desem-

peño en ocasiones anteriores, por lo que dichas destrezas pueden ser leǵıtimamente

reconocidas por el resto del grupo.

Más adelante, [Herowati et al., 2014] recoge la definición propuesta anteriormente

por [Shanteau et al., 2002], según la cual un experto es aquel profesional que posee

la capacidad de discernir de forma consistente entre alternativas similares, pero

no exactamente iguales. Aśı, esta explicación apela a la capacidad inherente del
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especialista para comprender en profundidad los problemas de su competencia, lo

que le permite distinguir detalles de una situación que individuos sin su pericia

habitualmente no detectan.

Ambas consideraciones se ajustan a la idea que subyace en el método propuesto

por [Morgan, 2014] para la evaluación de la calidad del comportamiento de un exper-

to, que se lleva a cabo mediante la calibración de sus habilidades y juicios coherentes

en base a una serie de preguntas previas sobre el dominio de interés cuyas respuestas

son conocidas y se pueden contrastar.

Por otra parte, el concepto de decisor hace referencia a aquel individuo o con-

junto de ellos que tienen la responsabilidad de tomar la decisión [Garćıa, 2009] [Ŕıos

et al., 1989].

En consecuencia, los términos decisor y experto no son estrictamente equiva-

lentes, ya que este último puede ser consultado únicamente como una fuente de

conocimiento externa al proceso de decisión, en el que, aunque debe mantener una

comunicación fluida con los responsables, no llega a participar directamente [Eppler,

2007] [Jabeur et al., 2004].

No obstante, dado que es frecuente que ambos roles coincidan en los mismos pro-

fesionales, es asimismo habitual que en los trabajos relativos a la toma de decisiones,

y como sucede en el contexto de este TFM, estos términos se utilicen indistintamente

para denominar a los participantes en el proceso de resolución del problema de deci-

sión, de los que se asume que disponen de las competencias adecuadas para ello. Por

tanto, en este caso no se incluyen las personas ajenas que puedan influir en el grupo

de decisión con su consejo, a menos que aśı se indique de forma expĺıcita.

4.3. Concepto de peso

El modo más habitual de implementar el uso de niveles de influencia consiste

en asignar a cada decisor un valor cualitativo o, más frecuentemente, cuantitativo

denominado peso, factor de ponderación o factor de escala, que se puede interpretar
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como la importancia otorgada al experto dentro del grupo de decisión en base a

sus cualidades particulares y a la relevancia de su perfil en relación a la cuestión

analizada [Cabrerizo, 2008].

Una vez especificados los pesos de todos los miembros, que en conjunto forman el

vector de ponderación, estos valores actúan como una restricción sobre las opiniones

de los decisores en el proceso de resolución que, en general, se lleva a cabo mediante

el uso de operadores de agregación ponderada. De esta manera, el peso wk del

experto k-ésimo se asocia a sus correspondientes preferencias y se combina con el

resto de informaciones subjetivas ponderadas del grupo. Aśı, cuanto mayor es el

peso asignado a un determinado decisor, mayor es su influencia en el resultado final

[Pedrycz et al., 2010a].

El uso de estos factores de escala para la cuantificación de los niveles de influencia

es una solución intuitiva y flexible, ya que la libertad que ofrece en el reparto del

espacio de pesos permite implementar diversas configuraciones para la coordinación

del grupo: división equitativa, asignación heterogénea con distintas distribuciones,

anulación de decisores, etc. Además, el vector de ponderación no sólo revela los

valores ordinales del ranking de decisores, sino que la magnitud de las diferencias

entre sus componentes también proporciona información de utilidad.

Por otra parte, es conveniente destacar que, dado que los pesos de los decisores

forman parte de la composición de la solución final, la determinación de sus valores

juega un papel fundamental en la validez del resultado [Qu y Li, 2013]. Aśı, del

mismo modo que se reconoce la necesidad de utilizarlos, también se debe subrayar

que una asignación inapropiada de pesos heterogéneos puede conducir a decisiones

sesgadas de peor calidad.

En general, se pueden distinguir las tres fuentes de conocimiento siguientes para

determinar los valores de pesos heterogéneos [Pedrycz et al., 2010a]:

• Decisores : Cada experto debe especificar un peso wk que represente su con-

fianza en śı mismo y, posteriormente, estos valores se normalizan de tal

manera que
∑

k wk = 1. En otras ocasiones, debe proporcionar un vector

de pesos (w1, . . . , wt) para reflejar su opinión sobre los demás miembros. En
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estos casos, cada decisor realiza su propia evaluación o la de los otros exper-

tos, por lo que su estimación está sujeta a su grado de susceptibilidad a la

influencia social, que depende tanto de la percepción de sus propias compe-

tencias como de la apreciación de las del resto [Jabeur et al., 2004] [Bonner

et al., 2002].

• Moderador, director o decisor superior : La responsabilidad de asignar un

peso a cada experto se delega en un individuo independiente, que se puede

tratar del moderador del proceso de decisión, un profesional de mayor rango

o, en ocasiones, un decisor del grupo elegido por el resto de sus miembros

[Ossadnik et al., 2016]. Para ello, la persona designada puede atender a dife-

rentes criterios basados en la evaluación de ciertas condiciones deseables para

un decisor óptimo: conocimiento especializado y experiencia en el área de

interés, rendimiento previo, coherencia de sus juicios personales, capacidad

de persuasión, etc. [Liu y Li, 2015] [Aly y Vrana, 2008] [Saaty, 1980].

• Modelos matemáticos : La asignación de un peso a cada experto se realiza a

partir de un procedimiento formal que analiza cuantitativamente las prefe-

rencias expresadas por el grupo de decisores y determina el valor de influen-

cia que le corresponde. Existen estimaciones basadas en diversos principios

matemáticos cuyo enfoque principal se basa habitualmente en favorecer el

consenso del grupo y evaluar la concordancia o afinidad media entre la opi-

nión del decisor y el resto del grupo con el objetivo de reducir la importancia

asociada a los expertos más discordantes.

A partir de la clasificación anterior, se definen dos tipos de pesos en función

del origen de la información utilizada para cuantificar su valor: subjetivos, si son

asignados por los propios decisores o por un responsable superior, y objetivos, si se

derivan de la aplicación de modelos matemáticos [Liu y Li, 2015].

Como ya se ha expuesto anteriormente en el Apartado 4.1, la ponderación de las

preferencias de los decisores es una tarea esencial, no sólo para explotar la diversidad

de conocimientos especializados que ofrece el grupo, sino también para identificar las

opiniones mejor fundamentadas, que suponen un valor añadido a la hora de resolver

potenciales conflictos entre los múltiples juicios emitidos por sus miembros. A este
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respecto, también cabe destacar el papel de los pesos de los decisores en la propia

construcción de la solución de consenso.

A la hora de desarrollar un procedimiento para mejorar la racionalidad de la

decisión colectiva, en la literatura cient́ıfica se pueden encontrar las dos estrategias

siguientes [Pedrycz et al., 2010b] [Ben-Arieh y Chen, 2006]:

• Esquemas de consenso: Consiste en llevar a cabo un proceso de discusión

sistemático e iterativo bajo la supervisión de un moderador con la intención

de reducir el desacuerdo entre los miembros del grupo. Aśı, el consenso se

alcanza tan pronto como los decisores ceden en sus posturas originales para

acercarse a la tendencia predominante y convergen en una opción suficiente-

mente satisfactoria. Por tanto, se trata de un proceso de negociación clásico,

como se describe en el Apartado 3.3.1.

• Procedimientos de consenso optimizado: Consiste en la aplicación en un

método para obtener un ajuste adecuado del espacio de pesos de los de-

cisores con el objetivo de mejorar el ı́ndice de consenso. En estos casos, no

es necesario realizar un proceso de arbitraje para que los expertos modifi-

quen sus opiniones particulares, pues la decisión colectiva se define como la

agregación de las preferencias individuales ponderadas según un vector de

pesos calculado expresamente para que la operación conduzca a una solución

equilibrada. Además, se pueden variar los pesos establecidos para estudiar

cómo se ve afectado el nivel de consenso obtenido en función de estas modi-

ficaciones [Ben-Arieh y Chen, 2006].

Ambos enfoques presentan ventajas y desventajas que hacen que, según el caso

concreto, sea más apropiado uno u otro. Por ejemplo, mientras que la determinación

del vector de pesos puede llegar a ser costosa computacionalmente, el proceso de

negociación puede ser largo y tedioso.

No obstante, el principal inconveniente de construir automáticamente un con-

senso optimizado reside en el hecho de que la opinión discordante de un experto con

un conocimiento profundo del problema puede ser ignorada, ya que es posible que el

método reduzca excesivamente el peso asociado a su opinión por estar alejada de la
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opinión general, con el consiguiente desperdicio de su juicio bien informado. Análo-

gamente, en un proceso de negociación un experto con gran experiencia en la materia

puede verse obligado a cambiar drásticamente su postura inicial, lo que conduce a

la misma pérdida de conocimiento espećıfico que en la opción anterior.

En ambos casos, la ráız de esta limitación reside en evaluar la importancia

relativa de los decisores en función de la semejanza de sus preferencias respecto a la

posición general. Como destaca el trabajo de [Morgan, 2014], es importante recordar

que la solución correcta o verdadera no siempre reside en la opinión mayoritaria. A

veces es la minoŕıa at́ıpica la que en última instancia demuestra ser la opción correcta

e ignorar este hecho puede dar lugar a resultados poco satisfactorios.

No obstante, la toma de decisiones en grupo consiste, precisamente, en la evo-

lución de los juicios personales hacia una solución consensuada. Por este motivo y

a pesar de las desventajas anteriores, en general se recomienda comenzar en cual-

quier caso con una etapa de discusión y aprendizaje multidisciplinar para mejorar

el entendimiento común, racional y justificado antes de educir las preferencias de

los decisores a partir de las cuales se derivarán sus factores de ponderación y se

construirá la solución final.

Asimismo, existen otras técnicas alternativas para favorecer la búsqueda del con-

senso automáticamente. Por ejemplo, la medida estad́ıstica media acotada elimina

cierto porcentaje de las puntuaciones que se sitúan en los extremos superior e in-

ferior de la distribución y calcula la media del resto de preferencias para construir

la solución. No obstante, estas opciones se suelen comportar peor que la asignación

de pesos para debilitar la influencia de los decisores alejados del centro de opinión

[Zhang et al., 2014].

Por último, conviene mencionar que, si se considera cada decisor como un sub-

conjunto de los miembros pertenecientes al grupo de decisión, el peso asignado a

dicho experto se puede utilizar como una métrica para reflejar el tamaño relativo del

subgrupo [Herrera y Herrera-Viedma, 1997]. Esta interpretación es menos frecuente,

pero puede resultar de utilidad para, por ejemplo, identificar grupos de expertos

con un perfil similar y asignar un peso a cada uno de ellos en función del número

de miembros que lo componen y de la importancia de sus caracteŕısticas [Li et al.,
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2017] [Liu et al., 2015]. En estos casos, considerar el tamaño del subgrupo puede

ayudar a acercarse a la solución de consenso real.

4.4. Métodos de asignación de pesos

Para abordar la toma de decisiones en grupo de la manera más realista posible,

las razones expuestas en el Apartado 4.1 justifican la necesidad de reparar en que

cada decisor cuenta con unas cualidades y competencias espećıficas que condicio-

nan sus apreciaciones sobre el problema de decisión y que, por tanto, no resultan

igualmente relevantes para la resolución del mismo. De este modo, cada uno de ellos

tiene una importancia relativa particular dentro del grupo de decisión, que se puede

cuantificar mediante la asignación de un peso a cada miembro que represente el nivel

de influencia que le corresponde en la solución final.

En el contexto de este TFM, se considera un problema de decisión con infor-

mación imprecisa, que habrá sido previamente resuelto de forma individual a través

del SAD GMAA como se describe en el Apartado 3.1.4. Por tanto, se dispone de

la ordenación de alternativas para cada decisor y se requiere conocer su importan-

cia relativa para restringir sus opiniones y capacidades de veto en el proceso de

agregación de rankings.

A continuación, se revisan los métodos de asignación de pesos de los decisores

propuestos en la literatura cient́ıfica para conocer sus principios básicos y escoger el

que mejor se adapta a las caracteŕısticas de los problemas de decisión estudiados en

este TFM y a la información de partida proporcionada por el sistema GMAA.

4.4.1. Clasificación de los métodos de asignación de peso

Los métodos de asignación de pesos de los decisores se pueden categorizar según

diferentes criterios. En concreto, destacan las clasificaciones realizadas en función

del tipo de información considerada para evaluar la calidad del decisor, del uso o no

de un proceso de asignación adaptativo, del ámbito sobre el que los pesos asignados
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tienen efecto, del tamaño del grupo de decisión para el que son apropiados y de la

base teórica utilizada para modelar y resolver la asignación.

Estos cinco sistemas de clasificación, que se describen a continuación, se mues-

tran de forma esquemática en la Figura 4.1.

4.4.1.1. Tipo de información evaluada

Según la fuente de conocimiento utilizada para recopilar la información que el

método de asignación de pesos evalúa y, por tanto, el tipo de pesos a los que da lugar,

se pueden distinguir las tres categoŕıas siguientes: métodos subjetivos, objetivos e

integrados.

Métodos de asignación de pesos subjetivos

Esta clase de métodos cuantifica la importancia relativa de los decisores a partir

de información conocida a priori sobre ellos, como la fama, el estatus, la profesión,

la destreza en el tema en cuestión, etc. Aśı, el reparto del espacio de pesos se lleva

a cabo mediante la evaluación mutua entre los propios expertos o delegando dicha

tarea en un mando superior.

El enfoque más habitual en este tipo de métodos es la representación de la

información subjetiva mediante relaciones de preferencia basadas en la comparación

por pares de los expertos y de las cuales se derivan las prioridades mediante la

aplicación del método AHP [Saaty, 1980].

Asimismo, el método Delphi [Dalkey, 1969] es otra opción bien conocida para

obtener pesos subjetivos. En este caso, los miembros del grupo de decisión comien-

zan proporcionando su opinión sobre la cuestión analizada para, posteriormente,

resumirla estad́ısticamente y presentársela de forma anónima para que reflexionen

sobre su postura antes de repetir el proceso de educción. Este método considera que

con la reiteración de respuestas a los cuestionarios conociendo cada miembro del

grupo el resumen estad́ıstico del paso anterior, los valores medianos de las respues-
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Figura 4.1: Clasificación de los métodos de asignación de pesos según el criterio
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tas se aproximarán a los verdaderos valores, en este caso, la verdadera importancia

relativa de los expertos. Aśı, se propone un refinamiento sistemático de la opinión

de los decisores hasta alcanzar el nivel de consenso deseado gracias a que los miem-

bros más inseguros serán arrastrados por los que cuentan con un conocimiento más

preciso.

Por otra parte, las propuestas de [Van den Honert, 2001] [Ramanathan y Ganesh,

1994] [Bodily, 1979] son otros ejemplos de esta categoŕıa.

En general, este tipo de métodos tienen la desventaja de manejar estimacio-

nes que proceden únicamente de fuentes de conocimiento subjetivas, por lo que son

susceptibles de sesgos e influencias poco racionales o justificables. Además, es ne-

cesario que los expertos tengan un nivel relativamente alto de familiaridad entre

ellos. De hecho, según indica [Lu et al., 2008], incluso aunque los decisores conoz-

can las competencias y la experiencia del resto de miembros del grupo, les puede

resultar igualmente dif́ıcil cuantificar los pesos que les corresponden y, en ocasiones,

se termina por simplificar el problema asumiendo que todos ellos tienen la misma

importancia, con la consiguiente pérdida de conocimiento especializado.

Métodos de asignación de pesos objetivos

Esta clase de métodos evalúa cuantitativamente la calidad de los juicios persona-

les expresados por cada decisor mediante distintos modelos matemáticos. Para ello,

se basa en el nivel de consenso entre las preferencias de cada decisor y el resto del

grupo, de modo que cuanto más próxima es su opinión al acuerdo colectivo, mayor

es el peso que se le otorga.

Existen numerosos procedimientos de este tipo que realizan sus cálculos formales

según distintas medidas de semejanza, consistencia, etc. En concreto, se puede des-

tacar la familia de métodos basados en TOPSIS que, desarrollada a partir de [Yue,

2011a], es una de las primeras propuestas para cuantificar los pesos directamente

a partir de las matrices de decisión, es decir, de las preferencias de los decisores

en términos de las utilidades numéricas alcanzadas por las estrategias, en lugar de

recurrir a la tan frecuente matriz multiplicativa del método AHP.
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Por otra parte, [Chen y Fan, 2007] [Xu y Cai, 2012] son otros ejemplos de los

múltiples métodos que pertenecen a esta categoŕıa.

Métodos de asignación de pesos integrados

Esta clase de métodos propone el uso de información procedente tanto de fuentes

subjetivas como objetivas con el fin de sintetizarlos en lo que se denomina una

asignación de pesos integrados o combinados.

En general, estos procedimientos toman como punto de partida los factores de

ponderación cuantificados a partir de las percepciones subjetivas y, posteriormente,

analizan los pesos objetivos derivados de las preferencias individuales en términos

de su proximidad al consenso del grupo. A la vista de estos resultados, se compa-

ran las aproximaciones iniciales con el análisis formal de los juicios de los expertos

y se corrigen o ajustan las consideraciones subjetivas como corresponda según la

calidad que posteriormente ha demostrado el decisor. De este modo, se pretende

solventar el inconveniente de los métodos subjetivos, que dependen fuertemente de

la arbitrariedad de las estimaciones particulares.

En concreto, las propuestas [Yi y Hai-Feng, 2013] [Zheng et al., 2010] [Liu et al.,

2007] son ejemplos que se enmarcan dentro de esta categoŕıa.

4.4.1.2. Adaptabilidad del proceso de asignación

Dependiendo de si la importancia relativa de los decisores se cuantifica una

única vez o, por el contrario, su valor se afina progresivamente durante el proceso de

búsqueda del consenso, se pueden distinguir las dos categoŕıas siguientes: métodos

estáticos y dinámicos.

Además, cabe destacar que [Donghua y Yong, 2009] utiliza los términos estático

y dinámico para hacer referencia a los pesos subjetivos y objetivos, respectivamente.

Este trabajo establece dicha clasificación aludiendo a que, en general, los subjetivos

son asignados antes de conocer las preferencias de los decisores en el problema de
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decisión en cuestión y no se ven alterados por el comportamiento que después de-

muestren, mientras que los objetivos dependen de la calidad de sus juicios y a la

vista del resultado pueden variar respecto a las creencias iniciales.

Por tanto, es conveniente aclarar que la clasificación aqúı descrita no atiende a

los tipos de fuentes de información, sino al uso o no de un procedimiento adaptativo

progresivo y, por lo tanto, al carácter variable del peso a lo largo del proceso.

Métodos de asignación de pesos estáticos

Esta clase de métodos asigna los pesos automáticamente de forma que, una vez

estimados, su valor no se modifica durante el proceso de construcción de la solución.

De este modo, los pesos permanecen invariables, ya sea porque son calculados me-

diante un algoritmo no iterativo o porque el proceso iterativo permite la evolución

de las opiniones de los expertos hasta lograr el consenso, pero no se actualiza el peso

otorgado inicialmente a partir de sus preferencias originales.

La gran mayoŕıa de los métodos de asignación de pesos propuestos hasta el mo-

mento siguen este enfoque, como indica el análisis de [Pang et al., 2017]. No obstante,

presentan algunas desventajas, como la falta de un mecanismo de retroalimentación

que permita mejorar la flexibilidad y racionalidad del reparto del espacio de pesos,

aśı como la inclusión de información subjetiva durante el proceso.

Métodos de asignación de pesos dinámicos

Esta clase de métodos ajusta paulatinamente el peso de los decisores con el

objetivo de maximizar el consenso del grupo. Aśı, su importancia relativa se asigna

de forma dinámica mediante un proceso iterativo que adapta el espacio de pesos a

la información recogida en cada iteración hasta que se alcanza una solución estable.

Por tanto, los pesos vaŕıan a lo largo del proceso.

Si bien la cuantificación adaptativa de los pesos no ha sido tan estudiada por

la literatura cient́ıfica hasta el momento, en la actualidad despierta gran interés,
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debido principalmente al auge de los modelos de consenso interactivos. En estos

casos, al contrario que en los modelos automáticos, los decisores con una opinión más

discordante son instados a modificar sus posiciones en aras del acuerdo colectivo y,

ya que ellos ajustan sus preferencias, es razonable que sus pesos también se vuelvan

a calcular según la nueva configuración.

El método Delphi y los trabajos que en él se basan pertenecen a esta categoŕıa si,

además de evolucionar los juicios de los decisores, su importancia relativa se actualiza

en consecuencia. Asimismo, [Pang et al., 2017] [Chen y Liu, 2010] son otros ejemplos

de este tipo. Además, es frecuente que también lo sean los métodos de asignación

de pesos integrados, como [Ben-Arieh y Chen, 2006], ya que la propia combinación

supone la adaptación de los pesos iniciales a los resultados obtenidos.

4.4.1.3. Ámbito del peso

Según el alcance de los pesos que cuantifican la importancia relativa de los

decisores, se pueden distinguir las dos categoŕıas siguientes: métodos a nivel de

problema de decisión y a nivel de criterio de decisión.

Métodos de asignación de pesos sobre el problema de decisión

Esta clase de métodos asignan un peso a cada decisor de forma global al pro-

blema en cuestión, es decir, a cada experto le corresponde un determinado grado de

influencia durante todo el proceso de la toma de decisiones. Aśı, cuando se les ha

otorgado una cierta relevancia mediante cualquiera de los métodos de asignación de

estas caracteŕısticas, su opinión se encontrará restringida mediante dicho factor de

ponderación con independencia del criterio de decisión sobre el que se delibere.

Desde el reconocimiento de la importancia de considerar el uso de niveles de in-

fluencia, este enfoque es el que tradicionalmente han seguido los métodos de asigna-

ción de pesos hasta el momento. La ventaja respecto a asumir que todos los decisores

tienen el mismo interés es evidente, pero es cierto que la calidad de su estimación

es susceptible de mejora, especialmente en problemas multidisciplinares.
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Métodos de asignación de pesos sobre el criterio de decisión

Esta clase de métodos plantea que cada decisor debe tener un peso diferente en

cada criterio de decisión, es decir, que los factores de ponderación deben actuar a

nivel de atributo. Este enfoque es más realista que el anterior, ya que es habitual

que los miembros tengan distinto grado de destreza en cada criterio, pudiendo ser

más experimentados en unos que en otros.

Aśı, al aceptar que los pesos de los decisores no son los mismos para todos los

atributos, ningún experto cuenta con un peso elevado en un criterio sobre el que

carece de conocimiento espećıfico o experiencia. En consecuencia, esta técnica acota

su nivel de influencia entorno a sus verdaderas competencias con mayor exactitud,

por lo que aprovecha al máximo la heterogeneidad del grupo y debilita eficazmente

los juicios peor fundamentados que conducen a valoraciones poco razonables, con la

consiguiente mejora de la calidad de la solución de consenso.

Estos trabajos deben adaptar el método de agregación de rankings empleado

para sintetizar las preferencias individuales. Por ejemplo, en lugar de ponderar la

utilidad de cada alternativa para cada decisor, calculada previamente mediante algún

modelo formal como puede ser el de la utilidad multiatributo aditiva, [Sun, 2015]

pondera la evaluación de cada criterio en cada estrategia al construir la matriz de

decisión colectiva a partir de la cual se obtiene la ordenación las mismas.

Esta idea se ha comenzado a explotar en algunos de los estudios más recientes,

como [Sun, 2015] [Zeng et al., 2013], pero sus trabajos son aún minoritarios.

4.4.1.4. Tamaño del grupo de decisión

Dado que los métodos de asignación de pesos de los decisores deben cuantificar

el nivel de relevancia de cada uno de ellos, se pueden distinguir las dos categoŕıas

siguientes en función del tamaño del grupo para el que son más adecuados: métodos

para un grupo pequeño-mediano y para un grupo grande.
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Métodos de asignación de pesos para un grupo pequeño-mediano

El reparto del espacio de pesos en un grupo que cuenta con un número pequeño

o moderado de miembros se puede llevar a cabo mediante cualquier método de asig-

nación con las garant́ıas de fiabilidad y robustez que ofrezca la técnica elegida.

Métodos de asignación de pesos para un grupo grande

Cuando el grupo de decisión está compuesto por un elevado número de expertos,

suele resultar complicado cuantificar su importancia relativa mediante los métodos

habituales [Li et al., 2017]. Por tanto, la literatura cient́ıfica propone las dos pers-

pectivas siguientes para abordar este reto:

• Métodos basados en la agrupación de decisores : Esta clase de métodos consis-

te en disminuir el tamaño del grupo identificando conjuntos de miembros con

unas competencias u opiniones similares. Entonces, la asignación de pesos

procede de la manera habitual, pero considerando cada subgrupo o clúster

como un único decisor, ya que todos los que pertenecen al mismo conjun-

to reciben, en general, el mismo peso. De este modo, los procedimientos se

dividen en dos etapas: la agrupación de los miembros y la cuantificación de

sus pesos.

En cuanto a la primera, se han propuesto diferentes métricas y algoritmos

para su clasificación. Por ejemplo, [Bolloju, 2001] [Zahir, 1999] se basan en

el método AHP para identificar grupos homogéneos según distintas medidas

de semejanza y [Tapia-Rosero et al., 2014] propone un método para identifi-

car grupos de funciones de pertenencia que representan de forma difusa las

preferencias de un gran número de decisores.

Por otra parte, respecto a la cuantificación de los pesos, destaca el reciente

trabajo de [Liu et al., 2015]. Su análisis indica que no todos los expertos

del mismo clúster son igualmente consistentes con la preferencia general

de su agrupación, por lo que se debe realizar una primera asignación de

pesos a nivel de clúster para obtener el máximo consenso en dicho entorno.
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Además, los diferentes clústeres también deben contar con su propia medida

de relevancia respecto al grupo completo, no sólo porque sean de tamaño

diferentes, sino porque, del mismo modo que cada experto aporta al colectivo

las competencias propias de su perfil, también cada agrupación proporciona

una información útil diferente.

En consecuencia, esta propuesta establece que el peso final de los decisores

se debe determinar en función de su importancia relativa en la agrupación

que le corresponde y de la relevancia de dicho clúster en el grupo. Entonces,

el método actúa en dos capas o niveles, que finalmente se combinan para

obtener el reparto de pesos final:

1. Nivel de experto: El peso de cada decisor en su clúster se calcula

mediante un modelo basado en la minimización de la varianza, de

modo que, cuanto más próxima sea su posición a la opinión general

de la agrupación, mayor será su relevancia.

2. Nivel de agrupación: El peso de cada clúster en el grupo de decisión

se calcula mediante la representación de cada uno de ellos como un

pequeño sistema cuya calidad se determina mediante la evaluación

de su entroṕıa. Este concepto es una buena métrica para el compor-

tamiento de la agrupación, ya que una baja entroṕıa indica que el

sistema se encuentra mejor organizado y que contiene más informa-

ción de valor.

La gran ventaja de este tipo de métodos es que reduce la complejidad compu-

tacional del proceso y mejora la exactitud de la solución agregada [Liu y Li,

2015]. No obstante, tiene algunas carencias, como no tener en cuenta las pre-

ferencias de todos los miembros. Aśı, al prescindir de la evaluación directa

de algunos decisores, podŕıa perderse información valiosa que posea alguno

de ellos [Li et al., 2017].

• Métodos basados en la búsqueda del consenso: Esta clase de métodos consiste

en el desarrollo de un proceso iterativo de evolución del entendimiento hasta

alcanzar un alto grado de consenso entre los expertos antes de afrontar la
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decisión. Aśı, este enfoque sigue expĺıcitamente la recomendación descrita

en el Apartado 4.3 sobre la combinación de estrategias de negociación y

métodos formales para mejorar la racionalidad de la solución colectiva.

En concreto, [Palomares et al., 2014] presenta un modelo de consenso para

grandes grupos que detecta a los miembros no colaborativos que pueden

perjudicar la consecución del acuerdo. Además, complementa su propuesta

con una herramienta anaĺıtica visual para facilitar la gestión del proceso

tanto a nivel individual como colectivo.

Asimismo, [Xu et al., 2015] introduce un método de consenso dinámico ba-

sado en un mecanismo de salida del proceso y delegación de la influencia.

Para ello, el grupo se divide en clústeres en base a la semejanza de sus

preferencias. Mientras el nivel de consenso es demasiado bajo, se evalúa la

proximidad de cada agrupación y las que no superan cierto umbral abando-

nan la toma de decisiones, pero pueden conservar en cierto modo su poder de

decisión otorgando pesos de confianza a otros subgrupos. De forma paralela,

se desarrolla también un mecanismo de retroalimentación para asesorar a

los clústeres que siguen en el proceso y que deben ajustar sus preferencias

para obtener una solución final consensuada y coherente.

Por otra parte, [Li et al., 2017] [Zhang et al., 2015] son otros ejemplos de

este tipo de métodos.

4.4.1.5. Base teórica de la asignación

Como se ha comentado anteriormente, los métodos de asignación de pesos se

basan, a grandes rasgos, en la evaluación del perfil de cada decisor, aśı como en la

proximidad de sus juicios personales respecto a la posición general del grupo.

Además, con independencia del criterio empleado para dicha valoración, estos

métodos se pueden clasificar según los fundamentos teóricos en los que se apoyan

para modelar y determinar la estimación de la importancia relativa de cada experto

[Sabio, 2015]. De este modo, se distinguen las cinco categoŕıas siguientes: métodos
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basados en la teoŕıa de juegos, teoŕıa de vectores, MCDA, medidas de relación y

medidas de aproximación.

Métodos de asignación de pesos mediante juegos

La teoŕıa de juegos, también denominada análisis matemático de conflictos, es-

tudia de manera formal las decisiones óptimas que deben tomar diversos adversarios

en conflicto, aśı como sus interacciones en un contexto estratégico en el que, pa-

ra alcanzar el éxito, cada agente debe actuar teniendo en cuenta las acciones que

emprendeŕıan los demás participantes.

De este modo, un problema de decisión se asemeja a un juego, es decir, una

situación de enfrentamiento y negociación donde las preferencias de los decisores

son contrapuestas y la obtención de una solución satisfactoria para todos ellos no

depende únicamente de las propias decisiones, sino también de las del resto. Aśı, lo

modelos desarrollados en este marco teórico se pueden aplicar a la evaluación de los

cursos de acción alternativos y a la identificación de soluciones equilibradas.

Asimismo, existen diferentes propuestas para determinar los ı́ndices de poder de

los miembros del grupo de decisión, como los trabajos de [Shapley y Shubik, 1954]

[Benzhaf, 1965] [Deegan y Packel, 1979]. En general, su cálculo se basa en las tres

hipótesis siguientes [Jabeur et al., 2004] [Amer et al., 2008]:

• La importancia relativa de los decisores debe determinarse previamente. Por

tanto, sólo se pueden evaluar factores que sean conocidos antes del inicio de

la toma de decisiones.

• Todas las coaliciones ganadoras son realizables. En un entorno cooperati-

vo, una coalición consiste en cualquier subconjunto de decisores sin orden

particular. Aunque finalmente puede formarse o no, es necesario que todas

las opciones sean analizadas para determinar el nivel de beneficio que cada

una puede obtener, es decir, la utilidad total que puede alcanzar cada coa-

lición por śı misma cuando sus miembros optimizan la coordinación de sus

estrategias.
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• Todas las permutaciones son equiprobables. Una permutación consiste en una

ordenación particular de los miembros del grupo de decisión.

Sea N = {1, 2, . . . , n} un conjunto de decisores y θ = (θ1, θ2, . . . , θn) una per-

mutación cualquiera de N . Si se va formando una coalición a partir del miembro θ1

añadiendo decisores uno a uno en el orden indicado por θ, siempre se llega a encon-

trar un primer jugador θk que, al integrarse en la coalición, la convierte en ganadora.

Entonces, se dice que θk es el jugador crucial o pivote de la permutación θ.

A partir del cálculo de medidas derivadas de los conceptos anteriores como, por

ejemplo, la probabilidad que tiene cada decisor de ser un jugador crucial, se dispone

de una visión global sobre su relevancia en el grupo y, en consecuencia, se puede

cuantificar su importancia relativa.

La principal desventaja de estos métodos es que la información de partida debe

conocerse a priori. Además, no existe unanimidad sobre cuál se comporta mejor,

aunque recientemente [Felsenthal, 2016] ha propuesto un nuevo ı́ndice basado en

[Deegan y Packel, 1979] que satisface los postulados que considera necesarios para

la construcción de un indicador convincente.

Métodos de asignación de pesos mediante vectores

La teoŕıa de vectores proporciona un marco teórico versátil para la evaluación

de los decisores. En particular, el cálculo de vectores propios y de la proyección entre

vectores son dos opciones ampliamente utilizadas.

En primer lugar, los vectores propios, autovectores o eigenvectores, son aquellos

vectores v no nulos que, al ser transformados por el operador lineal asociado A, dan

lugar a un múltiplo escalar de śı mismos λ denominado valor propio, es decir, no se

ven afectados (λ = 1) o sólo resultan multiplicados por un escalar, por lo que no

vaŕıan su dirección. Aśı, esta definición se puede expresar como Av = λv.

Desde el trabajo de [Saaty, 1980], que demostró en su método AHP que a partir

del eigenvector principal de las matrices de preferencias consistentes se pod́ıan deri-
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var las prioridades o pesos de los criterios de decisión, esta técnica se ha extendido

también a la evaluación de expertos. Por ejemplo, se pueden destacar las siguientes

propuestas en esta categoŕıa:

• [Mirkin, 1979] indica que el nivel de competencia de un decisor se debe

valorar en base a la consistencia de sus juicios con respecto a los de la mayoŕıa

y propone un algoritmo para su determinación mediante vectores propios.

Aunque en la actualidad este criterio se utiliza con frecuencia, la propuesta

supuso un enfoque innovador en su tiempo para evitar la valoración mutua

entre decisores de forma directa y la consiguiente incomodidad que dicha

tarea puede provocar a los participantes [Grofman y Feld, 1986].

• [Bodily, 1979] define el peso de cada decisor como resultado de la votación

realizada por el resto del grupo sobre su importancia en el contexto del

problema. Para ello, cada decisor asigna los pesos de los miembros de un

subgrupo o subcomité en el que no está incluido siguiendo un proceso de

delegaciones sucesivas, que se modela mediante una cadena de Markov con

tantos estados como expertos participan en la toma de decisiones y matriz de

transición W , donde wij refleja la importancia que el decisor i asigna al perfil

j. Si converge, se calcula el eigenvector que resuelve la expresión a = aW ,

donde la componente ai representa el consenso sobre la importancia del i-

ésimo decisor, es decir, su peso final.

• [Toloie-Eshlaghy y Nazari-Farokhi, 2011] presenta un nuevo criterio basado

en el cálculo del eigenvector con la intención de proporcionar un método más

sencillo que sus predecesores. Para ello, considera que cuando la matriz de

relaciones de preferencia es inconsistente, entonces aumenta la cantidad de

iteraciones necesarias para obtener el vector convergente. De este modo, el

número de iteraciones supone un indicador válido de la calidad del experto,

cuyo peso será mayor cuantas menos se requieran en su caso.

Por otra parte, la proyección entre dos vectores es una técnica geométrica bien

conocida que permite evaluar la proximidad de las preferencias de un decisor respec-

to a una solución ideal. A grandes rasgos, se trata de establecer como referencia la

posición colectiva predominante y comparar contra ella los juicios personales indica-
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dos por cada experto. Entonces, la proyección de las opiniones individuales sobre la

solución de consenso se interpreta como una medida de la proximidad entre ambas,

de modo que cuanto mayor es la magnitud de su proyección, más cercanas se en-

cuentran ambas posturas. Como es habitual, cuanto menos discordante es la opinión

del decisor, más relevancia le corresponde.

Este enfoque intuitivo y robusto ha sido utilizado, inicialmente, para resolver

problemas de decisión a nivel individual y, más adelante, se ha extendido al contexto

grupal para evaluar la relevancia de los decisores. Como se indica en el Apartado

4.4.2, este método es una de las opciones escogidas para su integración en el sistema

GMAA, por lo que se describe con mayor detalle en el Caṕıtulo 5.

En concreto, cuando se dispone de matrices de decisión, cabe mencionar los

trabajos de [Zeng et al., 2013] [Yue, 2012c] [Yue, 2012d] como ejemplos de esta

comparación en términos geométricos para información exacta y parcial. Asimismo,

[Sun, 2015] utiliza este método para asignar los pesos de los expertos a nivel de

criterio de decisión.

Por otra parte, [Xu y Liu, 2013] expone la limitación del concepto tradicional de

la proyección de un vector α sobre otro vector β para reflejar con exactitud su proxi-

midad cuando |α| > |β|. Para solventarlo, presenta el concepto de proyección relativa

y lo utiliza para comparar las relaciones de preferencia según la escala semántica del

método AHP de cada decisor con respecto a la matriz colectiva de referencia.

Asimismo, [Yang y Du, 2015] pone de relieve otro inconveniente de utilizar la

proyección habitual como medida de proximidad, ya que ésta sólo puede describir la

cercańıa entre vectores en términos de magnitud. Esta propuesta consiste en definir

el grado de proximidad en función de la magnitud y la dirección, por lo que extiende

el método [Yue, 2012c] con la inclusión del cálculo del ángulo coseno.

Métodos de asignación de pesos mediante MCDA

Existe un notable paralelismo entre la clasificación de alternativas en un proble-

ma de decisión multicriterio y la ordenación de decisores en una toma de decisiones
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en grupo. En el primer caso, se evalúa la calidad de las alternativas en función de

su comportamiento en cada atributo, es decir, se compara el desempeño de cada

estrategia en términos de la utilidad o satisfacción que proporciona. En el segundo

caso, se determina la calidad de los expertos en base a su comportamiento en la

educción de preferencias, es decir, se extiende la dimensión del análisis para compa-

rar el desempeño de cada decisor en términos de la validez de sus juicios personales

según la medida que se establezca para tal fin.

Esta similitud en sus planteamientos ha sido explotada en diversos trabajos

para adaptar los métodos de análisis de decisiones multicriterio (MCDA) al ámbito

grupal y utilizarlos para estimar la importancia relativa de cada miembro del grupo

de decisión. En general, la mayor parte de esta clase de métodos se basa en dos

MCDA concretos según el tipo de información de la que se disponga.

En primer lugar, cuando los decisores no son capaces de construir funciones de

utilidad para representar sus preferencias, la toma de decisiones sólo cuenta con

información subjetiva, que habitualmente se representa en forma de matrices de re-

laciones de preferencia. En estos casos, la asignación de pesos de los decisores se

suele apoyar en el método AHP (Analytic Hierarchy Process) [Saaty, 1980], un efec-

tivo MCDA para ayudar al experto a establecer prioridades y a obtener una mejor

solución al reducir las decisiones complejas a una serie de comparaciones por pares

en una escala semántica intuitiva y, posteriormente, sintetizar los resultados.

Para ello, una vez estructurado el problema de decisión, el AHP dispone sus

elementos de forma jerárquica, de modo que en el primer nivel sitúa el objetivo,

en el segundo los criterios y en el nivel inferior las alternativas. A continuación, se

determinan tres tipos de puntuaciones o prioridades:

1. Prioridad de los criterios: Se calcula el peso de cada atributo mediante com-

paraciones por pares de los criterios de decisión.

2. Prioridad local de las alternativas: Se calcula la puntuación de cada alterna-

tiva en cada criterio mediante comparaciones por pares de las alternativas

bajo consideración en cada atributo particular.
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3. Prioridad global de las alternativas: Se calcula la puntuación total de cada

alternativa y su correspondiente clasificación mediante la suma de las pun-

tuaciones obtenidas por las estrategias ponderadas en función de los pesos

de los criterios.

Finalmente, el método comprueba la consistencia de las evaluaciones del decisor,

reduciendo aśı la posibilidad de sesgo en sus opiniones.

En este caso, se pueden destacar las siguientes propuestas para cuantificar la

importancia relativa de los decisores:

• [Ramanathan y Ganesh, 1994] propone un método de evaluación mutua

entre decisores según la escala semántica del método AHP que permite de-

terminar la relevancia de los decisores a partir del conocimiento subjetivo

del grupo. Para ello, los expertos son considerados como criterios cuya im-

portancia debe ser evaluada, por lo que cada decisor compara por pares al

resto de miembros y construye su matriz de preferencias. Entonces, el cálculo

de los eigenvectores según las directrices del método AHP permite, prime-

ro, derivar la prioridad asignada por cada decisor a los demás miembros y,

posteriormente, cuantificar el peso final que le corresponde a cada uno.

• [Van den Honert, 2001] adapta el sistema REMBRANDT, que utiliza las

técnicas AHP y SMART, para determinar los pesos de los decisores. Por un

lado, el método AHP, como se ha descrito, permite cuantificar la relevancia

de los decisores a partir de matrices de relaciones de preferencia. Por otra

parte, el método SMART establece que cada decisor asigna directamente, sin

el uso de comparaciones, una puntuación al resto de miembros del grupo en

un rango de valores predeterminado, habitualmente entre 0 y 10. Entonces,

a partir de la evaluación de las diferencias de preferencia y su posterior

normalización, estima la importancia relativa de cada uno de ellos.

Además, extiende el modelo anterior para contemplar dos generalizaciones:

cuando la relevancia del decisor se considera una variable multicriterio, es

decir, es de naturaleza multidimensional, pues depende de diversos factores,

y la asignación de pesos mediante preferencias subjetivas con incertidumbre.
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• [Aly y Vrana, 2008] presenta una adaptación del método AHP para resolver

un problema de decisión en un entorno borroso y, además, desarrolla la

evaluación de los decisores del mismo modo.

Por otra parte, si las preferencias de los decisores se han educido en forma de

utilidades numéricas alcanzadas por las alternativas consideradas, la relevancia de

cada uno de ellos se determina a partir de sus matrices de decisión y, habitualmente,

mediante la aplicación de métodos basados en TOPSIS (Technique for Order of

Preference by Similarity to Ideal Solution) [Hwang y Yook, 1981].

Este procedimiento, cuya estructura se muestra gráficamente en la Figura 4.2,

se basa en la determinación de escenarios ideales, que se utilizan como referencias

para evaluar la calidad de las alternativas. Aśı, una buena estrategia debe estar tan

cerca como sea posible de la situación de máximo beneficio, denominada solución

ideal positiva (PIS), a la vez que tan alejada como sea posible de la situación de

máximo riesgo o solución ideal negativa (NIS). Dado que se trata de un problema

de objetivos conflictivos, lo que se pretende es encontrar un buen equilibrio entre

estas distancias y, por tanto, una solución moderada de consenso.

En concreto, la PIS se define con las mejores consecuencias en los atributos

respecto a todas las alternativas y, en contraposición, la NIS viene determinada

por las peores utilidades alcanzadas en cada criterio. A partir de estas soluciones

hipotéticas, se construye un ı́ndice de semejanza o proximidad relativa que permite

obtener la clasificación de alternativas y resolver el problema.

El trabajo de [Yue, 2011a] presenta una adaptación del método TOPSIS para

determinar el peso de los decisores, a la cual denomina extended TOPSIS o método

TOPSIS en grupo. A grandes rasgos, su propuesta consiste en extender el enfoque

original para comparar decisiones (matrices) en lugar de alternativas (vectores). Pos-

teriormente, desarrolla métodos equivalentes para contemplar información imprecisa

en forma de intervalos numéricos [Yue, 2011b] [Yue, 2012a] [Yue, 2012b] y números

borrosos [Yue, 2011c] [Yue y Jia, 2013]. Como se indica en el Apartado 4.4.2, estos

métodos han sido escogidos para su integración en el sistema GMAA, por lo que se

describen con mayor detalle en el Caṕıtulo 5.
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Figura 4.2: Estructura del método TOPSIS tradicional

Asimismo, [Yang et al., 2017] [Zhang et al., 2014] adaptan esta técnica a otras

representaciones de incertidumbre y vaguedad.

Por otra parte, [Zarook et al., 2015] combina los métodos AHP y TOPSIS para

permitir que los decisores expresen sus preferencias de forma subjetiva, pero su

importancia relativa se determina posteriormente mediante TOPSIS.

Métodos de asignación de pesos mediante medidas de relación social

Los procesos de consenso han sido ampliamente estudiados en el marco de las

ciencias sociales, ya que muestran una estrecha conexión con la dinámica de la opi-

nión y los juicios personales. En consecuencia, otra posibilidad para evaluar el peso

de los decisores es atender a su forma de interactuar socialmente en el grupo de

decisión y emplear medidas que capten las relaciones entre ellos y los niveles de rele-

vancia derivados de su percepción y vinculación con el resto de los miembros.

Entre esta clase de métodos, que por el tipo de información evaluada son técnicas

de asignación de pesos subjetivos, se pueden destacar los siguientes trabajos:
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• [French, 1956] lleva a cabo un amplio análisis sobre teoŕıa social y desarrolla

una de las primeras propuestas para evaluar el peso o poder de los decisores

a partir de las relaciones de influencia que pueden existir entre los miembros

del grupo. En concreto, modela los procesos de influencia como fuerzas que

actúan a lo largo de un espacio de creencias unidimensional. Cuando un

individuo expresa su opinión e influye sobre otro, atrae a este último hacia

su posición. De este modo, los cambios reales de opinión de un decisor vienen

dados por la fuerza resultante del conjunto de influencias que recibe en

distintos sentidos por parte de su entorno, aśı como la fuerza de su propia

resistencia. Entonces, el poder que un individuo ejerce sobre otro se define

de forma proporcional a la magnitud de la fuerza resultante entre ellos.

Además, actualmente se sigue prestado atención a las cinco fuentes de poder

identificadas en este estudio, que pueden llevar a un individuo a otorgar

más o menos relevancia a otro: poder de recompensa, coercitivo, leǵıtimo,

de experto y referente.

• [Theil, 1963] define los pesos de la combinación lineal de las funciones de

preferencia individual mediante un método basado en el concepto de corre-

lación cuando es posible medir los valores de utilidad y la ineficacia de los

miembros que integran el grupo de decisión. Para ello, trabaja en la ma-

ximización de la función de bienestar social y justifica la simetrización o

reciprocidad de las pérdidas que las respectivas opiniones de dos individuos

se pueden producir mutuamente.

• [Keeney y Kirkwood, 1975] y [Keeney y Raiffa, 1976] sugieren el uso de com-

paraciones interpersonales, ya sea por parte de un miembro privilegiado, que

representa la figura de dictador benevolente en el que se delega la asignación

de pesos, o bien por todo el grupo mediante un proceso más participativo.

• [Brock, 1980] ampĺıa el estudio de las comparaciones interpersonales y se

basa en la negociación de Nash para estimar la importancia intŕınseca de

cada decisor.
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Métodos de asignación de pesos mediante medidas de aproximación

Cuando la toma de decisiones se desarrolla en un entorno de incertidumbre

en el que la información expresada por los decisores no es exacta, sino parcial o

imprecisa, la determinación de sus pesos requiere el uso de medidas de aproximación

que estimen su importancia relativa.

Como se ha comentado anteriormente, el enfoque más habitual que subyace en

los métodos de asignación de pesos, en especial si se trata de pesos objetivos, es la

maximización de la coherencia entre la opinión colectiva predominante y la postura

de cada decisor. Para ello, se evalúa el grado de consenso que aporta cada miembro

respecto al grupo y cuanto más cercanos son sus juicios personales a los intereses

mayoritarios, más importancia se le otorga en el proceso de decisión.

En este contexto, se pueden emplear numerosas técnicas y métricas, siendo,

además, una ĺınea de investigación activa en la actualidad. En consecuencia, esta

clase de métodos consta de un conjunto muy heterogéneo de trabajos. Por ejemplo,

se pueden destacar las siguientes propuestas:

• [Chen y Fan, 2007] define un método de factores de puntuación para obtener

el ranking de importancia de los expertos en un entorno de relaciones de

preferencia difusas.

• [Xu, 2008] evalúa las desviaciones entre las soluciones particulares y la colec-

tiva en un entorno lingǘıstico difuso y proporciona distintas fórmulas para

el cálculo directo de los pesos en base al método [Bodily, 1979] y el tipo

de preferencias que se desee primar: las divergentes, las predominantes o las

equilibradas.

• [Lu et al., 2008] aborda el proceso de decisión mediante un enfoque proba-

biĺıstico basado en la teoŕıa Dempster-Shafer, que se utiliza para cuantificar

la incertidumbre a través de medidas de creencia y plausibilidad. Por tan-

to, se trata de una alternativa a la teoŕıa bayesiana que permite sintetizar

información imprecisa y es menos exigente en cuanto a sus necesidades de

conocimiento a priori. En este marco teórico, la opinión de un experto se
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considera como una evidencia y, como en otros casos, asigna mayor distri-

bución de pesos a las opiniones más similares a la solución colectiva.

• [Chatterjee y Bhattacharyya, 2017] también aborda la asignación de pesos

mediante un modelo probabiĺıstico que presta atención a la precisión y los

sesgos que los decisores muestran en su comportamiento, aśı como su proxi-

midad a las puntuaciones mayoritarias.

• [Jiang y Wang, 2014] [Chai et al., 2013] [Xu y Cai, 2012] [Ben-Arieh y Chen,

2006] se basan en el enfoque clásico de identificar una solución colectiva de

consenso y repartir el espacio de pesos entre los decisores en función de la

semejanza de sus preferencias respecto a ella. Asimismo, [Yi y Hai-Feng,

2013] propone este tipo de ajuste de forma progresiva.

• [Liu et al., 2015] [Xu y Cai, 2012] se ocupan de reducir la discordancia del

grupo. El primero de ellos, como se ha descrito anteriormente, se basa en un

modelo de reducción de la entroṕıa para evaluar la calidad de cada clúster,

mientras que el segundo utiliza un modelo de optimización no lineal basado

en la función de desviación y emplea un algoritmo genético para encontrar

los pesos óptimos de los expertos.

• [Li et al., 2017] [Pang et al., 2017] proponen modelos de optimización me-

diante algoritmos iterativos que ajustan progresivamente los pesos de los

decisores en función de la proximidad a la solución de consenso. Además,

[Pang et al., 2017] aporta también un mecanismo de retroalimentación di-

señado para guiar a los expertos en sus cambios de opinión de manera más

precisa y eficaz. Para ello, define reglas de identificación para localizar los ex-

pertos que debeŕıan reconsiderar sus juicios y reglas de recomendación para

determinar a qué alternativas o rangos de valores debeŕıa prestar atención.

Por otra parte, entre los pocos trabajos que no sitúan la maximización del con-

senso como su objetivo primordial, se pueden destacar dos propuestas recientes, que

suponen dos ĺıneas de investigación poco explotadas hasta el momento:

• [Herowati et al., 2014] se basa en la definición del concepto de experto de

112



4. Importancia relativa de los decisores

[Shanteau et al., 2002] para determinar la importancia de los decisores en

función de su capacidad de discernir de manera consistente entre alternativas

parecidas. Aśı, propone evaluar la pericia del decisor según los factores de dis-

criminación e inconsistencia. Para poder disponer de estos datos, presenta

un método de estimación de dichos valores que evita la necesidad de educir

repetidamente las preferencias de los decisores. Posteriormente, los miem-

bros del grupo de decisión se ordenan en base al grado de calidad obtenido

y se calculan los pesos definitivos mediante el operador OWA generalizado

inducido.

• [Bai et al., 2017] propone un método para la resolución de problemas de

decisión cuando los decisores expresan su opinión en lenguaje natural. Para

ello, incluye técnicas de procesamiento de texto para transformar sus pre-

ferencias en datos válidos para las herramientas de decisión. En este caso,

propone la clasificación de los expertos como la primera tarea del proceso

y ésta se lleva a cabo mediante la recolección de información acerca de los

miembros del grupo, que puede estar disponible en ĺınea, en bases de datos

o en diccionarios de profesionales. Aśı, la calidad de los expertos es analiza-

da automáticamente en base a la presencia de ciertas palabras clave en su

descripción. En concreto, el trabajo utiliza el algoritmo FMM para procesar

el lenguaje chino y el método SOM para clasificar los decisores.

4.4.2. Elección del método de asignación de pesos

Tras estudiar los métodos de asignación de pesos de los decisores siguiendo los

distintos criterios de clasificación, se deben identificar las opciones más adecuadas

para su integración en el sistema GMAA.

En cuanto a la base teórica del proceso, dado que este TFM se centra en modelos

de decisión multicriterio en grupo con imprecisión, la categoŕıa que mejor se ajusta a

este contexto es la asignación mediante MCDA. En concreto, al disponer de matrices

de decisión y no de relaciones de preferencia, se escogen los trabajos desarrollados

a partir del método TOPSIS.
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Además, ya que se dispone de las utilidades educidas durante el AD, se pretende

desarrollar un método de asignación de pesos objetivo. Asimismo, se pretende que

sea estático y global al problema de decisión, ya que en este momento no se plantea

la participación de un grupo excesivamente grande y, por tanto, se puede prescindir

de la recomendación de crear agrupaciones. Por lo tanto, los métodos basados en

TOPSIS también son adecuados según el resto de criterios de clasificación.

Por otra parte, se propone también el desarrollo de los métodos basados en la

proyección, por tratarse de otra técnica de fácil interpretación utilizada con frecuen-

cia en la literatura cient́ıfica reciente e igualmente válida desde el punto de vista de

los requisitos definidos para la asignación de pesos en este TFM.

Finalmente, cabe destacar que ambas propuestas son opciones bien conocidas

y han sido adaptadas a diferentes formas de información parcial, por lo que se

ajustan correctamente a las caracteŕısticas de los datos que proporciona el sistema

GMAA.
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Caṕıtulo 5

ASIGNACIÓN DE PESOS DE

LOS DECISORES EN GMAA

En este caṕıtulo se describen los métodos de asignación de pesos de los decisores

elegidos para su integración en el sistema GMAA, que permitirán ponderar sus

ordenaciones individuales en el proceso de agregación de dichos resultados según la

importancia que se le otorgue dentro del grupo.

Dado que este TFM se desarrolla en el ámbito de los procesos de decisión mul-

ticriterio en grupo con información imprecisa en el marco de MAUT, la técnica de

asignación de pesos que mejor se ajusta es aquélla que aproxima estas pondera-

ciones a partir de métodos de análisis de decisiones multicriterio. En concreto, los

procedimientos desarrollados en base al método TOPSIS son los que resultan más

adecuados para las caracteŕısticas de este contexto. Por lo tanto, en primer lugar se

expone el método TOPSIS extendido como una adaptación del TOPSIS tradicional

a la toma de decisiones en grupo.

Asimismo, se proponen los métodos basados en la proyección por tratarse de

otra técnica de fácil interpretación utilizada frecuentemente en la literatura cient́ıfica

reciente [Gao y Liu, 2016] [Zeng et al., 2013].

Ambas tendencias siguen un enfoque similar, ya que son métodos basados en
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niveles de referencia, que consideran que los decisores más importantes deben estar

tan cerca de las soluciones ideales como alejadas de las soluciones anti-ideales. Aśı,

dado un problema de decisión multicriterio con m alternativas y n atributos en

el que participan t decisores, las referencias concretas que se utilicen, aśı como la

métrica que se aplique para evaluar la similitud de las preferencias individuales

con respecto a ellas, dan lugar a las diferentes propuestas. Mientras que el método

TOPSIS extendido se basa en evaluar la distancia, la proyección hace uso de la teoŕıa

de vectores para determinar la semejanza de su posición.

5.1. Tipos de información considerados

Como ya se ha comentado en el Apartado 3.2.1, existen numerosos motivos

que justifican la existencia de información incompleta en un problema de decisión

complejo y la consiguiente necesidad de aceptar y considerar esta imprecisión en los

métodos de resolución.

Para ello, la información parcial se puede capturar y representar de diferentes

maneras. Los métodos propuestos en este TFM contemplan, además de valores exac-

tos, intervalos de valores no negativos y conjuntos borrosos intuicionistas intervalo-

valorados para la evaluación de las utilidades alcanzadas por las alternativas.

A continuación, junto con la descripción de los dos grupos de métodos pro-

puestos, se recogen algunas nociones fundamentales acerca de estos conceptos y sus

operaciones, que serán utilizadas posteriormente para la asignación de pesos.

5.2. Método TOPSIS extendido

El método TOPSIS, descrito en el Apartado 4.4.1.5, establece dos alternativas

hipotéticas como puntos de referencia con el objetivo de obtener una ordenación de

las estrategias bajo consideración: la solución ideal positiva (PIS), que maximiza el

beneficio, y la solución ideal negativa (NIS), que maximiza el coste.
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La clave para adaptar este enfoque a la toma de decisiones en grupo es la deter-

minación de los nuevos puntos de referencia respecto a los cuales serán contrastadas

las matrices de decisión individuales para comparar el nivel de las decisiones de cada

experto.

El método TOPSIS extendido (ETOPSIS) define generalmente la PIS del grupo

como la matriz promedio de las matrices individuales, es decir, la matriz donde cada

elemento es la media de las preferencias expresadas por los decisores en cada alterna-

tiva y atributo. Asimismo, define la NIS como otra matriz cuyos elementos reflejan

los valores más alejados de esta situación óptima. Este modelo queda justificado por

los siguientes argumentos [Yue, 2011b]:

• La solución media se puede considerar como el centro de la distribución del

conjunto de las matrices de decisión individuales, por lo que representa el

máximo consenso entre todas las posturas del grupo.

• La solución media se asume como decisión final en la mayor parte de los

procesos de decisión en grupo, ya que los valores extremos se consideran

puntuaciones sesgadas que rebajan el nivel de la opinión del decisor.

• La solución media es una decisión cauta, pues representa el centro de las

decisiones individuales, alejada de los valores excesivamente superiores e

inferiores.

De este modo, el método evalúa las posiciones individuales respecto a las solu-

ciones de referencia y construye la ordenación de tal manera que, cuanto menor sea

la distancia a la PIS y más alejado esté de la NIS, más importancia se le otorgará

al decisor. Aśı, se consigue maximizar el consenso y la utilidad para la mayor parte

del grupo y, al mismo tiempo, minimizar los riesgos particulares.

En la Figura 5.1 [Yue, 2012c] se ilustra la estructura general de este modelo y

en la Tabla 5.1 [Yue, 2011a] se resumen de forma esquemática las diferencias entre

esta propuesta y el TOPSIS original en el que se basa.

A continuación, se detallan los métodos concretos desarrollados para los dife-
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rentes tipos de información indicados en el Apartado 5.1. Estos métodos, aunque

siguen el planteamiento general aqúı descrito, pueden incluir algunas variaciones en

cuanto a las referencias utilizadas y el cálculo de las mismas.

Figura 5.1: Estructura del método TOPSIS extendido

Caracteŕıstica TOPSIS tradicional TOPSIS extendido

Objetivo Selección y ordenación de un con-

junto de alternativas

Selección y ordenación de un con-

junto de decisores

No
¯ decisores Uno Más de uno

Peso de los atri-

butos

Conocido Conocido

Información car-

dinal

Utilidad de las alternativas res-

pecto a los atributos

Utilidad de las alternativas res-

pecto a los atributos para cada

decisor

PIS La mejor alternativa (vector) La mejor decisión (matriz)

NIS La peor alternativa (vector) La peor decisión (matriz)

Proceso Distancia de cada alternativa res-

pecto a PIS y NIS (vectores)

Distancia de cada decisión respec-

to a PIS y NIS (matrices)

Tabla 5.1: Comparación entre los métodos TOPSIS tradicional y extendido
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5.2.1. Definiciones previas

5.2.1.1. Intervalos de valores

Definición 5.1. Sea a = [al, au] = {x | 0 ≤ al ≤ x ≤ au}. Entonces, a es un intervalo

de valores numéricos no negativo. En particular, a es un número real no negativo si

al = au.

Definición 5.2. Sean a = [al, au] y b = [bl, bu] dos intervalos y λ ≥ 0. Entonces, se

tienen las siguientes operaciones básicas:

• a+ b = [al, au] + [bl, bu] = [al + bl, au + bu]

• a = λ[al, au] = [λal, λau]

Definición 5.3. Sean a = [al, au] ∈ Ω y b = [bl, bu] ∈ Ω dos intervalos. Entonces, la

unión de ambos se calcula mediante la siguiente expresión:

a ∪ b = [min{al, bl},max{au, bu}] [5.1]

Definición 5.4. Sean a = [al, au] ∈ Ω y b = [bl, bu] ∈ Ω dos intervalos. Entonces, la

intersección de ambos se calcula mediante la Expresión 5.2. Además, a ∩ b = ∅ si y

sólo si max{al, bl} > min{au, bu}.

a ∩ b = [max{al, bl},min{au, bu}] [5.2]

Definición 5.5. Sean a = [al, au] ∈ Ω y b = [bl, bu] ∈ Ω dos intervalos. Entonces, la

distancia eucĺıdea entre ellos se calcula mediante la Expresión 5.3. Además, si a = ∅
o b = ∅, entonces D(a, b) = 0.

D(a, b) =
√

(bl − al)2 + (bu − au)2 [5.3]

Definición 5.6. Sean X1 = (αij)m×n y X2 = (βij)m×n dos matrices de intervalos.

Entonces, la distancia eucĺıdea entre ellas se calcula mediante la siguiente expresión:
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D(X1, X2) =

√√√√ m∑
i=1

n∑
j=1

(
(βl

ij − αl
ij)

2 + (βu
ij − αu

ij)
2
)

[5.4]

En [Yue, 2011b] se pueden encontrar definiciones adicionales para la ordenación

de intervalos numéricos.

5.2.1.2. Conjuntos borrosos intuicionistas intervalo-valorados

Los conjuntos borrosos intuicionistas (IFS) fueron propuestos por [Atanassov,

1986] como una extensión de la teoŕıa de conjuntos borrosos clásica que, al estar ca-

racterizada únicamente por una función de pertenencia, no permite reflejar la ausen-

cia de conocimiento al respecto [Yue y Jia, 2013]. Para superar dicho inconveniente,

los IFS se definen mediante un grado de pertenencia y otro de no pertenencia.

Posteriormente, se introduce el concepto de conjuntos borrosos intuicionistas

intervalo-valorados (IVIFS) [Atanassov y Gargov, 1989] como una generalización de

los IFS en la que los valores de las funciones de pertenencia y no pertenencia son

intervalos en lugar de números exactos, lo que permite mayor flexibilidad aún.

Definición 5.7. Sea X = {x1, x2, . . . , xm} un universo. Un IVIFS Ã en X se define

mediante una función de pertenencia μ(·) y una función de no pertenencia ν(·) de
la siguiente forma:

Ã = {(xi, μÃ(xi), νÃ(xi) | xi ∈ X}, [5.5]

donde μÃ(xi) = [μl
Ã
(xi), μ

u
Ã
(xi)] ⊆ [0, 1] y νÃ(xi) = [ν l

Ã
(xi), ν

u
Ã
(xi)] ⊆ [0, 1] son

intervalos y μu
Ã
(xi) + νu

Ã
(xi) ≤ 1 ∀xi ∈ X. En particular, Ã es un IFS si μÃ(xi) =

μl
Ã
(xi) = μu

Ã
(xi) y νÃ(xi) = ν l

Ã
(xi) = νu

Ã
(xi).

Se denomina πÃ(xi) = 1− μÃ(xi)− νÃ(xi) al grado de indeterminación de xi en

Ã, que indica la falta de conocimiento sobre si xi pertenece o no a Ã.

Definición 5.8. Sea Ã un IVIFS. Entonces, el par α̃ = (μα̃, να̃) es un número bo-

rroso intuicionista intervalo-valorado (IVIFN) y se denota como ([a, b], [c, d]), donde
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[a, b] ⊆ [0, 1], [c, d] ⊆ [0, 1] y b + d ≤ 1. Además, α̃+ = ([1, 1], [0, 0]) es el mayor

IVIFN, mientras que α̃− = ([0, 0], [1, 1]) es el menor.

Definición 5.9. Sean α̃1 = ([a1, b1], [c1, d1]), α̃2 = ([a2, b2], [c2, d2]) y α̃ = ([a, b], [c, d])

tres IVIFN y λ > 0. Entonces, se tienen las siguientes operaciones básicas:

• α̃1 + α̃2 = ([a1 + a2 − a1a2, b1 + b2 − b1b2], [c1c2, d1d2])

• λα̃ = ([1− (1− a)λ, 1− (1− b)λ], [cλ, dλ])

Definición 5.10. Sea α̃j = ([aj, bj], [cj, dj]) ∀j ∈ {1, 2, . . . , n} una colección de

IVIFN. Se denomina operador de media ponderada intuicionista intervalo-valorado

(IVIFWA) al operador IVIFWA: Θn → Θ definido según la siguiente expresión:

IVIFWAw(α̃1, α̃2, . . . , α̃n) = w1α̃1 + w2α̃2 + . . .+ wnα̃n. [5.6]

En particular, cuando los IVIFN tienen la misma relevancia y, por tanto, sus

pesos son wj = 1/n ∀j, entonces IVIFWA se calcula de la siguiente manera:

IVIFWAw(α̃1, α̃2, . . . , α̃n) =
1

n

n∑
j=1

α̃j =

=

⎛⎝[1− n∏
j=1

(1− aj)
1
n , 1−

n∏
j=1

(1− bj)
1
n

]
,

⎡⎣( n∏
j=1

cj

) 1
n

,

(
n∏

j=1

dj

) 1
n

⎤⎦⎞⎠ .

[5.7]

Definición 5.11. Sean α̃1 = ([a1, b1], [c1, d1]) y α̃2 = ([a2, b2], [c2, d2]) dos IVIFN. Se

define la distancia entre ellos mediante la siguiente expresión:

D(α̃1, α̃2) =
1

4
(|a1 − a2|+ |b1 − b2|+ |c1 − c2|+ |d1 − d2|) , [5.8]

donde D(α̃1, α̃2) ∈ [0, 1].

Definición 5.12. Sean X1 =
(
x̃1
ij

)
m×n

y X2 =
(
x̃2
ij

)
m×n

dos matrices de IVIFN. Se

define la distancia entre ellas mediante la siguiente expresión:

D(X1, X2) =
1

4mn

m∑
i=1

n∑
j=1

(|a1ij − a2ij|+ |b1ij − b2ij|+ |c1ij − c2ij|+ |d1ij − d2ij|
)
, [5.9]
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donde D(X1, X2) ∈ [0, 1].

Definición 5.13. Sea X = (([aij, bij], [cij, dij]))m×n una matriz de IVIFN. Entonces,

Xc = (([cij, dij], [aij, bij]))m×n es el IVIFN complementario de X.

En [Yue y Jia, 2013] se pueden encontrar definiciones adicionales para la orde-

nación de IVIFN.

5.2.2. Método ETOPSIS para utilidades exactas

El método presentado por [Yue, 2011a] para utilidades definidas en condiciones

de certidumbre, es decir, mediante valores exactos, es la primera propuesta que se

enmarca dentro de la familia de métodos ETOPSIS.

Dado un problema de decisión multicriterio de m alternativas y n atributos con t

decisores, se tienen t matrices de decisión Xk, que representan de la siguiente manera

la evaluación de cada alternativa en cada atributo según el decisor k:

Xk =
(
x
(k)
ij

)
m×n

=

⎛⎜⎜⎜⎜⎝

u1 u2 · · · un

A1 x
(k)
11 x

(k)
12 · · · x

(k)
1n

A2 x
(k)
21 x

(k)
22 · · · x

(k)
2n

...
...

...
. . .

...

Am x
(k)
m1 x

(k)
m2 · · · x

(k)
mn

⎞⎟⎟⎟⎟⎠ ∀k ∈ T . [5.10]

La aplicación del método requiere que estas matrices sean previamente norma-

lizadas y ponderadas con el vector de pesos del decisor Wk = (w
(k)
1 , . . . , w

(k)
n ). Aśı,

a partir de las matrices Xk se obtienen las t matrices Yk siguientes, que representan

las utilidades normalizadas y ponderadas del decisor k:

Yk = (y
(k)
ij )m×n =

(
w

(k)
j r

(k)
ij

)
m×n

=

⎛⎜⎜⎜⎜⎝

u1 u2 · · · un

A1 y
(k)
11 y

(k)
12 · · · y

(k)
1n

A2 y
(k)
21 y

(k)
22 · · · y

(k)
2n

...
...

...
. . .

...

Am y
(k)
m1 y

(k)
m2 · · · y

(k)
mn

⎞⎟⎟⎟⎟⎠ ∀k ∈ T , [5.11]
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donde cada elemento r
(k)
ij es el valor de la utilidad x

(k)
ij normalizado mediante las

siguientes expresiones:

r
(k)
ij =

x
(k)
ij√∑m

i=1

(
x
(k)
ij

)2 para atributos beneficio [5.12]

r
(k)
ij = 1− x

(k)
ij√∑m

i=1

(
x
(k)
ij

)2 para atributos coste [5.13]

Con respecto a las soluciones ideales, el mejor resultado de la toma de decisio-

nes colectiva viene dado por la matriz media del conjunto de decisiones individua-

les:

Y ∗ =
(
y∗ij
)
m×n

=

⎛⎜⎜⎜⎜⎝

u1 u2 · · · un

A1 y∗11 y∗12 · · · y∗1n
A2 y∗21 y∗22 · · · y∗2n
...

...
...

. . .
...

Am y∗m1 y∗m2 · · · y∗mn

⎞⎟⎟⎟⎟⎠, [5.14]

donde Y ∗ = 1
t

∑t
k=1 Yk, y

∗
ij =

1
t

∑t
k=1 y

(k)
ij ∀i ∈ M, j ∈ N .

El método considera que el riesgo máximo está determinado por la máxima

separación de la solución de consenso Y ∗ y, dado que esta desviación puede ocurrir

por la izquierda y por la derecha de la matriz de decisión óptima, se consideran

dos puntos de referencia negativos: L-NIS Y −
l y R-NIS Y −

r , que se definen como las

matrices mı́nima y máxima del grupo de decisión, respectivamente:

Y −
l =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

u1 u2 · · · un

A1 yl11 yl12 · · · yl1n

A2 yl21 yl22 · · · yl2n
...

...
...

. . .
...

Am ylm1 ylm2 · · · ylmn

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠, Y −
r =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

u1 u2 · · · un

A1 yr11 yr12 · · · yr1n

A2 yr21 yr22 · · · yr2n
...

...
...

. . .
...

Am yrm1 yrm2 · · · yrmn

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠,
[5.15]

donde ylij = min
1≤k≤t

{
y
(k)
ij | y(k)ij ≤ y∗ij

}
y yrij = max

1≤k≤t

{
y
(k)
ij | y(k)ij ≥ y∗ij

}
.
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Para evaluar la posición de cada decisor respecto a los puntos de referencia,

se calcula la distancia eucĺıdea entre cada matriz de decisión individual Yk y las

matrices promedio Y ∗, negativa por defecto Y −
l y negativa por exceso Y −

r . De este

modo, se obtienen, respectivamente, las tres separaciones siguientes:

S+
k = ‖Yk − Y ∗‖ =

√√√√ m∑
i=1

n∑
j=1

(
y
(k)
ij − y∗ij

)2
∀k ∈ T , [5.16]

Sl−
k = ‖Yk − Y −

l ‖ =

√√√√ m∑
i=1

n∑
j=1

(
y
(k)
ij − ylij

)2
∀k ∈ T , [5.17]

Sr−
k = ‖Yk − Y −

r ‖ =

√√√√ m∑
i=1

n∑
j=1

(
y
(k)
ij − yrij

)2
∀k ∈ T . [5.18]

Como se ha comentado anteriormente, la decisión del experto k será mejor cuanto

menor sea S+
k y mayor sean Sl−

k y Sr−
k . Para determinar este nivel de calidad se utiliza

un coeficiente de proximidad relativa del decisor k respecto a la solución Y ∗, que se

define como:

Ck =
Sl−
k + Sr−

k

S+
k + Sl−

k + Sr−
k

∀k ∈ T . [5.19]

Por definición, S+
k ≥ 0, Sl−

k ≥ 0 y Sr−
k ≥ 0. Entonces, Ck ∈ [0, 1] ∀k ∈ T y el

nivel de la decisión k será mayor cuando Ck � 1.

Por lo tanto, el vector de pesos de los decisores λ = (λ1, . . . , λt) se puede construir

en base al indicador de proximidad relativa según la siguiente expresión:

λk =
Ck∑t
k=1 Ck

∀k ∈ T | λk ≥ 0 ,
t∑

k=1

λk = 1. [5.20]

Aśı, el método puede resumirse en el siguiente algoritmo:

1. Normalizar las matrices de decisión Xk ∀k ∈ T de la Expresión 5.10 según

las Expresiones 5.12 y 5.13.

2. Ponderar las matrices normalizadas para obtener las matrices Yk ∀k ∈ T de
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la Expresión 5.11.

3. Calcular las soluciones ideales PIS Y ∗, L-NIS Y −
l y R-NIS Y −

r mediante las

Expresiones 5.14 y 5.15.

4. Calcular las separaciones respecto a las soluciones de referencia S+
k , S

l−
k y

Sr−
k ∀k ∈ T mediante las Expresiones 5.16, 5.17 y 5.18.

5. Calcular el coeficiente de proximidad relativa Ck ∀k ∈ T mediante la Expre-

sión 5.19.

6. Determinar el vector de pesos de los decisores λ mediante la Expresión 5.20.

La Figura 5.2 ilustra la aplicación de este método en la herramienta desarrollada

en este TFM. Para ello, se selecciona un problema de decisión con utilidades exactas

y el método “Extended TOPSIS” en la lista desplegable de técnicas disponibles. En

el Apartado 6.2 se describen las instrucciones detalladas.

Figura 5.2: Método ETOPSIS para utilidades exactas en DMW

Los resultados del ejemplo planteado muestran que, en este caso, los decisores

D2 y D4, más cercanos a la referencia positiva, son también más próximos a las

soluciones negativas. No obstante, dado que las separaciones respecto a estos anti-

ideales son más o menos similares, estas ligeras diferencias no son suficientes para

alterar la ordenación de los coeficientes relativos y, de este modo, la posición asignada

a los decisores es semejante a una ordenación en base a la distancia con respecto a

la matriz óptima.
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5.2.3. Método ETOPSIS 1 para intervalos de utilidades

La propuesta de [Yue, 2011b] desarrolla un método basado en TOPSIS aplicable

cuando existe imprecisión en las preferencias indicadas por los decisores, que cuan-

tifican las utilidades de las alternativas mediante rangos de valores uniformemente

distribuidos en lugar de valores exactos.

Dado un problema de decisión multicriterio de m alternativas y n atributos con t

decisores, se tienen t matrices de decisión Xk, que representan de la siguiente manera

la evaluación de cada alternativa en cada atributo según el decisor k:

Xk =
([

x
l(k)
ij , x

u(k)
ij

])
m×n

=

=

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

u1 u2 · · · un

A1

[
x
l(k)
11 , x

u(k)
11

] [
x
l(k)
12 , x

u(k)
12

]
· · ·
[
x
l(k)
1n , x

u(k)
1n

]
A2

[
x
l(k)
21 , x

u(k)
21

] [
x
l(k)
22 , x

u(k)
22

]
· · ·
[
x
l(k)
2n , x

u(k)
2n

]
...

...
...

. . .
...

Am

[
x
l(k)
m1 , x

u(k)
m1

] [
x
l(k)
m2 , x

u(k)
m2

]
· · ·
[
x
l(k)
mn , x

u(k)
mn

]

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
∀k ∈ T .

[5.21]

La aplicación del método requiere que estas matrices sean previamente norma-

lizadas y ponderadas con el vector de pesos del decisor Wk = (w
(k)
1 , . . . , w

(k)
n ). En

este caso, la normalización se lleva a cabo en dos pasos:

1. Se unifican las dimensiones de los atributos beneficio y coste mediante las

Expresiones 5.22 y 5.23 para poder compararlos.

2. Se transforman los valores anteriores mediante la Expresión 5.24 para pre-

servar la propiedad de que los intervalos normalizados están contenidos en

el rango [0, 1].

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
v
l(k)
ij =

x
l(k)
ij∑m

i=1 x
u(k)
ij

v
u(k)
ij =

x
u(k)
ij∑m

i=1 x
l(k)
ij

para atributos beneficio [5.22]
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⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
v
l(k)
ij =

1/x
u(k)
ij∑m

i=1 1/x
l(k)
ij

v
u(k)
ij =

1/x
l(k)
ij∑m

i=1 1/x
u(k)
ij

para atributos coste [5.23]

⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩
r
l(k)
ij =

v
l(k)
ij√∑m

i=1

((
v
l(k)
ij

)2
+
(
v
u(k)
ij

)2
)

r
u(k)
ij =

v
u(k)
ij√∑m

i=1

((
v
l(k)
ij

)2
+
(
v
u(k)
ij

)2
) ∀ i ∈ M, j ∈ N [5.24]

Aśı, a partir de los ajustes anteriores se obtienen las t matrices Yk siguientes,

que representan las utilidades normalizadas y ponderadas del decisor k:

Yk =
([

y
l(k)
ij , y

u(k)
ij

])
m×n

=
([

wjr
l(k)
ij , wjr

u(k)
ij

])
m×n

=

=

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

u1 u2 · · · un

A1

[
y
l(k)
11 , y

u(k)
11

] [
y
l(k)
12 , y

u(k)
12

]
· · ·
[
y
l(k)
1n , y

u(k)
1n

]
A2

[
y
l(k)
21 , y

u(k)
21

] [
y
l(k)
22 , y

u(k)
22

]
· · ·
[
y
l(k)
2n , y

u(k)
2n

]
...

...
...

. . .
...

Am

[
y
l(k)
m1 , y

u(k)
m1

] [
y
l(k)
m2 , y

u(k)
m2

]
· · ·
[
y
l(k)
mn , y

u(k)
mn

]

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
∀k ∈ T .

[5.25]

Con respecto a las soluciones ideales, el mejor resultado de la toma de decisio-

nes colectiva viene dado por la matriz media del conjunto de decisiones individua-

les:

Y ∗ =
([
yl∗ij , y

u∗
ij

])
m×n

=

=

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

u1 u2 · · · un

A1

[
yl∗11, y

u∗
11

] [
yl∗12, y

u∗
12

] · · · [yl∗1n, yu∗1n]
A2

[
yl∗21, y

u∗
21

] [
yl∗22, y

u∗
22

] · · · [yl∗2n, yu∗2n]
...

...
...

. . .
...

Am

[
yl∗m1, y

u∗
m1

] [
yl∗m2, y

u∗
m2

] · · · [yl∗mn, y
u∗
mn

]

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠ ∀k ∈ T ,

[5.26]

donde yl∗ij =
1
t

∑t
k=1 y

l(k)
ij , yu∗ij = 1

t

∑t
k=1 y

u(k)
ij ∀i ∈ M, j ∈ N .
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El método considera que el peor resultado del proceso de decisión está deter-

minado por la máxima separación de la solución de consenso Y ∗. En este caso, al

estar trabajando con rangos de valores, se utiliza una única matriz como referencia

negativa NIS Y −, cuyos elementos son intervalos con los ĺımites establecidos en los

puntos más alejados de la matriz óptima:

Y − =
([
yl−ij , y

u−
ij

])
m×n

=

=

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

u1 u2 · · · un

A1

[
yl−11 , y

u−
11

] [
yl−12 , y

u−
12

] · · · [yl−1n, yu−1n ]
A2

[
yl−21 , y

u−
21

] [
yl−22 , y

u−
22

] · · · [yl−2n, yu−2n ]
...

...
...

. . .
...

Am

[
yl−m1, y

u−
m1

] [
yl−m2, y

u−
m2

] · · · [yl−mn, y
u−
mn

]

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠ ∀k ∈ T ,

[5.27]

donde yl−ij = min
1≤k≤t

{
y
l(k)
ij

}
y yu−ij = max

1≤k≤t

{
y
u(k)
ij

}
.

Para evaluar la posición de cada decisor respecto a los puntos de referencia,

se calcula la distancia eucĺıdea entre cada matriz de decisión individual Yk y las

matrices ideal Y ∗ y anti-ideal Y −. De este modo, mediante la Definición 5.6 se

obtienen, respectivamente, las dos separaciones siguientes:

S+
k =

√√√√ m∑
i=1

n∑
j=1

((
v
l(k)
ij − vl∗ij

)2
+
(
v
u(k)
ij − vu∗ij

)2)
∀k ∈ T , [5.28]

S−
k =

√√√√ m∑
i=1

n∑
j=1

((
v
l(k)
ij − vl−ij

)2
+
(
v
u(k)
ij − vu−ij

)2)
∀k ∈ T . [5.29]

Siguiendo el enfoque descrito, la decisión del experto k será mejor cuanto menor

sea S+
k y mayor sea S−

k . Para determinar este nivel de calidad de la decisión se utiliza

un coeficiente de proximidad relativa del decisor k respecto a la solución Y ∗, que se

define como:

Ck =
S−
k

S+
k + S−

k

∀k ∈ T . [5.30]

Por definición, S+
k ≥ 0 y S−

k ≥ 0. Entonces, Ck ∈ [0, 1] ∀k ∈ T y el nivel de la
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decisión k será mayor cuando Ck � 1.

Por lo tanto, el vector de pesos de los decisores λ = (λ1, . . . , λt) se puede construir

en base al indicador de proximidad relativa según la siguiente transformación:

λk =
Ck∑t
k=1 Ck

∀k ∈ T | λk ≥ 0 ,
t∑

k=1

λk = 1. [5.31]

Aśı, el método puede resumirse en el siguiente algoritmo:

1. Normalizar las matrices de decisión Xk ∀k ∈ T de la Expresión 5.21 según

las Expresiones 5.22, 5.23 y 5.24.

2. Ponderar las matrices normalizadas para obtener las matrices Yk ∀k ∈ T de

la Expresión 5.25.

3. Calcular las soluciones ideales PIS Y ∗ y NIS Y − mediante las Expresiones

5.26 y 5.27.

4. Calcular las separaciones respecto a las soluciones de referencia S+
k y S−

k

∀k ∈ T mediante las Expresiones 5.28 y 5.29.

5. Calcular el coeficiente de proximidad relativa Ck ∀k ∈ T mediante la Expre-

sión 5.30.

6. Determinar el vector de pesos de los decisores λ mediante la Expresión 5.31.

La Figura 5.3 ilustra la aplicación de este método en la herramienta desarrolla-

da en este TFM. Para ello, se selecciona un problema de decisión con intervalos de

utilidades y el método “Extended TOPSIS: PIS as average” en la lista desplegable

de técnicas disponibles. En el Apartado 6.2 se describen las instrucciones detalla-

das.

Los resultados del ejemplo planteado muestran que, en este caso, el decisor con

más importancia es D1, que está ligeramente más alejado de la solución ideal que

D3, el clasificado en segundo lugar. No obstante, D1 se encuentra considerablemente

más separado de la situación de riesgo, por lo esta diferencia supone, en términos
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Figura 5.3: Método ETOPSIS 1 para intervalos de utilidades en DMW

relativos, una decisión más cauta suficientemente próxima a la referencia positiva

como para ser considerada una decisión de mayor nivel. Asimismo, el decisor D4,

situado en tercer lugar, está bastante más alejado de la solución negativa que D3,

pero esta ventaja no es suficiente para compensar lo separado que se encuentra de

la referencia ideal.

Por otra parte, cabe destacar también la propuesta del mismo autor [Yue, 2012b],

que utiliza inicialmente un algoritmo similar al aqúı descrito, pero presenta una

modificación con el objetivo de reflejar la actitud del grupo frente al riesgo. Para

ello, el coeficiente de proximidad relativa Ck no se calcula directamente a partir de

las distancias S+
k y S−

k según la Expresión 5.30, sino que introduce dos ı́ndices de

semejanza adicionales:

SI+k = 1− S+
k∑t

k=1 S
+
k

∀k ∈ T , [5.32]

SI−k =
S−
k∑t

k=1 S
−
k

∀k ∈ T . [5.33]

Como se puede ver, cuanto menor es la distancia a la solución óptima, es decir,

al beneficio máximo, mayor será el ı́ndice SI+k . Por otra parte, cuanto mayor es la

distancia al punto de referencia negativo, es decir, al riesgo máximo, mayor será el

ı́ndice SI−k .

A continuación, se obtiene un ı́ndice de semejanza global para cada decisor al

ponderar los parciales anteriores mediante un coeficiente de optimismo α ∈ [0, 1],
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cuyo valor se asume consensuado previamente por el grupo para mostrar el grado

de aversión al riesgo del conjunto de decisores:

SIk = αSI+k + (1− α)SI−k ∀k ∈ T . [5.34]

Aśı, cuando α � 1 el grupo es más optimista y el ı́ndice de semejanza respecto

a las soluciones de referencia valora más el factor de maximizar el beneficio (SI+k ).

Por el contrario, cuando α � 0 el grupo es más cauto o pesimista y el ı́ndice de

semejanza da más importancia a situarse alejado del riesgo (SI−k ). En este sentido,

se puede decir que este método se apoya en el criterio de Hurwicz [Hurwicz, 1951]

para buscar una solución balanceada según las aspiraciones del grupo y del peligro

que están dispuestos a asumir.

Finalmente, el vector de pesos de los decisores λ = (λ1, . . . , λt) se construye en

base a dicha medida según la siguiente expresión:

λk =
SIk∑t
k=1 SIk

∀k ∈ T | λk ≥ 0 ,
t∑

k=1

λk = 1. [5.35]

No obstante, no se ha encontrado una definición formal o cálculo directo para

la determinación del coeficiente α por parte del grupo de decisores, por lo que se ha

prescindido de esta modificación para la implementación de la herramienta de este

TFM.

5.2.4. Método ETOPSIS 2 para intervalos de utilidades

El método desarrollado por [Yue, 2012a] constituye una variación de la propuesta

descrita en el Apartado 5.2.3, también destinada a la asignación de pesos de los

decisores cuando las utilidades imprecisas de las alternativas se cuantifican mediante

intervalos de valores uniformemente distribuidos.

Aunque este método utiliza como fórmulas de normalización las Expresiones

5.36 y 5.37, distintas a las indicadas en el método anterior, la diferencia fundamental

radica en la determinación de las matrices de referencia.
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⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
r
l(k)
ij =

x
l(k)
ij

max
i∈M

x
u(k)
ij

r
u(k)
ij =

x
u(k)
ij

max
i∈M

x
u(k)
ij

para atributos beneficio [5.36]

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
r
l(k)
ij =

min
i∈M

x
l(k)
ij

x
u(k)
ij

r
u(k)
ij =

min
i∈M

x
l(k)
ij

x
l(k)
ij

para atributos coste [5.37]

En este caso, la solución ideal PIS Y ∗ no se calcula como la matriz media, sino

como la intersección de las decisiones individuales. Por otra parte, la solución anti-

ideal NIS Y − viene dada por la unión de las matrices de decisión particulares para

abarcar aśı hasta las preferencias más alejadas de la matriz óptima. De este modo,

mediante las Definiciones 5.4 y 5.3, respectivamente, se obtienen las dos soluciones

de referencia siguientes:

Y ∗ =
([
yl∗ij , y

u∗
ij

])
m×n

| [yl∗ij , yu∗ij ] = t⋂
k=1

[
y
l(k)
ij , y

u(k)
ij

]
, [5.38]

Y − =
([
yl−ij , y

u−
ij

])
m×n

| [yl−ij , yu−ij ] = t⋃
k=1

[
y
l(k)
ij , y

u(k)
ij

]
. [5.39]

A partir del cálculo de las distancias, el procedimiento se desarrolla de la misma

manera que en el caso anterior, descrito en el Apartado 5.2.3. Aśı, el método puede

resumirse en el siguiente algoritmo:

1. Normalizar las matrices de decisión Xk ∀k ∈ T de la Expresión 5.21 según

las Expresiones 5.36 y 5.37.

2. Ponderar las matrices normalizadas para obtener las matrices Yk ∀k ∈ T de

la Expresión 5.25.

3. Calcular las soluciones ideales PIS Y ∗ y NIS Y − mediante las Expresiones

5.38 y 5.39.

4. Calcular las separaciones respecto a las soluciones de referencia S+
k y S−

k

∀k ∈ T mediante las Expresiones 5.28 y 5.29.
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5. Calcular el coeficiente de proximidad relativa Ck ∀k ∈ T mediante la Expre-

sión 5.30.

6. Determinar el vector de pesos de los decisores λ mediante la Expresión 5.31.

La Figura 5.4 ilustra la aplicación de este método en la herramienta desarro-

llada en este TFM. Para ello, se selecciona un problema de decisión con intervalos

de utilidades y el método “Extended TOPSIS: PIS as intersection” en la lista des-

plegable de técnicas disponibles. En el Apartado 6.2 se describen las instrucciones

detalladas.

Figura 5.4: Método ETOPSIS 2 para intervalos de utilidades en DMW

Los resultados del ejemplo planteado muestran que, en este caso, el decisor con

más importancia esD1, que está ligeramente más próximo a la solución anti-ideal que

D2, el clasificado en segundo lugar. No obstante, D1 se encuentra considerablemente

más cercano a la situación de máximo beneficio, por lo que, en términos relativos, es

una decisión de mayor nivel. Además, el decisor D3 es el más cercano a la referencia

ideal, pero también es el más próximo a la peor solución, por lo que su valoración

relativa se ve afectada hasta caer a la tercera posición de la ordenación. En general,

se observa que los decisores de posiciones consecutivas obtienen pesos muy similares

a causa de la compensación de sus caracteŕısticas: la decisión más próxima a la

referencia positiva se acerca asimismo a la negativa.

Por último, es importante destacar que, como ya se pone de manifiesto en los

resultados del trabajo [Yue, 2012a], la intersección de las matrices de intervalos puede

ser vaćıa. Si esto sucede para un número elevado de elementos, afecta notablemente
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al cálculo de la PIS, que no se podrá determinar y la asignación de pesos será

degenerada.

La Figura 5.5 muestra el caso extremo en el que todos los elementos de la matriz

PIS son vaćıos. Por la Definición 5.5, la distancia a la solución óptima es siempre 0

y, por tanto, el coeficiente de proximidad relativa calculado según la Expresión 5.30

es Ck = 1∀k ∈ T . De este modo, el espacio de pesos se reparte de manera equitativa

y a todos los decisores se les asigna la misma importancia.

Figura 5.5: Método ETOPSIS 2 para intervalos de utilidades en DMW: asignación de

pesos degenerada

Aunque en el trabajo [Yue, 2012a] no se hace hincapié en este inconveniente

y no se propone un recurso para solventarlo, podŕıa ser apropiado que, ante la

ausencia de referencias positivas, se evite el reparto equitativo si el grupo es averso

al riesgo mediante una asignación de pesos en base a la ordenación descendente

de las distancias a la solución NIS, ya que cuanto mayor sea la separación, mejor

se considera la decisión. Asimismo, se recomienda el uso del método descrito en el

Apartado 5.2.3, que no presenta este problema.

5.2.5. Método ETOPSIS 1 para utilidades borrosas

El método presentado por [Yue, 2011c] desarrolla un procedimiento basado en

TOPSIS aplicable cuando existe imprecisión en las preferencias indicadas por los

decisores, que cuantifican las utilidades de las alternativas mediante IVIFN en lugar

de valores exactos. De este modo, cada uno de ellos expresa sus grados de satisfacción
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e insatisfacción respecto al impacto alcanzado por cada alternativa en cada atributo

mediante sendos intervalos de valores uniformemente distribuidos que, en conjunto,

forman un IVIFN.

Dado un problema de decisión multicriterio con m alternativas y n atributos

con t decisores, se tienen t matrices de decisión Xk, que representan de la siguiente

manera la evaluación de cada alternativa en cada atributo según el decisor k:

Xk =
(
x̃k
ij

)
m×n

=
((

[μ
l(k)
ij , μ

u(k)
ij ], [ν

l(k)
ij , ν

u(k)
ij ]
))

m×n
=

=

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

u1 u2 · · · un

A1

(
[μ

l(k)
11 , μ

u(k)
11 ], [ν

l(k)
11 , ν

u(k)
11 ]
) (

[μ
l(k)
12 , μ

u(k)
12 ], [ν

l(k)
12 , ν

u(k)
12 ]
)

· · ·
(
[μ

l(k)
1n , μ

u(k)
1n ], [ν

l(k)
1n , ν

u(k)
1n ]
)

A2

(
[μ

l(k)
21 , μ

u(k)
21 ], [ν

l(k)
21 , ν

u(k)
21 ]
) (

[μ
l(k)
22 , μ

u(k)
22 ], [ν

l(k)
22 , ν

u(k)
22 ]
)

· · ·
(
[μ

l(k)
2n , μ

u(k)
2n ], [ν

l(k)
2n , ν

u(k)
2n ]
)

...
...

...
. . .

...

Am

(
[μ

l(k)
m1 , μ

u(k)
m1 ], [ν

l(k)
m1 , ν

u(k)
m1 ]
) (

[μ
l(k)
m2 , μ

u(k)
m2 ], [ν

l(k)
m2 , ν

u(k)
m2 ]
)

· · ·
(
[μ

l(k)
mn , μ

u(k)
mn ], [ν

l(k)
mn , ν

u(k)
mn ]
)

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
.

[5.40]

Por la Definición 5.8, todos los elementos de la matriz Xk toman valores en el

rango [0, 1] y no es necesario ningún proceso de normalización. En consecuencia,

para el método es irrelevante el tipo de los atributos, ya que todos ellos se miden en

la misma escala de satisfacción e insatisfacción y no se hace ninguna distinción entre

beneficio y coste. De hecho, como se indica en el Apartado 6.3, esta caracteŕıstica de

los criterios no se incluye en los ficheros de especificación de problemas de decisión

con utilidades borrosas.

Por otra parte, en cuanto a la ponderación de las matrices de decisión según la

importancia relativa de los atributos, esta propuesta no utiliza los pesos de la misma

forma que el resto de métodos descritos. En este caso, se utiliza un único vector de

pesos W = (w1, . . . , wn) para todo el grupo, que se aplica sobre la matriz de decisión

colectiva obtenida al agregar las matrices de decisión individuales ponderadas según

la importancia asignada a cada miembro del grupo. De este modo, la relevancia de

los criterios sólo se tiene en cuenta en una etapa posterior al cálculo de los pesos

de los decisores para determinar la ordenación de estrategias a partir de la decisión

colectiva.

No obstante, también se puede considerar apropiado seguir el enfoque habitual

y valorar la importancia de los atributos desde el comienzo del proceso, antes del
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cálculo de los puntos de referencia a partir de las matrices de decisión individuales.

De este modo, cada decisor puede contar con su propio vector de pesos Wk =

(w
(k)
1 , . . . , w

(k)
n ) que, junto con la cuantificación de las utilidades, permite reflejar sus

preferencias de forma completa.

Aśı, en el procedimiento implementado, cuyo ámbito se ciñe al cálculo del vector

de pesos de los decisores y no considera la etapa posterior de agregación, se ponderan

las matrices de decisión individuales como en el resto de los algoritmos de este TFM.

Entonces, a partir de las matrices Xk se obtienen las t matrices Yk siguientes, que

representan las utilidades ponderadas del decisor k:

Yk =
(
ỹkij
)
m×n

=
(
wk

j x̃
k
ij

)
m×n

=
((

[τ
l(k)
ij , τ

u(k)
ij ], [υ

l(k)
ij , υ

u(k)
ij ]
))

m×n
=

=

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

u1 u2 · · · un

A1

(
[τ

l(k)
11 , τ

u(k)
11 ], [υ

l(k)
11 , υ

u(k)
11 ]
) (

[τ
l(k)
12 , τ

u(k)
12 ], [υ

l(k)
12 , υ

u(k)
12 ]
)

· · ·
(
[τ

l(k)
1n , τ

u(k)
1n ], [υ

l(k)
1n , υ

u(k)
1n ]
)

A2

(
[τ

l(k)
21 , τ

u(k)
21 ], [υ

l(k)
21 , υ

u(k)
21 ]
) (

[τ
l(k)
22 , τ

u(k)
22 ], [υ

l(k)
22 , υ

u(k)
22 ]
)

· · ·
(
[τ

l(k)
2n , τ

u(k)
2n ], [υ

l(k)
2n , υ

u(k)
2n ]
)

...
...

...
. . .

...

Am

(
[τ

l(k)
m1 , τ

u(k)
m1 ], [υ

l(k)
m1 , υ

u(k)
m1 ]
) (

[τ
l(k)
m2 , τ

u(k)
m2 ], [υ

l(k)
m2 , υ

u(k)
m2 ]
)

· · ·
(
[τ

l(k)
mn , τ

u(k)
mn ], [υ

l(k)
mn , υ

u(k)
mn ]
)

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
,

[5.41]

donde, por la Definición 5.9, τ
l(k)
ij = 1 − (1 − μ

l(k)
ij )w

(k)
j , τ

u(k)
ij = 1 − (1 − μ

u(k)
ij )w

(k)
j ,

υ
l(k)
ij = (ν

l(k)
ij )w

(k)
j y υ

u(k)
ij = (ν

u(k)
ij )w

(k)
j ∀i ∈ M, j ∈ N, k ∈ T .

Con respecto a las soluciones ideales, el mejor resultado de la toma de decisio-

nes colectiva viene dado por la matriz media del conjunto de decisiones individua-

les:

Y ∗ =
(
ỹ∗ij
)
m×n

=
((
[τ l∗ij , τ

u∗
ij ], [υ

l∗
ij , υ

u∗
ij ]
))

m×n
=

=

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

u1 u2 · · · un

A1

(
[τ l∗11, τ

u∗
11 ], [υ

l∗
11, υ

u∗
11 ]
) (

[τ l∗12, τ
u∗
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l∗
12, υ

u∗
12 ]
) · · · (

[τ l∗1n, τ
u∗
1n ], [υ

l∗
1n, υ

u∗
1n]
)

A2

(
[τ l∗21, τ

u∗
21 ], [υ

l∗
21, υ

u∗
21 ]
) (

[τ l∗22, τ
u∗
22 ], [υ

l∗
22, υ

u∗
22 ]
) · · · (

[τ l∗2n, τ
u∗
2n ], [υ

l∗
2n, υ

u∗
2n]
)

...
...

...
. . .

...

Am

(
[τ l∗m1, τ

u∗
m1], [υ

l∗
m1, υ

u∗
m1]
) (

[τ l∗m2, τ
u∗
m2], [υ

l∗
m2, υ

u∗
m2]
) · · · ([τ l∗mn, τ

u∗
mn], [υ

l∗
mn, υ

u∗
mn]
)

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠,
[5.42]

donde, por la Definición 5.10, ỹ∗ij = 1
t

∑n
k=1 ỹ

k
ij, que está formado por los valores

τ l∗ij = 1 − ∏t
k=1(1 − τ

l(k)
ij )

1
t , τu∗ij = 1 − ∏t

k=1(1 − τ
u(k)
ij )

1
t , υl∗

ij = (
∏t

k=1 υ
l(k)
ij )

1
t y

υu∗
ij = (
∏t

k=1 υ
u(k)
ij )

1
t ∀i ∈ M, j ∈ N .
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El método considera que el peor resultado del proceso de decisión está deter-

minado por la solución complementaria a la referencia positiva Y ∗. Esta solución

negativa se denomina Y ∗c y se especifica según la Definición 5.13, de forma que

cada elemento anti-ideal es el IVIFN complementario a su correspondiente valor

óptimo.

Para evaluar la posición de cada decisor respecto a los puntos de referencia, se

establece una medida de semejanza relativa del decisor k respecto a la solución PIS

Y ∗, que se determina en función de las distancias entre cada elemento individual ỹkij

y sus referentes ideal ỹ∗ij y anti-ideal ỹ∗cij :

SM (Yk, Y
∗) =

∑m
i=1

∑n
j=1 D
(
ỹkij, ỹ

∗c
ij

)∑m
i=1

∑n
j=1

(
D
(
ỹkij, ỹ

∗
ij

)
+D
(
ỹkij, ỹ

∗c
ij

)) ∀k ∈ T , [5.43]

donde D
(
ỹkij, ỹ

∗
ij

)
y D
(
ỹkij, ỹ

∗c
ij

) ∀i ∈ M, j ∈ N se calculan según las indicaciones de

la Definición 5.11. Asimismo, la separación existente entre las decisiones individuales

Yk y sus referentes Y ∗ y Y ∗c viene dada por la Definición 5.12.

Por definición, SM (Yk, Y
∗) ∈ [0, 1] ∀k ∈ T y el nivel de la decisión k será

mayor cuando SM (Yk, Y
∗) � 1. Como se puede ver, esta medida es equivalente al

coeficiente de proximidad relativa Ck de otros métodos.

Por lo tanto, el vector de pesos de los decisores λ = (λ1, . . . , λt) se puede construir

en base al indicador de semejanza relativa según la siguiente transformación:

λk =
SM (Yk, Y

∗)∑t
k=1 SM (Yk, Y ∗)

∀k ∈ T | λk ≥ 0 ,
t∑

k=1

λk = 1. [5.44]

Aśı, el método puede resumirse en el siguiente algoritmo:

1. Ponderar las matrices de decisión Xk ∀k ∈ T de la Expresión 5.40 para

obtener las matrices Yk ∀k ∈ T de la Expresión 5.41.

2. Calcular las soluciones ideales PIS Y ∗ y NIS Y ∗c mediante la Expresión 5.42

y la Definición 5.13.

3. Calcular las separaciones respecto a las soluciones de referencia mediante las
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Definiciones 5.11 y 5.12.

4. Calcular la medida de semejanza relativa SM (Yk, Y
∗) ∀k ∈ T mediante la

Expresión 5.43.

5. Determinar el vector de pesos de los decisores λ mediante la Expresión 5.44.

La Figura 5.6 ilustra la aplicación de este método en la herramienta desarro-

llada en este TFM. Para ello, se selecciona un problema de decisión con utilidades

borrosas y el método “Extended TOPSIS: NIS as complement of PIS” en la lista

desplegable de técnicas disponibles. En el Apartado 6.2 se describen las instrucciones

detalladas.

Figura 5.6: Método ETOPSIS 1 para utilidades borrosas en DMW

Los resultados del ejemplo planteado muestran que, en este caso, el decisor D2 es

el más cercano a la referencia positiva y, además, el más alejado de la negativa, por

lo que se clasifica claramente como el de mayor relevancia. Por otra parte, aunque

D3 está más próximo que D1 al riesgo, esta penalización no compensa lo alejado que

se encuentra D1 de la solución óptima, por lo que éste queda en último lugar.

5.2.6. Método ETOPSIS 2 para utilidades borrosas

La propuesta de [Yue y Jia, 2013] se puede considerar una extensión del método

presentado en el Apartado 5.2.5, también destinado a la asignación de pesos de

los decisores cuando las utilidades imprecisas de las alternativas se cuantifican en

138



5. Asignación de pesos de los decisores en GMAA

base a los grados de satisfacción e insatisfacción alcanzados en cada atributo, que

se representan mediante el par de intervalos de valores uniformemente distribuidos

que caracterizan un IVIFN.

Como en el caso anterior, el método considera que el mejor resultado de la toma

de decisiones colectiva viene dado por la matriz media del conjunto de decisiones in-

dividuales, que se define como la solución de consenso Y ∗ de la Expresión 5.42.

La diferencia fundamental radica en que este procedimiento no establece sólo

una solución adversa, sino tres, que responden a diferentes argumentos sobre las

situaciones hipotéticas no deseadas.

En primer lugar, como ya ocurŕıa para utilidades exactas en el algoritmo descrito

en el Apartado 5.2.2, el método considera que el riesgo máximo, es decir, el escenario

de máximo arrepentimiento individual, está determinado por la máxima separación

de la solución ideal y, dado que esta desviación puede ocurrir por la izquierda y

por la derecha de la matriz óptima, se definen dos referencias negativas: la matriz

L-NIS Y −
min y la matriz R-NIS Y −

max. Además, siguiendo el razonamiento lógico de

que una buena decisión debeŕıa estar lo más alejada posible de la decisión contraria

a la óptima, se utiliza también la solución anti-ideal complementaria Y −
c , como en

el trabajo previo de [Yue, 2011c].

En consecuencia, se trata de un método más cauto que su predecesor porque

al identificar múltiples referencias negativas consigue aumentar su capacidad para

evitar distintos tipos de riesgos. En este sentido, es un método apropiado si el grupo

es, en general, conservador.

Entonces, a partir de las matrices individuales Yk de la Expresión 5.41 se cons-

truyen las matrices mı́nima y máxima del grupo, aśı como la complementaria de la

decisión ideal Y ∗, según las Expresiones 5.45, 5.46 y 5.47, respectivamente:

Y −
min =

(
ỹmin
ij

)
m×n

=
((
[τminl

ij , τminu
ij ], [υminl

ij , υminu
ij ]
))

m×n
, [5.45]

donde τminl
ij = min

k∈T
{τ l(k)ij }, τminu

ij = min
k∈T

{τu(k)ij }, υminl
ij = max

k∈T
{υl(k)

ij } y υminu
ij =
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max
k∈T

{υu(k)
ij } ∀i ∈ M, j ∈ N .

Y −
max =

(
ỹmax
ij

)
m×n

=
((
[τmaxl

ij , τmaxu
ij ], [υmaxl

ij , υmaxu
ij ]
))

m×n
, [5.46]

donde τmaxl
ij = max

k∈T
{τ l(k)ij }, τmaxu

ij = max
k∈T

{τu(k)ij }, υmaxl
ij = min

k∈T
{υl(k)

ij } y υmaxu
ij =

min
k∈T

{υu(k)
ij } ∀i ∈ M, j ∈ N .

Y −
c = (Y ∗)c =

((
[υl∗

ij , υ
u∗
ij ], [τ

l∗
ij , τ

u∗
ij ]
))

m×n
, [5.47]

donde la matriz óptima Y ∗ viene dada por la Expresión 5.42.

Para evaluar la posición de cada decisor respecto a los puntos de referencia,

se calcula la distancia entre cada matriz de decisión individual Yk y las matrices

ideales. De este modo, mediante la Definición 5.12 se obtienen las separaciones si-

guientes:

S∗
k = D (Yk, Y

∗) ∀k ∈ T, [5.48]

Sc
k = D

(
Yk, Y

−
c

) ∀k ∈ T, [5.49]

Smin
k = D

(
Yk, Y

−
min

) ∀k ∈ T, [5.50]

Smax
k = D

(
Yk, Y

−
max

) ∀k ∈ T. [5.51]

Siguiendo el enfoque descrito, la decisión del experto k será mejor cuanto menor

sea S∗
k y mayor sean Sc

k, S
min
k y Smax

k . Para determinar este nivel de calidad de la

decisión se utiliza un coeficiente de proximidad relativa del decisor k respecto a la

solución Y ∗, que se define como:

Ck =
Smin
k + Smax

k + Sc
k

S∗
k + Smin

k + Smax
k + Sc

k

∀k ∈ T . [5.52]

Por definición, S∗
k ≥ 0, Smin

k ≥ 0, Smax
k ≥ 0 y Sc

k ≥ 0. Entonces, Ck ∈ [0, 1]∀k ∈ T

y el nivel de la decisión k será mayor cuando Ck � 1.

Por lo tanto, el vector de pesos de los decisores λ = (λ1, . . . , λt) se podŕıa
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construir en base a dicho coeficiente de proximidad relativa.

No obstante, este método introduce una modificación respecto al resto de traba-

jos presentados, ya que considera que la importancia de los decisores se debe asignar

en función de tres factores, que se combinan en la Expresión 5.53:

• Importancia de consistencia Ck: Medida de proximidad relativa del decisor k

a la solución de consenso, que se calcula mediante la Expresión 5.52 ∀k ∈ T .

• Importancia individual Ik: Medida de la importancia del decisor k en su área

de conocimiento. Este concepto se introduce para reflejar el valor aportado

por su experiencia, ya que podŕıa estar familiarizado con algunos criterios

de decisión, pero no con otros. Se asume que su valor Ik ∈ [0, 1] ha sido

determinado con anterioridad ∀k ∈ T .

• Coeficiente de optimismo α: Medida de la actitud del grupo frente al ries-

go basado en el criterio de Hurwicz [Hurwicz, 1951], también utilizado en el

Apartado 5.2.3. Se asume que su valor α ∈ [0, 1] ha sido consensuado previa-

mente por el grupo para mostrar el grado de aversión al riesgo del conjunto

de decisores.

χk = αCk + (1− α)Ik ∀k ∈ T [5.53]

Aśı, cuando α � 1 el grupo es más optimista y el indicador de proximidad global

χk valora más la consistencia de la decisión. Por el contrario, cuando α � 0 el grupo

es más cauto y el método da más importancia a la experiencia.

Finalmente, el vector de pesos de los decisores λ = (λ1, . . . , λt) se construye en

base a dicha medida según la siguiente expresión:

λk =
χk∑t
k=1 χk

∀k ∈ T | λk ≥ 0 ,
t∑

k=1

λk = 1. [5.54]

Sin embargo, no se ha encontrado una definición formal o cálculo directo para la

determinación de la importancia individual Ik y del coeficiente α por parte del grupo

de decisores, por lo que se ha prescindido de esta modificación para el desarrollo de
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la herramienta de este TFM. De este modo, el método implementado evalúa los

pesos de los decisores a partir de los coeficientes relativos Ck de la forma habitual,

según la siguiente expresión:

λk =
Ck∑t
k=1 Ck

∀k ∈ T | λk ≥ 0 ,
t∑

k=1

λk = 1. [5.55]

Aśı, el método puede resumirse en el siguiente algoritmo:

1. Ponderar las matrices de decisión Xk ∀k ∈ T de la Expresión 5.40 para

obtener las matrices Yk ∀k ∈ T de la Expresión 5.41.

2. Calcular las soluciones ideales PIS Y ∗, L-NIS Y −
min, R-NIS Y −

max y C-NIS Y −
c

mediante las Expresiones 5.42, 5.45, 5.46 y 5.47.

3. Calcular las separaciones respecto a las soluciones de referencia S∗
k , S

min
k ,

Smax
k y Sc

k ∀k ∈ T mediante las Expresiones 5.48, 5.50, 5.51 y 5.49.

4. Calcular el coeficiente de proximidad relativa Ck ∀k ∈ T mediante la Expre-

sión 5.52.

5. Determinar el vector de pesos de los decisores λ mediante la Expresión 5.55.

La Figura 5.7 ilustra la aplicación de este método en la herramienta desarrollada

en este TFM. Para ello, se selecciona un problema de decisión con utilidades borrosas

y el método “Extended TOPSIS: Multiple NIS” en la lista desplegable de técnicas

disponibles. En el Apartado 6.2 se describen las instrucciones detalladas.

Los resultados del ejemplo planteado muestran que, en este caso, la suma de las

distancias a las tres referencias negativas son muy similares: 0.6170, 0.5926, 0.5904

y 0.6104 para D1, D2, D3 y D4, respectivamente. El decisor D4 es el más cercano al

beneficio máximo y, además, es uno de los más alejados del conjunto de situaciones

de riesgo, por lo que se clasifica en primer lugar. Por el contrario, D2 es uno de los

más cercanos a las referencias negativas y está considerablemente más alejado de la

decisión de consenso. En consecuencia, es el que menos importancia recibe dentro

del grupo. En general, se observa que los decisores de las tres primeras posiciones
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Figura 5.7: Método ETOPSIS 2 para utilidades borrosas en DMW

obtienen pesos muy similares a causa de la compensación de sus caracteŕısticas.

5.3. Método de proyección extendido

Los métodos basados en la proyección son una técnica ampliamente utilizada en

la literatura cient́ıfica reciente para la resolución de problemas de decisión multicri-

terio. Para ello, establecen una alternativa hipotética como solución ideal positiva

(PIS) y, tomándola como punto de referencia que maximiza el beneficio, se apoyan

en la teoŕıa de vectores para evaluar la proyección de cada alternativa sobre dicha

estrategia óptima y obtener aśı una ordenación de los cursos de acción. En algunos

casos, se define también una solución ideal negativa (NIS), que maximiza el coste y

representa la situación anti-ideal a evitar [Yue y Jia, 2017] [Zheng et al., 2010].

Como ocurre con el método TOPSIS descrito en el Apartado 4.4.1.5, la clave

para adaptar este enfoque a la toma de decisiones en grupo es la determinación de los

nuevos puntos de referencia respecto a los cuales serán contrastadas las matrices de

decisión individuales para comparar el nivel de las decisiones de cada experto.

El método de proyección extendido define la PIS del grupo como la matriz pro-

medio de las matrices individuales, es decir, la matriz donde cada elemento es la

media de las preferencias expresadas por los decisores en cada alternativa y atribu-

to. La justificación de este modelo viene dada por los mismos argumentos que se

indican en el Apartado 5.2 para el método ETOPSIS.
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En términos generales, el objetivo y planteamiento de estas dos familias de

métodos es muy similar. La diferencia fundamental radica en cómo se evalúan las

posiciones individuales respecto a la solución de referencia. En este caso, se utiliza el

concepto geométrico de la proyección, que permite reflejar tanto la distancia como

el ángulo entre los elementos analizados. Como se puede ver en la Figura 5.8, cuanto

mayor sea la proyección de un vector α sobre otro β, más próximas se encontrarán

las alternativas que representan.

Figura 5.8: Proyección del vector α sobre el vector β

Al ampliar este concepto entre vectores (alternativas) a la proyección entre ma-

trices de vectores (decisiones), se obtiene una métrica de fácil interpretación en base

a la cual repartir el espacio de pesos entre los decisores. De este modo, cuanto mayor

sea el valor de la proyección de cada opinión sobre la solución de máximo consenso,

más importancia se le otorgará al decisor. Por el contrario, cuanto más se aleje su

postura de la PIS, menor importancia recibirá, ya que sus preferencias se consideran

sesgadas y no favorecen la utilidad común.

En la Figura 5.9 [Yue, 2012c] se ilustra la estructura general de este modelo y

en la Tabla 5.2 [Yue, 2012c] se resumen de forma esquemática las diferencias entre

esta propuesta y el ETOPSIS descrito en el Apartado 5.2.

A continuación, se detallan los métodos concretos desarrollados para los tipos

de información indicados en el Apartado 5.1. En este caso, se han implementado

únicamente para utilidades exactas y definidas por intervalos, ya que las propuestas

disponibles en la literatura cient́ıfica para IVIFN no siguen un enfoque apropiado

para su integración en el GMAA [Sun, 2015] [Zeng et al., 2013].

Dichos trabajos generan un peso diferente para cada decisor en cada atributo.

Esta idea obedece a la consideración de que los decisores no tienen el mismo conoci-
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miento en todos los criterios de decisión, pudiendo resultar unos más experimentados

que otros en ciertas materias. Por tanto, se afirma que su peso no debeŕıa asignarse

de forma global al problema, sino por atributo, para reflejar aśı los distintos perfi-

les del grupo de decisión. En este sentido, el planteamiento está relacionado con la

importancia individual Ik del método ETOPSIS descrito en el Apartado 5.2.6, que

no cuantifica la relevancia de los decisores únicamente en base a su proximidad al

máximo beneficio, sino también en función de su capacidad como experto.

Figura 5.9: Estructura del método de proyección

Caracteŕıstica TOPSIS extendido Proyección extendido

Objetivo Selección y ordenación de un con-

junto de decisores

Selección y ordenación de un con-

junto de decisores

No
¯ referencias Tres Uno

Métrica Proximidad relativa Proyección

Proceso Distancia de cada decisión a las

soluciones de referencia

Distancia y ángulo de cada deci-

sión a la solución de referencia

Propósito Máximo beneficio con mı́nimo

riesgo o arrepentimiento

Máximo beneficio

Tabla 5.2: Comparación entre los métodos extendidos basados en TOPSIS y proyección
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5.3.1. Definiciones previas

5.3.1.1. Valores exactos

Definición 5.14. Sea α = (α1, α2, . . . , αn) un vector. Entonces, el módulo que

representa su longitud se calcula mediante la siguiente expresión:

|α| =
√√√√ n∑

j=1

α2
j . [5.56]

Definición 5.15. Sean α = (α1, α2, . . . , αn) y β = (β1, β2, . . . , βn) dos vectores.

Entonces, su producto escalar se calcula mediante la siguiente expresión:

αβ =
n∑

j=1

αjβj. [5.57]

Definición 5.16. Sean α = (α1, α2, . . . , αn) y β = (β1, β2, . . . , βn) dos vectores.

Entonces, su ángulo coseno, es decir, el coseno del ángulo θ que forman, se calcula

en función del módulo y del producto escalar mediante la siguiente expresión:

cos(α, β) = cos θ =
αβ

|α||β| . [5.58]

donde cos θ ∈ [0, 1]. En general, cuanto mayor es el valor cos θ, más se aproxima el

vector α a β en dirección. Este concepto se ilustra en la Figura 5.8.

Definición 5.17. Sean α = (α1, α2, . . . , αn) y β = (β1, β2, . . . , βn) dos vectores.

Entonces, la proyección de α sobre β se calcula mediante la siguiente expresión:

Prjβα = |α| cos(α, β) = |α| αβ

|α||β| =
αβ

|β| . [5.59]

En general, cuanto mayor es el valor de Prjβα, más se aproxima el vector α a

β en magnitud. Este concepto se ilustra en la Figura 5.8.

Definición 5.18. Sean A = (aij)m×n y B = (bij)m×n dos matrices. Entonces, la

proyección de A sobre B y el coseno del ángulo que forman se calculan mediante las

Expresiones 5.60 y 5.61, respectivamente:
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PrjB(A) =

∑m
i=1

∑n
j=1 aijbij√∑m

i=1

∑n
j=1 b

2
ij

, [5.60]

cos(A,B) =

∑m
i=1

∑n
j=1 aijbij√∑m

i=1

∑n
j=1 a

2
ij

√∑m
i=1

∑n
j=1 b

2
ij

. [5.61]

En general, cuanto mayores con los valores de cos θ y PrjB(A), más se aproxima

la matriz A a B en dirección y magnitud, respectivamente.

5.3.1.2. Intervalos de valores

Los conceptos definidos anteriormente para vectores de números reales son tam-

bién aplicables para vectores cuyos componentes son intervalo-valorados. A continua-

ción, se muestra la adaptación de las expresiones matemáticas más relevantes.

Definición 5.19. Sean α = (α1, α2, . . . , αn) y β = (β1, β2, . . . , βn) dos vectores de

intervalos, de modo que αj = [αl
j, α

u
j ] y βj = [βl

j, β
u
j ]. Entonces, la proyección de α

sobre β se calcula mediante la siguiente expresión:

Prjβα =

∑n
j=1(α

l
jβ

l
j + αu

j β
u
j )√∑n

j=1

(
(βl

j)
2 + (βu

j )
2
) . [5.62]

Definición 5.20. Sean A =
([
alij, a

u
ij

])
m×n

y B =
([
blij, b

u
ij

])
m×n

dos matrices de

intervalos. Entonces, la proyección de A sobre B se calcula mediante la siguiente

expresión:

PrjB(A) =

∑m
i=1

∑n
j=1

(
alijb

l
ij + auijb

u
ij

)√∑m
i=1

∑n
j=1

(
(blij)

2 + (buij)
2
) . [5.63]

En general, cuanto mayor es el valor de PrjB(A), más se aproxima la matriz A

a B en magnitud.
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5.3.2. Método de proyección para utilidades exactas

La propuesta de [Yue, 2012c] y su extensión más reciente [Yang y Du, 2015]

desarrollan un método basado en la proyección aplicable cuando las utilidades se

definen en condiciones de certidumbre, es decir, mediante valores exactos.

Dado un problema de decisión multicriterio de m alternativas y n atributos con t

decisores, se tienen t matrices de decisión Xk, que representan de la siguiente manera

la evaluación de cada alternativa en cada atributo según el decisor k:

Xk =
(
x
(k)
ij

)
m×n

=

⎛⎜⎜⎜⎜⎝

u1 u2 · · · un

A1 x
(k)
11 x

(k)
12 · · · x

(k)
1n

A2 x
(k)
21 x

(k)
22 · · · x

(k)
2n

...
...

...
. . .

...

Am x
(k)
m1 x

(k)
m2 · · · x

(k)
mn

⎞⎟⎟⎟⎟⎠ ∀k ∈ T . [5.64]

La aplicación del método requiere que estas matrices sean previamente norma-

lizadas y ponderadas con el vector de pesos del decisor Wk = (w
(k)
1 , . . . , w

(k)
n ). Para

ello, se utilizan las mismas fórmulas de normalización que en el método ETOPSIS

para utilidades exactas, descrito en el Apartado 5.2.2. Aśı, mediante las Expresiones

5.12 y 5.13 se obtienen las t matrices Yk de la Expresión 5.11, que representan las

utilidades normalizadas y ponderadas del decisor k.

Con respecto a las soluciones ideales, el mejor resultado de la toma de decisiones

colectiva viene dado por la matriz media del conjunto de decisiones individuales,

como se indica en la Expresión 5.14. No se establece ningún punto de referencia

negativo, por lo que se trata de un método más apropiado para grupos de decisión

que buscan maximizar el beneficio aunque esto conlleve asumir ciertos riesgos.

Para evaluar la posición de cada decisor respecto a la solución óptima Y ∗, el

trabajo de [Yue, 2012c] considera que es suficiente con determinar el grado de apro-

ximación de cada matriz de decisión individual Yk mediante el cálculo de su proyec-

ción sobre la matriz promedio Y ∗ por la Definición 5.18. Sin embargo, esta métrica

sólo puede describir la proximidad entre los vectores de las matrices en términos de

magnitud.
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En la Figura 5.10 se ilustra un ejemplo de la carencia que esto supone. Como se

puede ver, la proyección del vector α sobre el vector β es igual a la proyección del

vector γ sobre el vector β, lo que significa que, en lo que a magnitud se refiere, α y

γ son igualmente próximos a β. En cambio, como el ángulo θ entre α y β es mayor

que el ángulo δ entre γ y β, entonces α está más alejado de β que γ en cuanto a su

dirección. Por lo tanto, como también se deriva intuitivamente de la figura, es más

razonable definir el grado de proximidad en función de ambos factores.

Figura 5.10: Inconveniente de la proyección como medida de proximidad

De este modo, por la Definición 5.18, para medir el nivel de cada decisor se

obtiene la proyección y el ángulo coseno de su matriz individual Yk con respecto a la

referencia positiva Y ∗ mediante las Expresiones 5.65 y 5.66, respectivamente:

PrjY ∗(Yk) =

∑m
i=1

∑n
j=1 y

(k)
ij y∗ij√∑m

i=1

∑n
j=1(y

∗
ij)

2
, [5.65]

cos(Yk, Y
∗) =

∑m
i=1

∑n
j=1 y

(k)
ij y∗ij√∑m

i=1

∑n
j=1(y

(k)
ij )2
√∑m

i=1

∑n
j=1(y

∗
ij)

2

. [5.66]

Como se ha comentado anteriormente, la decisión del experto k será mejor cuanto

mayor sean PrjY ∗(Yk) y cos(Yk, Y
∗). Para determinar este nivel de calidad se utilizan

los dos coeficientes de proximidad relativa siguientes, que representan la semejanza

entre Yk y Y ∗ en términos de magnitud y dirección, respectivamente:

Pk =
PrjY ∗(Yk)∑t
k=1 PrjY ∗(Yk)

∀k ∈ T | Pk ≥ 0 ,
t∑

k=1

Pk = 1, [5.67]
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Ck =
cos(Yk, Y

∗)∑t
k=1 cos(Yk, Y ∗)

∀k ∈ T | Ck ≥ 0 ,
t∑

k=1

Ck = 1. [5.68]

Finalmente, el vector de pesos de los decisores λ = (λ1, . . . , λt) se construye en

base a la combinación de dichos indicadores según la Expresión 5.69. Para ello, el

método introduce un nuevo parámetro, denominado indicador de dirección μ ∈ [0, 1],

que indica el grado de participación deseado del factor de dirección.

λk = μCk + (1− μ)Pk ∀k ∈ T | λk ≥ 0 ,
t∑

k=1

λk = 1 [5.69]

Aśı, cuando μ > 0.5, el grupo presta más atención al nivel de semejanza en la

dirección. En cambio, si μ < 0.5, entonces se centran en el aspecto de la magnitud.

A este respecto, cabe destacar que si μ = 0, entonces el método de [Yang y Du,

2015] se reduce al trabajo original de [Yue, 2012c].

Aśı, el método puede resumirse en el siguiente algoritmo:

1. Normalizar las matrices de decisión Xk ∀k ∈ T de la Expresión 5.64 según

las Expresiones 5.12 y 5.13.

2. Ponderar las matrices normalizadas para obtener las matrices Yk ∀k ∈ T de

la Expresión 5.11.

3. Calcular la solución ideal PIS Y ∗ mediante la Expresión 5.14.

4. Calcular la proyección sobre la solución de referencia PrjY ∗(Yk) y el ángulo

coseno que forma respecto a ella cos(Yk, Y
∗)∀k ∈ T mediante las Expresiones

5.65 y 5.66.

5. Calcular los coeficientes de proximidad relativa Pk y Ck ∀k ∈ T mediante las

Expresiones 5.67 y 5.68.

6. Determinar el vector de pesos de los decisores λ mediante la Expresión 5.69.

La Figura 5.11 ilustra la aplicación de este método con diferentes valores μ en

la herramienta desarrollada en este TFM. Para ello, se selecciona un problema de

150



5. Asignación de pesos de los decisores en GMAA

decisión con utilidades exactas y el método “Projection and angle cosine” en la lista

desplegable de técnicas disponibles. En el Apartado 6.2 se describen las instrucciones

detalladas.

(a) Asignación de pesos con μ = 0.0

(b) Asignación de pesos con μ = 0.6

(c) Asignación de pesos con μ = 1.0

Figura 5.11: Método de proyección para utilidades exactas en DMW

151



Asignación de los pesos de los decisores en un SAD para la toma de decisiones en grupo

Los resultados del ejemplo planteado muestran que, en este caso, los decisores

D3 y D4 son los más cercanos a la referencia positiva en términos de magnitud,

mientras que D2 y D4 son los que más se aproximan en dirección. Inicialmente, en

la Figura 5.11a el espacio de pesos se reparte únicamente en función de la semejanza

relativa en longitud, por lo que ambas columnas contienen los mismos valores. En

cambio, al aumentar el indicador de dirección, la asignación considera este factor

progresivamente. Aśı, la Figura 5.11b muestra cómo el decisor D2 asciende al primer

lugar de la ordenación, favorecido por su elevada semejanza en la orientación. Final-

mente, la Figura 5.11c muestra el caso opuesto al primero, ya que la relevancia de los

decisores en el grupo se cuantifica exclusivamente en función de la dirección.

5.3.3. Método de proyección para intervalos de utilidades

La propuesta de [Yue, 2012d] desarrolla un método basado en la proyección apli-

cable cuando existe imprecisión en las preferencias indicadas por los decisores, que

cuantifican las utilidades de las alternativas mediante rangos de valores uniforme-

mente distribuidos en lugar de valores exactos.

Dado un problema de decisión multicriterio de m alternativas y n atributos con t

decisores, se tienen t matrices de decisión Xk, que representan de la siguiente manera

la evaluación de cada alternativa en cada atributo según el decisor k:

Xk =
([

x
l(k)
ij , x

u(k)
ij

])
m×n

=

=

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

u1 u2 · · · un

A1

[
x
l(k)
11 , x

u(k)
11

] [
x
l(k)
12 , x

u(k)
12

]
· · ·
[
x
l(k)
1n , x

u(k)
1n

]
A2

[
x
l(k)
21 , x

u(k)
21

] [
x
l(k)
22 , x

u(k)
22

]
· · ·
[
x
l(k)
2n , x

u(k)
2n

]
...

...
...

. . .
...

Am

[
x
l(k)
m1 , x

u(k)
m1

] [
x
l(k)
m2 , x

u(k)
m2

]
· · ·
[
x
l(k)
mn , x

u(k)
mn

]

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
∀k ∈ T .

[5.70]

La aplicación del método requiere que estas matrices sean previamente norma-

lizadas y ponderadas con el vector de pesos del decisor Wk = (w
(k)
1 , . . . , w

(k)
n ). En

este caso, al contrario que en el resto de procedimientos descritos, se aplican dichos
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factores de escala de los atributos según su importancia relativa antes de normalizar

sus valores.

De este modo, en primer lugar se obtienen las tmatrices ponderadas Vk mediante

la Expresión 5.71 y, posteriormente, se lleva a cabo su normalización en dos pasos,

como ya ocurŕıa en el método ETOPSIS para intervalos de utilidades descrito en el

Apartado 5.2.3:

Vk =
([

v
l(k)
ij , v

u(k)
ij

])
m×n

=
([

wjx
l(k)
ij , wjx

u(k)
ij

])
m×n

[5.71]

1. Se unifican las dimensiones de los atributos beneficio y coste mediante las

Expresiones 5.72 y 5.73 para poder compararlos.

2. Se transforman los valores anteriores mediante la Expresión 5.74 para pre-

servar la propiedad de que los intervalos normalizados están contenidos en

el rango [0, 1].

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
r
l(k)
ij =

v
l(k)
ij∑m

i=1 v
u(k)
ij

r
u(k)
ij =

v
u(k)
ij∑m

i=1 v
l(k)
ij

para atributos beneficio [5.72]

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
r
l(k)
ij =

1/v
u(k)
ij∑m

i=1 1/v
l(k)
ij

r
u(k)
ij =

1/v
l(k)
ij∑m

i=1 1/v
u(k)
ij

para atributos coste [5.73]

⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩
y
l(k)
ij =

r
l(k)
ij√∑m

i=1

((
r
l(k)
ij

)2
+
(
r
u(k)
ij

)2
)

y
u(k)
ij =

r
u(k)
ij√∑m

i=1

((
r
l(k)
ij

)2
+
(
r
u(k)
ij

)2
) ∀ i ∈ M, j ∈ N [5.74]

Aśı, se obtienen las t matrices Yk =
([

y
l(k)
ij , y

u(k)
ij

])
m×n

a partir de los ajus-

tes anteriores para representar las utilidades normalizadas y ponderadas de cada

decisor.

Con respecto a las soluciones ideales, el mejor resultado de la toma de decisiones

153



Asignación de los pesos de los decisores en un SAD para la toma de decisiones en grupo

colectiva viene dado por la matriz media del conjunto de decisiones individuales,

como se indica en la Expresión 5.26. No se establece ningún punto de referencia

negativo, por lo que, igual que el método de proyección descrito en el Apartado

5.3.2, se trata de un método más apropiado para grupos con una actitud general

propensa al riesgo.

Para evaluar la posición de cada decisor respecto a la solución óptima Y ∗ se

determina el grado de proximidad de cada matriz de decisión individual Yk mediante

el cálculo de su proyección sobre la matriz promedio Y ∗ por la Definición 5.63:

PrjY ∗(Yk) =

∑m
i=1

∑n
j=1

(
y
l(k)
ij yl∗ij + y

u(k)
ij yu∗ij

)
√∑m

i=1

∑n
j=1

(
(yl∗ij )2 + (yu∗ij )2

) . [5.75]

Siguiendo el enfoque descrito, la decisión del experto k será mejor cuanto mayor

sea PrjY ∗(Yk). Por lo tanto, el vector de pesos de los decisores λ = (λ1, . . . , λt) se

puede construir como un indicador de proximidad relativa en magnitud según la

siguiente transformación:

λk =
PrjY ∗(Yk)∑t
k=1 PrjY ∗(Yk)

∀k ∈ T | λk ≥ 0 ,
t∑

k=1

λk = 1. [5.76]

Aśı, el método puede resumirse en el siguiente algoritmo:

1. Ponderar las matrices de decisión Xk ∀k ∈ T para obtener las matrices

Vk ∀k ∈ T de la Expresión 5.71.

2. Normalizar las matrices ponderadas para obtener las matrices Yk ∀k ∈ T

según las Expresiones 5.72, 5.73 y 5.74.

3. Calcular la solución ideal PIS Y ∗ mediante la Expresión 5.26.

4. Calcular la proyección sobre la solución de referencia PrjY ∗(Yk) ∀k ∈ T

mediante la Expresión 5.75.

5. Determinar el vector de pesos de los decisores λ mediante la Expresión 5.76.
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5. Asignación de pesos de los decisores en GMAA

La Figura 5.12 ilustra la aplicación de este método en la herramienta desarrollada

en este TFM. Para ello, se selecciona un problema de decisión con intervalos de

utilidades y el método “Projection” en la lista desplegable de técnicas disponibles.

En el Apartado 6.2 se describen las instrucciones detalladas.

Figura 5.12: Método de proyección para intervalos de utilidades en DMW

Los resultados del ejemplo planteado muestran que, en este caso, el decisor D2

es el más cercano a la referencia positiva en términos de magnitud. Dado que este

método no tiene en cuenta la dirección de los vectores de alternativas, el espacio de

pesos se reparte únicamente en función de la semejanza relativa en longitud, por lo

que ambas columnas contienen los mismos valores.
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Caṕıtulo 6

IMPLEMENTACIÓN

En este caṕıtulo se tratan los aspectos más reseñables de la implementación. No

se pretende, por tanto, ahondar en el código elaborado, sino presentar los puntos

más importantes para ofrecer una idea global del trabajo realizado en esta fase de

desarrollo. En primer lugar, se detallan las caracteŕısticas generales en cuanto a

las tecnoloǵıas utilizadas y el interfaz de la solución. Posteriormente, se describe la

entrada y salida de datos.

6.1. Caracteŕısticas generales

La funcionalidad desarrollada implementa el conjunto de métodos para la asig-

nación de pesos a los decisores descrito en el Apartado 5, cuyo destino es extender el

sistema GMAA para su adaptación a la toma de decisiones en grupo. No obstante,

mientras esta integración no sea efectiva, se proporciona la herramienta denominada

Decision Makers Weighting (DMW) a modo de interfaz para realizar cómodamente

los análisis y visualizar sus resultados.

La solución implementada consiste en una aplicación de escritorio de Windows

desarrollada en el lenguaje C++/CLI, es decir, Visual C++ manejado por una pla-

taforma .NET. Consta de un único ejecutable que no requiere instalación, por lo
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que se puede utilizar directamente en un sistema que cuente con los siguientes

paquetes:

• Microsoft Visual C++ Redistributable 20152, que instala los componentes de

tiempo de ejecución de las bibliotecas de Visual C++ necesarios para ejecutar

aplicaciones desarrolladas en dicho lenguaje de programación.

• Microsoft .NET Framework 3.53 o superior, que proporciona las caracteŕısti-

cas y archivos asociados a la plataforma .NET necesarios para ejecutar sus

aplicaciones.

Es habitual que ambos paquetes se encuentren ya instalados en un sistema Mi-

crosoft Windows XP o superior. No obstante, en caso de no contar con alguno de

ellos, se pueden descargar a través de las páginas web indicadas o habilitar sus

caracteŕısticas en el equipo.

Por otra parte, la integración con el sistema GMAA podrá realizarse a nivel de

código, para lo que esta solución se ha desarrollado con la tecnoloǵıa que facilita su

incorporación a dicho sistema, o como un complemento externo, dado que los datos

de entrada y salida se proporcionan en forma de ficheros XML que permiten esta

comunicación.

6.2. Interfaz de usuario

La lógica de la aplicación parte de un problema de decisión completamente

definido en términos de la cuantificación de las preferencias de los decisores sobre

los pesos de los atributos y las utilidades de las alternativas. Esta especificación se

recibe en forma de fichero XML, cuyo formato se describe en el Apartado 6.3.

Aśı, al ejecutar la herramienta se muestra la pantalla de inicio de la Figura 6.1,

que consiste en un panel en blanco listo para introducir la ruta del fichero XML

que contiene la definición del problema de decisión que se desea analizar. Para ello,

2http://www.microsoft.com/es-ES/download/details.aspx?id=48145
3https://www.microsoft.com/es-ES/download/details.aspx?id=21
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se puede pulsar el botón “Open” para localizar el fichero desde el explorador de

archivos o escribir directamente su localización en la caja de texto.

Asimismo, a través del botón “Input Format” se puede consultar la descripción

del formato requerido para la entrada de datos y descargar ejemplos para los tipos de

información considerados en el Apartado 5.1. La Figura 6.2 ilustra este caso.

Figura 6.1: Ventana de inicio en DMW

Figura 6.2: Ventana de ayuda en DMW

Una vez seleccionado el problema de decisión, el botón “Evaluate” aparece ha-
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bilitado. Cuando se pulsa, la herramienta procesa el archivo y, si es correcto, detecta

el tipo de información que contiene y aplica el método que corresponda. Por defecto,

se aplica el método basado en TOPSIS indicado para su tipo de datos.

A continuación, se muestra en pantalla el t́ıtulo del problema de decisión, el

tipo de utilidades que evalúan las alternativas, el método aplicado y los resultados

del análisis dispuestos en forma tabular. Como se puede ver en la Figura 6.3, se

presentan los identificadores de los decisores, los pesos asignados y la posición en la

ordenación conforme a su importancia relativa. Asimismo, se incluyen otras medidas

intermedias relevantes propias del método empleado.

Inicialmente, la lista de decisores se dispone en orden descendente en base a su

importancia. Al pulsar la cabecera de cualquiera de las columnas, el resultado se

ordena alternativamente de modo ascendente o descendente conforme a la carac-

teŕıstica seleccionada.

Figura 6.3: Ventana de resultados en DMW

La aplicación permite guardar los resultados del análisis en un fichero XML

pulsando la opción de interés desplegada al activar el botón “Save”: “Save result”

para exportar el peso y posición en la ordenación asignados a los decisores, o “Save

detailed result” para almacenar, además, el resto de caracteŕısticas que aparecen en

pantalla. El formato de los ficheros generados de describe en el Apartado 6.4.

Si se quiere aplicar un método de asignación de pesos diferente, el interfaz cuenta
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con una lista desplegable que permite seleccionar otra de las técnicas compatibles

con el tipo de utilidades del problema de decisión actual. El conjunto de métodos

disponibles se describe en el Caṕıtulo 5.

Por otra parte, para analizar un nuevo problema de decisión basta con repetir

las indicaciones anteriores para introducir su fichero de definición y pulsar el botón

“Evaluate”.

Asimismo, si el usuario desea eliminar el análisis realizado, puede pulsar el botón

“Clear” para volver al estado inicial.

6.3. Estructura de ficheros de entrada

La aplicación recibe los datos de entrada mediante un fichero XML que especifica

por completo el problema de decisión que se desea analizar. A continuación, se

describe la estructura jerárquica que debe seguir el archivo para que sea aceptado y

correctamente interpretado por la herramienta. Todos los elementos y atributos son

obligatorios, salvo que se indique lo contrario.

Esta información también se puede consultar desde el interfaz a través de la

ventana de ayuda “Input Format” descrita en el Apartado 6.2, en la que además se

pueden descargar ficheros de ejemplo para los tipos de datos considerados.

Cabecera

Es el elemento ráız, que contiene la información general del problema en sus

atributos y el resto de especificaciones en elementos subordinados.

• Etiqueta: DMW DATA.

• Atributos:

– TITLE: T́ıtulo del problema de decisión.
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– TYPE: Tipo de información del problema de decisión, que viene deter-

minado por la clase de datos que contienen las matrices de decisión.

Los valores posibles son: CRISP para valores exactos, INTERVAL para

intervalos y FUZZY para valores difusos en forma de números borrosos

intervalo-valorados.

– NUM DECISION MAKERS: Número de decisores.

– NUM ALTERNATIVES: Número de alternativas.

– NUM ATTRIBUTES: Número de atributos.

• Elementos anidados:

– ATTRIBUTE TYPES: Tipos de atributos.

– DECISION MAKER: Bloque de decisor.

Tipo de atributos

Es el elemento que, anidado bajo el nodo ráız, indica la clase de los criterios

evaluados mediante una sucesión ordenada de elementos anidados, uno por cada

atributo. Esta sección no se incluye si el problema de decisión es de tipo borroso, ya

que su análisis no requiere esta información.

• Etiqueta: ATTRIBUTE TYPES.

• Atributos: Ninguno.

• Elementos anidados:

– TYPE: Tipo del criterio de decisión, que viene determinado por el

valor del atributo VALUE. Los valores posibles son: B para beneficio

y C para coste. Se especifica con una etiqueta auto-cerrada, pues no

tiene elementos subordinados.
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Bloque de decisor

Es el elemento que, anidado bajo el nodo ráız, indica la información propia de

cada decisor. Por lo tanto, debe haber un bloque de este tipo por cada participante

en el problema de decisión.

• Etiqueta: DECISION MAKER.

• Atributos:

– ID: Nombre o identificador del decisor.

• Elementos anidados:

– ATTRIBUTE WEIGHTS: Pesos de los atributos.

– DECISION MATRIX: Matriz de decisión.

Peso de atributos

Es el elemento que, anidado bajo el nodo de un decisor, indica la importancia

relativa de los atributos evaluados mediante una sucesión ordenada de elementos

anidados, uno por cada atributo.

• Etiqueta: ATTRIBUTE WEIGHTS.

• Atributos: Ninguno.

• Elementos anidados:

– WEIGHT: Peso del criterio de decisión, que viene determinado por el

valor del atributo VALUE. Se especifica con una etiqueta auto-cerrada,

pues no tiene elementos subordinados.
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Matriz de decisión

Es el elemento que, anidado bajo el nodo de un decisor, indica su evaluación en

forma de matriz de decisión mediante una sucesión ordenada por filas de elementos

anidados.

• Etiqueta: DECISION MATRIX.

• Atributos: Ninguno.

• Elementos anidados:

– ELEM: Elemento de la matriz de decisión, que viene determinado por

los valores asignados a los atributos. Éstos dependen del tipo de

información indicado:

◦ Valores exactos: Atributo VALUE.

◦ Intervalos: Atributos LOWER y UPPER para el ĺımite inferior y

superior, respectivamente.

◦ Números borrosos: Atributos MEM LOWER y MEM UPPER pa-

ra los ĺımites del intervalo de pertenencia y NON LOWER y

NON UPPER para los ĺımites del intervalo de no pertenencia.

6.4. Estructura de ficheros de salida

La aplicación puede generar dos tipos de ficheros XML al guardar los resultados

del método de asignación de pesos aplicado. En función de la opción seleccionada,

se creará un fichero de resultados simple o detallado. A continuación, se describen

las estructuras jerárquicas que sigue su contenido en sendos casos.
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Cabecera

Es el elemento ráız, que contiene la información general del problema y del

método aplicado en sus atributos y el resto de especificaciones en elementos subor-

dinados.

• Etiqueta: DMW ANALYSIS.

• Atributos:

– TITLE: T́ıtulo del problema de decisión.

– TYPE: Tipo de información del problema de decisión, que viene deter-

minado por la clase de datos que contienen las matrices de decisión.

Los valores posibles son: CRISP para valores exactos, INTERVAL para

intervalos y FUZZY para valores difusos en forma de números borrosos

intervalo-valorados.

– METHOD: Nombre del método de asignación de pesos aplicado.

– DIRECTION INDICATOR: Valor del coeficiente de dirección si el méto-

do aplicado es “Projection and Angle Cosine”, disponible para uti-

lidades exactas. Si el método aplicado es otro, este atributo no se

incluye.

• Elementos anidados:

– DECISION MAKER: Bloque de decisor.

Bloque de decisor

Es el elemento que, anidado bajo el nodo ráız, indica la información propia de

cada decisor. Por lo tanto, hay un bloque de este tipo por cada participante en el

problema de decisión.
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• Etiqueta: DECISION MAKER.

• Atributos:

– ID: Nombre o identificador del decisor.

– WEIGHT: Peso asignado al decisor.

– RANKING POSITION: Posición asignada al decisor en la ordena-

ción descendente en base a su importancia.

• Elementos anidados: Se utilizan para almacenar las medidas intermedias re-

levantes en el análisis. Por lo tanto, si se trata de un fichero de resultados

simples, no se incluye ningún elemento adicional. En el caso de un análisis

detallado, se anidan bajo el nodo del decisor tantos elementos como carac-

teŕısticas se especifiquen. El nombre y número dichos elementos depende

del método empleado, pero en todos ellos el valor viene determinado por su

atributo VALUE. Los elementos posibles en función del tipos de utilidades y

método empleado son los siguientes:

– Utilidades exactas: Basado en TOPSIS (DISTANCE PIS, DISTANCE -

NISL, DISTANCE NISR, CLOSENESS COEFFICIENT). Basado en la pro-

yección (PROJECTION IS).

– Intervalos de utilidades: Basado en TOPSIS (DISTANCE PIS, DIS-

TANCE NIS, CLOSENESS COEFFICIENT). Basado en la proyección (PRO-

JECTION IS).

– Utilidades borrosas: Basado en TOPSIS positivo (DISTANCE PIS,

CLOSENESS COEFFICIENT). Basado en TOPSIS cauto (DISTANCE -

NIS, DISTANCE NISL, DISTANCE NISR, DISTANCE NISC, CLOSENESS -

COEFFICIENT).
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CONCLUSIONES Y LÍNEAS

FUTURAS

El objetivo principal de este Trabajo Fin de Máster (TFM) era avanzar en

la extensión del Sistema de Ayuda a la Decisión GMAA para permitir la toma

de decisiones en grupo y, en concreto, desarrollar la definición y asignación de la

importancia relativa de los decisores, necesaria para una posterior ponderación de

sus preferencias en la resolución del problema de decisión. El resultado obtenido ha

sido satisfactorio, ya que se ha analizado exhaustivamente la información disponible

al respecto para identificar las técnicas de asignación de pesos más adecuadas y,

posteriormente, se ha podido verificar su buen comportamiento mediante el uso de

la herramienta construida para tal fin en diversos ejemplos propuestos en la literatura

cient́ıfica consultada.

Para lograr esta meta primordial, ha sido necesario alcanzar los objetivos par-

ciales indicados en el Caṕıtulo 2, cuya consecución se describe a continuación.

En primer lugar, se ha realizado un estudio del marco teórico en el que se sitúa

este TFM para comprender los fundamentos de la metodoloǵıa del Análisis de De-

cisiones y su concreción en el sistema GMAA, que define las caracteŕısticas técnicas

con las que se ha de poder integrar la funcionalidad desarrollada en este trabajo. El

resultado de esta tarea, gracias a la cual se ha afianzado y ampliado el conocimiento
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sobre este área de la Inteligencia Artificial, se describe en el Apartado 3.1.

Posteriormente, el análisis se ha centrado en el estudio de las caracteŕısticas

propias del tipo de decisiones abordadas en este TFM y de la adaptación de la me-

todoloǵıa adoptada para tratar con información imprecisa y procesos de decisión

colectivos. A este respecto, en los Apartados 3.2 y 3.3 se incluye una amplia descrip-

ción de las técnicas disponibles para la ordenación de alternativas y la agregación

de rankings individuales en estas circunstancias.

Asimismo, se ha comprobado que, si se pretende plantear la toma de decisiones

en grupo de un modo realista, es necesario tener en cuenta que la heterogeneidad

de perfiles que integran el grupo de decisión implica que no todos los decisores son

igualmente relevantes para la cuestión analizada. En consecuencia, se ha realizado

una amplia búsqueda bibliográfica sobre la literatura cient́ıfica relacionada con el

consenso en los procesos de decisión colectivos y la evaluación de los expertos, que

confirma la necesidad de diferenciar niveles de influencia y reconoce la fuerte correla-

ción entre la importancia de un decisor y las caracteŕısticas favorables que presenta,

como la experiencia y el conocimiento espećıfico.

De este modo, una vez expuesta la motivación de la investigación central de este

TFM, se ha analizado la incorporación de esta caracteŕıstica en el sistema GMAA

con el objetivo de mejorar la calidad de las decisiones recomendadas, aśı como facili-

tar la inclusión de otras funcionalidades que requieran conocer el peso de los exper-

tos, como la capacidad de veto. Para ello, se han revisado y clasificado los métodos

existentes y se han elegido los más adecuados en función de las caracteŕısticas de las

decisiones contempladas y del tipo de información de partida proporcionada por el

sistema GMAA. El resultado de esta tarea se presenta en el Caṕıtulo 4.

Además, se han podido identificar los dos aspectos que concentran la mayor

parte de los trabajos de investigación actuales en este área, como son la adaptación

de los métodos existentes a la participación de un grupo de decisión de grandes

dimensiones y el desarrollo de nuevas métricas de aproximación.

Por último, se han implementado los métodos escogidos, que se detallan en el

Caṕıtulo 5, y se ha construido una aplicación que proporciona un interfaz cómodo
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para trabajar con ellos y visualizar los resultados. Como se indica en el Caṕıtulo 6,

la herramienta es sencilla, pues el propósito de la misma no es otro que facilitar la

ejecución de los procedimientos desarrollados hasta que su integración en el GMAA

sea efectiva.

Finalmente, cabe destacar que, gracias a la selección que se ha realizado, la

herramienta dispone de un conjunto versátil de métodos que puede abarcar esce-

narios enfocados a distintos intereses y actitudes frente al riesgo en el grupo de

decisión.

Por otra parte, aunque el trabajo cumple satisfactoriamente con los requisitos

establecidos al comienzo del mismo, la solución propuesta es susceptible de mejoras

y desarrollos adicionales, por lo que quedan abiertas algunas ĺıneas de investigación

en este sentido.

En primer lugar, el posible avance más inmediato es concluir la adaptación del

sistema GMAA al ámbito grupal, para lo que es necesario implementar un método de

agregación de rankings particulares. Como se ha indicado en el Apartado 3.3.2.2, en

este caso se propone el uso del algoritmo OEA para obtener la solución de consenso

teniendo en cuenta el peso de los decisores y su capacidad de veto. Asimismo, es

preciso dotar al sistema de un interfaz adecuado y de los medios técnicos necesarios

para convertirlo en un SAD distribuido capaz de almacenar la configuración del

grupo de decisión y las preferencias educidas de cada experto y, llegado el momento,

resolver el problema decisión multicriterio.

En cuanto a los métodos de asignación de pesos desarrollados, los basados en

TOPSIS se consideran la opción principal para formar parte del sistema GMAA,

habiéndose planteado los métodos basados en proyección como una buena alternativa

digna de ser estudiada. Si finalmente se desea aplicar este enfoque geométrico en

todos los tipos de información imprecisa considerados en este TFM, queda pendiente

su adaptación al entorno difuso.

Por otra parte, como se indica en el Apartado 4.4.1.3, dedicado a la clasificación

de los métodos de asignación de pesos en función del ámbito del valor otorgado al

decisor, algunos de los trabajos más recientes cuestionan la determinación de la im-
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portancia relativa del decisor de forma global al problema de decisión. Estos estudios

proponen la asignación de un peso diferente en cada atributo, ya que cada experto

suele presentar un nivel diferente de pericia en cada criterio según sus competencias

espećıficas.

El enfoque adoptado en este momento por el sistema GMAA para considerar la

evaluación de los decisores es el cálculo de un único peso por decisor que permita

agregar de forma ponderada las ordenaciones individuales de alternativas calculadas

previamente.

No obstante, es lógico pensar que esta nueva perspectiva puede suponer una

mejora adicional al explotar con más exactitud el conocimiento espećıfico de los

miembros del grupo de decisión y acotar la responsabilidad de la decisión de forma

más racional.

Por lo tanto, se propone como ĺınea futura de investigación la posible adaptación

de los métodos aqúı planteados o el análisis de otros adicionales para llevar a cabo

una asignación de pesos a nivel de criterio de decisión y comprobar la ganancia

obtenida por esta clase de técnicas que, además de ser más costosas, podŕıan implicar

modificaciones más profundas en el sistema GMAA actual.
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Maćıas, G. J. (2003). Teoŕıas de la comunicación grupal en la toma de decisiones:

contexto y caracterización. Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona,

Barcelona.
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Mateos, A., Jiménez, A. y Rı́os-Insua, S. (2007). Dominance, potential optimality

and alternative ranking in imprecise decision making. Journal of the Operational

Research Society, 58(3), pp. 326–336.
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Mateos, A., Jiménez, A., Aguayo, E. A. y Sabio, P. (2014). Dominance inten-

sity measuring methods in MCDM with ordinal relations regarding weights.

Knowledge-Based Systems, 70, pp. 26–32.

Mianabadi, H. y Afshar, A. (2008). A new method to evaluate weights of decision

makers and its application in water resource management. Proceedings of the 13th

World Water Congress, pp. 1–10, Montpellier.

Mirkin, B. G. (1979). Group choice. Halsted Press, Nueva York.

Mitroff, I. L. y Ernshoff, J. R. (1974). On systemic problem solving and the error

of the third kind. Behavioral Science, 19, pp. 383–393.

Mittra, S. S. (1986). Decision support systems. Wiley, Nueva York.

Morgan, M. G. (2014). Use (and abuse) of expert elicitation in support of decision

making for public policy. Proceedings of the National Academy of Sciences of the

United States of America, pp. 7176–7184, Dhahran.

179



Asignación de los pesos de los decisores en un SAD para la toma de decisiones en grupo

Niu, S., Lan, Y., Guo, J. y Cheng, X. (2013). Stochastic Rank Aggregation. Cornell

University Library, Nueva York.

Ossadnik, W., Schinke, S. y Kaspar, R. H. (2016). Group aggregation techniques for

the analytic hierarchy process and the analytic network process: A comparative

analysis. Group Decision and Negotiation, 25(2), pp. 421–457.

Palomares, I., Mart́ınez, L. y Herrera, F. (2014). A consensus model to detect and

manage noncooperative behaviors in large-scale group decision-making. IEEE

Transactions on Fuzzy Systems, 22(3), pp. 516–530.

Pang, J., Liang, J. y Song, P. (2017). An adaptive consensus method for multiattri-

bute group decision-making under uncertain linguistic environment. Applied Soft

Computing, 58, pp. 339–353.

Park, K. S. (2004). Mathematical programming models for characterizing dominance

and potential optimality when multicriteria alternative values and weights are

simultaneously incomplete. IEEE Transactions on Systems, Management and

Cybernetics. Part A: Systems and Humans, 34(5), pp. 601–614.

Pedrycz, W., Ekel, P. y Parreiras, R. (2010) Group decision-making: Fuzzy models.

The different levels of influence of each expert in the construction of the collective

opinion. Fuzzy multicriteria decision-making: Models, methods and applications.

Wiley, Chichester.

Pedrycz, W., Ekel, P. y Parreiras, R. (2010) Use of consensus schemes in group

decision-making. Fuzzy multicriteria decision-making: Models, methods and ap-

plications. Wiley, Chichester.

Phillips, L. D. (1984). A theory of requisite decision models. Acta Psychologica, 56,

pp. 29–48.
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los de preferencias en decisión multiatributo. Toma de Decisiones con Criterios
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