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RESUMEN

Una vez ideados los métodos basados en la  intensidad de la dominación el siguiente 
paso es el de implementarlos en algún lenguaje de programación para comprobar que 
llegan a una eficacia mínima y compararlos para averiguar cual es el que ofrece mejores 
resultados y para qué valores. De hecho se han hecho pruebas en numerosos escenarios 
de combinaciones de alternativas y atributos, desde tres hasta cien.

Este proyecto final de carrera se basa en:

• La simulación de los métodos basados en la  intensidad de la  dominación, así 
como  de  reglas  clásicas  convenientemente  adaptadas  y  de  pesos  sustitutos, 
adaptándolos a diferentes escenarios, según las restricciones que se impongan de 
orden o de distribución sobre los pesos a aplicar.

• La comparación de sus resultados para estudiar qué método es el mejor de todos 
para según qué casos.

Las reglas de eficiencia usadas son dos, la de tasa de aciertos y el rango de correlación 
de Kendall, que permiten medir la calidad de los métodos de forma fiable.

El programa se ha realizado  de modo  que permita la  adición de nuevos métodos y 
medidas de eficacia sin tener que realizar grandes modificaciones, usando los Patrones 
de  Diseño  que más   ajustan a  este  tipo  de  desarrollo,  como  por  ejemplo  el  patrón 
Factory que devuelve las clases de los métodos a simular sin que la clase de negocio 
tenga que ser modificada cada vez que se incluye un algoritmo nuevo.

Esto  producirá  como  beneficio  una  alta  cohesión,  ya  que  las  clases  contienen 
información  coherente  y  está  totalmente  relacionada  con  la  propia  clase  y  bajo 
acoplamiento ya que las clases están muy poco ligadas entre sí, de tal forma que si se 
produce una modificación en una de ellas tiene una mínima repercusión sobre el resto.
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1. INTRODUCCIÓN
Cotidianamente ocurren situaciones en las que se han de tomar decisiones basadas en la 
experiencia  propia,  en  la  educación  recibida,  cultura  adquirida,  nivel  económico 
alcanzado, etc.

Sin embargo, uno se puede encontrar con problemas de decisión complejos que tienen 
diferentes objetivos y en los que, a menudo, la consecución de unos va en detrimento de 
otros.

En estos casos,  la  persona  o  grupo  de  personas  que  deciden  (a partir  de ahora,  el 
decisor) debe tener en cuenta sus preferencias según los diferentes grados de afinidad 
con respecto a unos y otros objetivos.

Por otra parte, los problemas reales suelen llevar asociada una incertidumbre debido a 
que no se pueden predecir con certeza las consecuencias de cada una de las alternativa 
consideradas.

En  estas  situaciones  complejas,  con  varios  objetivos  a  menudo  enfrentados  y  con 
numerosas fuentes de incertidumbre, es necesario un análisis formal y preciso más que 
un mero  desarrollo  cognitivo  del  problema,  ya  que  la  gestión  del  proceso  decisivo 
requiere de unas herramientas  adicionales  para conseguir  optimizar  nuestra decisión, 
procesando los distintos datos y juicios.

Para la resolución de estas situaciones complejas se ha desarrollado la llamada Teoría 
de la Utilidad Multiatributo. Para cada atributo se ha de determinar la correspondiente 
función  de utilidad  y,  posteriormente,  se  han de agregar  en una  función de utilidad 
multiatributo de forma aditiva o multiplicativa. Al determinarse la utilidad de cada una 
de las alternativas se consigue la ordenación completa  del conjunto finito de éstas.

Sin embargo, el rigor y rigidez de los supuestos teóricos de este método requiere un 
elevado  nivel  de  información  del  decisor  para  la  construcción  de  las  funciones  de 
utilidad multiatributo, aunque por otro lado permiten abordar fluidamente cuestiones de 
incertidumbre y riesgo. Por tanto, en todo modelo  existe  la  posibilidad  de que haya 
información imprecisa en sus parámetros.

Para resolver esta imprecisión y, por tanto, ayudar a solucionar este tipo de problemas, 
se han propuesto a lo  largo de la historia distintos métodos y desarrollado numerosos 
trabajos:

Entre los distintos métodos destacan los basados en la intensidad de la dominación, los 
cuales constituyen la  base de este proyecto. Estos métodos se basan en la  puntuación 
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efectiva superior o inferior de unas alternativas sobre otras y por tanto en la posibilidad 
de que las alternativas que tienen mayor puntuación sean elegidas antes que aquellas 
que tienen menor puntuación.

Entre los  trabajos  destacan en el  que se  propuso  el  modelo  de  Teoría  de  Utilidad 
Multiatributo con Imprecisión, Sage y White (1984) o el diseño de un nuevo algoritmo 
eficiente para la ordenación de alternativas cuando hay información incompleta sobre 
las  preferencias  y  el  impacto  o  consecuencia  de  las  alternativas  Malakooti (2000), 
posteriormente  extendido  por  Ahn  (2003).  Recientemente  se  han  realizado  trabajos 
considerando el caso mas general,  donde la imprecisión aparece tanto en los impactos 
de las  alternativas  como en los  pesos y las  utilidades,  siendo  descrita  por medio  de 
limites fijos, Mateos y Jiménez (2009B) y Mateos et al. (2009 B).

Se  hace  necesario  simular  el  comportamiento  de  estos  métodos  para  las  distintas 
situaciones  de imprecisión  en los parámetros del modelo  y,  así,  comprobar si existe 
algún método superior al resto o, por lo menos, para descartar el mayor número posible 
de métodos que no lleguen a una eficacia mínima.

Este trabajo  final  de carrera aborda la  simulación de comportamientos de diferentes 
métodos  basados  en  la  intensidad  de  la  dominación,  con el  fin  de  comprobar  qué 
método es superior al resto según diferentes medidas de eficacia (tasa de aciertos, orden 
de correlación de Kendall)  y en qué escenarios: con o sin ordenación de los pesos, con 
una distribución normal o uniforme, etc. Veremos los métodos de Ahn y Park (2006), de 
Mateos et al. (2009) y Mateos et al. (2009 B), así como los métodos creados a partir de 
las reglas de decisión clásicas y de los pesos sustitutos.
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1.1 OBJETIVOS

El objetivo fundamental de este proyecto fin de carrera es el de implementar una serie 
de métodos normalmente utilizados en la toma de decisiones con información imprecisa 
y el de realizar un estudio computacional en base a unas medidas de eficacia de estos 
métodos bajo distintas representaciones de los pesos de los criterios considerados.

En concreto, se estudiarán catorce métodos:

• Cuatro pesos sustitutos (Surrogate weighting methods),  los cuales  son:  pesos 
iguales (EW en sus siglas en inglés),  centroide de los rangos (ROC), suma de 
rango (RS) y rango recíproco (RR).

• Cuatro  reglas  de  decisión  clásicas,  convenientemente  adaptadas:  maximax  u 
optimista (OPT), maximin  o pesimista (PES), minimax  (REG) y valor central 
(CENT).

• Seis métodos basados en la intensidad de la dominación, de los cuales dos son 
de Ahn y Park y cuatro de Mateos, Jiménez y Blanco.

Deberá  comprobarse la  superioridad  de los  métodos basados en  la  intensidad  de  la 
dominación  frente  a  los  de  pesos  sustitutos  o  a  las  reglas  de  decisión  clásicas  y, 
particularizando, ha  de comprobarse que los  métodos ideados y desarrollados por el 
grupo de la Facultad de Informática ofrecen mejores resultados que los ideados por Ahn 
y Park.

El estudio  computacional  se realizará  usando  unas  medidas  de eficacia  que sean lo 
suficientemente extendidas y fiables y, además, se deberá estructurar el desarrollo de tal 
forma  que  sea  fácil  añadir  nuevas  medidas  de  eficacia  sin  tener  que  rediseñar  por 
completo el sistema.

Desde un punto de vista de desarrollo se deberán seguir las buenas prácticas indicadas 
por GRASP (General Responsability Assignment Software Patterns), principalmente las 
que afecta al bajo acoplamiento y a la alta cohesión. 

Se debe crear,  por tanto, una  organización  de clases  que permita  añadir,  eliminar  o 
modificar las clases de los métodos a comparar sin que la clase central que contrasta los 
resultados de los métodos tenga que ser reimplementada.  Esto permitirá  en el futuro 
añadir  nuevos métodos,  ya sea de este tipo de sistemas  de ayuda a la  decisión o de 
cualquier otro tipo. 
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1.2 ESTRUCTURA DEL PROYECTO

Esta memoria se ha organizado en las cinco secciones que se detallan a continuación:

• Problemas de decisión multiatributo imprecisos: En primer lugar, se presenta 
una introducción de la Investigación Operativa, desde los puntos de vista teórico 
e histórico para, posteriormente, profundizar en los problemas de optimización 
multiobjetivo centrándonos en los de decisión multiatributo con imprecisión.

• Métodos de solución: En esta sección se describirán los catorce métodos citados 
en el apartado anterior y se explicará en detalle los pasos de los que constan.

• Implementación: En este apartado se describirán los lenguajes de modelado y 
desarrollo  utilizados  en el proyecto  (UML y Java  respectivamente),  desde  el 
punto de vista de su historia y de los conceptos utilizados relacionados con este 
proyecto  (concurrencia,  instanciación  única  de  objetos,  etc.).  Se  explicará, 
además,  un  elemento  importante  para  la  realización  de  este  proyecto,  en 
particular, y para el desarrollo de aplicaciones orientadas a objetos, en general: 
los Patrones de Diseño. Además, se verán los diagramas que han sido creados 
para  analizar  y  diseñar  el  sistema  y  la  estructura  de  los  algoritmos  más 
importantes implementados en Java. Se verá, por otra parte, un apartado acerca 
de la  optimización  del  desarrollo,  desde el punto de vista  de los  tiempos de 
ejecución, de la CPU y de la memoria y de cómo han ido evolucionando estos 
parámetros a medida que se aplicaban técnicas de optimización.

• Resultados:  En esta sección se mostrarán los resultados obtenidos con varias 
ejecuciones y que serán analizadas en profundidad.

• Conclusiones y líneas futuras:  Finalmente  se muestran las  conclusiones  del 
proyecto,  en  el  que  se  incluirán  detalles  de  los  programas  utilizados  en  la 
realización del proyecto, comentarios acerca de los problemas encontrados en la 
realización, mejoras que se han ido realizando y, en definitiva, todo aquello que 
pueda ayudar para realizar otro proyecto final de carrera similar.
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2. PROBLEMAS DE DECISIÓN 
MULTIATRIBUTO IMPRECISOS

“Todo técnico, ingeniero o investigador, en un momento u otro de su actividad 
científica, está obligado a resolver un problema de optimización”. P.J. Laurent.

2.1 INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN OPERATIVA
Se han dado muchas definiciones de lo que es la Investigación Operativa, algunas de las 
cuales han generado numerosas polémicas, discusiones e incluso confusiones.

Para entender la naturaleza de la Investigación Operativa se hace uso de la definición de 
Churchman,  Ackoff  y  Arnoff,  comúnmente  aceptada  entre el  grupo  de  técnicos  de 
Investigación de Operaciones. Esta definición dice lo siguiente:

La Investigación Operativa es la aplicación, por grupos interdisciplinarios, del método 
científico  a  problemas  relacionados con el control de las  organizaciones  o sistemas 
(hombre-máquina) con el fin de que se produzcan las soluciones que mejor sirvan  a los 
objetivos de toda la organización, Prawda (2004).

Se basa en la utilización de métodos cuantitativos para ayudar a decisores en el análisis, 
diseño y mejora de la ejecución u operación de sistemas o problemas reales dentro de 
cualquiera de las áreas financieras, industrial, etc. siendo todos ellos examinados dentro 
del marco sistemático del método científico.

Los dos aspectos sobresalientes son la optimización y la incertidumbre. 

El  enfoque  de  la  optimización  se  refiere  a  la  determinación  de  una  alternativa  de 
decisión con la propiedad de ser mejor que cualquier otra en algún sentido a precisar. 

El segundo aspecto se refiere al desconocimiento de las posibles consecuencias que se 
pudieran presentar, Ríos Insua et al. (2004)

Se  trata  del  estudio  de  complejos  sistemas  reales,  con  la  finalidad  de  mejorar  u 
optimizar su funcionamiento. Permite el análisis  de la toma de decisiones teniendo en 
cuenta el número  de recursos,  para determinar  cómo se puede optimizar  un objetivo 
definido, como la maximización de los beneficios o la minimización de costes.

La  Sociedad de Investigación Operativa de Gran Bretaña y de Estados Unidos destaca 
en su definición  su aplicación  en sistemas,   el uso  de modelos como su núcleo,  su 
propósito de ayudar a tomar decisiones y su casi ilimitada amplitud de aplicaciones. 
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En su forma  más  sencilla,  la  Investigación  Operativa  se puede considerar  como un 
procedimiento que consta de cuatro pasos o etapas, según se puede ver en la Figura 1:

2.1.1 ORIGEN MILITAR

A lo largo de la historia ha sido frecuente la colaboración entre científicos y militares 
con el fin de encontrar la decisión óptima en la batalla para conseguir la victoria. Es por 
esto que muchos expertos consideran el nacimiento de la Investigación Operativa en el 
siglo III A.C., durante la II Guerra Púnica, con el análisis y la solución que Arquímedes 
propuso para la defensa de la isla de Siracusa durante el sitio por parte de los romanos. 
Entre sus aportaciones se encontraban la catapulta, y un sistema de espejos con el que 
incendió las embarcaciones enemigas al enfocarlas con los rayos del sol.

En el siglo XVIII el economista Quesnay, de la escuela fisiocrática, empezó a utilizar 
modelos primitivos de programación matemática,  Martinez (1975). Por otro lado, los 
modelos lineales de la Investigación Operativa tuvieron como precursor, entre otros, a 
Minkowski (1910), entre finales del XIX y principios del XX. Los modelos dinámicos 
probabilísticos surgieron con Markov (1971), a finales del siglo XIX. El desarrollo  de 
los modelos de inventarios,  así como el de tiempos y movimientos y los modelos de 
línea de espera que se originaron con los estudios de Erlang (1909), se desarrollaron a 
principios  del  siglo  XX.  Los problemas  de  asignación  se  empezaron a  estudiar  con 
métodos matemáticos por Konig (1931), entre otros en el siglo XX. Los problemas de 
distribución fueron estudiados por el ruso  Kantarovich (1939), mientras que por otro 
lado, Von Neumann (1947), cimentó, en 1937, lo que años más tarde se convertiría en la 
Teoría de Juegos y la de Preferencias.

El matemático británico  Lanchester (1956), además de dedicarse a diseñar y construir 
vehículos a motor y patentar el altavoz, realizó un estudio matemático sobre la potencia 
balística  de las fuerzas opositoras y desarrolló,  a partir  de un sistema  de ecuaciones 
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diferenciales,  la  Ley  Cuadrática  de  Combate,  con  la  que  era  posible  determinar  el 
desenlace de una batalla militar.

Sin embargo, la  Investigación Operativa no se considera como disciplina  matemática 
hasta la II Guerra Mundial, durante el bombardeo de Inglaterra, cuando la Fuerza Aérea 
Alemana  estaba  sometiendo  a los  británicos  a  un intenso  ataque  aéreo. El gobierno 
británico, buscando alguna forma para defender su país, convocó a varios científicos de 
diversas disciplinas para tratar de resolver el problema de sacar el máximo beneficio de 
los  radares  de los  que  disponían.  Gracias  a  su  trabajo  determinando  la  localización 
óptima de las antenas y la  mejor distribución de las señales consiguieron duplicar  la 
efectividad del sistema de defensa aérea.

Al comprobar el alcance de esta nueva disciplina, Inglaterra creó otros grupos similares 
para mejorar los resultados en la contienda. Al igual que Estados Unidos al unirse a la 
Guerra en 1942, que creó el proyecto SCOOP (Scientific  Computation Of Optimum 
Programs), donde se encontraba trabajando  George Bernard Dantzig, quien desarrolló 
en  1947  el  algoritmo  del  método  Símplex  (procedimiento  de  cálculo  algebraico  e 
iterativo  utilizado  para resolver  Modelos  Lineales  de cualquier  tamaño),  Ríos  Insua
(2004).

No obstante, existió un factor clave para el desarrollo de la Investigación Operativa: El 
advenimiento de las computadoras: antes de que se crearan y fueran lo suficientemente 
rápidas,  el gran número de cálculos que había  que realizar  a mano de los complejos 
problemas, propios de esta disciplina, hacía que la resolución fuera casi imposible. 

Cuando  aparecieron,  por  tanto,  los  ordenadores,  se  pudieron  realizar  tales  cálculos 
matemáticos,  miles  (o  incluso  millones)  de  veces  más  rápido  que lo  que tardan las 
personas en hacer la misma operación, lo que ayudó, sin lugar a dudas, al desarrollo de 
la investigación de operaciones.
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2.2 OPTIMIZACIÓN

La  programación lineal  es la  rama de la  Investigación Operativa  que se encarga de 
estudiar todos aquellos modelos de optimización donde las funciones que lo componen, 
es decir, la función objetivo y las restricciones, son funciones lineales en las variables 
de decisión.

Se mostrará, con un legendario ejemplo de optimización, como maximizar un objetivo 
utilizando escasos recursos:

Según cuentan las leyendas clásicas griegas, la que posteriormente fue amante de Eneas 
en la  Eneida,  Dido de Tiro, huyó  de su ciudad y llegó a las  costas de África donde 
vivían los gétulos. Pidió hospitalidad y un trozo de tierra a su rey Jarbas y éste le dijo 
que podría disponer de tanto terreno como se abarcara con la piel de un toro, pensando 
en que no podría extenderla mucho. Sin embargo, Dido ordenó que de la piel se hiciera 
finas tiras que dispuso en un semicírculo con los extremos contra el mar y así consiguió 
abarcar un extenso terreno, fundando la que posteriormente sería la ciudad archienemiga 
de Roma, Cartago.

La teoría de la optimización, volviendo al presente, se basa en un conjunto de principios 
matemáticos  a  partir  de  los  cuales  se  busca  obtener  un valor  x en un conjunto  M, 
llamado conjunto factible y definido por unas restricciones, que optimiza, maximizando 
o minimizando, una función f.

La optimización encontró un campo con numerosas  aplicaciones  en el ámbito  de la 
llamada  Teoría de los Juegos, la cual fue formulada por  Von Neumann (1947) y que 
proporciona una metodología  para el estudio de las situaciones de decisión interactiva 
en las que las acciones de un individuo dentro de un grupo tienen consecuencias sobre 
el bienestar del resto de integrantes del grupo. 

Un ejemplo de esta Teoría lo constituyen los problemas de juegos matriciales escalares: 
situaciones en las que se permite a los jugadores tener un número finito de movimientos 
y escoger una estrategia pura dentro de un conjunto finito de ellas donde cada una de 
ellas representa uno de los posibles planes de movimientos que este jugador realizará a 
lo largo del desarrollo del juego.

2.2.1 DEFINICIONES PRELIMINARES

Dados x , y∈ℝn se define el segmento de extremos x e y, y se denota [x, y], como:

[x, y] = {α · x + (1 – α) · y : 0 ≤  α ≤  1}

8
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Se dice que un conjunto S es convexo si, dados dos puntos cualesquiera de ese conjunto, 
todo punto intermedio a ellos pertenece a este conjunto.

Matemáticamente, un conjunto C en ℝn es convexo si y sólo si se cumple que:

α · x + (1 – α) · y  C,  α  [0, 1], x, y C,

es decir, si [x, y]   C,  x, y C.

 Ejemplo de conjuntos convexo y no convexo, respectivamente:

Se dice que C⊂ℝn es un conjunto convexo si y sólo si:

∀m∈ ℕ ,∀ x1 , x2 , ... , xm∈C ,∑
i=1

m

αi=1,∀0 ≤αi ≤ 1 ( i=1,... ,m)∈ C→∑
i=1

m

αi · x i∈ C

Dado un conjunto convexo C⊂ℝn , se dice que x  C es un punto extremo de C si no 
se puede expresar como combinación convexa de puntos de C distintos de x.

La  intersección,  ya  sea  finita  o  infinita,  de  conjuntos  convexos  forma  un conjunto 
convexo.

Dado  un  conjunto B⊂ℝn , se  denota  por  CB la  familia  de  todos  los  conjuntos 
convexos que contienen a B.

9

Figura 2: Ejemplo de conjunto convexo y no convexo
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Se  llama  envoltura  convexa o  cierre  convexo de  B  y  se  denota  co(B) al  conjunto 
convexo

co (B)= ∩
C∈CB

C.

La envoltura convexa de B es el menor conjunto convexo que contiene a B.

Dado B⊂ℝn se verifica que:

co (B)={x=∑
i=1

m

α i· x i :∑
i=1

m

αi=1 ;0≤αi≤1 ; x i∈B ,i=1,... , m ; m∈ℕ}

Dados c∈ℝn ,c≠0,α∈ℝ se llama hiperplano al conjunto H definido por:

H={x∈ℝn :c · x=α}

Asociados  a  cada  hiperplano  se  encuentran  los  dos  siguientes  conjuntos  convexos, 
denominados semiespacios cerrados:

H +={x∈ℝn: c · x⩾α}

H −={x∈ℝn: c · x⩽α}

Se denomina poliedro a cualquier intersección de un número finito de semiespacios, es 
decir:

S={x∈ℝn :a· x≤b}.

Un  poliedro  acotado  se  denomina  politopo.  Un  conjunto  de  restricciones  de  un 
programa  lineal  define  un  poliedro.  Un politopo  está acotado  por  los  semiespacios 
representados por cada una de las restricciones de un problema de programación lineal.

En el caso bidimensional los hiperplanos son rectas y en el tridimensional son planos.
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Dado el programa lineal P en forma estándar con rango A = m y el conjunto factible M; 
x es un punto extremo de M si y sólo si x es una solución factible básica de P. 

Matemáticamente, sea S un conjunto convexo no vacío en ℝn , se dice que un vector, 
x S, se denomina punto extremo de S si se verifica que, cuando se cumple

x = λ · x1 + (1 – λ) · x2  

con x1, x2  S, λ   (0, 1) entonces x=x1=x2.

Un conjunto convexo M tiene un número finito de puntos extremos.
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Si el mínimo del programa lineal  P se alcanza en dos puntos extremos de M, entonces 
cualquier  combinación convexa  de estos dos puntos extremos también  constituirá  un 
mínimo.

Si un programa lineal P tiene una solución óptima finita, al menos un punto extremo de 
su región factible será óptimo.

Ejemplo: 

minimizar f(x)  sujeto a Ax ≤ b

2.2.2 PROGRAMACIÓN MULTIOBJETIVO

Un  programa  multiobjetivo  es  aquel  programa  en  el  que  la  función  objetivo  toma 
valores en el dominio ℝn , es decir, en el que se ha de maximizar o minimizar a la vez 
varias funciones objetivo, acercándose lo máximo posible al óptimo.

La primera duda que surge entonces es cómo se llega a este óptimo. Se puede pensar, 
como primera idea, que el óptimo de un programa será el que lo sea simultáneamente en 
todas y cada una de las funciones objetivo, pero, lamentablemente, esta situación ocurre 
con poca frecuencia en el mundo real. En consecuencia se deben buscar otras formas de 
encontrar la solución óptima.

El intento de conseguir  esta solución óptima es lo  que dio  lugar  a la  Teoría de los  
Problemas  de  Decisión  Multiobjetivo  o  Multicriterio.  Ésta  ha  constituido  el  marco 
idóneo para enunciar problemas tan diferentes como el de la ubicación de un aeropuerto, 
el tratamiento de enfermedades, etc.

El origen de esta teoría lo hallamos en el concepto de punto de equilibro que se define 
como la situación en la relación consumidor-productor en la cual la mejora del estado de 
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una persona puede suponer un perjuicio  para las  restantes,  Pareto (1896).  Es lo  que 
ahora se denomina el Óptimo de Pareto.

El óptimo de Pareto se consigue en aquella situación en la que no es posible beneficiar a 
más elementos de un sistema sin perjudicar a otros, Pareto (1916).

Se dice que x M es el óptimo de un programa multiobjetivo si no existe otro elemento 
del conjunto factible M que mejore alguna función objetivo sin empeorar las otras.

De esta definición se obtiene el concepto de dominación de Pareto:

Dado un vector v=(v1,...,vp), se dice que v domina a otro vector u=(u1,...,up), si y sólo si

∀i∈{1,... , p }, ui≤v i∧∃ j∈{1,... , p}: u j<v j .

A partir de la dominación podemos definir el concepto optimalidad de Pareto:

Una solución x* se dice que es Pareto-óptima si y sólo si no existe otro vector x tal que 
v = f(x) = (v1, ..., vp)  domine a u = f(x*) = (u1, …, up).

En  general,  la  solución  en  el  sentido  de  Pareto  al  problema  de  optimización 
multiobjetivo  no será única:  la  solución estará formada por el conjunto de todos los 
vectores no dominados,  lo  que se conoce con el nombre de  conjunto no dominado o 
frente de Pareto.
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En la Figura 6 se representa, con trazo grueso, el frente de Pareto de un problema con 
dos objetivos a minimizar.  El área coloreada  T representa la imagen de dicha función 
objetivo. Se puede observar que no existe ningún punto perteneciente a  T que mejore 
algún punto del conjunto no dominado en el sentido de Pareto. 

Eligiendo un punto de T de forma arbitraria, por ejemplo  p3, se puede trazar la vertical 
hasta obtener el punto de corte con el Frente de Pareto, en este caso p1. Dicho punto de 
corte siempre tendrá el mismo valor de f1 y un valor mejor de f2. 

También se puede observar que para dos puntos cualesquiera del frente de Pareto, nunca 
habrá uno que mejore, de forma simultánea,  los dos objetivos respecto al otro punto. 
Cogiendo, por ejemplo, los puntos p1 y p2, se observa que para p1 se mejora el objetivo 
f2, pero a costa de empeorar f1.

Otra forma de buscar el óptimo del programa multiobjetivo es la de escalar el programa 
original de tal forma que se busque un único objetivo asociado y, a partir de él, obtener 
conclusiones sobre las soluciones del programa multiobjetivo.

Para esto se hace necesario definir una serie de conceptos:

Sea f ={ f 1 , f 2 , ... , f p:ℝn→ℝ ,M ⊂ℝn}, se define en ℝ p el orden parcial como:

u=(u1 ,u2 , ... ,u p) , v=(v1 , v2 ,... , v p)∈ℝ
p ; u≤v⇔ui≤v i∀i=1,.. , p

Para cada k=(k1 , k 2 , ... , k p)∈ℝ
p se define el programa escalar asociado al programa 

multiobjetivo como:

(PE k)={Min∑
i=1

p

k i · f i( x)

sujeto a x∈M }
Si cada coordenada  ki es mayor que 0 y x* es la  única solución del programa escalar, 
entonces x* es la  solución no dominada del programa multiobjetivo.

En la  programación multiobjetivo, para el caso de dos variables,  los puntos extremos 
serán los vértices de la región factible.
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En este ejemplo, los puntos extremos son A, B, D y E.

En todos los casos se puede suponer sin que haya pérdida de generalidad, que

∑
i=1

p

k i=1.

Si esto no ocurre, lo cual es lo habitual, se puede sustituir el vector original (k1, k2, …,  
kp) por:

1

∑
i=1

p

k i

(k 1 , k2 ,... , k p)

Existen varios algoritmos para hallar los puntos extremos de una región factible, de los 
cuales explicaremos tres: el método del Símplex,  el algoritmo de Karmarkar  y el de 
Mármol, Puerto y Fernández.

Método del Símplex

Fue creado por  Dantzig (1947). Es un procedimiento de cálculo algebraico e iterativo 
ideado para resolver modelos lineales de cualquier tamaño.

La idea del método del Símplex es, a grandes rasgos, calcular una solución básica (SB 
de ahora en adelante) inicial y determinar si esta solución es óptima.
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Figura 7: Ejemplo de puntos extremos
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Si no lo es, se mueve a un punto extremo contiguo y se calcula la nueva solución en ese 
punto mirando si es óptima o no.

Si no es  óptima,  repite  esa  operación  hasta encontrar  un punto extremo  cuyo  valor 
objetivo no pueda ser mejorado, determinando así que ese punto es la solución óptima 
del problema.

Ejemplo:

Sea  el  siguiente  problema  de  programación  lineal  (PPL)  en  forma  estándar  de 
maximización. Se desea calcular:

max Z =3x1 + 2x2      Sujeto a:

2x1 + 3x2 ≤ 12

16

Figura 8: Diagrama de flujo del método del Símplex
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2x1 + x2 ≤ 8

x ≥ 0

El máximo es 13 y se obtiene cuando x1 vale 3 y x2 vale 2, como puede observarse, 
gráficamente, en la Figura 9.

Método de Karmarkar o algoritmo de puntos interiores

Este algoritmo, creado por el matemático Narendra Karmarkar (1984), es un algoritmo 
iterativo que parte de una solución de prueba obtenida dentro de la región de soluciones 
posibles.  En cada iteración se mueve de la región de solución a una mejor solución de 
prueba y así continúa hasta obtener la mejor solución en un punto extremo.

Para problemas con más de 2000 restricciones y variables el algoritmo de Karmarkar 
ofrece mejores resultados que el método del Símplex,  ya que éste tiene  complejidad 
exponencial  y aquel polinómica.  No obstante,  el  método del Símplex  encuentra una 
solución en un número  finito  de pasos,  mientras  que el algoritmo  de Karmarkar  no 
siempre lo consigue.
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Figura 9: Resolución gráfica del método del Símplex
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2.2.3 ALGORITMO DE MÁRMOL, PUERTO Y FERNÁNDEZ (1998)

En  este  proyecto  final  de  carrera  se  ha  programado  el  algoritmo  desarrollado  por 
Mármol, Puerto y Fernández, Marmol et al. (1998), el cual se detalla a continuación.

El problema de la agregación de preferencias individuales expresadas de manera ordinal 
ha sido tratado por un gran número de autores, con propuestas de solución que en la 
mayor parte de los casos se encuadran en la teoría de la elección y en los estudios de los 
sistemas de votación. En el siglo XVIII ya se estudió el problema sobre la elección de 
candidatos, Daunou (1784). 

Condorcet  propuso un método para la  celebración de elecciones justas cuando había 
más de dos candidatos. Su método garantiza que si una persona se va a elegir entre una 
colección de n personas, entonces la persona elegida tiene que ganar a todos y cada uno 
de los otros n -1 candidatos. 

Borda,  sin  embargo,  consideró  que  la  propuesta  de  Condorcet  no  era  viable  en  la 
práctica, ya que podría suceder que ningún candidato ganar al resto por lo que propuso 
el método actualmente denominado  marcas de Borda, según el cual los candidatos se 
ordenan en función del valor de la suma de las marcas, cuyo valor es igual a la posición 
de  la  clasificación  (cada  categoría  es  preferida  a  las  posteriores)  asignada  por  los 
electores a cada candidato.

Kendall fue el primero que estudió este problema desde un punto de vista estadístico 
abordando la ordenación de alternativas como un problema de estimación y buscando 
una ordenación de consenso que maximice el acuerdo entre los evaluadores. La solución 
que ofrece, por tanto, ordena las alternativas de acuerdo a la suma de las posiciones que 
ocupa cada alternativa, por lo que coincide con el método de Borda.

Otro tipo  de  método  para  obtener  una  ordenación  de las  alternativas  se  basa  en  la 
definición de funciones de distancia que obtienen aquella evaluación de consenso que se 
encuentra tan próxima  como sea posible,  medida a través de funciones  de distancia, 
Cook y Seiford (1982), de las evaluaciones individuales realizadas por los votantes.

En general en todos los métodos, los procedimientos basados en distancias o en marcas, 
implican  una interpretación numérica  de la  información ordinal.  Es decir,  se  da una 
puntuación o utilidad asociada a cada posición de la escala ordinal. 

Se parte de la base de que la función de utilidad del decisor es lineal.

Por tanto, existe un vector λ∗∈ℝk ,λ∗≥0 tal que las preferencias del decisor vienen 
dadas por la relación Rλ∗ como:
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x Rλ∗ y⇔λ∗ t( f ( x)− f ( y))≥0.

Cada componente de λ*  representa el peso de cada criterio. Sin embargo, la estimación 
numérica  exacta de los pesos no es siempre  fácil.  Existen diferentes procedimientos 
para estimar pesos,  Saaty (1980), entre otros, los cuales normalmente necesitan mucha 
información del decisor.

En general,  si la  información sobre los  pesos viene  dada por un poliedro  P,  el cual 
restringe el conjunto total de pesos, se define la  preferencia como la actitud favorable 
manifestada por la persona que decide o decisor hacia una alternativa, una vez que se ha 
cotejado. Matemáticamente se define la preferencia entre dos alternativas expresada por 
la relación binaria Rp como:

x RP y⇔λt ( f (x )− f ( y))≥0∀λ∈P .

Debido a que P tiene a menudo un número infinito  de elementos, esta relación binaria 
es difícil  de manejar  pero como sus  puntos extremos  son conocidos,  la  relación  Rp 

puede ser evaluada entonces como:

x RP y⇔(λ i)t ( f (x )− f ( y))≥0,∀i=1,... ,m ,

donde λi  es un punto extremo de P.

Por otra parte, una forma de facilitar la tarea de determinar los pesos para los objetivos, 
incorporando incertidumbres del decisor,  es establecer intervalos para la  variación de 
los coeficientes de los pesos. El conjunto inicial de pesos admisibles vendrá dado por:

Λ+={λ∈ℝ k ,λ≥0, et λ=1} , et=(1,... ,1)

Añadiendo los límites que los pesos pueden tener, AZ α≤λ≤β ,α ,β∈ℝk , entonces el 
poliedro del conjunto admisible de pesos:

Pα ,β={λ∈Λ+ ,αi≤λ i≤βi , i=1,... , k },α≥0

El algoritmo de Mármol, Puerto y Fernández permite obtener los puntos extremos del 
conjunto:

S ( p ,α ,β)={λ∈ℝn , pt λ=1,α≤λ≤β},α ,β∈ℝk ,α≠β , p∈ℝk , p>0.

Otra forma de definir S(p, α, β) es mediante la siguiente fórmula:

S ( p ,α ,β)=∏
i=1

k

[αi ,βi]∩ H ( p)
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donde

∏
i=1

k

[αi ,βi]={λ∈ℝk ,αi≤λ i≤βi , i=1,... , k }

y

H ( p)={λ∈ℝk ,∑
i=1

k

piλ i=1}.

Antes de desarrollar el algoritmo se describirán las siguientes propiedades del conjunto 
S(p, α, β) cuando es vacío o se reduce a un punto.

a) S(p, α, β) ≠   si y sólo si pt · α ≤ 1 ≤ pt · β

b) Si pt · α = 1, entonces S(p, α, β) = { α }.

Si pt · β = 1, entonces S(p, α, β) = { β }.

Un punto λ perteneciente a S(p, α, β) es extremo si y sólo si se cumple una de estas dos 
condiciones:

a) λ∈S ( p ,α ,β)∧λ i∈{αi ,βi},∀ i=1,.. , k ; además, si se verifica esta condición, λ es 

también un punto extremo de ∏
i=1

k

[αi ,βi] .

b) λ es un límite de ∏
i=1

k

[αi ,βi ] , con extremos λi, λj  tal que pt  λi < 1 y  pt  λj > 1.

El algoritmo para calcular los puntos extremos consiste, por tanto, en obtener los límites 

de ∏
i=1

k

[αi ,βi] cuyos  extremos  están  en  diferentes  semiespacios  definidos  por  el 

hiperplano H(p).

Esto se hace analizando sucesivamente los puntos extremos del conjunto,  clasificados 
por su distancia al hiperplano H(p). Los puntos cuya evaluación en  este hiperplano sea 
mayor o igual que 1 generarán un límite que determinará un punto extremo.

Sean α y  β los vectores de los extremos inferiores y superiores de los intervalos,  p el 
resultado  de  multiplicar  el  vector  e =  (1  1  … 1) por  la  inversa  de  la  matriz  de 
restricciones: p = et M-1 y k la dimensión.
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V α :=1− pt ·α ; A :={α }; V :={V α};

I α:={1,... , k }; E :={∅};

 mientras (A ≠ Ø) {

λ :=arg min
λ∈A

{V λ}; I λ :={i j :λ i j
=αi j

};

s :=∣I λ∣; j :=0

     repetir hasta que (j ≥ s) {

j := j+1 ; i :=i j ;

         desde r = 1 hasta k {

           si (r = i) 

λr
i :=β ;

           si no {

Si (r∈ I λ / {i})λ r
i :=αr ;

Si (r∉ I λ )λr
i :=βr ;

           }

         }

V λ
i :=1−p t ·λ ;

Si (V λ
i >0) A:=A∪ {λi};V :=V ∪ {V λ

i };
Si (V λ

i =0)E :=E ∪ {λ i};
Si (V λ

i <0)λ i
i :=1−∑

r≠i
λ r

i ; E :=E ∪ {λi};

     }

A:=A / {λ };V :=V / {V λ}

}
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Por otra parte, si la información viene dada por relaciones lineales homogéneas, Mλ≥ 0, 
por ejemplo, 0 ≤ λ1 ≤ λ2 ≤ … ≤ 1, entonces el conjunto de pesos será:

P (M )={λ∈Λ+ , M ·λ≥0}.

Carrizosa et al.  (1995) estableció que los puntos extremos del conjunto  P(M) son las 
columnas de M-1 normalizadas para que sumen 1.

Ejemplos:

Sean α={0, 0.2, 0.3} y β={0.2, 0.5, 1} los vectores de extremos inferiores y superiores, 
hallar los puntos extremos de P={λ∈ℝ3:0≤λ1≤λ2≤λ3≤1 :e t ·λ=1} .

En este primer ejemplo se aplica el método de Carrizosa et al. (1995).

La matriz M vale:

M=( 1 0 0
−1 1 0
0 −1 1)

por lo que

M−1=(1 0 0
1 1 0
1 1 1)

Por  tanto,  los  puntos extremos  son las  columnas  de  la  matriz  L,  obtenida  como  la 
normalización de las columnas de la inversa de M.

L=(
1
3

0 0

1
3

1
2

0

1
3

1
2

1)
Gráficamente:
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Sean,  nuevamente,  α={0,  0.2,  0.3},  β={0.2,  0.5,  1},  hallar  los  puntos extremos  de
P={λ∈ℝ3:0≤λ1≤0.2 ;0.2≤λ2≤0.5 ; 0.3≤λ3≤1: e t ·λ=1}

En este caso hay que aplicar el algoritmo de Mármol et al. (1998).

Se establece, por definición, que p=et M -1.

s=3 ; j=0 ;

repetir hasta que j≥3:

j=1 ; i=1 ; λ1={λ 1
1=0.2

λ 2
1=0.2

λ 3
1=0.3}; V λ

1=1−0.7=0.3 ;

V λ
1>0⇒ A=A∪{(0.2,0.2 ,0.3)}; V =V ∪{0.3};
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j=2 ; i=2 ; λ 2={λ1
2=0

λ2
2=0.5

λ3
2=0.3}; V λ

2=1−0.8=0.2 ;

V λ
2>0⇒ A=A∪{(0,0.5 ,0.3)}; V =V∪{0.2};

j=3 ; i=3 ; λ3={λ 1
3=0

λ 2
3=0.2

λ 3
3=1 }; V λ

3=1−1.2=−0.2 ;

V λ
3<0⇒λ 3

3=1−(0+0.2)=0.8⇒ E=E∪{(0,0.2 ,0.8)};

A={(0,0.5 ,0.3) , (0.2,0.2 ,0.3)}; V ={0.2, 0.3};

I λ={1,3}; s=2 ; j=0 ;

repetir hasta que j≥2 :

j=1 ; i=1 ; λ 1={λ1
1=0.2

λ2
1=0.5

λ3
1=0.3}; V λ

1=1−1=0 ;

V λ
1=0⇒ E=E∪{(0.2,0.5,0.3)};

j=2 ; i=3 ; λ3={λ1
3=0

λ 2
3=0.5

λ3
3=1 }; V λ

3=1−1.5=−0.5 ;

V λ
3<0⇒λ3

3=1−(0.5)=0.5⇒ E=E∪{(0,0.5,0.5)};

A={(0.2,0.2 ,0.3)}; V ={0.3};

I λ={2, 3}; s=2 ; j=0 ;

repetir hasta que j≥2:
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j=1 ; i=2 ; λ2={λ1
2=0.2

λ2
2=0.5

λ3
2=0.3}; V λ

2=1−1=0 ;

V λ
1=0⇒ E=E∪{(0.2,0.5,0.3)};

j=2 ; i=3 ; λ3={λ1
3=0.2

λ2
3=0.2

λ3
3=1 }; V λ

3=1−1.4=−0.4 ;

V λ
3<0⇒λ3

3=1−(0.4)=0.6⇒ E=E∪{(0.2,0.2,0.6)};

A={∅};

E={(0,0.2,0.8) ,(0.2,0.3,0.5) ,(0, 0.5,0.5) ,(0.2,0.2 ,0.6)}

La solución del problema, y por tanto los puntos extremos de

P={λ∈ℝ3 :0≤λ1≤0.2,0.2≤λ2≤0.5,0.3≤λ3≤1,e t ·λ=1} ,

son las columnas de la matriz:

L=(0 0.2 0 0.2
0.2 0.5 0.5 0.2
0.8 0.3 0.5 0.6)

Gráficamente:
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El cálculo  de los puntos extremos simplifica  la  comprobación de dominación de dos 
alternativas k y j, Dkj  (véase la sección 2.6) ya que, por las propiedades de los problemas 
lineales,  sólo con considerar los puntos extremos se puede conocer si una alternativa 
domina a otra.

En este proyecto final  de carrera se han usado  tanto el algoritmo  de  Marmol  et  al.
(1998) como  el  de  Carrizosa  et  al.  (1995) con  el  fin  de  hallar  más  fácilmente  el 
resultado de Dkj.

Para pesos con intervalos (cuando se inserta por pantalla la amplitud de los intervalos) 
se usará el algoritmo de Marmol et al. (1998) ya que no se posee  información sobre el 
orden de los pesos, mientras que cuando sobre los pesos se ha definido una ordenación 
se ha usado el algoritmo de Carrizosa et al. (1995).

Por ejemplo si los puntos extremos son los del ejemplo, para verificar si una alternativa 
domina a otra simplemente se tiene que verificar que:

Si 1≥λ1≥λ2≥λ3≥0, entonces, los puntos extremos son
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Figura 11: Ejemplo del  algoritmo de Mármol et al. (1998)
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 [(1,0 ,0) ,(1
2

,1
2

,0) ,(1
3

,1
3

, 1
3
)].

Para calcular la dominación de cada par de alternativas, se debe hacer:

Dkj=min {(v1k−v1j) ,1
2
[(v1k−v1j)+(v2k−v2j)] ,1

3
[(v1k−v1j)+(v2k−v2j)+(v3k−v3j)]}

Sin embargo, a partir de la L calculada mediante Marmol et al. (1998):

Dkj = min {0.2· (v2 k – v2 j)+0.8· (v3 k – v3 j),0.2· (v1 k – v1 j)+0.5· (v2 k – v2 j)+ 0.5· (v3 k – v3 j),  
0.5· (v2 k – v2 j)+0.5· (v3 k – v3 j), 0.2· (v1 k – v1 j)+0.2· (v2 k – v2 j)+ 0.6· (v3 k – v3 j)}.
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2.3 TOMA DE DECISIONES

La toma de decisiones es el proceso con el que se realiza una elección entre las distintas 
opciones o alternativas para resolver diferentes situaciones de la vida.

La toma de decisiones  consiste,  básicamente,  en elegir  la  mejor  alternativa  entre las 
disponibles, a efectos de resolver un problema.

Un ejemplo ilustrativo bien  conocido y estudiado es el problema de la localización de 
un aeropuerto, Keeny y Raiffa (1976). En este problema complejo se intentaba decidir 
entre dos opciones: la modernización y ampliación de un aeropuerto en funcionamiento 
en la ciudad de México o la construcción de uno nuevo con una localización distinta. La 
decisión no debía  ser inmediata ya que se debían considerar fases de desarrollo  a lo 
largo de un determinado número de años. 

Había muchas fuentes de incertidumbre, incluyendo los avances tecnológicos como, por 
ejemplo, los adelantos en la maniobrabilidad de los aviones comerciales; la posibilidad 
de cambios  en la  demanda de tráfico aéreo o de nuevas imposiciones en materia  de 
seguridad por organismos internacionales, etc.

El problema de decisión en este caso era bastante complicado, teniendo que mantenerse 
un equilibrio  entre objetivos como: minimizar  el coste para el gobierno, aumentar la 
capacidad  de las  instalaciones  del  aeropuerto,  incrementar  la  seguridad  del  sistema, 
reducir  los niveles  de ruido, reducir  el tiempo  de acceso  de los usuarios,  mejorar la 
infraestructura de la  región  (por  ejemplo,  las  comunicaciones),  o  alcanzar  objetivos 
políticos, entre otros.

Resulta bien claro que para llevar  a cabo su estudio se necesita un análisis  formal ya 
que, debido a la  complejidad  del problema,  es muy difícil  obtener la  mejor  decisión 
simplemente con los medios usuales y la ayuda de la imaginación e intuición, es decir, 
de nuestras capacidades cognoscitivas.

Para  facilitar  estas  tareas  de  toma  decisiones  en  situaciones  complejas  se  han 
desarrollado  métodos y herramientas  en distintas  disciplinas  como  la  Estadística,  la 
Investigación Operativa, la Economía, etc.

Estos métodos se han implementado en forma de programas informáticos apoyados por 
técnicas  derivadas  de  la  Psicología,  la  Inteligencia  Artificial  y  las  Ciencias  de 
Computación. A estas herramientas se las denomina con el término Sistemas de Ayuda 
a la Decisión (SAD).
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Existen numerosas concepciones de este término ya que no parece existir acuerdo en su 
definición.

A lo largo de la historia, muchos autores propusieron definiciones de SAD. Uno de los 
primeros fue Little, en 1970, el cual estableció que es un “conjunto de procedimientos 
basados en un modelo para el procesamiento de datos y juicios ara ayudar en la toma de 
decisiones”. Además, para que dicho sistema fuese efectivo debía ser simple,  robusto, 
mutable,  tratar  con  detalle  los  factores  clave  del  problema  y  permitir  una  fácil 
interacción entre decisor y sistema.

Posteriormente,  Mittra (1986), propuso una definición más completa: 

“Un SAD es un sistema de información basado en un ordenador que ayuda al decisor en 
la  toma de decisiones,  proporcionándole  toda la  información relevante de una forma 
fácilmente comprensible. 

El sistema entonces accede a la base de datos para localizar aquéllos necesarios, utiliza 
un  repertorio  de  modelos  matemáticos  y/o  estadísticos  y,  finalmente,  produce  la 
información deseada en el terminal de usuario. 

El usuario puede explorar escenarios del tipo ¿qué pasa si…? Para alcanzar su decisión.

El SAD simplemente ayuda al decisor a tomar decisiones,  no puede tomar la decisión 
por él.”

De esta manera se describe al SAD como un sistema de análisis  y gestión de datos, de 
fácil y mecánico uso. Éste selecciona, basado en una serie de modelos, los datos útiles 
para la toma de la decisión de entre todos los posibles y una vez expuesta la información 
deseada, permite la interacción con el decisor para así facilitarle la toma de decisiones. 
Como bien dice Mittra, el SAD no es un sistema de toma de decisiones, si no un sistema 
de apoyo y ayuda en este proceso.

A su vez Mittra estableció  una serie  de características de los SAD que ayudarían al 
decisor en la toma de decisiones. De forma esquemática:

• Dependerá  de  las  técnicas  cuantitativas  sofisticadas  para  la  construcción  del 
modelo.

• Dependerá de la simulación para resolver modelos de optimización analíticos.

• Utilizará análisis estadísticos.

• No requerirá muchos conocimientos informáticos para su utilización de modo 
interactivo.
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• Será de ayuda en tareas semiestructuradas o no estructuradas.

• Debe ser flexible y adaptable.

En  Turban,  en  1988,  se  recogen  algunas  de  estas  características  así  como  otras 
adicionales:

• Deben ayudar  en los  niveles  medios y altos de la  empresa,  tanto a personas 
individuales como a grupos.

• Deben  proporcionar  ayuda  en  varias  decisiones  interdependientes  y/o 
secuenciales.

• Ayudan en todas las fases de la toma de decisiones.

• Son adaptables a las características del decisor individual.

• Son fáciles de utilizar de forma interactiva.

• Deben  incrementar  la  efectividad  (precisión)  de  la  decisión,  más  que  la 
eficiencia (coste).

• Es el  decisor  quien  tiene  el  control sobre  las  distintas  fases  de  la  toma  de 
decisión.

• Permiten  al  decisor  el  aprendizaje,  tratándose  de  un  proceso  de  continuo 
desarrollo y mejora del SAD.

De esta forma  pueden definir  los  SAD como sistemas  informáticos interactivos que 
ayudan a los decisores; utilizan datos y modelos; resuelven problemas con varios grados 
de estructura y se centran en la efectividad de los procesos en lugar de en la eficiencia 
(Eom et al., 1998).

Sin  embargo,  hasta  ahora,  ninguna  de  las  definiciones  proporciona  ideas  sobre  los 
juicios, como sí hace la definición de French (1998):

“Un  SAD  es  un  sistema  informático  que  apoya  el  proceso  de  toma  de  decisiones, 
ayudando a los decisores a formar y explorar las implicaciones de sus juicios y, por lo 
tanto, a tomar decisiones basadas en el entendimiento.” 

Los problemas de toma de decisiones se pueden clasificar en dos categorías: modelos de 
decisión determinísticos y modelos de decisión probabilísticos.
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En los modelos determinísticos, como en la mayoría de aspectos de la vida, la calidad 
de las decisiones se basa en los resultados de cada una de las alternativas.

Con el fin  de minimizar  el conjunto de alternativas  a  estimar  para conseguir  que el 
procedimiento sea rápido  y eficiente,  se han de eliminar  las  alternativas  que, por su 
naturaleza,  no formarán parte de la  solución. Estas alternativas  a eliminar  reciben el 
nombre de alternativas dominadas.

Se dice que una alternativa está dominada por otra si en al menos uno de los criterios es 
peor y en el resto es, como máximo, igual. 

Sean As y Ak dos alternativas de un problema de decisión. Se dice que la alternativa As 

domina a Ak y se denota por As ≽ Ak, cuando los resultados que se obtienen con As son 
mejores o iguales que los que se obtienen con Ak.. En este punto coincide con la solución 
eficiente o solución Pareto Optimal, es decir:

 As⩾Ak⇔ r sj≥rkj ∀ j ∧∃ j 0: r sj0>r kj0 .

Para la toma de una decisión es necesario conocer, comprender y analizar un problema, 
para así poder darle solución.

Se ha visto anteriormente que una de las formas para calcular cuál era la mejor opción 
para llegar al óptimo era la  de asignar ponderaciones a las  funciones  objetivo. En la 
teoría de toma de decisiones cada uno de los vectores constituirá una alternativa.  Por 
tanto, se deberá  sumar ponderadamente cada una de las alternativas y la que presente 
mejor resultado será la alternativa más óptima.

Las  ponderaciones  del  apartado  anterior  constituirán  las  importancias  relativas 
denominadas  pesos,  los  cuales  se  determinarán  a  través  de  métodos  expertos  o 
considerando el criterio de un único decisor. Este es un paso realmente importante en el 
proceso de toma de decisiones ya que de este criterio depende en buena medida cuál de 
todas las alternativas será la más óptima.

La importancia de cada peso se refleja  en la  expresión  wj > wk (el criterio  j es más 
importante que el k). Más de un criterio puede tener el mismo peso, el valor cero para 
algún wj indica la no importancia del criterio, mientras que el valor más alto indica la 
máxima importancia para ese criterio.

Ejemplo:

Se presentan tres candidatos a una entrevista de trabajo  y el responsable  de recursos 
humanos maneja tres criterios: sueldo solicitado, disponibilidad para viajar y distancia 
en tiempo de casa al trabajo.
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Se decide que el sueldo  constituirá  un 50% del  total de importancia  del proceso, la 
disponibilidad a viajar un 15% y la distancia de casa al trabajo el 35%.

Los  datos de  los  tres  candidatos  en cuanto  a  las  tres  escalas  son  reescalados  para 
poderlos medir conjuntamente en una única escala de 0 a 10. Al primer candidato se le 
da una puntuación de 6 en cuanto al sueldo, de 8 con respecto a su disponibilidad a 
viajar y de 3 sobre la distancia de casa al trabajo. Al segundo, unas puntuaciones de 9, 3 
y 4 y al tercero de 7, 6 y 5.

¿Qué candidato habría que coger?
Según el método de suma ponderada, los resultados de los tres candidatos serían: 5.25, 
6.35 y 6.15. A partir de estos datos, el responsable de recursos humanos se decidiría por 
el segundo candidato.

2.3.1 MÉTODOS DE EVALUACIÓN Y DECISIÓN MULTICRITERIO

Los  métodos  de  evaluación  y  decisión  multicriterio  no  consideran  solamente  la 
posibilidad de encontrar una solución óptima. En función de las preferencias del decisor 
y de objetivos predefinidos el reto de los métodos multicriterio consiste en: seleccionar 
la mejor alternativa, aceptar alternativas que parecen buenas y rechazar aquellas que no 
lo parecen y generar una ordenación de las alternativas de la mejor a la peor. 

Los principales métodos de evaluación y decisión multicriterio discretos son:

i. Ponderación  lineal:  es  un  método  que  permite  abordar  situaciones  de 
incertidumbre  o  con  bajos  niveles  de  información,  y  que  consiste  en 
construir  una  función  de  valor  para  cada  alternativa.  Es  un  método 
completamente compensatorio, y puede resultar dependiente de la asignación 
de pesos a los criterios o de la escala de medida de las evaluaciones. Es un 
método intuitivo y sencillo de utilizar.

ii. Utilidad  multiatributo  (MAUT):  Para  cada  atributo  se  determina  la 
correspondiente función de utilidad, y luego se agregan en función de una 
utilidad multiatributo de forma aditiva o multiplicativa.  Al determinarse la 
utilidad de cada una de las alternativas se consigue una ordenación completa 
del  conjunto  finito  de  alternativas.  El  rigor  y  rigidez  de  los  supuestos 
teóricos de este método requiere un elevado nivel de información del agente 
decisor  para  la  construcción  de  las  funciones  de  utilidad  multiatributo, 
aunque permiten abordar fluidamente cuestiones de incertidumbre y riesgo. 
Este método  de  evaluación   ha  sido  el  seguido  en  este  proyecto  fin  de 
carrera.
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iii. Análisis  jerárquico  (AHP  -  Analytic  Hierarchy  Process-Proceso  de 
Jerarquía Analítica): descompone una situación compleja en componentes, 
los  ordena  en  una  jerarquía,  realiza  comparaciones  binarias  y  atribuye 
valores numéricos a juicios subjetivos (según la importancia relativa de cada 
variable),  y sintetiza los juicios,  agregando las soluciones parciales en una 
sola  solución.  Normalmente,  los  criterios  son  ordenados  de  los  más 
generales a los más específicos.

iv. Relaciones  de  superación   (ÉLECTRE  -  ÉLimination  Et  Choix 
Traduisant  la  REalité,  PROMÉTHÉE  -  Preference  Ranking 
Organization  METHod  for  Enrichment  Evaluations):  el  tamaño  del 
conjunto de soluciones eficientes se reduce por medio de una partición en un 
subconjunto de alternativas más favorables y otro de menos favorables. Una 
relación de superación constituye un modelo de agregación de preferencias, 
y representa el caso particular  de dos alternativas  que son incomparables. 
Algunos enfoques se basan en los conceptos de concordancia y discordancia, 
mientras que otros se sustentan en el de tasas de sustitución o en una familia 
de funciones de utilidad. El modelo de la relación de superación consiste en 
admitir para cualquier par de alternativas que una supera a la otra cuando son 
satisfechas  una  condición  de  concordancia  y  una  de  discordancia.  La 
concordancia cuantifica el grado de dominación de una alternativa A sobre 
otra B; la discordancia cuantifica el grado de no dominación de la alternativa 
B sobre la A.
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2.4 PROBLEMAS DE DECISIÓN MULTIATRIBUTO 
IMPRECISOS

En los problemas de decisión reales existen numerosos objetivos a considerar los cuales 
se suelen representar mediante una jerarquía de objetivos (véase la  Figura 12) donde 
para determinar el valor que se alcanza en los de niveles superiores es preciso conocer 
los valores que se han alcanzado en los de niveles inferiores.

A los objetivos del nivel inferior hay que asignarles una unidad de medida y es sobre 
ellos sobre los que hay que valorar cada alternativa. Estos objetivos con su unidad de 
medida se denominan atributos. Por lo tanto, si consideramos m alternativas {A1,...,Am} 
tendremos que valorarlas en cada uno de los atributos, con lo que al final queda:

A1 ≡ (a11,...,a1n)
…

Am ≡ (am1,...,amn)

Todo este proceso se denomina  Estructuración del problema. Una vez estructurado el 
problema hay que representar las preferencias del decisor. Para ello, en la  Teoría de la  
Utilidad Multiatributo (MAUT) se verifican las propiedades de independencia que se 
cumplen.  Comprobando  éstas  tenemos  que  las  preferencias  del  decisor  pueden  ser 
representadas por una función de utilidad aditiva multiatributo de la forma siguiente:

u (Ai)=∑
j=1

n

w j u j( x ij)
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donde  uj(·) es la función de utilidad del atributo  Xj, el cual representa las preferencias 
del decisor sobre los valores que puede tomar; wj es el peso del atributo j que representa 
la importancia relativa que tiene el atributo Xj para el decisor.

A esta fase se la denomina Representación de Preferencias del decisor. Por lo tanto el 
problema que se trata de resolver, teniendo en cuenta las preferencias del decisor, es una 
función de maximización:

max {u(Ai) : i=1,...,m}

Sin  embargo,  en  muchos  problemas  reales  existe  una  imprecisión  de  la  función  de 
utilidad multiatributo aditivo sobre los pesos.

Formas  de  representar  esta  imprecisión  son  dando  una  ordenación  de  los  pesos, 
mediante intervalos de valores o mediante distribuciones de probabilidad normales.

Es, precisamente, sobre estos problemas de imprecisión sobre los que se han realizado 
un estudio de simulación.

Este estudio consta de los siguientes pasos:

Paso 1. Crear  un problema de decisión simulado. Se sabe que cada alternativa Ai queda 
definida por sus utilidades en cada atributo, es decir,

Ai ≡ (ui (xi 1),...,un (xi n))  i.

Por tanto, se generarán de distribuciones uniformes independientes sobre el rango (0, 1) 
constituyendo una matriz de vectores de orden m x n

A1

...
Am

x1 ... xn

( v11 ... v1n

v m1 ... vmn
)

Paso 2: Eliminar las alternativas dominadas de la matriz de valores. Sin considerar los 
pesos de los atributos, si vkj ≥ vlj  j, con, al menos, una desigualdad estricta entre ellas, 
entonces la  alternativa  k domina  a la  alternativa  l,  por lo  que se eliminará  ésta y se 
volverá a generar otra nuevamente.
Paso 3: Generar  aleatoriamente pesos VERDADEROS del conjunto  W donde, para el 
caso de pesos ordenados se tiene que:
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W={w : w1≥w2≥...≥wn≥0 :∑
j=1

n

w j=1}

La ordenación obtenida con estos pesos se denomina VERDADERA. Para generar estos 
pesos VERDADEROS se seleccionarán n - 1 números aleatorios independientes en una 
distribución uniforme sobre (0, 1) y a continuación se ordenarán. Suponiendo que los 
números ordenados son de la forma:

1 > rn - 1 ≥ … ≥ r2 ≥ r1 > 0.

Las diferencias  entre números  aleatorios adyacentes  son,  entonces,  usadas como los 
pesos que buscábamos.:

wn=1−r n−1 , wn−1=r n−1−rn−2 ,... , w1=r1 .

Los pesos obtenidos de esta forma suman 1 y siguen una distribución uniforme sobre el 
espacio de pesos.

Paso 4: Se ordenan las alternativas considerando los pesos VERDADEROS y aplicando 
los métodos propuestos en la sección 2.6.

Paso 5:  Comparar  los resultados obtenidos con el método VERDADERO y con los 
métodos propuestos en términos de medida de eficacia.
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2.5 ALGORITMOS IMPLEMENTADOS

Como se dijo  en la  sección 1.1.  se han dividido  los algoritmos en dos escenarios  o 
grupos:

• En el  primer  grupo  los  pesos  pertenecen  a  un  intervalo  y  se  escogerán  de 
acuerdo a una distribución de probabilidad uniforme,  por un lado o siguiendo 
una distribución normal, por otro

• En el segundo grupo se define sobre los pesos una ordenación en función de su 
importancia.

Los métodos independientes de los citados escenarios, como son las reglas de decisión 
clásicas  o los basados en la  intensidad  de la  dominación serán explicados en primer 
lugar, antes de entrar en detalle de los grupos:

Reglas de decisión clásicas

Se considera que estas reglas reflejan la propensión del DM en un contexto de decisión 
no compensatorio. Se basan en los conceptos de valor más alto o UB, valor más bajo o 
LB y mínima regresión o MR.

UBi = max {w · vi : w  W}

LBi = min {w · vi : w  W}

MRi = max { max {w · (vj – vi) : w  W}  j ≠ i}

donde  w  = (w1, …, wn)    W siendo  W el espacio de pesos y  vi  = (vi1, …, vin) son las 
utilidades de las alterativas Ai.

Las reglas de decisión clásicas son:

– Maximax o regla optimista (OPT). Se basa en elegir la alternativa con la 
máxima utilidad posible: max {UBi : i=1,...,m}

– Maximin o regla pesimista (PES). Se basa en elegir la alternativa para la que el 
menor valor posible sea el mayor: max {LBi : i=1,...,m}

– Minimax  Regret  (REG):  Se  obtiene  eligiendo  la  alternativa  para  la  que  el 
máximo pesar es el más pequeño: min {MRi : i=1,...,m}

– Central Value (CENT): maxi  {UBi + LBi : i=1,...,m}
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Algoritmos basados en la intensidad de la dominación

Estos algoritmos están basados en la  dominación  entre alternativas.  Por tanto,  estos 
métodos harán uso de la fórmula que se había presentado como forma de comprobar si 
una alternativa domina a otra, es decir, de la siguiente fórmula:

Dkl = min {w · (vk – vl) : w  W}.

En este grupo  se  engloban,  entre otros tantos,  los  de Ahn  y Park (2006)  y  los  dos 
primeros de Mateos et al. (2009).

• Algoritmos de Ahn y Park (2006).

Estos algoritmos se basan en la intensidad con la que una alternativa Ak domina a 
otras o por el contrario es dominada por el resto de alternativas.

Se compone de dos algoritmos: 

◦ El  primero,  denominado  OUT1,  calcula  la  intensidad  con  la  que  una 
alternativa domina al resto y se puede calcular con la fórmula siguiente:

Dk
+= ∑

j=1, j≠ k

m

Dkj , k=1,... , m

◦ El segundo, denominado OUT2, se calcula a partir de OUT1 y de la medida 
de  dominados,  o,  dicho  de  otra  forma,  de  la  intensidad  con  la  que  una 
alternativa es dominada por las demás, es decir, de la siguiente fórmula:

Dk
−= ∑

j=1, j≠k

m

D jk , k=1,... , m ,

de  forma  que  el  valor  denominado  OUT2  se  resuelve  con  la  fórmula 
siguiente:

Dk=Dk
+−D k

− , k=1,... , m.

• Algoritmos de Mateos, Jiménez y Blanco (1 y 2, del 2009). Se presentan dos 
algoritmos basados en la dominación.

◦ Algoritmo de Mateos, Jiménez y Blanco 1: Mateos y Jimenez (2009A). Nos 
referiremos a él, a partir de ahora, con las siglas MJB1. Se implementa en los 
siguientes siete pasos:
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1.- Obtener los valores de dominación Dkl mediante la siguiente fórmula:

Dkl = min {u(Ak) – u(Al ) = w · vk – w · vl : w  W} 

donde

vk = (vk1, ..., vkn), vl = (vl1, ..., vln)

y

W={w=(w 1 ,... , wn) : w1≥w2≥...≥wn≥0 ;∑
j=1

n

w j=1}  

para los  m · (m-1) pares ordenados de alternativas.

De esta forma se obtiene una matriz de dominación, similar a la que se 
puede observar en la Figura 13:

2.- Calcular las medidas de dominación de la alternativa Ak sobre el resto 
de alternativas.

Dk
+=∑

j=1
j≠k

m

Dkj , Dk
+>=∑

j=1
j≠k
Dkj>0

m

D kj , Dk
+<=∑

j=1
j≠k
Dkj<0

m

Dkj , k=1,... , m
 

3.- Calcular la proporción  siguiente:
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Figura 13: Matriz de dominación
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Pk
+=

D+>

D+>−D +<

4.- Calcular las medidas de dominación del resto de alternativas sobre la 
alternativa Ak.

Dk
−=∑

j=1
j≠k

m

D jk , Dk
−>= ∑

j=1
j≠k
D jk>0

m

D jk , Dk
−<=∑

j=1
j≠k
D jk<0

m

D jk , k=1,... ,m

5.- Calcular la proporción siguiente:

Pk
−= D−>

D−>−D −<

6.- Calcular Pk=Pk
+−P k

− , k=1,... , m.

7.- Ordenar las alternativas de acuerdo a los valores de  donde la mejor 
será la que haga ese valor máximo y la peor la que lo haga mínimo.

Este  método  tiene  un  inconveniente  y  es  que  cuando  la  matriz  de 
dominación está constituida por valores  todos positivos o negativos se 
da que todos los PK son iguales para todas las alternativas por lo que no 
se  puede establecer  una ordenación para ellas.  Este problema  ha sido 
resuelto  en  el  siguiente  algoritmo  mostrado,  de  Mateos,  Jiménez  y 
Blanco (2009).

◦ Algoritmo  de  Mateos,  Jiménez  y  Blanco  2,  Mateos  et  al.  (2009  B).  Se 
denominará  a  partir  de  ahora  como  MJB2.  Este  método  se  implementa 
mediante los cinco pasos descritos a continuación.

1.- Obtener los valores de dominación Dkl mediante la fórmula siguiente:

Dkl = min {u(Ak) – u(Al ) = w · vk – w · vl : w  W} 

donde

vk = (vk1, ..., vkn), vl = (vl1, ..., vln)

y
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W={w=(w1 ,... ,wm): w1≥w2≥...≥w n≥0 ;∑
j=1

n

w j=1}

2.- Si Dkl  ≥ 0 entonces la alternativa Ak domina a la alternativa Al; por lo 
que se establece que PDkl (Probabilidad de Dominación) = 1. 

3.- Si Dkl < 0 entonces:

3a.- Si Dlk ≥ 0 entonces la alternativa Al domina a la alternativa Ak  

y por tanto PDkl = 0.

3b.- Si no, entonces, por una parte  Al es preferido a  Ak para los 
valores de w que cumplen Dkl ≤ w · (vk – vl) ≤ 0 y, por otra parte Ak  

es preferido a Al para los que satisfacen 0 ≤ w · (vk – vl) ≤ -Dlk . Con 
esto, se calcula:

PDkl=
−Dlk

−Dlk−D kl

que no es más que la probabilidad de que Ak  domine a Al

4.- Calcular MPDk=∑
j=1
j≠k

m

PDkj

5.- Ordenar las alternativas de acuerdo a los valores de MPDk donde la 
mejor será la que haga el valor máximo y la peor la que lo haga mínimo.

En la Figura 14 se puede ver un ejemplo de cómo a partir de la matriz de 
valores de dominación se obtiene la ordenación:
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Si se aplicara el método MJB1 a este ejemplo, no se podría establecer una ordenación de 
las alternativas, ya que P1 = P2 = P3 = 0

Una vez visto los algoritmos de ejecución pasaremos a ver las formas  en las  que se 
calculan los pesos a aplicar en los métodos.

2.5.1 INTERVALOS DE PESOS

Es normal pensar que una única persona no puede tomar el rol de único decisor y tener 
en consideración todos los aspectos relevantes de un problema.

Por  esta  razón se  ha  de  recurrir  a  grupos de  expertos para  el  proceso  de  toma  de 
decisiones. Esto supone una mayor complejidad ya que hay que considerar y juntar las 
preferencias de cada uno de ellos.

En  general,  los  problemas  de  decisión  en  grupo  pueden  seguir  dos  tipos  de 
procedimientos:  los  procedimientos  basados  en  el  grupo  y  los  procedimientos 
individuales.

Los primeros buscan determinar una solución por el camino  de la  negociación y/o la 
discusión.  La solución final  será posible  si los integrantes del grupo son capaces de 
llegar a un consenso en sus opiniones y, una vez llegado a él, el grupo actuará como un 
único individuo con una preferencia.
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Figura 14: Ejemplo de ordenación con Algoritmo MJB2
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Los segundos buscan aplicar procedimientos de decisión multicriterio a las preferencias 
de cada decisor estudiadas de forma independiente para, en una segunda etapa, agregar 
los resultados obtenidos a través de diversos modelos matemáticos.

Existen varios procedimientos para representar las preferencias  de grupo. Uno de los 
más estudiados es el de representarlas mediante funciones aditivas, es decir, obtener la 
evaluación de una alternativa a partir de la suma ponderada de la evaluación respecto a 
cada uno de los criterios.

Otros estudios incorporan la posibilidad de trabajar con información imprecisa donde se 
establece un procedimiento de agregación basado en el cálculo de intervalos de valores 
para  las  alternativas.  Este  supuesto  de  información  parcial  ha  sido  aplicado  con 
frecuencia en el contexto de la decisión multicriterio.

Los modelos que permiten esta incertidumbre en la  determinación de las preferencias 
permiten abordar problemas complejos desde una perspectiva más realista dado que en 
muchas ocasiones los decisores no saben o no pueden determinar de manera precisa los 
parámetros del modelo.

La razones por las  que los decisores sólo pueden ofrecer información  imprecisa  son 
variadas:  la  falta  de tiempo, limitaciones  en la  atención de los decisores,  el nivel  de 
abstracción de los criterios, etc. Contreras y Mármol, (2007).

Los procedimientos de decisión en grupo con información parcial pueden dividirse en 
cuatro categorías:

• Procedimientos basados en comparaciones por pares de alternativas que buscan 
obtener resultados individuales  para posteriormente agregarlos en la  búsqueda 
de una solución en grupo.

• Procedimientos que buscan ponderar las preferencias de los DM’s.

• Procedimientos que buscan determinar  un vector compromiso minimizando  el 
desacuerdo entre los decisores con el que obtener un valor agregado para las 
alternativas.

• Procedimiento  de  solución  compromiso  para  la  agregación  de  información 
parcial sobre pesos.

Por otra parte, existen situaciones en las que un único decisor sólo puede ofrecer una 
preferencia  individual sobre la  importancia relativa  de los criterios pero no de forma 
precisa. Esta información parcial sobre los pesos se transforma en información ordinal 
sobre las alternativas,  determinando  para cada una de ellas,  un rango de valores que 
representa  las  posibles  posiciones  que  ocuparía  en  una  ordenación  de  alternativas. 

43



Estudio computacional de métodos de solución de   problemas multicriterio imprecisos  

Partiendo de estos rangos, se determinará una solución de consenso, que se encontrará 
tan  próxima  como  sea  posible  a  las  evaluaciones  individuales,  mediante  modelos 
basados en la distancia.

Consideremos  problemas  de  toma  de  decisiones  multicriterio  donde  los  decisores 
quieren identificar  la mejor alternativa o “la más preferida” dentro de un conjunto de 
alternativas A = {A1 ,..., AS}. Las alternativas son evaluadas en términos de n atributos.

También  se  asume  que  un  modelo  de  utilidad  aditivo  multiatributo  representa  la 
estructura de preferencia para cada DM, es decir,

u (A j)=∑
i=1

n

wi · v ji ,

donde w i∈[w i
L , wi

U ] son los pesos para el atributo i-ésimo.

Una vez hayan sido agregadas las  preferencias,  la  clasificación de las  alternativas se 
basará en su valor esperado, el cual habrá sido calculado considerando la probabilidad 
de que cada alternativa sea clasificada en cada posición junto con la función centroide.

En cada iteración  s,  con  s=1,...S,  los pesos de los atributos, w si
R (con R aleatorio  e 

i=1,...,n)  son  seleccionados  entre  un  conjunto  aleatorio  teniendo  en  cuenta  las 
preferencias agrupadas I wi

.

Es en este tipo de ejecución con intervalos y sin información precisa sobre la ordenación 
de los pesos es cuando se aplica el algoritmo de Marmol et al. (1998), para buscar los 
puntos extremos de los intervalos.

Antes de explicar el desarrollo de los dos algoritmos que se han implementado para este 
tipo de ejecución se mostrarán dos imágenes de como varían los algoritmos previamente 
descritos al usar pesos con intervalos.

La simulación se llevó a cabo para los porcentajes de imprecisión de 5%, 7.5% y 10% 
Mateos et al. (2009 B).

El resultado de la tasa de aciertos es el que se ve en las Figura 15:
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La  Figura  15  muestra  la  superioridad  de  MJB2  para  los  diferentes  porcentajes  de 
imprecisión  considerados.  Es  más,  cuanto  más  grande  sea  la  imprecisión  mejor 
comportamiento posee frente a los otros métodos ejecutados.

Viendo la Figura 15 parece que el método MJB1 supera al MJB2, pero esto es debido a 
lo que se comentó anteriormente, cuando se expusieron ambos algoritmos. El método 
MJB1 ofrece mejores  resultados que el MJB2  ya  que cuando las  alternativas  tienen 
igual  intensidad  de  dominación  se  los  ordena  de  acuerdo  a  la  ordenación 
VERDADERA.

El que peor resultados ofrece, por otra parte, es el algoritmo maximax o regla optimista 
(OPT).

Se  han  implementado,  por  otra parte,  dos  algoritmos,  específicos  para  este  tipo  de 
ejecución, con intervalos de pesos, ideados y desarrollados por el equipo de trabajo de la 
Facultad de Informática de la  Universidad Politécnica  de Madrid y se han ejecutado 
para medir sus resultados a los anteriormente desarrollados.

Antes de enumerarlos se explicará una función que es necesaria para su ejecución.
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Figura 15: Tasa de aciertos para algoritmos con varias amplitudes
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Esta función es una forma de representar la imprecisión para los atributos respectivos, 
teniendo  en  cuenta  las  utilidades  generadas  aleatoriamente  y  los  pesos  para  las 
alternativas  consideradas.  Por  tanto,  el  atributo  con mayor  divergencia  será  el  que 
primero se revisará y el que lo tenga menor el último.

con

y

• Algoritmo  Mateos et al. con centroide:  Mateos et al. (2006). El algoritmo se 
implementa con los siguientes pasos:

i. Establecer  ADIi  = 0, v ji
max=0 y v ji

min=0,  i=1,...,n (para los atributos) y 
 i=1,...,m (para las alternativas).

ii. Desde s = 1 hasta M

 ii.1. Desde i = 1 hasta n:

 a) Generar aleatoriamente un peso para el atributo i-ésimo, wsi  Iwi.

 ii.2. Desde j = 1 hasta m

 a) Desde i = 1 hasta n:

 Actualizar los valores:

• si (w si · vmji
R >v ji

max) entonces v ji
max=wmi

R · vmji
R

• si (w mi
R · vmji

R <v ji
min) entonces v ji

min=w mi
R · v mji

R

 Calcular y grabar el total de utilidades de la alternativa Aj:

v sjs
=∑

i=1

n

w si · v ji

 b) Si ADI i<v ji
max−v ji

min entonces ADI i=v ij
max−v ji

min
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j=1,... ,m

{v ji
max−v ji
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v ji
max=max s{w sji · v sji}
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 ii.3. Revisar  y recalcular  la  clasificación de las  estrategias para la  actual 
simulación y actualizar estadísticas.

iii. Calcular  los  valores  E(Aj),  j  =  1,  ...,  s y  mostrar  la  clasificación  de  las 
alternativas basadas en esos valores.

• Algoritmo  Mateos  et  al.  con  Desviación  típica:  El  algoritmo  es  similar  al 
anterior solo que el cálculo de los pesos se basa en la  generación de números 
aleatorios  que  siguen  una  distribuciones  normal  en  lugar  de  uniforme.  Este 
método es el MJB2 adaptado al caso en el que los pesos se representan por 
distribuciones  normales  independientes  donde  Dkl =  w  ·  (vk –  vl) es  una 
distribución  normal  con  media  la  suma  de  las  medias  y  varianza  la  suma 
ponderada con los coeficientes de al cuadrado. Es decir, si w ~ N(µi, σi), entonces 
Dkl ~ N(µkl, σkl) con

µkl=∑
i=1

n

(vki−v li)·µ , σkl
2 =∑

i=1

n

(v ki−v li)
2 ·σi

2 .

Por lo tanto, PDkl = 1 – Fkl(0) siendo Fkl la función de distribución de Dkl

Por ejemplo, supongamos que el peso del primer atributo sigue una distribución 
normal de media 0.1 y desviación típica 0.05; entonces cuando se necesite  un 
peso  para el primer  atributo hay que generar  uno  siguiendo  una  distribución 
normal de esa media y esa desviación típica. Para el método con Desviación se 
calculará 1 - F(0) siendo F(0) la función de densidad.

Ya que que no es factible ni eficiente tener una tabla con la Normal totalmente 
almacenada en memoria, se ha implementado un algoritmo que realiza el cálculo 
de esta función.

Los  pasos  a  seguir  para  hallar  las  utilidades  de  cada  alternativa   son  los 
siguientes:

i. A partir de la amplitud y del número de variables y alternativas tecleadas por 
pantalla,  se  generan  tantos  números  aleatorios  como  atributos  haya  y  se 
crean los  intervalos  sumándose  y restándose  esa  amplitud  a  los  números 
generados.

ii. Para cada intervalo  generado (Il,,  Ig) se calculan la  media  y la  desviación 
típica usando las siguientes fórmulas:

Media = 
I l+I g

2
Desviación típica = 

I g−I l

4
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iii. Una  vez  calculada  la  media  y  la  desviación  típica  nos  movemos  de una 
distribución  normal  con  media  y  desviación  típica  las  calculadas  a  una 
distribución normal estándar ya que si una variable normal X no es estándar, 
entonces sus valores deben ser estandarizados mediante la  transformación 
siguiente:

Z= X−µ
σ

es decir, F (x)=P (X <x)=ϕ[
x−µ
σ

]

iv. Si tuviéramos posibilidad de tener almacenada la tabla de la Z en una matriz 
ya  simplemente  tendríamos  que buscar  la  densidad  para esa  media  y  esa 
desviación típica en esta tabla; pero como se ha dicho, no es eficiente tener 
una  matriz  con  todos  los  valores  posibles.  Lo  que  se  ha  hecho  es 
implementar  un  algoritmo  que  calcule la  función  de  densidad  para  la 
distribución normal estándar.

v. Una vez calculada la función de densidad se debe calcular 1 - F(0).

Un ejemplo para una ejecución con cinco alternativas, cinco atributos y una amplitud de 
intervalos de 0.025, sería la que se ve en la Figura 16:
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Como se observa en la  Figura 16, los algoritmo Mateos y Jiménez con Desviación y 
Mateos y Jiménez con Centroide son  los que mejor comportamiento tienen de todos los 
algoritmos tanto en la tasa de aciertos como en el valor de Kendall.

Hay que aclarar que lo que se denomina amplitud de intervalos se refiere a lo  que se 
suma  y  resta  al  valor  generado  aleatoriamente  para  obtener  el  intervalo  final.  Por 
ejemplo si se generara el peso 0.183 y la amplitud fuera 0.025, el intervalo sería [0.158, 
0.208]. Si el peso generado más la  amplitud fuera mayor que el valor  1 entonces el 
límite superior del intervalo sería 1.
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Figura 16: Ejecución para 5 alternativas y 5 atributos con amplitud 0.025
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Estos resultados se confirman para intervalos con mayor amplitud (0.1):
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Figura 17: Ejecución con cinco alternativas y cinco variables y amplitud 
0.1
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2.5.2 PESOS ORDENADOS

La agregación de preferencias  individuales  ha sido objeto de estudio durante más de 
doscientos años por un gran número de autores, con propuestas de solución  que en la 
mayor parte de los casos se encuadran en la teoría de la elección y en los estudios de los 
sistemas de votación. Borda estudió el problema en relación a la cuestión de la elección 
de candidatos, para el que propuso el método actualmente denominado de las marcas de 
Borda. Según este procedimiento los candidatos se ordenan en función del valor de la 
suma de las marcas, cuyo valor es igual a la posición de la clasificación asignada por los 
electores a cada candidato, Contreras et al. (2003).

Se parte de las premisas de que hay m alternativas  i  = 1,…, m, cada una de las cuales 
está evaluada en n atributos, j = 1,…, n. 

Sea vi = (vi1,…, vin)T el vector columna de valores marginales para la alternativa i sobre n 
atributos (todos los vij  pertenecen al intervalo [0, 1]) y w = (w1,…, wn) ≥ 0 el vector fila 
de pesos cuya suma vale 1 y tal que 1 ≥ w1  ≥ w2 ≥ ... ≥ wn  ≥ 0. 

Entonces, el valor total  de la alternativa i viene dado por la siguiente función:

MAV i=w · v i=∑
j=1

n

w j · v ij

Es decir, es un sumatorio de la multiplicación del valor de la variable ij por el peso j.

Este método es el que se ha usado para aplicar los pesos a los algoritmos basados en la 
intensidad de la dominación y en las reglas de decisión clásicas.

Por otra parte, hay algoritmos ya  establecidos para dar valores a  los pesos según el 
número de variables  que tenga cada alternativa que también se han estudiado en este 
proyecto. Estos algoritmos son los denominados de pesos sustitutos.

Algoritmos de pesos sustitutos (Surrogate weights).

Imponen un peso de acuerdo a distintas fórmulas preestablecidas.  En este proyecto se 
han usado los siguientes métodos:

• Suma de rango (Rank Sum, RS):

w j=
2·(n+1− j)

n· (n+1)
, j=1,... ,n

Ejemplo: si n = 7
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w1=
1
4

; w2=
3

14
;w3=

5
28

;w 4=
1
7

;w 5=
3

28
;w6=

1
14

; w7=
1
28

;

• Rango recíproco (Reciprocal Rank, RR):

w j=

1
j

∑
k =1

n 1
k

, j=1,... , n

Ejemplo: si n = 7:

w 1=
140
363

;w2=
140
726

;w3=
140

1089
; w4=

140
1452

;

w5=
140

1815
;w 6=

140
2178

;w 7=
140

2541
;

• Centroide del orden de Rango (Rank Order Centroid, ROC):

w j=
1
n

·∑
k= j

n 1
k

, j=1,... , n

Ejemplo: si n = 7:

w1=
363
980

;w2=
223
980

;w 3=
153
980

;w4=
319
2940

; w5=
214
2940

; w6=
13

294
; w7=

1
49

;

• Pesos iguales (Equal Weights, EW):

w j=
1
n

, j=1,... , n

Ejemplo: si n = 7:

w 1=
1
7

;w2=
1
7

; w3=
1
7

; w4=
1
7

;w5=
1
7

;w6=
1
7

;w7=
1
7

;

En la Figura 18 se muestra los valores de los pesos de los ejemplos anteriores.
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De la Figura 18 se pueden extraer varias conclusiones:

El método EW es el que aporta el mismo peso a todos los atributos independientemente 
de  la  posición  que ocupen dentro de  la  clasificación  de importancias.  Por tanto,  la 
diferencia entre dos pesos consecutivos es siempre la misma, 0, independientemente del 
número de atributos que haya.

Con el método RS se obtiene el mismo resultado moviéndose entre atributos con pesos 
menores que entre atributos con pesos mayores, es decir, la diferencia entre dos pesos 
consecutivos es constante para un número determinado de atributos. Para  n = 7, esta 
diferencia es 0.0357.

Sin embargo, en el método RR esta diferencia es mayor entre los primeros pesos que 
entre los últimos. Si se realiza w1 – w2 se obtiene como resultado 0.1928 mientras que si 
se calcula w6 – w7 se obtiene 0.0091.

En un punto medio  entre estos dos últimos está el método ROC el cual suaviza  esta 
diferencia tan marcada del método RR entre los primeros pesos y los últimos aunque 
sigue sigue haciendo que sea mayor. Si se realiza  w1 – w2 se obtiene como resultado 
0.1428 mientras que si se calcula w6 – w7 se obtiene 0.0238.
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Una vez el escenario en el que se ejecutan los algoritmos en cuanto a pesos ordenados 
se refiere, se realizará un ejemplo de su ejecución.

Ejemplo de ejecución de los algoritmos para 5 alternativas y 5 atributos:

Sean las cinco alternativas generadas  Ai i=1,…,5 (las cinco filas de esta matriz) cada 
una con cinco atributos, Xj  j=1,…,5

A1

A2

A3

A4

A5

X 1 X 2 X 3 X 4 X 5

(
0.021 0.875 0.413 0.994 0.347
0.424 0.202 0.69 0.498 0.692
0.074 0.629 0.755 0.280 0.737
0.763 0.085 0.627 0.276 0.935
0.528 0.249 0.73 0.943 0.354

)
Donde  ninguna  domina  a  otra  (se  ha  omitido  el  paso  de  mostrar  alternativas  que 
pudieran estar dominadas por otras ya  que no aportan información).  Lo primero que 
hacemos es reescalarlas, estableciendo un 1 en la posición mayor de cada columna, un 0 
en la menor y en el resto de posiciones la imagen de la recta y=mx+n, según se puede 
ver en el ejemplo de la Figura 19:
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Según se puede ver, para el valor 0,763 la imagen es 1, para el valor 0,021, 0 y el resto 
de valores intermedios encuentran su imagen en la ecuación y=1,3477· x – 0,0283.

Una vez calculadas, por tanto, las imágenes de los valores en la recta [0, 1], la matriz 
quedaría como se ve a continuación:

A1

A2

A3

A4

A5

X 1 X 2 X 3 X 4 X 5

(
0 1 0 1 0

0.542 0.147 0.809 0.309 0.587
0.07 0.688 1 0.005 0.663

1 0 0.626 0 1
0.682 0.0.207 0.927 0.929 0.01

)
Sean los pesos generados aleatoriamente:

{0.456, 0.235, 0.198, 0.104, 0.007}
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Figura 19: Ejemplo de reestructuracion de escalas
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Al aplicar éstos sobre las alternativas,  por tanto, (multiplicando el peso  i-ésimo por la 
variable i-ésima y sumando los resultados) éstas se quedan:

{0.34, 0.478, 0.397, 0.585, 0.641}

Por lo que el orden de las alternativas obtenido con el método VERDADERO, será {5, 
3, 4, 2, 1}, es decir, la alternativa mejor valorada es la quinta.

Se comparará con las ordenaciones obtenidas con el resto de métodos.

A partir de ahora se ejecutará el resto de algoritmos para comparar las ordenaciones que 
devuelven con el resultado obtenido con el método VERDADERO.

La  comparación  se  hará  siguiendo  el  criterio  de  que  en caso  de  empate  entre  dos 
alternativas se preferirá la que esté en una posición más baja,  en lugar de darlo como 
acierto.

Aquí sólo se mostrará información de los resultados de las alternativas y su orden.
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Tabla 1: Resultado de la ordenación

Nombre del algoritmo Alternativas Orden

VERDADERO {0.34, 0.478, 0.397, 0.585, 0.641} {5, 3, 4, 2, 1}

Pesos Iguales {0.4, 0.479, 0.485, 0.525, 0.551} {5, 4, 3, 2, 1}

Peso Suma de Rango {0.4, 0.462, 0.452, 0.525, 0.593} {5, 3, 4, 2, 1}

Centroide {0.346, 0.463, 0.393, 0.593, 0.594} {5, 3, 4, 2, 1}

Peso Rango Inverso {0.328, 0.473, 0.386, 0.616, 0.582} {5, 3, 4, 1, 2}

MJB1 {0, -0.064, -0.048, 0, 0.198} {2, 5, 4, 3, 1}

MJB2 {0.703, 1.713, 0.879, 3.308, 3.395} {5, 3, 4, 2, 1}

OUT1 {-2.478, -0.933, -2.131, -0.464, -0.279} {5, 3, 4, 2, 1}

OUT2 {-2.055, 0.053, -1.766, 2.239, 1.529} {5, 3, 4, 1, 2}

Central Value {0.5, 0.887, 0.657, 1.406, 1.132} {5, 3, 4, 1, 2}

Maximax {0.5, 0.542, 0.586, 1, 0.686} {5, 4, 3, 1, 2}

Maximin {0, 0.345, 0.071, 0.406, 0.445} {5, 3, 4, 2, 1}

Minimax regret {-1, -0.457, -0.928, -0.28, -0.317} {5, 3, 4, 1, 2}

Se puede observar en la tabla anterior que hay siete métodos que proporcionan la misma 
ordenación que la  verdadera:  Peso suma de rango, Centroide,  MJB2, OUT1, OUT2, 
Central Value y Maximin; y nueve métodos que aciertan en cuanto a la elección de la 
mejor alternativa: Pesos Iguales, Peso Suma de Rango, Centroide, MJB1, MJB2, OUT1, 
OUT2, Central Value y Maximin.

Un ejemplo de una ejecución, sería, para diez alternativas y diez variables:
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Figura 20: Ejecución para 10 alternativas y 10 variables
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3. IMPLEMENTACIÓN
3.1 ANÁLISIS Y DISEÑO

Antes de documentar el análisis  y el diseño realizados para este sistema, se hará una 
breve explicación sin  extendernos en la  notación utilizada y en qué consiste,  ya que 
existe numerosa documentación de orientación a objetos en general y de la notación del 
Lenguaje Unificado de Modelado (UML en sus siglas en inglés) en particular.

3.1.1 LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO

Antes de la aparición de UML, se puede considerar que el mayor avance en el área de la 
programación modular  y de la  orientación a objetos fue el desarrollo  de técnicas  de 
codificación y ensamblaje  que permitieron que un módulo  pudiera  ser  escrito  en el 
código de otro módulo y reemplazarlo y reensamblarlo en una aplicación completa.

Un  módulo  se  debe  considerar  más  una  responsabilidad  que  un  una  parte  de  un 
programa. La modularización incluye las decisiones de diseño que puedan hacerse antes 
de que el trabajo en módulos independientes pueda empezar.

Los criterios para modularizar  correctamente  fueron descritos por D.L. Parnas en su 
“On  the Criteria  To Be Used  in  Decomposing  System into  Modules”,  ya  en  1972, 
Parnas (1972)

Como principios  de la  orientación a objetos destaca el ideado por la  premio  Turing 
2008, Barbara Liskov, llamada  Principio de Sustitución de Liskov, Liskov (1999), que 
afirma que si S es un subtipo de T, entonces los objetos de tipo T pueden ser sustituidos 
por objetos de tipo S sin alterar ninguna de las propiedades deseables de ese programa. 
De forma matemática: 

Sea q(x) una propiedad comprobable que cumplen los objetos x de tipo T. Entonces 
q(y) debe ser verdad para los objetos y del tipo S donde S es un subtipo de T.

El Lenguaje Unificado de Modelado es un lenguaje de modelado gráfico utilizado para 
visualizar,  especificar,  construir  y  documentar  artefactos  de  un  sistema  con  gran 
cantidad de software. 

Es el descendiente de la oleada de métodos de análisis  y diseño orientados a objetos, 
que surgieron a finales  de los 80 y principios  de los  90. Nació  de la  fusión de tres 
métodos que coexistían en esa época: el de Booch, el OOSE (Object-Oriented Software 
Engineering)  de  Jacobson  y  el  OMT  (Object  Modeling  Technique),  de  Rumbaugh. 
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Estos autores unieron las fortalezas de los tres métodos: fase de diseño y construcción 
de proyectos del Booch, fase  de captura de requisitos y casos de uso y,  en general, 
diseño de alto nivel del OOSE y  análisis  y sistemas de información con gran cantidad 
de datos, del OMT, Booch, Jacobson y Rumbaugh (2006).

Al ser un lenguaje, tiene su sintaxis y su semántica. Cuando se modela un concepto en 
UML  hay  reglas  que recuerdan  como los  elementos  se  pueden  poner  juntos  y  qué 
significa cuando se organizan de una cierta manera. Esto es porque no se pensó para ser 
una representación gráfica de un concepto, sino también para mostrar información de su 
contexto.

Se puede, por tanto, aplicar UML de muchas formas, entre las que las más comunes son:

• Diseño de software

• Comunicación de software o de procesos de negocio

• Captura de detalles sobre un sistema para requisitos o análisis
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• Documentar un sistema existente, procesos, etc.

Entre los dominios en los que se ha aplicado UML se encuentran:

• Banca

• Saludos cordiales

• Defensa

• Sistemas empotrados.

• Ventas

Físicamente, UML es un conjunto de especificaciones de la OMG (Objetct Management 
Group). La versión actual de UML, 2.3, de mayo de 2010, está distribuida, de hecho, 
como cuatro especificaciones, que se pueden ver en su página: http://www.omg.org

• Especificación del diagrama de intercambio.

• Infraestructura de UML

• Superestructura de UML

• Lenguaje de Restricciones de Objetos (OCL en sus siglas en inglés)

Hay unas reglas de facto que se deben tener en cuenta cuando se usa UML:

• Casi todo es opcional en UML.

• Los modelos de UML se completan rara vez.

• UML está diseñado para ser abierto a interpretaciones

• UML fue ideado para ser extendido.

3.1.2 GESTIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA Y CASOS DE USO

La gestión de requisitos es una de las partes más importantes para acotar los límites del 
sistema y conocer su contexto e integrantes, de la gestión de un proyecto. 
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Un requisito  se  puede  definir  como una  descripción  de  necesidades  o  aspiraciones 
respecto a un producto. El objetivo principal de esta fase consiste en identificar qué es 
lo que realmente se necesita.

En UML la gestión de requisitos se realiza mediante los casos de uso. Un caso de uso es 
un documento  narrativo  que describe  la  secuencia  de eventos  de un actor o  agente 
externo que usa un sistema para completar el proceso, Jacobson (1992). Describe, por 
tanto, la conducta del sistema bajo ciertas condiciones y como responde a las peticiones 
hechas por el actor principal.

Este actor principal inicia  la interacción con el sistema para conseguir un objetivo y el 
sistema responde, protegiendo los intereses del resto de actores.

Los casos de uso son una  forma  de escribir  aquello  que se pueda poner  en uso en 
diferentes situaciones como procesos de negocios de trabajo,  documentos del diseño de 
un sistema, etc.

Los  casos  de  uso  son,  principalmente,  un  formulario  que  puede  ser  escrito  usando 
diagramas de flujo, de secuencia o lenguajes de programación. Sirven, en definitiva, de 
comunicación entre personas sin conocimientos especiales, por lo que el formulario de 
texto es a menudo la mejor opción.

En este proyecto existen dos casos de uso:

Procesar datos insertados por pantalla

• Actor principal: Investigador.

• Tipo: secundario.

• Actores: Investigador: quiere ver los resultados de aplicar los algoritmos a unos 
parámetros determinados.

• Precondición: ninguna.

• Descripción: 

◦ 1. El investigador teclea por pantalla los datos de número de alternativas, de 
variables y/o la amplitud de los intervalos y pulsa sobre Procesar datos. 

◦ 2. El programa recoge los datos,  calcula  los  resultados y los muestra por 
pantalla.

• Extensiones:
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2a. El sistema valida los datos y comprueba que no son válidos.

2a1. Se muestran los datos erróneos en rojo.

Lanzar proceso completo

• Actor principal: Investigador.

• Tipo: primario.

• Actores:  Investigador: quiere ver los resultados de aplicar los algoritmos a todas 
las combinaciones de parámetros que el sistema contiene.

• Precondición: ninguna.

• Descripción:

◦ 1. El investigador teclea por pantalla  la  amplitud de intervalo  en caso de 
requerirlo y pulsa sobre Lanzar proceso.

◦ 2. El programa recoge los datos, calcula los resultados y los escribe en un 
fichero HTML.

• Extensiones:

2a. El sistema valida los datos y comprueba que no son válidos.

2a1. Se muestran los datos erróneos en rojo.

El diagrama de casos de uso quedaría:

63



Estudio computacional de métodos de solución de   problemas multicriterio imprecisos  

Una vez realizada la captura y formalización de los requisitos y casos de uso se debe 
realizar el análisis del sistema:

3.1.3 ANÁLISIS

En la fase de análisis  dentro de un ciclo de desarrollo se investiga sobre el problema, 
sobre los conceptos relacionados con el conjunto de casos de uso. Se intenta llegar a una 
buena  compresión del  problema  sin  profundizar  en cómo se va  a  solucionar  ni  por 
supuesto implementar.

Lo primero que hay que formalizar son los objetos que van a integrar el sistema. Para 
ello se usará el diagrama de clases, que se utiliza para capturar las relaciones estáticas 
del entorno en un alto nivel, en esta fase de momento.

Una  clase  representa  un grupo  de  objetos que  tienen  un  estado,  comportamiento  y 
atributos comunes. Ya que este es un sistema orientado a las matemáticas, las clases, en 
esta fase del ciclo de desarrollo, no presentarán gran cantidad de información.

El diagrama de clases inicial será:
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3.1.4 DISEÑO

La fase de diseño es aquella  en la que se enfatiza la solución conceptual que satisface 
los requisitos.

Durante esta fase se hace un énfasis en la definición de los objetos y en como colaboran 
para cumplir con los casos de uso descritos en la primera fase.

Se  crea  una  solución  a  nivel  lógico  para  satisfacer  los  requisitos,  basándose  en  el 
conocimiento reunido en la fase de Análisis. Los modelos más importantes en esta fase 
son el Diagrama de Clases de Diseño y los Diagramas de Interacción, que se realizan en 
paralelo y que definen los elementos que forman parte del sistema orientado a objetos 
que se va a construir y cómo colaboran entre sí para realizar las funciones que se piden 
al sistema, según éstas se definieron en los contratos de operaciones del sistema.

Para  crear  los  Diagramas  de  Colaboración  o  de  Secuencia  se  pueden  seguir  los 
siguientes consejos:
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• Crear un diagrama separado para cada operación del sistema en desarrollo en el 
ciclo de desarrollo actual.

◦ Para  cada  evento  del  sistema,  hacer  un  diagrama  con  él  como  mensaje 
inicial.

• Usando los apartados de responsabilidades y de post-condiciones del contrato de 
operación, y la descripción del caso de uso como punto de partida, diseñar un 
sistema de objetos que interaccionan para llevar a cabo las tareas requeridas.

• Si el diagrama se complica, dividirlo en dos diagramas más pequeños. Para ello 
se termina la secuencia de mensajes en un mensaje determinado, y en el segundo 
diagrama se comienza con el mensaje que terminó el primero. Debe indicarse en 
el primer diagrama que el resto de la interacción se detalla en el segundo.

El comportamiento dinámico del sistema que se describe en un Diagrama de Interacción 
debe ser acorde con la estructura estática del sistema que se refleja en el Diagrama de 
Clases de Diseño. Es aconsejable realizar un Diagrama de Clases de Diseño borrador 
antes de comenzar con los Diagramas de Interacción.

Un Diagrama de Clases de Diseño muestra la especificación para las clases software de 
una aplicación.

A  diferencia  del  Modelo  Conceptual,  un  Diagrama  de  Clases  de  Diseño  muestra 
definiciones de entidades software más que conceptos del mundo real. 

A  lo  largo  de la  vida  del  proyecto  y debido  a  las  necesidades  que iban  surgiendo 
(necesidades de tiempo, utilización de recursos, etc.) se ha ido ampliado el diagrama de 
clases con elementos nuevos que no estaban pensados inicialmente y ni mucho menos 
plasmados en el diagrama de clases conceptual de la fase de análisis.

Debido a la cantidad de clases y con tan dispar funcionalidad, se dividirá el diagrama de 
clases en tres partes, según la lógica que posean: de presentación, de negocio y de datos. 
Estas tres partes surgirán de un patrón de diseño  muy importante en el mundo de la 
informática: el patrón Model – View  - Controler.

Para la lógica de presentación, el diagrama de clases es:
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La capa de negocio y de datos se plasmará de forma conjunta si bien lo que se separarán 
en varios diagramas serán las subcapas en las que el negocio interviene:
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La capa donde está el negocio propio del proyecto es la más grande, con mayor número 
de clases y en la que se han implementado el mayor número de patrones de diseño (se 
verán posteriormente en la sección).

En cuanto a la  salida  a fichero  HTML del proceso de comparación entero sólo tres 
clases están implicadas:
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3.2 PATRONES DE DISEÑO

Desde los albores de la informática se ha intentado resolver un gran problema mediante 
la  división  de éste  en problemas  más  pequeños y la  resolución  de éstos,  usando  la 
técnica conocida como Divide y Vencerás.

Con  la  utilización  de  patrones  de  diseño  se  consiguió  precisamente  esto:  construir 
grandes  programas  mediante  la  resolución  de  pequeños  y  repetitivos  problemas, 
Freeman et al. (2004)

Los  patrones  de  diseño son,  simplemente,  formas  útiles  de  reutilizar  código  en 
diferentes proyectos.

La idea que subyace es la  siguiente: escribir  y catalogar interacciones comunes entre 
objetos que los programadores han encontrado frecuentemente útil, Cooper (1998)

Una definición más formal es la  de solución probada para un problema de diseño no 
trivial que es efectiva ya que ha servido para resolver el problema en diseños pasados y 
es  reutilizable porque se puede aplicar con éxito a un determinado tipo de problemas 
que aparecen repetidamente en el desarrollo de sistemas software.

Los patrones de diseño tienen su origen fuera de la industria informática, nada menos 
que  en el  mundo  de  la  arquitectura,  cuando  Christopher  Alexander  en su  libro  “A 
Pattern Language: Towns, Buildings, Construction” Alexander (1977) empezó a definir 
y  explicar  los  patrones de diseño  como  medio  para diseñar  y  construir  edificios  de 
forma más eficiente.

Su  lenguaje  de  patrones  articuló  su  visión  sobre  como  la  arquitectura  debía  ser 
modelada  y  explicó  por  qué  algunas  ciudades  y  edificios  aparentemente  simples 
constituían un mejor entorno que otros más ambiciosos y opulentos. 

La idea de patrones de diseño no se empezó a aplicar en la  informática hasta que la 
famosa  banda  de  los  cuatro,  constituida  por  Erich  Gamma,  Richard  Helm,  Ralph 
Johnson y John Vlissides, no ideó y escribió un libro, ya fundamental en la Informática, 
acerca  de  los  patrones  de  diseño:  “Design  Patterns:  Elements  of  Reusable  Object-
Oriented Software”, GoF (1995).

Las  ventajas  del  diseño  con patrones  son que  es  posible  reimplantar  soluciones  ya 
probadas  anteriormente  y  facilitar  la  comunicación  entre  diseñadores  ya  que  los 
patrones  tienen  nombres  ya  establecidos  y  ayudar  al  aprendizaje  del  diseñador 
inexperto.

Como desventajas de los patrones de diseño, destacan que suponen una sobrecarga de 
trabajo a la hora de codificar ya que se usan más clases de las estrictamente necesarias y 

71



Estudio computacional de métodos de solución de   problemas multicriterio imprecisos  

que a menudo un único método se resuelve mediante la delegación de varios métodos a 
otros objetos.

Los patrones se pueden dividir según su ámbito y propósito:

Tabla 2: División de los patrones de diseño

PROPÓSITO

Creación Estructural Comportamiento

ÁMBITO

Clase Factory Method Adapter Interpreter, Template 
Method

Objeto

Abstract  Factory, 
Builder,  Prototype, 
Singleton

Adapter, 
Bridge, 
Composite, 
Decorator, 
Facade, 
Flyweight, 
Proxy

Chain  of 
responsability, 
Command,  Iterator, 
Mediator,  Memento, 
Observer,  State, 
Stratey, Visitor

En este proyecto se han usado los siguientes patrones de diseño:

3.2.1 MODELO VISTA CONTROLADOR

Uno de los mayores y peores vicios  en el desarrollo  de software es la  tendencia  al 
acoplamiento entre la forma de presentar los datos en la interfaz del usuario y la forma 
de procesarlos y almacenarlos en la base de datos llegando a codificar accesos a datos 
en la misma clase en la que se construye una pantalla.

Esto implica que un pequeño cambio en la forma de presentar, calcular o almacenar la 
información provoca modificaciones  indiscriminadas  lo  que puede generar  errores y 
aumentar el tiempo de desarrollo y mantenimiento.

Para evitar este problema se decidió separar la capa de presentación, la de control y la 
de acceso a datos.
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El patrón MVC divide una aplicación en estas tres partes:  siendo  el modelo  la  capa 
donde se almacenan los datos, por ejemplo una base de datos, la vista las pantallas, y el 
controlador  la  lógica  que  controla  dicho  flujo  de  ejecución  o  adaptándonos  a  este 
proyecto final de carrera, la fórmula a ejecutar.

Se ilustrará este patrón con mayor nivel de información que el resto por la importancia 
que tiene actualmente  en el desarrollo  de aplicaciones informáticas,  tanto web como 
empresariales.

En este proyecto, desde un punto de vista totalmente purista, sólo se han utilizado dos 
de estas tres partes ya que no hay una base de datos donde se almacenan los datos a 
tratar. Sin embargo, observando detenidamente las clases se puede ver que algunas de 
ellas constituyen una verdadera capa de datos ya que no tienen ninguna lógica por ellos 
mismos y únicamente aportan la  información que tienen contenida y que por tanto se 
podrían almacenar en una base de datos.

3.2.2 FACTORY

Permite  crear  objetos  de  una  misma  familia,  es  decir,  que  implementan  el  mismo 
interfaz, sin que el código con la lógica de negocio dependa del nombre de cada clase. 
Se usa cuando se quiere crear un objeto o varios de una clase pero no se sabe cuál hasta 
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que  se  está  en tiempo  de  ejecución.  No es factible  tener  que  modificar  la  clase  de 
negocio cada vez que aparece una nueva clase ni tener un “súper if”  en la  clase que 
implementa el negocio.

En el proyecto se usa el patrón Factory para instanciar las clases de los algoritmos a 
comparar.  En  caso  de  que  se  necesite  añadir  un  nuevo  algoritmo  o  eliminar  uno 
existente simplemente se inserta o se borra de la clase que hace de fábrica, dejando la 
clase de Negocio sin modificar.

El diagrama sería:

Como  se  ve  en  ningún  momento  de  la  ejecución  del  negocio  se  hace  referencia  a 
algoritmos concretos. De eso se encargará la  fábrica  de clases.  Por tanto, se pueden 
añadir o quitar algoritmos sin modificar el código de esta clase con lo que se reducen los 
fallos que se puedan cometer.

En código de la clase de Negocio en Java quedaría:

coleccionEstudios = EstudioFactory.getEstudios();
Iterator itP = coleccionEstudios.iterator();
while (itP.hasNext()) {

IEstudios stActual = (IEstudios) itP.next();
ArrayList temp = stActual.ejecutar(estudio,sizeVars);

}

Por su parte, la clase Factory tendría este aspecto:
public static Collection getEstudios () {

Collection al = new ArrayList(NUMEROESTUDIOS);
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al.add(new PesoEW());
...
al.add(new ReglaDecisionMinimaxRegret());
return al;

}

3.2.3 OBSERVER

El patrón Observer define  una relación de uno a muchos, en la que un objeto único, al 
que se denominará observable deberá notificar a otros objetos a los que denominaremos 
observadores  cada vez que cambie de estado.

El funcionamiento de este patrón de diseño puede compararse con el de una suscripción 
a una lista  de noticias,  ya  que los observadores se suscriben y cada vez que la  lista 
cambia  de contenidos  se envía  una  notificación  con los  cambios  a los  observadores 
suscriptos.

Una  definición  más  formal  sería:  define  una  dependencia  entre  objetos  de  uno  a 
muchos, de manera tal que cuando un objeto cambia su estado, todos sus dependientes 
son notificados y actualizados automáticamente.

Se utiliza  para desacoplar  las  vistas de un modelo. Está pensado para variables  cuyo 
valor ha de ser refrescado en cuanto cambie el valor de otra variable en la mayoría de 
los casos de otra clase, como por ejemplo los campos de una pantalla que tengan que 
reflejar en tiempo real los cambios que se producen en los valores de las clases donde se 
realizan los cálculos.
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En el proyecto se usa el patrón Observer para mostrar los resultados de los algoritmos 
nada más calcularlos por pantalla y para escribirlos en el fichero HTML. 

La interfaz Observable se define en Java como:

public interface IObservables {
public Object getValor();
public void setValor(Object obj);
public void addObserver(Observer obs);

}

3.2.4 BUILDER

Con este patrón se encapsula la construcción de un producto facilitando que se cree por 
partes y que entre estas partes no haya interacciones, de tal forma que una modificación 
en  una  de  ellas  no  afecta  al  resto.  Es  usado  habitualmente  en  la  construcción  de 
pantallas cuyos componentes son independientes unos de otros.

76



Estudio computacional de métodos de solución de   problemas multicriterio imprecisos  

3.2.5 COMMAND

Permite solicitar una operación a un objeto sin conocer realmente el contenido de esta 
operación ni al objeto receptor. Promueve una separación entre la acción a realizar y la 
petición que resuelve. Para ello, se encapsula la operación o comando como un objeto 
de una clase.  Se produce lo  que se denomina  la  reificación del método, es decir,  la 
conversión del método en una clase. Esto tiene la siguientes consecuencias:

• Diferentes objetos pueden ejecutar la misma acción sin necesidad de repetir su 
declaración e implementación.

• Se puede cambiar con facilidad, incluso dinámicamente, la acción que realiza.

• Se pueden añadir nuevas acciones sin modificar las clases ya existentes, ya que 
al representar las acciones como objetos de “pleno derecho”, se da la posibilidad 
de modificarlas y/o extenderlas.

• Se permite especificar, encolar y ejecutar una acción en momentos diferentes.

• En caso de que fuera necesario, se puede implementar la  acción de Deshacer: 
para ello simplemente sería necesario disponer de una lista de históricos.

• Se pueden ensamblar acciones para formar una acción compuesta.

En el proyecto se usa el patrón Command para reificar las acciones provocadas por los 
dos botones y así conseguir una independencia total entre ellas, de tal forma que si se 
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añadiera  otro  botón  no  habría  que  retocar  nada  en  ellas,  simplemente  la  clase 
ControlAlgoritmo,  con lo  que nuevamente  conseguimos  reducir  las  posibilidades  de 
“estropear algo que funciona”. 

Un esquema es como el que se ve en la Figura 32:

3.2.6 SINGLETON

Se usa cuando una clase sólo puede tener una única instancia,  como por ejemplo  un 
gestor de ventanas, la centralización en el acceso a un recurso, etc. La variable que da 
sentido a este patrón ha de ser estática y del mismo tipo que la clase en la que está.

En este proyecto se usa para generar los números aleatorios con los que se harán los 
cálculos. El hecho de hacerlo así (en un principio puede parecer innecesario) es porque 
Java genera los números aleatorios a partir de una semilla calculada a partir del instante 
de tiempo en el que se solicita. Si no se realizara este patrón, se solicitaría una semilla  
nueva  cada  vez  que  se  invocase  esta  clase,  con  lo  que  los  números  aleatorios  se 
repetirían (considerando que se truncan a tres decimales).
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En el proyecto se ha implementado en la clase GeneradorDatos, encargada de generar 
los números aleatorios. El código en Java es el que se ve a continuación:

public class GeneradorDatos {
private final static double NUMALEATORIOS = 10;
private static GeneradorDatos generadorActual=null;

public static GeneradorDatos getInstancia () {
if (generadorActual == null)

generadorActual = new GeneradorDatos();
return generadorActual;

}
}

El patrón singleton sigue la estructura de la Figura 33:

3.2.7 ITERATOR

Este  patrón  permite  recorrer  una  colección  de  datos  sin  saber  los  detalles  de  la 
representación interna de los datos. 

En este proyecto se usan la interfaz iterator nativa de Java y una clase creada a medida 
para  recorrer  un objeto  de  la  clase  Estudio,  la  cual  no  es  más  que  una  matriz  por 
columnas en vez de por filas. 

De esta forma la clase Cliente recorre la clase Estudio por columnas sin necesidad de 
saber como se ordenan los datos y, posteriormente, opera con estas columnas de forma 
directa.

Si por cualquier razón se tuviera que cambiar la forma de recorrerse estas columnas la 
clase Cliente no tendría conocimiento ni se tendría que modificar.

En código Java quedaría:
IteradorColumnas icInicial = estudio.iteradorColumnas();
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while (icInicial.hasNext()) {
ArrayList alIC = (ArrayList) icInicial.next();
Double dbMax = (Double) Collections.max(alIC);
…

}

Un esquema sería:
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3.3 IMPLEMENTACIÓN EN JAVA

Una vez visto el análisis y diseño de este proyecto, pasaré a explicar las clases Java más 
importes implicadas y la relación entre ellas.

3.3.1 LÓGICA DE PRESENTACIÓN

Como  ejemplo  de  clase  de  la  capa  de  Vista,  destacan  las  clases  JfbFrame, 
PanelResultados, PanelBoton y PanelLbTxt, las cuales almacenan la lógica de creación 
general,  la  de  los  resultados,  la  de  los  botones  y  la  de  los  campos  de  texto 
respectivamente.

La clase JfbFrame sigue el patrón Builder ya que distribuye la creación de la pantalla 
entre varias clases, expertas en una determinada tarea:

Lo único que hace es invocarlas y añadirlas a una sección de la pantalla:

PanelLbTxt pEntrada = new PanelLbTxt();
IObservables iObs = new ResultadosObservable();
PanelResultados pResultados = new PanelResultados();
PanelBoton pb = new PanelBoton(pEntrada,iObs);

getContentPane().add(pEntrada, new GridBagConstraints(0, 0, 1, 1, 0.7, 
0.0, GridBagConstraints.NORTH, GridBagConstraints.BOTH, new Insets(5, 
5, 0, 0), 0, 0));

getContentPane().add(pb, new GridBagConstraints(1, 0, 1, 1, 
0.3,  0.0,  GridBagConstraints.CENTER,  GridBagConstraints.BOTH,  new 
Insets(5, 0, 0, 5), 0, 0));

getContentPane().add(pResultados, new GridBagConstraints(0, 
1, 2, 1, 0.0, 1.0, GridBagConstraints.NORTH, GridBagConstraints.BOTH, 
new Insets(5, 5, 5, 5), 0, 0));

Ademas, se invoca al constructor del interfaz de Observables para indicarle que la clase 
encargada de codificar la lógica de los botones sigue el patrón Observable y que la zona 
de resultados es un observador de los eventos que pueda generar.

De la clase PanelResultados destacar que al seguir el patrón Observer debe implementar 
el método update, que en este caso realiza una invocación al método addResultados y 
cuyo código es éste:

public void addResultados(TbAcumuladorResultados res) {
      if (res != null) {

    Collection colRes = res.getColeccionResultados();
    Iterator itRes = colRes.iterator();
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    int i =0;
    while (itRes.hasNext()){

     ResultadoFinal rF = (ResultadoFinal) itRes.next();
    if (rF != null) {

  NumeroReal rM =new NumeroReal(rF.getMediaTasa());
             NumeroReal rK=new NumeroReal(rF.getMediaKendall());
      dtm.setValueAt(resFinal.getNombreAlgoritmo(),i,0);
      dtm.setValueAt(new Double(resM.getValor()),i,1);
   dtm.setValueAt(new Double(resK.getValor()),i,2);
      i++;

    }
          }
     }
    }

3.3.2 LÓGICA DE NEGOCIO

Es el conjunto de clases que tienen el código que mueve la aplicación.

Se estructura, a su vez, en varios conjuntos de clases y paquetes, según la funcionalidad 
que tengan: las clases que deciden qué acción ejecutar según qué botón se ha pulsado no 
tienen nada que ver con las que calculan la tasa de aciertos o de Kendall.

Se pondrá un ejemplo de alguna de ellas:

public class AlgoritmoTasaAciertos {

public static double calcularTasa (ArrayList oT, ArrayList oO) {
Integer primero = new Integer(1);
int ot = ordenTrue.indexOf(primero);
Integer oo = (Integer) otroOrden.get(ot);
return (oo.intValue() == 1) ? 1 : 0;

}
}

public class AlgoritmoKendall {

public static double calcularTasa (ArrayList oT, ArrayList oO) {
double tamOrden = oT.size();
double puntos=0;
double res = 0;
ArrayList oO2 = new ArrayList();
for (int i=1;i<=tamOrden;i++){

int temp = oT.indexOf(new Integer(i));
Integer valorTemp = (Integer) oO.get(temp);
oO2.add(valorTemp);

}
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int empateVariable = 1;
for (int i=0;i<tamOrden;i++){

int p1 = ((Integer) oO2.get(i)).intValue();
for (int j=i+1;j<tamOrden;j++){

int pO = ((Integer) oO2.get(j)).intValue();
if (posicionUno < posicionOtro){

puntos++;
}
else if (posicionUno == posicionOtro) {

empateVariable++;
}
else {

puntos--;
}

}
}
int tt = tamOrden*(tamOrden-1);
int emp = empateVariable – 1;
res=(puntos/(Math.sqrt((0.5)*tt)*Math.sqrt((0.5)*tt-emp))); 
return res;

}
}

public class ControlAlgoritmo {

public ControlAlgoritmo(){
}

public static void getControlAlgoritmo (ActionListener al, int 
comando) {

IComandoLanzable icl;
double ai=0;
String aiStr;
switch (comando) {

case UtilCom.COMANDODATOS:
MnjBotonProcesarDatos  mnjpd  =  

(MnjBotonProcesarDatos) al;
Integer  nv  =  new  

Integer(mnjpd.getNumVariables().getJtf().getText());
Integer  na  =  new  

Integer(mnjpd.getNumAlternativas().getJtf().getText());
aiStr  =  

mnjpd.getAmpIntervalos().getJtf().getText();
if(aiStr!=null&& !UtilCons.VACIO.equals(aiStr))

ai = Double.parseDouble(aiStr);
icl=new  

CmProcesarDatos(nv.intValue(),na.intValue(),ai,mnjpd.getPRes());
icl.ejecutarCm();
break;

case UtilComandos.COMANDOPROC:
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MnjBotonLanzarProceso  mnjlp  =  
(MnjBotonLanzarProceso) al;

aiStr  =  
mnjlp.getAmpIntervalos().getJtf().getText();

if(aiStr!=null&&!UtilCons.VACIO.equals(aiStr))
ai = Double.parseDouble(aiStr);

icl = new CmLanzarProceso(ai);
icl.ejecutarCm();
break;

}
}
}

3.3.3 CACHÉ DE DATOS

En una de las fases del proyecto detecté que los pesos y los puntos extremos, ya fueran 
calculados con algún algoritmo de búsqueda específico, Mármol et al. (1998), o general, 
Carrizosa et al. (1995), se repetían en innumerables  ocasiones, por lo que decidí crear 
dos clases que hicieran las veces de memoria caché de la aplicación y de este modo no 
calcular los pesos y los puntos extremos cada vez que una clase solicitara una lista de 
ellos sino que lo trajeran de esta clase cuando los valores pasados como argumentos ya 
hubieran sido tratados.

La caché de pesos sería:
public class CacheSistema {

private HashMap hmCachePesos = null;
private static CacheSistema cachePs = null;

private CacheSistema() {
hmCachePesos = new HashMap();

}

public static CacheSistema getInstancia () {
if (cachePs == null)

cachePs= new CacheSistema();

return cachePs;
}

public void putPeso (String nombrePeso,ArrayList listaPesos) {
hmCachePesos.put(nombrePeso,listaPesos);

}

public ArrayList getPeso (String nombrePeso) {
Object obj = hmCachePesos.get(nombrePeso);
ArrayList res = null;
if (obj != null)
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res = (ArrayList) obj;
return res;

}
}

La caché de puntos extremos, además,  debía ser de única instancia para englobar, en 
cierta medida todas las ejecuciones. Esta clase tiene esta codificación:

public class CachePuntosExtremos {

private HashMap hmCachePtos = null;
private static CachePuntosExtremos cachePe = null;

private CachePuntosExtremos() {
hmCachePtos = new HashMap();

}

public static CachePuntosExtremos getInstancia () {
if (cachePe == null)

cachePe= new CachePuntosExtremos();

return cachePe;
}

public void putPuntoExtremo (String numPuntos,ArrayList 
listaPuntos) {

if (hmCachePtos.contains
hmCachePtos.put(numPuntos,listaPuntos);

}

public ArrayList getPuntoExtremo (String numPt) {
Object obj = hmCachePtos.get(numPt);
ArrayList res = null;
if (obj != null)

res = (ArrayList) obj;
return res;

}
}

3.3.4 PUNTOS EXTREMOS

Y como última clase a presentar, se pondrá la que calcula los puntos extremos a partir 
del algoritmo antes presentado de Mármol et al.:

public class PuntosExtremos {

public static final String KEYPUNTOSEXTREMOS ="KPE";
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public static final String ALTERNATIVANULA ="Ninguna alternativa 
puede ser nula";
public static final String ALPHANULO ="El vector de limites  
inferiores alpha no puede ser nulo";
public static final String ALTERNATIVAALPHATAMAÑOSDISTINTOS="La 
alternativa tiene un tamaño distinto que alpha";
public static final String LAMBDAPARCIALNULA="La lambda parcial 
es nula";

public static ArrayList alpha (ArrayList cl) {
ArrayList clRes = new ArrayList(cl.size());
Iterator itCl = cl.iterator();
while (itCl.hasNext()) {

Intervalo clTemp = (Intervalo) itCl.next();
double min = clTemp.getMenor();
clRes.add(new Double(min));

}
return clRes;

}

public static ArrayList beta (ArrayList cl) {
ArrayList clRes = new ArrayList(cl.size());
Iterator itCl = cl.iterator();
while (itCl.hasNext()) {

Intervalo clTemp = (Intervalo) itCl.next();
double max = clTemp.getMayor();
clRes.add(new Double(max));

}
return clRes;

}

public static ArrayList  generarPuntosExtremosFormaNormal (int  
numAtributos) {

ArrayList  al  = 
CacheSistema.getInstancia().getPeso(KEYPUNTOSEXTREMOS.concat(String.va

lueOf(numAtributos)));
if (al != null)

return al;
int nA = numAtributos;
ArrayList puntosExtremos = new ArrayList(nA);
for (int i=1;i<=nA;i++) {

Collection vectorExtremos = new ArrayList(nA);
for (int j=1;j<=i;j++) {

vectorExtremos.add(new Double(1.0/i));
}
for (int j=i+1;j<=nA;j++) {

vectorExtremos.add(new Double(0));
}
puntosExtremos.add(vectorExtremos);

}

86



Estudio computacional de métodos de solución de   problemas multicriterio imprecisos  

CacheSistema.getInstancia().putPeso(KEYPUNTOSEXTREMOS.concat(String.va
lueOf(numAtributos)),puntosExtremos);

return puntosExtremos;
}

public static ArrayList generarPuntosExtremos (ArrayList pesos) 
throws BAException {

ArrayList alpha = alpha(pesos);
int sizeAlpha = alpha.size();
ArrayList beta = beta(pesos);
ArrayList res = new ArrayList(sizeAlpha);
CachePuntosExtremos  cpe  =  

CachePuntosExtremos.getInstancia();
ArrayList  vectorP  =  

cpe.getPuntoExtremo(String.valueOf(sizeAlpha));
if (vectorP == null) {

vectorP = new ArrayList(sizeAlpha);
for (int i=0;i<sizeAlpha;i++) {

double k = 1;
vectorP.add(i,new Double(k));

}

cpe.putPuntoExtremo(String.valueOf(sizeAlpha),vectorP);
}
double vAlpha = 1 - productoVectores(vectorP,alpha);
Double vAlphaD = new Double(vAlpha);
ArrayList valores = new ArrayList();
valores.add(vAlphaD);
ArrayList candidatos = new ArrayList();
candidatos.add(alpha);
while (candidatos != null && candidatos.size()>0) {

int  lambda  =  
valores.indexOf(Collections.min(valores));

ArrayList  listaParcialLambda  =  (ArrayList)  
candidatos.get(lambda);

ArrayList  listaCoincidencias  =  
cualesCoinciden(alpha,listaParcialLambda);

int s = 0;
if (listaCoincidencias != null) {

s = listaCoincidencias.size();
}
int j = 0;
while (j<s) {

ArrayList  lambdasParciales  =  new  
ArrayList(sizeAlpha);

int  i  =  ((Integer)  
listaCoincidencias.get(j)).intValue();

for (int r=0;r<sizeAlpha;r++) {
if (r == i) {

lambdasParciales.add(beta.get(i));
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}
else {

Integer inr = new Integer(r);
if  

(listaCoincidencias.contains(inr)) {

lambdasParciales.add(alpha.get(r));
}
else {

lambdasParciales.add(beta.get(r));
}

}
}
double  vLambda  =  1  -  

productoVectores(vectorP,lambdasParciales);
Double vLambdaD = new Double(vLambda);
if (vLambda > 0) {

candidatos.add(lambdasParciales);
valores.add(vLambdaD);

}
else {

if (vLambda < 0) {
double  correccion  =  1  -  

sumaElementosCorrecion(lambdasParciales,i);
Double  corD  =  new  

Double(correccion);
lambdasParciales.set(i,corD);

}
res.add(lambdasParciales);
if (res.size()==sizeAlpha) {

return res;
}

}
j++;

}
candidatos.remove(lambda);
valores.remove(lambda);

}
if (res == null || res.size()==0) {

res = generarPuntosExtremosFormaNormal(alpha.size());
}
return res;

}

private  static  double  sumaElementosCorrecion(ArrayList  
lambdasParciales, int n) throws BAException {

double res = 0;
if (lambdasParciales == null) {

throw new BAException(LAMBDAPARCIALNULA);
}
int sizeLambda = lambdasParciales.size();
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for (int i=0;i<sizeLambda;i++) {
if (i != n){

Double temp = (Double) lambdasParciales.get(i);
res+=temp.doubleValue();

}
}
return res;

}

private  static  ArrayList  cualesCoinciden(ArrayList  alpha,  
ArrayList lambda) throws BAException {

ArrayList res = new ArrayList(alpha.size());
if (alpha == null) {

throw new BAException(ALPHANULO);
}
if (lambda == null) {

throw new BAException(ALTERNATIVANULA);
}
if (alpha.size() != lambda.size()) {

throw  new  
BAException(ALTERNATIVAALPHATAMAÑOSDISTINTOS);

}
int sizeAlpha = alpha.size();
for (int i=0;i<sizeAlpha;i++) {

Double iA = (Double) alpha.get(i);
Double iL = (Double) lambda.get(i);
if (iA.doubleValue() == iL.doubleValue()) {

Integer iInt = new Integer(i);
res.add(iInt);

}
}
return res;

}

private  static  double  productoVectores(ArrayList  altTemp,  
ArrayList alpha) throws BAException {

if (altTemp == null) {
throw new BAException(ALTERNATIVANULA);

}
if (alpha == null) {

throw new BAException(ALPHANULO);
}
int tamLista = altTemp.size();
if (tamLista != alpha.size()) {

throw  new  
BAException(ALTERNATIVAALPHATAMAÑOSDISTINTOS);

}
return OperacionesVectores.productoVectores(altTemp,alpha);

}
}
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Se mostrará un diagrama  de clases en el que aparezcan combinados el algoritmo  de 
Mármol et al.  con la caché creada para mantener en memoria los puntos extremos ya 
calculados y así acelerar la respuesta.

Para controlar errores imprevistos en la  fase de desarrollo  más que para disponer de 
trazas en la fase de ejecución normal se ha creado una clase que hereda de Exception 
(llamada BAException) y que imprime el error que se ha producido.

3.3.5 MODELO DE DATOS

Como se decía al principio  de esta sección, no existe una capa de datos propiamente 
dicha ya que no hay entidades persistentes que tengan su reflejo en una base de datos.

Sin embargo, se puede ver como entidad aquella  que define un estudio concreto o las 
que tienen la información de los algoritmos a comparar:

La clase que almacena  y mantiene  en memoria  el estudio que se lleva  a cabo en un 
momento dado sería:
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public class Estudio {

private static final String ESTUDIO = "Estudio";
private ArrayList alternativas =null;

public Estudio (Estudio st){
alternativas = new ArrayList(st.getAlternativas());

}
public Estudio(){

alternativas = new ArrayList();
}
public Estudio (ArrayList al){

alternativas = new ArrayList(al);
}
/**
 * @return
 */
public ArrayList getAlternativas() {

return alternativas;
}

/**
 * @param list
 */
public void setAlternativas(ArrayList list) {

alternativas = list;
}

public IteradorColumnas iteradorColumnas() {
IteradorColumnas ic = new IteradorColumnas();
Alternativa  alternativaTemp  =  (Alternativa)  

getAlternativas().get(0); 
int  tamAlternativa  =  

alternativaTemp.getListaValores().size();
int tamEstudio = getAlternativas().size();
for (int j=0;j<tamAlternativa;j++){

ArrayList temp = new ArrayList();
for (int i=0;i<tamEstudio;i++) {

Alternativa  alTemp  =  (Alternativa)  
getAlternativas().get(i);

ArrayList  alList  =  new  
ArrayList(alTemp.getListaValores());

temp.add(alList.get(j));
}
ic.add(temp);

}
return ic;

}

public String toString(){
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StringBuffer sb = new StringBuffer(ESTUDIO);
sb.append(alternativas.toString());
return sb.toString();

}
}

Por otro lado, un ejemplo de la codificación de un algoritmo, por ejemplo el de MJB1 es 
el siguiente:

public  class  CalculadorAlgoritmoMJ1 extends  
EstudioGenericoIntervalos implements IEstudios {

public CalculadorAlgoritmoMJ1() {
super();

}

public CalculadorAlgoritmoMJ1(ArrayList lI){
super(lI);

}

 public int getIdEstudio (){
 return IConstantesEstudios.ESTUDIOMJ1;
 }

public static final  String NOMBRE = "Algoritmo  de  Mateos &  
Jimenez 1";

private  double  funcionFiPlusGreater  (Alternativa  alt,int  
posicion,  Estudio  st,  ArrayList  puntosExtremos)  throws  
BAException {

ArrayList alts = st.getAlternativas();
Iterator itAlts = alts.iterator();
double res = 0;
int i= 1;
while (itAlts.hasNext()){

Alternativa altJ = (Alternativa) itAlts.next();
if (i != posicion){

double  temp  =  funcionPD(alt,  
altJ,puntosExtremos);

if (temp > 0)
res += temp;

}
i++;

}
return res;

}
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private double funcionFiPlusLess (Alternativa alt,int posicion, 
Estudio st, ArrayList puntosExtremos) throws BAException {

ArrayList alts = st.getAlternativas();
Iterator itAlts = alts.iterator();
double res = 0;
int i= 1;
while (itAlts.hasNext()){

Alternativa altJ = (Alternativa) itAlts.next();
if (i != posicion){

double  temp  =  super.funcionPD(alt,  
altJ,puntosExtremos);

if (temp < 0)
res += temp;

}
i++;

}
return res;

}

private  double  funcionFiMinusGreater  (Alternativa  alt,int  
posicion,  Estudio  st,  ArrayList  puntosExtremos)  throws  
BAException {

ArrayList alts = st.getAlternativas();
Iterator itAlts = alts.iterator();
double res = 0;
int i= 1;
while (itAlts.hasNext()){

Alternativa altJ = (Alternativa) itAlts.next();
if (i != posicion){

double  temp  =  funcionPD(altJ,  
alt,puntosExtremos);

if (temp > 0)
res += temp;

}
i++;

}
return res;

}

private double funcionFiMinusLess (Alternativa alt,int posicion, 
Estudio st, ArrayList puntosExtremos) throws BAException {

ArrayList alts = st.getAlternativas();
Iterator itAlts = alts.iterator();
double res = 0;
int i= 1;
while (itAlts.hasNext()){

Alternativa altJ = (Alternativa) itAlts.next();
if (i != posicion){

double  temp  =  funcionPD(altJ,  
alt,puntosExtremos);

if (temp < 0)
res += temp;
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}
i++;

}
return res;

}

private  double  funcionPPlus  (Alternativa  alt,int  posicion,  
Estudio st, ArrayList puntosExtremos) throws BAException {

double  fiplusGt  =  
funcionFiPlusGreater(alt,posicion,st,puntosExtremos);

double  denominador  =  (fiplusGt  -  
funcionFiPlusLess(alt,posicion,st,puntosExtremos));

if (denominador == 0)
return 0;

return fiplusGt / denominador;
}

private  double  funcionPMinus  (Alternativa  alt,int  posicion,  
Estudio st, ArrayList puntosExtremos) throws BAException {

double  fiminusGt  =  
funcionFiMinusGreater(alt,posicion,st,puntosExtremos);

double  denominador  =  (fiminusGt  -  
funcionFiMinusLess(alt,posicion,st,puntosExtremos));

if (denominador == 0)
return 0;

return fiminusGt / denominador;
}

public  ArrayList  aplicarRegla(Estudio  st,  ArrayList  
puntosExtremos) throws BAException {

try {
ArrayList alts = st.getAlternativas();
Iterator itAlts = alts.iterator();
ArrayList res = new ArrayList();
int indice = 1;
while (itAlts.hasNext()) {

Alternativa  altTemp  =  (Alternativa)  
itAlts.next();

double  temp  =  
(funcionPPlus(altTemp,indice,st,puntosExtremos)-
funcionPMinus(altTemp,indice,st,puntosExtremos));

res.add(new Double(temp));
indice++;

}
return res;

}
catch (NumberFormatException nfe) {

throw new BAException (nfe.getMessage());
}

}
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public  ArrayList  ejecutar(Estudio  est,  int  numAtributosAlt)  
throws BAException  {

ArrayList pe = null;
if (super.listaIntervalos == null) {

pe  = 
PuntosExtremos.generarPuntosExtremosFormaNormal(numAtributosAlt);

}
else {

pe  =  
PuntosExtremos.generarPuntosExtremos(listaIntervalos);

}
return aplicarRegla(est,pe);

}

public String getNombreEstudio() {
return NOMBRE;

}
}

Como se ve, esta clase implementa la interfaz Iestudio lo que permite que se cumpla el 
patrón de diseño Factory debido a que en la clase donde está el negocio de la aplicación 
sólo se hace referencia a esa interfaz sin importarnos quien la implementa.

95



Estudio computacional de métodos de solución de   problemas multicriterio imprecisos  

3.4 PROGRAMAS UTILIZADOS

Como he dicho, en la creación de este proyecto final de carrera se ha utilizado en todo 
momento  software  de  libre  distribución.  Se  explicarán  las  herramientas  utilizadas 
durante la fases del ciclo de vida del proyecto.

Análisis y diseño

La  herramienta  usada  para  realizar  el  análisis  y  el  diseño  ha  sido  ArgoUML 
(http://argouml.tigris.org/).  Es  una aplicación de diseño de diagramas de UML escrita 
en Java y publicada bajo el tipo de licencia código abierto. Dado que es escrito en Java, 
está  disponible  en  cualquier  plataforma  soportada  por  este  lenguaje.  Como 
contrapartidas tiene que:

• Las acciones no se pueden deshacer al no tener un botón con esta funcionalidad.

• No se pueden realizar llamadas reflexivas en los diagramas de secuencia

• Debes seleccionar una clase para crear un diagrama de secuencia

Desarrollo en Java

Para implementar  el código  en el lenguaje  de programación  Java  se  ha  utilizado  el 
programa  Eclipse  (http://www.eclipse.org),  ampliamente  extendido  hoy  en  día  para 
realizar desarrollos a nivel empresarial y personal.

Eclipse no es más que una programa de código abierto cuyos proyectos están basados en 
la  construcción  de  una  plataforma  de  desarrollo  abierta  comprendida  de marcos  de 
trabajo  extensibles,  herramientas,  etc.  para  implementar,  desplegar  y  gestionar  el 
software durante su ciclo de vida.

En cuanto a la realización del proyecto en sí,  destacar la diferencia de tiempos que se 
experimentó cuando cambié de ejecutar cada una de las diez ejecuciones que se divide 
cada una en diez mil  en secuencial (más de 24 horas) a ejecutarlas en paralelo (2 ó 3 
horas), lo cual se consigue usando los llamados hilos de ejecución (los llamados threads 
en java).

Sin embargo, debido a que se estaban calculando medias entre los resultados de varias 
ejecuciones  paralelas,  había  que  hacer  uso  de  alguna  herramienta  que  asegurara  la 
sincronización entre los accesos al método que calculaba  esta media.   Cada método 
sincronizado tiene una especie de semáforo. Cuando un subproceso intenta acceder al 
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método sincronizado mirará si el semáforo está en rojo, en cuyo caso no podrá acceder. 
Sin embargo, si el semáforo está en verde, el subproceso puede acceder a dicho código 
sincronizado cambiando el color del semáforo a rojo hasta que termine  su ejecución, 
momento en el que lo volverá a poner en verde.

Esto, en java, se consigue con la palabra clave synchronized.

public synchronized void metodo() {
// codigo del metodo

}

o, lo que es lo mismo,
public void metodo() {

synchronized(this) {
// codigo del metodo

}
}

El bloque synchronized lleva entre paréntesis la referencia a un objeto. Cada vez que un 
hilo  de ejecución intenta acceder a un bloque sincronizado  pregunta a ese objeto si no 
hay algún otro hilo que ya tenga bloqueado ese objecto.

Si  el  bloque  sincronizado  está  bloqueado,  entonces  el  hilo  que  intenta  acceder  se 
suspende a la espera de que el primer hilo lo libere. Si está libre, entonces el hilo actual 
bloquea el objeto y entra a ejecutar el bloque.

Un bloqueo se liberará cuando el hilo que lo tiene tomado sale del bloque por cualquier 
razón:  termina  la  ejecución del bloque normalmente,  ejecuta un retorno o lanza  una 
excepción.

En el proyecto se ha usado synchronized  para conseguir  concurrencia  entre las  diez 
ejecuciones de un estudio.

Se intento conseguir concurrencia entre las diez mil iteraciones de cada ejecución de tal 
forma que el paralelismo fuera máximo, pero lo que se mejoraba por un lado se perdía 
por otro por el alto consumo de los recursos de la máquina, lo que provocaba retardos, 
incluso cuelgues del ordenador.
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Memoria

La  memoria  ha  sido  redactada  usando  la  aplicación  ofimática  Open  Office 
(http://es.openoffice.org/). He utilizado  esta herramienta para conservar el espíritu  de 
gratuidad del proyecto.

Es una herramienta bastante potente y fácil de usar. La creación de índices de contenido 
y de ilustraciones, así como la gestión de la  bibliografía  es un punto bastante a favor 
comparado con lo que normalmente incluye el programa más conocido de edición de 
textos enriquecidos.
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4. SIMULACIÓN Y RESULTADOS OBTENIDOS
La comparación entre los resultados de los algoritmos es un proceso que se repite hasta 
cien mil  veces con el objetivo de que el resultado sea el más fiable  posible.  Se lanza 
diez veces el proceso de ejecución de algoritmos de forma concurrente; posteriormente 
se verá como y cada uno de ellos ejecuta diez mil  veces cada uno de los algoritmos 
calculando unos resultados parciales.

Con las diez ejecuciones en paralelo se hacelo siguiente: cuando ha acabado cada una de 
ellas se halla la media de las diez mil internas y se obtiene un resultado casi final. Con 
las diez medias se vuelve a calcular la media y éste es el resultado final.

Se ha dividido el estudio de los algoritmos en dos partes bien diferencias:

En la primera se calculan los pesos  de forma concreta, esto es, se calcula un número 
aleatorio y éste jugará el rol de peso.

En la segunda, se calcula un número aleatorio y se sumará y restará la amplitud tecleada 
por pantalla. Esto constituirá un intervalo, del cual se calculará el peso generando otro 
número aleatorio que deberá estar dentro de él; es decir, se calculan números aleatorios 
hasta que uno de ellos pertenece al intervalo.

Los pasos a seguir para comparar los algoritmos implementados han sido:

i) Se  obtienen  m alternativas  con  n atributos  cada  una.  Cada  atributo  de  las 
alternativas se ha calculado generando un número aleatorio entre 0 y 1.

ii) Una  vez  generadas  todas  las  alternativas  y  antes  de  aplicar  los  pesos,  se 
comprueba que no hay ninguna dominada por otra. Si la  hay,  se elimina  y se 
calcula otra alternativa.

iii) Aunque los números aleatorios están en el intervalo [0,1], antes de proceder a la 
comparación de algoritmos se deben reescalar los valores de las alternativas con 
el fin  de llevar  todos valores  a una misma  escala,  por ejemplo,  no se puede 
valorar  velocidad y consumo de gasolina  en un mismo  problema  lineal  si  se 
estuviera valorando la compra de un coche. Así,  si tenemos  m alternativas y  n 
atributos, al atributo con menor valor se le asignará un 0, al que tenga el mayor 
valor se le asignará un 1 y el resto de valores tendrán su imagen en la recta y=m· 
x + n.

iv) Una vez reescaladas las alternativas se calcularán n números aleatorios, uno por 
cada  variable,  los  cuales  constituirán el  vector de pesos.  Se normalizará  este 
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vector para que sumen  1 y se ordenarán de mayor  a menor.  Se recalcularán, 
según la fórmula escrita en el apartado 2.4, paso 3, de tal forma que sigan una 
distribución uniforme simulando el orden de preferencia para las alternativas.

v) Se ejecutará el método VERDADERO, el cual nos proporcionará la ordenación 
con la que posteriormente compararemos el resto de algoritmos.

vi) Se ejecutarán los algoritmos propios de cada escenario.

vii) Se comparan los resultados.

La consecuencia de aplicar los pesos a las alternativas es que una de ellas que tenía peor 
puntuación puede subir en la clasificación ya que con esta acción se está plasmando las 
importancias de los pesos sobre los atributos de cada una de las alternativas.

100



Estudio computacional de métodos de solución de   problemas multicriterio imprecisos  

4.1 MEDIDAS DE EFICACIA

La eficacia  se define como la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera 
alcanzando los objetivos propuestos.

Antes  de  ver  la  implementación  y  comparación  de  los  algoritmos  se  estudiarán  en 
detalle las medidas de eficacia que se han usado para medir la bondad de cada algoritmo 
estudiado.

En este proyecto se han utilizado dos medidas de eficacia: la proporción de aciertos y la 
correlación de orden de clasificación de Kendall.

Proporción de aciertos (Hit ratio)

La proporción de aciertos se basa en comprobar si la  alternativa escogida como más 
preferida en el algoritmo estudiado es la misma que con el método VERDADERO. En 
ese caso  se anotará  un punto  y  en caso  contrario  no  se anotará ninguno.  Es decir, 
simplemente mira si se ha acertado en la  alternativa mejor ordenada sin importarle el 
resto de coincidencias.

Correlación de orden de clasificación de Kendall (1938).

En la teoría de la correlación, cuando se tienen dos variables con un coeficiente cercano 
a +1 ó -1, indica una asociación y una dependencia entre ambas.

En cambio, si a esas variables se agregan una o más, se debe conocer cuál de ellas es la 
independiente y el grado de correlación que existe entre las demás.

Por ejemplo: los niños cuando aumentan de edad, crecen en altura, aunque puede haber 
un incremento de altura y no necesariamente de edad; eso sí, siempre a mayor edad se 
espera mayor altura. Por lo tanto, ésta depende de la aquella. Si a estas dos variables, se 
agregara la talla se debería definir tanto la correlación como la dependencia existente.

El análisis de correlación parcial por rangos de Kendall permite llegar a conclusiones al 
respecto cuando las observaciones tienen una escala ordinal.

Concretando para este proyecto, es el procedimiento estadístico  usado para medir  la 
correlación  entre  los  valores  verdaderos,  en este  caso  los  generados  por el  método 
VERDADERO y los hallados con el algoritmo correspondiente.

La fórmula es la siguiente:

τ= 2 ·S
N ·(N−1)

donde:
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τ = coeficiente de correlación de Kendall.

S = puntuación efectiva de los rangos. Se mostrará un ejemplo 
sobre cómo se calcula esta variable.

N = tamaño de la muestra en parejas de variables.

Los pasos que se realizan para calcular el coeficiente son:

a) Ordenar las observaciones  del rango menor  al mayor de la  variable  independiente 
(X),  de  manera  que  se  deje  el  rango  que  corresponde  a  la  pareja  de  la  variable 
dependiente (Y). 

b) Obtener la puntuación efectiva (S) en la variable dependiente, en función del orden 
de ocurrencia de los rangos de Y con respecto a X. 

c) Contar el número de parejas y aplicar la fórmula. 

En  el  caso  de  que  exista  una  coincidencia  en  orden  ascendente  para  todos  los 
descriptores a todos los pares se les asignará un punto positivo y tau tomará el valor de 
+1, mientras que en el caso de una discordancia total, tau tomará el valor de -1.

Ejemplo:

Sean los resultados del método VERDADERO {2, 1, 4, 3} (variable  X) y los de un 
algoritmo cualquiera  {2, 3, 1, 4} (variable Y).

Tabla 3: Comparaciones entre dos resultados

Rango X Variable X Rango Y Variable Y

1º 2 1º 2

2º 1 3º 1

3º 4 4º 4

4º 3 2º 3

A partir de esta tabla se ve que la alternativa 2 debería haber sido la mejor ordenada y lo 
ha  sido, la  1 debería  haber  sido  la  segunda  mejor  y  sin  embargo ha  acabado en 3ª 
posición y así hasta la última posición.
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Con esto, se calcula la puntuación efectiva (S):

El primer valor del rango de Y es 2. Respecto a los demás rangos, existen tres mayores 
que él pero ninguno menor, de manera que queda:

S = (3 - 0) +

Después  está  el  1,  luego  se  hallan  uno  por  arriba  y  otro  por  debajo  de  éste
S = (3 - 0) + (1 - 1) +

En  rango  siguiente  es  el  4,  del  cual  cuatro  hay  uno  menor:
S = (3 - 0) + (1 - 1) + (0 - 1)

En total: S = 3 + 0  - 1 = 2

El coeficiente de correlación de Kendall valdrá, por tanto, para este ejemplo:

= 2 · 2
4 ·4−1

=1
3

Por otra parte,  al  aumentar  el  tamaño  de  la  muestra,  existe  mayor  probabilidad  de 
empates entre los rangos de las observaciones, por lo que se debe usar esta ecuación:

τ= S

√1
2

N (N−1)−Lx √1
2

N (N −1)−Ly

donde:
τ (tau) = coeficiente de correlación de Kendall.
S = puntuación efectiva de los rangos.

N = tamaño de la muestra en parejas de variables.
Lx = sumatorio de ligas o empates dados en la variable independiente (X).

Ly = sumatorio de ligas o empates dados en la variable dependiente (Y).

En una primera versión de este proyecto, cuando se producían empates se consideraba 
como  acierto  ya  que  desde  cierto  punto  de  vista  se  podía  decir  que  coincidían  los 
métodos. 
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Posteriormente,  se dejaron de considerar  estos empates como acertados y se decidió 
arbitrar  el  desempate  marcando  como  preferida  la  alternativa  que  estuviera  en  una 
posición menor con lo que bajó la tasa de aciertos.

Sirva como ejemplo que teniendo los resultados del método VERDADERO {2, 1, 4, 3} 
y {2, 2, 4,  3} los de un método cualquiera de tal forma que la  alternativa 1 y 2 han 
obtenido la misma puntuación empatando en orden de preferencia, la ordenación final 
será, para este algoritmo y siguiendo lo dicho acerca de qué se hace cuando se produce 
un empate, {1, 2, 4, 3}, no contando el acierto.

En una tercera y definitiva versión se programó el coeficiente de correlación de Kendall 
con la fórmula para muestras de gran tamaño en las que existe mayor probabilidad de 
que  se  produzcan  empates,  lo  cual  mejoró  la  fiabilidad  de  los  resultados  de  las 
ejecuciones.

Por  ejemplo,  un  algoritmo  que  siempre  diera  la  misma  puntuación  a  todas  las 
alternativas,  es  decir,  que  empataran  entre  ellas  y  que  por  tanto  no  pudiera  ser 
considerado como un método capaz de decidir entre varias opciones, se puede decir que 
acertaría siempre con lo que se le podría considerar como el mejor de forma errónea.
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4.2 SIMULACIONES

4.2.1 SIMULACIÓN DE PESOS ORDENADOS

Para  un  ejemplo  de  ejecución  de  pesos  ordenados,  con  cinco  alternativas  y  cinco 
variables el resultado es el que se ve en la Figura 36:

Cuando en la pantalla no se introduce ningún valor en el campo Amplitud intevalos el 
escenario que se lanza es en el que los pesos están ordenados.

105

Figura 36: Pesos ordenados de cinco alternativas y cinco variables



Estudio computacional de métodos de solución de   problemas multicriterio imprecisos  

Como se ve, el mejor resultado de los pesos sustitutos se obtiene mediante el algoritmo 
Centroide, tanto para la tasa de aciertos como para el valor de correlación de Kendall.

En cuanto a los algoritmos desarrollados por diferentes equipos de trabajo, el algoritmo 
MJB2 es el que presenta una mejor tasa de aciertos.

Con otras ejecuciones con más variables se siguen verificando estos resultados:
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Figura 37: Pesos ordenados de siete alternativas y siete variables



Estudio computacional de métodos de solución de   problemas multicriterio imprecisos  

En el proyecto, además, se permite el lanzamiento de un proceso , pulsando sobre el 
botón  Lanzar  Proceso que  ejecuta  este  mismo  estudio  para  las  combinaciones  de 
alternativas y atributos formadas por {3, 5, 7, 10} y {3, 5, 7, 10 y 15}, respectivamente. 
Es un proceso  lanzado  en  segundo  plano  de  tal  forma  que  ejecuta  varias  acciones 
concurrentemente ya que puede llegar a tardar horas (más adelante se describirán los 
métodos usados para mejorar estos tiempos).

Ejecutándolo, se obtendrían los siguientes resultados:
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Figura 38: Pesos ordenados de diez alternativas y quince variables
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Tabla 4: Tasa de aciertos para una ejecución de pesos ordenados
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Tabla 5: Valor de Kendall para una ejecución con pesos ordenados

El método Centroide es,  de nuevo, el mejor  método de pesos sustitutos, seguido  del 
método  MJB1. En el método ROC, el rango de correlaciones de orden está entre el 
71.6%  y  el  90.7%  y  los  valores  son  regulares  independientemente  del  número  de 
alternativas  (valores  medios  del  84.2%,  86%,  84.6%  y  85%  para  3,  5,  7  y  10 
alternativas, respectivamente).

Las  reglas  clásicas  de decisión  son peores que los  pesos sustitutos,  exceptuando  el 
método EW.

En  cuanto  a  los  métodos  de  medida  de  dominación,  los  métodos  MJB1  y  MJB2 
obtienen mejores resultados que los sugeridos por Ahn y Park (OUT 1 y OUT2), pero 
sólo MJB1 obtiene unos resultados cercanos al método ROC. Su rango de correlaciones 
está  entre  el  75.2%  y  el  96.1%  y  decrece  a  medida  que  aumenta  el  número  de 
alternativas.

Sin embargo, el método MJB2 aumenta su eficacia  cuando aumenta este número de 
alternativas (medias del 75%, 76%, 76.5% y 79% respectivamente). 
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Esto  hizo  que  en  el  proyecto  se  considerara  la  posibilidad  de  ejecutar  el  mismo 
programa de comparación de algoritmos para 25, 50, 75 y 100 alternativas.
Con valores concretos, una ejecución completa (combinación de varias  alternativas  y 
atributos) fue la siguiente:

Tabla 6: Tasa de aciertos pesos ordenados para más de 20 alternativas
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La Figura 39 muestra que el método ROC es más  regular  que los métodos MJB1 y 
MJB2,  independientemente  del  número  de  alternativas.  Los  resultados  para  MJB1 
empeoran a medida que aumentan las alternativas, al contrario que MJB2 que mejora de 
3 a 10 alternativas y luego se estabiliza, lo cual confirma lo visto en la ejecución inicial.

En resumen,  se  observa que ROC es  mejor  que MJB1 y éste,  que MJB2, aunque a 
medida que aumentan las alternativas, éstos se van igualando.

4.2.2 SIMULACIÓN CON  INTERVALOS DE PESOS CON 
DISTRIBUCIÓN UNIFORME

Por otra parte, en la ejecución con intervalos de pesos de distintas imprecisiones para 
distribuciones uniformes  se obtuvieron los siguientes resultados.

Para una amplitud de 0.075 la tasa de aciertos fue la siguiente:
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Figura 39: Gráfico pesos ordenados para más de 20 alternativas
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Tabla 7: Tasa de aciertos amplitud 0.075 distribuciones uniformes

Con amplitud 0.075 se observa que el mejor método es el MJB con Centroide, siendo el 
único que supera el 90% de aciertos.  Los métodos MJB1, MJB2 y los dos de Ahn y 
Park  poseen  tasas  parecidas  siendo  ligeramente  superior  las  del  equipo  de  Mateos, 
Jiménez y Blanco.

En cuanto a los métodos clásicos el mejor es el minimax regret, con una tasa de aciertos 
similar a los de Ahn y Park.

112



Estudio computacional de métodos de solución de   problemas multicriterio imprecisos  

Tabla 8: Valor de Kendall amplitud 0.075 distribuciones uniformes

4.2.3 SIMULACIÓN DE INTERVALOS DE PESOS CON 
DISTRIBUCIÓN NORMAL

Y  ya  por  último  se  mostrarán  los  resultados  de  las  ejecuciones  con  distribuciones 
normales en lugar de uniformes.

Por  ejemplo,  para  una  imprecisión  de  0.025  realizando  ejecuciones  con  distintas 
alternativas y variables, la tasa de aciertos fue la siguiente:
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Tabla 9: Tasa de aciertos ejecución completa amplitud 0.025

Nuevamente se observa que el mejor es el MJB con Centroide, esta vez empatado con el 
MJB con desviación típica. Los métodos MJB1 y MJB2 empatan prácticamente con los 
dos de Ahn y Park.
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Tabla 10: Valor de Kendall ejecución completa amplitud 0.025
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para una imprecisión de 0.05 la tasa de aciertos fue la que se ve a continuación.

Tabla 11: Tasa de aciertos ejecución completa amplitud 0.05

En este  caso  el  método  MJB  con Centroide  es  el  mejor  por  delante  del  MJB  con 
desviación y del resto de métodos, que no llegan al 90% de aciertos
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Tabla 12: Valor de Kendall ejecución completa amplitud 0.05
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5. CONCLUSIONES
Como se ha comentado anteriormente el objetivo fundamental de este proyecto fin  de 
carrera es el de implementar una serie de métodos utilizados en la toma de decisiones 
con información imprecisa y realizar un estudio computacional con resultados fiables de 
los mismos bajo distintas representaciones de los pesos de los criterios considerados en 
base a unas medidas de eficacia predeterminadas.

Considero que se ha alcanzado este objetivo ya que se ha realizado eficientemente el 
citado estudio computacional obteniendo los resultados esperados.

Se ha comprobado que los resultados ofrecidos por los métodos basados en la intensidad 
de  la  dominación  son mejores  que  el  resto  de algoritmos,  ya  sea  los  de  los  pesos 
sustitutos o los de las reglas de decisión clásicas.

En cuanto a la  superioridad de los métodos creados por el equipo de la  Facultad de 
Informática sí que se ha visto que los algoritmos MJB2, con Centroide y con Desviación 
Típica muestran mejores resultados en la mayoría de los casos (Figuras 42, 44 y 46) que 
el resto de algoritmos incluidos los de Ahn y Park.

Se ha conseguido también el objetivo de desarrollar dos medidas de eficacia bastante 
extendidas.  La  proporción  de  aciertos  y  el  orden  de  correlación  de  Kendall.  La 
implementación de las medidas mencionadas se ha llevado a cabo de forma que sea fácil 
probarlas en diversos escenarios con lo  que su fiabilidad  es máxima.  Además, se ha 
realizado  el desarrollo  de tal forma  que es  fácil  implementar  una  nueva  medida  de 
eficacia  y  acoplarla  al sistema  sin  cambios  traumáticos  y sin  tener  que rediseñar  el 
sistema de nuevo.

El programa  permite  la  salida  de  los  resultados  de un proceso  de  ejecución  entero, 
combinaciones de alternativas y variables a un fichero HTML de tal forma que es fácil 
visualizar y exportar los datos a otros programas (Excel, etc.).

Finalmente,  desde el punto de vista de la  implementación se ha conseguido crear una 
estructura de clases con una clase factoría (patrón de diseño Factory) en la que se van 
dando de alta todas los métodos a ejecutar y un negocio principal que lanza uno a uno 
todos los algoritmos que pertenecen a la  clase  factoría  citada anteriormente.  De esta 
forma  se  ha  conseguido  escalar  el  programa,  desde  un  primer  método  construido 
inicialmente hasta los catorce finales sin tener que realizar modificaciones en la clase 
principal. Esto ha facilitado que se tenga una alta cohesión, con información coherente y 
especializada  en cada  clase  y un bajo  acoplamiento  de  tal  forma  que las  clases  no 
estuvieran ligadas entre ellas y una modificación en una de ellas no supusiera cambios 
en las demás.
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Por otra parte, el trabajo realizado en este proyecto fin de carrera ha sido publicado o 
está en proceso de revisión en las siguientes revistas de investigación internacionales:

 A.  Mateos,  A.  Jiménez,  y  J.F.  Blanco,  (2011)  “A MCDM Ranking  Method 
Based on a Dominance Measure: Computational Study”,  Group Decision and 
Negotiation (en revisión).

 A. Mateos, A. Jiménez y J.F. Blanco (2011), “Measuring Method Performance 
under  Incomplete  Information  about  Weights”,  Journal of  Multicriteria  
Decision Analysis (aceptado).

 A.  Mateos,  A.  Jiménez,  J.F.  Blanco  (2009),  “Ranking  Methods  Based  on 
Dominance  Measures  Accounting  for  Imprecision”,  Algorithmic  Decision  
Theory  2009,  F.  Rossi  and  A.  Tsoukis  (eds.),  Lecture  Notes  on  Artificial 
Inteligence 5783, Springer Heidelberg, ISBN 978-3-642-04427-4, pp. 328-339.

Así mismo, el trabajo ha sido presentado en los siguientes congresos internacionales:

 A. Jiménez, A. Mateos y J.A. Blanco, “A MCDM Ranking Method Based on a 
Dominance  Measure:  Computational  Study”,  XXII  Euro  Conference  2009, 
Bonn, Alemania, 5-8 Julio de 2009 (invitada).

 A. Mateos, A. Jiménez y J.A. Blanco, “Ranking Methods Based on Dominance 
Measures  Accounting  for  Imprecision”,  1st  International  Conference  on 
Algorithmic  Decision  Making,  University  of  Padova,  Venecia,  Italia,  20-23 
Octubre de 2009.
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6. LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN
Debido a que éste es un proyecto orientado a algoritmos creados por diferentes equipos 
de  trabajo  y  de  diferente  filosofía  está  claro  que  se  pueden  desarrollar  cuantos 
algoritmos  se  ideen  y,  de la  forma  en que se  ha  construido  este Proyecto Final  de 
Carrera acoplarlos fácilmente.

Se  pueden  diseñar  y  probar  nuevos  algoritmos  basados  en  la  intensidad  de  la 
dominación o modificar  los existentes para que sigan otras distribuciones diferentes a 
las utilizadas en este proyecto. 

Se puede, además, hacer que los pesos asociados a los atributos sean números difusos 
triangulares o trapezoidales Mateos et al. 2011. Para ello, y dado, que el cálculo y la 
aplicación de los pesos se hace en clases completamente separadas de la ejecución de 
los algoritmos no sería difícil modificar los algoritmos de cálculo de pesos para que 
fueran números difusos.

Además, se pueden utilizar otros criterios para calcular la eficiencia de los algoritmos y 
de  esta  forma  estudiarlos  desde  diferentes  puntos  de  vista  descubriendo  posibles 
correlaciones.

Otras tasas que podrían usarse en futuros proyectos podrían ser:

Proporción de aciertos total: es la tasa que comprueba si el elemento ordenado por el 
método  VERDADERO  en  la  posición  i-ésima  también  lo  ha  sido  en  el  algoritmo 
estudiado.

Correlación de Pearson: es un índice estadístico que mide la relación lineal entre dos 
variables  cuantitativas.  La  correlación  de  Pearson es  independiente  de  la  escala  de 
medida de las variables. Se suele representar por r y se obtiene tipificando el promedio 
de los productos de las  puntuaciones diferenciales  de cada caso en las  dos variables 
correlacionadas. Toma valores entre -1 y 1: un valor de 1 indica relación lineal perfecta 
positiva,  un valor de -1 indica relación lineal perfecta negativa y un valor de 0 indica 
relación  lineal  nula.  Por  otra  parte,  un  coeficiente  de  correlación  alto  no  implica 
causalidad: dos variables pueden estar linealmente relacionadas sin que una sea causa de 
la otra.

Por otra parte,  se podría adaptar a una página  web de tal forma  que se ejecute este 
programa  por  Internet  para  comprobar  la  bondad  de  los  diferentes  algoritmos.  Si, 
además, se pudieran subir clases Java con la lógica a probar a un servidor y de forma 
dinámica se cargaran las clases que hay en una ruta específica este programa se podría 
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usar para medir  cualquier  fórmula de ordenación de alternativas que creara cualquier 
matemático o programador.

Yendo  más  allá  de  estudios,  algoritmos,  etc.  una  de  las  aplicaciones  con  mayor 
repercusión  que  se  puede  dar  a  esta  clase  de  estudios  sería  la  de  Democracia 
Electrónica, entendida como la participación ciudadana a la hora de opinar y votar sobre 
aspectos políticos, como por ejemplo la distribución de los presupuestos.
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