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INTRODUCCI�ON
Algunos autores han distinguido el t�ermino elecci�on del t�ermino decisi�on (French,1986). Seg�un esta distinci�on, una elecci�on se relacionar�a con la intuici�on, mientras quela decisi�on vendr��a asociada a una cuidadosa deliberaci�on. De esta forma, el primert�ermino se usar��a dentro de un contexto puramente subjetivo, mientras que el segundovendr��a matizado por la objetividad de la norma. No obstante, en esta memoria, noharemos tal distinci�on, ya que desde un punto de vista pr�actico esta discriminaci�onser��a excesivamente sutil.La Teor��a de la Decisi�on se puede clasi�car atendiendo a dos puntos de vista (Lucey Rai�a, 1957):1. Seg�un la naturaleza del Decisor: individual o un grupo.2. Seg�un el contexto en donde se desarrolle dicha decisi�on: certidumbre, riesgo oincertidumbre.En un contexto o ambiente de certeza, el Decisor tiene completo conocimiento detodo lo que considera relevante para su problema, es decir, cada acci�on lleva invaria-blemente hacia un resultado, y �este es conocido por la persona que toma la decisi�on.Estaremos en situaci�on de riesgo si cada acci�on lleva a un conjunto de posiblesconsecuencias, donde cada resultado ocurre con una probabilidad conocida.Finalmente, el ambiente del problema ser�a de incertidumbre si las probabilidades ylas consecuencias que tendr�an lugar no son conocidas.En la pr�actica, muchos problemas de decisi�on se encuentran ante una combinaci�onde incertidumbre y riesgo; o incluso de certidumbre, incertidumbre y riesgo.Nosotros nos centraremos en el ambiente de certidumbre, en el que se han en-cuadrado la mayor parte de las teor��as formales en Econom��a, Psicolog��a y Ciencias deVII



Introducci�on VIIIGesti�on de Empresas. Dentro de �esta �ultima disciplina, se pueden ubicar algunos delos ejemplos que ilustrar�an aspectos te�oricos de esta memoria: selecci�on de candidatospara cubrir una vacante, selecci�on de proyectos, etc. Todas estas situaciones tienen algoen com�un: hay un conjunto de alternativas (candidatos, proyectos) del que hay queelegir un subconjunto o, particularmente una alternativa partiendo de una ordenaci�onprevia.Seguidamente, pasamos a enumerar cada uno de los elementos de un proceso dedecisi�on, especi�cando en cada uno de ellos cu�al ser�a el punto de partida en esteestudio.� El Decisor o Decisores: persona o personas que deben tomar la decisi�on. Ennuestro estudio supondremos un �unico Decisor: decisi�on individual.� El Conjunto de Alternativas, objetos o acciones entre los que hay que elegir.Ser�a denotado por 
 y en esta memoria ser�a un conjunto �nito.� El Ambiente o contexto en el que se toma la decisi�on, que como ya hemos indi-cado puede ser de certidumbre, riesgo o incertidumbre. Nosotros nos centraremosen un ambiente de certidumbre.� Las Consecuencias o resultados de la decisi�on. Por estar en un contexto decerteza las consecuencias se identi�car�an biun��vocamente con las acciones o al-ternativas.� La informaci�on relativa a las Preferencias del Decisor sobre las distintas alter-nativas, en forma de \Preferencias Reveladas" (Samuelson, 1938).� El Analista: persona encargada de asesorar cient���camente al Decisor.El analista puede abordar un problema de decisi�on, desde perspectivas diferentes:la normativa, descriptiva y prescriptiva.An�alisis NormativoDesde un punto de vista normativo, las \preferencias reveladas" por el Decisordeben ajustarse a un conjunto de reglas o preceptos determinados a priori (axiomas).



Introducci�on IXEn cualquier otro caso surgen las inconsistencias. �Estas constituyen el principal obst�a-culo al asignar un modelo mat�ematico a la Estructura de Preferencia del Decisor, portanto, seg�un este an�alisis, deben ser enmendadas. Llegados a este punto, la perspectivanormativa sugiere entrenar al Decisor en la toma de decisiones, siguiendo las pautasmarcadas por los axiomas (\comportamiento racional").El ejemplo por excelencia de An�alisis Normativo lo constituye la Teor��a de la Uti-lidad (von Neumann y Morgenstern, 1947). Sus axiomas conducen hacia un Decisorcon capacidad de valorar num�ericamente (utilidad) las consecuencias de una acci�on.De este modo, para cualesquiera dos alternativas, una es preferida a la otra si y s�olo sila utilidad de la primera es mayor que la utilidad de la segunda (Fishburn, 1970b). Elmodelo matem�atico que recoge tal asignaci�on se denomina funci�on de utilidad.La visi�on cardinalista de la Teor��a de la Utilidad, no s�olo exige del Decisor uncomportamiento de naturaleza ordinal, como es la transitividad, sino que obliga a �estea pronunciarse en toda comparaci�on de alternativas, es decir, supone la completituddel sistema de preferencias. Esta hip�otesis de comparabilidad de las alternativas fueutilizada por Arrow (1951)1 y ha sido seguida por varios autores (por ejemplo, Keeneyy Rai�a, 1976 y French, 1986).An�alisis DescriptivoEn contraposici�on al An�alisis Normativo, que establece c�omo deber��an ser tomadaslas decisiones, el An�alisis Descriptivo pretende, �unicamente, describir c�omo se toman.Este es el punto de vista adoptado por soci�ologos, psic�ologos, etc. Con este tipo dean�alisis se pretende formalizar Modelos de Comportamiento, sin proponer para ellounas pautas sobre la \buena decisi�on".Dentro del An�alisis Descriptivo se encuadra la teor��a de la Preferencia Revelada2que toma el enfoque de que la preferencia no es m�as que lo revelado por las elecciones.1Con anterioridad, dentro del entorno de la teor��a de elecci�on del consumidor, esta hip�otesis hasido la m�edula de la discusi�on en torno a la integrabilidad (ve�ase Pareto, 1927; Georgescu-Roegen,1936 y Ville, 1946).2Hay que destacar que la versi�on de Preferencia Revelada utilizada por algunos autores cl�asicospertenece al an�alisis normativo.



Introducci�on XDesde un punto de vista descriptivo lo que nosotros observamos es un comportamientode elecci�on individual que revela las preferencias del individuo.Como apuntaron Bell, Rai�a y Tversky (1988), el An�alisis Descriptivo est�a intere-sado en c�omo y por qu�e piensan y act�uan los individuos como lo hacen, mientras quela Teor��a Normativa tiene algo que ver con c�omo una persona ideal, racional, superin-teligente debe pensar y actuar; i.e., el lado descriptivo es el \es" y el lado normativoel \deber��a" del An�alisis de Decisiones.An�alisis PrescriptivoLa tercera v��a desde la que abordar un problema de decisi�on es el An�alisis Prescrip-tivo3. �Esta es una especie de v��a intermedia entre el An�alisis Normativo y el An�alisisDescriptivo. Se basa en la acci�on de \ayudar" al Decisor a tomar sus decisiones, sinimponer, en principio, las pautas de \buen comportamiento" exigidas por la visi�onnormativa.Muchos son los autores (Bell et al., 1988; French, 1989; Belton, 1990; Roy, 1990;Kliendorfer, Kunreuther y Schoemaker, 1993 y Simpson, 1996) que est�an de acuerdoen que el objetivo del An�alisis de Decisiones Prescriptivo deber��a ser el ayudar a losDecisores a explorar el problema con el que se han encontrado, aprender sobre susobjetivos reales y, eventualmente, llevar a una direcci�on preferida de acci�on.El resultado de un An�alisis Prescriptivo no es una soluci�on cient���camente probada:el objetivo principal de un An�alisis Prescriptivo es dar a un Decisor o a un grupo deDecisores soporte para decidir.En resumen, el An�alisis Normativo nos dice c�omo deber��amos comportarnos encircunstancias ideales, mientras que las Teor��as Descriptivas contemplan c�omo son lascosas en realidad y el An�alisis Prescriptivo ayuda al Decisor a hacer mejores decisiones,sin el ideal de \buena decisi�on".Nuestro trabajo se ubica dentro de los An�alisis Descriptivo y Prescriptivo. Primero3Roberts (1979) y French (1986) no hacen distinci�on entre normativo y prescriptivo.



Introducci�on XIanalizaremos las preferencias reveladas por el Decisor, para luego utilizar los resultadospara ayudar al Decisor a tomar una decisi�on.Por una parte se persigue un modelo formal pero por otra se desea afrontar unhecho tan habitual como la intransitividad.Muchos autores han observado que los individuos no son perfectamente consis-tentes en sus elecciones, mostrando preferencias intransitivas (May, 1954; Tversky,1969; Roberts, 1972; y m�as recientemente Bell et al., 1988; Anand, 1993; Maas, Bezem-binder y Wakker, 1995; Dreier, 1996 y Kirchsteiger y Puppe, 1996 entre otros).Estos investigadores presentan numerosos experimentos y argumentos te�oricos quemuestran que el comportamiento de algunos individuos es intransitivo. Adem�as, lasintransitividades son sistem�aticas, consistentes y predecibles (Tversky, 1969).Muchos de los experimentos sugieren que cuando la elecci�on depende de criterios enconicto, los patrones de preferencia pueden ser intransitivos a no ser que un criteriodomine.A la vista de todos los resultados emp��ricos obtenidos por los distintos autores, s�olopodemos apoyar la siguiente a�rmaci�on de May (1954):There seems no way to avoid considering intransitivity as a natural phe-nomenon.Tambi�en en la Teor��a de la Elecci�on Social es muy conocido que las preferenciassociales generadas pueden no ser transitivas, aunque las preferencias individuales losean. Esta a�rmaci�on se basa principalmente en la paradoja de la votaci�on, que seg�unGuilbaud fue desarrollada por el marqu�es de Condorcet4 en el siglo XVIII. El trabajode Condorcet parece haberse inspirado en Jean-Charles de Borda, que ya part��a deque una votaci�on plural, cuando hay varios candidatos, puede producir una elecci�onirracional. Despu�es, muchos autores recogieron esta idea de la no transitividad en elm�etodo de la mayor��a (Laplace, Nanson, Galton, Dogson, Black), siendo ampliamenteanalizado por Arrow (1951). Seg�un lo visto hasta ahora, tampoco podemos esperarque las preferencias individuales sean siempre transitivas.4De aqu�� que tambi�en se conozca la paradoja de la votaci�on, con el nombre de paradoja deCondorcet.



Introducci�on XIINuestro objetivo es, por tanto, estudiar las preferencias de un individuo aunque�estas sean intransitivas. Como un posible objetivo �nal del �Analisis de Decisiones esobtener una regla que ordene completamente las alternativas, atendiendo a las prefe-rencias que mani�esta el Decisor (Roberts, 1972), intentaremos llegar a una ordenaci�onde las alternativas sea cu�al sea la informaci�on revelada por el Decisor.Para ello nos centraremos en el problema de selecci�on de alternativas. �Este ha sidoestudiado por muchos investigadores. Podemos encontrar una recopilaci�on de la ex-tensa literatura que se ha ido acumulando al respecto, en Luce y Rai�a (1957), Jamisony Lau (1973), Aizerman, Zavalishin y Pyatnitskii (1977a), Aizerman (1985). El pro-blema consiste en dado el conjunto 
 de alternativas, seleccionar de los subconjuntosX que puedan aparecer, el subconjunto Y � X de alternativas que en alg�un sentidoson valiosas para el Decisor. Seleccionar es el t�ermino dado a la regla o algoritmo quepermite para cada X indicar el resultado Y de la elecci�on.La elaboraci�on de un modelo con el que obtener una regla para la toma de Deci-siones, hist�oricamente se ha basado en tres tipos de lenguajes (Aizerman, 1985).Lenguaje basado en criteriosProcede de la cuanti�caci�on de cada alternativa en una o varias escalas denominadascriterios, los cuales el Decisor intenta maximizar. Cada elemento de 
 se identi�car�acon un punto del espacio n-dimensional Rn (n � 1). Los algoritmos o t�ecnicas deselecci�on en este lenguaje se ce~nir�an al estudio de m�aximos en funciones escalares ovectoriales.Lenguaje basado en relaciones binariasEn este caso, no se parte de un espacio de criterios. Se parte de la hip�otesis deque el Decisor puede proporcionar informaci�on, en cada par de alternativas, sobre siuna es preferida a la otra, son indiferentes o bien son incomparables. Esta informaci�oncualitativa se realiza ignorando el resto de alternativas y centr�andonos s�olo en el parque nos interesa.



Introducci�on XIIILenguaje basado en funciones de elecci�onConsiste en proporcionar al Decisor diferentes conjuntos de alternativas X � 
, delos que el Decisor elegir�a un subconjunto, denotado por C(X) � X. La funci�on querelaciona el par (X;C(X)) se denomina funci�on de elecci�on.Las funciones de elecci�on representan el modelo de elecci�on m�as general, cuyomecanismo est�a representado en la �gura siguiente:
Ω

ELECCIÓNEn los dos primeros lenguajes se persigue una ordenaci�on, y con el �ultimo unasoluci�on o conjunto de soluciones.En el primer cap��tulo desarrollaremos los dos �ultimos lenguajes, es decir, las rela-ciones binarias y las funciones de elecci�on. Adem�as, se profundizar�a en las conexionesexistentes entre ellos, estudiando las funciones de elecci�on generadas o representablespor una relaci�on binaria.Cuando se utiliza el lenguaje de las relaciones binarias, partimos de la suposici�onde que la elecci�on es \racional" en cierto sentido (Bauman, 1977). A la vista de estossupuestos, se consideraba imposible el evitar elegir, es decir, una elecci�on vac��a. Eneste trabajo permitimos que la elecci�on sea vac��a tanto en el lenguaje de las relacionesbinarias como en el de las funciones de elecci�on.Las funciones de elecci�on constituyen una herramienta descriptiva muy importante,sobre todo en las situaciones en las que el individuo nunca se enfrenta con pares dealternativas, sino que el entorno encierra siempre muchas alternativas.Si la informaci�on revelada por el Decisor viene expresada mediante una relaci�onbinaria, entonces haremos una descomposici�on de esa relaci�on binaria en subrelaciones(relaciones binarias) que veri�can unas determinadas propiedades; �estas depender�an dela exigencia o del \grado o nivel de racionalidad" considerado. As��, para una relaci�onbinaria reexiva veremos descomposiciones en cuasi�ordenes, �ordenes parciales, �ordenesparciales de intervalo y semi�ordenes parciales, mientras que para una relaci�on binaria



Introducci�on XIVirreexiva se estudiar�a la descomposici�on en �ordenes parciales estrictos. Esto se tratar�aen el cap��tulo 2, viendo adem�as la relaci�on existente con las funciones de elecci�on.Si la informaci�on suministrada por el Decisor viene dada por una funci�on de elecci�on,profundizaremos en las descomposiciones de la funci�on de elecci�on en funciones deelecci�on representables mediante una relaci�on binaria. En particular, estudiamos elcaso de una descomposici�on en funciones de elecci�on cuyas relaciones binarias aso-ciadas son reexivas. La importancia de esto �ultimo radica en que podemos utilizarlas descomposiciones vistas en el cap��tulo 2 para cada una de las relaciones binariasreexivas. De esta forma, obtenemos una descomposici�on de una funci�on de elecci�on en,por ejemplo, funciones de elecci�on representables por cuasi�ordenes. Todo esto se ver�aen el cap��tulo 3. Adem�as, comenzamos dicho cap��tulo estudiando c�omo se trasladan laspropiedades de las relaciones binarias a las funciones de elecci�on generadas por ellas.En el cap��tulo 4 abordamos el problema con el primer tipo de lenguaje basado encriterios, desarrollando m�etodos para la obtenci�on de una ordenaci�on de las alternativasdel conjunto 
, sea cu�al sea la preferencia revelada por el Decisor. Para ello, nosapoyaremos en los resultados obtenidos en los dos cap��tulos anteriores. En la �ultimasecci�on de este cap��tulo analizaremos el problema que surge cuando el conjunto dealternativas 
 es muy grande. En estos casos resulta pr�acticamente imposible obtener,directamente preguntando al Decisor, una funci�on de elecci�on. Utilizaremos el an�alisisde conglomerados o clusters para reducir el conjunto 
 a un conjunto adsequible 
0,sobre el que el Decisor nos expresar�a sus preferencias, a partir de las que obtendremoslas preferencias sobre 
 (expresadas mediante una funci�on de elecci�on). As��, estecap��tulo se encuentra completamente dentro del An�alisis Prescriptivo.Por �ultimo, dedicamos un cap��tulo a conclusiones y futuras l��neas de investigaci�on.



Cap��tulo 1
FUNDAMENTOS TE�ORICOSWhile revealed preference theory has been obsessed with transitivity,certain weaker requirements come to prominence in other branches ofchoice theory. It is interesting to investigate the conditions that guar-antee that a choice function is representable by a binary relation ofpreference whether or not that relation is transitive. Sen (1971)
Introducci�onArrow comenz�o a utilizar una notaci�on poco habitual en Econom��a, en su libro\Social Choice and Individual Values" (1951) al formular mediante el �algebra de lasrelaciones binarias ciertos comportamientos de los agentes. Arrow parte de una solarelaci�on binaria R que representa la uni�on de la preferencia (P ) y la indiferencia (I),al comparar un Decisor pares de alternativas.La relaci�on binaria se utiliza en casi todas las Teor��as de la Decisi�on y sobresale enmuchas �areas de las Matem�aticas. Por ejemplo, la teor��a de grafos es en gran parte unestudio de varias clases de relaciones binarias (Fishburn, 1972).Las Estructuras de Preferencia y Dominancia se basan en las relaciones binariasy sus propiedades. Debido a que toda relaci�on binaria se puede representar medianteun grafo, necesitaremos algunos tipos de grafos que iremos introduciendo seg�un los1



Fundamentos Te�oricos 2vayamos necesitando. Por ello, empezaremos este cap��tulo con una breve secci�on dedi-cada a la notaci�on m�as utilizada en teor��a de grafos, para despu�es estudiar las relacionesbinarias.La �ultima secci�on est�a dedicada a las funciones de elecci�on. �Estas se han utilizadoprincipalmente en estudios de elecci�on de consumidores en Econom��a y en la Teor��a dela Elecci�on Social. De hecho, la funci�on de elecci�on (de�nida a partir de una relaci�onbinaria) surgi�o dentro de la Teor��a de la Elecci�on Social, como una generalizaci�on dela funci�on de demanda de la Teor��a de Elecci�on del Consumidor (Arrow, 1951). Enla elecci�on individual se han venido utilizando los modelos cl�asicos de racionalidad,sin tener en cuenta las inconsistencias que presenta un individuo en sus juicios. Alpermitir estas incoherencias, la funci�on de elecci�on reaparece como herramienta id�oneaen el modelo de decisi�on individual.Las funciones de elecci�on est�an dentro de los modelos descriptivos ya que muestranpara cada subconjunto de alternativas la elecci�on realizada por el Decisor sobre elmismo, aunque tambi�en han sido muy estudiadas desde el punto de vista normativo,considerando s�olo aquellas funciones de elecci�on representables mediante una relaci�onbinaria y con la condici�on de que la elecci�on debe ser siempre no vac��a, consider�andoseesta �ultima condici�on como uno de los axiomas de \racionalidad".1.1 De�niciones B�asicas sobre GrafosEn esta secci�on, simplemente vamos a enunciar las de�niciones que necesitaremossobre grafos. Para profundizar m�as en los grafos ver, por ejemplo, Gondran y Minoux(1984) y Berge (1985).Un grafo dirigido (digrafo) es un par (V; U) donde V es un conjunto �nito (con-junto de v�ertices o nodos) y U es un subconjunto del par V �V y se denomina conjuntode arcos.Dado u = (a; b), llamaremos a a extremo inicial, y a b extremo �nal.



Fundamentos Te�oricos 3Gr�a�camente, los v�ertices se pueden representar por puntos, y un arco u = (a; b)se representar�a mediante una echa que une los puntos a y b (b estar�a en la punta dela echa).Un bucle es un arco cuyos extremos coinciden.Un p-grafo ( o p-digrafo) es un grafo con a lo sumo p arcos (a; b) entre cualesquierados v�ertices a y b, en ese orden.(Un 1-grafo sin bucles se llamar�a grafo simple.)Llamamos conjunto de sucesores de un v�ertice x, al conjunto de v�ertices a losque se puede llegar desde x, que se denotar�a por �+(x).�+(x) = fy 2 V = (x; y) 2 UgEl conjunto de predecesores de un v�ertice x, es el conjunto de v�ertices desde losque se puede llegar a x, y se denotar�a por ��(x).��(x) = fy 2 V = (y; x) 2 UgAl conjunto formado por la uni�on de los sucesores y predecesores de un v�ertice x,le llamaremos conjunto de vecinos de x, y lo indicaremos con �(x).�(x) = �+(x) [ ��(x)Al estudiar ciertas propiedades de los grafos, podemos observar que la direcci�on delos arcos, i.e. la distinci�on entre extremo inicial y �nal, es irrelevante.Asociamos a cada arco o par ordenado (a; b), un par no ordenado (a; b), llamadoarista (a; b). Equivalentemente, podemos decir que una arista es un arco en el quehemos \olvidado" la direcci�on.Un grafo no dirigido es un par (V; E) tal que E es un subconjunto de V � V(conjunto de aristas) de forma que (x; y) 2 E , (y; x) 2 E.Gr�a�camente, la arista (a; b) se representa mediante una l��nea que une los dos pun-tos que representan a los v�ertices a y b.



Fundamentos Te�oricos 4En realidad, todos los grafos son dirigidos, pero a veces no es necesario especi�carla direcci�on.Resultados para grafos dirigidos se pueden aplicar a un grafo no dirigidoG = (V; E)reemplazando G con un grafo dirigido G� que tenga dos arcos dirigidos opuestamente,correspondiendo con cada arista en G.Similarmente, los resultados para grafos no dirigidos se pueden aplicar a un grafodirigido G = (V; U) despu�es de eliminar la direcci�on de cada arco en G.Un multigrafo es un grafo en el que puede haber m�as de una arista entre dosv�ertices.Igual que en los digrafos, un grafo se denomina simple si no tiene bucles, y noexiste m�as de una arista entre cualesquiera dos v�ertices.Diremos que un digrafo es completo si 8x; y 2 V (x 6= y) (x; y) =2 U ) (y; x) 2U . An�alogamente, diremos que un grafo es completo si 8x; y 2 V (x; y) 2 E.Dado A � V , el subgrafo generado o inducido por A es el grafo GA = (A; UA)tal que UA = fu = (x; y) 2 U = x; y 2 Ag.Dado un grafo G = (V; U) dirigido o no, y W � U , el grafo parcial generadopor W es GW = (V; W ).Dos arcos, o aristas, se denominan adyacentes si tienen al menos un extremo encom�un.Una cadena de longitud q en un digrafo, es una sucesi�on de arcos � = (u1; u2; : : : ; uq)tal que el arco ui tiene un extremo com�un con ui�1 (ui�1 6= ui) y un segundo extremocom�un con ui+1 (ui+1 6= ui) (da igual el sentido que tengan los arcos).El extremo i de u1 que no es adyacente con u2, y el extremo j de uq que no esadyacente con uq�1, se llaman extremos de la cadena �. Tambi�en se dice, que lacadena � une los v�ertices i y j.



Fundamentos Te�oricos 5Si un grafo es simple, entonces una cadena de longitud q queda completamentedeterminada, por el orden de la sucesi�on de sus v�ertices fi0; : : : ; iqg.Una cadena es elemental si no repite ning�un v�ertice y simple si no repite arcos.Un ciclo es una cadena cuyos extremos coinciden.Un camino en un digrafo es una cadena tal que todos los arcos est�an orientadosen el mismo sentido, es decir, � = (u1; u2; : : : ; uq) tal que para todo ui (1 < i < q)el extremo �nal de ui�1 es el inicial de ui, y el �nal de ui es el inicial de ui+1, esto es,u1 = (i0; i1), u2 = (i1; i2); : : :, uq = (iq�1; iq).Si un grafo es simple, un camino se puede describir, equivalentemente, por el ordende la sucesi�on de v�ertices que encuentra fi0; : : : ; iqg.Un circuito es una camino cuyos extremos coinciden.Cuando consideramos grafos no dirigidos, como no existe orientaci�on, s�olo se hablade cadena y ciclo. Tenemos las mismas de�niciones pero con aristas en vez de con arcos.Una vez vistos los conceptos b�asicos sobre grafos, pasemos a estudiar las relacionesbinarias.1.2 Relaciones BinariasSea 
 el conjunto de alternativas que surge en un problema de decisi�on.Las relaciones binarias son el modelo adecuado para describir el proceso l�ogicoseguido por el Decisor, dentro de un problema de decisi�on, cuando compara pares dealternativas; i.e. (x; y) 2 
� 
.De�nici�on 1.1: Dado un conjunto 
, una relaci�on binaria R sobre el conjunto 
, esun subconjunto del producto cartesiano 
� 
, es decir, R � 
� 
.Si x est�a relacionado con y mediante la relaci�on R, es decir, si (x; y) 2 R, escribire-mos xR y.



Fundamentos Te�oricos 6Adem�as de la simple enumeraci�on de todos los pares para los que una relaci�onbinaria R se mantiene, hay otras tres formas b�asicas de representar una relaci�on: unamatriz, un gr�a�co, y una secci�on. Las dos primeras s�olo sirven para relaciones binariasde�nidas sobre un conjunto 
 �nito.Supongamos una relaci�on R en el conjunto 
 = fx1; x2; : : : ; xng.La representaci�on matricial consiste en especi�car la matriz A(R) = (aij(R))donde aij(R) = 8><>: 1 si (xi; xj) 2 R0 si (xi; xj) =2 R i; j = 1; : : : ; nLa representaci�on gr�a�ca consiste en construir un grafo dirigido (digrafo)G(R) =(
; R) en el que 
 es el conjunto de v�ertices o nodos y R es el conjunto de arcos. Esdecir, existe un arco entre xi y xj sii1 xiRxj.Un grafo es una representaci�on geom�etrica de una relaci�on igual que una curva esuna representaci�on geom�etrica de una funci�on.La representaci�on por secciones o regiones no es tan conocida como las an-teriores, pero es v�alida para relaciones de�nidas sobre conjuntos in�nitos. Consiste endar para cada elemento x de 
, la regi�on superiorR+(x) = fy 2 
 = yRxgo la regi�on inferior R�(x) = fy 2 
 = xR yg:A lo largo de esta memoria, normalmente utilizaremos la representaci�on matricialy/o la gr�a�ca.De�nici�on 1.2: Dadas dos relaciones R y S en un conjunto 
, se de�nen las siguien-tes relaciones sobre 
:� La relaci�on complementaria de R, Rc o R,xR y () (x; y) =2 R1Utilizaremos sii para indicar si y s�olo si



Fundamentos Te�oricos 7� La relaci�on inversa de R, R�1,xR�1 y () yRx� La relaci�on dual de R, Rd, xRd y () yRxEs decir, Rd = R�1 = R�1.� La relaci�on producto de R y S, R � S,xR � S y () 9 z 2 
 tal que xR z ^ zS yClaramente se tiene, aij(R) = 1� aij(R)aij(R�1) = aji(R)A(R � S) = A(R) � A(S)Veamos algunas de las propiedades que se pueden utilizar para clasi�car las rela-ciones binarias.De�nici�on 1.3: Una relaci�on binaria R sobre un conjunto 
 puede ser:� Reexiva si xR x 8x 2 
.� Irreexiva si xR x 8x 2 
.� Sim�etrica si xR y =) yRx 8x; y 2 
.� Antisim�etrica si xR y; yRx =) x = y 8x; y 2 
.� Asim�etrica si xR y =) yRx 8x; y 2 
.� Completa si xR y o yRx 8x; 2 
 con x 6= y.� Fuertemente completa si xR y o yRx 8x; y 2 
.



Fundamentos Te�oricos 8� Transitiva si xR y; yR z =) xR z 8x; y; z 2 
.� Negativa transitiva si xR y; yR z =) xR z 8x; y; z 2 
.� Semitransitiva si xR y; yR z =) xR t o tR z 8x; y; z; t 2 
.� Relaci�on de Ferrers si xR y; zR t =) xR t o zR y 8x; y; z; t 2 
.Cuando la relaci�on binaria R es sim�etrica, entonces da igual representarla medianteun digrafo o un grafo; ya que en el digrafo tendremos entre cada par de v�ertices rela-cionados, una doble echa (dos echas en sentido contrario), mientras que en el grafolo representamos mediante una sola l��nea (una arista). De hecho, para simpli�car, mu-chos autores utilizan en los digrafos no sim�etricos una arista entre los v�ertices a; b 2 
tales que aR b y bR a.Las relaciones reciben un nombre dependiendo de las propiedades que �estas veri�-can.De�nici�on 1.4: Diremos que la relaci�on R es� un orden total estricto si es asim�etrica, completa y transitiva.� un orden total (o lineal o simple) si es antisim�etrica, fuertemente completay transitiva.� un orden d�ebil estricto si es asim�etrica y negativa transitiva.� un orden d�ebil (o preorden completo) si es fuertemente completa y transi-tiva.� un orden de intervalo si es una relaci�on de Ferrers y fuertemente completa.� un semiorden si es una relaci�on de Ferrers, fuertemente completa y semitran-sitiva.� una relaci�on de equivalencia si es reexiva, sim�etrica y transitiva.� un orden parcial estricto si es asim�etrica y transitiva.



Fundamentos Te�oricos 9� un orden parcial si es reexiva, antisim�etrica y transitiva.� un cuasiorden (o preorden parcial) si es reexiva y transitiva.Utilizaremos X-orden para hacer referencia a cualquiera de los �ordenes anterior-mente de�nidos.Cuando al Decisor se le presentan dos alternativas, que no son perjudiciales para�el, puede manifestar tres actitudes frente a ellas: preferencia, indiferencia, o duda(tambi�en conocida como incomparabilidad entre alternativas). De esta informaci�on seinferiere un modelo racional de elecci�on binaria: la Estructura de Preferencia.1.2.1 Estructura de PreferenciaComo se ha mencionado en la introducci�on, la mayor��a de modelos cl�asicos partende un Decisor que puede siempre comparar dos alternativas, es decir, que en elec-ciones binarias s�olo mani�esta la actitud de preferencia o indiferencia. Sin embargo,un modelo m�as realista deber��a contemplar una actitud muy frecuente como es laincomparabilidad2, es decir, la imposibilidad de decidir qu�e alternativa es la mejor.Algunos trabajos que tienen en cuenta la no comparabilidad de las alternativas sonlos de May (1954), Roy (1980, 1985), Roubens y Vincke (1985), Roy y Bouyssou (1993),Abbas, Pirlot y Vincke (1996), Simpson (1996) y Jaszkiewicz y Slowinski (1997), entreotros.As��, adem�as de las relaciones de preferencia e indiferencia, consideraremos la relaci�onde incomparabilidad.Sea R una relaci�on binaria reexiva sobre 
, representando la relaci�on \al menostan preferido como". De�namos a partir de ella las siguientes relaciones:� xP y sii xR y y yRx.2Chien, Yu y Zhang (1990) utilizan el t�ermino de \inde�nido" para hacer referencia a la incompa-rabilidad. French (1986) denomina indeciso al Decisor que no puede comparar dos objetos en t�erminosde su preferencia, no permitiendo dicha indecisi�on.



Fundamentos Te�oricos 10� xI y sii xR y y yRx.� xN y sii xR y y yRx.P se denomina relaci�on de preferencia estricta y est�a formada por los pares(x; y) para los que \x es estrictamente preferido a y".I se llama relaci�on de indiferencia, y es el subconjunto de pares (x; y) para losque \x e y son indiferentes".N es la relaci�on de incomparabilidad o no comparabilidad, y consta de lospares (x; y) para los que \x e y son incomparables".Para referirnos a la relaci�on R utilizaremos el t�ermino gen�erico de relaci�on elementalde preferencia. Algunos autores, como Kreps (1988), utilizan como relaci�on elementalla preferencia estricta P . Sin embargo, desde Arrow (1951), dicha relaci�on R ha venidosiendo, usualmente, la que representa el literal \al menos tan preferido como".De�nici�on 1.5: Denominamos Estructura de Preferencia a la terna de relacionesfP; I; Ng.Para las relaciones binarias implicadas en una Estructura de Preferencia se tienenlas siguientes propiedades.1. R = P [ I.2. P es asim�etrica.3. I es reexiva y sim�etrica.4. N es irreexiva y sim�etrica.5. P [ I [N es fuertemente completa.6. P \ I = �, I \N = �, P \N = �.Una Estructura de Preferencia en donde no exista la relaci�on de incomparabilidad,i.e. N = �, se denomina completa y viene representada por fP; Ig.



Fundamentos Te�oricos 11Podemos clasi�car las Estructuras de Preferencia seg�un las propiedades que veri-�que la relaci�on R. En general, diremos que fP; I; Ng presenta una estructura deX-orden si R es un X-orden. De los vistos hasta ahora, R puede ser un orden total,orden d�ebil, orden de intervalo, semiorden, relaci�on de equivalencia, orden parcial ycuasiorden (ya que R es reexiva).En general, si fP; I; Ng presenta una estructura de X-orden, entonces P es unX-orden estricto. En los casos en los que no hayamos de�nido el orden estricto corres-pondiente, designaremos a P por X-orden estricto.Si la parte asim�etrica de la estructura fP; I; Ng es transitiva, i.e. P es un ordenparcial estricto, por el teorema de extensi�on de Szpilrajn (1930), P posee una extensi�onlineal estricta, es decir, existe un orden total estricto S tal que P � S. Adem�as, si xe y son dos elementos incomparables de P , existe una extensi�on S1 en la que xS1 y, yotra S2 en la que yS2 x. De aqu��, se deduce que existe una familia F de �ordenes totalesestrictos tales que P = \S2F SDe esta forma, se tiene la siguiente de�nici�on.De�nici�on 1.6: (Dushnik y Miller, 1941) Dado un orden parcial estricto P , se de�nela dimensi�on de P como el menor n�umero m tal que P es intersecci�on de m �ordenestotales estrictos.A continuaci�on se ver�a un cat�alogo de las Estructuras de Preferencia m�as utilizadasen secciones posteriores, seg�un el esquema 1.1.
Estructura de orden totalSe dice que una Estructura de Preferencia fP; I; Ng presenta una estructura deorden total si P 2 � PI = f(x; x); 8x 2 
gN = �



Fundamentos Te�oricos 12Esquema 1.1: Estructuras de Preferencia
Estructuras de Preferencia

8>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:
�Ordenes completos8>>>>>>><>>>>>>>:orden totalorden d�ebilorden de intervalosemiorden
�Ordenes parciales8>>>>>>><>>>>>>>:orden parcialcuasiordenorden parcial de intervalosemiorden parcialdonde P 2 indica el producto P � P de�nido en la p�agina 7.Proposici�on 1.1: (Roubens y Vincke, 1985) fP; I; Ng presenta una estructura deorden total sii existe una funci�on real g en 
 tal quexP y, g(x) > g(y)g(x) = g(y), 3 x � y , xI yLa funci�on g se denomina funci�on de valor ordinal. La terminolog��a de las funcionesde valor ordinal aparece en French (1986).Estructura de orden d�ebilfP; I; Ng presenta una estructura de orden d�ebil siP 2 � PI2 � IN = �3La implicaci�on \(" aparece en Abbas et al. (1996).



Fundamentos Te�oricos 13Proposici�on 1.2: fP; I; Ng presenta una estructura de orden d�ebil sii existe unafunci�on real g en 
 tal que xP y , g(x) > g(y)xI y , g(x) = g(y)Es decir, R es un orden d�ebil sii existe una funci�on real g tal quexR y , g(x) � g(y)(Roberts, 1979)Dentro de la Teor��a Econ�omica, un orden lineal presupone un Decisor que puedediscriminar perfectamente entre alternativas sin caer, tan siquiera, en la actitud deindiferencia. Esta �ultima actitud se incorpora en el orden d�ebil, en donde el Decisorpuede manifestar preferencia e indiferencia, pero no indecisi�on. En estos dos �ordenescl�asicos se asume una propiedad que desde los a~nos cuarenta ha venido siendo discutida:la transitividad en la preferencia e indiferencia.Aproximadamente en 1914, Weiner empez�o a trabajar en la Teor��a de la Elecci�onpermitiendo indiferencias no transitivas. M�as tarde, en 1939, el economista W.E.Armstrong, en su art��culo \The Determinateness of the Utility Function", puso ensobreaviso sobre la existencia de indiferencias intransitivas, con el siguiente ejemplo:Supongamos un chico que se encuentra indiferente entre que le regalen un pony o unabicicleta. Si le a~naden un timbre a la bicicleta, �el pre�ere indudablemente la bicicletacon timbre a la bicicleta sin timbre, pero sigue indiferente entre la bicicleta con timbrey el pony. Por lo tanto, la indiferencia no es transitiva.No obstante, los ataques a la transitividad de la indiferencia se remontan a Poincar�een el siglo XIX, seg�un Menger (1951).Quiz�as el argumento m�as conocido contra la transitividad de la indiferencia es �estede Luce (1956): Si Ti representa una taza de caf�e que contiene i miligramos de az�ucar,ning�un individuo que compare tazas de caf�e notar�a una diferencia de i miligramos(TiI Ti+1, 8i); sin embargo, en general, expresar�a una preferencia entre una taza decaf�e con un mont�on de az�ucar y una taza sin az�ucar. Si la indiferencia fuese transitiva,



Fundamentos Te�oricos 14deber��amos ser indiferentes entre la taza con mucho az�ucar y la taza con nada deaz�ucar.El ataque a la transitividad de la relaci�on I se extiende al caso de la preferencia.Roberts (1979) pone el siguiente ejemplo: Si nos planteamos diferenciar si un sonidoes m�as fuerte que otro, podr��amos f�acilmente encontrar tres sonidos a, b y c tales quetanto a y b como b y c se juzguen igualmente altos, porque est�en su�cientemente cerca,mientras que a y c est�en lo su�cientemente alejados como para que podamos reconoceruno como m�as fuerte.Otros argumentos en contra de la transitividad de la indiferencia se pueden encon-trar en Fishburn (1970b) y en Krantz, Luce, Suppes y Tversky (1989).Actualmente, desde un punto de vista aplicado, se suelen considerar Estructuras dePreferencia m�as generales que los tradicionales �ordenes d�ebiles y �ordenes lineales.La introducci�on de nuevos tipos de �ordenes (o Estructuras de Preferencia) no s�olose limita a la Econom��a, en Psicolog��a se hacen imprescindibles. La aparici�on de losSemi�ordenes y �Ordenes de Intervalo, como estructuras para indiferencias no transitivas,se justi�ca con la observaci�on de imprecisiones en un individuo a la hora de evaluar al-ternativas. Si la imprecisi�on es constante (o proporcional) obtendr��amos un semiorden,mientras que si �esta es variable el resultado ser��a un orden de intervalo.El concepto de semiorden fu�e utilizado por Armstrong (1939) en su estudio de laindiferencia intransitiva, siendo m�as tarde Luce (1956) (que introdujo el t�ermino de\semiorden") y Scott y Suppes (1958) quienes le dieron un tratamiento axiom�aticoriguroso. Roberts (1969) estableci�o la equivalencia con los grafos de indiferencia.En un contexto m�as general, Fishburn (1970a) investig�o la estructura de orden deintervalo, aunque ya Wiener en 1914 hab��a formulado la noci�on de orden de intervalo yvarias de sus propiedades, y Haj�os (1957) introdujo la clase correspondiente de grafosde intervalo, siendo Gilmore y Ho�man (1962) los primeros en llamarlos con este nom-bre.A pesar de todos los resultados sobre representaciones num�ericas de �ordenes con



Fundamentos Te�oricos 15indiferencia intransitiva (Scott y Suppes, 1958; Scott, 1964; Fishburn, 1970a, 1970b;Roubens y Vincke, 1985; Roy y Vincke, 1987; Abbas y Vincke, 1993; Abbas, 1995;Abbas et al., 1996), se ha indagado poco sobre la inuencia de este hecho en la funci�onde elecci�on, con la excepci�on de Chipman (1971), Sen (1971), Jamison y Lau (1973) yFishburn (1975) que completa el anterior art��culo de Jamison y Lau.Estructura de orden de intervalofP; I; Ng presenta una estructura de orden de intervalo siP � I � P � PN = �que es equivalente a N = � y P es relaci�on de Ferrers.Seguidamente, caracterizaremos la parte asim�etrica de esta estructura, denotadapor P (preferencia estricta): Se puede comprobar f�acilmente que P es transitiva, porlo que es un orden parcial estricto. As��, aplicando el teorema de extensi�on de Szpilrajnmencionado con anterioridad, obtenemos obviamente el siguiente resultado.Proposici�on 1.3: Si fP; I; Ng presenta una estructura de orden de intervalo, en-tonces 9 f1; : : : ; fn funciones reales tales quexPy, fi(x) > fi(y) 8i = 1; : : : ; nBogart, Rabinovitch y Trotter (1976) muestran que existen �ordenes estrictos deintervalo con dimensi�on arbitrariamente grande.A continuaci�on caracterizaremos un orden de intervalo por la forma de su grafo.Proposici�on 1.4: (Abbas y Vincke, 1993) fP; Ig es un orden de intervalo sii fP; Ig esuna Estructura de Preferencia que no contiene Ai, 1 � i � 3 como subgrafos inducidos.Un resultado de representaci�on para esta clase de estructura es el siguiente:
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Proposici�on 1.5: fP; I; Ng presenta una estructura de orden de intervalo si y s�olosi existe una funci�on real g en 
 y una funci�on estrictamente positiva q en 
 tal quexP y , g(x) > g(y) + q(y)xI y , 8><>: g(x) � g(y) + q(y)g(y) � g(x) + q(x)o, equivalentemente, si y s�olo si existe una funci�on real h en 
 y una funci�on estricta-mente positiva q en 
 tal quexP y , h(x)� h(y) > 12(q(x) + q(y))xI y , jh(x)� h(y)j � 12(q(x) + q(y))Lo primero fue establecido en Fishburn (1970a), mientras que lo segundo en Abbasy Vincke (1993). Esto �ultimo se obtiene tomando h(x) = g(x) + 12q(x). Esto signi�caque cualquier alternativa x puede representarse por el intervalo[g(x); g(x) + q(x)] = [h(x)� 12q(x); h(x) + 12q(x)]Las alternativas de pueden ver como asociadas con intervalos de la recta real m�asque con evaluaciones puntuales, de aqu�� su relaci�on con los grafos de intervalo, cuyade�nici�on es la siguiente:Consideremos una familia F = fI1; : : : ; Ing de intervalos de la recta real. El graforepresentante de la familia F , se de�ne como un grafo simple cuyos v�ertices x1; : : : ; xnrepresentan los intervalos I1; : : : ; In, y donde dos v�ertices est�an unidos sii sus intervaloscorrespondientes intersecan. Dicho grafo se denominar�a grafo de intervalo.



Fundamentos Te�oricos 17Haj�os (1957) y Wiener fueron los primeros en estudiar los grafos de intervalo. M�astarde, se encontraron dos caracterizaciones topol�ogicas; la primera debida a Lekkerk-erker y Boland (1962), y la otra a Gilmore y Ho�man (1964).Ejemplo 1.1: Consideramos los intervalos representados en la �gura 1.1, el grafo deintervalo asociado a esa familia de intervalos, es el grafo de la �gura 1.2.

Figura 1.1: Familia de intervalos

Figura 1.2: Un grafo de intervalo 2Tenemos que fP; I; Ng es una estructura de orden de intervalo sii (
; I) es ungrafo de intervalo.



Fundamentos Te�oricos 18La alternativa xi es estrictamente preferida a la alternativa xj (xiP xj) si el intervaloque representa a xi, es disjunto y a la derecha del intervalo que representa a xj.Siempre que la intersecci�on de los intervalos sea no vac��a, las alternativas corres-pondientes son indiferentes (xiI xj).Sea J una familia de intervalos abiertos de la recta real, si de�nimos 8(x; y),(z; t) 2 J : (x; y)P (z; t) sii x > t(x; y)I(z; t) en caso contrarioN = �es f�acil ver que fP; I; Ng presenta una estructura de orden de intervalo.Estructura de semiordenfP; I; Ng presenta una estructura de semiorden siP � I � P � PP 2 \ I2 = �N = �O, equivalentemente, si N = � y P es una relaci�on de Ferrers semitransitiva.�Este es un caso particular de la estructura anterior, y, por tanto, tenemos que Pes un orden parcial estricto y se puede obtener como intersecci�on de �ordenes totalesestrictos, teniendo tambi�en el siguiente resultado.Proposici�on 1.6: Si fP; I; Ng presenta una estructura de semiorden, entonces exis-ten f1; : : : ; fn funciones reales tales quexPy, fi(x) > fi(y) 8i = 1; : : : ; nPero ahora n � 3, ya que Rabinovitch (1978) demostr�o que un semiorden estrictode�nido en un conjunto �nito, tiene dimensi�on a lo sumo 3.



Fundamentos Te�oricos 19Proposici�on 1.7: (Scott y Suppes, 1958) fP; I;Ng presenta una estructura de semior-den si y s�olo si existe una funci�on real g en 
 y una constante estrictamente positivaq tal que xP y , g(x) > g(y) + qxI y , jg(x)� g(y)j � qLos semi�ordenes constituyen una subclase de los �ordenes de intervalo, que se puederepresentar con intervalos de igual longitud. Como ya hemos indicado anteriormente,son equivalentes a los grafos de indiferencia, de�nidos por Roberts (1969) comoaquellos grafos intersecci�on de una familia de intervalos incomparables dos a dos me-diante la inclusi�on, es decir, son grafos de intervalo propios (los intervalos asociadosa los v�ertices se pueden poner en una recta con la propiedad adicional de que no hayintervalos incluidos en otros).Se tiene que fP; I; Ng presenta una estructura de semiorden sii (
; I) es un grafode indiferencia (Roberts, 1969).En todas las Estructuras de Preferencia presentadas hasta ahora, la relaci�on N esvac��a, es decir, no existe la incomparabilidad. Sin embargo, es bastante com�un que elDecisor no desee o no sea capaz de comparar dos alternativas.Estructura de orden parcialfP; I; Ng presenta una estructura de orden parcial siP 2 � PI = f(x; x); 8x 2 
gObs�ervese que N = � es un caso particular.Proposici�on 1.8: (Fishburn, 1970b) Si fP; I; Ng presenta una estructura de ordenparcial, existe una funci�on real g en 
 tal quexP y) g(x) > g(y)



Fundamentos Te�oricos 20El teorema de Spilrajn es un corolario inmediato de la proposici�on anterior. Lafunci�on g de�ne una estructura de orden total en el conjunto 
.La siguiente proposici�on es inmediata.Proposici�on 1.9: (Roubens y Vincke, 1985) Si fP; I; Ng presenta una estructura deorden parcial, existe una estructura de orden total fP 0; I 0; N 0g tal queP 0 � P; I 0 = I; N 0 = �Como P es un orden parcial estricto, de nuevo tenemos la siguiente proposici�on.Proposici�on 1.10: Si fP; I; Ng presenta una estructura de orden parcial, entonces9 f1; : : : ; fn funciones reales tales quexPy , fi(x) > fi(y) 8i = 1; : : : ; nAdem�as, se tiene que xRy , fi(x) � fi(y) 8i = 1; : : : ; n(R��os Insua, 1990)Estructura de cuasiordenfP; I; Ng presenta una estructura de cuasiorden siP 2 � PI2 � I(P � I [ I � P ) � PProposici�on 1.11: (Roubens y Vincke, 1985) Si fP; I; Ng presenta una estructurade cuasiorden, existe una funci�on real g en 
 tal quexP y ) g(x) > g(y)xI y ) g(x) = g(y)La siguiente proposici�on es inmediata a partir de las representaciones num�ericas.



Fundamentos Te�oricos 21Proposici�on 1.12: (Roubens y Vincke, 1985) Si fP; I; Ng presenta una estructurade cuasiorden, existe una estructura de orden d�ebil fP 0; I 0; N 0g tal queP 0 � P; I 0 � I; N 0 = �Adem�as, tenemos el siguiente resultado.Proposici�on 1.13: (R��os Insua, 1990) fP; I; Ng presenta una estructura de cuasior-den si y s�olo si existen r funciones reales g1; : : : ; gr en 
 tales quexR y , gi(x) � gi(y) i = 1; : : : ; rCon el prop�osito de tratar simult�aneamente las incomparabilidades y las indiferen-cias intransitivas, han surgido las estructuras de �ordenes parciales de intervalo y desemi�ordenes parciales. Se han dado varias de�niciones en la literatura, sin imponer-se realmente ninguna hasta ahora. Nosotros consideraremos la de�nici�on dada porRoubens y Vincke (1985). En este trabajo se de�nen dichas estructuras de forma que(a) Estructuras parciales coincidan con la estructura total correspondiente cuan-do N = �.(b) Estructuras parciales coincidan con una estructura de cuasiorden cuandoI2 � I, y con una estructura de orden parcial cuando I = f(a; a); 8a 2 
g.(c) Estructuras parciales sean compatibles con una representaci�on num�erica.Estructura de orden parcial de intervaloDe�nici�on 1.7: Sean R+ y R� de�nidas como sigue:xR+y , x P � I yxR�y , x I � P yfP; I; Ng presenta una estructura de orden parcial de intervalo si (
; R+) no tienecircuitos y P es transitiva.Las dos proposiciones siguientes han sido establecidas en Roubens y Vincke (1985).



Fundamentos Te�oricos 22Proposici�on 1.14: Si fP; I; Ng presenta una estructura de orden parcial de intervalo,existe una funci�on real g en 
 y una funci�on estrictamente positiva q en 
 tal quexP y ) g(x) > g(y) + q(y)xI y ) 8><>: g(x) � g(y) + q(y)g(y) � g(x) + q(x)Proposici�on 1.15: Si fP; I; Ng presenta una estructura de orden parcial de intervalo,existe una estructura de orden de intervalo fP 0; I 0; N 0g tal queP 0 � P; I 0 � I; N 0 = �Lema 1.1: Dado un orden parcial de intervalo y dos elementos x e y incomparables,esisten dos �ordenes de intervalo R1 y R2 que contienen a R, tales que xP1 y e yP2 x.Demostraci�on: Sea fP; I; Ng la Estructura de Preferencia asociada a R. Entoncesexiste una funci�on real g en 
 y una funci�on estrictamente positiva q en 
 tal quexP y ) g(x) > g(y) + q(y)xI y ) 8><>: g(x) � g(y) + q(y)g(y) � g(x) + q(x)Sean x, y tales que xN y. De�nimos las funciones f1 y f2 de la siguiente forma:f1(t) = g(t) 8t 6= xf1(x) = k1con k1 t.q.m�ax fff1(z) + q(z) : xP zg; ff1(z)� q(x) : zI xg; g(y) + q(y)g < k1 << m��n fff1(z)� q(x) : zP xg; ff1(z) + q(z) : zI xggf2(t) = g(t) 8t 6= yf2(x) = k2



Fundamentos Te�oricos 23con k2 t.q.m�ax fff2(z) + q(z) : yP zg; ff2(z)� q(y) : zI yg; g(x) + q(x)g < k2 << m��n fff2(z)� q(y) : zP yg; ff2(z) + q(z) : zI yggDe�nimos las relaciones R1 y R2 de la siguiente forma:� xiR1 xj sii xiP1 xj , f1(xi) > f1(xj) + q(xj)xiI1 xj , 8><>: f1(xi) � f1(xj) + q(xj)f1(xj) � f1(xi) + q(xi)� xiR2 xj sii xiP2 xj , f2(xi) > f2(xj) + q(xj)xiI2 xj , 8><>: f2(xi) � f2(xj) + q(xj)f2(xj) � f2(xi) + q(xi)siendo fP1; I1; N1g, fP2; I2; N2g las Estructuras de Preferencia asociadas a R1 y R2,respectivamente.Aplicando la proposici�on 1.5 las relaciones de�nidas son �ordenes de intervalo. Ade-m�as, contienen a R y se tiene que xP1 y e yP2 x.Proposici�on 1.16: Dado un orden parcial de intervalo R sobre 
, entonces existeuna colecci�on K de �ordenes de intervalo en 
 tales queR = \S2KSDemostraci�on: Inmediata a partir del lema anterior.De este resultado, se deduce f�acilmente la siguiente proposici�on.



Fundamentos Te�oricos 24Proposici�on 1.17: fP; I; Ng presenta una estructura de orden parcial de intervaloentonces existen r funciones reales g1; : : : ; gr en 
 y r funciones estrictamente positivasq1; : : : ; qr en 
 tales quexP y , gi(x) > gi(y) + qi(y) i = 1; : : : ; rxI y , 8><>: gi(x) � gi(y) + qi(y)gi(y) � gi(x) + qi(x) i = 1; : : : ; rDemostraci�on: Sea fP; I; Ng la Estructura de Preferencia asociada a R.Si N = �, R es un orden de intervalo, con lo que K = fRg. Si N 6= �, entonces paracada x; y elementos no comparables de 
, i.e. (x; y); (y; x) 2 N , consideramos los�ordenes de intervalo R1 y R2 mencionados en el lema anterior. Est�a claro queR = \Ri2KRi
Estructura de semiorden parcialfP; I; Ng presenta una estructura de semiorden parcial si cada circuito en (
; R)contiene m�as I-arcos que P -arcos, y P es transitiva.Los semi�ordenes parciales los empez�o a utilizar Roy (1980).Proposici�on 1.18: (Roubens y Vincke, 1985) Si fP; I; Ng presenta una estructurade semiorden parcial, existe una funci�on real g en 
 y una constante estrictamentepositiva q tal que xP y ) g(x) > g(y) + qxI y ) jg(x)� g(y)j � qProposici�on 1.19: (Roubens y Vincke, 1985) Si fP; I; Ng presenta una estructurade semiorden parcial, existe una estructura de semiorden fP 0; I 0; N 0g tal queP 0 � P; I 0 � I; N 0 = �



Fundamentos Te�oricos 25De forma an�aloga al caso de un orden parcial de intervalo, se demuestra la siguienteproposici�on.Proposici�on 1.20: Si fP; I; Ng presenta una estructura de semiorden parcial en-tonces existen r funciones reales g1; : : : ; gr en 
 y r constantes estrictamente positivasq1; : : : ; qr tales que xP y , gi(x) > gi(y) + qi i = 1; : : : ; rxI y , jgi(x)� gi(y)j � qi i = 1; : : : ; rTanto en los �ordenes parciales de intervalo como en los semi�ordenes parciales, P esun orden parcial estricto, con lo que nuevamente tenemos la siguiente proposici�on.Proposici�on 1.21: Si fP; I; Ng presenta una estructura de orden parcial de intervaloo de semiorden parcial, entonces 9 f1; : : : ; fn funciones reales tales quexPy, fi(x) > fi(y) 8i = 1; : : : ; nPor analog��a a la Estructura de Preferencia, podemos establecer una estructura, quellamaremos de dominancia, a partir de una relaci�on binaria R irreexiva. Veremos m�asadelante (cuando estudiemos las funci�on de elecci�on generadas por relaciones binarias)la justi�caci�on de introducir la Estructura de Dominancia.1.2.2 Estructura de DominanciaSi en lugar de describir c�omo se seleccionan alternativas, se describe c�omo se re-chazan, puede introducirse en este tipo de problemas el concepto de Estructura deDominancia. Esta estructura constar�a de tres relaciones D; I; N , de�nidas de lasiguiente forma:� xDy sii xR y y yRx.� xIy sii xR y y yRx.� xNy sii xR y y yRx.



Fundamentos Te�oricos 26D se denomina relaci�on de dominancia estricta y est�a formada por los pares(x; y) para los que \x domina a y".I se llama relaci�on de indiferencia, y es el subconjunto de pares (x; y) para losque \x es indiferente a y".N es la relaci�on de incomparabilidad o no comparabilidad, y consta de lospares (x; y) para los que \x no es comparable con y".A la relaci�on R la llamaremos relaci�on de dominancia. Dicha relaci�on modeliza larelaci�on \al menos tan poco preferida como".Utilizaremos ID y ND para las relaciones I y N respectivamente, en los casos en losque pueda haber confusi�on con las relaciones I y N de una Estructura de Preferencia.De�nici�on 1.8: Denominamos Estructura de Dominancia a la terna de relacionesfD; I; Ng.Obviamente se tiene1. R = D [ I.2. D es asim�etrica.3. I es irreexiva y sim�etrica.4. N es reexiva y sim�etrica.5. D [ I [N es fuertemente completa.6. D \ I = �, I \N = �, D \N = �.Diremos que fD; I; Ng presenta una estructura de X-orden si R es un X-orden.Veamos algunas Estructuras de Dominancia importantes.



Fundamentos Te�oricos 27Estructura de orden total estrictoSe dice que una Estructura de Dominancia fD; I; Ng presenta una estructura deorden total estricto si D2 � DI = �N = �Proposici�on 1.22: fD; I; Ng presenta una estructura de orden total estricto sii existeuna funci�on real g en 
 tal que xR y , g(x) > g(y)siendo R = D [ I.Estructura de orden d�ebil estrictofD; I; Ng presenta una estructura de orden d�ebil estricto siD2 � DI = �N2 � NProposici�on 1.23: (Roberts, 1979) fD; I; Ng presenta una estructura de orden d�ebilestricto sii existe una funci�on real g en 
 tal quexR y , g(x) > g(y)siendo R = D [ I.



Fundamentos Te�oricos 28Estructura de orden parcial estrictofD; I; Ng presenta una estructura de orden parcial estricto siD2 � DI = �Proposici�on 1.24: Si fD; I; Ng presenta una estructura de orden parcial estrictoentonces existe una funci�on real g en 
 tal quexR y ) g(x) > g(y)siendo R = D [ I.Como consecuencia del teorema de Szpilrajn tenemos la siguiente proposici�on.Proposici�on 1.25: Si fD; I; Ng presenta una estructura de orden parcial estricto,entonces 9 f1; : : : ; fn funciones reales tales quexRy , fi(x) > fi(y) 8i = 1; : : : ; ncon R = D [ I.Una vez estudiadas las Estructuras de Preferencia binarias, pasamos a la siguienteherramienta importante en el An�alisis de Decisiones, que generaliza el concepto derelaci�on binaria.1.3 Funciones de Elecci�onLa forma m�as general de expresar el problema de selecci�on, es mediante las funcionesde elecci�on; �estas permiten describir con exactitud la forma de elegir del Decisor. Acontinuaci�on, pasamos a de�nirlas.Para cada subconjunto X � 
, denotamos por C(X) al conjunto de elementos deX elegidos por el Decisor, seg�un alg�un criterio.



Fundamentos Te�oricos 29De�nici�on 1.9: Una funci�on de elecci�on sobre 
 es una funci�on de�nida en el con-junto de subconjuntos de 
, P(
), de la siguiente formaC : P(
) �! P(
)X �! C(X)La condici�on de que la elecci�on debe ser no vac��a, C(X) 6= � 8X � 
, hasido considerada por muchos autores (Sen, 1971; Batra y Pattanaik, 1972; Plott,1973; Schwartz, 1976; Campbell, 1978; Kreps, 1988;. . . ), como uno de los axiomasde racionalidad. Sin embargo, la mayor��a de los problemas envuelven criterios que seencuentran en conicto fuerte en el conjunto de alternativas, siendo la incomparabili-dad t��pica en esta clase de problemas (Jaszkiewicz y Slowinski, 1997). De esta forma,nuestro punto de partida ser�a una funci�on de elecci�on general, en la cual puede darsela situaci�on C(X) = �, permitiendo la incomparabilidad de las alternativas. En parti-cular, se puede dar para los conjuntos unitarios, entonces, diremos que una alternativax es singular respecto de la funci�on de elecci�on C si C(fxg) = � y no singular siC(fxg) = fxg (Aizerman, 1985).Igual que hemos visto propiedades para analizar a las relaciones binarias, podemosde�nir una serie de propiedades para estudiar las funciones de elecci�on.De�nici�on 1.10: Una funci�on de elecci�on C se dice:� Reexiva si C(x) = fxg 8x 2 
.� Irreexiva si C(x) = � 8x 2 
.� Completa si C(X) 6= � 8X 6= �.� Transitiva si C(X1 [ X2) = C(X1) 6= �, C(X2 [ X3) = C(X2) 6= � =)C(X1 [X3) = C(X1) 6= �; 8X1; X2; X3 � 
.� Ac��clica si C(Xk [Xk+1) = C(Xk) 6= � (k = 1; : : : ; n� 1) =) X1 6= Xn



Fundamentos Te�oricos 30Los conceptos de funci�on de elecci�on reexiva e irreexiva son parecidos a los res-pectivos conceptos para relaciones binarias. Sin embargo, no hay un parecido evidenteentre el concepto de transitividad para funciones de elecci�on y relaciones binarias.La transitividad se puede interpretar como sigue: si una elecci�on de la uni�on de X1y X2 pertenece a X1, y una elecci�on de la uni�on de X2 y X3 pertenece a X2, entoncesuna elecci�on de la uni�on de X1 y X3 deber��a pertenecer a X1.Podemos clasi�car las funciones de elecci�on atendiendo a si veri�can ciertas condi-ciones.1.3.1 Clases de Funciones de Elecci�onDe�nici�on 1.11: Una funci�on de elecci�on C se dice que satisface la:� Condici�on de herencia (IN) o condici�on � de Sen siX 0 � X =) C(X 0) � C(X) \X 0 8X � 
� Condici�on � de Sen six; y 2 C(X 0); X 0 � X; y 2 C(X) =) x 2 C(X)� Cond. de independencia de las alternativas rechazadas (IRA) siC(X) � X 0 � X =) C(X 0) = C(X) 8X � 
� Cond. de concordancia (C) o cond.  de Sen si\i C(Xi) � C([i Xi) 8Xi � 
� Cond. cuasiaditiva o cond. de Plott (P) siC(X1 [X2) = C(C(X1) [ C(X2)) 8X1; X2 � 




Fundamentos Te�oricos 31� Cond. aditiva o suma (S) siC(X1 [X2) = C(X1) [ C(X2) 8X1; X2 � 
� Cond. multiplicativa (MP)C(X1 \X2) = C(X1) \ C(X2) 8X1; X2 � 
� Cond. de monotonicidad (M)X1 � X2 =) C(X1) � C(X2) 8X2 � 
Las �guras 1.3-1.9 muestran las interpretaciones geom�etricas de algunas condi-ciones.

Figura 1.3: Condici�on de herenciaLa condici�on de herencia signi�ca que si se toma una elecci�on de un conjunto ar-bitrario y una de un subconjunto suyo, entonces aquellas alternativas elegidas delconjunto inicial que pertenezcan al subconjunto, ser�an tambi�en elegidas en este �ultimo.Esta condici�on puede reconocerse en el siguiente ejemplo: a una persona le dan a elegirentre todos los objetos de un apartamento y selecciona, entre otras cosas, la televisi�onque est�a en el sal�on. Supongamos, ahora, que la oferta se realizase, exclusivamente,entre los objetos del sal�on y no de todo el apartamento. La condici�on de herencia nosdice que entre los objetos del sal�on, que esa persona seleccionar��a, debe encontrarse latelevisi�on.
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Figura 1.4: Condici�on de independencia de las alternativas rechazadas

Figura 1.5: Condici�on de concordancia

Figura 1.6: Condici�on cuasiaditiva
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Figura 1.7: Condici�on aditiva

Figura 1.8: Condici�on multiplicativa

Figura 1.9: Condici�on de monotonicidad



Fundamentos Te�oricos 34Utilizando el mismo ejemplo, veamos el signi�cado de la condici�on � de Sen: Si esapersona ha seleccionado del sal�on la televisi�on y el equipo de m�usica, y de entre losobjetos que selecciona de todo el apartamento se encuentra la televisi�on, entonces elequipo de m�usica debe estar entre lo seleccionado en todo el apartamento.El sentido de la condici�on de independencia de las alternativas rechazadas es que siconsideramos un subconjunto arbitrario X 0 que contiene todas las alternativas elegidasde un conjunto inicial X, la elecci�on de X 0 ser�a la misma que la de X. En el ejemploanterior, siempre que se deje de considerar cualquier objeto excepto los seleccionadosde todo el apartamento, no cambiar�a el resultado de la elecci�on.La condici�on de concordancia signi�ca que las alternativas que han sido elegidas decada conjunto Xi, ser�an tambi�en elegidas de la uni�on de los conjuntos.La condici�on cuasiaditiva requiere que una elecci�on de la uni�on de conjuntos esla misma que la uni�on de elecciones de cada conjunto por separado. Es decir, sidescomponemos X en los subconjuntos X1; X2 tales que X = X1 [X2, realizamos laelecci�on en cada uno de ellos, unimos todo lo elegido, y elegimos de la uni�on. As��,para las funciones cuasiaditivas la elecci�on �nal no depende del modo en el que sedescompone X. Plott denomina a la elecci�on con esta propiedad: \independiente delcamino". En el caso del apartamento, signi�ca que inicialmente podemos seleccionarlos objetos preferidos de cada habitaci�on, y entonces elegir los seleccionados de todo elapartamento de ellos.Cada condici�on de�ne una clase de funci�on de elecci�on. Estas clases de funciones deelecci�on no cubren todas las posibles funciones de elecci�on, pero describen las m�asfrecuentemente utilizadas en la Teor��a de la Decisi�on.No obstante, existen, tambi�en, relaciones entre este conjunto de propiedades. Porejemplo, toda funci�on mon�otona cusiaditiva es aditiva (Aizerman et al., 1977b) y todafunci�on aditiva es multiplicativa (Aizerman et al., 1977a). Adem�as, toda funci�on adi-tiva o multiplicativa es mon�otona (Aizerman et al., 1977b). Las relaciones entre lasfunciones aditivas, multiplicativas y mon�otonas, se pueden ver en la �gura 1.10.
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Monótonas

MultiplicativasAditivas

Figura 1.10:Otros tipos de funciones de elecci�on, relacionados con modelos econ�omicos tradi-cionales, son las funciones escalares y de Pareto cuyas de�niciones mostramos a con-tinuaci�on:Una funci�on de elecci�on C en 
 es una funci�on escalar general si existe unafunci�on num�erica g : 
 �! E1 tal queC(X) = Argm�axX g(x)o funci�on escalar si g(x) 6= g(y) con x 6= y.Una funci�on de elecci�on de Pareto se de�ne a partir de una serie de funcionesnum�ericas g1; : : : ; gm tales queC(X) = fx = 6 9y 2 X; y 6= x t.q. gi(y) � gi(x) i = 1; : : : ; mgLa clase de funciones de elecci�on de Pareto est�a contenida en la clase de funcionesde elecci�on de Plott.Como una subclase propia de las funciones de elecci�on de Pareto, surgen las fun-ciones de elecci�on de intervalo. Una elecci�on mediante una funci�on de elecci�on deintervalo, llamada elecci�on de intervalo por Aleskerov (1980), se puede interpretarcomo una elecci�on con un criterio escalar con errores.Como se desprende de la de�nici�on de la funci�on de elecci�on, la forma m�as natural derepresentarla es enumerando las elecciones hechas de cada subconjunto de alternativas.Pero esta forma, a pesar de ser la m�as intuitiva y clara, no es f�acil de manejar debido



Fundamentos Te�oricos 36a su extensi�on. As��, se hace necesario obtener una forma m�as reducida de expresaruna funci�on de elecci�on. Para este prop�osito usaremos como herramienta el �Algebra deBoole.1.3.2 Forma L�ogica de una Funci�on de Elecci�onAntes de de�nir la forma l�ogica de una funci�on de elecci�on, vamos a introducir al-gunos conceptos sobre el �Algebra de Boole (de dos elementos) que luego necesitaremos.De�nici�on 1.12: Llamamos �Algebra de Boole de dos elementos al conjunto B2 =f0; 1g, junto con las operaciones disyunci�on (_), conjunci�on (^) y negaci�on (�), de�-nidas por 0 _ 0 = 0; 0 _ 1 = 1 _ 0 = 1 _ 1 = 10 ^ 0 = 0 ^ 1 = 1 ^ 0 = 0; 1 ^ 1 = 10 = 1; 1 = 0Observemos que la operaci�on ^ sobre el conjunto f0; 1g es la multiplicaci�on usual,por lo que normalmente utilizaremos el producto en vez del s��mbolo ^.Llamaremos variable a cualquier s��mbolo (�; �; ; : : :) que utilicemos para repre-sentar un elemento arbitrario o no especi�cado en el �Algebra de Boole. Una vez es-peci�cado su valor ser�a una constante, as��, 0 y 1 son constantes.De�nici�on 1.13: Una funci�on booleana f es una aplicaci�onf : Bn2 = B2 � : : :� B2| {z }n ! B2i.e., una funci�on cuyos argumentos y valores est�an en B2.As��, una funci�on booleana ser�a cualquier expresi�on que represente la combinaci�onde un conjunto de s��mbolos, cada uno representando una constante o una variable,mediante las operaciones (_), (^) y (�) de�nidas anteriormente. As��, por ejemplo,�� _ � _ 0 es una funci�on booleana.



Fundamentos Te�oricos 37Algunas propiedades, a parte de la conmutativa, asociativa, idempotencia y dis-tributiva, son: � _ �� = �� _ � = ���� = � _ �� = �� _ �� = � _ ��(� _ �) = ��Usaremos la siguiente notaci�on: �0 = ��1 = �Las expresiones booleanas que no contienen disyunciones se denominan conjun-ciones elementales, y las que no contienen conjunciones se llaman disyunciones ele-mentales.Cada conjunci�on de la forma ��11 � � ���nn (es decir, que contiene todas las variables)se llama conjunci�on elemental completa.Cada disyunci�on de la forma ��11 _� � �_��nn se llama disyunci�on elemental completa.De�nici�on 1.14: Se dice que una funci�on booleana se encuentra en Forma NormalDisyuntiva (FND) en n variables �1; �2; : : : ; �n, para n > 0, si la funci�on es unadisyunci�on de t�erminos del tipo ��11 � � ���nn , donde �i = 0 �o 1; 8i = 1; : : : ; n, y no haydos t�erminos iguales.De�nici�on 1.15: Se dice que una funci�on booleana se encuentra en Forma NormalConjuntiva (FNC) en n variables �1; �2; : : : ; �n, para n > 0, si la funci�on es un producto(conjunci�on) de t�erminos del tipo ��11 _��22 _� � �_��nn , donde �i 2 f0; 1g; 8i = 1; : : : ; n,y no hay dos factores id�enticos.



Fundamentos Te�oricos 38Un resultado importante es que toda funci�on booleana de n variables se puedeescribir en forma normal disyuntiva 4f(�1; : : : ; �n) = _�1;:::; �n f(�1; : : : ; �n)��11 � � ���nn (1.1)donde _�1;:::; �n signi�ca que la disyunci�on est�a extendida a los 2n valores posibles delvector (�1; : : : ; �n) 2 Bn2 .Equivalentemente,f(�1; : : : ; �n) = _(�1;:::; �n)2Bn2 t.q. f(�1;:::; �n)=1 ��11 � � ���nn (1.2)y en forma normal conjuntivaf(�1; : : : ; �n) = ^�1;:::; �n f(�1; : : : ; �n) _ ��11 _ � � � _ ��nn (1.3)donde ^�1;:::; �n recorre todos los 2n valores posibles de Bn2 .Equivalentemente,f(�1; : : : ; �n) = ^(�1;:::; �n)2Bn2 t.q. f(�1;:::; �n)=0 ��11 _ � � � _ ��nn (1.4)Por la forma de construir la FND y FNC, vemos que sij(�1; : : : ; �n) 2 Bn2 t.q. f(�1; : : : ; �n) = 1j < j(�1; : : : ; �n) 2 Bn2 t.q. f(�1; : : : ; �n) = 0jconviene utilizar la FND, y si ocurre lo contrario la FNC.No hay una forma �unica de poner una funci�on booleana en forma normal, cambiandoel n�umero de variables obtendremos formas distintas pero equivalentes. Por ejemplo,f = �1�2 est�a en forma normal en �1 y �2, pero si la multiplicamos por �3_�3, entoncesf = �1�2�3 _ �1�2�3 est�a tambi�en en forma normal pero en las variables �1, �2 y �3.An�alogamente, g = �1�3 _ �1�3 _ �1�2�3 _ �1�2�3 est�a en forma normal en �1, �2 y�3; pero se reduce a g = �1 _ �1�2, que est�a en forma normal en �1 y �2.4W es a _ comoP es a +



Fundamentos Te�oricos 39Para profundizar m�as, ver por ejemplo Gorb�atov (1988) y Rosen (1995).Despu�es de esta introducci�on al �Algebra de Boole, ya estamos en condiciones dede�nir y desarrollar la forma l�ogica de una funci�on de elecci�on.Supongamos que 
 = fx1; : : : ; xNg, de�nimos para cada subconjunto X de 
, elvector �(X) = (�1(X); : : : ; �N(X)) de variables booleanas con�i(X) = 8><>: 1 si xi 2 X0 si xi =2 XClaramente �(
) = (1; : : : ; 1) y �(�) = (0; : : : ; 0).Sea C una funci�on de elecci�on de�nida en 
.De�nici�on 1.16: De�nimos la forma l�ogica de la funci�on de elecci�on C (LFC(C))como la familia de funciones booleanas (f1; : : : ; fN) de N � 1 variables, de manera que�i(X) ^ fi(�(X)) = 1 () xi 2 C(X)donde fi(�) = fi(�1; : : : ; �i�1; �i+1; : : : ; �N) para i 6= 1; Nf1(�) = f1(�2; : : : ; �N)fN (�) = fN(�1; : : : ; �N�1)Si xi =2 X no tiene sentido mirar si xi es o no elegido del conjunto X, as�� estade�nici�on se simpli�ca suponiendo que impl��citamente �i = 1 en fi(�), quedando sim-plemente xi 2 C(X) () fi(�(X)) = 1:(si �i = 0 sabemos que xi =2 C(X) porque xi =2 X).En el siguiente ejemplo, ilustramos el proceso a seguir para obtener la forma l�ogicade una funci�on de elecci�on.
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Tabla 1.1: CX C(X)x1 x1x2 x2x3 x3x4 x4x1; x2 x2x1; x3 x1; x3x1; x4 x1; x4x2; x3 x3x2; x4 x2; x4x3; x4 x4x1; x2; x3 x2; x3x1; x2; x4 x2; x4x1; x3; x4 x1; x3; x4x2; x3; x4 x3; x4x1; x2; x3; x4 x2; x3; x4Ejemplo 1.2: Consideremos la funci�on de elecci�on C de la tabla 1.1.Para cada subconjunto X de 
 = fx1; : : : ; x4g, construimos los vectores �(X) y�(C(X)) obteniendo as�� la tabla 1.2.A partir de la tabla 1.2 tenemos que determinar el valor de las funciones f1; f2; f3y f4 para cada vector de dimensi�on 3 conteniendo s�olo ceros y unos, que en total hay8. 5Para determinar fi(�) para cada vector �, tendremos que ir buscando en la tabla1.2 en la columna de �(X) los 1's en la i-�esima posici�on, y �jarnos si en el �(C(X))correspondiente (en la 4a columna) hay un 1 �o un 0 en la misma posici�on. Si �i(C(X)) =5En el caso general de j
j = N , hay 2N�1.
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Tabla 1.2:X C(X) �(X) �(C(X))x1 x1 (1,0,0,0) (1,0,0,0)x2 x2 (0,1,0,0) (0,1,0,0)x3 x3 (0,0,1,0) (0,0,1,0)x4 x4 (0,0,0,1) (0,0,0,1)x1; x2 x2 (1,1,0,0) (0,1,0,0)x1; x3 x1; x3 (1,0,1,0) (1,0,1,0)x1; x4 x1; x4 (1,0,0,1) (1,0,0,1)x2; x3 x3 (0,1,1,0) (0,0,1,0)x2; x4 x2; x4 (0,1,0,1) (0,1,0,1)x3; x4 x4 (0,0,1,1) (0,0,0,1)x1; x2; x3 x2; x3 (1,1,1,0) (0,1,1,0)x1; x2; x4 x2; x4 (1,1,0,1) (0,1,0,1)x1; x3; x4 x1; x3; x4 (1,0,1,1) (1,0,1,1)x2; x3; x4 x3; x4 (0,1,1,1) (0,0,1,1)x1; x2; x3; x4 x2; x3; x4 (1,1,1,1) (0,1,1,1)1 es que xi 2 C(X) y por tanto fi(�(X)) = 1. Si �i(C(X)) = 0 entonces fi(�(X)) = 0.De esta forma construimos la tabla 1.3. 6El orden de los vectores � viene dado por el orden de los vectores �(X) en la tabla1.2, de forma que el j-�esimo vector � se corresponde con el j-�esimo vector �(X) quetiene un 1 en el lugar i-�esimo.6La columna � es com�un a todas las funciones. Sin embargo, el signi�cado de la misma viene dadopor los par�ametros especi�cados para cada funci�on.
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Tabla 1.3: Forma l�ogica de C� f1(�2; �3; �4) f2(�1; �3; �4) f3(�1; �2; �4) f4(�1; �2; �3)0 0 0 1 1 1 11 0 0 0 1 1 10 1 0 1 0 1 10 0 1 1 1 0 11 1 0 0 1 1 11 0 1 0 1 1 10 1 1 1 0 1 11 1 1 0 1 1 1El siguiente y �ultimo paso es expresar estas funciones mediante operaciones booleanas.Para poner f1 en FND utilizamos la f�ormula (1.2), obteniendof1(�2; �3; �4) = �2�3�4 _ �2�3�4 _ �2�3�4 _ �2�3�4que se reduce a f1 = �2�4 _ �2�4 = �2Para f2 y f3 es mejor utilizar la f�ormula (1.4) que nos da la FNC, ya que s�olo hay2 ceros en la columna correspondiente a f2 y uno en la de f3, obteniendof2 = (�1 _ �3 _ �4)(�1 _ �3 _ �4) = �1 _ �3f3 = �1 _ �2 _ �4As��, LFC(C) = (�2; �1 _ �3; �1 _ �2 _ �4; 1): 2



Fundamentos Te�oricos 43A simple vista no parece muy intuitiva la forma l�ogica, sin embargo, su traducci�onal lenguaje de funciones de elecci�on es inmediata. Veamos primero, la interpretaci�onde la forma l�ogica en el ejemplo anterior.Ejemplo 1.2 (continuaci�on):Sabemos que xi 2 C(X) sii fi(�(X)) = 1. Tenemos que f1 = �2. Entonces, siconsideramos X � 
 tal que x1 2 X,f1(�(X)) = 1 sii �2(X) = 1 sii �2(X) = 0 sii x2 =2 X:As��, f1 = �2 signi�ca que x1 2 C(X) sii x2 =2 X:Para f2 tenemos que si X es tal que x2 2 X,f2(�(X)) = 1 sii �1(X) = 1 �o �3(X) = 1 sii �1 = 1 �o �3 = 0 sii x1 2 X o x3 =2 X:Con lo que f2 = �1 _ �3 es equivalente ax2 2 C(X) sii (x1 2 X o x3 =2 X):De igual forma, vemos que f3 = �1 _ �2 _ �4 es lo mismo quex3 2 C(X) sii (x1 2 X o x2 2 X o x4 =2 X):y f4 = 1 equivale a x4 2 C(X) 8X � 
 con x4 2 X: 2En general, vemos que si aparece en fi una disyunci�on, alguna de las variables hade ser igual a 1 para que fi = 1; y si aparece un producto (conjunci�on), todas lasvariables deben de ser iguales a 1. Por tanto, para pasar la forma l�ogica al lenguaje defunciones de elecci�on, cambiamos �i por xi 2 X�j por xj =2 X_ por o^ por y



Fundamentos Te�oricos 44La forma l�ogica nos permite comprobar qu�e propiedades y condiciones veri�ca unafunci�on de elecci�on (Makarov et al., 1987).Proposici�on 1.26: Una funci�on de elecci�on es1. reexiva sii fi(0; : : : ; 0) = 1; i = 1; : : : ; N2. irreexiva sii fi(0; : : : ; 0) = 0; i = 1; : : : ; N3. completa sii N_i=1 fi(�) = 1 8�4. transitiva sii 8�1; �2; �3 t.q.(�1i _ �2i )fi(�1 _ �2) = �1i fi(�1); (�2i _ �3i )fi(�2 _ �3) = �2i fi(�2); (i = 1; : : : ; N);N_i=1 �1i fi(�1) = N_i=1 �2i fi(�2) = 1) (�1i _�3i )fi(�1_�3) = �1i fi(�1); (i = 1; : : : ; N)5. ac��clica sii (�ki _ �k+1i )fi(�k _ �k+1) = �ki fi(�k) (i = 1; : : : ; N);N_i=1�ki fi(�k) = 1 (k = 1; : : : ; n� 1)) �1 6= �nTeorema 1.1: Una funci�on de elecci�on satisface1. la condici�on de herencia sii�1 � �2 ) fi(�1) � fi(�2); i = 1; : : : ; N 72. la condici�on de independencia de alternativas rechazadas sii�2i fi(�2) � �1i � �2i (i = 1; : : : ; N)) �2i fi(�2) = �1i fi(�1) (i = 1; : : : ; N)7�1 � �2, donde �1 y �2 son vectores, indica una comparaci�on componente a componente.



Fundamentos Te�oricos 453. la condici�on de concordancia siifi(�1) ^ fi(�2) � fi(�1 _ �2); i = 1; : : : ; N4. la condici�on cuasiaditiva sii8i = 1; : : : ; N (�1i _ �2i )fi(�1 _ �2) == (�1i fi(�1) _ �2i fi(�2))fi(�11f1(�1) _ �21f1(�2); : : : ; �1NfN (�1) _ �2NfN(�2))5. la condici�on suma siifi(�) � 0 �o fi(�) � 1; i = 1; : : : ; N6. la condici�on multiplicativa siifi(�1 ^ �2) = fi(�1) ^ fi(�2); i = 1; : : : ; N7. la condici�on de monotonicidad sii�1 � �2 ) fi(�1) � fi(�2); i = 1; : : : ; NSeguidamente, veamos las conexiones entre una funci�on de elecci�on y una relaci�onbinaria.1.3.3 Funci�on de Elecci�on NormalDada una funci�on de elecci�on C, existen diferentes formas de generar relacionesbinarias, a partir de ella. Veamos alguna de ellas (Sen, 1971):La primera es que x1 es \al menos tan buena como" x2 si x1 se elige cuando x2 est�adisponible.� x1Rx2 , para alg�un X 2 P(
) x1 2 C(X) y x2 2 X.Una segunda interpretaci�on corresponde a la de�nici�on de Uzawa y Arrow de \relaci�ongenerada" por una funci�on de elecci�on en t�erminos de elecciones sobre pares.



Fundamentos Te�oricos 46� x1R̂ x2 , x1 2 C(fx1; x2g).Una tercera interpretaci�on corresponde a lo que Arrow llama \preferencia revelada".� x1 ~Rx2 , 9 X 2 P(
) = x1 2 C(X) y x2 2 X n C(X).Sin embargo, todas estas relaciones presentan problemas a la hora de conectar sumecanismo de selecci�on binaria, con el de la funci�on de elecci�on originaria.Veamos qu�e ocurre con el problema inverso: dada una relaci�on binaria describirfunciones de elecci�on asociadas a ella.De�nici�on 1.17: Dada una relaci�on binaria R de�nida sobre el conjunto 
, llamare-mos funci�on de preferencia a la funci�on de elecci�on de�nida porCR(X) = fx 2 X = 8y 2 X xR yg 8X � 
 (1.5)y funci�on de dominancia a la funci�on de elecci�onCR(X) = fx 2 X = 8y 2 X yRxg 8X � 
 (1.6)En el contexto de las Estructuras de Preferencia, estas funciones de elecci�on apare-cen, aunque con otra notaci�on, en los trabajos de Arrow (1963), Fishburn (1970b), Sen(1970), Mirkin (1974), Schwartz (1976), . . . As��, se utilizaba CR sobre la relaci�on depreferencia no estricta y CR cuando R era una relaci�on de preferencia estricta. Conla condici�on de que la elecci�on tiene que ser no vac��a, se interpretaba R en (1.5) comouna relaci�on de preferencia no estricta, y R en (1.6) como una relaci�on de preferenciaestricta P . Sin embargo, en el caso general en el que se permite la elecci�on vac��a,esta interpretaci�on puede no ser correcta (Aizerman y Malishevski, 1981) . Podemosconsiderar ejemplos que ilustran relaciones en (1.6) que no se pueden interpretar como\preferencia", i.e., podemos encontrar ejemplos de funciones de dominancia donde larelaci�on binaria R que la genera no forma parte de una Estructura de Preferencia (vervon Neumann y Morgenstein (1953) y Harsanyi (1974)). De aqu��, que en la secci�on 1.2.2hayamos introducido la Estructura de Dominancia, que tendr�a asociada una funci�onde dominancia.



Fundamentos Te�oricos 47Estas dos funciones est�an relacionadas mediante las siguientes igualdades,CR = CRd y CR = CRd :Este hecho permite centrarnos en una sola de las funciones de elecci�on.Adem�as, se puede ver que es muy f�acil obtener la relaci�on dual a partir del grafode una relaci�on dada R.Para obtener el grafo de Rd, G(Rd), a partir de G(R), se sigue el siguiente proceso:1. Borrar cada par de arcos opuestos y cada bucle de G(R).2. Insertar nuevos arcos opuestos para conectar aquellos pares de nodos que noestaban unidos en G(R).3. Insertar aquellos bucles que no aparec��an en G(R).A cualquier relaci�on binaria R le podemos asociar una funci�on de elecci�on, sinembargo, no toda funci�on de elecci�on es representable mediante una relaci�on binaria,de tal forma que conocida la relaci�on binaria podamos obtener la funci�on de elecci�on.La funci�on de elecci�on normal es el puente natural entre el lenguaje basado enrelaciones binarias y el basado en funciones de elecci�on.De�nici�on 1.18: Una funci�on de elecci�on se dice que es normal cuando existe unarelaci�on binaria R tal que C = CR (o C = CR). En tal caso, diremos que la funci�onde elecci�on C est�a generada por la relaci�on binaria R.Autores como Plott (1971, 1973), Moulin (1985), . . . han denominado a tal funci�on,aunque siempre bajo el supuesto C(X) 6= � 8X � 
, funci�on racional y a la relaci�onbinaria R que la genera, la relaci�on binaria que racionaliza C. As��, a los individuos queno realizan sus elecciones siguiendo una relaci�on binaria se les llama \irracionales".En Teor��a Microecon�omica llaman a esa relaci�on, relaci�on de preferencia reveladapor nuestra funci�on de elecci�on (Moulin, 1985).Nosotros utilizaremos el t�ermino de funci�on normal, ya introducido por Sen (1971) ydespu�es recogido por la escuela rusa (ver Makarov et al., 1987), permitiendo la elecci�on



Fundamentos Te�oricos 48vac��a.Pasemos a caracterizar una funci�on de elecci�on normal. Se tiene el siguiente resul-tado, demostrado en Makarov el al. (1987, p�ag. 54-55).Proposici�on 1.27: Una funci�on de elecci�on es normal sii pertenece a la intersecci�onde las clases IN y C.En general, la relaci�on que genera una funci�on de elecci�on normal no es �unica.Ve�amoslo con el siguiente ejemplo.Ejemplo 1.3: Sea R la relaci�on binaria de�nida por el grafo de la �gura 1.11.Esta relaci�on genera la funci�on de elecci�on de la tabla 1.4.

Figura 1.11: G(R)Observemos que R no es la �unica relaci�on que genera la funci�on de elecci�on an-terior. Por ejemplo, la relaci�on binaria S representada en el grafo G(S) de la �gura1.12, genera la misma funci�on de elecci�on. Si en el grafo de R modi�camos (quitamoso ponemos) los arcos que parten de x1, obtenemos la misma funci�on de elecci�on. Estoes debido a que C(fx1g) = � y, por tanto, x1Rx1. 2De este ejemplo inferimos el siguiente resultado general,Proposici�on 1.28: Dada una funci�on de elecci�on C normal, la relaci�on binaria Rque la genera (R t.q. C = CR) es �unica sii C es reexiva.
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Tabla 1.4: Funci�on de preferenciaX CR(X)x1 �x2 x2x3 x3x4 x4x1; x2 x2x1; x3 �x1; x4 x4x2; x3 x2x2; x4 x4x3; x4 x3x1; x2; x3 x2x1; x2; x4 x4x1; x3; x4 �x2; x3; x4 �x1; x2; x3; x4 �Demostraci�on: (=)) Ya hemos visto en el ejemplo anterior que si existe xi 2 
 talque CR(fxig) = �, R no es �unica.((=) Sea 
 = fx1; x2; : : : ; xng, y supongamos R1 y R2 dos relaciones binarias dis-tintas tales que C = CR1 = CR2 .Como R1 6= R2, 9 xi; xj 2 
 t.q. xiR1 xj y xiR2 xj. De forma sim�etrica se demostrar��asi xiR1 xj y xiR2 xj.Supongamos xiR1 xj , xiR2 xj: como C = CR1 = CR2 y C(fxig) = fxig 8i = 1; : : : ; n,se tiene que xiR1 xj ) xi 2 C(fxi; xjg)
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Figura 1.12: G(S)xiR2 xj ) xi =2 C(fxi; xjg)Con lo que hemos llegado a una contradicci�on.Esta proposici�on, justi�ca en parte, por qu�e la condici�on C(X) 6= � 8X � 
, seconsideraba un axioma de racionalidad. No s�olo se esperaba de una funci�on de elecci�onun mecanismo binario de selecci�on (normalidad), sino que �este fuese �unico.Para comprender realmente el mecanismo de selecci�on de una funci�on de elecci�onnormal, tendremos el siguiente resultado.Proposici�on 1.29: Sea C una funci�on de elecci�on sobre 
. C es normal siiC(X) = [x2X \y2X C(fx; yg) 8X � 
Demostraci�on: (=)) Supongamos que C es una funci�on de elecci�on normal. Entonces9R relaci�on binaria tal que C = CR.x 2 C(X) () 8y 2 X xRy () x 2 C(fx; yg) 8y 2 X ()() x 2 \y2X C(fx; yg) � [x2X \y2X C(fx; yg)Y, por tanto, C(X) = [x2X \y2X C(fx; yg)



Fundamentos Te�oricos 51((=) Hay que demostrar, que existe una relaci�on binaria tal que C = CR. SeaR = [X�
C(X)�XSupongamos x 2 C(X) ) 8y 2 X (x; y) 2 C(X) �X � R ) xRy 8y 2 X ) x 2CR(X). Luego C(X) � CR(X). Veamos ahora que CR(X) � C(X):Sea x 2 CR(X). Supongamos que x =2 C(X), se veri�ca la siguiente equivalencia:x =2 C(X) () 9 y0 2 X = x =2 C(fx; y0g)Como x 2 CR(X) tenemos que,8y 2 X xRy ) (por de�nici�on) 9Y � 
 con x; y0 2 Y t.q. x 2 C(Y ) ) x 2C(fx; y0g), que es una contradicci�on.El resultado anterior nos describe c�omo son las funciones de elecci�on que puedenrepresentarse mediante una relaci�on binaria: Son aquellas funciones en donde el crite-rio de selecci�on aparece atomizado en comparaciones por pares (incluidas las unitarias).En la demostraci�on de la proposici�on anterior, se ve que dada una funci�on de elecci�onC normal, podemos obtener una relaci�on binaria R asociada a ella y tal que C = CRcon la siguiente f�ormula: R = [X�
C(X)�X
El ver cu�ando una funci�on de elecci�on tiene asociada una relaci�on binaria, es f�acila partir de su forma l�ogica. Dada una funci�on de elecci�on C podemos ver si es normalaplicando el siguiente resultado recogido en Makarov et al. (1987).Proposici�on 1.30: Una funci�on de elecci�on C de�nida sobre 
 = fx1; x2; : : : ; xNges normal sii existe una partici�on del conjunto J = f1; : : : ; Ng en los subconjuntosI; I0; I1 (cualquiera de ellos puede ser vac��o) t.q.1. 8i 2 I 9 Ji � J; Ji 6= � t.q. fi = ^j2Ji �j.



Fundamentos Te�oricos 522. 8i 2 I0 fi � 0.3. 8i 2 I1 fi � 1.Demostraci�on: (=)) Supongamos que C es normal, es decir, C = CR para alg�unR � 
2.Dado xi 2 
 tendremos R+(xi) = � o R+(xi) 6= �. Si R+(xi) 6= � puedeocurrir que xi 2 R+(xi) o que xi =2 R+(xi). As��, para cualquier xi 2 
 s�olo una de lassituaciones siguientes es posible:1. 9 i1; i2; : : : ; il 2 f1; : : : ; Ng t.q. xisRxi; is 6= i (s = 1; : : : ; l) e yRxi 8y =2fxi1 ; : : : ; xilg (que se corresponde con la situaci�on R+(xi) 6= � y xi =2 R+(xi),es decir, R+(xi) = fxj 2 
 = xjRxig = fxi1 ; : : : ; xilg):Tenemos que 8X � 
CR(X) = fx 2 X = 8y 2 X yRxgy �j(X) = 8><>: 1 si xj 2 X0 si xj =2 XSea Ji = fi1; : : : ; ilg y sea X � 
. Por la de�nici�on de CR(X), si xj 2 X paraalg�un j 2 Ji entonces xi =2 CR(X) (porque xjRxi) y, por tanto, fi(�(X)) = 0.Si xj =2 X 8j 2 Ji entonces xi 2 CR(X) y fi(�(X)) = 1.Como �j = 8><>: 0 si xj 2 X1 si xj =2 Xobtenemos claramente fi = ^j2Ji �jAs��, I = fi 2 J : R+(xi) 6= � y xi =2 R+(xi)g



Fundamentos Te�oricos 532. xiRxi (xi 2 R+(xi))En este caso, xi =2 CR(X) 8X � 
, con lo que fi � 0. As��,I0 = fi 2 J : xiRxig3. R+(xi) = �Como R+(xi) = fy 2 
 = yRxig = �, resulta que yRxi 8y 2 
 y entoncesxi 2 CR(X) 8X � 
; por lo que fi � 1. As��,I1 = fi 2 J : R+(xi) = �g((=) De�nimos R � 
2 de forma que xjRxi 8i 2 I y 8j 2 Ji; xiRxi 8i 2 I0. Clara-mente C = CR.Ejemplo 1.4: Consideremos la funci�on de elecci�on de la tabla 1.5.Aplicamos la proposici�on anterior para comprobar si esta funci�on de elecci�on esnormal.Primero construimos la forma l�ogica de la funci�on de elecci�on C, obteniendoLFC(C) = (�3�4; 1; �2; �1�2�3)Tenemos la siguiente partici�on de J = f1; 2; 3; 4g:1. I = f1; 3; 4g ya quef1 = �3�4 con lo que J1 = f3; 4gf3 = �2 con lo que J3 = f2gf4 = �1�2�3 con lo que J4 = f1; 2; 3g2. I0 = � ya que 6 9 i t.q. fi = 0.3. I1 = f2g ya que f2 � 1.
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Tabla 1.5: CX C(X)x1 x1x2 x2x3 x3x4 x4x1; x2 x1; x2x1; x3 x3x1; x4 �x2; x3 x2x2; x4 x2x3; x4 x3x1; x2; x3 x2x1; x2; x4 x2x1; x3; x4 x3x2; x3; x4 x2x1; x2; x3; x4 x2por lo que C es normal. 2As��, una funci�on de elecci�on C es una funci�on de elecci�on normal sii, la expresi�onbooleana de las fi que componen su forma l�ogica, son 1, 0 �o una conjunci�on de t�erminosnegados.A partir de la proposici�on anterior, se puede obtener una relaci�on binariaR asociadaa la funci�on de elecci�on normal C tal que C = CR. La relaci�on binaria R se de�necomo sigue: xjRxi 8i 2 I 8j 2 Ji



Fundamentos Te�oricos 55xiRxi 8i 2 I0Claramente, una relaci�on binaria S tal que C = CS ser�a la relaci�on dual de laanterior, S = Rd. Entonces, S vendr�a de�nida porxiS xi 8i 2 I1 [ I = J n I0xiS xj 8i 2 I 8j 2 Jies decir, S = 
2 n (f(xi; xjg : i 2 I; j 2 Jig [ f(xi; xi) : i 2 I0g)Ejemplo 1.5: Consideremos la funci�on de elecci�on del ejemplo anterior. Observandola partici�on hecha del conjunto J , obtenemos una relaci�on binaria R tal que C = CR.R = f(x1; x3); (x1; x4); (x3; x2); (x4; x1); (x4; x2); (x4; x3)gcon lo que R es la relaci�on binaria de la �gura 1.13. En este caso, como C es reexiva,por la proposici�on 1.28, R es �unica, i.e., no existe otra relaci�on binaria S tal queC = CS.

Figura 1.13: G(R) 2La proposici�on anterior, nos dice que una funci�on de elecci�on C es representable me-diante una relaci�on binaria si y s�olo si dado un elemento xi 2 
, se cumple una de lassiguientes a�rmaciones:



Fundamentos Te�oricos 561. xi se escoge siempre que en el subconjunto X ofrecido no est�e ninguno de los ele-mentos xi1 ; : : : ; xik (si Ji = fi1; : : : ; ikg), es decir, se elige si fxi1 ; : : : ; xikgTX =�. xi 2 C(X) () (xi1 =2 X; xi2 =2 X; : : : ; xik =2 X)2. xi nunca se escoge, esto es, xi =2 C(X) 8X � 
.3. xi se escoge siempre, es decir, xi 2 C(X) 8X � 
 con xi 2 X.Como ya se ha indicado, la forma l�ogica de una funci�on de elecci�on nos permiterepresentarla de una forma m�as reducida y manejable que la forma expl��cita. Dadauna relaci�on binaria R, ser��a �util el poder obtener la forma l�ogica de las funciones deelecci�on generadas por ella, sin tener que determinarlas expl��citamente. Veamos c�omose pueden calcular a partir de la matriz A(R) o, equivalentemente, del grafo G(R).CONSTRUCCI�ON DE LA FORMA L�OGICA DE CR A PARTIR DE R:Proposici�on 1.31: Sea R una relaci�on binaria representada por su matriz A(R) ysea LFC(CR) = (f1; f2; : : : ; fN ) la forma l�ogica de la funci�on de preferencia generadapor R. Entonces� fi = 0 () aii = 0.� fi = 1 () aij = 1 8j.� fi = ^j2Ji �j con Ji = fh = aih = 0g () aii = 1 y 9 j 6= i t.q. aij = 0.Demostraci�on:fi = 0 () aii = 0aii = 0, xiRxi , xi =2 CR(X) 8X � 
, fi = 0.fi = 1 () aij = 1 8jaij = 1 8j , xiRxj 8j , xi 2 CR(X) 8X � 
, fi = 1.



Fundamentos Te�oricos 57fi = ^j2Ji �j con Ji = fh = aih = 0g () aii = 1 y 9 k 6= i t.q. aik = 0(=)) Si fi = ^j2Ji �j, se tiene que Ji 6= � y, por tanto, 9 k 6= i tal que xiRxk conlo que aik = 0.aii = 1 ya que si aii = 0 ser��a fi = 0, lo que es una contradicci�on.((=) aii = 1, xiRxi.Sea Ji = fh = aih = 0g. Como 9 k 6= i t.q. aik = 0, Ji es no vac��o. Adem�as,aij = 0 8j 2 Ji , xiRxj 8j 2 Ji:Sea X � 
, xi 2 CR(X) , xj =2 X 8j 2 Ji , �j(X) = 0 8j 2 Ji, y comoxi 2 CR(X), fi(�(X)) = 1, se tiene que fi = ^j2Ji �j.Como se ve, para obtener fi basta �jarse en la �la i-�esima de la matriz A(R).Ejemplo 1.6: Sea la relaci�on binaria R de�nida por la matrizA(R) = 0BBBBBBB@ 1 1 0 01 1 1 11 0 1 10 0 0 1
1CCCCCCCAAplicando las reglas anteriores, obtenemosf1(�2; �3; �4) = �3�4f2(�1; �3; �4) = 1f3(�1; �2; �4) = �2f4(�1; �2; �3) = �1�2�3Es decir, LFC(CR) = (�3�4; 1; �2; �1�2�3): 2



Fundamentos Te�oricos 58CONSTRUCCI�ON DE LA FORMA L�OGICA DE CR A PARTIR DE R:Proposici�on 1.32: Sea R una relaci�on binaria representada por su matriz A(R) y seaLFC(CR) = (f1; f2; : : : ; fN) la forma l�ogica de la funci�on de dominancia asociada aR. Entonces� fi = 0 () aii = 1.� fi = 1 () aji = 0 8j.� fi = ^j2Ji �j con Ji = fh = ahi = 1g () aii = 0 y 9 k 6= i t.q. aki = 1.Demostraci�on: An�aloga a la anterior.En este caso, la b�usqueda es por columnas.Ejemplo 1.7: Consideremos ahora la relaci�on dada por la matrizA(R) = 0BBBBBBB@ 1 1 1 01 0 1 00 0 0 11 1 0 0
1CCCCCCCALa forma l�ogica de CR es LFC(CR) = (0; �1�4; �1�2; �3): 2Alternativamente, podr��amos determinar la matriz A(Rd), y a partir de ella calcularCRd , que coincide con CR.



Fundamentos Te�oricos 59Relaci�on entre la Estructura de Preferencia y la Funci�on de PreferenciaDada una relaci�on binaria R reexiva, veamos lo que nos indica CR(X) para cadasubconjunto X de 
.� Si CR(X) = � con jXj = 2, los elementos de X son incomparables (con estoobtenemos la relaci�on N de la Estructura de Preferencia fP; I; Ng asociada aR).� Si CR(X) = � con jXj > 2, los elementos de X son incomparables o indife-rentes (hay elementos incomparables, y puede haber otros elementos que seanindiferentes), o hay alg�un elemento preferido a otro/s pero no a todos.� Si CR(X) = X los elementos de X son indiferentes entre s�� (as��, se tiene larelaci�on I).� Si CR(X) = fxig con xi 2 X, entonces xi es el elemento preferido sobre todoslos del conjunto X, i.e., del conjunto X elegir��amos la alternativa xi (con estoobtenemos la relaci�on P ).� Si CR(X) = Xi conXi � X y 1 < jXij < jXj, los elementos deXi son indiferentesentre s��, pero preferidos a los elementos de X nXi.As��, podemos obtener las relaciones P; I; N a partir de la funci�on de elecci�on CR,de la siguiente forma:Sean x; y 2 
, x 6= y� xP y sii CR(fx; yg) = fxg.� xI y sii CR(fx; yg) = fx; yg.� xN y sii CR(fx; yg) = �.Adem�as, xI x 8x 2 
.Ejemplo 1.8: Consideremos la relaci�on R del ejemplo 1.6. R genera la funci�on deelecci�on de la tabla 1.6. Entonces, se tiene
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Tabla 1.6: CRX CR(X)x1 x1x2 x2x3 x3x4 x4x1; x2 x1; x2x1; x3 x3x1; x4 �x2; x3 x2x2; x4 x2x3; x4 x3x1; x2; x3 x2x1; x2; x4 x2x1; x3; x4 x3x2; x3; x4 x2x1; x2; x3; x4 x2P = f(x2; x3); (x2; x4); (x3; x1); (x3; x4)gI = f(x1; x2); (x2; x1); (x1; x1); (x2; x2); (x3; x3); (x4; x4)gN = f(x1; x4); (x4; x1)g 2Tambi�en podemos obtener la Estructura de Preferencia fP; I; Ng a partir de laforma l�ogica de CR. Veamos c�omo conseguirla.Proposici�on 1.33: Sea 
 = fx1; : : : ; xng y sea R una relaci�on binaria reexiva sobre
. Si LFC(CR) = (f1; : : : ; fn) es la forma l�ogica de la funci�on de preferencia generada



Fundamentos Te�oricos 61por R y fP; I; Ng es la Estructura de Preferencia asociada a R, entonces8i; j 2 J = f1; : : : ; ng; i 6= j� xiP xj sii 9Lj � J con i 2 Lj t.q. fj = ^l2Lj �l y (fi = 1 �o 9Li � J con j =2Li y Li 6= � t.q. fi = ^l2Li �l) (abreviadamente, pondremos:fi 2 f1; ^l2Li �l con j =2 Lig y fj = ^l2Lj �l con i 2 Lj).� xiI xj sii fi 2 f1; ^l2Li �l con j =2 Lig y fj 2 f1; ^l2Lj �l con i =2 Ljg.� xiN xj sii fi = ^l2Li �l con j 2 Li y fj = ^l2Lj �l con i 2 Lj.Demostraci�on: Como R = P [ I es reexiva, en la forma l�ogica de CR tendremos quefi 6= 0; 8i = 1; : : : ; n, con lo quefi 2 f1; ^j2Ji �jg; 8i = 1; : : : ; n:xiPxj sii CR(fxi; xjg) = fxig sii xi se elige del subconjunto fxi; xjg y xj no seelige cuando est�a xi.Veamos c�omo expresamos estas dos �ultimas a�rmaciones, en funci�on de la formal�ogica:1. xi se elige del subconjunto fxi; xjgSe pueden dar dos casos.(a) xi se elige siempre. Esto ocurre sii fi = 1.(b) xi no se elige siempre, pero al menos se elige del subconjunto fxi; xjg sii9Li � Ji; Li 6= � t.q. j =2 Li y fi = ^l2Li �l.2. xj no se elige cuando est�a xiEn este caso, 9Lj � Ji; Lj 6= � con i 2 Lj t.q. fj = ^l2Lj �l.



Fundamentos Te�oricos 62Para las relaciones I y N se tiene,xiIxj sii CR(fxi; xjg) = fxi; xjg sii xi se elige del subconjunto fxi; xjg y xj se eligedel subconjunto fxi; xjg.xiNxj sii CR(fxi; xjg) = � sii xi no se elige si est�a xj y xj no se elige si est�a xi.Aplicando lo deducido para la relaci�on de preferencia P a las relaciones I y N ,obtenemos el resultado buscado.Ejemplo 1.9: Consideremos la funci�on de elecci�on del ejemplo anterior, cuya formal�ogica (ver ejemplo 1.6) es: f1 = �3�4f2 = 1f3 = �2f4 = �1�2�3Entonces, L1 = f3; 4g; L3 = f2g; L4 = f1; 2; 3g:Para obtener P , observamos que f2 = 1, as��, hay que buscar los xj 2 
 t.q. x2P xj,que son aquellos para los que fj = ^l2Lj �l con 2 2 Lj. Se tiene que 2 2 L3 \ L4, con loque x2P x3 y x2P x4.Para f3 = �2, tenemos que 1; 4 =2 L3, por lo que nos �jamos en f1 y f4. Como3 2 L1 \ L4, se tiene que x3P x1 y x3P x4.Para I, tenemos que f2 = 1 y 2 =2 L1, con lo que x2I x1 y x1I x2. Adem�as, sabemosque I es reexiva.Para N , observamos que f1 = �3�4 y 1 2 L4, por lo que x1N x4 y x4N x1.



Fundamentos Te�oricos 63Por tanto,P = f(x2; x3); (x2; x4); (x3; x1); (x3; x4)gI = f(x1; x2); (x2; x1); (x1; x1); (x2; x2); (x3; x3); (x4; x4)gN = f(x1; x4); (x4; x1)gcomo ya hab��amos obtenido. 2Relaci�on entre la Estructura de Dominancia y la Funci�on de DominanciaVeamos lo que nos indica CR(X) (R = D [ I) para cada subconjunto X de 
.� Si CR(X) = � con jXj = 2, los elementos de X son indiferentes entre s�� (conesto obtenemos la relaci�on I).� Si CR(X) = � con jXj > 2, todos los elementos de X est�an dominados por otroelemento distinto del conjunto, hay elementos dominantes, y puede haber otroselementos que sean indiferentes.� Si CR(X) = X los elementos de X son incomparables (as��, se tiene la relaci�onN).� Si CR(X) = fxig con xi 2 X y jXj = 2, entonces xi es el elemento dominante(con esto obtenemos la relaci�on D).As��, podemos obtener las relaciones D; I; N a partir de la funci�on de elecci�on CR,de la siguiente forma:Sean x; y 2 
, x 6= y� xD y sii CR(fx; yg) = fxg.� xI y sii CR(fx; yg) = �.� xN y sii CR(fx; yg) = fx; yg.



Fundamentos Te�oricos 64Adem�as, xN x 8x 2 
.Para obtener la Estructura de Dominancia a partir de la forma l�ogica de CR, tene-mos el siguiente resultado.Proposici�on 1.34: Sea 
 = fx1; : : : ; xng y sea R una relaci�on binaria irreexivasobre 
. Si LFC(CR) = (f1; : : : ; fn) es la forma l�ogica de la funci�on de dominanciagenerada por R y fD; I; Ng es la Estructura de Dominancia asociada a R, entonces8i; j 2 J = f1; : : : ; ng; i 6= j� xiDxj sii fi 2 f1; ^l2Li �l con j =2 Lig y fj = ^l2Lj �l con i 2 Lj.� xiI xj sii fi = ^l2Li �l con j 2 Li y fj = ^l2Lj �l con i 2 Lj.� xiN xj sii fi 2 f1; ^l2Li �l con j =2 Lig y fj 2 f1; ^l2Lj �l con i =2 Ljg.Demostraci�on: An�aloga a la anterior.Si R no es reexiva ni irreexiva, ya no tenemos una Estructura de Preferenciani una Estructura de Dominancia, pero podemos dar, para algunos conjuntos, unainterpretaci�on a las funciones de preferencia y de dominancia.Para la funci�on de preferencia tenemos:� Si CR(fx; yg) = �, o ambos elementos son incomparables o [(xR y; xR x) o/y(yRx; yR y)].� Si CR(fx; yg) = fxg, o x es el elemento preferido de X = fx; yg o ambos elemen-tos son indiferentes pero yRy.� Si CR(X) = X, los elementos de X son indiferentes entre s��.y para la de dominancia:� Si CR(fx; yg) = �, o ambos elementos son indiferentes o [(xR y; yR y) o/y(yRx; xR x)].



Fundamentos Te�oricos 65� Si CR(fx; yg) = fxg, o x es el elemento dominante de X = fx; yg o amboselementos son incomparables pero yR y.� Si CR(X) = X, los elementos de X son incomparables.Para muchas aplicaciones es importante el considerar la elecci�on s�olo sobre losconjuntos de uno o dos elementos (Herzberger, 1973). As��, nos podemos plantear elestudiar la funci�on de elecci�on cuando nos restringimos a las comparaciones por pares.1.3.4 Restricci�on de la Funci�on de Elecci�on a las Compara-ciones por Pares.Sea Ccp una funci�on de elecci�on conocida s�olo para los subconjuntos de 
 de cardinalmenor o igual que 2.De�nici�on 1.19: Diremos que la funci�on de elecci�on restringida Ccp es normalizablesi existe una relaci�on binaria R tal que Ccp(X) = CR(X) 8X � 
 con card(X) = 1; 2.Utilizamos el t�ermino de normalizable, porque si 9R tal que Ccp(X) = CR(X)8X � 
 con jXj = 1; 2, podemos ampliar la funci�on de elecci�on Ccp al resto de sub-conjuntos de manera que Ccp(X) = CR(X) 8X � 
, con lo que la funci�on de elecci�onresultante es normal.De la proposici�on 1.29 obtenemos claramente el resultado siguiente:Corolario 1.1: Ccp es normalizable siiCcp(fxg) = �) x =2 Ccp(fx; yg) 8y 6= x:Demostraci�on: Por la proposici�on 1.29 tenemos que una funci�on de elecci�on es normalsii C(X) = [x2X \y2X C(fx; yg) 8X � 
:En particular, se ha de veri�car para los subconjuntos de cardinal menor o igual quedos. As��, se tiene que Ccp es normalizable siiCcp(X) = [x2X \y2X Ccp(fx; yg) 8X � 
 con card(X) = 1; 2:



Fundamentos Te�oricos 66siiCcp(fx; yg) = [x2X \y2X Ccp(fx; yg) = (Ccp(fxg)\Ccp(fx; yg))[(Ccp(fyg)\Ccp(fx; yg))con lo que se tiene claramenteCcp es normalizable sii (Ccp(fxg) = �) x =2 Ccp(fx; yg) 8y 6= x):
As��, si el Decisor es coherente, si rechaza una alternativa x, el problema ser��a equi-valente al problema de elecci�on en 
 n fxg. Es decir, podr��amos eliminar del problemalas alternativas singulares. Sin embargo, observemos que esto no siempre es posible,ya que la presencia de tal alternativa puede inuir en la elecci�on de otras alternativas(Bauman, 1977). S�olo en el caso en el que la alternativa no se reeja en la elecci�on, sepuede excluir.Adem�as, podemos ampliar la funci�on de elecci�on restringida Ccp a la funci�on normalC, de la siguiente forma:C(X) = Ccp(X) 8X � 
 t.q. jXj � 2C(X) = [x2X \y2XnfxgC(fx; yg) 8X � 
 t.q. jXj > 2Obviamente, la ampliaci�on es �unica.Ejemplo 1.10: Consideremos las funciones de elecci�on restringidas de la tabla 1.7.Ccp1 no es normalizable, ya que Ccp1(fx2g) = Ccp1(fx4g) =� yx2 2 C(fx2; yg); y = x1; x3x4 2 C(fx4; yg); y = x1; x2Sin embargo, Ccp2 y Ccp3 s�� son normalizables, siendo sus ampliaciones las funciones deelecci�on C2 y C3 respectivamente, mostradas en la tabla 1.8. 2
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Tabla 1.7: Funciones de elecci�on restringidasX Ccp1(X) Ccp2(X) Ccp3(X)x1 x1 x1 x1x2 � x2 �x3 x3 x3 x3x4 � x4 �x1; x2 x1; x2 x1; x2 x1x1; x3 x1 x1 x1x1; x4 x4 x4 �x2; x3 x2 x2 �x2; x4 x4 x4 �x3; x4 x3 x3 x3
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Tabla 1.8: C2 y C3X C2(X) C3(X)x1 x1 x1x2 x2 �x3 x3 x3x4 x4 �x1; x2 x1; x2 x1x1; x3 x1 x1x1; x4 x4 �x2; x3 x2 �x2; x4 x4 �x3; x4 x3 x3x1; x2; x3 x1; x2 x1x1; x2; x4 x4 �x1; x3; x4 � �x2; x3; x4 � �x1; x2; x3; x4 � �



Cap��tulo 2
DESCOMPOSICIONES DERELACIONES BINARIASAs Roy (1990) points out, the preferences of the decision maker areat best somewhat hazy{a mixture of �rm convictions, half-held beliefsand even contradiction. Henig and Buchanan (1996)
Introducci�onLas Estructuras de Preferencia cl�asicas se ubican en el contexto normativo. El con-cepto cl�asico de Estructura de Preferencia no permite al Decisor rehusar la comparaci�onentre alternativas. As��, en un orden completo, la ausencia de preferencia estricta entredos alternativas se considera como una indiferencia.Sin embargo en problemas de decisi�on, ocurre frecuentemente, que una ausenciade preferencia se debe a falta de informaci�on o a informaci�on conictiva. En amboscasos, es m�as realista interpretar la ausencia de preferencia entre dos alternativas comoincomparabilidad entre ellas que no como indiferencia (Vincke, 1992 y Pirlot y Vincke,1997).La eliminaci�on de la comparabilidad lleva a un comportamiento \cuasiracional"69



Descomposiciones de Relaciones Binarias 70(Gir�on y R��os, 1980). Tomando esta aproximaci�on, los juicios imprecisos del Decisorno son modelizados con �ordenes d�ebiles, sino mediante cuasi�ordenes (Aumann, 1962;Fishburn, 1970b; R��os Insua, 1990; Gonz�alez Pach�on y R��os Insua, 1996). Existen otrasestructuras que pueden ser utilizadas a la hora de modelizar la imprecisi�on.Los semi�ordenes tienen expl��citamente en cuenta las inevitables imprecisiones delos instrumentos de medida, permitiendo reemplazar n�umeros precisos por intervalos(Pirlot y Vincke, 1997). As��, los semi�ordenes y las estructuras de orden relacionadas,como el orden de intervalo, constituyen herramientas importantes en la modelizaci�onde la imprecisi�on. Si, adem�as, tenemos en cuenta la incomparabilidad, tendr��amos queremitirnos a semi�ordenes parciales o a �ordenes parciales de intervalo.El segundo supuesto que de�ne un consumidor racional es la transitividad en laspreferencias reveladas. De acuerdo con el An�alisis de Decisiones normativo, la violaci�onde la transitividad es incoherente. Sin embargo, como se mencion�o en el cap��tulo deintroducci�on, un notable n�umero de autores han observado preferencias intransitivas.La mayor��a de los investigadores parecen estar de acuerdo en que las inconsistenciassurgen debido a los m�ultiples objetivos en conicto que envuelven muchos problemas(May, 1954; Kahneman y Tversky, 1982; Bell et al., 1988; Keeney y Rai�a, 1976; Dreier,1996; Kersten y Noronha, 1996 y Simpson, 1996).Cabe destacar la interesante visi�on que tienen Bell, Rai�a y Tversky (1988) sobreel comportamiento de los individuos. �Esta se puede resumir en el siguiente fragmentode su art��culo:Our decision makers are not economic automatons; they make mistakes, haveremorse, su�er anxieties, and cannot make up their minds. We start with apremise, not that people have well thought out preferences, but that they may beviewed as having divided minds with di�erent aspirations, that decision making,even for the individual, is an act of compromise among the di�erent selves.Por otra parte, para Henig y Buchanan (1996) el Decisor debe tener criterios (cono-cidos o impl��citamente) y el desaf��o es identi�car o construir los criterios del Decisor,que han sido relevantes para el problema de decisi�on. Sin embargo, los criterios de unDecisor son normalmente muy generales, abstractos y a menudo ambiguos, y puede re-



Descomposiciones de Relaciones Binarias 71sultar imposible el asociar directamente los criterios con las alternativas. Estos autorespara resolver el problema, proponen construir una estructura jer�arquica. Sin embargo,siguiendo la l��nea del art��culo de Gonz�alez Pach�on et al. (1996), intentaremos \recono-cer" los criterios a partir de la informaci�on facilitada por el Decisor, en la comparaci�onde las alternativas. De esta forma, no se le exige al Decisor un esfuerzo a la hora deintentar establecer a priori, expl��citamente, los criterios importantes para su problema.Ya May en 1954 achacaba las intransitividades a los m�ultiples componentes queenvuelven las alternativas, y apostaba por analizar los patrones de preferencia en com-ponentes transitivas. As��, aplicando esta idea, descompondremos las preferencias delDecisor, que suponemos binarias, en componentes transitivas. Para una relaci�on bina-ria reexiva, consideraremos varias descomposiciones, dependiendo del grado o nivelde \racionalidad" que se le exija a cada componente. As��, ser�an analizadas las de-scomposiciones en cuasi�ordenes, �ordenes parciales, �ordenes parciales de intervalo ysemi�ordenes parciales. En todos los casos, la relaci�on de preferencia estricta asociadaa cada componente es transitiva, para los dos primeros casos, adem�as lo es la relaci�onde preferencia.Para una relaci�on de dominancia, es decir, una relaci�on binaria irreexiva, veremossu descomposici�on en �ordenes parciales estrictos.Podemos enlazar con el pensamiento de Bell et al., asociando cada subrelaci�on conuna de las diferentes aspiraciones que tiene el individuo.Finalizaremos el cap��tulo, con una secci�on dedicada a la relaci�on de todos los de-sarrollos anteriores con la funci�on de elecci�on.2.1 Familias de X-�ordenesSea R una relaci�on binaria de�nida sobre un conjunto �nito 
. Vamos a estableceruna serie de de�niciones.De�nici�on 2.1: Sea F = fRkgk2K una familia de X-�ordenes contenidos en la relaci�onbinaria R. Diremos que F representa a la relaci�on binaria R siF 6= � y R = [k2KRk



Descomposiciones de Relaciones Binarias 72Es decir, F representa a R si F es tal quexiRxj () 9Rs 2 F t.q. xiRs xjRecordemos que X-orden puede ser cualquiera de los �ordenes introducidos en elcap��tulo anterior.Designaremos con F el conjunto de todas las familias de X-�ordenes que representana R.De�nici�on 2.2: Diremos que F 2 F es una familia minimal de X-�ordenes si no existeF 0 2 F tal que jF 0j < jFj.De�nici�on 2.3: Sea R el conjunto de todos los X-�ordenes posibles sobre 
 contenidosen R. R� 2 R es un X-orden maximal respecto de R si 6 9R0 2 R tal que R� � R0.Podemos obtener una familia de X-�ordenes maximales a partir de una no maximal,a~nadiendo a cada X-orden de esta �ultima familia los arcos necesarios para que seanmaximales.De�nici�on 2.4: Llamaremos familia completa de X-�ordenes maximales a aquella for-mada por todos los X-�ordenes maximales contenidos en R.La siguiente proposici�on nos muestra un caso en el que la familia completa deX-�ordenes maximales, coincide con la familia minimal de X-�ordenes maximales.Proposici�on 2.1: Sea F = fRkgk2K la familia completa de X-�ordenes maximalesasociada a R. Si 8i 2 K Ri n [j2Kj 6=i Rj 6= �, entonces F es la familia minimal deX-�ordenes maximales.Demostraci�on: Supongamos que 9F 0 2 F familia de X-�ordenes maximales, F 0 =fSjgj2J , tal que jF 0j < jFj. Claramente F 0 � F (al estar F 0 y F formadas porX-�ordenes maximales y ser F completa), yR = [j2J Sj = [k2KRk



Descomposiciones de Relaciones Binarias 73Sea s 2 K tal que Rs 2 F n F 0, entoncesR = [j2J Sj = [k2KnfsgRkAdem�as, Rs n [k2KnfsgRk 6= �, con lo que existe (a; b) 2 Rs � R tal que (a; b) =2 [j2J Sj.Por tanto, F 0 no representa a la relaci�on binaria R, lo que es una contradicci�on. Portanto, jF 0j = jFj.As��, F es la familia minimal de X-�ordenes maximales (en este caso, s�olo existe unafamilia minimal de X-�ordenes maximales, que coincide con la completa).Podemos obtener una familia minimal de X-�ordenes maximales F 0 a partir de lafamilia completa de X-�ordenes maximales F , utilizando el siguiente algoritmo.ALGORITMO 1Sea F = fRigki=1 con jR1j � jR2j � � � � � jRkj, es decir, ordenamos las relacionesde la familia en orden decreciente seg�un su cardinal (n�umero de pares que veri�can larelaci�on).0: Inicializaci�on: z = 1, h1 = 1, l = 2.1. S = z[i=1Rhi.2. Si R = S [Rl, hacer F 0 = fRh1 ; : : : ; Rhz ; Rlg. PARAR.3. Si l 6= k, hacer l = l + 1, ir a 2.4. Si l = k,(a) Si hz 6= k � 1, hacer hz = hz + 1l = hz + 1ir a 1.



Descomposiciones de Relaciones Binarias 74(b) Si 9 t 2 f0; : : : ; z � 1g tal quehz�i = k � i� 1 8i = 0; : : : ; ty hz�t�1 6= k � t� 2entonces hacer hz�t�1 = hz�t�1 + 1hz�i = hz�i�1 + 1 i = t; : : : ; 0l = hz + 1ir a 1.(c) Si hz�i = k � i� 1 8i = 0; : : : ; z � 1, hacerz = z + 1hi = i i = 1; : : : ; zl = hz + 1ir a 1.Este algoritmo consiste en ver si con dos relaciones es su�ciente para cubrir todala relaci�on binaria de partida, comenzando por las relaciones con mayor n�umero depares. Si no basta con dos relaciones, entonces lo comprueba para tres relaciones,y as�� sucesivamente hasta encontrar un subconjunto de relaciones cuya uni�on es R.Claramente, la familia encontrada es minimal, ya que hasta llegar a ella, hemos probadolos subconjuntos de menor cardinal.De�nici�on 2.5: Diremos que F 2 F es una familia menor de X-�ordenes si su cardinales menor que el de la familia completa de X-�ordenes maximales.



Descomposiciones de Relaciones Binarias 752.2 Representaci�on de una Relaci�on Binaria Re-exivaDada una relaci�on binaria reexiva estudiaremos su representaci�on mediante dis-tintos X-�ordenes, siendo cada uno de ellos un grado o nivel diferente de racionalidad.Para cualquier relaci�on binaria reexiva existe la familia completa de cuasi�ordenesmaximales que la representa, seg�un podemos ver en Gonz�alez-Pach�on et al. (1996),donde la familia completa de cuasi�ordenes maximales, recibe el nombre de Mixtura deCuasi�ordenes Maximales.La demostraci�on desarrollada en dicho art��culo, sirve para otras clases de X-�ordenesparciales reexivos no sim�etricos, con lo que se obtiene la siguiente proposici�on gene-ralizadora.Proposici�on 2.2: Dada R relaci�on binaria reexiva sobre 
, existe la familia com-pleta de X-�ordenes maximales F que la representa, donde X-orden puede ser cuasior-den, orden parcial, orden parcial de intervalo y semiorden parcial.Demostraci�on: Tenemos que demostrar que F 6= � y que R = [S2F S.Sea V la familia de todos los X-�ordenes incluidos en R.Se tiene que V 6= �, ya que la relaci�on diagonal E = f(x; x) = x 2 
g est�a incluidaen R (R es reexiva), E es un X-orden elemental incluido en R.Por otra parte, utilizando la inclusi�on como el orden en la familia de subconjuntosde R, V est�a acotado superiormente por R.Como la inclusi�on es un orden parcial, V 6= � y est�a acotado superiormente, con-cluimos que V tiene elementos maximales. Por tanto, F 6= �.Falta probar que R = [S2F S.\�"Es trivial, porque cada S 2 F es un subconjunto de R.\�"



Descomposiciones de Relaciones Binarias 76Sea (x; y) 2 R. La relaci�on binaria S = E Sf(x; y)g es un X-orden. Esto signi�ca que9S� 2 F tal que S � S�. As��, (x; y) 2 [S2F S.Vamos a desarrollar para los tipos de X-�ordenes mencionados en la proposici�onanterior, algoritmos para encontrar la familia completa y familias menores.2.2.1 Familias de Cuasi�ordenesEl cuasiorden es la Estructura de Preferencia utilizada para describir la imprecisi�onen los juicios en la aproximaci�on bayesiana. Un cuasiorden surge cuando los elementosde ciertos subconjuntos de 
 se pueden ordenar de \mejor" a \peor" con eventualesempates y ciertas incomparabilidades.Algunos algoritmos para buscar la familia completa de cuasi�ordenes maximales, sepueden encontrar en Gonz�alez-Pach�on (1994) y Gonz�alez-Pach�on y R��os-Insua (1997).La idea de los algoritmos es la siguiente:Si R no es un c.o. (si lo es F = fRg), R no es transitiva. Entonces 9 x; y; z 2 
tales que xR y, yR z y xR z.Construimos las relaciones binarias S1 y S2 como sigueS1 = R n fx; ygS2 = R n fy; zgInicialmente F = �. Si Si es transitiva y 6 9S� 2 F tal que Si � S� entoncesSi 2 F .Si Si no es transitiva, aplicamos el mismo proceso anterior a Si.Cuando hablemos de transitivizar una relaci�on binaria, nos estaremos re�riendo aeste proceso, es decir, al siguiente algoritmo:



Descomposiciones de Relaciones Binarias 77ALGORITMO PARA TRANSITIVIZAR UNA RELACI�ON R0: Inicializaci�on. S = R, F = �, J = �, i = 1.1. Sean (x; y); (y; z) 2 S tal que (x; z) =2 S.Construir Si = S n fx; ygSi+1 = S n fy; zg2. Para j = i; i+ 1(a) Si Sj es transitiva y 6 9S 0 2 F tal que Sj � S 0, entonces Sj 2 F .(b) En caso contrario, hacer J = J [ fjg.3. (a) Si J = �, F es la familia completa de relaciones transitivas asociadas a R.PARAR.(b) Si J 6= �, sea j 2 J , hacer i = i+ 2S = SjJ = J n fjgir a 1.Observemos que este algoritmo sirve para transitivizar tanto relaciones reexivascomo irreexivas.Ejemplo 2.1: Sea R la relaci�on binaria de�nida por el digrafo de la �gura 2.1.La familia completa de cuasi�ordenes maximales F asociada a esta relaci�on binaria,es la representada en la �gura 2.2.Las familias minimales tienen cardinal 3. Por ejemplo, fR1; R5; R6g, fR2; R4; R8gy fR3; R6; R7g son familias minimales. 2
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Figura 2.1: G(R)Mientras que un cuasiorden es el tipo de relaci�on binaria para modelizar la dudao incomparabilidad dentro de un contexto normativo cl�asico, la familia completa decuasi�ordenes maximales es un modelo m�as general que surge de las inconsistenciasen las preferencias siempre que se adopte un punto de vista cuasiracional (Gonz�alezPach�on et al., 1996).B�usqueda de Familias MenoresDada una relaci�on binaria R reexiva e intransitiva, existen varias familias distin-tas de cuasi�ordenes que la representan. Para obtener una familia de cuasi�ordenes concardinal en general menor que la familia completa de cuasi�ordenes maximales, y deuna forma m�as r�apida, podemos aplicar varios m�etodos. Vamos a desarrollar algunosalgoritmos para obtener familias menores de cuasi�ordenes. Para ello, necesitamos antesintroducir una serie de conjuntos, que representar�an las intransitividades.De�nici�on 2.6: Sea INT el conjunto de intransitividades de R, formado por la uni�onde los conjuntosCl = f(xil; xjl); (xjl ; xkl) t.q. (xil; xjl) 2 R; (xjl; xkl) 2 R y (xil ; xkl) =2 Rgcon xil ; xjl; xkl 2 
.A partir de INT de�nimos los conjuntos INT1; INT2 de forma que INT = INT1 [INT2 y jINT1 \ INT2j sea lo menor posible veri�cando que 8l = 1; : : : ; n 9 (xi; xj) 2Cl t.q. (xi; xj) 2 INT1 y Cl n f(xi; xj)g 2 INT2.
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Figura 2.2: FObservemos que INT es el conjunto de pares de R que producen las intransitivi-dades, y Cl es un camino de xil a xkl en G(R). Para formar los conjuntos INT1 e INT2,de cada Cl elegimos un par para el conjunto INT1 y el otro lo incluimos en INT2, demanera que exista el menor n�umero posible de coincidencias entre los dos conjuntos.Adem�as, es recomendable elegir INT1 e INT2 de forma que si (xi; xj); (xj; xi) 2INT y (xi; xj) 2 INTk entonces (xj; xi) =2 INTk, (k = 1; 2).Veamos en alg�un ejemplo c�omo se construyen los conjuntos INT1 e INT2.Ejemplo 2.2: Consideremos la relaci�on binaria del ejemplo anterior.Como x1Rx2, x3Rx1, x4Rx1 y x2Rx4, todas las intransitividades ser�an los caminosde longitud 2 de x1 a x2, de x3 a x1, de x4 a x1 y de x2 a x4. Tales caminos son los



Descomposiciones de Relaciones Binarias 80siguientes: C1 = f(x1; x3); (x3; x2)gC2 = f(x1; x4); (x4; x2)gC3 = f(x3; x2); (x2; x1)gC4 = f(x4; x2); (x2; x1)gC5 = f(x2; x1); (x1; x4)gC6 = f(x2; x3); (x3; x4)gAs��, INT = 6[i=1Ci.Observemos que no podemos conseguir INT1\INT2 = �. Para que la intersecci�onsea lo menor posible, consideramosINT1 = f(x1; x3); (x4; x2); (x2; x1); (x2; x3)gINT2 = f(x3; x2); (x1; x4); (x4; x2); (x3; x4)gTenemos que INT1 \ INT2 = f(x4; x2)g.Otra posibilidad en la elecci�on de estos conjuntos es la siguiente:INT1 = f(x1; x3); (x4; x2); (x2; x1); (x2; x3)gINT2 = f(x3; x2); (x1; x4); (x2; x1); (x3; x4)gAhora, INT1 \ INT2 = f(x2; x1)g. 2Ejemplo 2.3: Sea ahora R la relaci�on binaria de la �gura 2.3.Para esta relaci�on, INT est�a formado por los siguientes conjuntos:C1 = f(x1; x4); (x4; x2)gC2 = f(x3; x1); (x1; x4)gC3 = f(x1; x4); (x4; x3)gC4 = f(x4; x3); (x3; x1)g
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Figura 2.3: RTampoco en este caso podemos conseguir INT1 \ INT2 = �. Ahora podemosconsiderar, INT1 = f(x1; x4); (x3; x1)gINT2 = f(x4; x2); (x3; x1); (x4; x3)gAs��, INT1 \ INT2 = f(x3; x1)g.Otra posibilidad es la siguiente:INT1 = f(x1; x4); (x4; x3)gINT2 = f(x4; x2); (x3; x1); (x4; x3)gsiendo INT1 \ INT2 = f(x4; x3)g. 2Ejemplo 2.4: Consideremos ahora la relaci�on binaria R de la �gura 2.4.El conjunto INT est�a formado por los conjuntos,C1 = f(x1; x3); (x3; x2)gC2 = f(x1; x4); (x4; x2)gC3 = f(x2; x1); (x1; x3)gC4 = f(x2; x4); (x4; x3)gC5 = f(x3; x1); (x1; x4)gC6 = f(x3; x2); (x2; x4)g
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Figura 2.4: G(R)En este caso, se puede conseguir que INT1 \ INT2 = �.INT1 = f(x1; x3); (x1; x4); (x2; x4)gINT2 = f(x3; x2); (x4; x2); (x2; x1); (x4; x3); (x3; x1)g 2Para obtener una familia menor de cuasi�ordenes, tenemos el siguiente algoritmo:ALGORITMO 2 (PARA CONSTRUIR UNA FAMILIA MENOR)0: Inicializaci�on. S = R, F = �, J = �, i = 1.1. Construir los conjuntos INT , INT1, INT2 asociados a S.2. Si INT = �, F = fRg PARAR.3. Si INT1 \ INT2 = �, formarS1 = R n INT1S2 = INT1 [ f(x; x) 8x 2 
gde�nir l = 1.Si no, formar S1 = R n INT1



Descomposiciones de Relaciones Binarias 83S2 = R n INT2S3 = (INT1 \ INT2) [ f(x; x)gde�nir l = 2.4. Para j = i; : : : ; i + l(a) Si Sj es transitiva y 6 9S 0 2 F tal que Sj � S 0, entonces Sj 2 F .(b) En caso contrario, hacer J = J [ fjg.5. (a) Si J = �, sea K = f1; 2; : : : ; i + lg. Para j 2 K, si Sj � [k2KnfjgSk hacerF = F n fSjg.F es una familia menor de cuasi�ordenes. PARAR.(b) Si J 6= �, sea j 2 J , hacer i = i+ l + 1S = SjJ = J n fjgir a 1.En el paso 3 distinguimos dos casos, ya que si INT1 \ INT2 = �, en general, laforma indicada es m�as corta que la especi�cada para el caso en el que INT1\INT2 6= �.Pero, podemos considerar s�olo la segunda manera de construir las sucesivas relaciones.En general, llegaremos a distintas familias si utilizamos s�olo la segunda forma, o lacombinaci�on de ambas.Observemos tambi�en, que s�olo existe la posibilidad de que el conjunto INT seavac��o, cuando aplicamos el paso 1 a R, ya que cuando volvemos a dicho paso, es porquetodav��a hay alguna relaci�on intransitiva.Tambi�en podemos utilizar, para conseguir familias menores de cuasi�ordenes, la si-guiente variante del algoritmo anterior.
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ALGORITMO 2'Construimos en el caso de INT1 \ INT2 6= �, las siguientes relaciones:S1 = R n INT1S2 = (INT1 n INT2) [ f(x; x)gS3 = (INT1 \ INT2) [ f(x; x)gEl resto igual que en el algoritmo 2.Igual que antes, podemos utilizarlo solo o combinado.Con estos procedimientos los cuasi�ordenes de las familias obtenidas no ser�an, engeneral, maximales. Para conseguir que sean maximales, bastar�a a~nadir los arcos quele falten a cada relaci�on para serlo.Ejemplo 2.5: Aplicando el proceso anterior a la relaci�on binaria del ejemplo 2.2,obtenemos la familia de cuasi�ordenes de la �gura 2.5.

Figura 2.5: S1 , S2 y S3, respectivamenteHemos obtenido una familia minimal (ya que tiene cardinal 3), pero la relaci�on S3no es un cuasiorden maximal. Para hacerla maximal podemos a~nadir los arcos (x3; x2),(x2; x3) y (x4; x3), y tendr��amos una de las familias minimales de cuasi�ordenes maxi-males. 2Veamos algunos ejemplos m�as.



Descomposiciones de Relaciones Binarias 85Ejemplo 2.6: Para la relaci�on binaria del ejemplo 2.3, obtenemos la familia de cua-si�ordenes de la �gura 2.6. Si a~nadimos al tercer cuasiorden S3 el arco (x4; x2) (parahacerle maximal), obtenemos la familia completa de cuasi�ordenes maximales, y, comopodemos observar, es la familia minimal.

Figura 2.6: S1 , S2 y S3, respectivamente 2Ejemplo 2.7: Si consideramos la relaci�on binaria del ejemplo 2.4, obtenemos la fa-milia de cuasi�ordenes de la �gura 2.7.

Figura 2.7: S1 y S2, respectivamenteComo INT1 \ INT2 = �, utilizamos S1 = R n INT1 y S2 = INT1 [ f(x; x)g.Si observamos la familia completa de cuasi�ordenes maximales representada en la�gura 2.8, podemos comprobar que existe una �unica familia minimal de cuasi�ordenesmaximales, y coincide con la familia fS1; S2g.
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Figura 2.8: FAs��, hemos obtenido la familia minimal de cuasi�ordenes maximales. 2Ejemplo 2.8: Consideremos ahora la relaci�on binaria representada por el grafo de la�gura 2.9.Los conjuntos INT1 e INT2 son los siguientes:INT1 = f(x2; x1); (x3; x1)gINT2 = f(x1; x4); (x1; x3); (x4; x3)gque son disjuntos, con lo que una familia menor de cuasi�ordenes, aplicando el algoritmoanterior, es la representada en la �gura 2.10.
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Figura 2.9: R

Figura 2.10: S1 y S2, respectivamenteNuevamente, hemos obtenido la familia minimal de cuasi�ordenes maximales, comose puede comprobar al observar la familia completa de cuasi�ordenes maximales F ,representada en la �gura 2.11. 2Como hemos podido observar, el algoritmo funciona bastante bien en la pr�actica,encontrando normalmente una familia minimal.Representaci�on num�ericaA partir de cualquiera de las descomposiciones vistas en familias de cuasi�ordenes,podemos obtener una representaci�on, mediante funciones de valor ordinales, para unarelaci�on binaria reexiva.
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Figura 2.11: FProposici�on 2.3: (Gonz�alez Pach�on et al., 1996) Dada R relaci�on de preferencia en
. Existe un conjunto de familias de funciones de valor ordinales G = fGigki=1 tal quexR y , 9 i 2 f1; : : : ; kg t.q. g(x) � g(y) 8g 2 GiDemostraci�on: Sea R una relaci�on binaria reexiva sobre 
, existe una familiaF = fRigki=1 de cuasi�ordenes que representa a R.Sea (x; y) 2 R, entonces 9Ri 2 F tal que (x; y) 2 Ri. Por la proposici�on 1.13 delcap��tulo anterior, existe una familia Gi de funciones de valor ordinales tal quexRi y , g(x) � g(y) 8g 2 Gi:Claramente, la familia G es �nita por serlo F .Pasemos, ahora, a estudiar las familias de �ordenes parciales.



Descomposiciones de Relaciones Binarias 892.2.2 Familias de �Ordenes ParcialesUn orden parcial surge cuando los elementos de ciertos subconjuntos de 
 se puedenordenar de \mejor" a \peor" sin ning�un empate.Primero vamos a construir la familia completa de �ordenes parciales maximales.Construcci�on 2.1 :Si R es un orden parcial (o.p.) entonces F = fRg.Si R no es un o.p., o bien R no es antisim�etrica o bien no es transitiva.� Si R es antisim�etrica pero no transitiva, entonces la familia completa de �ordenesparciales maximales coincide con la familia completa de cuasi�ordenes maximales.� Supongamos que R no es antisim�etrica.1. Primero construiremos una familia H de relaciones binarias antisim�etricasque representen a R.Como R no es antisim�etrica, 9 x; y 2 
 (x 6= y) t.q. xR y; yRx y cons-truimos las relaciones S1; S2:S1 = R n f(x; y)gS2 = R n f(y; x)gSi Si es antisim�etrica entonces Si 2 H.Si Si no es antisim�etrica construimos Si1 y Si2 de la misma forma.Repetimos el proceso hasta conseguir una familiaH = fSigti=1 de relacionesantisim�etricas.2. Finalmente, para cada relaci�on de H, obtenemos la familia completa decuasi�ordenes maximales asociada, tal y como se hizo en la secci�on anterior.



Descomposiciones de Relaciones Binarias 90Sea Fi la familia de cuasi�ordenes maximales asociada a Si, para i = 1; : : : ; t,y sea Rj 2 t[i=1Fi. Entonces,Rj 2 F () 6 9Rk 2 t[i=1Fi t.q. Rj � RkComo en este proceso no se a~naden arcos, todas las relaciones que se ob-tienen son antisim�etricas. 3Veamos que la familia construida mediante este proceso es, efectivamente, completa.Proposici�on 2.4: La familia de �ordenes parciales maximales F obtenida aplicando laconstrucci�on 2.1, es completa.Demostraci�on: Para demostrar que la familia obtenida es completa, basta comprobarque si S es un orden parcial maximal para R, entonces S 2 F .8(x; y) 2 R, por ser S maximal, S� = S [ f(x; y)g no es un o.p.. Si no es un o.p.puede que no sea antisim�etrica o que no sea transitiva.(a) Si S� no es antisim�etrica, xS�y y yS�x, y como S� � R, esa simetr��a pertenecetambi�en a R, con lo que aplicando el proceso para eliminar esta simetr��a, llegamosa que S 2 F .(b) Si ySx y S� tiene alguna intransitividad, consideremos la intransitividad xS�y,yS�z, xS�z (con otra posible intransitividad se proceder��a de la misma manera).� Si esta intransitividad pertenece a R, es decir, si xR y, yR z y xR z, uti-lizando el proceso para transitivizar una relaci�on binaria (proceso que seaplica para obtener los cuasi�ordenes maximales), obtenemos que S 2 F .� Si esta intransitividad no pertenece a R, es decir, si xR z, consideramos larelaci�on S�� = S� [ f(x; z)g. S�� no es un orden parcial porque S es maxi-mal. Entonces, o bien S�� no es antisim�etrica o existe una intransitividaden S��. Se utiliza un razonamiento similar al de arriba.



Descomposiciones de Relaciones Binarias 91Como este proceso es �nito (como mucho estudiar��amos R, ya que el n�umero depares donde rami�car es �nito), concluimos que S 2 F .
Observaci�on 2.1 : Si h es el n�umero de simetr��as, es decir, sih = jI n f(x; x) : x 2 
gj2entonces jHj = 2h, con lo que obtenemos 2h relaciones a las que hay que aplicar elproceso de transitivizar.Ejemplo 2.9: Consideremos nuevamente la relaci�on binaria R representada por eldigrafo de la �gura 2.4.Aplicando el proceso descrito en la construcci�on anterior, obtenemos que la familiacompleta de �ordenes parciales maximales asociada a esta relaci�on binaria, es la dadaen la �gura 2.12.Observemos que s�olo existe una familia minimal de �ordenes parciales maximales,que coincide con la familia minimal de cuasi�ordenes maximales obtenida en el ejemplo2.7. 2B�usqueda de Familias MenoresPara la construcci�on de familias menores, consideramos el conjunto de simetr��as deR, formado por los conjuntosMl = f(xil ; xjl); (xjl; xil) t.q. (xil ; xjl) 2 R y (xjl; xil) 2 RgSIM =M1 [M2 [ � � � [MmDividimos el conjunto SIM en dos conjuntos SIM1 y SIM2 de la siguiente forma:� Si (xil; xjl) 2 SIM1, entonces (xjl ; xil) 2 SIM2 8l = 1; : : : ; m conSIM1 \ SIM2 = �SIM1 [ SIM2 = SIM
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Figura 2.12: F� Elegimos SIM1 de manera que jSIM1 \ INT1j o jSIM1 \ INT2j sea m�aximo, yentonces SIM2 = SIM n SIM1para eliminar la mayor parte de intransitividades al mismo tiempo.Para obtener una familia menor de �ordenes parciales FM , utilizamos el siguientealgoritmo:ALGORITMO 3 (PARA CONSTRUIR UNA FAMILIA MENOR DE O.P.)0: Inicializaci�on. FM = �.1. Construir los conjuntos SIM , SIM1 y SIM2 asociados a R.



Descomposiciones de Relaciones Binarias 932. Si SIM = �,(a) Si R es transitiva, FM = fRg. PARAR.(b) Si R no es transitiva, aplicar a R el algoritmo 2; FM = F es una familiamenor de �ordenes parciales. PARAR.3. Formar S1 = R n SIM1 = fR n SIMg [ SIM2S2 = SIM1 [ f(x; x) 8x 2 
g4. Para k = 1; 2(a) Si Sk es transitiva, entonces Sk 2 FM .(b) Si no lo es, hacer F = �J = �Ir a 1 del algoritmo 2 (o de alguna de sus variantes).Si S� 2 F y 6 9S 0 2 FM tal que S� � S 0 entonces S� 2 FM .5. FM es una familia menor de �ordenes parciales. PARAR.Observaci�on 2.2 : Para la construcci�on de los conjuntos SIM1 y SIM2, necesitamosINT1 e INT2, con lo que si estamos en el caso 2(b) del algoritmo anterior, al llamaral algoritmo 1, no es necesario volver a obtener los conjuntos INT1 e INT2 asociadosa R.Ejemplo 2.10: Por ejemplo, para la relaci�on binaria de la �gura 2.4, los conjuntos desimetr��as son los siguientes: M1 = f(x1; x3); (x3; x1)gM2 = f(x1; x4); (x4; x1)gM3 = f(x2; x4); (x4; x2)g



Descomposiciones de Relaciones Binarias 94As��, SIM = 3[i=1Mi.Ten��amos INT1 = f(x1; x3); (x1; x4); (x2; x4)gINT2 = f(x3; x2); (x4; x2); (x2; x1); (x4; x3); (x3; x1)gcon lo que SIM1 = f(x1; x3); (x1; x4); (x2; x4)gSIM2 = f(x3; x1); (x4; x1); (x4; x2)gNotemos que el conjunto SIM1 es igual al INT1, por lo que obtenemos las rela-ciones S1 y S2 de la �gura 2.7, y esta familia menor de �ordenes parciales coincide conla familia minimal de cuasi�ordenes maximales, que, seg�un hemos visto en el ejemploanterior, tambi�en resulta ser la familia minimal de �ordenes parciales maximales. 2Representaci�on num�ericaEn este caso tenemos el siguiente resultado de representaci�on:Proposici�on 2.5: Dada R relaci�on de preferencia en 
, existe un conjunto de familiasde funciones reales G = fGigki=1 tal que8x 6= y xR y , 9 i 2 f1; : : : ; kg t.q. g(x) > g(y) 8g 2 GiDemostraci�on: Sea R una relaci�on binaria reexiva sobre 
, existe una familiaF = fRigki=1 de �ordenes parciales que representa a R.Sea (x; y) 2 R con x 6= y, entonces 9Ri 2 F tal que (x; y) 2 Ri. Como Ri esantisim�etrica y x 6= y, se tiene que xRi y sii xPi y. As��, por la proposici�on 1.10 delcap��tulo anterior, existe una familia Gi de funciones reales tal quexRi y , g(x) > g(y) 8g 2 Gi:La familia G es �nita por serlo F .Veamos ahora qu�e ocurre con las familias de �ordenes parciales de intervalo.



Descomposiciones de Relaciones Binarias 952.2.3 Familias de �Ordenes Parciales de IntervaloEn primer lugar, construimos la familia completa de �ordenes parciales maximalesde intervalo.Construcci�on 2.2 :Si R es un orden parcial de intervalo (o.p.i.) entonces F = fRg.Si R no es un o.p.i., o bien (
; R+) tiene alg�un circuito o bien P no es transitiva.Primero construiremos la familia completa H = fSigi2J de relaciones que repre-sentan R t.q. Si+ no tiene circuitos 8i 2 I. A partir de esa familia determinaremosfRk = Pk [ Ikgk2K t.q. Pk es transitiva para todo k 2 K.1. Si (
; R+) no tiene circuitos, H = fRg y pasamos a la segunda fase. Si (
; R+)tiene alg�un circuito1, sea C un circuito de (
; R+),C = f(x1; x2); (x2; x3); : : : ; (xc�1; xc); (xc; x1)g8i = 1; 2; : : : ; c 9 yi 2 
 t.q. xiP yiI xi+1, donde xc+1 = x1.Sea T = fi 2 f1; 2; : : : ; cg = yi 6= xi+1g = fi1; i2; : : : ; itg con i1 < i2 < : : : < it.Construimos las siguientes relaciones:Si = R n f(xi; yi)g 8i = 1; 2; : : : ; cSc+k = R n f(yik ; xik+1)g 8k = 1; 2; : : : ; tSc+t+k = R n f(xik+1; yik)g 8k = 1; 2; : : : ; tInicialmente consideramosH = �. Si Sj+ no tiene circuitos y 6 9S 2 H t.q. Sj �S entonces Sj 2 H.Si Sj+ tiene alg�un circuito, aplicamos el proceso anterior a Sj.De esta forma llegamos a construir una familia H = fSjgj2J tal que Sj+ no tienecircuitos para todo j 2 J .1Observemos que R+ es irreexiva, con lo que (xi; xi) =2 R+.



Descomposiciones de Relaciones Binarias 962. Para cada relaci�on Si 2 H realizamos los siguientes pasos:(a) Extraemos la correspondiente relaci�on de preferencia estricta Pi y la relaci�onde indiferencia Ii.(b) Aplicamos a Pi el proceso para representarla mediante relaciones binariasPi1; : : : ; Piti transitivas.(c) A~nadimos a cada una de las relaciones de preferencia transitivas obtenidas,la relaci�on de indiferencia correspondiente. Es decir, hacemosRij = Pij [ Ii 8j = 1; : : : ; tiObservemos que al no a~nadir ning�un arco el proceso para la obtenci�on de rela-ciones de preferencia transitivas, no se crean circuitos en las relaciones Rij+.Sea Rls con l 2 J y s 2 f1; : : : ; tlg. Entonces,Rls 2 F () 6 9Rk 2 [i2Jj2f1;:::; tigRij; Rk 6= Rls t.q. Rls � Rk 3De esta forma, hemos construido la familia completa de �ordenes parciales de inter-valo.Proposici�on 2.6: La familia de �ordenes parciales maximales de intervalo F obtenidamediante el proceso anterior, es completa.Demostraci�on: Como podr��amos haber empezado quitando las intransitividades deP , tenemos que comprobar que de esa forma no obtenemos ninguna relaci�on diferente.Sea S un orden parcial de intervalo obtenido de esta forma. Veamos que 9S� 2F t.q. S � S�.Supongamos que hemos obtenido S de la siguiente forma: primero hemos eliminado losarcos (a1; b1); (a2; b2); : : : ; (an; bn) al transitivizar la relaci�on de preferencia estricta,i.e., hemos obtenido R0 = R n f(a1; b1); (a2; b2); : : : ; (an; bn)g



Descomposiciones de Relaciones Binarias 97donde (a1; b1) arco de una intransitividad de P(a2; b2) intransitividad de P n f(a1; b1)g: : : : : :(an; bn) intransitividad de P n f(a1; b1); : : : ; (an�1; bn�1)gy luego hemos quitado los arcos f(an+1; bn+1); : : : ; (am; bm)g donde(an+1; bn+1) pertenece a un circuito de R0+: : : : : :(am; bm) pertenece a un circuito de R0+ n f(an+1; bn+1); : : : ; (am�1; bm�1)gComo en este �ultimo paso se pueden haber formado nuevas intransitividades en larelaci�on de preferencia estricta correspondiente, supongamos que �nalmente hemossuprimido los arcos f(am+1; bm+1); : : : ; (ah; bh)gLlamaremos L a este �ultimo conjunto de arcos.Al eliminar arcos de P no a~nadimos ning�un circuito en la relaci�on sub-+ correspon-diente, pero s�� se puede eliminar alg�un circuito de R+ si el arco quitado pertenece a uncircuito adem�as de a una intransitividad. As��, si C1 es el conjunto de circuitos de R+y C2 es el conjunto de circuitos de R0+, entonces C2 � C1.Con el primer m�etodo, en alg�un momento habremos obtenido una relaci�on R n E1,donde f(an+1; bn+1); : : : ; (am; bm)g � E1(puede que estos arcos no pertenezcan inicialmente a circuitos de R+, pero al ir elimi-nando los circuitos iniciales, van apareciendo otros) yE2 = E1 n f(an+1; bn+1); : : : ; (am; bm)g � f(a1; b1); : : : ; (an; bn)g [ LObservemos que E2 \L son arcos que pertenecen a una intransitividad y a un circuito.L n E2 ser�an arcos que pertenecen a una intransitividad de la relaci�on de preferencia



Descomposiciones de Relaciones Binarias 98estricta de RnE1, o de alguna que se haya formado al quitar la primera intransitividadconsiderada.Los arcos f(am+1; bm+1); : : : ; (ah; bh)g son de intransitividades de la relaci�on de pre-ferencia estricta que se han formado al eliminar alg�un circuito. Como el conjunto decircuitos formados en R0+ y dem�as relaciones es un subconjunto del de R+ y dem�asrelaciones formadas con el m�etodo 1, entonces esas mismas intransitividades se habr�anformado con el primer m�etodo.As��, habremos obtenido S� tal que S � S�.Comprobemos ahora que la familia F es completa. Sea R� un orden parcial maxi-mal de intervalo sobre 
 respecto de R. Veamos que R� 2 F .8(a; b) 2 R, la relaci�on binaria T1 = R� [ f(a; b)g es tal que, o bien T1+ tiene alg�uncircuito o bien la relaci�on de preferencia PT1 asociada a T1 tiene alguna intransitividad.Supongamos que C es un circuito de T1+, (a; b) 2 C o (b; a) 2 C. Como R� � Ry (a; b) 2 R, se tiene que T1 � R, con lo que C tambi�en pertenece a R+. Entoncesaplicando el proceso descrito anteriormente para eliminar C obtenemos que R� 2 F .Si PT1 tiene una intransitividad, supongamos (a; b) 2 PT1 ; (b; c) 2 PT1 y (a; c) =2 PT1 .� Si esta intransitividad pertenece a P , es decir, (a; b) 2 P , (b; c) 2 P y (a; c) =2 P ,utilizando el proceso para transitivizar P , obtenemos que R� 2 F .� Si esta intransitividad no pertenece a P , es decir, aP c, consideramos la relaci�onT2 = T1 [ f(a; c)g, T2 no es un o.p.i. porque R� es maximal. O bien T2 tieneun circuito o PT2 tiene una intransitividad. Aplicamos el mismo razonamientoanterior a esta relaci�on.Como este proceso est�a acotado, concluimos que R� 2 F .



Descomposiciones de Relaciones Binarias 99B�usqueda de Familias MenoresPara obtener familias menores de o.p.i. consideramos, en la primera fase de laconstrucci�on anterior, una de las siguientes formas de conseguir relaciones Si tales queSi+ no tenga circuitos:1. Sean (xi1 ; xi1+1); (xi2 ; xi2+1) dos arcos distintos del circuito. Entonces 9 yi1; yi2t.q. xi1P yi1I xi1+1xi2P yi2I xi2+1y construimos las relaciones S1 = R n f(xi1 ; yi1)gS2 = R n f(xi2 ; yi2)g2. Otra posibilidad es considerar un arco de C, (xi; xi+1) tal que yi 6= xi+1 sixiP yiI xi+1. En este caso, construimosS1 = R n f(yi; xi+1)gS2 = R n f(xi+1; yi)gDe esta forma tendemos a eliminar simetr��as.La fase 2 la realizamos de la misma forma que en la construcci�on anterior. Observemosque en el paso (b) de dicha fase, podemos utilizar el algoritmo que resulta de adaptarel algoritmo 2 a relaciones irreexivas. Basta con eliminar los bucles, i.e., cambiamosel paso 3 por el siguiente:30: Si INT1 \ INT2 = �, formar S1 = R n INT1S2 = INT1



Descomposiciones de Relaciones Binarias 100de�nir l = 1.Si no, formar S1 = R n INT1S2 = R n INT2S3 = (INT1 \ INT2)de�nir l = 2.Denominemos al algoritmo resultante, ALGORITMO 4.En el primer caso vamos eliminando arcos de las relaciones de preferencia estricta,mientras que en el segundo caso eliminamos arcos de las relaciones de indiferencia, porlo que, como ya hemos indicado, las relaciones obtenidas de esta segunda forma tiendena ser antisim�etricas.En la pr�actica, con el primer m�etodo (eliminar arcos de las relaciones de preferenciaestricta) se obtienen familias menores con menor cardinal y m�as r�apidamente.Ejemplo 2.11: Consideremos nuevamente la relaci�on binaria R de la �gura 2.4.Para obtener la relaci�on binaria R+, basta multiplicar la matriz que representa a larelaci�on P , por la que representa a la relaci�on I. As��,A(R+) = A(P ) � A(I) = 0BBBBBBB@ 0 0 0 01 0 1 10 1 0 11 0 1 0
1CCCCCCCAque corresponde al grafo de la �gura 2.13.R+ tiene varios circuitos. Fij�emonos en el siguiente:C = f(x2; x4); (x4; x3); (x3; x2)g
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Figura 2.13: R+El arco (x2; x4) 2 R+ es tal que x2P x1I x4. Para el segundo arco de C tenemos quex4P x3I x3, y para el �ultimo x3P x2I x2.Si empezamos eliminando (x2; x1) 2 P y (x4; x3) 2 P , la familia menor de �ordenesparciales de intervalo que obtenemos es la representada en la �gura 2.14.
Figura 2.14: FSi eliminamos arcos de las relaciones de indiferencia, empezando por (x1; x4),(x4; x1) 2 I, la familia menor de �ordenes parciales de intervalo que se obtiene, coincidecon la familia completa de �ordenes parciales maximales dada en la �gura 2.12. Comopodemos observar, el cardinal de esta familia es bastante mayor que el de la obtenidaanteriormente. 2Representaci�on num�ericaEn el ejemplo anterior, se veri�ca que para la primera familia de �ordenes parcialesde intervalo obtenida, P = 3[i=1Pi; I = 3[i=1 Ii



Descomposiciones de Relaciones Binarias 102siendo Pi, Ii las relaciones de preferencia estricta y de indiferencia, respectivamente,asociadas a la relaci�on i-�esima de la familia. De esta forma, en lo casos en los quese dan esas relaciones, podemos conseguir una representaci�on para las relaciones depreferencia e indiferencia de R a partir de la familia de o.p.i. obtenida. En general,tenemos los siguientes resultados.Proposici�on 2.7: Dada R relaci�on de preferencia en 
, y F = fRigki=1 familia de�ordenes parciales de intervalo asociada a R tal que P = k[i=1Pi, entonces existe unafamilia de funciones reales G = fGigki=1 tal quexP y , 9 i 2 f1; : : : ; kg t.q. g(x) > g(y) 8g 2 GiDemostraci�on: Sea (x; y) 2 P . Como P = k[i=1Pi, existe Pi 2 fPjgkj=1 tal que xPi y.Por la proposici�on 1.21, existe una familia Gi de funciones reales tal quexPi y, g(x) > g(y) 8g 2 Gicon lo que queda la proposici�on probada.Proposici�on 2.8: Dada R relaci�on de preferencia en 
, y F = fRigki=1 familia de�ordenes parciales de intervalo asociada a R tal que P = k[i=1Pi, entonces existe unafamilia de conjuntos ��ndice J = fJigki=1 tal quexP y , 9 i 2 f1; : : : ; kg t.q. gj(x) > gj(y) + qj(y) 8j 2 Jidonde gj es funci�on real en 
 y qj funci�on estrictamente positiva, 8j 2 J.Si adem�as, I = k[i=1 Ii, se tiene quexI y , 9 i 2 f1; : : : ; kg t.q. 8><>: gj(x) � gj(y) + qj(y)gj(y) � gj(x) + qj(x) 8j 2 JiDemostraci�on: Consideremos (x; y) 2 P = k[i=1Pi, as��, (x; y) 2 P sii 9 i 2 f1; : : : ; kgtal que xPi y. Por la proposici�on 1.17 tenemos quexPi y , gj(x) > gj(y) + qj(y) 8j 2 Ji:



Descomposiciones de Relaciones Binarias 103Sea ahora (x; y) 2 I = k[i=1 Ii. Entonces, (x; y) 2 I sii 9 i 2 f1; : : : ; kg t.q. xIi y.Aplicando otra vez la proposici�on 1.17,xIi y , 8><>: gj(x) � gj(y) + qj(y)gj(y) � gj(x) + qj(x) 8j 2 Jicon lo que hemos llegamos al resultado buscado.Hay ocasiones en las que la uni�on de las relaciones de preferencia estricta de lafamilia de o.p.i. considerada son justamente la relaci�on de partida R menos los bucles.Esto suele ocurrir cuando se van eliminando arcos de las relaciones de indiferencia, yaque las relaciones que se obtienen de esta forma, tienden a ser antisim�etricas. Este esel caso de la segunda familia del ejemplo anterior. En esos casos, podemos obtener apartir de las familias de �ordenes parciales de intervalo, la misma representaci�on quesurg��a con la descomposici�on en �ordenes parciales.Proposici�on 2.9: Dada R relaci�on de preferencia en 
, y F = fRigki=1 familia de�ordenes parciales de intervalo asociada a R tal que k[i=1Pi = Rnf(x; x) : x 2 
g, existeuna familia de funciones reales G = fGigki=1 tal que 8x 6= yxR y , 9 i 2 f1; : : : ; kg t.q. g(x) > g(y) 8g 2 GiDemostraci�on: Sea (x; y) 2 R, x 6= y. Como xR y y R n f(x; x) : x 2 
g = k[i=1Pi,xR y sii 9 i 2 f1; : : : ; kg t.q. xPi y. As��, por la proposici�on 1.21,xPi y, g(x) > g(y) 8g 2 Gicon lo que se tiene el resultado buscado.
2.2.4 Familias de Semi�ordenes ParcialesSeg�un a�rman Pirlot y Vincke (1997), el semiorden es, probablemente, una de lasestructuras de orden m�as frecuentemente utilizadas en todas las �areas de Ciencias, y,



Descomposiciones de Relaciones Binarias 104en general, en la modelizaci�on de la imprecisi�on.Nuevamente, vamos a empezar construyendo la familia completa de semi�ordenesparciales maximales.Construcci�on 2.3 :Si R es un semiorden parcial (s.p.) entonces F = fRg.Si R no es un s.p., R tiene alg�un circuito con menor o igual n�umero de I-arcos queP -arcos, o P no es transitiva.Primero construiremos una familia H que represente a R, formada por relacionesque tengan un mayor n�umero de I-arcos que P -arcos2 en cada circuito, para obtener apartir de ella la familia de semi�ordenes parciales.1. Si (
; R) no tiene circuitos con menor o igual n�umero de I-arcos que P -arcos,entonces H = fRg y pasamos a la segunda etapa. En caso contrario, sea C uncircuito de (
; R) con menor o igual n�umero de I-arcos que P -arcos, y sea c sucardinal (i.e., el n�umero de arcos del circuito).C = f(x1; x2); (x2; x3); : : : ; (xc�1; xc); (xc; x1)gcon xi 6= xi+1 8i 2 f1; : : : ; cg donde xc+1 = x1.Observemos que no es p�erdida de generalidad el suponer xi 6= xi+1 8i 2f1; : : : ; cg, ya que si existiera un arco (xi; xj) 2 C con xi = xj, entonces(xi; xj) 2 I y C n f(xi; xj)g tambi�en es un circuito con menor n�umero de I-arcos que P -arcos.Sea C1 � C el conjunto de los I-arcos, i.e.,C1 = f(xi1 ; xi1+1); : : : ; (xic1 ; xic1+1)gcon (xik ; xik+1) 2 C\ I 8k = 1; : : : ; c1. Construimos las relaciones S1; S2; : : : ; Sc+c1:Si = R n f(xi; xi+1)g 8i = 1; : : : ; cSc+k = R n f(xik+1; xik)g 8k = 1; : : : ; c12Llamaremos I-arcos y P -arcos a los arcos de indiferencia y de preferencia, respectivamente, de larelaci�on binaria a la que nos estemos re�riendo en ese momento.



Descomposiciones de Relaciones Binarias 105Es decir, para formar cada relaci�on hemos eliminado un arco del circuito C. En elcaso de un I-arco, adem�as formamos otra relaci�on eliminando el arco en sentidocontrario.Inicialmente consideramosH = �. Si Sj, para j = 1; : : : ; c+c1, no tiene circuitoscon menor o igual n�umero de I-arcos que de P -arcos y 6 9S� 2 H t.q. Sj � S�entonces Sj 2 H.Si Sj tiene alg�un circuito con menor o igual n�umero de I-arcos que de P -arcosentonces aplicamos a Sj el proceso anterior.De esta forma construimos una familia de relaciones H = fSjgj2J , donde loscircuitos de cada relaci�on Sj tienen un mayor n�umero de I-arcos que P -arcos.2. Seguimos el mismo proceso que en la segunda fase de la construcci�on 2.2. 3Proposici�on 2.10: La familia de semi�ordenes parciales maximales F obtenida con elproceso anterior, es completa.Demostraci�on: Si empezamos eliminando las intransitividades de P en vez de loscircuitos con menor o igual n�umero de I-arcos que P -arcos, las relaciones que obtenemostambi�en se han conseguido aplicando el proceso anterior.Veamos que si tenemos dos arcos (a; b) 2 P y (b; c) 2 P tales que (a; c) =2 P ,entonces tambi�en eliminamos cada uno de esos arcos de alguna relaci�on aplicando elm�etodo descrito anteriormente.Sea C = fCigli=1 el conjunto de circuitos de R con menor o igual n�umero de I-arcosque P -arcos.(a) Si (a; b); (b; c) 2 C, habremos conseguido nuestro objetivo al eliminar loscircuitos.(b) Supongamos que (a; b) =2 C (an�alogo para (b; c)).



Descomposiciones de Relaciones Binarias 106i. Si (b; c) =2 C entonces cuando hayamos eliminado todos los circuitos,tendremos en las relaciones de preferencia estricta la intransitividadque estamos tratando, y al eliminarla obtenemos lo que busc�abamos.ii. Si (b; c) 2 C, existe una relaci�on en la que no hemos quitado (b; c)(habremos eliminado otro arco de los circuitos), con lo que en larelaci�on de preferencia estricta asociada a esa relaci�on, tenemos laintransitividad considerada.Se demuestra que la familia formada es completa de forma an�aloga a la dada en laproposici�on anterior.B�usqueda de Familias MenoresPara obtener familias menores de semi�ordenes parciales, en la primera fase consi-deramos dos arcos del circuito, (xi1 ; xi1+1); (xi2 ; xi2+1) y construimosS1 = R n f(xi1 ; xi1+1)gS2 = R n f(xi2 ; xi2+1)gEjemplo 2.12: Para la relaci�on binaria del ejemplo anterior, una familia menor desemi�ordenes parciales construida a partir de la eliminaci�on de P -arcos, en los circuitoscon mayor o igual n�umero de P -arcos que I-arcos considerados, es la familia menor de�ordenes parciales de intervalo de la �gura 2.14. 2Representaci�on num�ericaProposici�on 2.11: Dada R relaci�on de preferencia en 
, existe una familia de con-juntos ��ndice J = fJigki=1 tal quexR y , 9 i 2 f1; : : : ; kg t.q. gj(x) � gj(y)� qj 8j 2 Jidonde gj es funci�on real en 
 y qj constante no negativa, 8j 2 J.



Descomposiciones de Relaciones Binarias 107Demostraci�on: Basta tener en cuenta que siempre existe una familia de semi�ordenesparciales que representa a R, y la proposici�on 1.20 del cap��tulo anterior.
2.3 Representaci�on de una Relaci�on Binaria Irre-exivaSi el problema de selecci�on viene expresado por una relaci�on binaria irreexiva,tambi�en es importante estudiar las distintas componentes transitivas que tiene larelaci�on considerada. En esta secci�on vamos a desarrollar la descomposici�on en �ordenesparciales estrictos.2.3.1 Familias de �Ordenes Parciales EstrictosNuevamente, nos sirve el mismo tipo de demostraci�on utilizado en Gonz�alez Pach�onet al. (1996) para los cuasi�ordenes (teniendo ahora en cuenta que las relaciones sonirreexivas).Proposici�on 2.12: Dada R relaci�on binaria irreexiva sobre 
, existe la familia com-pleta de �ordenes parciales estrictos maximales F que la representa.Demostraci�on: Hay que demostrar que F 6= � y que R = [S2F S.Sea V la familia de todos los �ordenes parciales estrictos incluidos en R.Se tiene que V 6= �, ya que la relaci�on vac��a � es un orden parcial estricto que est�aincluido en R.Por otra parte, utilizando la inclusi�on como el orden en la familia de subconjuntosde R, V est�a acotado superiormente por R.Como la inclusi�on es un orden parcial, V 6= � y est�a acotado superiormente, con-cluimos que V tiene elementos maximales. Por tanto, F 6= �.



Descomposiciones de Relaciones Binarias 108Falta probar que R = [S2F S.\�"Es trivial, porque cada S 2 F es un subconjunto de R.\�"Sea (x; y) 2 R. La relaci�on binaria S = � [ f(x; y)g es un orden parcial estricto (yaque x 6= y por ser R irreexiva). Esto signi�ca que 9S� 2 F tal que S � S�. As��,(x; y) 2 [S2F S.Veamos ahora como construirla.Construcci�on 2.4 :Si R es un orden parcial estricto (o.p.e.) entonces F = fRg.Si R no es un o.p.e., o bien R no es asim�etrica o bien no es transitiva.Primero construiremos una familia H de relaciones binarias asim�etricas que repre-senten R, para obtener a partir de ella la familia de �ordenes parciales estrictos.1. Si R es asim�etrica entonces H = fRg.Si R no es asim�etrica, entonces 9 x; y 2 
 (x 6= y) t.q. xR y; yRx y construi-mos las relaciones S1; S2: S1 = R n f(x; y)gS2 = R n f(y; x)gSi Si es asim�etrica entonces Si 2 H.Si Si no es asim�etrica construimos Si1 y Si2 de la misma forma.Repetimos el proceso hasta conseguir una familia H = fSigti=1 de relacionesasim�etricas.2. Obtenemos para cada relaci�on de H la familia completa de relaciones que tran-sitivizan esa relaci�on.



Descomposiciones de Relaciones Binarias 109Sea Fi la familia de relaciones transitivas asociadas a Si, para i = 1; : : : ; t, y seaRj 2 t[i=1Fi. Entonces,Rj 2 F () 6 9Rk 2 t[i=1FiRk 6= Rj t.q. Rj � RkComo en este proceso no se a~naden arcos, todas las relaciones que se obtienenson asim�etricas. 3Comprobemos, ahora, que la familia as�� construida es completa.Proposici�on 2.13: La familia de �ordenes parciales estrictos maximales F obtenidaaplicando el proceso anterior, es completa.Demostraci�on: Para demostrar que la familia obtenida es completa, basta comprobarque si S es un orden parcial estricto maximal para R, entonces S 2 F .8(x; y) 2 R; S� = S [ f(x; y)g no es un o.p.e.Si S� no es asim�etrica, xS� y, yS� x, y como S� � R, esa simetr��a pertenece tambi�ena R, con lo que aplicando el proceso para eliminar esta simetr��a, llegamos a que S 2 F .Si ySx y S� tiene alguna intransitividad. Consideremos la intransitividad xS� y,yS� z, xS� z (con otra posible intransitividad se proceder��a de la misma manera).� Si esta intransitividad pertenece a R, es decir, si xR y, yR z y xR z, utilizando elproceso para transitivizar una relaci�on binaria, obtenemos que S 2 F .� Si esta intransitividad no pertenece a R, es decir, si xR z, consideramos la relaci�onS�� = S� [ f(x; z)g. S�� no es un orden parcial porque S es maximal. Entonces,o bien S�� no es asim�etrica o existe una intransitividad en S��. Se utiliza unrazonamiento similar al de arriba.Como este proceso es �nito (como mucho estudiar��amos R), concluimos que S 2F .



Descomposiciones de Relaciones Binarias 110Observaci�on 2.3 : Consideremos una relaci�on R reexiva y su familia completa de�ordenes parciales maximales. Si eliminamos los bucles a todas las relaciones, obtenemosla familia completa de �ordenes parciales estrictos maximales asociada a R0 = R nf(x; x) = x 2 
g. Por tanto, nos servir�an los mismos algoritmos quitando los bucles.Ejemplo 2.13: Sea R la relaci�on binaria de la �gura 2.15.

Figura 2.15: RLa familia completa de �ordenes parciales estrictos maximales F = fRig7i=1 es larepresentada en la �gura 2.16.La familia formada por las relacionesR1, R4 y R5, es una familia minimal de �ordenesparciales estrictos maximales. No es �unica; por ejemplo, fR1; R6; R7g y fR2; R5; R7gson otras familias minimales. 2B�usqueda de Familias MenoresPara obtener familias menores de o.p.e., utilizaremos el algoritmo 3, que construyeuna familia menor de o.p., cambiando el paso 3 por el siguiente:Formar S1 = R n SIM1 = fR n SIMg [ SIM2S2 = SIM1y cambiando algoritmo 2 por algoritmo 4 y �ordenes parciales por �ordenes parcialesestrictos. Es decir, nos queda el siguiente algoritmo.
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Figura 2.16: FALGORITMO 50: Inicializaci�on. FM = �.1. Construir los conjuntos SIM , SIM1 y SIM2 asociados a R.2. Si SIM = �,(a) Si R es transitiva, FM = fRg. PARAR.(b) Si R no es transitiva, aplicar a R el algoritmo 4; FM = F es una familiamenor de �ordenes parciales estrictos. PARAR.3. Formar S1 = R n SIM1 = fR n SIMg [ SIM2S2 = SIM1



Descomposiciones de Relaciones Binarias 1124. Para k = 1; 2(a) Si Sk es transitiva, entonces Sk 2 FM .(b) Si no lo es, hacer F = �J = �Ir a 1 del algoritmo 4 (o de alguna de sus variantes).Si S� 2 F y 6 9S 0 2 FM tal que S� � S 0 entonces S� 2 FM .5. FM es una familia menor de �ordenes parciales estrictos. PARAR.Representaci�on num�ericaLa siguiente proposici�on establece, para una relaci�on binaria irreexiva, una repre-sentaci�on mediante funciones reales.Proposici�on 2.14: Dada R relaci�on de dominancia en 
, existe un conjunto de fa-milias de funciones reales G = fGigki=1 tal quexR y , 9 i 2 f1; : : : ; kg t.q. g(x) > g(y) 8g 2 GiDemostraci�on: Es evidente teniendo en cuenta que existe una familia de o.p.e., yaplicando la proposici�on 2.12 del cap��tulo anterior.Antes de pasar a la siguiente secci�on, veamos c�omo podemos interpretar las familiasde X-�ordenes obtenidas.Interpretaci�onSi quisi�eramos dar una interpretaci�on a la familia de X-�ordenes considerar��amoscada miembro como un objetivo o criterio oculto del Decisor, que estaba en conictocon los otros, y toda la familia como el conjunto de objetivos utilizado por el Decisor alrealizar su elecci�on. La combinaci�on de los criterios de la familia dan como resultado



Descomposiciones de Relaciones Binarias 113la elecci�on seg�un R. Los criterios (ocultos) de acuerdo con los que el Decisor realiza suelecci�on, pueden venir representados por diferentes tipos de relaciones, que se corres-ponder�an con los diferentes grados de racionalidad.El problema que surge aqu��, es que es dif��cil saber a priori los objetivos que haconsiderado el Decisor; ya que, en general, existen varias familias de X-�ordenes querepresentan la relaci�on binaria R facilitada por el Decisor.Diferentes individuos pueden caracterizar las mismas alternativas en t�erminos dediferentes conjuntos de atributos (Tversky, 1969). As��, depender�a de cada Decisor, elconjunto de X-�ordenes utilizado al tomar la decisi�on.Si aceptamos la interpretaci�on dada de las familias de X-�ordenes, la importanciade la descomposici�on en �ordenes parciales reside en que, adem�as de ser relacionestransitivas, son antisim�etricas.La indiferencia entre dos elementos a y b surge cuando el Decisor pre�ere a a bseg�un cierto criterio, y b a a seg�un otro. Con lo que, en de�nitiva, no sabe por cu�alinclinarse.En la descomposici�on en �ordenes parciales aislamos estos criterios. En cada relaci�onse elige seg�un a un criterio, por lo que I = f(x; x) : x 2 
g (la relaci�on es anti-sim�etrica), y siempre se va a elegir a lo sumo un elemento de cada subconjunto, seg�uncada una de esas relaciones.
2.4 Familias de X-�ordenes y Funciones de Elecci�onEn esta secci�on estudiaremos c�omo se relaciona la funci�on de elecci�on generada porla relaci�on binaria en estudio, con las funciones de elecci�on generadas por cada uno delos miembros de la familia de X-�ordenes obtenida.



Descomposiciones de Relaciones Binarias 1142.4.1 Funci�on de PreferenciaA una relaci�on binaria reexiva le asociamos la funci�on de preferencia. Veamos,primero, en un ejemplo, c�omo se relaciona la funci�on de preferencia generada por unarelaci�on de preferencia, con las funciones de preferencia generadas por los cuasi�ordenesmaximales de la familia completa.Ejemplo 2.14: Sea la relaci�on binaria de la �gura 2.4 y su familia completa decuasi�ordenes maximales. La tabla 2.1 muestra las funciones de elecci�on de preferenciageneradas por cada una de las relaciones binarias.Tabla 2.1:X CR CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CR7 CR8x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2x3 x3 x3 x3 x3 x3 x3 x3 x3 x3x4 x4 x4 x4 x4 x4 x4 x4 x4 x4x1; x2 x2 x2 x2 � x2 � � � �x1; x3 x1; x3 x3 x3 x1; x3 � x1 x1; x3 � x1x1; x4 x1; x4 x4 x4 x4 x1; x4 x1; x4 � x1; x4 x1x2; x3 x3 x3 � � � � � x3 �x2; x4 x2; x4 x4 x2; x4 x4 x2 � x2; x4 � x2x3; x4 x4 x4 � x4 � x4 � � �x1; x2; x3 x3 x3 � � � � � � �x1; x2; x4 x2; x4 x4 x2; x4 x4 x2 � � � �x1; x3; x4 x1; x4 x4 � x4 � x1; x4 � � x1x2; x3; x4 x4 x4 � x4 � � � � �x1; x2; x3; x4 x4 x4 � x4 � � � � �Podemos observar como la funci�on de elecci�on asociada a R, coincide con la uni�onde las funciones de elecci�on de preferencia generadas por cada miembro de la familia



Descomposiciones de Relaciones Binarias 115completa. 2Formalizemos este resultado, no s�olo para cuasi�ordenes, sino para otros tipos deX-�ordenes.Proposici�on 2.15: Sea R una relaci�on binaria reexiva sobre 
, y sea F = fRigni=1la familia completa de X-�ordenes maximales que la representa, donde X-orden puederepresentar a un cuasiorden, un orden parcial, un orden parcial de intervalo o unsemiorden parcial. EntoncesCR(X) = n[i=1CRi(X) 8X � 
:Demostraci�on:\�"Sean X � 
 y x 2 CR(X). Tenemos que ver que x 2 n[i=1CRi(X).Como x 2 CR(X), xRy 8y 2 X. Si S es la relaci�on binariaS = f(x; y) = xRy 8y 2 Xg [ f(z; z) 8z 2 
gclaramente S es un X-orden ( c.o., o.p., o.p.i., s.p.), y por construcci�on de la familiaF , 9Rj 2 F t.q. S � Rj. Por tanto, x 2 CRj (X) y x 2 n[i=1CRi(X).\�"Es trivial. Sea x 2 n[i=1CRi(X), entonces 9 j 2 f1; : : : ; ng t.q. x 2 CRj(X). ComoRj � R; x 2 CR(X).El resultado anterior es para la familia completa; pero, >qu�e ocurre con el resto defamilias?.Ejemplo 2.15: Siguiendo con el ejemplo anterior, recordemos que la familia minimalde cuasi�ordenes maximales, estaba formada por la primera y la �ultima relaci�on de lafamilia completa. Podemos comprobar en la tabla anterior, que la uni�on de las fun-ciones de elecci�on asociadas a dichas relaciones, no coincide con la funci�on de elecci�on



Descomposiciones de Relaciones Binarias 116asociada a R (falla para el conjunto fx1; x2; x4g, en el que la elecci�on es fx4g y de-ber��a ser fx2; x4g). Para que coincida en todos los subconjuntos, deber��amos a~nadir elsegundo o el cuarto cuasiorden de la familia completa. 2Proposici�on 2.16: Sea R relaci�on binaria reexiva sobre 
, y sea F = fRigni=1 unafamilia representativa de R de X-�ordenes reexivos. Entoncesn[i=1CRi(X) = CR(X) 8X � 
 t.q. jXj � 2:Demostraci�on: Ri � R 8iCRi � CR 8iAs��, claramente n[i=1CRi(X) � CR(X) 8X � 
:Falta demostrar que n[i=1CRi(X) � CR(X) 8X � 
 t.q. jXj � 2:Basta verlo para los conjuntos de cardinal igual a 2. Sea X = fx; yg y supongamosque x 2 CR(X), entonces como Ri � R 8i; 9Rk t.q. xRk y (xRk x; yRk y por serreexiva), con lo que x 2 CRk(X) y por tanto x 2 n[i=1CRi(X).Observaci�on 2.4 : Ya hemos visto que para jXj > 2 no tiene por qu�e veri�carse laigualdad de la proposici�on anterior. Sin embargo, la normalizaci�on de la restricci�on den[i=1CRi a los conjuntos de cardinal menor o igual que 2, coincide con CR.De�nici�on 2.7: De�nimos la dimensi�on de CR (CR-dimensi�on) como el menor n�u-mero n de relaciones Ri, de la familia completa representativa de R, tales queCR(X) = n[i=1CRi(X) 8X � 
: (2.1)



Descomposiciones de Relaciones Binarias 117Cuando el n�umero de relaciones que forman la familia completa de X-�ordenes maxi-males es grande, podemos encontrarnos con la necesidad de trabajar con una familiamenor. Como hemos visto, hay muchas familias menores distintas que representan ala misma relaci�on binaria. As��, nos encontramos ante la pregunta de cu�al de ellas con-sideramos. Debido a la importancia adquirida por las funciones de elecci�on, podemosutilizar el �ultimo concepto de�nido como un criterio para elegir una familia menor:elegir��amos una de las familias que de�nen la CR-dimensi�on.Ejemplo 2.16: En el ejemplo anterior, la CR-dimensi�on es 3, ya que los conjuntos derelaciones con menor cardinal que veri�can (2.1) sonfR1; R2; R8gfR1; R4; R8gfR1; R3; R4g 2
2.4.2 Funci�on de DominanciaUna relaci�on binaria irreexiva genera una funci�on de dominancia.Para una relaci�on binaria irreexiva R vamos a estudiar lo que ocurre con lasfunciones de dominancia asociadas a R y a los miembros de una familia de �ordenesparciales estrictos. Empecemos con un ejemplo.Ejemplo 2.17: Consideremos la relaci�on binaria de la �gura 2.15 y su familia com-pleta de �ordenes parciales estrictos maximales. La tabla 2.2 muestra las funciones deelecci�on de dominancia generadas por cada una de las relaciones binarias.Podemos observar como CR(X) = 7\i=1CRi(X):Adem�as, tambi�en se veri�ca para las familias minimales obtenidas en el ejemplo 2.13. 2Este ejemplo puede incluirse dentro del siguiente resultado general.
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Tabla 2.2:X CR CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CR7x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2x3 x3 x3 x3 x3 x3 x3 x3 x3x4 x4 x4 x4 x4 x4 x4 x4 x4x1; x2 � x1 x1 x2 x1 x2 x1; x2 x2x1; x3 x3 x1; x3 x1; x3 x1; x3 x1; x3 x3 x3 x1; x3x1; x4 x1 x1 x1 x1 x1; x4 x1; x4 x1; x4 x1; x4x2; x3 x2; x3 x2; x3 x2; x3 x2; x3 x2; x3 x2; x3 x2; x3 x2; x3x2; x4 � x2 x4 x2 x4 x2 x4 x2; x4x3; x4 x4 x3; x4 x3; x4 x3; x4 x4 x3; x4 x3; x4 x4x1; x2; x3 x3 x1; x3 x1; x3 x2; x3 x1; x3 x2; x3 x2; x3 x2; x3x1; x2; x4 � x1 x1 x2 x1; x4 x2 x1; x4 x2; x4x1; x3; x4 � x1; x3 x1; x3 x1; x3 x1; x4 x3; x4 x3; x4 x1; x4x2; x3; x4 � x2; x3 x3; x4 x2; x3 x4 x2; x3 x3; x4 x2; x4x1; x2; x3; x4 � x1; x3 x1; x3 x2; x3 x1; x4 x2; x3 x3; x4 x2; x4Proposici�on 2.17: Sea R una relaci�on binaria irreexiva sobre 
, y sea F = fRigni=1una familia de �ordenes parciales estrictos maximales que la representa. Entonces,CR(X) = n\i=1CRi(X) 8X � 
Demostraci�on:\�"Sea X � 
 y x 2 CR(X). Hay que probar que x 2 n\i=1CRi(X), i.e., que x 2 CRi(X)8i = 1; : : : ; n.Como x 2 CR(X), yRx 8y 2 X, se tiene que yRix 8y 2 X 8i = 1; : : : ; n (ya queRi � R), con lo que x 2 CRi(X) 8i = 1; : : : ; n.



Descomposiciones de Relaciones Binarias 119\�"Sea x 2 n\i=1CRi(X), entonces x 2 CRi(X) 8i = 1; : : : ; n por lo que yRix 8y 2 X y8i = 1; : : : ; n. Como Ri � R y R = n[i=1Ri, se tiene que yRx 8y 2 X y, por tanto,x 2 CR(X).En este caso, podemos de�nir la CR-dimensi�on, por analog��a con el caso de Rreexiva, en el que de�nimos la CR-dimensi�on.De�nici�on 2.8: De�nimos la dimensi�on de CR (CR-dimensi�on) como el menor n�umerode relaciones Ri de la familia completa representativa de R, tales queCR(X) = n\i=1CRi(X) 8X � 
:Corolario 2.1: Sea R una relaci�on binaria irreexiva. La CR-dimensi�on coincide conel cardinal de las familias minimales asociadas a R.Demostraci�on: Es inmediata a partir de la proposici�on anterior.Ejemplo 2.18: Para la relaci�on binaria del ejemplo anterior, la CR-dimensi�on es 3. 2



Cap��tulo 3
DESCOMPOSICIONES DEFUNCIONES DE ELECCI�ONA decomposition can be interpreted as an attempt to justify a choicethat has been made in terms of various aspects or criteria.Makarov, Vinogradskaya, Rubchinsky and Sokolov (1987)
Introducci�onPara describir los resultados de una elecci�on en un conjunto �nito, la funci�on deelecci�on es la construcci�on m�as general. �Estas surgen en muchos problemas comoherramienta para describir con exactitud las actitudes del Decisor. De ah�� el que seanecesario profundizar a�un m�as en ellas.La elecci�on de alternativas est�a basada en las evaluaciones del Decisor. Estas eva-luaciones se expresan normalmente en t�erminos de un principio de optimalidad.El principio de optimalidad se puede expresar matem�aticamente por una funci�on deelecci�on C. As��, para cada subconjunto X � 
, C(X) representa el subconjunto dealternativas �optimas para el Decisor.Debido a los diferentes objetivos que tiene un individuo, en general, la funci�on deelecci�on resultante no es ni siquiera normal, i.e., ni siquiera tiene por qu�e estar generada120



Descomposiciones de Funciones de Elecci�on 121por una relaci�on binaria. As��, no s�olo es importante estudiar las funciones de elecci�onnormales, sino las funciones de elecci�on generales, que proporcionan un contexto m�asgeneral al problema de elecci�on.No obstante, dado que existe un resultado que conecta una funci�on de elecci�on confunciones de elecci�on normales, bastar��a centrarnos en estas �ultimas.De esta forma, comenzaremos el cap��tulo analizando las conexiones entre las pro-piedades de las relaciones binarias y las de las funciones de elecci�on, para m�as tardeestudiar c�omo una funci�on de elecci�on arbitraria se puede descomponer en funcionesde elecci�on normales.El principal objetivo de este cap��tulo ser�a conseguir una descomposici�on de unafunci�on de elecci�on general reexiva, en funciones de elecci�on generadas por relacionesbinarias reexivas, para enlazar con los resultados vistos en el cap��tulo anterior.3.1 X-�ordenes y Funciones de Elecci�onEn esta secci�on, veremos c�omo se trasladan las propiedades de las relaciones bina-rias, a las funciones de elecci�on generadas por ellas. Para cierto X-orden reexivo, R,veremos su relaci�on con la funci�on de preferencia (ya que la de dominancia es vac��a),mientras que para los X-�ordenes irreexivos estudiaremos la funci�on de dominancia.Como siempre, partiremos de un conjunto �nito 
 de alternativas.Comenzamos por las relaciones completas y transitivas, para pasar a continuaci�ona los �ordenes parciales.3.1.1 Orden total estrictoLema 3.1: La relaci�on binaria R, es un orden total estricto si y s�olo si las �las y las



Descomposiciones de Funciones de Elecci�on 122columnas de la matriz A(R) pueden reordenarse de la siguiente forma
A(R) = 0BBBBBBBBBBB@

0 1 1 1 : : : 10 0 1 1 : : : 10 0 0 1 : : : 1: : : : : : : : : : : : : : : : : :0 0 0 0 : : : 0
1CCCCCCCCCCCADemostraci�on: (=)) En Roubens y Vincke (1985) est�a demostrado el siguiente re-sultado: R orden total estricto sii R completa y (
; R) tiene un camino hamiltoniano(i.e., camino completo y simple) �unico. Sea x01; : : : ; x0n camino hamiltoniano de (
; R).El n�umero de arcos que salen del nodo x0i (j�+(x0i)j) es n� i.As��, si ordenamos las �las y columnas de la matriz A(R) de acuerdo al ordendecreciente de los cardinales de los conjuntos de sucesores, tenemos

A(R) = 0BBBBBBBBBBB@
0 1 1 1 : : : 10 0 1 1 : : : 10 0 0 1 : : : 1: : : : : : : : : : : : : : : : : :0 0 0 0 : : : 0

1CCCCCCCCCCCA((=) Obsevando la matriz se ve f�acilmente que R es un orden total estricto.Proposici�on 3.1: R es un orden total estricto sii j CR(X) j= 1; 8X � 
.Demostraci�on: (=)) Supongamos
 = fx1; x2; : : : ; xngdonde los elementos del conjunto 
 est�an reordenados seg�un el lema. De esta forma esf�acil ver que CR(X) = fxkg con k = m��n fi = xi 2 XgCR(X) = �; 8X � 




Descomposiciones de Funciones de Elecci�on 123Con lo que ya tenemos el resultado buscadoj CR(X) j= 1 8X � 
((=) Comprobemos que la relaci�on R es asim�etrica, completa y transitiva.Asim�etricaSupongamos xiRxj y xjRxi, entonces CR(fxi; xjg) = � <!. As�� xjRxi y R esasim�etrica.Completa8i 6= j CR(fxi; xjg) = fxlg con l 2 fi; jg. Por tanto, xlRxfi;jgnflg y R es completa.TransitivaSupongamos xiRxj y xjRxk, si xiRxk tendr��amos que CR(fxi; xkg) = fxkg con lo quexkRxi y CR(fxi; xj; xkg) = � <!. As��, por ser completa, xiRxk y R es transitiva.Observaci�on 3.1 : Con la reordenaci�on dada por el lema, la forma l�ogica de CR esf1 = 1fi = ^j2Ji �j con Ji = J n fi; i+ 1; : : : ; ngsiendo J = f1; 2; : : : ; ng.Ejemplo 3.1: Consideremos la funci�on de elecci�on C normal de la tabla 3.1.Aplicando la proposici�on anterior, la relaci�on binaria R t.q CR = C, representadaen la �gura 3.1 es un orden total estricto.Si reordenamos los elementos de 
 seg�un el lema, nos quedar��ax4 �! x1 �! x3 �! x2Haciendo y1 = x4y2 = x1y3 = x3y4 = x2



Descomposiciones de Funciones de Elecci�on 124Tabla 3.1: CX C(X)x1 x1x2 x2x3 x3x4 x4x1; x2 x1x1; x3 x1x1; x4 x4x2; x3 x3x2; x4 x4x3; x4 x4x1; x2; x3 x1x1; x2; x4 x4x1; x3; x4 x4x2; x3; x4 x4x1; x2; x3; x4 x4para 
0 = fy1; y2; y3; y4g, la forma l�ogica de la funci�on de elecci�on C 0, obtenida conel cambio anterior, es LFC(C 0) = (1; �1; �1�2; �1�2�3)(aplicando la observaci�on 3.1).Con lo que la forma l�ogica de la funci�on de elecci�on C esLFC(C) = (�4; �1�3�4; �1�4; 1) 2
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Figura 3.1: G(R)3.1.2 Orden totalLema 3.2: La relaci�on binaria R, es un orden total si y s�olo si las �las y las columnasde la matriz A(R) pueden reordenarse de la siguiente forma
A(R) = 0BBBBBBBBBBB@

1 1 1 1 : : : 10 1 1 1 : : : 10 0 1 1 : : : 1: : : : : : : : : : : : : : : : : :0 0 0 0 : : : 1
1CCCCCCCCCCCADemostraci�on: (=)) Sea fP; Ig la Estructura de Preferencia asociada a R. Tenemosque P es un orden total estricto y, adem�as,I = f(x; x) = x 2 
g:Por el lema anterior, A(P ) = 0BBBBBBBBBBB@

0 1 1 1 : : : 10 0 1 1 : : : 10 0 0 1 : : : 1: : : : : : : : : : : : : : : : : :0 0 0 0 : : : 0
1CCCCCCCCCCCA



Descomposiciones de Funciones de Elecci�on 126Como I = f(x; x) = x 2 
g y R = P [ I, se tiene que
A(R) = 0BBBBBBBBBBB@

1 1 1 1 : : : 10 1 1 1 : : : 10 0 1 1 : : : 1: : : : : : : : : : : : : : : : : :0 0 0 0 : : : 1
1CCCCCCCCCCCA((=) A partir de A(R), se ve f�acilmente que R es un orden total.Con la reordenaci�on dada por el lema, se tieneCR(X) = fxkg con k = m��n fi = xi 2 XgCR(X) = �; 8X � 
y la forma l�ogica de CR es la misma que la dada en la observaci�on anterior, es decir,f1 = 1fi = ^j2Ji �j con Ji = J n fi; i + 1; : : : ; ngsiendo J = f1; 2; : : : ; ng.Lema 3.3: R es un orden total sii Rd es un orden total estricto.Demostraci�on: Sean R1 y R2 dos relaciones binarias con estructuras de orden totaly orden total estricto respectivamente. Entonces, los grafos de dichas relaciones tienenlas siguientes propiedades:G(R1)1. Tiene todos los bucles.2. Hay exactamente un arco entre cualquier par de nodos distintos.3. Hay un arco desde el origen al extremo de un camino de longitud dos.



Descomposiciones de Funciones de Elecci�on 127G(R2)1. No hay bucles.2. Hay exactamente un arco entre cualquier par de nodos distintos.3. Hay un arco desde el origen al extremo de un camino de longitud dos.Claramente, G(R2) = G(Rd1) y viceversa.Observemos que para obtener un orden total a partir de un orden total estricto,s�olo hay que a~nadir los bucles a este �ultimo. An�alogamente, para transformar un ordentotal en un orden total estricto, basta con eliminar los bucles.Proposici�on 3.2: R es un orden total sii j CR(X) j= 1; 8X � 
.Demostraci�on: Es inmediata a partir del lema anterior ya que CRd = CR y obtenemos:R orden total sii Rd orden total estricto siij CRd(X) j= 1; 8X � 
sii j CR(X) j= 1; 8X � 
:
As��, dada una funci�on de elecci�on C normal tal que j C(X) j = 1; 8X � 
, si Res la relaci�on binaria tal que C = CR = CRd entonces R es un orden total estricto yRd un orden total.Ejemplo 3.2: Sea la funci�on de elecci�on normal de la tabla 3.2.Por la proposici�on anterior, la relaci�on binaria R t.q CR = C, representada en la�gura 3.2 , es un orden total. 2



Descomposiciones de Funciones de Elecci�on 128Tabla 3.2: CX C(X)x1 x1x2 x2x3 x3x4 x4x1; x2 x1x1; x3 x1x1; x4 x1x2; x3 x2x2; x4 x2x3; x4 x3x1; x2; x3 x1x1; x2; x4 x1x1; x3; x4 x1x2; x3; x4 x2x1; x2; x3; x4 x13.1.3 Orden d�ebil estrictoDebido al tipo de propiedades que presentan los �ordenes d�ebiles estrictos, �estos hansido utilizados extensamente. Por ello algunos autores como Richter (1966, 1971) yFishburn (1976) se han centrado en las funciones de elecci�on representables por unorden d�ebil estricto.Fishburn (1976) de�ne las funciones de elecci�on representables por un orden d�ebilestricto (o.d.e.), como aquellas que contienen una funci�on de dominancia generada porun o.d.e., i.e., C representable por un o.d.e. si existe R o.d.e. tal que CR(X) � C(X)8X � 
.As��, dado un conjunto general X no vac��o, se demuestra el siguiente resultado.Teorema 3.1: (Fishburn, 1976) Si C(X) �nito 8X � X , entonces la funci�on de
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Figura 3.2: G(R)elecci�on C es representable por un o.d.e. si y s�olo si C satisface el axioma de con-gruencia parcial, i.e., C(X) 6= � 8X � X �nito y no vac��o.A continuaci�on, veremos que para un o.d.e. en 
, la funci�on de dominancia es novac��a para todo subconjunto de 
, y es transitiva. Para ello, necesitamos los siguienteslemas.Lema 3.4: Si R es transitiva, entonces R�1 es transitiva.Demostraci�on: Supongamos xR�1y ; yR�1z. Entonces yRx ; zR y, con lo que zR xy xR�1z.Lema 3.5: (Makarov et al., 1987) Si R es una relaci�on binaria transitiva, entoncesCR es transitiva.Proposici�on 3.3: Si R es un orden d�ebil estricto entonces j CR(X) j� 1; 8X � 
 yCR es transitiva.Demostraci�on:CR(X) 6= �; 8X � 
Supongamos que 9X � 
 tal que CR(X) = �. Sea X = fx1; : : : ; xkg. Entonces8xi 2 X 9 xj 2 X t.q. xjRxi con j 6= i:



Descomposiciones de Funciones de Elecci�on 130j 6= i porque al ser R asim�etrica es irreexiva. As��, dado x1 2 X; 9 xi1 2 X t.q.xi1Rx1 con i1 6= 1.Para xi1 ; 9 xi2 2 X t.q. xi2Rxi1 con i2 6= i1; 1 (i2 6= 1 porque al ser R asim�etricaxi1Rx1 ) x1Rxi1).R asim�etrica y negativa transitiva ) R transitiva.As��, como R es transitivaxi2Rxi1 ; xi1Rx1 ) xi2Rx1Para xi2 ; 9 xi3 2 X t.q. xi3Rxi2 con i3 6= i2; i1; 1.xi3Rxi2 ; xi2Rxi1 ) xi3Rxi1xi3Rxi2 ; xi2Rx1 ) xi3Rx1Notaci�on: xi3Rxi1 ; x1.Para xi3 ; 9 xi4 2 X t.q. xi4Rxi3 con i4 6= i3; i2; i1; 1.Por la transitividad obtenemos xi4Rxi2 ; xi1 ; x1.Y as�� sucesivamente hasta llegar a xik�2 .Para xik�2 ; 9 xik�1 2 X t.q. xik�1Rxik�2 con ik�1 6= ik�2; ik�3; : : : ; i2; i1; 1.Entonces, xik�1Rxik�3 ; xik�4 ; : : : ; xi2 ; xi1 ; x1Tenemos la situaci�on de la �gura 3.3 (hemos metido los k elementos de X).
...

.

 

.

 

.Figura 3.3: G(R)



Descomposiciones de Funciones de Elecci�on 131Con lo que llegamos a una contradicci�on, ya que hemos obtenido que CR(X) =fxik�1g (por x1 ; xi1 ; : : : ; xik�2Rxik�1) y partimos de CR(X) = �. Por tanto, debe serCR(X) 6= � 8X � 
.CR transitivaComo CR = CRd , basta demostrar que CRd es transitiva. R negativa transitiva sii Rtransitiva.Como S = R es transitiva, aplicando el lema 3.4, S�1 = R�1 = Rd es transitiva. As��,por el lema anterior CRd es transitiva.Observemos que si R no es un orden total estricto, entonces existe un subconjuntoX1 � 
 tal que j CR(X1) j> 1.Ejemplo 3.3: Consideremos la relaci�on binaria R de�nida por el grafo de la �gura3.4.
Figura 3.4: G(R)R es un orden d�ebil estricto.R genera la funci�on de elecci�on de la tabla 3.3.Como puede observarse j CR(X) j� 1; 8X � 
. Adem�as, CR es transitiva. 2

3.1.4 Orden d�ebilLema 3.6: R es un orden d�ebil sii Rd es un orden d�ebil estricto.



Descomposiciones de Funciones de Elecci�on 132Tabla 3.3: Funci�on de dominanciaX CR(X)x1 x1x2 x2x3 x3x4 x4x1; x2 x1x1; x3 x1; x3x1; x4 x1x2; x3 x3x2; x4 x2x3; x4 x3x1; x2; x3 x1; x3x1; x2; x4 x1x1; x3; x4 x1; x3x2; x3; x4 x3x1; x2; x3; x4 x1; x3Demostraci�on: (=)) Tenemos que demostrar que Rd es asim�etrica y negativa tran-sitiva.Asim�etricaSabemos que por ser R reexiva, R�1 = Rd es irreexiva.Supongamos x 6= y tales que xRdy. Entonces xR�1y, y por tanto yRx. Pero como Res fuertemente completa se tiene xR y, con lo que yR�1x que es equivalente a yRdx yR es asim�etrica.Negativa transitivaRd negativa transitiva sii Rd transitiva sii R�1 transitiva. Y esto �ultimo es cierto por



Descomposiciones de Funciones de Elecci�on 133ser R transitiva.((=) Hay que demostrar que R es fuertemente completa y transitiva.Fuertemente completaSupongamos que xR y ; yRx. As�� yR�1x ; xR�1y, es decir, yRdx ; xRdy que est�a encontradicci�on con Rd asim�etrica.TransitivaRd negativa transitiva ) Rd = R�1 transitiva ) (R�1)�1 = R transitiva.Para un orden d�ebil, la funci�on de preferencia es no vac��a para todo subconjunto ytransitiva.Proposici�on 3.4: Si R es un orden d�ebil entonces j CR(X) j� 1; 8X � 
 y CR estransitiva.Demostraci�on: Es la proposici�on dual a la 3.3.Adem�as si R no es orden total entonces existir�a un subconjunto X1 � 
 tal quej CR(X1) j> 1.Ejemplo 3.4: Sea R la relaci�on binaria de la �gura 3.5.

Figura 3.5: G(R)



Descomposiciones de Funciones de Elecci�on 134R es un orden d�ebil.R genera la funci�on de elecci�on de la tabla 3.4.Tabla 3.4: Funci�on de preferenciaX CR(X)x1 x1x2 x2x3 x3x4 x4x1; x2 x1; x2x1; x3 x1x1; x4 x1x2; x3 x2x2; x4 x2x3; x4 x4x1; x2; x3 x1; x2x1; x2; x4 x1; x2x1; x3; x4 x1x2; x3; x4 x2x1; x2; x3; x4 x1; x2Como ya sab��amos por la proposici�on anterior j CR(X) j� 1; 8X � 
. Adem�as,CR es transitiva. 2
3.1.5 Relaci�on de equivalenciaUna condici�on necesaria y su�ciente para que una funci�on de preferencia est�e gene-rada por una relaci�on de equivalencia, es que la elecci�on en los conjuntos unitarios seano vac��a (i.e., la funci�on sea reexiva), y para el resto coincida con todo el subconjuntode alternativas considerado o con el vac��o.



Descomposiciones de Funciones de Elecci�on 135Proposici�on 3.5: R es una relaci�on de equivalencia sii CR es reexiva y j CR(X) j=0 �o jXj; 8X � 
.Demostraci�on: Supongamos 
 = fx1; x2; : : : ; xng.(=)) R reexiva , CR(fxig) = fxig; 8i = 1; : : : ; n � CR reexiva.Si CR(X) 6= � entonces CR(X) = XSupongamos X = fx1; x2; : : : ; xlg y que x1 2 CR(X) (no supone p�erdida de generali-dad). Entonces x1Rxi; 8i = 1; : : : ; l. Por la simetr��axjRx1; 8j = 1; : : : ; lPor la transitividad xjRxi; 8i; 8jCon lo que xj 2 CR(X); 8j = 1; : : : ; l y CR(X) = X.Como se ilustrar�a en el ejemplo 3.5 puede ser CR(X) = � para alg�un X � 
, conjXj > 1.((=) ReexivaYa hemos visto que R es reexiva sii CR es reexiva.Sim�etricaSean xi; xj 2 
 t.q. xiRxj. Entonces xi 2 CR(fxi; xjg), con lo que CR(fxi; xjg) 6= �y CR(fxi; xjg) = fxi; xjg (por hip�otesis j CR(X) j= 0 �o jXj). As��, xjRxi y R essim�etrica.TransitivaSean xi; xj; xk 2 
 t.q. xiRxj; xjRxk. Como R es reexiva y sim�etrica, se tiene lasituaci�on de la �gura 3.6.Entonces, CR(fxi; xjg) = fxi; xjg y CR(fxj; xkg) = fxj; xkg, por lo que xj 2CR(fxi; xj; xkg) y se tiene que CR(fxi; xj; xkg) = fxi; xj; xkg y, por tanto, xiRxk yR es transitiva.
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Figura 3.6: Subgrafo parcial de G(R)Adem�as, por ser R transitiva, CR es transitiva.Observaci�on 3.2 : Si j CR(X) j= jXj; 8X � 
, R ser��a completa y la relaci�on deequivalencia ser��a adem�as un orden d�ebil.Ejemplo 3.5: Sea C la funci�on de elecci�on normal de la tabla 3.5.Por la proposici�on anterior, la relaci�on binaria R que genera C es una relaci�on deequivalencia. Se puede comprobar f�acilmente observando su grafo, dado en la �gura3.7.

Figura 3.7: G(R) 2Veamos ahora qu�e forma tiene la funci�on de preferencia generada por una relaci�onde equivalencia.



Descomposiciones de Funciones de Elecci�on 137Tabla 3.5: CX C(X)x1 x1x2 x2x3 x3x4 x4x1; x2 �x1; x3 x1; x3x1; x4 x1; x4x2; x3 �x2; x4 �x3; x4 x3; x4x1; x2; x3 �x1; x2; x4 �x1; x3; x4 x1; x3; x4x2; x3; x4 �x1; x2; x3; x4 �Proposici�on 3.6: Sea R una relaci�on de equivalencia. Si X1; X2; : : : ; Xk � 
 sonlos subconjuntos de cardinal 2 tales que Xi = fx; yg sii xR y (x 6= y), entonces CRtiene la siguiente forma:CR(fxig) = fxig 8i = 1; : : : ; nCR(Xi) = Xi 8i = 1; : : : ; kCR(X) = � 8X 6= X1; : : : ; Xk con jXj = 2Para X � 
 con jXj > 2, tenemos queCR(X) = X si fXigki=1 es un cubrimiento de X tal que si X = fx1; : : : ; xlg entoncesfx1; xig 2 fX1; : : : ; Xkg 8i = 2; : : : ; l.CR(X) = � en caso contrario.



Descomposiciones de Funciones de Elecci�on 138Demostraci�on: Como R es reexiva, si xR y, yRx entonces CR(fx; yg) = fx; yg. As��,CR(Xi) = Xi 8i = 1; : : : ; k:Para X 6= X1; : : : ; Xk con jXj = 2, CR(X) = � porque si X = fxi; xjg entoncesxiRxj y xjRxi.Consideremos ahora X = fx1; : : : ; xlg con l > 2.Supongamos primero que fx1; xig 2 fX1; : : : ; Xkg 8i = 2; : : : ; l. 1Para comprobar que CR(X) = X, basta ver que x1 2 CR(X) (ya que si CR(X) 6=� entonces CR(X) = X por la proposici�on anterior).Como fx1; xig 2 fX1; : : : ; Xkg 8i = 2; : : : ; l y CR(Xj) = Xj 8j = 1; : : : ; kentonces x1Rxi 8i = 1; : : : ; l y x1 2 CR(X).Supongamos ahora que existe un subconjunto fxi; xjg � X tal que fxi; xjg =2fX1; : : : ; Xkg. Entonces xiRxj y xjRxi y, por tanto, xi, xj =2 CR(X); con lo queCR(X) = � (ya que si fuera 6= � entonces CR(X) = X y xi, xj 2 CR(X)).
3.1.6 Orden parcial estrictoPara un orden parcial estricto, la funci�on de dominancia es no vac��a.Proposici�on 3.7: Si R es un orden parcial estricto entonces j CR(X) j� 1; 8X � 
.Demostraci�on: Ya est�a demostrado en la proposici�on 3.3 (para un orden d�ebil es-tricto) ya que s�olo utilizamos que R era asim�etrica y transitiva.Igual que en el caso de un orden d�ebil estricto, observemos que para que R no seaun orden total estricto debe existir un subconjunto X1 � 
 tal que j CR(X1) j> 1.Ejemplo 3.6: Sea R la relaci�on binaria de�nida por el grafo de la �gura 3.8.1Si fx1; xig 2 fX1; : : : ; Xkg entonces fxi; xjg 2 fX1; : : : ; Xkg 8i 6= j; i; j 2 f1; : : : ; lg, por lasimetr��a y transitividad de R.
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Figura 3.8: G(R)R es un orden parcial estricto.R genera la funci�on de elecci�on de la tabla 3.6.Como puede observarse j CR(X) j� 1; 8X � 
. 2Veamos las condiciones que tiene que veri�car una funci�on de dominancia para quela relaci�on binaria que la genera sea un orden parcial estricto. Para ello, necesitamosel siguiente lema.Lema 3.7: Si R es una relaci�on binaria asim�etrica y CR es transitiva, entonces R estransitiva.Demostraci�on: Supongamos xR y ; yR z. Entonces, comoR es asim�etrica, yRx ; zR yy, por tanto, CR(fx; yg) = fxg = CR(fxg) ; CR(fy; zg) = fyg = CR(fyg). Ahorabien, como CR es transitiva, se tiene que CR(fx; zg) = CR(fxg) = fxg y xR z, que eslo que quer��amos probar.Proposici�on 3.8: Sea C una funci�on de elecci�on normal transitiva tal que j C(X) j� 1; 8X � 
, entonces la relaci�on R tal que C = CR es un orden parcial estricto.Demostraci�on: Sea R tal que C = CR. Veamos que R es asim�etrica y transitiva.Asim�etricaSean x; y 2 
 t.q. xR y. As��, y =2 C(fx; yg) con lo que C(fx; yg) = fxg (porquej C(X) j � 1; 8X � 
) y se tiene que yRx.



Descomposiciones de Funciones de Elecci�on 140Tabla 3.6: Funci�on de dominanciaX CR(X)x1 x1x2 x2x3 x3x4 x4x1; x2 x1; x2x1; x3 x1x1; x4 x1x2; x3 x2; x3x2; x4 x2; x4x3; x4 x3x1; x2; x3 x1; x2x1; x2; x4 x1; x2x1; x3; x4 x1x2; x3; x4 x2; x3x1; x2; x3; x4 x1; x2
TransitivaComo R es asim�etrica y C = CR es transitiva, por el lema anterior, R es transitiva.
3.1.7 Orden parcialLema 3.8: Si R es una relaci�on binaria reexiva y antisim�etrica y CR es transitiva,entonces R es transitiva.Demostraci�on: An�aloga a la del lema anterior.



Descomposiciones de Funciones de Elecci�on 141Proposici�on 3.9: R es un orden parcial sii CR es reexiva y transitiva y j CR(X) j�1; 8X � 
.Demostraci�on: Sea 
 = fx1; x2; : : : ; xng.(=)) CR reexivaR reexiva ) CR(fxig) = fxig; 8i = 1; : : : ; n, por lo que CR es reexiva.CR transitivaLo es por ser R transitiva (ver lema 3.5).j CR(X) j� 1; 8X � 
Supongamos que 9X � 
 t.q. j CR(X) j> 1. Sea X = fx1; : : : ; xkg. Seanxi ; xj 2 CR(X) con xi 6= xj, entonces por la de�nici�on de CR(X) tenemos quexiRxj y xjRxiy por ser R antisim�etrica, llegamos a xi = xj <!. As��, j CR(X) j� 1; 8X � 
.((=) ReexivaPor ser CR reexiva, CR(fxig) = fxig; 8i = 1; : : : ; n y R es reexiva.Antisim�etricaSupongamos xR y ; yRx y x 6= y, entonces como R es reexiva tenemos queCR(fx; yg) = fx; ygque contradice j CR(X) j� 1; 8X � 
. As��, tiene que ser x = y.TransitivaPor el lema anterior, R es transitiva.R ser�a un orden parcial y no total si adem�as existe un subconjunto X1 � 
 tal queCR(X1) = �.



Descomposiciones de Funciones de Elecci�on 142Tabla 3.7: CX C(X)x1 x1x2 x2x3 x3x4 x4x1; x2 x1x1; x3 �x1; x4 x1x2; x3 x3x2; x4 x2x3; x4 x3x1; x2; x3 �x1; x2; x4 x1x1; x3; x4 �x2; x3; x4 x3x1; x2; x3; x4 �Ejemplo 3.7: Sea C la funci�on de elecci�on normal dada por la tabla 3.7.Aplicando la proposici�on anterior, se tiene que la relaci�on binaria R que genera lafunci�on de elecci�on C, es un orden parcial. R est�a dada en la �gura 3.9. 2
3.1.8 CuasiordenPara una relaci�on binaria reexiva y transitiva (i.e., un cuasiorden), la funci�on depreferencia es tambi�en reexiva y transitiva.Proposici�on 3.10: Si R es un cuasiorden, entonces CR es reexiva y transitiva.
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Figura 3.9: G(R)Demostraci�on: Es evidente, ya queR reexiva , CR reexivaR transitiva ) CR transitiva
Ejemplo 3.8: Consideremos el cuasiorden R de�nido por el grafo de la �gura 3.10.

Figura 3.10: G(R)R genera la funci�on de elecci�on de la tabla 3.8.Se puede comprobar que CR es reexiva y transitiva. 2Obs�ervese que:



Descomposiciones de Funciones de Elecci�on 144Tabla 3.8: funci�on de elecci�on generada por RX CR(X)x1 x1x2 x2x3 x3x4 x4x1; x2 x1; x2x1; x3 x1x1; x4 x1x2; x3 x2x2; x4 x2x3; x4 �x1; x2; x3 x1; x2x1; x2; x4 x1; x2x1; x3; x4 x1x2; x3; x4 x2x1; x2; x3; x4 x1; x2� Si R no es un orden d�ebil, entonces 9X1 � 
 con jX1j > 1 t.q. j CR(X1) j � 1.� Si R no es una relaci�on de equivalencia, 9X1 � 
 con jX1j = 2 t.q. j CR(X1) j= 1(R no es sim�etrica).� Si R no es un orden parcial, 9X1 � 
 t.q. j CR(X1) j> 1.3.2 Descomposiciones de Funciones de Elecci�on Ge-neralesUna funci�on de elecci�on es el modelo m�as general con el que expresar c�omo una per-sona elige entre alternativas. El siguiente nivel por debajo lo constituye la comparaci�on



Descomposiciones de Funciones de Elecci�on 145por pares, es decir, la relaci�on binaria. Sin embargo, est�an relacionadas, lo que nosva a permitir describir los resultados de elecciones arbitrarias en conjuntos �nitos, ent�erminos de relaciones binarias. Para hacer estas relaciones expl��citas, necesitamos elconcepto de la descomposici�on (expansi�on) de una funci�on de elecci�on.Trataremos la descomposici�on de una funci�on de elecci�on como una forma de re-presentaci�on alternativa, aunque equivalente (respecto a los resultados de la elecci�onen todo X � 
). Son bien conocidas las descomposiciones (expansiones) de funcionesordinarias de variables reales o complejas en series de potencias o de Fourier. Veremosconstrucciones similares para representar funciones de elecci�on.Supongamos R1; R2; : : : ; Rk relaciones binarias en 
 y 	(1; 2; : : : ; k) una funci�onbooleana. De�nimos una funci�on de elecci�on C = C(R1; : : : ; Rk; 	) en 
 comox 2 C(X), 	(1; 2; : : : ; k) = 1donde i = 8><>: 1 si x 2 CRi(X)0 si x =2 CRi(X)La funci�on de elecci�on C = C(R1; : : : ; Rk; 	) se denomina 	-composici�on de fun-ciones de elecci�on normales generadas por las relaciones binarias R1; : : : ; Rk.Observaci�on 3.3 : Hemos de�nido la 	-composici�on con la funci�on de preferencia,pero tambi�en se puede de�nir a partir de la funci�on de dominancia.Adem�as, si C es la 	-composici�on de las funciones de preferencia generadas porR1; : : : ; Rk, C es la 	-composici�on de las funciones de dominancia generadas porRd1; : : : ; Rdk.La clase de funciones de elecci�on representadas por C(R1; : : : ; Rk; 	) con R1; : : : ; Rky 	 arbitrarias, coincide con la clase de todas las funciones de elecci�on, con lo quetenemos el siguiente resultado:



Descomposiciones de Funciones de Elecci�on 146Teorema 3.2: (Makarov et al., 1987) Dada una funci�on de elecci�on C arbitraria en
, existen relaciones binarias R1; : : : ; Rk y una funci�on de Boole 	 tal queC = C(R1; : : : ; Rk; 	):La demostraci�on de este teorema es constructiva, es decir, determina una funci�on	 y una familia de funciones de elecci�on normales cuya 	-composici�on es la funci�on deelecci�on de partida. En vez de hacer la demostraci�on en el caso general, vamos a verel proceso que se sigue para la demostraci�on en un ejemplo.Ejemplo 3.9: Consideremos la funci�on de elecci�on C cuya forma l�ogica esLFC(C) = (�2; �1 _ �3; �1 _ �2 _ �4; 1)Podemos escribir las f�ormulas que de�nen C(R1; : : : ; Rk; 	) de la siguiente forma:f1(�2; �3; �4) = �2 = 	('11(�2; �3; �4); '21(�2; �3; �4); : : : ; 'k1(�2; �3; �4))f2(�1; �3; �4) = �1 _ �3 = 	('12(�1; �3; �4); '22(�1; �3; �4); : : : ; 'k2(�1; �3; �4))f3(�1; �2; �4) = �1 _ �2 _ �4 = 	('13(�1; �2; �4); '23(�1; �2; �4); : : : ; 'k3(�1; �2; �4))f4(�1; �2; �3) = 1 = 	('14(�1; �2; �3); '24(�1; �2; �3); : : : ; 'k4(�1; �2; �3))donde ('11; '12; '13; '14) = LFC(CR1)('21; '22; '23; '24) = LFC(CR2): : : : : :('k1; 'k2; 'k3; 'k4) = LFC(CRk)Llamemos a este sistema SIS.Para que ('s1; 's2; 's3; 's4) sea la forma l�ogica de una funci�on normal, debemos tenerla restricci�on 'si 2 f0; 1; ^j2Ji �jg i = 1; : : : ; 4; s = 1; : : : ; k
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Fijamos la funci�on 	.Supongamos k = N � 1 + 2N�1 = 3 + 23 = 11 y	(1; 2; : : : ; 11) = 8_d=1 3+d (�d11 �d22 �d33 )donde d es el n�umero de la conjunci�on elemental en la enumeraci�on (0; 0; 0), (1; 0; 0),(0; 1; 0), (0; 0; 1), (1; 1; 0), (1; 0; 1), (0; 1; 1), (1; 1; 1). Es decir, tendremos(�11; �12 ; �13) = (0; 0; 0); (�21 ; �22; �23) = (1; 0; 0); . . .Tenemos que encontrar una soluci�on('1 = ('11; : : : ; '14); : : : ; 'k = ('k1; : : : ; 'k4))al sistema SIS con k = 11 y 	 la funci�on anterior. Como las funciones 'si en SIS condiferente i son mutuamente independientes, basta encontrar una soluci�on para cadaecuaci�on del sistema (por separado).Consideramos la tabla 3.9 que especi�ca las funciones f1, f2, f3 y f4 y la FND decada fi, i = 1; 2; 3; 4.Para la primera ecuaci�on tenemos:f1(�2; �3; �4) = �2�3�4 _ �2�3�4 _ �2�3�4 _ �2�3�4 = 8_d=1 f1(�d1 ; �d2 ; �d3) ��d12 ��d23 ��d34De�nimos 's1(�2; �3; �4) = �s+1 s = 1; 2; 3'3+d1 (�2; �3; �4) = f1(�d1 ; �d2 ; �d3) d = 1; : : : ; 8Con esto se ve que la funci�on 	 no es m�as que la forma normal disyuntiva de f1.f1(�2; �3; �4) = 8_d=1 f1(�d1 ; �d2 ; �d3) ��d12 ��d23 ��d34 == 8_d=1'3+d1 ��2�1d�3�2d�4�3d� =
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Tabla 3.9: forma l�ogica de C� f1(�2; �3; �4) f2(�1; �3; �4) f3(�1; �2; �4) f4(�1; �2; �3)d (�d1 ; �d2 ; �d3) f1(�d1 ; �d2 ; �d3) f2(�d1 ; �d2 ; �d3) f3(�d1 ; �d2 ; �d3) f4(�d1 ; �d2 ; �d3)1 0 0 0 1 1 1 12 1 0 0 0 1 1 13 0 1 0 1 0 1 14 0 0 1 1 1 0 15 1 1 0 0 1 1 16 1 0 1 0 1 1 17 0 1 1 1 0 1 18 1 1 1 0 1 1 1= 8_d=1'3+d1 �'11�1d'21�2d'31�3d� == 	('11(�); '21(�); : : : ; '111 (�))As��, una soluci�on de la primera ecuaci�on es(�2; �3; �4; 1; 0; 1; 1; 0; 0; 1; 0| {z }columna de f1 en la tabla 3.9)An�alogamente, obtenemos una soluci�on para cada una de las restantes ecuaciones,siendo �estas las siguientes:(�1; �3; �4; 1; 1; 0; 1; 1; 1; 0; 1)(�1; �2; �4; 1; 1; 1; 0; 1; 1; 1; 1)(�1; �2; �3; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1)con lo que la funci�on de elecci�on C es una 	-composici�on de las siguientes funcionesde elecci�on normales: LFC(CR1) = (�2; �1; �1; �1)



Descomposiciones de Funciones de Elecci�on 149LFC(CR2) = (�3; �3; �2; �2)LFC(CR3) = (�4; �4; �4; �3)LFC(CR4) = (1; 1; 1; 1)LFC(CR5) = (0; 1; 1; 1): : : : : :LFC(CR11) = (0; 1; 1; 1) 2Existen algunas funciones booleanas 	, que dan lugar a funciones de elecci�on ge-neradas por reglas de elecci�on conocidas. Por ejemplo,1. Funci�on mayor��a o votaci�on	M(1; : : : ; k) = _ p1 � � �pddonde la disyunci�on se toma sobre todos los conjuntos con longitud d = [k=2]+1.Su nombre se debe a que 	M = 1 sii m�as de la mitad de las variables son igualesa 1 (regla de la mayor��a).La funci�on de elecci�on C(R1; : : : ; Rk; 	M) se llama funci�on normal-mayor��a. Unelemento es elegido de un subconjunto X, sii es elegido por m�as de la mitad delas funciones de elecci�on generadas por las relaciones binarias R1; : : : ; Rk.2. Funci�on suma 	S(1; : : : ; k) = 1 _ � � � _ kLa funci�on C(R1; : : : ; Rk; 	S) se denomina funci�on normal suma. Se tiene direc-tamente de la de�nici�on de 	S-composici�on de las funciones de elecci�on generadaspor las relaciones binarias R1; : : : ; Rk, queC(R1; : : : ; Rk; 	S) = k[i=1CRiAs��, tenemos una representaci�on de una funci�on de elecci�on mediante una uni�onde funciones de elecci�on normales.



Descomposiciones de Funciones de Elecci�on 150Observaci�on 3.4 : La clase formada por las funciones normales suma coincide con laclase IN (funciones de elecci�on que veri�can la condici�on de herencia).Proposici�on 3.11: Dada R relaci�on binaria reexiva sobre 
, CR es una funci�onnormal suma.Demostraci�on: Por la proposici�on 2.2, existe la familia completa F = fRigni=1 deX-�ordenes maximales que la representa, donde X-orden puede ser cuasiorden, ordenparcial, orden parcial de intervalo y semiorden parcial.Utilizando ahora la proposici�on 2.15, tenemos queCR(X) = n[i=1CRi(X) 8X � 
:As��, si 	(1; : : : ; n) = 1_� � �_n, CR es la 	-composici�on de las funciones de elecci�ongeneradas por las relaciones R1; : : : ; Rn; i.e., CR es una funci�on normal suma.Corolario 3.1: Dada R relaci�on binaria reexiva sobre 
, CR se puede poner como	-composici�on de X-�ordenes, donde X-orden puede ser cuasiorden, orden parcial, ordenparcial de intervalo y semiorden parcial.Demostraci�on: Es inmediata a partir de la demostraci�on anterior.Podemos considerar otra descomposici�on de una funci�on de elecci�on cualquiera, estavez en funciones permiso y prohibici�on, que de�nimos a continuaci�on.La funci�on de elecci�on CC(X) = 8><>: xi si xi; xj 2 X� en otro casose llama funci�on permiso y se denota por C+ij .La funci�on de elecci�on CC(X) = 8><>: xi si xi 2 X; xj =2 X� en otro caso



Descomposiciones de Funciones de Elecci�on 151se llama funci�on prohibici�on y se denota por C�ij .La funci�on permiso elige xi de X sii xj tambi�en pertenece a X, mientras que lafunci�on prohibici�on elige xi de X sii xj no pertenece a X.F�acilmente se ve que LFC(C+ij ) = (0; : : : ; fi; : : : ; 0) y fi = �j.An�alogamente, LFC(C�ij ) = (0; : : : ; �j; : : : ; 0).Teorema 3.3: (Makarov et al., 1987) Una funci�on de elecci�on arbitraria se puederepresentar mediante la uni�on de intersecciones de funciones permiso y prohibici�on.Normalmente, cuando hablamos de descomposiciones estamos interesados en cu�an-tas componentes tendr�a.3.2.1 Complejidad de una funci�on de elecci�onLa complejidad de las descomposiciones generales de funciones de elecci�on siguesiendo un t�opico muy poco estudiado. En Aleskerov, Zavalishin y Litvakov (1979) seestima el m��nimo n�umero de funciones de elecci�on escalares en las que se puede descom-poner una funci�on de elecci�on Pareto. Siguiendo esta l��nea, Aleskerov (1980) estudiala descomposici�on de una funci�on de elecci�on Pareto en un sistema de funciones deelecci�on escalares. En Litvakov (1981) se extiende este problema de encontrar la repre-sentaci�on m��nima, a las funciones de Plott. En Aleskerov et al. (1981), se propone unageneralizaci�on diferente, de los resultados anteriores, de encontrar la descomposici�onm��nima de una funci�on de Plott en funciones de elecci�on de intervalo.Sin embargo, nosotros nos centraremos en las funciones de elecci�on generales yobtendremos cotas para el n�umero de relaciones que puede tener la descomposici�on dedichas funciones de elecci�on.De�nici�on 3.1: Se de�ne la NR-complejidad de una funci�on de elecci�on C comoNR(C) = m��n fk = 9R1; : : : ; Rk; 	 t.q. C = C(R1; : : : ; Rk; 	)gEn general, NR(C) � N�1+2N�1 siendo N = j
j (es consecuencia de la demostraci�on



Descomposiciones de Funciones de Elecci�on 152del teorema 3.2).Si tenemos una funci�on de elecci�on general cualquiera y la descomponemos uti-lizando k = N � 1 + 2N�1 relaciones binarias, nos queda una representaci�on dondeLFC(CRh) = (f1; f2; : : : ; fN)con fi = �j para alg�un j 6= i, i = 1; : : : ; N , h = 1; : : : ; N � 1y fi 2 f0; 1g 8i = 1; : : : ; N para h = N; : : : ; 2N�1Por ejemplo, para N = 4, podemos representar todas las funciones de elecci�onutilizando las siguientes funciones de elecci�on normales:(�2; �1; �1; �1)(�3; �3; �2; �2)(�4; �4; �4; �3)(1; 1; 1; 1)(0; 1; 1; 1)(1; 0; 1; 1)(1; 1; 0; 1)(1; 1; 1; 0)(1; 1; 0; 0)� � �(0; 0; 0; 0)De las formadas por 1's y 0's, se cogen 8 en el orden adecuado, y pudiendo repetircualquiera de ellas.En la �gura 3.11 tenemos la representaci�on de las relaciones binarias que generanlas seis primeras funciones de elecci�on, respectivamente.Observemos que la cuarta funci�on de elecci�on corresponde a C(X) = X; 8X � 
,y por ejemplo la quinta a C(X) = X n fx1g. As��, en general, siLFC(CRh) = (f1; f2; : : : ; fN)
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Figura 3.11: Ri, i = 1; : : : ; 6con fi 2 f0; 1g, se tiene que C(X) = X n fxk : k 2 Kgcon K = fk 2 f1; : : : ; Ng = fk = 0g.Es evidente que si C es una funci�on de elecci�on normal, entonces NR(C) = 1.Hay casos en los que se puede encontrar una cota superior para NR(C) menor queN � 1 + 2N�1. Vamos a estudiar alguno de ellos. Empezaremos por un caso sencillopero importante, para luego generalizarlo.Recordemos primero, que una funci�on booleana en las variables f�j; j 2 Jg es unacombinaci�on de f��ii ; i 2 Ji � Jg, mediante las operaciones _ y ^, donde �0i = �i y�1i = �i. Dada una funci�on de elecci�on, asociaremos a cada subconjunto de ��ndices Ji,los siguientes conjuntos: J1i = fj 2 Ji : �j = 1gJ0i = fj 2 Ji : �j = 0g



Descomposiciones de Funciones de Elecci�on 154Caso particularConsideremos una funci�on de elecci�on C no normal, con LFC(C) = (f1; f2; : : : ; fN)de forma que fi 2 f0; 1; _j2Ji ��jj g jJij � N � 1siendo LFC(C) la forma l�ogica reducida de C, i.e., escrita en FND (o FNC) con elmenor n�umero posible de variables y t�erminos.Como C no es normal, existe al menos un i 2 f1; : : : ; Ng con fi = _j2Ji ��jj .Sea, para todo i 2 f1; 2; : : : ; Ng tal que fi =2 f0; 1g, ri = jJ0i j y sea r = m�axi frig.Proposici�on 3.12: Dada una funci�on de elecci�on C no normal con forma l�ogica re-ducida LFC(C) = (f1; : : : ; fN) tal que fi 2 f0; 1; _j2Ji ��jj g jJij � N � 1, se tiene elsiguiente resultado si 9 i t.q. J1i 6= � NR(C) � r + 1si J1i = � 8i NR(C) � rDemostraci�on: Tenemos que probar que C = C(R1; R2; : : : ; Rk; 	)Podemos escribir las f�ormulas que de�nen C(R1; : : : ; Rk; 	) de la siguiente forma:f1(�2; : : : ; �N ) = 	('11(�2; : : : ; �N); '21(�2; : : : ; �N ); : : : ; 'k1(�2; : : : ; �N)): : : : : :fN(�1; : : : ; �N�1) = 	('1N(�1; : : : ; �N�1); '2N(�1; : : : ; �N�1); : : : ; 'kN(�1; : : : ; �N�1))donde ('11; '12; : : : ; '1N) = LFC(CR1): : : : : :('k1; 'k2; : : : ; 'kN) = LFC(CRk)Llamemos a este sistema SISG.



Descomposiciones de Funciones de Elecci�on 155Para demostrar esta proposici�on, es su�ciente probar que para cualquier f =(f1; : : : ; fN) existe una soluci�on(	; '1 = ('11; : : : ; '1N); : : : ; 'k = ('k1; : : : ; 'kN ))al sistema SISG, sujeto a la restricci�on'si 2 f0; 1; ^j2Ji �jg i = 1; : : : ; N ; s = 1; : : : ; k (3.1)Como las funciones 'si en SISG con diferente i son mutuamente independientes,basta encontrar una soluci�on para una ecuaci�onf(�1; �2; : : : ; �N�1) = 	('1(�); : : : ; 'k(�))con 	 �ja, f del tipo considerado, y una 's veri�cando (3.1) .Supongamos primero que 9 i t.q. J1i 6= �.Fijamos la funci�on 	. Consideremos k = r + 1 y	(1; 2; : : : ; r+1) =  r_t=1 t! _ r+11. f(�) � 0.De�nimos 's(�) = 0 8s = 1; : : : ; r'r+1(�) = 1Claramente se tiene el resultado. 	(0; 0; : : : ; 0; 1) =  r_i=1 0! _ 1 = 0 � f(�)!2. f(�) � 1.En este caso basta considerar's(�) = 1 para alg�un s 2 f1; : : : ; rg'h(�) 2 f0; 1g 8h 2 f1; : : : ; r + 1g; h 6= s



Descomposiciones de Funciones de Elecci�on 156(o 's(�) 2 f0; 1g 8s = 1; : : : ; r y 'r+1(�) = 0)Es f�acil ver que 	('1(�); : : : ; 'r+1(�)) = 1 = f(�)en cualquiera de los casos de�nidos.3. f(�) = _j2J ��jj .Supongamos, sin p�erdida de generalidad, que J0 = fj1; j2; : : : ; jjJ0jg con j1 <j2 < � � � < jjJ0j.De�nimos 's(�) = �js para s = 1; : : : ; jJ0j; js 2 J0's(�) � 0 para s = jJ0j+ 1; : : : ; r ( si r 6= jJ0j) 2'r+1(�) = 8>><>>: ^j2J1 �j si jJ1j 6= �1 si jJ1j = �Supongamos primero que r 6= jJ0j.As��, si jJ1j 6= �,f(�1; : : : ; �N�1) = _j2J �j�j == 0@ _j2J0 �0j1A _ 0@ _j2J1 �1j1A == 0@ _j2J0 �j1A _ 0@ _j2J1 �j1A == 0@ _j2J0 �j1A _ 0 _ � � � _ 0| {z }r�jJ0j _0@ ^j2J1 �j1A == 0@jJ0j_s=1's(�)1A _ 0@ r_s=jJ0j+1's(�)1A _ 'r+1(�) == 	('1(�); '2(�); : : : ; 'r+1(�))2Si r = jJ0j no hay que de�nir estas variables.



Descomposiciones de Funciones de Elecci�on 157Si jJ1j = �, f(�1; : : : ; �N�1) = _j2J �j�j = _j2J0 �j0 = 0@ _j2J0 �j1A == 0@ _j2J0 �j1A _ 0 _ � � � _ 0| {z }r�jJ0j _ 0 == 0@ _j2J0 �j1A _ 0 _ � � � _ 0| {z }r�jJ0j _ 1 ==  r_s=1's(�)! _ 'r+1(�) == 	('1(�); '2(�); : : : ; 'r+1(�))Supongamos ahora que r = jJ0j.Entonces, si jJ1j 6= �,f(�1; : : : ; �N�1) = _j2J �j�j == 0@ _j2J0 �0j1A _ 0@ _j2J1 �1j1A == 0@ _j2J0 �j1A _ 0@ ^j2J1 �j1A ==  r_s=1's(�)! _ 'r+1(�) == 	('1(�); '2(�); : : : ; 'r+1(�))Si jJ1j = �, f(�1; : : : ; �N�1) = _j2J �j�j == 0@ _j2J0 �0j1A _ 0 == 0@ _j2J0 �j1A _ 1 ==  r_s=1's(�)! _ 'r+1(�) == 	('1(�); '2(�); : : : ; 'r+1(�))



Descomposiciones de Funciones de Elecci�on 158Igual que en los dos apartados anteriores, existen otras posibilidades en la elecci�onde las 's.Si J1i = � 8i, claramente se tiene el resultado con	(1; : : : ; r) = 1 _ 2 _ � � � _ r
En este caso, al ser 	(1; 2; : : : ; k) =  k_t=1 �tt !la 	-composici�on tiene un signi�cado claro:Si 9 i t.q. J1i 6= �, C es la 	-composici�on de las funciones de preferencia generadaspor R1, R2; : : :, Rr+1 (de�nidas seg�un la demostraci�on anterior) yC = C(R1; : : : ; Rr+1; 	) =  r[i=1CRi! [ CRr+1:Si J1i = � 8i, C = C(R1; : : : ; Rr; 	) es una funci�on normal suma, es decir,C = C(R1; : : : ; Rr; 	) = r[i=1CRi:Observaci�on 3.5 : Cuando 9 i t.q. J1i 6= � y r = 0, i.e., cuando fi 2 f0; 1; �jgpara alg�un j 2 f1; : : : ; Ng, j 6= i (i = 1; : : : ; N), NR(C) = 1. En este caso, se tiene	(1) = 1, con lo que claramente obtenemos LFC(CR1) = (f 1; f 2; : : : ; fN ) que es laforma l�ogica del complemento de la funci�on de elecci�on C, es decir, CR1 = C.Observaci�on 3.6 : Si en alguna de las funciones fi tuvi�eramos en el lugar de un �j,ĵ2J �j con jJ j > 1, entonces el resultado visto en la proposici�on anterior, es v�alido.Bastar��a considerar en la demostraci�on, en el lugar correspondiente,'s(�) = ĵ2J �j



Descomposiciones de Funciones de Elecci�on 159Observaci�on 3.7 : Como jJij � N � 1, se tiene que r + 1 � N ; con lo que hemosreducido el n�umero de relaciones que representan la funci�on de elecci�on C en un n�umeroconsiderable (al menos 2N�1 � 1).Observaci�on 3.8 : La representaci�on no es �unica, i.e., existen varias familias de rela-ciones binarias (con igual cardinal) que nos representan la misma funci�on de elecci�on.Lema 3.9: Sea C una funci�on de elecci�on con forma l�ogica LFC(C) = (f1; : : : ; fN).Entonces se tiene(a) C reexiva ) fi 6= 0 8i = 1; : : : ; N .(b) Si C es normal, entoncesC reexiva, fi 6= 0 8i = 1; : : : ; N:Demostraci�on:(a) Supongamos C reexiva y que existe i 2 f1; : : : ; Ng tal que fi = 0.Como fi � 0, xi =2 C(X) 8X � 
. As��, en particular, C(fxig) = � y la funci�onde elecci�on no ser��a reexiva.Por tanto, tiene que ser fi 6= 0 8i = 1; : : : ; N .(b) (=)) Basta aplicar el apartado anterior.((=) Sabemos que la funci�on de elecci�on C es normal siifi 2 f0; 1; ĵ2J �jgSi fi 6= 0 8i, entonces fi 2 f1; ĵ2J �jgy en cualquier caso C(fxig) = fxig y C es reexiva.



Descomposiciones de Funciones de Elecci�on 160Proposici�on 3.13: Sea C una funci�on de elecci�on del tipo de la proposici�on anteriortal que fi 6= 0 8i = 1; : : : ; N , es decir, si LFC(C) = (f1; f2; : : : ; fN) es su formal�ogica reducida se tiene quefi 2 f1; _j2Ji ��jj g jJij � N � 1Entonces podemos obtener C como una 	-composici�on de funciones de elecci�on nor-males reexivas.Demostraci�on: Basta considerar la misma funci�on 	 que en la demostraci�on de laproposici�on anterior. Como las funciones de elecci�on normales son reexivas sii fi 6= 08i = 1; : : : ; N en su forma l�ogica (por el lema anterior), de�nimos:Para f(�) = 1, 's(�) = 1 8s 2 f1; : : : ; r + 1gPara f(�) = _j2J ��jj ,'s(�) = �js para s = 1; : : : ; jJ0j; js 2 J0's(�) = �j para s = jJ0j+ 1; : : : ; r; con j 2 J0 ( si jJ0j 6= r)'r+1(�) = 8>><>>: ^j2J1 �j si jJ1j 6= �1 si jJ1j = �De esta forma conseguimos el resultado buscado.Al conseguir una descomposici�on en funciones de elecci�on normales reexivas, i.e.,que tienen asociada una relaci�on binaria reexiva, podemos enlazar con los resultadosobtenidos en el cap��tulo anterior. La proposici�on 2.2 nos permite conseguir una relaci�onbinaria reexiva como uni�on de X-�ordenes, donde X-orden puede ser cuasiorden, ordenparcial, orden parcial de intervalo o semiorden parcial. As��, podemos descomponer cadarelaci�on binaria de la 	-composici�on, en X-�ordenes; obteniendo una 	-composici�onde funciones de elecci�on generadas por X-�ordenes (lo veremos m�as adelante con m�asdetalle).



Descomposiciones de Funciones de Elecci�on 161Ejemplo 3.10: Sea la funci�on de elecci�on C cuya forma l�ogica esf1(�2; �3; �4) = �2f2(�1; �3; �4) = �1 _ �3f3(�1; �2; �4) = �1 _ �2 _ �4f4(�1; �2; �3) = 1Se tiene que ri = 1 8i = 1; 2; 3, con lo que r = 1. As��, si	(1; 2) = 1 _ 2C es la 	-composici�on de las funciones de elecci�on normales siguientes (dadas en suforma l�ogica): LFC(CR1) = (�2; �3; �4; 1)LFC(CR2) = (1; �1; �1�2; 1)Los grafos de las relaciones binarias que las generan est�an en la �gura 3.12.

Figura 3.12: R1 y R2, respectivamenteLa forma expl��cita de la funci�on de elecci�on C y de las funciones de elecci�on de lasque es 	-composici�on, se encuentra en la tabla 3.10.Como se puede comprobar f�acilmente,C(X) = CR1(X) [ CR2(X) 8X � 
:
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Tabla 3.10:X C(X) CR1(X) CR2(X)x1 x1 x1 x1x2 x2 x2 x2x3 x3 x3 x3x4 x4 x4 x4x1; x2 x2 x2 x1x1; x3 x1; x3 x1; x3 x1x1; x4 x1; x4 x1; x4 x1; x4x2; x3 x3 x3 x2x2; x4 x2; x4 x2; x4 x2; x4x3; x4 x4 x4 x3; x4x1; x2; x3 x2; x3 x3 x1x1; x2; x4 x2; x4 x2; x4 x1; x4x1; x3; x4 x1; x3; x4 x1; x4 x1; x4x2; x3; x4 x3; x4 x4 x2; x4x1; x2; x3; x4 x2; x3; x4 x4 x1; x4Fij�emonos en que C tambi�en es la 	-composici�on de las funciones de elecci�on dadaspor LFC(CR1) = (�2; �3; �4; 0)LFC(CR2) = (1; �1; �1�2; 0)o LFC(CR1) = (�2; �3; �4; 1)LFC(CR2) = (1; �1; �1�2; 0) 2



Descomposiciones de Funciones de Elecci�on 163Ejemplo 3.11: Sea ahora la funci�on de elecci�on C de la tabla 3.11 cuya forma l�ogicaTabla 3.11:X C(X)x1 x1x2 x2x3 x3x4 x4x1; x2 x2x1; x3 x1; x3x1; x4 x1; x4x2; x3 x3x2; x4 x2; x4x3; x4 x3; x4x1; x2; x3 x1; x2x1; x2; x4 x1; x2; x4x1; x3; x4 x1; x3; x4x2; x3; x4 x3; x4x1; x2; x3; x4 x1; x2; x3es f1(�2; �3; �4) = �2 _ �3 _ �4f2(�1; �3; �4) = �1 _ �3 _ �4f3(�1; �2; �4) = �1 _ �2 _ �4f4(�1; �2; �3) = �1 _ �2 _ �3En este caso, r1 = 1, r2 = 2, r3 = 2 y r4 = 3, ya queJ01 = f2g



Descomposiciones de Funciones de Elecci�on 164J02 = f3; 4gJ03 = f1; 2gJ04 = f1; 2; 3gcon lo que r = 3.Adem�as, existe i tal que J1i 6= �, por lo que NR(C) � r + 1 = 4.Consideramos 	(1; 2; 3; 4) = 1 _ 2 _ 3 _ 4Entonces, C es la 	-composici�on de las funciones de elecci�on normales dadas porLFC(CR1) = (�2; �3; �1; �1)LFC(CR2) = (0; �4; �2; �2)LFC(CR3) = (0; 0; 0; �3)LFC(CR4) = (�3�4; �1; �4; 1)Se comprueba f�acilmente,	(�2; 0; 0; �3�4) = �2 _ �3�4 = �2 _ �3 _ �4	(�3; �4; 0; �1) = �3 _ �4 _ �1	(�1; �2; 0; �4) = �1 _ �2 _ �4	(�1; �2; �3; 1) = �1 _ �2 _ �3Podemos conseguir una 	-composici�on de funciones de elecci�on reexivas. Unaposibilidad es considerar LFC(CR1) = (�2; �3; �1; �1)LFC(CR2) = (�2; �4; �2; �2)LFC(CR3) = (�2; �4; �2; �3)LFC(CR4) = (�3�4; �1; �4; 1) 2



Descomposiciones de Funciones de Elecci�on 165Caso generalConsideremos ahora una funci�on de elecci�on C no normal, con LFC(C) = (f1, f2,. . . , fN) forma l�ogica reducida de C tal quefi 2 8<:0; 1; 0@ ni_s=10@ ^j2Jis ��jj 1A1A _ 0@ _j2Hi �j1A9=;Observaci�on 3.9 : Cualquier funci�on de elecci�on se puede poner de esta forma, yaque es el resultado de simpli�car la FND de una funci�on de elecci�on.Para cada i 2 f1; 2; : : : ; Ng tal que fi =2 f0; 1g, seari = jfs 2 f1; : : : ; nig t.q. jJ0isj = jJisjgjy para cada c = 2; 3; : : : ; N � 1, y cada i 2 f1; 2; : : : ; Ng tal que fi =2 f0; 1g, seanmci = jfs 2 f1; : : : ; nig t.q. jJisj = c y �j = 1 para alg�un j 2 Jisgjhci = m�axs fjJ1isj : jJisj = cgy sean r = m�axi frigmc = m�axi fmcighc = m�axi fhcigProposici�on 3.14: Dada una funci�on de elecci�on C no normal con forma l�ogicareducida LFC(C) = (f1; : : : ; fN ) tal que fi 2 8<:0; 1; 0@ ni_s=10@ ^j2Jis ��jj 1A1A _ 0@ _j2Hi �j1A9=;,se tiene que NR(C) � r + 1 + N�1Xc=2 mc(1 + hc)Demostraci�on: En este caso, basta considerar la funci�on	(1; : : : ; k) = 1 _ � � � _ r _ N�1_c=2 "mc_t=1 �lt ^ lt1 ^ lt2 ^ � � � ^ lthc �# _ kcon k = r + 1 + N�1Xc=2 mc(1 + hc), y de�nir las variables 'si de la siguiente forma:



Descomposiciones de Funciones de Elecci�on 1661. Para fi(�) � 0, 'si (�) = 0 8s = 1; : : : ; k � 1'ki (�) = 12. Para fi(�) � 1, 'si (�) = 1 para alg�un s 2 f1; : : : ; rg'hi (�) 2 f0; 1g 8h 2 f1; : : : ; kg; h 6= s3. Para fi = 0@ ni_s=10@ ^j2Jis ��jj 1A1A _ 0@ _j2Hi �j1A,sean K1; : : : ; Kri los conjuntos tales que jJ0isj = jJisj.'si (�) = ^j2Ks �j para s = 1; : : : ; ri'si (�) � 0 para s = ri + 1; : : : ; r ( si r 6= ri)'ki (�) = ^j2Hi �jFaltan por de�nir las varibles 'si para s = r + 1; : : : ; k � 1.Para c �jo, tenemos los conjuntos Jis1 ; Jis2 ; : : : ; Jismci con jJisj j = c y �h = 1para alg�un h 2 Jisj . Adem�as, supongamos ordenados los elementos del conjuntoJist para cada t = 1; : : : ; mci, siendo esa ordenaci�on j1; : : : ; jjJ1ist j.Para cada c = 2; : : : ; N � 1, tenemos un t�erminomc_t=1 �ltlt1lt2 � � �lthc �(con el sub��ndice que corresponda en la enumeraci�on fr + 1; r + 2; : : : ; k � 1g),para esas variables consideramos'lti (�) = ^j2J0ist �j para t = 1; : : : ; mci'lti (�) � 0 para t = mci + 1; : : : ; mc ( si mc 6= mci)



Descomposiciones de Funciones de Elecci�on 167'ltgi (�) = 8><>: �jg para g = 1; : : : ; jJ1istj; jg 2 J1ist0 para g = jJ1istj+ 1; : : : ; hc ( si jJ1istj 6= hc) t = 1; : : : ; mci'ltgi = 1 para g = 1; : : : ; hc; t = mci + 1; : : : ; mc ( si mci 6= mc)
Corolario 3.2: Bajo las hip�otesis de la proposici�on anterior, claramente se tiene quesi Hi = � 8i = 1; : : : ; N , entoncesNR(C) � r + N�1Xc=2 mc(1 + hc)El teorema 3.2 y la proposici�on 3.14 nos dan dos cotas para la NR-complejidadde una funci�on de elecci�on general. Entonces, >cu�al es mejor? Esto depende de lafunci�on de elecci�on que tengamos, aunque, en general, ser�a menor la segunda cota.As��, combinando los dos resultados, podemos a�rmar queNR(C) � m��nfN � 1 + 2N�1; r + 1 + N�1Xc=2 mc(1 + hc)gDe todas formas, la ventaja de la proposici�on 3.14, es que nos permite conseguirpara algunas clases de funciones de elecci�on, en particular para las funciones de elecci�onreexivas, una descomposici�on en funciones de preferencia reexivas, obteniendo elsiguiente resultado.Proposici�on 3.15: Dada una funci�on de elecci�on C tal que fi 6= 0 8i en su formal�ogica, existen relaciones binarias reexivas R1; : : : ; Rk y una funci�on de Boole 	 talque C = C(R1; : : : ; Rk; 	)Demostraci�on: Ponemos la funci�on de elecci�on C en la forma normal disyuntivareducida, con lo que queda de la forma indicada en la proposici�on anterior pero confi 6= 0 8i. As��, basta considerar la misma funci�on 	 y las variables 'si siguientes:1. Para fi(�) � 1, 'si (�) = 1 8s 2 f1; : : : ; kg:



Descomposiciones de Funciones de Elecci�on 1682. Para fi = 0@ ni_s=10@ ^j2Jis ��jj 1A1A _ 0@ _j2Hi �j1A, consideramos la misma de�nici�on delas variables 'si , excepto las que de�nimos a continuaci�on.'si (�) = 's0i (�) con s0 2 f1; : : : ; rig para s = ri + 1; : : : ; r ( si r 6= ri)'lti (�) = �j para t = mci + 1; : : : ; mc; j 2 Jist 3 ( si mci 6= mc)'ltgi (�) = �j con j 2 J1ist para g = jJ1istj+ 1; : : : ; hc; t = 1; : : : ; mci( si hc 6= jJ1istj)
A partir de la proposici�on anterior obtenemos claramente el siguiente corolario.Corolario 3.3: Dada una funci�on de elecci�on C reexiva en 
, existen relacionesbinarias reexivas R1; : : : ; Rk y una funci�on de Boole 	 tal queC = C(R1; : : : ; Rk; 	)Demostraci�on: Si LFC(C) = (f1; : : : ; fN ) es la forma l�ogica de C, por el lema 3.9,tenemos que fi 6= 0 8i = 1; : : : ; N:As��, aplicando la proposici�on anterior se tiene el resultado buscado.Ejemplo 3.12: Consideremos la funci�on de elecci�on C con forma l�ogicaf1(�2; �3; �4) � 1f2(�1; �3; �4) = �1 _ �3�4 _ �3�4f3(�1; �2; �4) = �1�2 _ �2�4 _ �1�4f4(�1; �2; �3) = �1�2�33No importa el sub��ndice j que se considere, ya que va a quedar ese t�ermino multiplicado por 0.



Descomposiciones de Funciones de Elecci�on 169Para esta funci�on de elecci�on, se tiene que n2 = n3 = 3 y n4 = 1, yJ21 = f1g con �1 = 0J22 = f3; 4g con �3 = 0; �4 = 1J23 = f3; 4g con �3 = 1; �4 = 0J31 = f1; 2g con �1 = �2 = 0J32 = f2; 4g con �2 = 0; �4 = 1J33 = f1; 4g con �1 = 0; �4 = 1J41 = f1; 2; 3g con �1 = �2 = �3 = 0Adem�as, ri = 1 8i = 2; 3; 4.As��, obtenemos r = 1y m22 = 2; m23 = 2; m24 = 0 ) m2 = 2h22 = 1; h23 = 1; h24 = 0 ) h2 = 1m3i = 0 8i ) m3 = 0h3i = 0 8i ) h3 = 0con lo que NR(C) � r+N�1=3Xc=2 mc(1 + hc) = 1+2� 2+0� 1 = 5 (ya que Hi = � 8i).Sea 	(1; 2; 3; 4; 5) = 1 _ 23 _ 45Entonces, C es la 	-composici�on de las funciones de elecci�on normales dadas porLFC(CR1) = (1; �1; �1�2; �1�2�3)LFC(CR2) = (0; �3; �2; 0)LFC(CR3) = (0; �4; �4; 1)LFC(CR4) = (0; �4; �1; 0)LFC(CR5) = (0; �3; �4; 1)



Descomposiciones de Funciones de Elecci�on 170Aplicando los resultados vistos al principio del cap��tulo, vemos que la relaci�on R1es un orden total.Igual que en los otros ejemplos vistos, se pueden considerar otras funciones deelecci�on normales cuya 	-composici�on es C. Adem�as, podemos conseguir C como	-composici�on de funciones de elecci�on normales reexivas, como las dadas a conti-nuaci�on. LFC(CR1) = (1; �1; �1�2; �1�2�3)LFC(CR2) = (1; �3; �2; �1)LFC(CR3) = (1; �4; �4; 1)LFC(CR4) = (1; �4; �1; �1)LFC(CR5) = (1; �3; �4; 1) 2Trasladando los resultados vistos en el cap��tulo anterior a este contexto, se obtieneel siguiente resultado.Proposici�on 3.16: Dada una funci�on de elecci�on C tal que fi 6= 0 8i en su formal�ogica, existe una 	-composici�on de funciones de elecci�on generadas por un X-ordenque coincide con C, donde X-orden puede ser cuasiorden, orden parcial, orden parcialde intervalo o semiorden parcial.Demostraci�on: Por la proposici�on 3.15, existen relaciones binarias R1; : : : ; Rk reexi-vas y una funci�on 	0 tal que C = C(R1; : : : ; Rk; 	0)Aplicando la proposici�on 2.2 del cap��tulo anterior, obtenemos que para cada Ri, i 2f1; : : : ; kg existe la familia completa Fi = fSjgj2Ti de X-�ordenes maximales que la re-presenta, donde X-orden puede ser cuasiorden, orden parcial, orden parcial de intervalo



Descomposiciones de Funciones de Elecci�on 171o semiorden parcial. Utilizando ahora la proposici�on 2.15 tenemos queCRi = [j2TiCSj i = 1; : : : ; kAs��, si 	i = _j2Ti j, donde j = 8><>: 1 si x 2 CSj (X)0 si x =2 CSj (X)CRi es la 	i-composici�on de fCSjgj2Ti.Sustituimos en la funci�on 	0, para cada i 2 f1; : : : ; kg, la variable correspondientea la funci�on CRi, por _j2Ti j, teniendo as��	(1; : : : ; Pki=1 jTij) = 	0(jT1j_j=1 j; jT1j+jT2j_j=jT1j+1 j; : : : ; Pki=1 jTij_j=Pki=1 jTij+1 j)con lo que hemos obtenido la 	-composici�on de las funciones de elecci�on generadas porlos X-�ordenes fSj : j 2 Tigi=1;:::; kCorolario 3.4: Dada una funci�on de elecci�on C reexiva en 
, existe una 	-compo-sici�on de X-�ordenes que coincide con C, donde X-orden puede ser cuasiorden, ordenparcial, orden parcial de intervalo o semiorden parcial.Demostraci�on: Basta tener en cuenta el lema 3.9 y la proposici�on anterior.Ejemplo 3.13: Consideremos la funci�on de elecci�on del ejemplo 3.10. Vimos que si	(1; 2) = 1 _ 2C es la 	-composici�on de las funciones de preferencia generadas por las relacionesbinarias R1 y R2 representadas en la �gura 3.12.Descomponemos cada relaci�on binaria en la familia completa de cuasi�ordenes maxi-males. Sea Fi la familia asociada a Ri, i = 1; 2. F1 ya la hab��amos obtenido en el
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Figura 3.13: F2cap��tulo anterior, siendo la familia representada en la �gura 2.8. F2 es la familia de la�gura 3.13.As��, si 	1 = 8_j=1'j y 	2 = 11_j=9'jCRi es la 	i-composici�on de las funciones de elecci�on generadas por las relacionesbinarias de la familia Fi, para i = 1; 2.Consideramos	0('1; : : : ; '11) = 	( 8_j=1'j; 11_j=9'j) = 8_j=1'j _ 11_j=9'j = 8_j=1'j _ ( 11̂j=9'j)i.e., 	0('1; : : : ; '11) = '1 _ � � �'8 _ '9'10'11Y se tiene que C es la 	0-composici�on de las funciones de preferencia generadas porlos cuasi�ordenes de las familias F1 y F2. 2Concluiremos este cap��tulo con una interpretaci�on de las descomposiciones y com-posiciones de las funciones de elecci�on (Makarov et al., 1987):Al descomponer una funci�on de elecci�on general en funciones de elecci�on normales,podemos considerar cada relaci�on binaria asociada como un aspecto o criterio del De-cisor al realizar esa elecci�on.Una composici�on tiene un signi�cado diferente. Estamos buscando la soluci�on de unproblema de elecci�on m�as complejo, resolviendo problemas m�as simples. Los resultadosvistos, demuestran que siempre podemos especi�car cuestiones separadas o aspectos en



Descomposiciones de Funciones de Elecci�on 173una descripci�on de objetos, y establecer relaciones entre ellos de forma que la elecci�on sepuede describir por la composici�on de varias funciones normales, cada una de las cualestoma en cuenta un �unico aspecto especi�cado. Por ejemplo, al seleccionar un puesto detrabajo, podemos tener en cuenta aspectos econ�omicos, la ubicaci�on del mismo, cu�ales el trabajo a desarrollar, el horario, . . . , que no se pueden reducir directamente a��ndices num�ericos.Las intersecciones y uniones de funciones de elecci�on se pueden interpretar comolos resultados de acciones colectivas de varios Decisores o expertos.



Cap��tulo 4
C�ALCULO DE SOLUCIONESThe accent has been on building a large collection of multicriteriondecision-making recipes without being able to decide which of them werethe best.. . .It is di�cult, however, to determine which make more sense than theothers. Arrow and Raynaud (1986)
Introducci�onComo ya resaltamos en el cap��tulo 2, los deseos u objetivos de un Decisor puedenestar en conicto. Lo importante, como apunta Dreier (1996), es que esos deseosconictivos sean resueltos en una decisi�on. As��, el objetivo de este cap��tulo ser�a utilizarlos resultados sobre descomposiciones de un problema en unidades transitivas, vistoscon anterioridad, para llegar a una soluci�on del problema mediante alg�un m�etodo deagregaci�on.En dicho cap��tulo, hemos hecho un an�alisis de las relaciones binarias, descom-poni�endolas en relaciones binarias con preferencia transitiva. Ahora, para buscar unasoluci�on, debemos agregar esas relaciones. Para ello disponemos de distintos m�etodosde agregaci�on. 174



C�alculo de Soluciones 175An�alogamente, para una funci�on de elecci�on debemos estudiar c�omo podemos agre-gar las funciones de elecci�on normales en las que la hemos descompuesto, para obtener,as��, una soluci�on.Los m�etodos de agregaci�on se han utilizado en dos contextos diferentes, aunque��ntimamente relacionados: la Elecci�on Social y los problemas multicriterio.En la literatura existente se han considerado distintos conjuntos de axiomas quedebe veri�car un m�etodo de agregaci�on. De esta forma, se han propuesto diversosm�etodos, no poni�endose, en general, los autores de acuerdo sobre cu�al es el mejor.Es imposible considerar que existe en alguna parte la soluci�on correcta, que puedaser considerada independiente de cualquier procedimiento (Arrow, 1951; Roy, 1990).As��, veremos varios m�etodos para obtener una ordenaci�on (ranking) adecuada,aunque no podremos distinguir el que da la \mejor" soluci�on.Comenzaremos el cap��tulo, estudiando el caso en el que las preferencias del De-cisor vienen dadas mediante una relaci�on binaria reexiva, utilizando las familias deX-�ordenes asociadas a ella. A continuaci�on, veremos lo que ocurre si el problemaviene expresado mediante una funci�on de elecci�on. En este caso, usaremos las descom-posiciones vistas en el cap��tulo 3. Para �nalizar, dedicaremos una secci�on a analizarc�omo podemos tratar un problema de selecci�on, cuando �este tiene un gran n�umero dealternativas.4.1 Familias de X-�ordenes reexivosVeremos c�omo podemos utilizar las descomposiciones de relaciones binarias en fa-milias de X-�ordenes, vistas en el cap��tulo 2, para el c�alculo de soluciones.Utilizaremos con familias de X-�ordenes maximales, el m�etodo propuesto en Gon-z�alez Pach�on (1996) para familias completas de cuasi�ordenes maximales. La clase deX-orden elegido depender�a de la clase de \racionalidad" que se desee emplear. En elcap��tulo 2 hemos obtenido diferentes descomposiciones para una relaci�on binaria. Nos�olo vari�abamos el tipo de orden sino que consider�abamos familias con distinto cardi-



C�alculo de Soluciones 176nal. As��, al aplicar el m�etodo podemos utilizar familias menores.Dada una familia de X-�ordenes maximales F = fRigki=1, podemos considerar variast�ecnicas para agregar los X-�ordenes y, as��, conseguir una ordenaci�on de las alternativas.El proceso a seguir consta de dos etapas:(a) Obtener una relaci�on binaria valuada.(b) Obtener una ordenaci�on (ranking) a partir de la relaci�on binaria valuada.Veamos primero la de�nici�on de relaci�on binaria valuada.De�nici�on 4.1: Dado un conjunto 
 �nito, una relaci�on binaria valuada T en 
 esuna funci�on de 
� 
 en [0; 1].Se dice que una relaci�on valuada T es reexiva si T (x; x) = 1 8x 2 
.Llamaremos relaci�on binaria simple a aquella relaci�on binaria valuada tal queT (x; y) = 1 8x; y 2 
.Ahora ya estamos en disposici�on de desarrollar los dos puntos antes mencionados.(a) Obtenci�on de una relaci�on binaria valuadaDada F = fRigki=1 familia de X-�ordenes asociada a R, de�nimos la relaci�on binariavaluada TF : 
� 
 �! [0; 1] de la siguiente forma,TF(x; y) = jfi : xRi ygjjFjque representa la proporci�on de X-�ordenes que contienen cada arco.Cuando no haya confusi�on con la familia de X-�ordenes utilizada, pondremos sim-plemente T .Esta de�nici�on est�a motivada por la a�rmaci�on:Cuanto m�as se repite un arco en la familia de X-�ordenes, m�as estable es.expuesta para familias de cuasi�ordenes en Gonz�alez Pach�on y Rodr��guez Galiano (1997b).
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Figura 4.1: G(R1)Ejemplo 4.1: Consideremos la relaci�on binaria R1 representada en la �gura 4.1.Para la familia completa de cuasi�ordenes F asociada a R1, dada en la �gura 4.2, larelaci�on valuada es la siguiente,T (x1; x2) = 0:z{3 T (x1; x3) = 0:5 T (x1; x4) = 0: 0T (x2; x1) = 0: 5 T (x2; x3) = 0:0 T (x2; x4) = 0:z{3T (x3; x1) = 0:z{6 T (x3; x2) = 0:0 T (x3; x4) = 0: 5T (x4; x1) = 0: 5 T (x4; x2) = 0:0 T (x4; x3) = 0:z{6 2Ejemplo 4.2: Sea ahora la relaci�on binaria R2 de la �gura 4.3.Esta relaci�on ya la estudiamos en el cap��tulo 2, determinando distintas familias deX-�ordenes que la representan. En las �guras 4.4 y 4.5 tenemos la familia completa decuasi�ordenes maximales Fco y la de �ordenes parciales maximales Fop, respectivamente.Para la familia Fco, obtenemos que la relaci�on valuada esTFco(x1; x2) = 0:000 TFco(x1; x3) = 0:500 TFco(x1; x4) = 0:500TFco(x2; x1) = 0:375 TFco(x2; x3) = 0:000 TFco(x2; x4) = 0:500TFco(x3; x1) = 0:500 TFco(x3; x2) = 0:250 TFco(x3; x4) = 0:000TFco(x4; x1) = 0:750 TFco(x4; x2) = 0:500 TFco(x4; x3) = 0:375
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Figura 4.2: F asociada a R1Si consideramos la familia Fop, la relaci�on valuada es la siguiente:TFop(x1; x2) = 0:000 TFop(x1; x3) = 0:500 TFop(x1; x4) = 0:500TFop(x2; x1) = 0:375 TFop(x2; x3) = 0:000 TFop(x2; x4) = 0:375TFop(x3; x1) = 0:250 TFop(x3; x2) = 0:250 TFop(x3; x4) = 0:000TFop(x4; x1) = 0:375 TFop(x4; x2) = 0:250 TFop(x4; x3) = 0:500 2(b) Obtenci�on de una ordenaci�onEn general, un m�etodo de ordenaci�on � es una funci�on que asigna una ordenaci�on�T sobre 
, a cualquier relaci�on valuada T en 
.Dada una relaci�on binaria reexiva R, y una relaci�on binaria valuada T obtenida apartir de R, asociaremos a cada alternativa x 2 
, una puntuaci�on en T , S(x; T ), yordenaremos las alternativas de acuerdo con esas puntuaciones. Un m�etodo de orde-
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Figura 4.3: G(R2)naci�on basado en S(x; T ) es �T de�nido porxi �T xj () S(xi; T ) � S(xj ; T )Denotaremos las relaciones de indiferencia y preferencia estricta asociadas a la relaci�on�T , por �T y �T , respectivamente.B�asicamente, consideraremos dos reglas. Las dos reglas que vamos a ver, asocianun orden d�ebil a cada relaci�on valuada reexiva (Bouyssou, 1992; Bouyssou y Vincke,1997).Regla del ujo en redes valuada (Valued net ow rule)Es la regla del ujo en redes aplicada a relaciones valuadas, y consiste en ordenarlas alternativas de acuerdo con la puntuaci�on:S(x; T ) = Xy2
nfxg(T (x; y)� T (y; x))Esta regla generaliza a algunas con una larga historia en la Elecci�on Social:� Cuando T de�ne una relaci�on binaria simple, coincide con la regla de Copeland(Goodman, 1954; Fishburn, 1973).� Cuando T (x; y) se interpreta como el porcentaje de votantes que consideran quex es preferido a y, corresponde con la conocida regla de Borda (Fishburn, 1973).



C�alculo de Soluciones 180

Figura 4.4: FcoDentro del �ambito de la Decisi�on Multicriterio, esta regla se ha utilizado para la ob-tenci�on de una ordenaci�on (ranking) en el m�etodo PROMETHEE II (Brans, Mareschaly Vincke, 1984).Esta regla hace uso de las propiedades cardinales de las cantidades T (x; y), lo quepermite tratar los circuitos de una forma muy e�ciente.Podemos encontrar en Bouyssou (1992), Bouyssou (1993) y Bouyssou y Vincke(1997), conjuntos de propiedades que caracterizan esta regla.Ejemplo 4.3: Para la relaci�on del primer ejemplo considerado y la familia F la pun-tuaci�on es S(x1; T ) = �0:8z{3
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Figura 4.5: FopS(x2; T ) = 0:5S(x3; T ) = 0:1z{6S(x4; T ) = 0:z{3con lo que obtenemos la siguiente ordenaci�on:x2 �T x4 �T x3 �T x1 2Ejemplo 4.4: Sea ahora la relaci�on R2. Para la familia Fco obtenemos,S(x1; TFco) = �0:625



C�alculo de Soluciones 182S(x2; TFco) = 0:125S(x3; TFco) = �0:125S(x4; TFco) = 0:625siendo en este caso la ordenaci�onx4 �TFco x2 �TFco x3 �TFco x1Y para la familia Fop, S(x1; TFop) = 0S(x2; TFop) = 0:25S(x3; TFop) = �0:5S(x4; TFop) = 0:25con lo que la ordenaci�on es, x2 �TFop x4 �TFop x1 �TFop x3 2Regla o procedimiento \min" (Valued min in favour rule)En este caso la funci�on puntuaci�on es la siguiente:S(x; T ) = m��ny2
nfxgT (x; y)Esta regla es puramente ordinal, utilizando las cantidades T (x; y) como si fueranuna representaci�on num�erica de la relaci�on de credibilidad entre pares de alternativas(Bouyssou y Vincke, 1997).Es, probablemente, el procedimiento ordinal m�as simple (Pirlot, 1995), en el quelas alternativas son ordenadas en orden decreciente del menor valor de los arcos que laabandonan.En Pirlot (1992, 1995) y Bouyssou y Vincke (1997) se encuentran distintas carac-terizaciones de esta regla.



C�alculo de Soluciones 183Ejemplo 4.5: Si aplicamos esta regla a R1, considerando la familia completa decuasi�ordenes maximales F , obtenemosS(x1; T ) = 0S(x2; T ) = 0S(x3; T ) = 0S(x4; T ) = 0As��, con esta regla se consideran todas las alternativas equivalentes, por lo que si uti-lizamos esta regla no se puede establecer una ordenaci�on estricta de las alternativas,como con la regla anterior. 2Ejemplo 4.6: Si aplicamos esta regla a R2, considerando la familia completa decuasi�ordenes maximales Fco, obtenemosS(x1; TFco) = 0S(x2; TFco) = 0S(x3; TFco) = 0S(x4; TFco) = 0:375y con la familia completa de �ordenes parciales maximales,S(x1; TFop) = 0S(x2; TFop) = 0S(x3; TFop) = 0S(x4; TFop) = 0:25siendo la ordenaci�on en ambos casos:x4 �T x1 �T x2 �T x3Utilizando esta regla, tenemos tres alternativas declaradas equivalentes, cosa queno ocurr��a con la regla anterior. 2



C�alculo de Soluciones 184A la vista de las de�niciones y de los ejemplos, se ve que en el caso de aplicar lasreglas a familias de X-�ordenes (como estamos haciendo), es mejor la regla del ujo enredes, ya que el procedimiento \min" no nos va a dar, en general, una ordenaci�on es-tricta, sino que va a considerar en la mayor��a de los casos, las alternativas equivalentes.Tambi�en podemos considerar m�etodos que den una ordenaci�on parcial, es decir, quepueden declarar dos alternativas como incomparables. Por ejemplo, el de�nido por:xi �T xj () L(xi; T ) � L(xj ; T ) y E(xi; T ) � E(xj; T )donde L(x; T ) = Xy2
nfxg T (x; y)E(x; T ) = Xy2
nfxg T (y; x)Este m�etodo utiliza las propiedades cardinales de las valuaciones. Se utiliza enPROMETHEE I (ver por ejemplo Brans et al. (1984) y Brans y Vincke (1985)) y hasido estudiado por Bouyssou y Perny (1992).Ejemplo 4.7: Consideremos la relaci�on binaria R2. Si utilizamos la familia Fco obte-nemos x L(x; TFco) E(x; TFco)x1 1 1.625x2 .875 .75x3 .75 .875x4 1.625 1Con lo que en este caso tenemos que x2 �TFco x3 y x4 �TFco x1.Con la familia Fop se obtiene,x L(x; TFop) E(x; TFop)x1 1 1x2 .75 .5x3 .5 1x4 1.125 .875



C�alculo de Soluciones 185siendo ahora x1 �TFop x3, x2 �TFop x3, x4 �TFop x1 y x4 �TFop x3. Es decir,x4 �TFop x1 �TFop x3 y x2 �TFop x3. 2Tambi�en podr��amos adaptar a este problema alg�un m�etodo de caracter ordinal (verGonz�alez Pach�on y Rodr��guez Galiano, 1997a).4.2 Descomposiciones de Funciones de Elecci�onEn esta secci�on proponemos un m�etodo para obtener un ranking dentro de lasalternativas, basado en la agregaci�on de todas las relaciones binarias que surgen dela descomposici�on de una funci�on de elecci�on; es decir, no s�olo queremos ver cu�alesson las alternativas elegidas de cada subconjunto de 
, sino que se desea conocer cu�ales la ordenaci�on de las alternativas, a la vista de la informaci�on aportada por el Decisor.Sea C una funci�on de elecci�on normal suma reexiva. Existe una 	-composici�on defunciones de preferencia reexivas (i.e., generadas por relaciones binarias reexivas),tal que C = C(R1; : : : ; Rr; 	) = r[i=1CRiCada Ri, i = 1; : : : ; r, se puede representar mediante una familia Fi de X-�ordenesreexivos maximales.Aplicando a cada relaci�on Ri (usando la familia Fi) el m�etodo visto en la secci�onanterior, utilizando la regla del ujo en redes, obtenemos un orden d�ebil Oi asociado aRi. De esta forma, el problema se ha reducido a agregar r �ordenes d�ebiles.El problema se puede plantear de la siguiente forma:Supongamos un conjunto de r criterios, cada uno con una preferencia asociada Oi(i 2 J = f1; : : : ; rg). Denotamos con Pi e Ii a las relaciones de preferencia estrictae indiferencia, respectivamente, del i-�esimo orden d�ebil. Para agregar estos �ordenesd�ebiles, disponemos de diversos m�etodos de ordenaci�on ordinales, que s�olo requierenque se conozca la ordenaci�on de las alternativas para cada criterio.



C�alculo de Soluciones 186Un problema de Decisi�on Multicriterio se puede considerar como un problema deElecci�on Social, donde cada criterio ser��a un Decisor. De esta forma se pueden aplicarlos m�etodos utilizados en la Elecci�on Social (Arrow y Raynaud, 1986), considerandocada criterio como un Decisor o votante.Durante los dos �ultimos siglos se han propuesto muchos m�etodos de ordenaci�onordinales, que se pueden clasi�car en varias categor��as, siendo las m�as importantes lassiguientes:(a) Votaci�on posicional (positional voting).(b) T�ecnicas de ordenaci�on.(c) Programaci�on matem�atica.Veremos los m�as representativos dentro de las tres categor��as mencionadas. Depen-diendo del contexto en el que se haya desarrollado el m�etodo, hablaremos de criterioso de individuos.Empezaremos por los m�etodos de votaci�on posicional en los que las alterna-tivas representan los candidatos. En general, consisten en la determinaci�on de unafunci�on de puntuaci�on f , para despu�es ordenar las alternativas en el orden dado porlos valores de dicha funci�on. Es decir,xi �f xj () f(xi) � f(xj)A partir de �f , podemos de�nir las relaciones de preferencia estricta y de indiferencia.Utilizaremos, indistintamente � y P para la relaci�on de preferencia estricta y � e Ipara la relaci�on de indiferencia, en la ordenaci�on �nal.(a1) M�etodo de CondorcetLa mayor��a de los autores han aceptado el principio formulado por Condorcet (1785)que consiste en seleccionar la alternativa que gane a cualquier otra alternativa bajomayor��a simple. Podemos de�nir el Principio de Condorcet como sigue. Sea 
 unconjunto �nito no vac��o de alternativas, y consideremos r individuos que dan cada unosu orden de preferencia (un orden lineal) sobre las alternativas. Para cualquier par de



C�alculo de Soluciones 187alternativas x; y 2 
, sea jfi : xPi ygj el n�umero de individuos que pre�eren x a y.As��, jfi : xPi ygj+ jfi : yPi xgj = r cuando x 6= y. Entonces la relaci�on ganadora pormayor��a simple en 
 se de�ne porxP y, jfi : xPi ygj > jfi : yPi xgjLas alternativas x e y est�an empatadas bajo mayor��a simple sijfi : xPi ygj = jfi : yPi xgjAs��, el principio de Condorcet nos dice que el candidato o alternativa x ser�a el ganadorsi xP y 8y 2 
 n fxgA x se le suele llamar alternativa Condorcet o ganador Condorcet. Sin embargo, nosiempre existe tal alternativa.Tambi�en se puede de�nir el orden Condorcet. Una ordenaci�on de preferencia xi1 ,xi2 , . . . , xin ser�a el orden Condorcet si xij vence a cualquier otra alternativa xik conj < k, es decir, xijP xik 8k > jEste orden puede no existir.Para los casos en los que no existe la alternativa Condorcet, Condorcet propuso lasiguiente aproximaci�on:Ordenamos las alternativas en el orden dado por los valores de la funci�onfC(x) = m��ny2
nfxg ji 2 J : xPiyjLa funci�on de Condorcet es una funci�on maximin.(a2) M�etodo de BordaBorda propuso el siguiente m�etodo de votaci�on en 1770. Dados n candidatos,asignamos n � 1 puntos al primer ordenado, n � 2 al segundo, . . . , 0 al �ultimo, y



C�alculo de Soluciones 188entonces el candidato ganador es aquel con un n�umero total de puntos mayor. As��, sirik es el orden del candidato xi para el Decisor k, la funci�on de Borda esfB(xi) =Xk (n� rik)Varios autores han mostrado que este m�etodo es un m�etodo de votaci�on posicional�optimo respecto a varios est�andares, como minimizar el n�umero y clases de paradojasde votaci�on.(a3) M�etodo de NansonNanson propuso un procedimiento de eliminaci�on de Borda. Es un proceso secuen-cial en el que en cada paso, se eliminan los candidatos que tengan un valor en la funci�onde Borda menor, a no ser que todos tengan el mismo valor. El proceso contin�ua hastaque no se puedan eliminar m�as candidatos. Los que quedan son los que forman elconjunto de elecci�on.Sea 
1 = 
, y para cada j � 1 sea
j+1 = 
j n fx 2 
j : fB(x) � fB(y) 8y 2 
j; y fB(x) < fB(y) para alg�un y 2 
jgdonde fB es la funci�on de Borda.Entonces la funci�on de Nanson es la siguiente:fN(x) = l��mj!1
j(a4) M�etodo de CopelandCopeland propuso en 1950 la siguiente funci�on,fCP (x) = jfy 2 
 : xP ygj � jfy 2 
 : yP xgjfCP es el n�umero de candidatos en 
 sobre los que x tiene una mayor��a simple estricta,menos los candidatos en 
 que tienen una mayor��a simple estricta sobre x.Hay muchas formas de extender el m�etodo de puntuaciones de Copeland al casogeneral de relaciones binarias completas. Henriet (1985) utiliza el m�etodo particularque mostramos a continuaci�on, por tener bastantes propiedades interesantes.



C�alculo de Soluciones 189Sea R(x; y) = 2 , xP yR(x; y) = 1 , xI yR(x; y) = 0 , yP xse de�ne la puntuaci�on de Copeland comofR=
(x) = 2jfy 2 
 : xP ygj+ jfz 2 
 : xI zgjSe tiene que fR=
(x) =Xy2
y 6=xR(x; y)Pasemos ahora a estudiar algunos m�etodos pertenecientes a las t�ecnicas deordenaci�on.El principio de Condorcet de elegir la alternativa mayoritaria siempre que existaes violado por todos los m�etodos de puntuaci�on. Sin embargo, estos m�etodos tienenuna propiedad deseable en el contexto de la decisi�on colectiva: consistencia de losresultados bajo agregaci�on de subgrupos (muchos autores dicen que satisface una clasede principio de Pareto para subgrupos).Desde hace mucho tiempo se ha intentado combinar la regularidad del m�etodo deBorda con el principio de Condorcet. Por ejemplo, Black (1958) propone elegir laalternativa Condorcet cuando existe, y en caso contrario la que resulta con el m�etodode Borda.Young y Levenglick (1978) identi�can varias propiedades b�asicas de las aproxi-maciones de Borda y Condorcet, respectivamente, y muestran que estas propiedadesdeterminan �unicamente un m�etodo propuesto por John Kemeny (1959).



C�alculo de Soluciones 190(b1) M�etodo de KemenyA cada orden lineal sobre 
, se le asocia una matriz L, cuyas �las y columnas est�anetiquetadas por las alternativas, y cuyos elementos sonlij = 8>>>><>>>>: 1 si xi preferido a xj�1 si xj preferido a xi0 si i = jSea mij el n�umero de individuos que pre�eren xi a xj, mji el n�umero de individuosque pre�eren xj a xi, y m�ij el n�umero de individuos que est�an indiferentes entre xi yxj. Entonces tenemos una matriz M de proporciones, cuyas entradas representan laproporci�on de votantes que pre�eren una alternativa a otra.Mij = mij +m�ijn ; i 6= jMii = 12donde n es el n�umero total de individuos.Consideramos la matriz E = M �M t, donde M t es la matriz transpuesta de M .Las entradas eij de E, representan la diferencia entre la proporci�on de votantes quepre�eren xi a xj y aquellos que pre�eren xj a xi.La funci�on de Kemeny es fk = m�ax < E; L >donde < E; L > es el producto interior ordinario de E y L, i.e., Xi; j lijeij, y L es unorden lineal posible sobre 
.La funci�on de Kemeny se basa en el grado de parecido entre los per�les de todos losvotantes y los �ordenes de preferencia lineales. Normalmente es muy tedioso encontrarel orden lineal �nal, pero las dos observaciones siguientes (ver Hwang y Lin (1986))pueden ayudar a encontrar el que satisface la funci�on de Kemeny.Observaci�on 4.1 : Cuando el signo de cada elemento de la matriz E coincide con elsigno del elemento correspondiente en la matriz L, i.e., signo eij = signo lij; 8i; j,entonces < E; L > da el m�aximo.



C�alculo de Soluciones 191Observaci�on 4.2 : En el proceso de seleccionar un orden que satisfaga la funci�on deKemeny, es normalmente imposible tener todos los signos iguales entre las matrices Ey L; por consiguiente, es deseable empezar teniendo los signos de los elementos en L,iguales a los elementos correspondientes en E cuyos valores son mayores.A pesar de que el m�etodo de Kemeny es el �unico Condorcet y consistente, el sistemaaxiom�atico propuesto por Arrow y Raynaud (1986) lo descarta. Para estos autores laconsistencia tiene sentido en situaciones pol��ticas, pero no es interpretable de formae�caz en las situaciones industriales, en las que �estos se han centrado.(b2) M�etodo de K�ohlerSea aij el n�umero de criterios que ordenan la alternativa i antes que la alternativaj. Llamamos a la matriz A = (aij) matriz de clasi�caci�on. Los elementos de la diago-nal aii no hace falta de�nirlos, porque son ignorados por los algoritmos que veremos acontinuaci�on.Algoritmo Principal de K�ohler (1978)Paso k: Identi�car el m��nimo aij de cada �la de la matriz de clasi�caci�on A. Almenos uno de estos m��nimos es superior a los otros. De existir empates, se escoge ar-bitrariamente uno de entre ellos. La �la de este m��nimo corresponde a una alternativaque ser�a clasi�cada en la posici�on k-�esima en la clasi�caci�on por criterios m�ultiples.Si k < n, elim��nese de la matriz de clasi�caci�on la �la y la columna correspondientesa la alternativa ya clasi�cada, con el �n de obtener la matriz de clasi�caci�on para elpaso k + 1. El algoritmo termina cuando la matriz de clasi�caci�on se vuelve vac��a.Algoritmo Dual de K�ohler (1978)Paso k: Identi�car el m�aximo aij de cada columna de la matriz de clasi�caci�on A.Al menos uno de estos m�aximos es menor que los otros. De existir empates, se escogearbitrariamente uno de entre ellos. La columna de este m�aximo corresponde a una



C�alculo de Soluciones 192alternativa que ser�a clasi�cada en la posici�on k-�esima en la clasi�caci�on por criteriosm�ultiples.Si k < n, elim��nese de la matriz de clasi�caci�on la �la y la columna correspondientesa la alternativa ya clasi�cada, con el �n de obtener la matriz de clasi�caci�on para elpaso k + 1. El algoritmo termina cuando la matriz de clasi�caci�on se vuelve vac��a.Teorema 4.1: (Lansdowne, 1996) Supongamos que no hay empates en las ordena-ciones por criterios. Si el ganador Condorcet existe, los dos algoritmos de K�ohler lopondr�an en primer lugar. Si el orden de Condorcet existe, ambos algoritmos ordenar�anlas alternativas en ese orden.(b3) M�etodo de Arrow-RaynaudArrow y Raynaud (1986) propusieron algoritmos muy similares a los anteriores.Igual que antes, consideremos la matriz de clasi�caci�on A.Algoritmo Principal de Arrow-RaynaudPaso k: Identi�car el m�aximo aij de cada �la de la matriz de clasi�caci�on A. Almenos uno de estos m�aximos es menor que los otros. De existir empates, se elige arbi-trariamente uno de entre ellos. La �la de este m��nimo corresponde a una alternativaque ser�a clasi�cada en la posici�on n� k + 1 en la clasi�caci�on por criterios m�ultiples.Si k < n, elim��nese de la matriz de clasi�caci�on la �la y la columna correspondientesa la alternativa ya clasi�cada, con el �n de obtener la matriz de clasi�caci�on para elpaso k + 1. El algoritmo termina cuando la matriz de clasi�caci�on se vuelve vac��a.Arrow y Raynaud mencionan su algoritmo dual en muchos lugares de su libro, sinembargo, no lo describen expl��citamente. Pero est�a claro que debe ser el siguiente al-goritmo que aparece en Lansdowne (1996).



C�alculo de Soluciones 193Algoritmo Dual de Arrow-RaynaudPaso k: Identi�car el m��nimo aij de cada columna de la matriz de clasi�caci�on A.Al menos uno de estos m��nimos es mayor que los otros. De existir empates, se eligearbitrariamente uno de entre ellos. La columna de este m�aximo corresponde a unaalternativa que ser�a clasi�cada en la posici�on n� k+ 1 en la clasi�caci�on por criteriosm�ultiples.Si k < n, elim��nese de la matriz de clasi�caci�on la �la y la columna correspondientesa la alternativa ya clasi�cada, con el �n de obtener la matriz de clasi�caci�on para elpaso k + 1. El algoritmo termina cuando la matriz de clasi�caci�on se vuelve vac��a.Teorema 4.2: (Lansdowne, 1996) Supongamos que no hay empates en las ordena-ciones por criterios. Si el ganador Condorcet existe, podr��a no ser puesto en primerlugar por los algoritmos de Arrow y Raynaud. Si el orden de Condorcet existe, ambosalgoritmos ordenar�an las alternativas en ese orden.Finalmente, veamos dos m�etodos que utilizan la programaci�on matem�atica.(c1) M�etodo de BernardoSea hij el n�umero de criterios para los que la alternativa i-�esima est�a en j-�esimaposici�on. El m�etodo de Bernardo consiste en resolver el siguiente problema de opti-mizaci�on. m�ax Xi;j xijhijs.a. Xi xij = 1Xj xij = 1xij 2 f0; 1gdonde xij es la variable de decisi�on que representa la fracci�on de la i-�esima alternativaque est�a colocada en la posici�on j-�esima dentro del orden de preferencia total.La funci�on objetivo representa el acuerdo total. Este problema es f�acil de resolverporque es equivalente al problema de asignaci�on de programaci�on lineal.



C�alculo de Soluciones 194(c2) M�etodo de Cook-SeifordCook y Seiford (1978) sugirieron que se obtuviese la ordenaci�on minimizando eldesacuerdo total.Sea dij =Xk jrik � jjdonde rik es el orden de la i-�esima alternativa en el criterio k. Se supone que dijrepresenta la cantidad de desacuerdo que coloca la alternativa i en la posici�on j. As��,el m�etodo de Cook-Seiford consiste en determinar xij soluci�on del problemam��n Xi;j xijdijs.a. Xi xij = 1Xj xij = 1xij 2 f0; 1gdonde xij est�a de�nido como en el m�etodo anterior.Tambi�en este problema es equivalente al problema de asignaci�on de programaci�onlineal, con lo que se resuelve f�acilmente.Apliquemos ahora, en un ejemplo, el procedimiento propuesto para una funci�on deelecci�on.Ejemplo 4.8: Sea C la funci�on de elecci�on cuya forma l�ogica es LFC(C) = (f1, f2,f3, f4), donde f1 = �2 _ �4f2 = �1 _ �3 _ �4f3 = �1f4 = 1y consideremos la funci�on 	(1; 2; 3) = 1 _ 2 _ 3
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Tabla 4.1:X C(X) C1(X) C2(X) C3(X)x1 x1 x1 x1 x1x2 x2 x2 x2 x2x3 x3 x3 x3 x3x4 x4 x4 x4 x4x1; x2 x1; x2 � x1; x2 x1; x2x1; x3 x1 x1 x1 x1x1; x4 x1; x4 x1; x4 x4 x4x2; x3 x2; x3 x2; x3 x3 x2; x3x2; x4 x2; x4 x2; x4 x2; x4 x4x3; x4 x3; x4 x3; x4 x3; x4 x3; x4x1; x2; x3 x1; x2 � x1 x1; x2x1; x2; x4 x2; x4 x4 x2; x4 x4x1; x3; x4 x1; x4 x1; x4 x4 x4x2; x3; x4 x2; x3; x4 x2; x3; x4 x3; x4 x3; x4x1; x2; x3; x4 x4 x4 x4 x4y las funciones de elecci�on normalesLFC(C1) = (�2; �1; �1; 1)LFC(C2) = (�4; �3; �1; 1)LFC(C3) = (�4; �4; �1; 1)Se tiene que C es la 	-composici�on de las funciones de elecci�on normales C1, C2 y C3,cuya forma expl��cita se encuentra en la tabla 4.1.Las relaciones de preferencia que generan las funciones de elecci�on C1, C2 y C3, sonlas relaciones R1, R2 y R3, respectivamente, representadas en la �gura 4.6.Para cada relaci�on binaria Ri, i = 1; 2; 3, construimos la familia completa de
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Figura 4.6: R1, R2 y R3, resp.cuasi�ordenes maximales Fi asociada. Dichas familias son las dadas en las �guras 4.7,4.8 y 4.9.Sea TFi la relaci�on binaria valuada asociada a la familia Fi. Los resultados est�anen la tabla 4.2.La funci�on puntuaci�on correspondiente a cada una de las relaciones valuadas, est�aen la tabla siguiente: x S(x; TF1) S(x; TF2) S(x; TF3)x1 .5 -.125 .5x2 .5 -.625 -1.25x3 -1.375 .125 -1x4 .375 .625 1.75As��, las ordenaciones que obtenemos son,x1 �TF1 x2 �TF1 x4 �TF1 x3x4 �TF2 x3 �TF2 x1 �TF2 x2x4 �TF3 x1 �TF3 x3 �TF3 x2Veamos la ordenaci�on �nal, aplicando cada uno de los m�etodos vistos anteriormen-te.
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Tabla 4.2:X TF1(X) TF2(X) TF3(X)(x1; x2) 0 .5 1(x1; x3) .5 .25 .5(x1; x4) .5 0 0(x2; x1) 0 .5 .5(x2; x3) 1 0 .5(x2; x4) .5 .5 0(x3; x1) 0 0 0(x3; x2) .5 .375 .5(x3; x4) .375 .5 .5(x4; x1) .5 .375 .5(x4; x2) .5 .75 .75(x4; x3) .75 .5 1
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Figura 4.7: F1M�etodo de Condorcet.Necesitamos calcular la matriz de clasi�caci�on A.A = 0BBBBBBB@ � 2 2 10 � 1 11 2 � 02 2 3 �
1CCCCCCCASe tiene que (siendo Pi =�TFi )jfi : x1Pi x2gj = 2 > ji : x2Pix1gj = 0jfi : x1Pi x3gj = 2 > ji : x3Pix1gj = 1jfi : x1Pi x4gj = 1 < ji : x4Pix1gj = 2jfi : x2Pi x3gj = 1 < ji : x3Pix2gj = 2
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Figura 4.8: F2jfi : x2Pi x4gj = 1 < ji : x4Pix2gj = 2jfi : x3Pi x4gj = 0 < ji : x4Pix3gj = 3con lo que obtenemos las siguientes preferencias: x1P x2, x1P x3, x4P x1, x3P x2, x4P x2y x4P x3.Se ve que x4 es el ganador Condorcet (o alternativa Condorcet). Adem�as, existe elorden Condorcet que es x4 � x1 � x3 � x2Con lo que en este caso no tenemos que aplicar la funci�on de Condorcet.No todos los m�etodos aseguran que si existe el orden Condorcet, �este sea su soluci�on.Sin embargo, vamos a ver como en este ejemplo, todos los m�etodos dan la mismasoluci�on: el orden Condorcet.
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Figura 4.9: F3M�etodo de Borda.Asignamos, en cada una de las ordenaciones, 3, 2, 1 y 0 al primer, segundo, tercery cuarto elemento en la ordenaci�on, respectivamente. Cuando existen empates entrealgunas alternativas, normalmente se eval�ua cada alternativa como la media de lasordenaciones asociadas (Cook y Seiford, 1986). En nuestro caso, para la primera orde-naci�on, hay un empate entre las dos primeras alternativas. De esta forma, tenemos lasiguiente tabla, donde podemos ver tambi�en el valor de la funci�on de Borda.x x1 x2 x3 x4T1 2.5 2.5 0 1T2 1 0 2 3T3 2 0 1 3fB(x) 5.5 2.5 3 7con lo que la ordenaci�on �nal asociada a la funci�on de elecci�on C es:x4 � x1 � x3 � x2



C�alculo de Soluciones 201M�etodo de Nanson.Observando la puntuaci�on de Borda obtenida para cada alternativa, vemos que laque tiene una puntuaci�on m�as baja es x2, con lo que se elimina esa alternativa. As��,
2 = 
 n fx2g = fx1; x3; x4gLas nuevas ordenaciones de preferencia son:x1 �TF1 x4 �TF1 x3x4 �TF2 x3 �TF2 x1x4 �TF3 x1 �TF3 x3Ahora obtenemos, x x1 x3 x4T1 2 0 1T2 0 1 2T3 1 0 2fB(x) 3 1 5con lo que eliminamos x3, siendo ahora
3 = 
2 n fx3g = fx1; x4gy obtenemos la siguiente tabla x x1 x4T1 1 0T2 0 1T3 0 1fB(x) 1 2por lo que x4 es la alternativa ganadora, y la ordenaci�on �nal obtenida con este m�etodoes x4 � x1 � x3 � x2



C�alculo de Soluciones 202que coincide, en este caso, con la de Borda.M�etodo de Copeland.Observando las preferencias ya obtenidas con anterioridad, a partir de la matriz declasi�caci�on A, se tiene que la funci�on de Copeland esfCP (x1) = 2� 1 = 1fCP (x2) = 0� 3 = �3fCP (x3) = 1� 2 = �1fCP (x4) = 3� 0 = 3por lo que nuevamente obtenemos la misma ordenaci�onx4 � x1 � x3 � x2Si utilizamos la modi�caci�on propuesta por Henriet, necesitamos la siguiente matriz.(R(x; y))x; y = 0BBBBBBB@ � 2 2 00 � 0 00 2 � 02 2 2 �
1CCCCCCCADe esta forma, tenemos fR=
(x1) = Xy2
y 6=x1R(x1; y) = 4, fR=
(x2) = 0, fR=
(x3) = 2 yfR=
(x4) = 6, con lo que se tiene la misma ordenaci�on.M�etodo de Kemeny.Primeramente, calculemos la matriz M ,M = 0BBBBBBB@ 1=2 1 2=3 1=30 1=2 1=3 1=31=3 2=3 1=2 02=3 2=3 1 1=2
1CCCCCCCA



C�alculo de Soluciones 203y la matriz E, E = M �M t = 0BBBBBBB@ 0 1 1=3 �1=3�1 0 �1=3 �1=3�1=3 1=3 0 �11=3 1=3 1 0
1CCCCCCCASi, por ejemplo, consideramos el orden lineal x4P x1P x2I x3,L1 = 0BBBBBBB@ 0 1 1 1�1 0 0 �1�1 0 0 �11 1 1 0

1CCCCCCCAcon lo que < E; L1 >= 183 .Para x4P x1P x3P x2, que es el orden Condorcet, obtenemosL2 = 0BBBBBBB@ 0 1 1 �1�1 0 �1 �1�1 1 0 �11 1 1 0
1CCCCCCCAy < E; L2 >= 203 .Tenemos que signo l2ij = signo eij; 8i; j, con lo que teniendo en cuenta la obser-vaci�on 4.1, < E; L2 > da el m�aximo. Por tanto, este orden es el que da la soluci�on,como era de esperar, ya que el m�etodo de Kemeny da como soluci�on el orden Con-dorcet, si existe.M�etodo de K�ohler.Veamos como se aplica el algoritmo principal.De nuevo, necesitamos la matriz de clasi�caci�on A. Debemos obtener el m��nimo decada �la.



C�alculo de Soluciones 204x1 x2 x3 x4 m��nx1 - 2 2 1 1x2 0 - 1 1 0x3 1 2 - 0 0x4 2 2 3 - 2El m�aximo valor de los m��nimos es 2, as��, x4 es la primera alternativa de la ordenaci�ony eliminamos la �la y la columna correspondientes a esa alternativa, obteniendo ahora,x1 x2 x3 m��nx1 - 2 2 2x2 0 - 1 0x3 1 2 - 1alcanz�andose el m�aximo en la alternativa x1. Finalmente, nos quedax2 x3 m��nx2 - 1 1x3 2 - 2siendo la ordenaci�on x4 � x1 � x3 � x2Observemos que aunque hay un empate en la primera ordenaci�on, se llega al ordenCondorcet.An�alogamente, aplicar��amos el algoritmo dual de K�ohler.M�etodo de Arrow-Raynaud.Vamos a aplicar el algoritmo principal de Arrow-Raynaud.En primer lugar, debemos calcular el m�aximo de cada �la de la matriz de clasi�-caci�on.



C�alculo de Soluciones 205x1 x2 x3 x4 m�axx1 - 2 2 1 2x2 0 - 1 1 1x3 1 2 - 0 2x4 2 2 3 - 3El valor m��nimo es 1, as��, la alternativa 2 se colocar�a en la �ultima posici�on. Eliminandola �la y columna correspondientes a esa alternativa, se tiene,x1 x3 x4 m�axx1 - 2 1 2x3 1 - 0 1x4 2 3 - 3Ahora el m��nimo se alcanza en la alternativa 3, con lo que ocupar�a la tercera posici�ondentro de la ordenaci�on �nal. Falta ver, qu�e alternativa ocupa la segunda posici�on.x1 x4 m�axx1 - 1 1x4 2 - 2As��, el m��nimo se encuentra en la alternativa 1, siendo �nalmente la ordenaci�onx4 � x1 � x3 � x2M�etodo de Bernardo.Este m�etodo no considera empates, pero Hwang y Lin (1986) describen como sepuede adaptar este m�etodo para tratarlos. Por ejemplo, para la primera ordenaci�onlas alternativas x1 y x2 comparten las posiciones 1 y 2, por lo que se considera quela mitad de la ordenaci�on de la alternativa x1 est�a en la primera posici�on, y la otramitad en la segunda. Como no hay m�as ordenaciones con x1 en primer lugar, h11 = :5.Sin embargo, hay otra que tiene a x1 en segundo lugar, con lo que h12 = 1:5. De esta



C�alculo de Soluciones 206forma, la matriz de acuerdo esH = 0BBBBBBB@ 0:5 1:5 1 00:5 0:5 0 20 1 1 12 0 1 0
1CCCCCCCAEl problema a resolver es el siguientem�ax Xi;j xijhijs.a. Xi xij = 1Xj xij = 1xij 2 f0; 1gPodemos detectar f�acilmente la soluci�on, obteniendo la ordenaci�onx4 � x1 � x3 � x2con un acuerdo total de 6.5.M�etodo de Cook-Seiford.Como hay un empate, para determinar el orden de cada alternativa en cada criterio,consideramos la forma ya mencionada cuando aplicamos el m�etodo de Borda.La matriz de distancias esD = 0BBBBBBB@ 3:5 1:5 2:5 5:56:5 4:5 3:5 2:56 3 2 32 3 4 7
1CCCCCCCAAhora el problema que debemos resolver esm��n Xi;j xijdij



C�alculo de Soluciones 207s.a. Xi xij = 1Xj xij = 1xij 2 f0; 1gsiendo la soluci�on x12 = 1x24 = 1x33 = 1x41 = 1As��, la ordenaci�on es x4 � x1 � x3 � x2 2Toda esta metodolog��a se basa en comparar pares (relaci�on binaria) o seleccionar�optimos (funci�on de elecci�on). Esta v��a de comunicaci�on con el Decisor, se hace inviablefrente a un conjunto grande de alternativas. De esta forma, se hace necesario estudiarc�omo podemos actuar ante un problema con un conjunto de alternativas grande.4.3 Problemas con un Gran N�umero de Alternati-vasSi el Decisor se enfrenta con un problema de elecci�on en el que el conjunto dealternativas es muy grande, le puede resultar muy dif��cil el comparar unas alternativascon otras.George Miller en su art��culo \The Magical Number Seven, Plus or Minus Two:Some Limits on Our Capacity for Processing Information" (1956) muestra numerososexperimentos que justi�can que el n�umero de alternativas que puede comparar un



C�alculo de Soluciones 208individuo no debe superar la cantidad 7 � 2, ya que con m�as no podr��an manejar lainformaci�on.Siguiendo esta a�rmaci�on, Saaty (1980) propone aplicar clustering para formar gru-pos similares con no m�as de 9 elementos. Las t�ecnicas de clustering han sido utilizadaspor autores como Saaty (1980, 1990), Schoner y Kedley (1989) y Wedley, Schoner yChoo (1993), pero dentro del Proceso Anal��tico Jer�arquico (AHP).Sin embargo, nosotros proponemos dividir el conjunto de alternativas en grupos oconglomerados de elementos similares, para luego reducir nuestro problema al proble-ma de elecci�on en el conjunto formado por los elementos representantes de los grupos.Como dentro de cada grupo, los elementos son parecidos, podemos trasladar las prefe-rencias del Decisor sobre su representante, a los dem�as elementos.As��, seg�un nuestro planteamiento del problema, y teniendo en cuenta los experi-mentos realizados por George A. Miller, el n�umero de clusters no deber��a ser superiora 9.Supongamos un problema de elecci�on en un conjunto de alternativas 
0 muy grande,de forma que nos sea inviable el considerar todos los subconjuntos de 
0 y seleccionarde cada uno de ellos las alternativas deseadas.Nuestro prop�osito en esta secci�on, es reducir adecuadamente el conjunto 
0, para,as��, poder obtener una funci�on de elecci�on sobre ese nuevo conjunto, que luego se uti-lizar�a para realizar inferencias en el conjunto 
0.Sea 
0 = fx01; x02; : : : ; x0Ng. Queremos obtener un subconjunto 
 = fx1; x2; : : : ; xng �
0 su�cientemente representativo del total de las alternativas y con n << N . Paraello, supongamos que tenemos las alternativas de 
0 de�nidas mediante un vector(d1; : : : ; dh). Aplicamos el An�alisis de Conglomerados, para agrupar las alternativas de
0 en subconjuntos disjuntos, de forma que en cada uno de ellos se encuentren las al-ternativas m�as parecidas, y obtener el elemento representante de cada grupo, formandoas�� el subconjunto 
.
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0 = fx01; x02; : : : ; x0Ng A:conglomerados�! 
0 = fK1; K2; : : : ; Kng �! Elemento repre-sentante xi 2 Ki �! 
 = fx1; x2; : : : ; xngAl Decisor se le propone que haga su elecci�on en 
. Sea C la funci�on de elecci�onque surge de esta elecci�on. Buscamos una funci�on de elecci�on sobre 
0.Por la forma en la que se forman los grupos o clusters, podemos considerar loselementos de un cluster indiferentes entre s��.Sea LFC(C) = (f1; : : : ; fn) la forma l�ogica de la funci�on de elecci�on C y LFC(C 0) =(f 01; : : : ; f 0N) la forma l�ogica de la funci�on de elecci�on C 0.Funci�on de Elecci�on NormalSupongamos, en principio, que la funci�on de elecci�on C es normal, es decir,fi 2 f0; 1; ^j2Ji �jg 8i = 1; : : : ; nSea JKl el conjunto de ��ndices correspondiente a las alternativas que est�an en elcluster Kl, es decir, JKl = fi 2 f1; : : : ; Ng = x0i 2 KlgSea x0i 2 
0, i 2 JKl. As��, x0i es equivalente a xl.� Si fl = 0, xl no se escoge nunca en la funci�on de elecci�on C (xl =2 C(X) 8X � 
);hacemos f 0i = 0.� Si fl = 1, xl se escoge siempre que aparezca en el subconjunto ofrecido (xl 2C(X) 8X � 
 con xl 2 X); hacemos f 0i = 1.� Si fl = ^j2Jl �j con Jl = fi1; : : : ; ikg, xl se escoge siempre que en el subconjuntoofrecido no est�e ninguno de los elementos xi1 ; : : : ; xik (xl 2 C(X) con xl 2 X, siX \fxi1 ; : : : ; xikg = �); como estamos considerando que todos los elementos de



C�alculo de Soluciones 210un cluster son indiferentes entre s��, hacemos1f 0i = ĵ2J � 0jcon J = JKi1 [ JKi2 [ : : : [ JKik .De esta forma, x0i se escoge siempre que en el subconjunto considerado no est�eninguno de los elementos de los clusters Ki1, Ki2 ; : : :, Kik .Resumiendo,� fl = 0 ) f 0i = 0 8i 2 JKl.� fl = 1 ) f 0i = 1 8i 2 JKl.� fl = ^j2Jl �j con Jl = fi1; : : : ; ikg ) f 0i = ĵ2J � 0j con J = JKi1 [ JKi2 [ : : : [[ JKik ; 8i 2 JKl.Dados dos elementos de un cluster, hemos considerado que �estos son indiferentesentre s�� e indiferentes al representante del mismo. Para comprobar que hemos de�nidode una forma adecuada la funci�on de elecci�on C 0, veamos que si la funci�on de elecci�onC 0 es reexiva, la forma de de�nirla mantiene esa indiferencia en la relaci�on binariaasociada a C 0. As��, se tiene la siguiente proposici�on:Proposici�on 4.1: Sea C una funci�on de elecci�on normal sobre 
, y sea C 0 la funci�onde elecci�on obtenida a partir de C de la forma anteriormente descrita, siendo R0la relaci�on binaria asociada a C 0. Si C 0 es reexiva, dados dos elementos x0i y x0jpertenecientes al mismo cluster, se tiene quex0iI 0 x0jsiendo I 0 la relaci�on de indiferencia asociada a R0.1Observemos que ahora �0j(X 0) = 8<: 1 si x0j 2 X 00 si x0j =2 X 0con X 0 � 
0



C�alculo de Soluciones 211Demostraci�on: Sean x0i, x0j 2 Kl. Como C 0 es una funci�on de elecci�on normal reexiva,la relaci�on binaria R0 tal que C 0 = CR0 , es reexiva, y por la proposici�on 1.33,x0iI 0 x0j sii f 0i 2 f1; ^h2Li � 0h con j =2 Lig y f 0j 2 f1; ^h2Lj � 0h con i =2 Ljg:Adem�as, por ser C 0 reexiva, tenemos que f 0t 6= 0; 8t = 1; : : : ; N (ver lema 3.9),con lo que f 0t 2 f1; ĥ2Ji � 0hg; 8t = 1; : : : ; N:� Si fl = 1 entonces f 0i = f 0j = 1 con lo que x0iI 0 x0j.� Si fl = ĥ2Jl �h con Jl = fi1; : : : ; ikg entonces f 0i = f 0j = ĥ2J � 0h con J =JKi1 [JKi2 [ : : :[JKik . Se tiene que x0iI 0 x0j sii i; j =2 J , y esto �ultimo se veri�ca yaque C est�a de�nida en 
 = fx1; : : : ; xng, conjunto de elementos representantes de
0 y x0i; x0j 2 Kl\(
0n
) yKl\Kt = � 8t 6= l, con lo que x0i; x0j =2 Ki1[� � �[Kik .Proposici�on 4.2: Sea C una funci�on de elecci�on normal reexiva sobre 
, y sea C 0la funci�on de elecci�on de�nida a partir de C seg�un la forma anterior. Sean R y R0 lasrelaciones binarias asociadas a C y C 0, respectivamente; siendo fP; I; Ng, y fP 0; I 0; N 0gsus Estructuras de Preferencia asociadas, respectivamente. Dados xi; xj 2 
, x0ti 2 Kiy x0tj 2 Kj, se tiene que xiP xj ) x0tiP 0 x0tjxiI xj ) x0tiI 0 x0tjxiN xj ) x0tiN 0 x0tjDemostraci�on: Como C es reexiva y normal, la relaci�on R tal que C = CR esreexiva, y por tanto tiene asociada una Estructura de Preferencia fP; I; Ng. Por ellema 3.9, al ser C normal,C reexiva , fi 6= 0 8i = 1; : : : ; n:As��, por de�nici�on de C 0, f 0i 6= 0 8i = 1; : : : ; N y como C 0 es normal tenemos que C 0es reexiva, y R0 tiene asociada una Estructura de Preferencia fP 0; I 0; N 0g.Por la proposici�on 1.33, tenemos que 8i; j 2 J = f1; : : : ; ng; i 6= j



C�alculo de Soluciones 212� xiP xj sii fi 2 f1; ^l2Li �l con j =2 Lig y fj = ^l2Lj �l con i 2 Lj.� xiI xj sii fi 2 f1; ^l2Li �l con j =2 Lig y fj 2 f1; ^l2Lj �l con i =2 Ljg.� xiN xj sii fi = ^l2Li �l con j 2 Li y fj = ^l2Lj �l con i 2 Lj.Sean xi; xj 2 
, x0ti 2 Ki y x0tj 2 Kj.Veamos primero que(a) fi 2 f1; ^l2Li �l con j =2 Lig ) f 0ti 2 f1; ^l2Lti � 0l con tj =2 Ltig.� fi = 1 ) f 0ti = 1.� Si fi = ^l2Li �l con Li = fi1; : : : ; ikg tal que j =2 Li, entonces f 0ti = ^l2Lti � 0lcon Lti = JKi1 [ � � � [ JKik . Hay que comprobar que tj =2 Lti . Est�a claroporque j =2 fi1; : : : ; ikg.(b) fi = ^l2Li �l con j 2 Li ) f 0ti = ^l2Lti � 0l con tj 2 Lti .Si Li = fi1; : : : ; ikg, tenemos que f 0ti = ^l2Lti � 0l con Lti = JKi1 [� � �[JKik . Faltar��aprobar que tj 2 Lti .Como j 2 Li, 9 h 2 f1; : : : ; kg tal que j = ih. Adem�as, x0tj 2 Kj con lo quetj 2 JKj = JKih y tj 2 Lti .An�alogamente se demuestran (a) y (b) para fj, basta intercambiar los sub��ndices i y j.As��, como� x0tiP 0 x0tj sii f 0ti 2 f1; ^l2Lti � 0l con tj =2 Ltig y f 0tj = ^l2Ltj � 0l con ti 2 Ltj .� x0tiI 0 x0tj sii f 0ti 2 f1; ^l2Lti � 0l con tj =2 Ltig y f 0tj 2 f1; ^l2Ltj � 0l con ti =2 Ltjg.� x0tiN 0 x0tj sii f 0ti = ^l2Lti � 0l con tj 2 Lti y f 0tj = ^l2Ltj � 0l con ti 2 Ltj .



C�alculo de Soluciones 213claramente se llega al resultado buscado:xiP xj ) x0tiP 0 x0tjxiI xj ) x0tiI 0 x0tjxiN xj ) x0tiN 0 x0tj
Si la funci�on de elecci�on C es reexiva, la proposici�on anterior nos asegura, quelas relaciones existentes entre los elementos del conjunto 
, se mantienen en la nuevafunci�on de elecci�on C 0, para los elementos de sus clusters.Observaci�on 4.3 : Hemos supuesto que los clusters formados son disjuntos. Si em-ple�aramos la t�ecnica de los conglomerados de nivel, podr��amos tener conglomerados conintersecci�on no vac��a. En tal caso, utilizar��amos la siguiente t�ecnica para conseguir quelos grupos tengan intersecci�on vac��a.Sean Kl y Kh dos conglomerados tales que Kl \Kh 6= � y (Kl 6� Kh y Kh 6� Kl).Sean xl, xh los representantes de los grupos Kl y Kh, respectivamente, de forma quexl; xh =2 Kl \Kh. Entonces los pasos a seguir son los siguientes:1. Extraer un representante, xlh, de Kl \Kh.2. Preguntar al Decisor su preferencia en el subconjunto fxl; xlhg.3. Preguntar al Decisor su preferencia en el subconjunto fxh; xlhg.Se pueden dar los siguientes casos:� xlP xlh y xhI xlh. Entonces consideramos los clusters Kl n (Kl \Kh) y Kh.� xhP xlh y xlI xlh. En este caso consideramos los clusters Kl y Kh n (Kl \Kh).� xlhI xl y xlhI xh. Formamos un solo cluster, i.e., consideramos el conglomeradoKl [Kh.� (xlhP xl o xlP xlh) y (xlhP xh o xhP xlh). Formamos tres clusters: Kln(Kl\Kh),Kh n (Kl \Kh) y Kl \Kh.



C�alculo de Soluciones 214Funci�on de Elecci�on GeneralSupongamos ahora que C no es normal. Consideremos, igual que antes, el conjuntoJKl = fi 2 f1; : : : ; Ng = x0i 2 KlgSea x0i 2 
0, i 2 JKl.� Si fl = 0 hacemos f 0i = 0.� Si fl = 1 hacemos f 0i = 1.� Veamos c�omo construimos f 0i en el caso de fl 6= 0; 1. Sin p�erdida de generalidad,podemos suponer que tenemos la funci�on fl en FND.fl(�1; : : : ; �l�1; �l+1; : : : ; �n) = 2n�1_d=1 fl(�d1 ; : : : ; �dn�1)��d11 : : : ��dl�1l�1 ��dll+1 : : : ��dn�1n= 2n�1_d=1 fl(�d1 ; : : : ; �dn�1)0B@ ^j2Jd1l �j ^ ^j2Jd0l �j1CAsi l 6= 1; n y siendo Jd1l = fi 2 Jl : �di = 1gJd0l = fi 2 Jl : �di = 0gRecordemos que d es el n�umero de la conjunci�on elemental en la enumeraci�on(0; 0; : : : ; 0), (1; 0; : : : ; 0), (0; 1; : : : ; 0), . . . , (1; 1; : : : ; 0), (1; 0; 1; : : : ; 0),. . . ,(1; 1; : : : ; 1). Es decir, (�11 ; : : : ; �1n�1) = (0; 0; : : : ; 0), (�21 ; : : : ; �2n�1) = (1; 0; : : : ; 0),: : :Entonces, si Jd1l = fid1; : : : ; idkgJd0l = fjd1 ; : : : ; jdhghacemosf 0i(� 01; : : : ; � 0i�1; � 0i+1; : : : ; � 0N) = 2n�1_d=1 fl(�d1 ; : : : ; �dn�1)( _s12JKid1���sk2JKidk � 0s1 : : : � 0sk ^j2Jd � 0j)



C�alculo de Soluciones 215con Jd = [s2Jd0l JKsAn�alogamente, si l = 1 �o n. S�olo cambian los sub��ndices del vector �. Si l = 1tendr��amos f1(�2; : : : ; �n) y si l = n tendr��amos fn(�1; : : : ; �n�1).Resumiendo,� fl = 0 ) f 0i = 0 8i 2 JKl.� fl = 1 ) f 0i = 1 8i 2 JKl.� fl 6= 0; 1 ) f 0i = 2n�1_d=1 fl(�d1 ; : : : ; �dn�1)( _s12JKid1���sk2JKidk � 0s1 : : : � 0sk ^j2Jd � 0j), conJd = [s2Jd0l JKs 8i 2 JKlLa siguiente proposici�on justi�ca la de�nici�on de la funci�on de elecci�on C.Proposici�on 4.3: Sea C una funci�on de elecci�on sobre 
, y sea C 0 la funci�on deelecci�on de�nida a partir de C seg�un la forma anterior. Sea X � 
 y consideremos elconjunto X 0 � 
0 tal que X = X 0. EntoncesC(X) = C 0(X 0)Demostraci�on: Consideremos la forma l�ogica de las funciones de elecci�on C y C 0.LFC(C) = (f1; : : : ; fn)LFC(C 0) = (f 01; : : : ; f 0N)Supongamos que los ��ndices f1; : : : ; ng en 
 tienen su correspondencia con los��ndices ft1; : : : ; tng en 
0, i.e., x0th = xh 8h = 1; : : : ; nSean � y � 0 los vectores asociados a X y a X 0, respectivamente. Tenemos quedemostrar que fh(�) = f 0th(� 0) 8h = 1; : : : ; n.



C�alculo de Soluciones 216Si fh = 0 �o 1, claramente se tiene el resultado, porque hemos de�nido f 0th de lamisma forma.Supongamos fh 6= 0; 1, entoncesfh = 2n�1_d=1 fh(�d1 ; : : : ; �dn�1)0B@ ^j2Jd1h �j ^ ^j2Jd0h �j1CAcon Jd1h = fid1; : : : ; idkg y Jd0h = fjd1 ; : : : ; jdgg.Seg�un la de�nici�on de C 0, se tiene quef 0th = 2n�1_d=1 fh(�d1 ; : : : ; �dn�1)( _s12JKid1���sk2JKidk � 0s1 : : : � 0sk ^j2Jd � 0j)con Jd = [s2Jd0h JKs.Supongamos que xh 2 C(X).xh 2 C(X) sii fh(�) = 1 sii 9 d 2 f1; : : : ; 2n�1g tal quefh(�d1 ; : : : ; �dn�1) = 1 y ^j2Jd1h �j ^ ^j2Jd0h �j = 1sii fh(�d1 ; : : : ; �dn�1) = 1, xj 2 X 8j 2 Jd1h y xj =2 X 8j 2 Jd0h .Se tiene que xh = x0th 2 C 0(X 0) sii f 0th(� 0) = 1 sii 9 d0 2 f1; : : : ; 2n�1g tal quefh(�d01 ; : : : ; �d0n�1) = 1 y ( _s12JKid01���sk2JKid0k � 0s1 : : : � 0sk ^j2Jd0 � 0j) = 1
sii 9 d0 y 9 s1; : : : ; sk (s1 2 JKd0i1 ; : : : ; sk 2 JKd0ik ) tal quefh(�d01 ; : : : ; �d0n�1) = 1; � 0s1 : : : � 0sk ^j2Jd0 � 0j = 1sii fh(�d01 ; : : : ; �d0n�1) = 1, � 0s1 : : : � 0sk = 1 y ^j2Jd0 � 0j = 1.Consideremos el valor d anterior que hace que xh 2 C(X), entonces



C�alculo de Soluciones 2171. fh(�d1 ; : : : ; �dn�1) = 1.2. ^j2Jd � 0j = 1 sii x0j =2 X 0 8j 2 Jd = [i2Jd0h JKi. Esto �ultimo es evidente porqueX 0 = X 2 
, con lo que en X 0 como m�aximo hay un elemento de cada clus-ter (su representante), y sabemos que en X (y por tanto en X 0) no est�an losrepresentantes de los clusters Ki con i 2 Jd0h .3. > � 0s1 : : : � 0sk = 1 para alg�un s1 2 JKdi1 ; : : : ; sk 2 JKdik? Como X 0 = X, se veri�capara los representantes de esos clusters (Kdi1 ; : : : ; Kdik).Con lo que f 0th(� 0) = 1 y tenemos que x0th = xh 2 C 0(X 0).Supongamos ahora que xh =2 C(X). Entonces fh(�) = 0.fh(�) = 0 sii 8d 2 f1; : : : ; 2n�1gfh(�d1 ; : : : ; �dn�1) = 0 �o ^j2Jd1h �j ^ ^j2Jd0h �j = 0sii 8d, fh(�d1 ; : : : ; �dn�1) = 0 �o [9 j 2 Jd1h tal que �j = 0 (xj =2 X)] o [9 j 2 Jd0h tal que�j = 0 (xj 2 X)].Tenemos que ver que f 0th(� 0) = 0, i.e., que 8d 2 f1; : : : ; ng,F d = fh(�d1 ; : : : ; �dn�1)( _s12JKid1���sk2JKidk � 0s1 : : : � 0sk ^j2Jd � 0j) = 0
Sea d 2 f1; : : : ; 2n�1g.1. Si fh(�d1 ; : : : ; �dn�1) = 0, claramente F d = 0.2. Si 9 j 2 Jd1h tal que �j = 0, entonces xj = x0tj =2 X. Como X 0 = X, x0tj =2 X 0 yx0i =2 X 0 8i 2 JKj , con lo que � 0i = 0 8i 2 JKjy as��, � 0s1 � � �� 0sk = 0 8(s1 2 JKdi1 ; : : : ; sk 2 JKdik )por ser j un elemento del conjunto Jd1h = fid1; : : : ; idkg.Por tanto, F d = 0.



C�alculo de Soluciones 2183. Si 9 j 2 Jd0h tal que �j = 0 entonces xj 2 X. As��, x0tj 2 X 0 y � 0tj = 0 y ^j2Jd � 0j = 0(ya que Jd = [s2Jd0h JKs), con lo que F d = 0.As��, en cualquier caso, el t�ermino F d es cero, y como d es arbitrario, f 0th(� 0) = 0como quer��amos demostrar.Otra forma, que parece natural, de de�nir f 0i es la siguiente,2n�1_d=1 0@ ^j2Jd1 � 0j ^j2Jd0 � 0j1Acon Jd1 = [i2Jd1l JKi y Jd0 = [i2Jd0l JKi.Pero de esta forma, no se mantiene la elecci�on en C para C 0. Ve�amoslo en un ejemplo.Ejemplo 4.9: Sea 
0 = fx01; x02; : : : ; x010g, y supongamos 
 = fx1; : : : ; x4g dondex0i = xi 8i = 1; : : : ; 4.Si f4 = �1�2�3 _ �1�2�3(i.e., x4 2 C(X) sii f4 = 1 sii [x1 2 X y x2 =2 X y x3 2 X] o [x1 =2 X y x2 2 X yx3 =2 X])se tiene que f 04 = 0@ ^i2JK1[JK3 � 0i ^j2JK2 � 0j1A _ 0@ ^i2JK1 � 0i ^j2JK2[JK3 � 0j1ASupongamos K1 = fx01; x05g, K2 = fx02; x07g, K3 = fx03g y K4 formado por el restode alternativas. Entonces,x04 = x4 =2 C 0(fx01; x03; x04g) = C 0(fx1; x3; x4g)y sin embargo, x4 2 C(fx1; x3; x4g)Utilizando la otra de�nici�on,f 04 = 0@� 01� 03 ^j2JK2 � 0j1A _ 0@� 05� 03 ^j2JK2 � 0j1A _ 0@� 02 ^j2JK1[JK3 � 0j1A



C�alculo de Soluciones 219y x04 = x4 2 C 0(fx01; x03; x04g), como ya sab��amos por la proposici�on anterior. 2



Cap��tulo 5
CONCLUSIONES Y FUTURASL�INEAS DE INVESTIGACI�ON

Para �nalizar esta memoria, haremos un resumen de los resultados alcanzados, as��como de los problemas abiertos.5.1 ConclusionesEl objetivo de esta tesis era, en primer lugar, analizar las preferencias de un Decisor,tanto se �estas ven��an dadas por una relaci�on binaria como por una funci�on de elecci�on.Para ello hemos desarrollado las descomposiciones vistas en los cap��tulos 2 y 3.El objetivo �nal era obtener una ordenaci�on (ranking) de las alternativas, a la vistade la informaci�on aportada por el Decisor.�Esto lo hemos conseguido, en el cap��tulo 4, apoy�andonos en los resultados anteriores.De esta forma, hemos partido de la descomposici�on de la relaci�on binaria o funci�on deelecci�on (seg�un corresponda) dada por el Decisor, y hemos agregado los miembros dela familia obtenida para llegar a una ordenaci�on (ranking).A continuaci�on, veamos un resumen de los resultados desarrollados en cada uno delos cap��tulos:1. En el primer cap��tulo hemos desarrollado los conceptos necesarios para el segui-miento de los siguientes cap��tulos. En �el hemos estudiado en profundidad las220



Conclusiones y Futuras L��neas de Investigaci�on 221relaciones binarias y las funciones de elecci�on, que son el modelo m�as general.Cualquier relaci�on binaria reexiva tiene asociada una Estructura de Preferencia,que va a representar la preferencia, la indiferencia y la duda del Decisor. Hemosdestacado las Estructuras de Preferencia m�as habituales y aquellas necesariaspara el resto de la memoria; obteniendo un resultado de representaci�on para los�ordenes parciales de intervalo y los semi�ordenes parciales.De igual forma, una relaci�on binaria irreexiva tiene asociada una Estructura deDominancia, representando la dominancia, indiferencia y la duda. En este caso,hemos introducido tres Estructuras de Dominancia: la de orden total estricto,orden d�ebil estricto y orden parcial estricto.Dentro de las representaciones de las funciones de elecci�on, hemos dado principalimportancia a la forma l�ogica. A pesar de su forma aparentemente no naturalde esta terminolog��a, hemos visto que tiene una f�acil traducci�on al lenguaje defunciones de elecci�on.La forma l�ogica nos permite manejar de una forma relativamente sencilla las fun-ciones de elecci�on, como se puede comprobar en los cap��tulos 3 y 4. Adem�as,caracteriza completamente las funciones de elecci�on generadas por relaciones bi-narias, en las que nos hemos centrado principalmente.Tambi�en hemos caracterizado a trav�es de la forma l�ogica la Estructura de Prefe-rencia asociada a una funci�on de preferencia reexiva y la Estructura de Dominan-cia asociada a una funci�on de dominancia con una relaci�on irreexiva asociada.Hemos �nalizado el cap��tulo dedicando unas p�aginas a la restricci�on de la funci�onde elecci�on a las comparaciones por pares; estudiando en qu�e casos podemosampliar al resto de subconjuntos de forma que la funci�on de elecci�on resultantesea normal, es decir, tenga asociada una relaci�on binaria.2. Siguiendo la l��nea de Gonz�alez Pach�on et al. (1996) que establece un resultado dedescomposici�on de una relaci�on binaria reexiva en cuasi�ordenes, hemos estudiadootro tipo de descomposiciones.En primer lugar, nos hemos centrado en las relaciones binarias reexivas, es-



Conclusiones y Futuras L��neas de Investigaci�on 222tableciendo resultados de descomposici�on en diferentes tipos de �ordenes: encuasi�ordenes, �ordenes parciales, semi�ordenes y �ordenes parciales de intervalo,viendo en cada caso algoritmos para construir la familia correspondiente.A continuaci�on, hemos analizado la descomposici�on de una relaci�on binaria irre-exiva en �ordenes parciales estrictos.Por �ultimo, hemos profundizado en las relaciones entre la funci�on de elecci�ongenerada por una relaci�on binaria, y las funciones de elecci�on generadas por cadauno de los miembros de la familia de X-�ordenes correspondientes.En el caso de una relaci�on binaria reexiva, hemos llegado a que la funci�on depreferencia asociada a la relaci�on binaria considerada, se puede poner como uni�onde las funciones de preferencia generadas por los miembros de la familia completade X-�ordenes maximales. Si la familia no es completa, lo anterior s�olo se veri�capara los subconjuntos de cardinal menor o igual que 2.Para una relaci�on binaria irreexiva, hemos visto que la funci�on de dominan-cia generada por ella coincide con la intersecci�on de la funci�on de dominanciagenerada por los miembros de cualquier familia de �ordenes parciales estrictosmaximales.3. En el cap��tulo 3 se hace un estudio en profundidad de las funciones de elecci�on,desde el punto de vista de su descomposici�on en funciones de elecci�on generadaspor relaciones binarias.Primeramente, se analiza como se trasladan las propiedades de las relaciones bi-narias a las funciones de elecci�on generadas por ellas, para luego estudiar c�omo sepuede descomponer una funci�on de elecci�on general en funciones de elecci�on nor-males. Hemos encontrado cotas para el n�umero de funciones de elecci�on normalesen las que se puede descomponer una funci�on de elecci�on general.El resultado m�as destacable de este cap��tulo es que toda funci�on de elecci�on re-exiva se puede descomponer en funciones de elecci�on generadas por X-�ordenes(cuasi�ordenes, �ordenes parciales, semi�ordenes, �ordenes parciales de intervalo).Este resultado es importante porque asocia a una funci�on de elecci�on general



Conclusiones y Futuras L��neas de Investigaci�on 223reexiva, una familia de relaciones binarias que cumplen unas determinadaspropiedades.4. El cap��tulo 4 est�a dedicado a la obtenci�on de soluciones a partir de la informaci�onaportada por el Decisor.En este cap��tulo nos apoyamos en los resultados obtenidos en el cap��tulo 2 cuandopartimos de una relaci�on binaria y en el cap��tulo 3 cuando partimos de una funci�onde elecci�on. Para agregar los componentes de la familia obtenida, hemos desarro-llado un procedimiento en el que se pueden aplicar varios m�etodos, dependiendola soluci�on de �estos.Para �nalizar, hemos analizado c�omo podemos abordar el problema de selecci�oncuando disponemos de un conjunto de alternativas muy grande.5.2 Futuras L��neas de Investigaci�onEn la realizaci�on de esta memoria, han ido surgiendo problemas que no ha dadotiempo a estudiar, y que, por tanto, constituir�an nuestras futuras l��neas de investi-gaci�on. A continuaci�on, destacamos los m�as importantes.� Recientemente Abbas y Vincke (1993) y Abbas (1995) han obtenido nuevas Es-tructuras de Preferencia, enriqueciendo as�� el conjunto de modelos que se puedenutilizar en la ayuda a la decisi�on. Este �ultimo ha comprobado que los �ordenesde intervalo no son la �unica Estructura de Preferencia que se puede representarmediante intervalos.En los m�etodos de outranking y, en general, en la mayor��a de procedimientosque obtienen las preferencias de comparaciones por pares, la parte asim�etrica dela relaci�on de preferencia no es siempre transitiva. Una forma de solucionar elproblema de preferencias estrictas no transitivas, es aproximarlas mediante unaestructura que se \encuentre" a m��nima distancia (Ribeill, 1973; Vincke, 1978;Roubens y Vincke, 1983). Para hacer el proceso de aproximaci�on m�as exible,Abbas et al. (1996) de�nen nuevas estructuras. As��, presentan el siguiente es-quema, que es un teorema conocido para los �ordenes lineales, �ordenes d�ebiles,



Conclusiones y Futuras L��neas de Investigaci�on 224semi�ordenes y �ordenes de intervalo, como de�nici�on para esas nuevas estructurasde orden.\Si I pertenece a la clase X de grafos de co-comparabilidad1 y P es una o-rientaci�on transitiva de I, entonces R = P [ I es una estructura de X-orden.Rec��procamente, si R es una estructura de X-orden, su parte asim�etrica es tran-sitiva y su parte sim�etrica es un grafo de co-comparabilidad de la clase X".Una Estructura de Preferencia incompleta, puede seguir este esquema, leyendoI [N en vez de I.Algunas de las estructuras que de�ne mediante este esquema, son las siguientes:{ Estructura de comparabilidad-arborescencias (arborescence comparabilityorders).{ Estructura de orden P4-libre (P4-free order).{ Estructura de orden de co-comparabilidad garra-libre (claw-free co-compa-rability order).{ Estructura de orden de co-comparabilidad (co-comparability order).Otras estructuras son:{ Estructura de pseudo-orden (Roy, 1975; Roy y Vincke, 1987).{ Estructura de orden de intervalo de tolerancia (Abbas, 1995).Estas estructuras y otras que se pueden de�nir, se pueden utilizar a la horade intentar \aproximar" la verdadera Estructura de Preferencia revelada por elDecisor. Para ello, podemos de�nir una distancia, de forma an�aloga a la de�nida1Un grafo es de co-comparabilidad si su complemento es un grafo de comparabilidad, siendo ungrafo no dirigido G = (V; E) de comparabilidad si es un grafo simple donde es posible reemplazarcada arista e 2 E por un arco u 2 V � V con los mismos extremos que e, para obtener un 1-grafoH = (V; U) transitivo (i.e. una relaci�on de orden)



Conclusiones y Futuras L��neas de Investigaci�on 225por Roubens y Vincke (1983) para el problema de encontrar el orden lineal ysemiorden a m��nima distancia de un orden de intervalo, para despu�es buscar laestructura que minimice la distancia a la estructura revelada por el Decisor.� Tambi�en deber��amos estudiar c�omo se trasladan las propiedades de los �ordenesanteriormente mencionados, a las funciones de elecci�on.� En el cap��tulo 1, hemos introducido la Estructura de Dominancia, sin embargo,no ha sido estudiada, en los cap��tulos siguientes, con tanta profundidad como lade Preferencia. As��, podemos estudiar m�as a fondo dicha estructura.� En el cap��tulo 2 hemos estudiado las descomposiciones de una relaci�on binaria enX-�ordenes. Ser��a interesante saber a priori cu�al va a ser el n�umero de relacionesbinarias de las que va a estar formada la familia de X-�ordenes.� Ya hemos visto que existen varias familias de X-�ordenes que representan unarelaci�on binaria. Ser��a conveniente desarrollar un m�etodo interactivo con el De-cisor, para obtener cu�al es la familia que mejor representa los objetivos del De-cisor.� Dada una familia de X-�ordenes maximales F = fRigki=1, podemos asociar unpeso wi a cada X-orden de la familia, y de�nir la relaci�on binaria valuadaTF(x; y) = Xfi : xRi yg!iSi damos igual peso a todas las relaciones, es decir, siwi = 1jFj ; 8i = 1; : : : ; kobtenemos la relaci�on binaria valuada ya considerada en el cap��tulo 4.Pero para aproximarnos lo m�as posible a las verdaderas preferencias del Decisor,podr��amos pedirle que asigne �el mismo los pesos. De esta forma, ser��a interesanteestudiar un m�etodo para facilitarle tal asignaci�on.



Conclusiones y Futuras L��neas de Investigaci�on 226� En el cap��tulo 4 hemos visto un procedimiento para obtener una ordenaci�on, enel caso de una funci�on de elecci�on suma reexiva. Es decir, para funciones C talesque existe una 	-descomposici�on de funciones de preferencia reexivas, tales queC = C(R1; : : : ; Rr; 	) = r[i=1CRiEn este caso 	 = 1 _ � � � _ r.Falta por estudiar los casos en los que las preferencias del Decisor est�en dadas poruna funci�on de elecci�on general. En tal caso, la funci�on 	 puede ser cualquiera,y habr��a que ver c�omo inuye 	 en la ordenaci�on �nal.� Comparar los distintos m�etodos propuestos en el cap��tulo 4, para analizar en qu�esituaciones es m�as adecuado uno que otro. As��, podemos estudiar c�omo var��a lasoluci�on dependiendo del m�etodo de ordenaci�on aplicado y la familia considerada(tanto de X-orden como del cardinal de la familia).
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